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RESUMEN 

 

Este proyecto tiene como finalidad brindarle a la clínica I.P.S. COMFAMAR de 

Buenaventura la posibilidad de implementar una mejora continua a su Sistema de 

Gestión  de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual se tiene  como objetivo 

detectar las causales de la fallas, deficiencias o inconvenientes que ha tenido el SG-

SST  actual de la clínica, con el propósito de analizar su accionar, su eficacia y 

estado actual, para así con la ayuda que brinda las herramientas de mejora continua 

como lo es el ciclo PHVA que genere un cambio al sistema de manera significativa. 

 

El proyecto consistió en tomar cada una de las actividades del actual SG-SST, con 

el propósito decomprobar si se está cumpliendo lo propuesto por el encargado del 

SST y los directivos para cumplir con el decreto 1072 del 2015. 

 

La propuesta finaliza con la socialización consistente en una mejora al SG-SST a 

los directivos de la clínica, con el propósito de buscar su aval para a la 

implementación, lo cual podrá generar  a los colaboradores nuevas herramientas 

que ayuden a mejorar la calidad de vida en sus labores diarias. 

 

Palabras claves: Sistema de gestión, procesos, seguridad, enfermedades 

laborales, riesgos. 

 

 

ABSTRACT 
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This project aims to provide the IPS COMFAMAR clinic in Buenaventura with the 

possibility of implementing a continuous improvement to its Occupational Health and 

Safety Management System, which aims to detect the causes of failures, 

deficiencies or drawbacks Which has had the current SG-SST of the clinic, with the 

purpose of analyzing its action, its effectiveness and current status, so with the help 

provided by the tools of continuous improvement as the PHVA cycle generates a 

change to the system in a significative way.  

 

The project consisted primarily in taking each of the activities of the current SG-SST, 

with the purpose of verifying if it is being fulfilled the proposal by the OSH manager 

and the executives to comply with the decree 1072 of 2015.  

 

The proposal ends with the socialization of the proposal consisting in an 

improvement to the Occupational Health and Safety Management System to the 

managers of the clinic, with the purpose of seeking their endorsement for the 

implementation, which may generate the Collaborators new tools that help improve 

the quality of life in their daily tasks. 

 

KeyWords: System of management, processes, safety, occupational diseases, risks 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los sistemas de seguridad y salud en el trabajo se han convertido en ejes 

esenciales dentro de las organizaciones, los cuales brindan grandes aportes que 

garantizan el equilibrio mental, físico y social a los empleados dentro de su entorno 

laboral, por medio de actividades, sub programas, capacitaciones, entre otros 

elementos que permiten la integración del empleado a la organización de una 

manera un poco más amigable, todo esto basado en el reconocimiento que las 

organizaciones dan a las actividades que promueven el  cuidado de los empleados 

en sus ambientes de trabajo. 

 

Estos ambientes de trabajo son fundamentales para la promoción de buenas 

prácticas de laborales o manufactura, los cuales son orientados a cumplir de manera 

correcta la ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 

abarcando de manera equitativa todas las áreas de las organizaciones, cada puesto 

de trabajo, los roles y funciones de los colaboradores, con el propósito de minimizar, 

controlar y evitar los diferentes tipos de riesgos que se presentan a diario en las 

organizaciones en la ejecución de sus labores diarias. 

 

Es de vital importancia y necesidad para las organizaciones, poseer actualizados 

sus sistemas de seguridad y salud en el trabajo bajo el decreto 1072 del año 2015 

en Colombia, el cual fue diseñado con fin de generar una cobertura mayor para los  

empleados buscando la prevención y corrección de todo tipos de riesgos que 

atenten contra su integridad, un ejemplo de esto son las organizaciones prestadoras 

de salud las cuales por su naturaleza deben de ser pioneras en efectuar 

procedimientos que salvaguarden la vida y la integridad de las personas, también 

ser entes promotores de la seguridad y la salud para los pacientes, empleados, 

colaboradores externos, etc. 
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Esta investigación de tipo descriptivo, realizada para laclínica Comfamar 

Buenaventura, donde se efectúa una propuesta de mejora al sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, tiene el propósito de aportar nuevas ideas y 

elementos para la reducción de lesiones a los empleados causados por continuos 

accidentes laborales presentados en el interior de la institución, causados por el 

bajo accionar de los programas y procesos del SG-SST, falta de capacitación, 

comunicación e integración del personal con las políticas planteadas por la clínica 

en pro de tener un buen SG-SST. 

 

Para la realización de esta propuesta se tomó como base el método analítico, por 

medio del cual se inició un diagnóstico inicial al SG-SST de la clínica permitiendo 

evidenciar las falencias que presenta el sistema y por la cuales se han generado 

diversos casos de afectación a la salud de los colaboradores, tales como 

accidentes, enfermedades laborales, generando disminución de la capacidad del 

servicio por ausentismo laboral. 

 

Por medio de la herramienta encuesta usada por los investigadores y con el 

propósito de tener datos que permitieran la medición del SG-SST de manera más 

cuantitativa y especifica con respecto a los causales de estas anomalías, para así 

escoger la técnica necesaria, esta fue el ciclo PHVA el cual está ligado a la mejora 

continua y podrá ayudar en la minimización de los factores predominantes en el bajo 

rendimiento del SG-SST, este se convirtió en el puente que ayudo a diseñar el plan 

de capacitación y formación para el personal de la Clínica Comfamar de 

Buenaventura, el busca integrar de forma activa al modelo de un SG-SST con el 

empleado y la alta gerencia, con la finalidad de la generar cultura en prevención, 

identificación de factores causales de riesgoen las instalaciones y la mejora continua 

integral. 
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En la realización de esta propuesta se diseñaron diferentes formatos con los cuales 

se busca que el empleado conozca el funcionamiento del COPASST, los 

compromisos que el empleado tiene con  su seguridad y salud en las instalaciones, 

también se tuvo en cuenta la inclusión de la alta gerencia para confirmar su 

compromiso por la seguridad de las instalaciones en las cuales de primera mano se 

evidencio el poco cumplimiento por las políticas SST, un ejemplo claro fue la poca 

demarcación de los puntos de encuentro, rutas o salidas de emergencias en 

momentos de emergencias por causales externos o naturales. 

 

Los resultados esperados con la realización de este plan de mejora, es el 

incremento de la calidad de vida en los colaboradores, gracias al reconocimiento de 

los instrumentos del SG-SST los cuales permiten la mitigación de las anomalías 

presentadas en el desarrollo de las actividades diarias, promover y capacitar al 

personal en la mayoría de temas correspondientes  a SST, lo cual promoverá los 

buenos procedimientos para el uso de las instalaciones, la identificación y 

promoción de nuevos controles para la reducción de riesgos que atenten contra la 

integridad del personal, minimizar las falencias del SG-SST con el propósito de ser 

garantes de la integridad del personal en los aspectos físicos, psicológicos y 

sociales, buscando el cumplimiento del decreto 1072 del 2015. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Clínica Comfamar Buenaventura hace parte de la red de salud Comfenalco 

Valle,se encuentra ubicadageográficamente en el centro de la ciudad de 

Buenaventura, esta entidad prestadora de servicios generales de salud cuenta con 

servicios de medicina general, odontología, servicios médicos especializados, 

servicios de prevención y promoción, urgencias, servicios quirúrgicos, entre otros, 

servicios de alta importancia para muchos habitantes de este municipio quienes ven 

a Comfamar como una de los más importantes Clínicas del Puerto de Buenaventura, 

sumado a esto la calidad y compromiso del personal médico y administrativo para 

con los habitantes, el ente de salud recibe pacientes de las áreas urbanas y rurales 

de la ciudad puerto. 

 

Comfamar tiene una capacidad de operación de gran importancia en sus procesos 

operativos y funcionales los cuales han estado evolucionando conforme a la 

necesidad de los usuarios, esto se debe a los continuos brotes epidemiológicos en 

los perímetros urbanos y rurales entre otros, que continuamente han afectado a la 

población del pacifico en especial los niños, generando la necesidad de evolución y 

actualización de todas las normas vigentes en esta institución, en búsqueda de 

cumplir con la oportuna prestación de los servicios de salud con calidad a los 

habitantes, y preservar la seguridad tanto de sus colaboradores como los pacientes 

que los visitan todos los días en busca de solución a sus problemas de salud. 

 

La dirección de la Clínica Comfamar Buenaventura en el mes de enero del año 2016 

implemento de manera básica un Sistema de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

con el propósito de cumplir con el Decreto 1072 de 2015, sancionado por el señor 
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presidente de la república de Colombia en el cual se ordena a las organizaciones la 

modificación y la mejora de los Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, este sistema implementado ha tenido en los últimos  meses muchas 

falencias debido a que ha dejado de un lado las ventajas que tiene la mejora 

continua, en materia de riesgos laborales, por esta razón se ha visto en la necesidad 

de hacer unos ajustes a su SG-SST, con la finalidad de ser una entidad prestadora 

de salud líder en el Puerto de Buenaventura en el cumplimiento y aplicación del SG-

SST,para así brindar un servicio de calidad, compromiso y profesional por parte de 

sus colaboradores,evitando la sanción de la normatividad vigente. 

 

Con la propósito de contar con un sistema efectivo que ayude a prevenir lesiones, 

accidentes y enfermedades laborales, los cuales han generado ausentismo laboral 

y han impactado la prestación del servicio, se propone realizar una propuesta de 

mejora con base en acciones correctivas, las cuales permitan contribuir al mejor 

funcionamiento del SG-SST de la clínica Comfamar Buenaventura. 

 

1.2  FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo diseñar un plan de mejora al SG-SST para la IPS Clínica Comfamar 

Buenaventura que cumpla con el Decreto 1072 de 2015? 

 

1.3  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cómo analizar el estado actual de cumplimiento del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, siguiendo el decreto 1072 de 2015, bajo el 

modelo: planear, hacer, verificar y actuar? 
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 ¿De qué manera se puede evidenciar la percepción actual en los empleados 

de la IPS Clínica Comfamar Buenaventura acerca del decreto 1072 de 2015? 

 

 ¿De qué manera se logra integrar de forma activa el personal de la IPS clínica 

Comfamar Buenaventura, al modelo de un SG-SST que ayude a la 

prevención, a la identificación de factores  causales de riesgo y a la mejora 

continua? 

 

 ¿Cómo proponer un plan de mejoramiento para lograr la eficiencia de SG-

SST de la IPS Clínica Comfamar Buenaventura? 

 

2.  OBJETIVOS 

 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un plan de mejora al SG-SSTpara la IPS ClínicaComfamar Buenaventura 

que cumpla con el Decreto 1072 de  2015 y el cual permita prevenir accidentes y 

enfermedades laborales a todos los colaboradores de la institución. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Realizar eldiagnóstico del estado actual de cumplimiento del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo, siguiendo el decreto 1072 de 2015, 

bajo el modelo: planear, hacer, verificar y actuar. 
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 Conocer la percepción general actual de los empleados de la IPS Clínica 

Comfamar Buenaventura sobre el decreto 1072 de 2015, mediante la 

herramienta de medición, tipo encuesta que permita identificar oportunidades 

de mejora. 

 

 Diseñar un plan de capacitación y formación para el personal de la IPS 

Clínica Comfamar de Buenaventura, Integrando de forma activa al modelo 

de un SG-SST que ayude a la prevención, identificación de factores causales 

de riesgo y a la mejora continua. 

 

 Proponer un plan de mejoramiento para lograr la eficiencia de SG-SST de la 

IPS Clínica Comfamar Buenaventura. 

 

3. JUSTIFICACION 

 

Uno de los grandes retos de las organizaciones de salud en Colombia es la 

realización, implementación y la aplicación de la mejora continua de los sistemas de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo, con la finalidad de prevenir lesiones y 

enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, por su naturaleza las 

entidades prestadoras de salud son entes donde los colaboradores manejan altos 

niveles de estrés, en algunos casos no poseen los instrumentos necesarios para la 

prestación del servicio, lo cual ha causado daños a la salud de los colaboradores de 

las mismas. 

 

Para el ente de salud Comfamar Buenaventura es importante una mejora a su 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST)  con el objetivo 
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en mejorar las condiciones y medio ambiente laboral dentro de la organización 

basado en el cumplimiento del decreto 1072 de 2015, debido al nivel de riesgo que 

tienen sus colaboradores en el momento de realizar sus labores, la exposición a 

sobrecargas laborales, lesiones o enfermedades laborales, los cuales han sido 

causales de ausentismos por incapacidades de su personal. 

 

Por medio de la aplicación de la mejora continua al Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la Clínica Comfamar se busca controlar o 

eliminar los peligros y riesgos asociados con su naturaleza de servicio, consiguiendo 

ambientes de trabajo seguros, que contribuyan de igual forma aumentar la calidad 

del servicio de salud. 

 

Con la esta investigación se busca generar un reconocimiento de la Universidad 

Católica Lumen Gentium en la región, como una institución comprometida en la 

formación de profesionales integrales y comprometidos con el país, generadores de 

ideas y soluciones a los sectores más necesitados de la región. 

 

3.1  ALCANCE 

 

Presentar a la Dirección de la Clínica Comfamar de Buenaventura una propuesta 

de mejora continua basada en ciclo PHVA al sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, encaminada a garantizar el cumplimiento del decreto 1072 del 

2015 y por consiguiente ayude a preservar la salud de la población trabajadora. 

 

3.2. LIMITANTES 
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Para la realización de esta propuesta el equipo investigador afronto varias 

limitantes, la primera se presentó en el momento de previo a realizar laencuesta con 

los miembros de la clínica, debido al rechazo por algunos miembros de la clínica en 

el momento de la recopilación de los datos, esto se hacía con el propósito de dar a 

conocer las buenas intenciones del equipo investigador, situación que se repitió en 

el momento en que se realizó la encuesta, puesto que algunos temían perder sus 

puestos de trabajo, restaban importancia a la información solicitada lo que evidencio 

un poco de rechazo por parte de algunos funcionarios. 

 

La segunda limitante se presentó en el área encargada del SG-SST debido a el 

acceso tan restringido para el equipo investigativo en el momento de la verificación 

de información que este utiliza para el funcionamiento del sistema, el tipo de 

comunicación que este utiliza para divulgar sus acciones, registros de las acciones 

correctivas por parte de esta área, tipos de seguimiento e investigación en los 

accidentes laborales, etc. 

 

Para la finalización del proyecto se presentó el limitante de seguridad para los 

desplazamientos debido a situaciones de orden público presentadas en el puerto de 

Buenaventura. 

 

3.3. RESULTADOS Y PRODUCTO DEL PROYECTO 

 

Entregar la propuesta de mejora del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo de la Clínica IPS Comfamar, logrando en los ajustes propuestos se evidencie 

plenamente el cumplimiento a la normatividad exigida por el gobierno nacional, 

garantizando así el bienestar y la seguridad de todos los empleados de la clínica, 
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pacientes, contratistas de la organización, generando una cultura de seguridad 

organizacional en todo el personal.  

 

4. ANTECEDENTES 

 

Las normas internacionales desde mediados del siglo XX se han convertido en un 

pilar indispensable para la sociedad y la industria, debido a su búsqueda 

incondicional de garantía, seguridad y la calidad en productos o servicios que las 

organizaciones brindan a sus clientes, gracias a la aplicación y fomento de las 

normas a nivel mundial, las organizaciones han visto un aliado estratégico y 

necesario para facilitar el comercio internacional, los sistemas y organizaciones 

permitiendo entregar a los consumidores productos confiables y buenos para el 

medio ambiente (ISO, 2017), las normas internacionales no excluyen la 

participación de los empleados para la elaboración de un producto o prestación de 

un servicio por el contrario pretende contribuir a la mejora continua proporcionando 

marcos en búsqueda de la seguridad de los empleados, lo que ayuda a las 

organizaciones a reducir los riesgos de los puestos de trabajo al permitir crear 

condiciones de trabajo mucho más seguras (ISO, 2017). 

 

En los últimos años las organizaciones han permitido la entrada de propuestas de 

mejora a los SG-SST y un caso evidente es el propuesto por Nury Amparo González 

en su trabajo de grado Diseño Del Sistema De Gestión En Seguridad Y Salud 

Ocupacional, Bajo Los Requisitos De La Norma NTC-OHSAS 18001 En El Proceso 

De Fabricación De Cosméticos Para La Empresa Wilcos S.A,  presentado a la 

facultad de Ingeniería Industrial de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA en 

la ciudad de Bogotá, para el cual se hizo un análisis al proceso de fabricación de 

cosméticos de la organización generando así la implementación de un sistema de 

seguridad industrial y salud ocupacional con el propósito de abarcar 5 objetivos 
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básicos planteados por la organización los cuales son: evitar, reducir, mejorar, 

realizar un sistema estadístico que evidencie las causas de posibles  accidentes o 

incidentes, contar con medios para realizar un plan de seguridad industrial 

(González, 2009). 

 

En este proceso la organización evidencio de una manera mucho más sensible la 

necesidad de invertir en un programa de prevención de accidentes y enfermedades 

laborales, lo que generaría de la misma manera incurrir en costos por accidentes 

dentro de la organización por la falta de buenas prácticas de manufactura (BPM), 

con base a los datos tomados por el personal investigativo el cual evidencio el 

desarrollo de un sistema de gestión de calidad ISO 9000 para el proceso de 

fabricación de cosméticos por parte de la organización WILCOS S.A. permitió la 

integración del sistema de seguridad y salud ocupacional OHSAS 18001 gracias a 

la compatibilidad de con el diseño de gestión que se implementaría, siendo este una 

gran mejora a sus procesos y ventaja competitiva (González, 2009). 

 

La elaboración del diagnóstico de la situación de la organización en el momento de 

evaluar arrojo un nivel muy bajo en el cumplimiento de la norma NTC–OHSAS 

18001, los elementos destacados del sistema SISO con los que la empresa no 

cumple fueron: la falta de un área encargada de la seguridad y salud ocupacional, 

la falta de compromiso de todos los niveles jerárquicos de la organización con los 

temas de SISO, la falta de procedimientos para la identificación de riesgos, lo cual 

conllevo a la alineación de los procesos de la organización, elaboración de mapa de 

procesos de la empresa WILCOS S.A., implementaron métodos de control para la 

eliminación de las fuentes generadoras de riesgos, incidentes o accidentes que 

afecten la seguridad de los trabajadores lo cual permitió evidenciar el compromiso 

de la alta gerencia de la organización por la salud de los empleados, se definió un 

manual de seguridad y salud ocupacional lo cual ayudaría a la disminución de 
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accidentes, cada uno de estos ítems conllevo a la toma de la decisión de 

implementar un sistema de seguridad de salud en el trabajo por parte de la alta 

gerencia de la organización WILCOS S.A. con lo cual se demostró lo importante de 

la implementación de SG-SST(González, 2009). 

 

5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1. MARCO CONTEXTUAL 

 

5.1.1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

La I.P.S. Clínica Comfamar  Buenaventura pertenece al grupo de salud Comfenalco 

Valle de la Gente, es una entidad de naturaleza privada, la cual se encuentra 

administrada en la actualidad por el Grupo Operador Clínico Hospitalario en 

Outsourcing S.A.S. 

 

Gracias al acompañamiento que actualmente brinda a los trabajadores y las 

empresas, su crecimiento se ha visto reflejado en la variedad de servicios ofertados 

a todos sus afiliados y no afiliados, se ha posicionado como una de las 

organizaciones más importantes del departamento, esto ha hecho que sus 

instalaciones responden a las necesidades de sus clientes basados en el 

compromiso, eficiencia, soluciones agiles y oportunas (Comfenalco, 2016). 
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Fuente: Portafolio de Servicios IPS Clínica Comfamar Buenaventura 

 

5.1.2. RESEÑA HISTORICA 

 

La clínica I.P.S. Comfamar Buenaventura fue creada en el año 2005 como entidad 

básica prestadora de salud en el municipio de Buenaventura, está entidad  en los 

últimos años ha buscado el crecimiento de su plan de acción y para esto ha 

realizado alianzas estratégicas con organizaciones administradoras de salud, 

sirviendo de gran crecimiento y fortalecimiento para mejoras de la institución, desde 

el año 2014 Comfamar está siendo administrada por el Grupo Operador Clínico 

Hospitalario en Outsourcing S.A.S. el cual ha garantizado la evolución hacia 

búsqueda de la mejora continua en cada uno de sus procesos y servicios prestados 

a sus usuarios, lo que ha caracterizado a esta I.P.S. como entidad de Salud 

comprometida con la población. 

Imagen 1 Vista Aérea de Buenaventura 



24 
 

5.1.3. MISIÓN 

 

Comfenalco Valle de la Gente es una corporación que aporta al bienestar social de 

la población afiliada (trabajadores, familias y empresas) y sus grupos de interés a 

través de la prestación de servicios enmarcados en el Sistema del Subsidio Familiar 

y orientados a satisfacer sus necesidades (Comfenalco, 2016). 

 

5.1.4. VISIÓN 

 

En el 2020 Comfenalco Valle de la Gente, será reconocida como la mejor opción en 

la prestación de servicios para contribuir al desarrollo integral del trabajador, su 

familia y las comunidades a las que sirven y de esta manera a la competitividad de 

las empresas como motor de transformación y progreso social (Comfenalco, 2016). 

5.1.5. OGRANIGRAMA 

 

Imagen 2 Organigrama Comfamar Buenaventura 

 

Fuente: elaboración propia con base a informe de sostenibilidad Comfenalco (2013). 
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5.1.6. UBICACION GEOGRAFICA 

 

La clínica I.P.S. Comfamar está situada en el puerto de Buenaventura el cual 

pertenece al departamento del valle del Cauca, su funcionamiento cuenta con una 

sede principal en la cual se prestan servicios de mediana complejidad ubicada en la 

sede centro en la carrera. 4 No. 3 - 33, su otra sede es el C.I.S. de baja complejidad 

ubicada al oriente de Buenaventura en la carrera 66 No. 4 – 40 en el barrio el pailón. 

 

Fuente:https://www.google.com.co/maps/place/Cra.+4+%23333,+Buenaventura,+Valle+del+Cauca 

 

Imagen 3 Ubicación Satelital Comfamar Buenaventura 

https://www.google.com.co/maps/place/Cra.+4+%23333,+Buenaventura,+Valle+del+Cauca
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Imagen 4 Imagen Satelital Comfamar Buenaventura 

 

Fuente:https://www.google.com.co/maps/place/Cra.+4+%233-

33,+Buenaventura,+Valle+del+Cauca 

 

 

 

 

https://www.google.com.co/maps/place/Cra.+4+%233-33,+Buenaventura,+Valle+del+Cauca
https://www.google.com.co/maps/place/Cra.+4+%233-33,+Buenaventura,+Valle+del+Cauca
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Imagen 5 Instalaciones Comfamar Buenaventura 

 

Fuente:https://www.google.com.co/maps/@3.8885331,77.0761277,3a,75y,120.98h,95.85t/data=!3

m6!1e1!3m4!1s6uc3Y3sEUerDB1uh_K0Ofw!2e0!7i13312!8i6656?hl=es&authuser=0 

 

5.1.7.  PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

 

La Clínica Comfamar Buenaventura cuenta con el siguiente  portafolio de servicios 

en su sede principal: 

 

 Servicios Ambulatorios consistentes en: consulta médica general, consulta 

médica especializada, procedimientos ambulatorios, programas de 

https://www.google.com.co/maps/@3.8885331,77.0761277,3a,75y,120.98h,95.85t/data=!3m6!1e1!3m4!1s6uc3Y3sEUerDB1uh_K0Ofw!2e0!7i13312!8i6656?hl=es&authuser=0
https://www.google.com.co/maps/@3.8885331,77.0761277,3a,75y,120.98h,95.85t/data=!3m6!1e1!3m4!1s6uc3Y3sEUerDB1uh_K0Ofw!2e0!7i13312!8i6656?hl=es&authuser=0
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promoción y prevención, odontología general, imagenología, vacunación 

(Comfenalco, 2016). 

 

Fuente: Portafolio De Servicios IPS Clínica Comfamar Buenaventura2016 

 

 Consulta médica Especializada: ginecología y obstetricia, pediatría, cirugía 

general, ortopedia y traumatología, anestesiología, medicina interna, 

urología, otorrinolaringología, cirugía maxilofacial, dermatología, medicina 

del trabajo (Comfenalco, 2016). 

Imagen 6 Instalaciones Odontológicas 
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Fuente: Portafolio De Servicios IPS Clínica Comfamar Buenaventura2016 

 

 Servicios profesionales: psicología, nutrición y dietética, terapia 

respiratoria, terapia ocupacional, terapia física, fonoaudiología 

(Comfenalco, 2016). 

 

 Servicios de promoción y prevención consistente en: programa control 

prenatal, programa crecimiento y desarrollo, programa riesgo 

cardiovascular, vacunación, programa de planificación familiar, jornadas 

de salud empresarial, programa adulto joven y adulto mayor, tamizaje 

visual, control de patologías crónicas, programa detección temprana de  

cáncer de seno y cuello uterino (Comfenalco, 2016). 

Imagen 7 Sala de Cirugía 
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Fuente: Portafolio De Servicios IPS Clínica Comfamar Buenaventura2016 

 

 Servicios de hospitalización: hospitalización general para adultos, 

hospitalización general pediátrica, hospitalización obstétrica con los cuales 

se benefician más de 300 usuarios semanalmente (Comfenalco, 2016). 

 

 Servicios de Urgencias con especialistas las 24 horas en: anestesiología, 

cirugía general, ginecología y obstetricia, medicina, interna, ortopedia y 

traumatología, pediatría, urología, sala de observación, rayos x básica, 

laboratorio clínico (Comfenalco, 2016). 

 

 

Imagen 8 Sala de Terapia Respiratoria 



31 
 

Fuente:Portafolio De Servicios IPS Clínica Comfamar Buenaventura2016 

 

 Servicios de medicina para el trabajo en: consulta de ingreso y retiro por 

médico en salud ocupacional, exámenes de laboratorio, espirómetro, 

visiometría, audiometría, exámenes de ingreso para trabajo en alturas, 

exámenes de ingreso con énfasis osteo muscular (Comfenalco, 2016). 

 

 

 

Imagen 9 Sala P.P. Comfamar 
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Fuente: Portafolio De Servicios IPS Clínica Comfamar Buenaventura2016 

 

 Servicios de hospitalización: hospitalización general para adultos, 

hospitalización general pediátrica, hospitalización obstétrica con los cuales 

se benefician más de 300 usuarios semanalmente (Comfenalco, 2016). 

 

 Servicios Quirúrgicos en: cirugía general, cirugía ginecológica, cirugía 

maxilofacial, cirugía ortopédica, cirugía urológica, otorrinolaringología, 

(Comfenalco, 2016). 

 

Imagen 10 Sala de Hospitalización 
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Fuente: Portafolio De Servicios IPS Clínica Comfamar Buenaventura2016 

 

 Se cuenta con un programa de atención domiciliaria que consta de: 

atención domiciliaria por enfermera, atención domiciliaria por auxiliar de 

enfermería, atención domiciliaria por médico general, atención 

domiciliaria por psicología, terapia física y terapia 

respiratoria(Comfenalco, 2016). 

 

En el Centro Integrado de Atención (C.I.S.)cual se encuentra ubicado en la carrera 

66 No. 4 – 40 en el barrio el Pailón están disponibles los siguientes 

servicios:consulta externa médico general, odontología, pediatría, cirugía general, 

ginecología, psicología, terapia física, programas de promoción y prevención, 

electrocardiogramas (Comfenalco, 2016). 

Imagen 11 Sala de Cirugía Comfamar 
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Fuente: Portafolio De Servicios IPS Clínica Comfamar Buenaventura2016 

 

5.1.8. COMPAÑIAS ALIADAS 

 

Comfamar en el marco de una unión estratégica cuenta con dos empresas aliadas 

para la prestación de sus servicios que son COMFENALCO y la organización S.O.S, 

las cuales se han convertido con el tiempo en un apoyo fundamental en la 

estructuración de muchos de sus procesos y ampliación en la cobertura de sus 

servicios. 

 

5.2 MARCO TEORICO 

 

5.2.1  CICLO PHVA 

 

Imagen 12 Centro de Atención el Pailón 
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El ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar) fue presentada por Edwards 

Deming en los años 50’s como una herramienta para la mejora continua dentro de 

una organización, este ciclo es un proceso interactivo fundamentado en la 

realización de pequeñas mejoras a los sistemas en lugar de realizar rupturas de los 

mismos, teniendo en cuenta que una vez hecha la acción de mejora se realiza una 

validación de los datos con el fin de determinar el resultado y así realizar ajustes de 

ser necesario  para después reiniciar el ciclo (Parra 2004). 

 

El ciclo PHVA tiene una facilidad de implementación en los sistemas de gestión de 

calidad gracias al dinamismo que tiene dentro de cada proceso y los sistemas de 

procesos como un todo dentro de la organización, este ciclo es de gran importancia 

dentro de un sistema de gestión por estar asociado a la planificación, 

implementación, control y mejora continua (Pérez & Munera, 2007). 

 

Fuente: SG-SST Organización Internacional del trabajo (2011) 

 

El ciclo PHVA está conformado en cuatro tapas las cuales son: 

Imagen 13 Ciclo PHVA 
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 Planear: en este primer paso se definen los objetivos y cómo lograrlos, 

teniendo en cuenta las políticas de la organización o necesidad del 

cliente. 

 

 Hacer: Ejecutar el plan desarrollado, es recomendable hacer pruebas 

piloto en esta etapa antes de implantar los cambios a los procesos antes 

definidos. 

 

 Verificar: En esta etapa se verifica los alcances obtenidos en la fase 

anterior mediante seguimiento, validación y control de los procesos. 

 

 Actuar: En esta última etapa del ciclo se realiza acciones correctivas para 

el mejoramiento del proceso. 

 

5.2.2  RIESGOS 

 

Los riesgos dentro de las organizaciones son considerados como las posibles 

amenazas o vulnerabilidades  que pueden repercutir dentro de los sistemas de 

manera negativa, cuando las vulnerabilidades junto con las amenazas  se presentan 

una organización y afectan sus sistemas repercuten en desastres, en las 

organizaciones los riesgos siempre van a  tener la probabilidad de que ocurran pero 

con la ayuda de las herramientas para la mejora continua se busca minimizar los 

impactos que tengan estas mediante la reducción o manejo de las amenazas 

(Zambrano, 2015). 

 

Los riesgos se diferencian por sus diferentes impactos, los cuales se clasifican en 

físicos por caídas o resbalones en pisos por grasa, aceite, lodo, desniveles, 
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ausencia de pasamanos en gradas, fallas en el diseño en escaleras, mal estado de 

las escaleras, etc. (Zambrano, 2015). 

 

Otro tipo de riesgos son los biomecánicos  derivados de la fatiga, lo monotonía, y la 

sobre carga física y mental, los cuales son generados por la inadecuada adaptación 

de los sistemas o los medios de trabajo al trabajador, esto da como consecuencia 

este tipo de riesgos, el esfuerzo realizado por un empleado en el momento de 

desarrollar sus actividades diarias se denomina carga laboral, esta carga puede 

llegar a sobrepasar la capacidad laboral llega a producir fatiga y trastornos 

reflejados en lesiones de extremidades superiores o inferiores, etc. (Zambrano, 

2015). 

 

5.2.3 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

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

lesiones y enfermedades causadas por las situaciones de trabajo, lo cual conlleva 

la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores en todas las tareas asignadas por el empleador (Decreto 1443, 2014). 

 

5.2.4 SISTEMA DE GESTION DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL 

TRABAJO 

 

El Sistema de Gestión de la Salud y la Seguridad en el Trabajo (SG-SST) promueve 

los ambientes de trabajo seguro y saludable al ofrecer un marco que ayuda a la 

organización a identificar y controlar convenientemente sus riesgos de salud y 

seguridad, disminuir el potencial de accidentes, apoyar el cumplimiento de las leyes 

y mejorar el rendimiento en general (Rodríguez, 2015). 
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Para constituir, documentar e implementar el sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo se debe contar con una planeación para la caracterización de los 

peligros, valorar los riesgos y establecer los controles a la vez que se debe constituir, 

implementar y mantener los procedimientos para la continua identificación de los 

peligros, evaluación de los riesgos y determinación de los controles necesarios, lo 

anterior se puede realizar tomando como base al decreto 1443 de 2014 y el decreto 

1072 de 2015 que reglamenta la ley 1562 de 2012 por el cual se dictan disposiciones 

para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo(Rodríguez, 2015). 

 

5.2.5. MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 

 

Está compuesta por un conjunto de actividades encaminadas a promover y controlar 

la condiciones de salud de los empleados dentro de una organización, este sub-

programa trabaja integrado con las acciones que promovidas por el control de salud 

a los empleados realizados por las ARL, teniendo como objetivo garantizar el 

bienestar físico, mental y social de cada uno de los colaboradores internos de una 

organización, considerando las limitaciones que puedan tener algunos para realizar 

sus funciones y de ser necesario reubicarlos en un puesto de trabajo acorde a sus 

condiciones psico-físicas con el fin evitar poner en riesgo la vida y la salud de los 

mismos, manteniendo la aptitud de producción laboral interna (ARL Positiva, 2012). 

 

5.2.6. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

COPASST 

 

El COPASST es un organismo creado para las organizaciones a partir del Decreto 

1072 del 2015, el cual está encargado de velar por el correcto funcionamiento del 

SG-SST interno de las organizaciones, su naturaleza es integrar un número 
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determinado de empleados igual al número de representantes del empleador con el 

propósito de trabajo en equipo, integración de todas las áreas de una organización 

bajo la consigna de responsabilidad por la manutención de la seguridad y protección 

de la integridad física  para los empleados en cada una de las funciones realizadas  

dentro de la organización, este ente tiene como líder principal y responsable el 

representante legal de la organización, el trabajo del COPASST esta direccionado 

desde el departamento de Gestión del Talento Humano de las organizaciones, bajo 

la responsabilidad del representante legal con el propósito de velar por el correcto 

funcionamiento y equidad (Zambrano, 2015) 

 

En la anterior legislación el COPASST debía de ser registrado en el Ministerio de 

Protección Social, pero la Ley 1429 del 29 de diciembre de 2010 suprimió esa 

obligación, sin embargo aún sigue siendo el Ministerio del Trabajo el que puede 

verificar su legalidad y funcionamiento (Zambrano, 2015) 

 

5.2.7. SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

La seguridad industrial es considerada un área importante dentro de la industria, la 

cual tiene como finalidad minimizar los riesgos por las actividades realizadas dentro 

de la industria en general, para el uso de esta técnica se tiene como punto de partida 

la posibilidad y el supuesto de que toda actividad industrial tiene peligros, debido a 

que  los principales riesgos de la industria se vinculan a los accidentes, la seguridad 

industrial se basa en la protección de todos los colaboradores de una organización, 

por medio de elementos de protección personal (EPP), monitoreo médico, 

implementación de controles necesarios para la valoración y control (Pérez & 

Merino, 2008). 
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5.2.8  BRIGADAS DE EMERGENCIA 

 

Las brigadas de emergencia se le denominan al grupo de trabajadores de una 

organización debidamente entrenados, equipados, organizados y capacitados para 

identificar las condiciones de riesgo que puedan atentar contra la seguridad de las 

organizaciones generando emergencias, estos grupos deben estar entrenados y 

equipados  para actuar oportunamente ante un siniestro o emergencia dentro de las 

instalaciones de una organización, buscando minimizar las consecuencias de 

estos(Zambrano, 2015). 

 

Las brigadas de emergencia se formaron con el propósito de promover un cambio 

actitudinal al personal de una organización, fomentando la cultura preventiva, 

conciencia de seguridad y sentido de pertenencia por el lugar de trabajo, todo esto 

fundamentado y respaldado por la necesidad de controlar y manejar de manera 

organizada  todas la condiciones inadecuadas que pueda tener un puesto de trabajo 

y que en algún momento pueda ser causal de desastre y genere algún riesgo a la 

integridad de una persona(Zambrano, 2015). 

 

El comité de seguridad y salud en el trabajo COPASST es el encargado de 

establecer y organizar la formación jerárquica y funcional, consistente en la 

designación de los respectivos jefes de grupos de brigadas, así como también el 

COPASST coordina junto con los jefes de cada área dentro de las organizaciones 

la conformación de las brigadas de emergencia las cuales generalmente dentro de 

las organizaciones  pueden ser así: 

 Brigada contra incendios y derrames. 

 

 Brigada de Evacuación y Rescate. 
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 Brigada de Primeros Auxilios. 

 

La metodología que usan las brigadas de emergencia consiste en la coordinación 

entre jefes y empleados de cada área a fin de promover la participación voluntaria 

o ser elegidos por los compañeros, de modo que se pueda generar la postulación 

de los miembros a los puestos de la brigada (Zambrano, 2015). 

 

Otro de las acciones que las brigadas de emergencia realizan en conjunto con el 

COPASST es de mantener actualizada la lista de brigadistas acreditados y vigentes, 

la información oportuna de cada uno de los cursos para la prevención de 

emergencias, la brigada debe de coordinar también las acciones a tomar se en caso 

de un imprevisto siendo recomendable como mínimo 2 veces al año con el propósito 

de analizar los posibles focos de riesgos dentro de la organización (Zambrano, 

2015) 

 

5.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Las definiciones a tener en cuenta para el diseño de la propuesta de mejora al 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la IPS Comfamar 

Buenaventura y basadas en el decreto 1072 del 2015 fueron las siguientes: 

 

 Daño: Consecuencia producida por un peligro sobre la vida individual o 

colectiva de las personas.  
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 Enfermedad Laboral: Suceso que procede por una causa laboral o una 

acción laboral generando algún tipo de inconveniente en la salud de un 

empleado. 

 

 Ergonomía: Herramienta utilizada para la prevención de algún tipo de fatiga 

de los empleados en su medio de trabajo, por medio de análisis de los 

puestos de trabajo. 

 

 Fatiga: hace referencia a la perdida de la capacidad funcional debido a 

desgaste físico o perdido de energía en un empleado por el exceso de carga 

laboral o poco tiempo de descanso. 

 

 Peligro: Todos aquellos factores que ponen en riesgo la vida de un individuo. 

 

 Higiene Del Trabajo: técnica utilizada para la identificación, valoración y 

corrección de todos los factores químicos, físicos, biológicos, ambientales 

que inciden en el correcto desarrollo de las funciones de los empleados en 

sus puestos de trabajo. 

 

 Incidente Laboral: acción o suceso ocurrido en el puesto de trabajo, en el 

cual no sufrió daño alguno el empleado pero lo su incidencia podría causarlo. 

 

 Psicosociología: técnica consistente en la prevención de los factores 

psicológicos que afectan a los colaboradores tales como estrés, ira, 

insatisfacción, cansancio, etc., la cuales pueden ser repercutidas en sus 

labores cotidianas dentro de su lugar de empleo o hogar. 

 

 Siniestro: tipo de acción o hecho que provoca o puede provocar daños a la 

integridad de las personas o instalaciones físicas. 
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5.4 MARCO LEGAL 

 

 Ley 9 de 1979. Por la cual se dictan medidas sanitarias, el título III habla de 

las disposiciones Salud Ocupacional las cuales son aplicables a todo lugar y 

clase de trabajo, cualquiera que sea la forma jurídica de su organización o 

prestación, regulan las acciones destinadas a promover y proteger la salud 

de las personas. 

 

 Resolución 2400 de 1979. Disposiciones sobre vivienda higiene y seguridad 

en los establecimientos de trabajo. 

 

 Decreto 614 de 1984. Determina las bases para la organización y la 

administración de salud ocupacional.  

 

 Resolución 2013 de 1986. Reglamenta la organización y funcionamiento de 

comités de Medicina Higiene y Seguridad Industrial.  

 

 Resolución 1016 de 1989. Por la cual se reglamenta la organización, 

funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben 

desarrollar los patronos o empleadores en el país, el programa de salud 

ocupacional de conformidad con la presente resolución está constituido por 

los siguientes subprogramas:  

 

 Subprograma de Medicina Preventiva 

 

 Subprograma de Medicina del Trabajo 
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 Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial 

 

 Ley 100 de 1993, libro tercero Sistema general de Riesgos Profesionales.  

 

 Decreto 2605 de 1993, por el cual se señala el régimen aplicable a los 

intermediarios de seguros y reaseguros y se fijan las condiciones para su 

supervisión.  

 

 Decreto Ley 1295 de 1994, por el cual se determina la organización y 

administración del Sistema General de Riesgos Profesionales.  

 

 Decreto 1832 de 1994, por la cual se adopta tabla de enfermedad profesional.  

 

 Decreto 1607 de 2002, por el cual se modifica la Tabla de Clasificación de 

Actividades Económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales 

y se dictan otras disposiciones.  

 

 Decreto 2090 de 2003, por el cual se definen las actividades de alto riesgo 

para la salud del trabajador, se modifican, señalan las condiciones, requisitos 

y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en 

dichas actividades.  
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 Resolución 2346 de 2007, por la cual se regula la práctica de evaluaciones 

médicas ocupacionales, el manejo y contenido de las historias clínicas 

ocupacionales. 

 

 Decreto 1401 de 2007, reglamenta la investigación de incidentes y 

accidentes de trabajo.  

 

 Resolución 2646 de 2008, por la cual se establecen disposiciones y se 

definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, 

intervención, monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo 

psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías 

causadas por el estrés ocupacional.  

 

 Resolución 1157 de 2008, por la cual se modifica el artículo 13 de la 

Resolución 1016 de 1989.  

 

 Resolución 652 de 2012, por el cual se establece la conformación y 

funcionamiento del comité de Convivencia Laboral en entidades públicas, 

empresas privadas y se dictan otras disposiciones.  

 

 Resolución 1356,la cual modifica parcialmente la resolución 652 de 2012.  

 

 Ley 1562 de 2012, por el cual se modifica el sistema de riesgos laborales y 

se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional.  
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 Resolución 1443 de 2014, por el cual se dictan disposiciones para la 

implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST) y en el capítulo VIII artículo 37 dispone que los empleadores deben 

sustituir el programa de salud ocupacional por el sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo 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 tendrá unos plazos para culminar la 

totalidad del proceso, contados a partir de la entrada en vigencia del presente 

decreto. 

 

 Decreto 1072 de 2015 el 31 de julio de 2014, el Ministerio de Trabajo expidió 

una normativa que regularía la seguridad y la salud en el trabajo en Colombia 

y se conoció como el Decreto 1443 de 2014 o Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

 

 En mayo de 2015, el Ministerio de Trabajo expidió el Decreto 1072 de 2015 

el cual es una compilación de toda la reglamentación existente en Colombia 

relacionada con los aspectos laborales, este decreto también es conocida 

como el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, el cual aborda en 

los temas de: 

 

 Relaciones laborales individuales. 

 

 Relaciones laborales colectivas. 

 

 Inspección, vigilancia y control. 

 

https://safetya.co/preguntas-frecuentes-sobre-el-decreto-1443-de-2014/
https://safetya.co/preguntas-frecuentes-sobre-el-sistema-de-gestion-en-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-sg-sst/
https://safetya.co/preguntas-frecuentes-sobre-el-sistema-de-gestion-en-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-sg-sst/
https://safetya.co/derogado-el-decreto-1443-de-2014/
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 Riesgos laborales (en el capítulo 2.2.4.6 incluye todo el 

contenido del Decreto 1443 de 2014). 

 

 Juntas de calificación de invalidez. 

 

 Normas referentes al empleo. 

 

 Subsidio familiar. 

 

 Asociatividad social y solidaria. 

 

Por ser el Ministerio de Trabajo parte de la rama ejecutiva, sus reglamentaciones 

son Decretos y no Leyes, por lo cual el Ministerio de Trabajo expidió el Decreto 1072 

de 2015 y no la Ley 1072 de 2015(Rodríguez, 2015). 

 

6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

El tipo de investigación que se realiza en esta propuesta es de carácter descriptivo, 

debido a que su implementación será responsabilidad de los directivos de la 

organización, para esta propuesta se tuvieron en cuenta una serie de pasos con los 

cuales se sustentan los objetivos planteados, teniendo en cuenta la herramienta 

PHVA, iniciando con el estudio del estado actual de la clínica buscando identificar 

las necesidades del SG-SST, como segundo paso ser realizara una recopilación de 

información por medio de encuestas, para el tercer paso al se  realizara un análisis 

con el propósito de identificar los riesgos o peligros al interior de la clínica, 
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cuartopaso se planteara las acciones necesarias para la mejora del SG-SST y así 

diseñar la propuesta de mejora. 

 

6.2 MÉTODO 

 

El método de investigación utilizado es análisis y síntesis, los cuales permiten hacer 

un reconocimiento del estado actual del SG-SST en la clínica Comfamar, teniendo 

como base la herramienta PHVA creada por Edward Deming, con la que realizara 

un análisis de los riesgos y amenazas que tienen los procesos internos de la 

organización y así generar una correcta propuesta de mejora. 

 

6.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Las técnicas que se utilizaran son: 

 

La elaboración de un diagnóstico inicial que permita visualizar el estado o las 

condiciones en la cual se encuentra desarrollado el programa SG-SST dentro de la 

clínica, con el propósito de identificar la eficacia y eficiencia del actual SG-SST con 

que cuenta la clínica, para luego realizar una evaluación tipo encuesta a los 

colaboradores de la organización de manera que sea un punto de partida para iniciar 

el desarrollo de cada uno de los objetivos propuestos. 

 

Los pasos a seguir en la implementación de esta técnica se divide en dos etapas: 

primero antes de disponer de los datos, evaluar los datos y una vez se tengan los 

resultados realizar la propuesta de ajustes al SG-SST, esta herramienta es de gran 

importancia pues permitiráconocer las condiciones de trabajo y todos los factores 
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influyentes dentro de la implementación del Sistema de Gestión, logrando así 

enfocar las posibles causas y soluciones que  ayuden a los investigadores a 

conseguir los mejores resultados. 

 

6.4 METODOLOGIA A UTILIZAR 

 

Inicialmente se planea utilizar las siguientes metodologías para identificar factores 

que permitan al equipo investigador enfocarse en los problemas más relevantes que 

se presentan dentro de la clínica, esta metodología será la siguiente: 

 

 Hacer una inspección para poder detectar peligros en todas las áreas y 

procesos que pudieran no estar bien gestionados con base en los grupos de 

peligros definidos en la GTC 45 2012. 

 

 Verificación de las condiciones actuales de trabajo. 

 

 Valoración de peligros respecto a Seguridad e Higiene. 

 

 Proponer un roll más participativo del COPASST. 

 

 Definir sistemas de información para la Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

 Validar el uso de los EPP y validar las actividades de Promoción y Prevención 

implementadas.  
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7. DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

7.1 MEDICION Y EVALUACION DE LA GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO EN LA CLINICA COMFAMAR BUENAVENTURA. 

 

En el momento de iniciar la inspección y desarrollo se pudo evidenciar dentro de las 

instalaciones de la clínica Comfamar Buenaventura las diferentes deficiencias en 

cuanto a la implementación de los compromisos contenidos en el manual SST, esto 

significa que los procesos se encuentran redactados y contemplados dentro de un 

documento pero en la implementación y ejecución son pocas las evidencias en los 

registros en cuanto a su eficacia,estos se observan incompletos o su accionar es 

deficiente viéndose reflejado en el estado de salud de los colaboradores. 

 

La inspección dejo en evidencia la falta de un plan de mejora que contribuya 

establecer prioridades en la ejecución de un plan de trabajo, a su vez no permite 

implementar indicadores de gestión para reconocer las deficiencias, direccionar las 

tareas en el momento de ejecutar las actividades y de la oportunidad de 

retroalimentación, estas evidencias fueron evaluadas y plasmadas como punto de 

partida para la realización de la propuesta, la siguiente grafica estadística 

representa la medición inicial: 
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Fuente: Elaboración propia con base a Red internacional de seguridad y salud en el trabajo (2016). 

 

Por medio de la figura anterior se puede evidenciar las falencias que actualmente 

tiene el SG-SST de la clínica, con base a los resultados se logra analizar que estos 

no están alineados con los estándares requeridos para el correcto funcionamiento 

de un SG-SST en cuanto a su eficacia y eficiencia, los cuales deberían oscilar en 

un mínimo de 90% de cumplimiento para cada ítem impuesto. 

 

Dentro de esta evaluación grupo investigador encontró que no hay claridad en las 

funciones y responsabilidades frente al SG-SST, esto genera incertidumbre a la 

hora de la ejecución de las actividades las cuales deben estar lideradas por alguien 

que sea competente y sepa cómo llevar a hasta el final cada proceso. 

 

Figura 1 Evaluación PHVA Comfamar 
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En la primera etapa de planificación, a pesar de ser en la que más se ve reflejado 

el cumplimiento del SG-SST, existe deficiencia en la documentación del diagnóstico 

de condiciones de trabajo por parte de la clínica, en cuanto a los riesgos o 

panoramas de factores causales de riesgo no hay proceso de mejora continua 

después de encontrados los hallazgos y planteamiento de medidas correctivas. 

 

No se ha elaborado un plan de trabajo anual que identifique responsables, recursos 

e indicadores, para alcanzar cada uno de los objetivos y metas propuestas dentro 

del sistema de gestión, lo que se traduce en un alto riesgo de enfermedades 

laborales o por accidentes de trabajo, por último se deben implementar medios o 

métodos de promoción y prevención, dentro del marco de higiene y seguridad 

industrial. 

 

En cuanto a implementación y operación se observó que el COPASST no se integra 

efectivamente con el plan del SST, por otro lado se evidencia que no se han definido 

los recursos financieros para la implementación del plan de trabajo, estos tienen 

cobertura sobre todos los trabajadores independientemente de la forma de 

contratación, sobre todos los centros de trabajo y todas las jornadas laborales, 

dentro de la institución no existe un medio definido donde se logre promover la 

participación de los colaboradores en la identificación, mitigación y control de los 

peligros y riesgos de cada puesto de trabajo. 

 

En cuanto a la verificación y evaluación con un 60% de cumplimiento se detectó la 

falta de mejora,al calcularlo con indicadores que evalúan el resultado y se compare 

con las metas definidas SG-SST, de igual forma se detectó que no se tienen 

definidos e implementados los procesos de rehabilitación, reincorporación y 

reubicación de los trabajadores acorde con las responsabilidades estipuladas por la 
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legislación colombiana, de acuerdo a la gravedad que haya generado la incapacidad 

del trabajador. 

 

En el diagnostico el Ítem de actuar es que más presenta falencias con tan solo un 

30% de cumplimiento puesto que en él no se definen acciones preventivas y 

correctivas necesarias con base en la identificación y análisis de las causas 

fundamentales de las no conformidades, responsabilidades, fechas de 

cumplimiento, tampoco se ve reflejado los recursos necesarios para el 

perfeccionamiento del SG-SST, esto debe ser un compromiso de la Dirección de la 

clínica, tampoco se implementan los ajustes al Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST donde se refleja la mejora continua del mismo. 

 

En este punto damos solución al primer de los objetivos específicos, por medio del 

análisis del diagnóstico inicial de la organización, para dar paso a la siguiente fase 

de la investigación. 

 

7.2. PERCEPCIÓN GENERAL Y ACTUAL PARA LOS EMPLEADOS DE LA IPS 

CLÍNICA COMFAMAR BUENAVENTURA ACERCA DEL DECRETO 1072 

DE 2015. 

 

Con el propósito de conocer de primera mano la percepción de los empleados en 

cuanto al sistema general de seguridad y salud en el trabajo conforme al decreto 

1072 de 2015, se utilizó una herramienta para la recolección de datostipo encuesta 

en la IPS Clínica Comfamar Buenaventura, esta encuesta se le realizó a un total de 

40 trabajadores de la clínica, desde funcionarios administrativos, médicos, 

enfermeros y servicios generales. 
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A continuación, se presenta la encuesta y sus resultados obtenidos de la misma: 

 

 ¿Conoce usted que es el decreto 1072 de 2015 y su aplicación? 

 

Figura 2  Indicador Encuesta Clínica Comfamar. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta pregunta se evidencia que solo una minoría del personal de la clínica 

conoce el decreto en cuestión, por lo tanto se evidencia falta de concientización de 

la población hacia los objetivos del Sistema de Gestión, para el ente prestador de 

salud es muy importante que todos sus colaboradores conozcan de primera mano 

la norma y retroalimentar constantemente los cambios que se puedan presentar a 

la misma, de esta manera se informa al personal las responsabilidades frente al 

decreto. 

 

SI
5%

NO
95%
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 ¿La empresa imparte constantemente capacitaciones en seguridad y salud 

en el trabajo con el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales? 

 

Figura 3 Indicador Encuesta Clínica Comfamar. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el 88% de la población trabajadora de la Clínica no presenta la suficiente 

instrucción en cuanto a los riesgos concernientes a enfermedades de tipo laboral y 

accidentes de trabajo, persiste la falta de capacitación al respecto dice el 12% de la 

población encuestada, por este motivo es de vital importancia que la organización 

realice en sus instalaciones las capacitaciones que permitan a los empleados tener 

conceptos claros, concisos, validos en seguridad y salud con el propósito de 

incentivar a los colaboradores en el análisis de cada uno de los factores que pueden 

atentar contra la seguridad o la salud. 

 

 ¿Se revisa por parte de un jefe inmediato o el encargado del SG-SST el 

correcto uso de los EPP? 

SI
12%

NO
88%
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Figura 4 Indicador Encuesta Clínica Comfamar. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se asume por la experiencia del personal en cada área de trabajo que ya saben 

cómo utilizar los EPP, no hay un seguimiento al estado de los EPP que utilizan los 

colaboradores,la clínica tiene diseñados formatos para evaluar el estado de los 

elementos de protección personal utilizados por sus colaboradores en las labores 

desempeñadas por los mismos, pero al momento de realizar la encuesta los 

empleados manifestaron el desinterés porlos elementos para la protección personal 

herramienta por parte del encargado del SG-SST y los jefes de área. 

 

 ¿Considera usted que son adecuadas las condiciones físicas de su puesto 

de trabajo tales como iluminación, temperatura, ventilación, espacio, 

volumen de ruidos, etc.? 

SI
17%

NO
83%
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Figura 5 Indicador Encuesta Clínica Comfamar. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según los datos obtenidos se evidencio queun 70% de los encuestados no sabe 

cuálesserían las condiciones ideales de su puesto de trabajo, en muchos casos 

están acostumbrados a trabajar en situaciones inapropiadas y se les hace normal 

la realización de sus actividades cotidianas bajo estas condiciones, para el 30% de 

la población restante considero de tener un buen puesto de trabajo con base a las 

condiciones o factores mencionados en la encuesta. 

 ¿Ha sufrido de algún accidente o incidente realizando sus labores? 

 

Figura 6 Indicador Encuesta Clínica Comfamar. 

 

Fuente: Elaboración propia 

SI
30%

NO
70%

SI
15%

NO
85%
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Dentro de un 85% los funcionarios manifestaron la ocurrencia de accidentes y el 

poco accionar por parte de la organización para mitigar estos, otros manifestaron la 

ocurrencia de accidentes los cuales no se han realizado algún tipo de registro, 

investigación con el propósito de emprender medidas correctivas para así mitigar la 

presencia de algún tipo de peligro dentro de las instalaciones, tan solo un 15% de 

la población de la IPS manifestó no ha sufrido ningún tipo de incidente o accidente 

en su puesto de trabajo. 

 

 ¿Ha informado al encargado del SG-SST los posibles riesgos o incidentes en 

su puesto de trabajo? 

 

Figura 7 Indicador Encuesta Clínica Comfamar 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se percibió en un 93% que no hay una cultura organizacional que promueva 

políticas de seguridad, la cual permita que exista una interacción constante de 

apoyo al jefe del SG-SST tan solo un 7% han hecho algún tipo de reporte que 

evidencie la buena interacción, desempeño y confianza con el SG-SST con el 

propósito evidenciar cambios positivos frente a los reportes. 

 

SI
7%

NO
93%
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 ¿Conoce que es y cómo funciona el COPASST? 

 

Figura 8 Indicador Encuesta Clínica Comfamar 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 95% de los encuestados ha escuchado el término pero no sabe que significa, tan 

solo un 5% tiene algo de claridad al respecto o conoce su función, tan solo tienen 

una leve idea de lo que antiguamente se llamaba COPASO, los encuestados 

desconocen sus alcances, las ventajas, como funciona y su accionar dentro de la 

organización. 

 

 ¿Sabe quiénes son los miembros del COPASST? 

 

Figura 9 Indicador Encuesta Clínica Comfamar 

 

Fuente: Elaboración propia 

SI
5%

NO
95%

SI
5%

NO
95%
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Solo un 5% tiene idea quienes conforman el comité del COPASST, un 95% no 

saben o simplemente nunca se les informo, lo cual evidencia la falta de 

comunicación por parte de la alta dirección y encargado SG-SST, pues es 

importante que todos los miembros de la organización conozcan y participen como 

miembros del COPASST. 

 

 ¿Se realizan en su puesto de trabajo pausas activas? 

Figura 10 Indicador Encuesta Clínica Comfamar 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Un 7% de los encuestados manifiesta hacer pausas activas por su cuenta sin 

asesoría de un programa o un espacio generalizado, el 93% no las hace porque no 

le queda tiempo o dice no estar reglamentado por el jefe SG-SST. 

 

 ¿Se realizan auditorias e inspecciones por parte de la ARL o el encargado 

SG-SST para examinar su puesto de trabajo? 

 

SI
7%

NO
93%
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Figura 11 Indicador Encuesta Clínica Comfamar 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa el 20% de los intervenidos admite que la ARL y el encargado SG-

SST cumplen de alguna manera con las auditorías, en las cuales se toman 

mediciones  en cuanto a los puestos de trabajo. Pero el 80% manifiesta que esto no 

es suficiente y que se sienten desprotegidos. 

 

 ¿Sabe usted que es la brigada de emergencia, como funciona y quiénes son 

sus integrantes? 

 

Figura 12 Indicador Encuesta Clínica Comfamar 

 

Fuente: Elaboración propia 

SI
20%

NO
80%

SI
15%

NO
85%
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Siendo este un tema tan importante el 85% de los encuestados manifiesta 

desconocerque es la brigada de emergencia, la manera cómo funciona, cual es la 

importancia de una brigada de emergencia dentro de la institución, sus integrantes 

y la forma en que pueden participar de esta, solo un 15% de ellos manifiesta en 

alguna ocasión haber recibido información para la participación de la brigada de 

emergencia, pero también desconoce los mecanismos de acción de la brigada de 

emergencia. 

 

 ¿Conoce los puntos de encuentro en caso de emergencia? 

 

Figura 13 Indicador Encuesta Clínica Comfamar 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Hay un 5% que dice conocer el punto de encuentro en caso de evacuación, pero 

estos no están debidamente señalizadas las rutas de evacuación dentro de la 

organización, para hacer una evacuación en casos de emergencias, el 95 % 

restante manifestó desconocer el procedimiento para la evacuación de la clínica, los 

encuestados manifestaron de manera unánime de no recordar si en algún momento 

SI
5%

NO
95%
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se ha realizado simulacros de evacuación por parte de la alta gerencia y el 

encargado SG-SST. 

 

 ¿Identifica claramente cuáles son los riesgos en su puesto de trabajo? 

 

Figura 14 Indicador  Encuesta Clínica Comfamar 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al momento de realizar esta pregunta el 75% de los intervenidos manifestaron no 

tener claro los riesgos a los que se exponen diariamente, el otro 25% saben algo 

pero a modo muy superficial, esto dio a entender la poca comunicación por parte 

del encargado SG-SST. 

 

Con la información obtenidase puede observar que la clínica IPS Comfamar de 

Buenaventura, presenta deficiencias en la implementación de su SG-SST, debido a 

la falta de eficiencia en las actividades o procesos necesarios para la promoción de 

la cultura y responsabilidad en el auto cuidado, así como también se evidencia la 

SI
25%

NO
75%
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falta de un encargado del SG-SST, el cual se apersone de todos los temas en los 

cuales se evidencian anomalías. 

 

En este punto damos solución al segundo objetivo específico, por medio del cual se 

realizara la siguiente fase y así generar una mejora a las falencias encontradas. 

 

7.3 PLAN DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA 

 IPS CLÍNICA COMFAMAR DE BUENAVENTURA, E INTEGRACION DE 

 FORMA ACTIVA HACIA UN MODELO SG-SST. 

 

Para resolver los inconvenientes evidenciados en la encuesta se propone iniciarcon 

la realización de un plan de capacitación y formación anual, el cual brindara nuevas 

capacitaciones al personal en el tema SG-SST, este plan también puede ayudar a 

la sensibilización del personal para que participe en la detección, prevención y 

mitigación de los focos de accidentes, incidentes o riesgos que se puedan presentar 

en los puestos de trabajo. 

 

El primer paso consiste en la formulación de una serie de actividades que activen 

las funciones del COPASTT, en las cuales este descrito la importancia de las 

labores de vigilancia y control para mitigar las anomalías, la actividad más 

importante será la creación de un formato de control para el uso de los elementos 

de protección personal (EPP), en el cual se evidenciara los elementos que recibe el 

personal, el tipo de elementos la responsabilidad que tiene al recibirlos, los cuidados 

que debe tener, también por medio de este formato se podrá evidenciar el 

conocimiento que tiene acerca de la capacitación sobre el uso de los EPP por parte 

del personal de la institución.  
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Tabla 1 Formato De Entrega Y Seguimiento De Los EPP 

# 
Fecha de 

entrega  
Nombre del trabajador 

Numero de 

Documento 

de 

Identificación 

Sección 

Elemen

to de 

protecc

ión 

Capacitado sobre 

su uso: sí / no 

Firma 

 

1        

2        

3        

4        

5        

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otra parte se propone informar al COPASST lanecesidad de señalización para 

las vías de evacuación y emergencia dentro del centro médico, con el propósito de 

que este la evidencia física de estos elementos de vital importancia dentro de las 

instalaciones en momentos de algún tipo de siniestro. 

 

Imagen 14 Demarcación y señales de emergencias 

 

Fuente: 

http://www.seguridadyservicios.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Ite

mid=4 

 

http://www.seguridadyservicios.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=4
http://www.seguridadyservicios.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=4
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El comité será el veedor en cuanto a la señalización que considere necesaria en 

cualquier punto de la infraestructura de la clínica, el reporte será recibido por el 

profesional de área y este a su vez será el responsable de la gestión y valoración 

en cuanto a la necesidad según el requerimiento. 

 

Se realizó un plan anual de actividades en el cual la IPS Clínica Comfamar podrá 

seguir un cronograma de todas las capacitaciones, inspecciones, verificaciones y 

demás acciones que se deben tener en cuenta para lograr el cumplimiento de los 

requisitos del decreto 1072 de 2015. Dentro del desarrollo de las capacitaciones se 

tendrá en cuenta el cambio de una cultura de trabajo reactiva a una cultura de 

trabajo protectora, reflejada por ejemplo en el correcto uso de los EPP, la 

importancia del reporte de los incidentes por parte del colaborador y todos los 

factores que parten del conocimiento para generar mejora en los procesos. 

 

Es claro que la efectividad de todas las medidas dependerá directamente de las 

inspecciones de seguridad del encargado SST el cual tendrá bajo sus hombros y 

con ayuda del comité, la actualización constante y consecuentemente la mejora 

continua de Sistema de Gestión. En cuanto al cumplimiento de la política del SG-

SST y los objetivos propuestos, la alta gerencia deberá asumir la responsabilidad 

en cuanto a recursos físicos, humanos y financieros necesarios para la oportuna 

caracterización, estimación e intervención de los peligros y riesgos que puedan 

generar accidentes de trabajo, enfermedades laborales y emergencias, así como 

los que se requieren para el desarrollo efectivo de actividades y programas que 

contribuyen a fortalecer la eficiencia de los trabajadores, la competencia y buena 

imagen a la IPS Clínica Comfamar. 

 

El equipo investigador analizo algunos de los temas que se tuvieron en cuenta en 

la elaboración del plan anual de trabajo, en los cuales se tuvo como primera medida 
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el blindaje jurídico que debe tener la Clínica Comfamar para poder cumplir con la 

normatividad vigente, como segunda medida la prevención de accidentes e 

incidentes lo cual se traduce en la prueba más evidente de la eficiencia del Sistema 

de Gestión y por último se propone la prevención y control de las enfermedades 

laborales, este último factor es en conclusión el más predominante a la hora de 

medir el trabajo de la persona a cargo, debido a que la reducción en enfermedades 

de este tipo reafirma el compromiso de la clínica con sus trabajadores y el 

cumplimiento de la ley. 

 

Tabla 2 Plan anual de Capacitación SG-SST 

 

Fuente:Elaboración Propia con base a formato ARL SURA 
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En este punto damos solución al tercer objetivo específico, por medio del cual se 

genera una nueva herramienta para la Clínica en el cumplimiento de la mejora 

continua y capacitación  

 

7.4   PLAN DE MEJORA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

 SALUD EN EL TRABAJO DE LA CLINICACOMFAMAR 

 BUENAVENTURA. 

 

Si bien el compromiso para la gestión del sistema SST está a cargo de la dirección 

de la clínicaComfamar IPS, el cual generó un documentoque contiene las 

responsabilidades dentro del SG-SST, teniendo en cuenta todos los niveles de los 

colaboradores, esto con el propósito de lograr la ejecución efectiva de cada una de 

las actividades de mejora propuesta para el plan anual de trabajo, 

estoscompromisos son evaluados al realizar el rastreo a la gestión y durante las 

auditorías internas programadas.  

 

7.4.1. ORGANIZACIÓN 

 

Para la implementación de la mejora continua del SG-SST la clínica IPS Comfamar 

se debe tener en cuenta la realización de actividades para así identificar y valorar 

los riesgos dentro de las instalaciones, de igual manera se deben organizar algunas 

actividades que pueden ponerse en funcionamiento las cuales son: 

 

 Determinar instrumentos para la recolección de información: es una 

herramienta articulada para la recolección de los peligros y valoración de los 

riesgos. 
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 Clasificar las tareas, procesos y actividades sí como se construyó una lista 

donde se plasme la información de procesos y de cada una de las tareas que 

hacen parte de los mismos, se deberá mantener estos procedimientos en 

todas  las instalaciones de la clínica. 

 

 Identificación de peligros: Incluir todos aquellos peligros relacionados con 

cada actividad laboral, teniendo en cuenta el personal involucrado, como se 

realiza la actividad, cuando se realiza, que tipos de elementos son necesarios 

para evitar estos peligros y las posibles consecuencias que generen. 

 

 Identificar los controles existentes: Describir todos los controles que la clínica 

ha implementado para reducir el riesgo asociado a cada peligro, 

determinando los criterios para la aceptabilidad de riesgo. 

 

 Valoración y Evaluación del riesgo: estimar el riesgo asociado a cada peligro, 

incluyendo los controles evidentes que están implementados, se deberá 

considerar la validez de estos controles, así como la posibilidad y los efectos 

si éstos llegan a fallar. 

 

 Definir si el riesgo es aceptable: demostrar la aceptabilidad de los riesgos y 

decidir si los controles de SG-SSTactuales o planificados son suficientes para 

mantener los riesgos bajo control y cumplir los requerimientos legales. 

 

 Asegurar que las intervenciones implementadas son efectivas y que la 

valoración de los riesgos está actualizada. 
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Tabla 3 Reporte de Condiciones de Seguridad Y Salud en el Trabajo 

Fuente: ARL SURA 

SSTCodigo: SG-SST-DC-04

Fecha: 02/06/2018

Version: 1

Necesidades de entrenamiento Acciones de control Responsable Fecha Ejecución

LUGAR DE LA NOVEDAD: 

PERSONA CONTACTADA: 

REALIZADO POR:

Nº DE TRABAJADORES DIRECTOS DE LA EMPRESA EN EL AREA: 

CONDICIONES ENCONTRADAS:  ASPECTOS A MEJORAR

FACTORES 

ENCONTRADOS

TRATAMIENTO DEL RIESGO

ACCIÓN INMEDIATA

DIFERIDAS

RECOMENDACIONES GENERALES:

EMPRESA: 

REPORTE DE CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Nº DE TRABAJADORES CONTRATISTAS DE LA EMPRESA EN EL AREA: 

CONDICIONES ENCONTRADAS Y ASPECTOS RESALTAR:

OBSERVACIONES:
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7.4.2   PLANEACIÓN 

 

En este paso tenemos como herramienta el plan anual de trabajo en el cual se 

especificaran las actividades a ejecutarse en cada mes del año, de igual forma los 

recursos que necesarios para la ejecución de las mismas,es de vital importancia 

que la alta Dirección tenga claro que muchos de los recursos pueden variar a razón 

del tiempo y de factores externos a la misma planeación. 

 

Fuente: ARL SURA. 

Tabla 4 Roles y Responsabilidades del para el S-SST 
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También se incluirá para la planeación el marco deroles y responsabilidades 

propuesto por los investigadores, teniendo en cuenta el cargo y poder de decisión 

de cada integrante. 

 

7.4.3   APLICACIÓN 

 

En el momento de revisar el  SG-SST  con el propósito de realizar la mejora se 

evidencia la poca efectividad de los parámetros fijados dentro del manual SST, 

estos cuentan con una planificación pero poca aplicación, por esta causa se 

evidencia la importancia de este paso dentro de la mejora al SG-SST. 

 

De acuerdo a lo anterior se pudo observar que es urgente establecer canales de 

comunicación entre todos los niveles de la IPS, con esto se lograra que el sistema 

de gestión brinde la oportunidad de que los trabajadores se integren con sus 

representantes del COPASST, es igualmente importante que todas las 

responsabilidades repartidas sean de estricto cumplimiento por cada uno de los 

responsables, y la clínica a su vez provea los recursos necesarios para su la 

funcionalidad y ejecución de las mejoras que se necesitan 

 

El plan de capacitaciones es una herramienta importante para la mejora y deberá 

estar liderado por el encargado del SG-SST, el cual estará comprometido con la 

divulgación, realización, integración de los cronogramas de las capacitaciones con 

las jornadas laborales de los colaboradores con el propósito de no causar 

traumatismos en el funcionamiento operativo de la clínica, estas capacitaciones son 

una herramienta necesaria para la organización con el objetivo de crear cultura de 

seguridad y salud en el trabajo para cada uno de los asistentes, pues de continuar 

sus operaciones internas sin el fundamento que genera la cultura en el personal 
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podrían generar acciones erradas en cualquier momento dentro de la organización 

y generar repercusiones negativas en la clínica o sus colaboradores. 

 

La aplicación y seguimiento de cada una de las etapas programadas, dentro del 

proceso de mejora continua es de vital importancia para conseguir la eficiencia del 

sistema de gestión, y ejecutar paso a paso de la mejor forma los posibles eventos 

propuestos. 

 

Para poder hacer aplicaciones que se consideren necesarias es muy importante 

contar con un plan de auditorías donde se logren plasmar con detalles los aspectos 

más relevantes encontrados, para tal caso se ha propuesto el siguiente formato: 

Tabla 5 Informe de Auditoria 

Fuente: Elaboración propia con base guía ARL SURA 
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Teniendo como base la investigación realizada por otros autores donde se reconoce 

la importancia de las auditorías internas para la evaluación de los planes de gestión, 

se empleara esta herramienta con el propósito de demostrar la efectividad de los 

planes de gestión elaborados por el COPASST y será gracias a esto que se podrá 

ubicar el lugar a realizar la mejora. 

 

Para la realización también se incluirá el marco de roles y responsabilidades que se 

ha realizado, teniendo en cuenta el cargo y poder de decisión. 

 

7.4.4   VERIFICACIÓN 

 

Este proceso se llevara a cabo tomando como referencia el cumplimiento del 

esquema de planeación, aquí es donde hará la comparación de lo planteado vs la 

programación anual de actividades, con el fin de medir el cumplimiento del orden 

establecido. 

 

Se verificará minuciosamente el plan de emergencia y todos los demás que 

contengan registros, en este caso los autores del plan de mejoramiento han 

realizado un gran esfuerzo en incorporar documentos muy valiosos a la hora de 

verificar la ejecución y estado del SG-SST. 

 

Entre algunos de los formatos que se dejaran a consideración para su uso por la 

clínica tenemos por ejemplo el siguiente: 
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Tabla 6 Plan de Emergencias 

Fuente: ARL SURA. 
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El anterior es un aparte del formato original del plan de emergencias, debido a la 

ubicación de la clínica en el puerto de buenaventura existen muchos riesgos a 

considerar si por algún motivo se paralizan las labores, por lo anterior en este caso 

el proceso de verificación en cuanto al cumplimiento de los requisitos mínimos 

necesarios en el plan de emergencia debe ser muy serio y responsable con los 

usuarios y pacientes que han confiado su salud a la clínica IPS Comfamar. 

 

7.4.5   MEJORAMIENTO 

 

Para la puesta en marcha del mejoramiento continuo de esta  propuesta, se efectúa 

un seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos en el plan de trabajo anual 

del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que se efectúa por los 

investigadores, tomando en cuenta las medidas preventivas y correctivas del 

sistema de gestión con el fin de dar cumplimiento al decreto 1072 de 2015. Anexo.8. 

 

Teniendo en cuenta el grafico de la figura 8 los investigadores aclaran que la mejora 

debe ser un proceso continuo, por esta razón se deben involucrar todos los cambios 

dentro de la organización que involucren aspectos internos como por ejemplo la 

introducción de nuevos procesos en los métodos de trabajo y los ajustes en las 

instalaciones e infraestructura de la clínica, de igual forma se deben tener en cuenta 

aspectos externos como el cambio en la legislación y la evolución del SG-SST. 
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Figura 15 Aplicación del SG-SST 

 

Fuente: Min-Trabajo aplicación del SG-SST – Convenio SENA 

 

En lo mencionado anteriormente podemos mencionar algunos de esos factores 

como por ejemplo: Cambios en los objetivos y alcances SG-SST, asignación de 

responsabilidades, identificación, divulgación y análisis de los cambios, y 

seguimiento a cada uno de ellos. 

 

En este punto damos solución al cuarto objetivo específico, finalizando así la 

propuesta de mejora a la Clínica Comfamar Buenaventura realizada por el equipo 

investigador. 

 

 

 



78 
 

CONCLUSIONES 

 

A través del análisis inicial realizado en el mes de abril a la clínica Comfamar 

Buenaventura, se pudo comprobar los incumplimientos con respecto a la 

implementación y al funcionamiento del sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo (SG-SST) el cual está reglamentado por el decreto 1072 del 2015, lo cual 

esta propenso a originar diversas enfermedades laborales a sus colaboradores. 

 

Lo anterior se evidencia en la evaluación por medio del diagnóstico inicial al SG-

SST en su Actuación tenía un 30 % de efectividad, para el área de Verificación y 

Evaluación un 60%, en el área de Implementación y Operación un 55%, para su 

área de Planificación un 66% de efectividad. 

 

Teniendo como base la responsabilidad de la organización en velar por la seguridad 

de los colaboradores, se deben de adoptar herramientas eficaces que les permitan 

la optimización y preservación de la salud de sus colaboradores y visitantes, de esta 

manera se permitirá la continuidad de sus funciones y crecimiento con la finalidad 

de conseguir los objetivos fijados en el momento de su creación. 

 

El desarrollo de esta propuesta los investigadores concluimos lo siguiente: 

 

La clínica Comfamar carece de acción en política SST y el cumplimiento del decreto 

1072 del 2015 es muy precario, las actividades realizadas por parte del encargado 

SG-SST tan solo abarcan aproximadamente el 20 % de la población trabajadora, 

debido al número de personas que se encuesto no conoce ni participa del 

COPASST. 
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El análisis realizado permitió conocer de cerca el estado actual de la organización y 

realizar una propuesta de mejora que sea continua, que permita solucionar los 

inconvenientes que presenta la clínica en su SG-SST. 

 

Con la realización de la propuesta y puesta en marcha de está, la clínica tendrá un 

mayor control a las actividades que se ejecutan y tienen un alto nivel de riesgo, 

afectando así la integridad física de los colaboradores. 

 

La elaboración de esta propuesta de mejora permite evidenciar las falencias que 

tiene el actual SG-SST frente al decreto 1072 del 2015 y sus niveles de 

cumplimiento con referente a los servicios prestados por la clínica. 

 

Identificando las falencias se logra crear formatos modelos con el propósito de 

minimizar los riesgos predominantes en los puestos de trabajo y labores cotidianas 

de los colaboradores. 

 

Esta propuesta de mejora planteada para la clínica Comfamar Buenaventura se 

realiza con el propósito de mejorar la calidad de vida de sus colaboradores, 

generando así beneficios que permitan a la clínica trascender como un ente 

garantizador de las buenas prácticas de mejora al SG-SST. 
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RECOMENDACIONES 

 

Es vital dentro de las organizaciones el diseño y desarrollo de los SG-SST, pero se 

puede considerar como primordial el promoverlo y hacerlo efectivo pues permite la 

minimización de riesgos laborales, accidentes, enfermedades dentro de la 

organización por causas laborales, etc. por esta razón se recomienda a los 

directivos de la clínica Comfamar Buenaventura: 

 

 Realizar inspecciones y mejoras continuas al SG-SST con base en el ciclo 

PHVA el cual permite identificar las fallas que este presentando el sistema. 

 

 Realizar una constante evaluación a los colaboradores acerca del uso de los 

EPP, previniendo así cualquier tipo de incidente o accidente. 

 

 Comprometer a cada colaborador acerca las responsabilidades que tienen 

cada uno para la correcta ejecución del SG-SST realizando sus funciones o 

informando las anomalías que se presenten en sus puestos de trabajo. 

 

Llevar siempre registros de cada una de las actividades de capacitación realizadas 

por el encargado SG-SST, así como también de las acciones correctivas, 

preventivas que se ejecutan dentro de la organización con el propósito de crear un 

ambiente de bienestar físico, mental, actitudinal para los colaboradores. 

 Realizar actualizaciones del sistema con el propósito de medir el nivel de 

cumplimiento conforme al plan de trabajo. 

 

 Dar continuidad a la mejora continua base de la implementación del SG-SST 

con base a la normatividad vigente en el país. 
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Realizar auditorías internas de forma periódica para evaluar de manera individual 

los puestos de trabajo y así conocer los posibles focos generadores de 

inconvenientes que afecten a los colaboradores en sus labores diarias 

 

La correcta implementación y desarrollo de esta propuesta servirá como base a 

futuros sistemas de gestión internos dentro de la clínica y a su vez queda abierto 

para la unificación a sistemas de gestión internos. 
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Anexo 1 Encuesta Inicial Clínica Comfamar 

ENCUESTA DE RECONOCIMIENTO SG-SST COMFAMAR 

SSTCódigo: SG-SST-DC-03 

Fecha: 22/04/2018 

Versión: 1 

NOMBRE: 

AREA DE TRABAJO: 

CARGO: 

JEFE INMEDIATO: 

FECHA DE REALIZACION: 

1. ¿Conoce usted que es el decreto 1072 del 2015 y su aplicación? 
                

SI     NO         

                

2. ¿La empresa imparte constantemente capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo con el fin de 
evitar la aparición de enfermedades laborales? 

                

SI     NO         

                

3. ¿Se revisa por parte de un jefe inmediato o el encargado del SG-SST el correcto uso de los EPP? 
                

SI     NO         

                

4. ¿Considera usted que son adecuadas las condiciones físicas de su puesto de trabajo tales como 
iluminación, temperatura, ventilación, espacio, volumen de ruidos, etc.?  

SI     NO         

                

5. ¿Ha sufrido de algún accidente o incidente realizando sus labores? 
                

SI     NO         

                

6. ¿Ha informado al encargado del SG-SST los posibles riesgos  o incidentes en su puesto de trabajo? 
                

SI     NO         

                

7. ¿Conoce que es y cómo funciona el COPASST? 
                

SI     NO         

                

8. ¿Participa de las actividades del COPASST? 
                

SI     NO         

                

9. ¿Sabe quiénes son los miembros del COPASST? 
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SI     NO         

                

10. ¿Se realizan en su puesto de trabajo pausas activas? 
                

SI     NO         

  

11. ¿Se realizan auditorias e inspecciones por parte de la ARL o  encargado SG-SST para examinar  su 
puesto de trabajo? 

                

SI     NO         

                

12. ¿Sabe usted de la brigada de emergencia? 
                

SI     NO         

                

13. ¿Conoce los puntos de encuentro en caso de emergencia? 
                

SI     NO         

                

14. ¿Identifica claramente cuáles son los riesgos de su puesto de trabajo? 
                

SI     NO         
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Anexo 2 Encuesta y Resultados 

                               
ENCUESTA DE 

RECONOCIMIENTO SG-
SST COMFAMAR 

SSTCodigo: SG-SST-DC-03 

Fecha: 02/06/2018 

VERSION: 1 

SI NO  TOTAL GRAFICO  

1 
¿Conoce usted que es 

el decreto 1072 de 
2015? 

2 38 40 

 

2 

¿La empresa imparte 
constantemente 

capacitaciones en 
seguridad y salud en el 

trabajo con el fin de 
evitar enfermedades 

laborales y accidentes 
de trabajo? 

3 37 40 

 

3 

¿Se revisa por parte de 
un jefe inmediato o el 
encargado del SG-SST 
el correcto uso de los 

EPP? 

7 33 40 

 

SI
5%

NO
95%

SI
12%

NO
88%

SI
17%

NO
83%
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4 

¿Considera usted que 
son adecuadas las 

condiciones físicas de 
su puesto de trabajo 

tales como 
iluminación, 

temperatura, 
ventilación, espacio, 
volumen de ruidos, 

etc.?  

12 28 40 

 

5 

¿Ha sufrido de algún 
accidente o incidente 

realizando sus 
labores? 

6 34 40 

 

6 

¿Ha informado al 
encargado del SG-SST 
los posibles riesgos  o 

incidentes en su 
puesto de trabajo? 

3 37 40 

 

SI
30%

NO
70%

SI
15%

NO
85%

SI
7%

NO
93%
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7 
¿Conoce que es y 
cómo funciona el 

COPASST? 
2 38 40 

 

8 
¿Participa de las 
actividades del 

COPASST? 
2 38 40 

 

9 
¿Sabe quiénes son los 

miembros del 
COPASST? 

2 38 40 

 

SI
5%

NO
95%

SI
5%

NO 
100%

SI
5%

NO
95%
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1
0 

¿Se realizan en su 
puesto de trabajo 

pausas activas? 
3 37 40 

 

1
1 

¿Se realizan auditorias 
e inspecciones por 
parte de la ARL o  

encargado SG-SST para 
examinar  su puesto 

de trabajo? 

8 32 40 

 

1
2 

¿Sabe usted de la 
brigada de 

emergencia? 
6 34 40 

 

SI
7%

NO
93%

SI
20%

NO
80%

NO
15%

NO
85%
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1
3 

¿Conoce los puntos de 
encuentro en caso de 

emergencia? 
2 38 40 

 

1
4 

¿Identifica claramente 
cuáles son los riesgos 

en su puesto de 
trabajo? 

25 75 40 

 

 

SI
5%

NO
95%

SI
25%

NO
75%
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Anexo 3 Roles y responsabilidades de la Empresa 

 

COMFAMA
R IPS 

 
ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA  

Código: SG-SST-DC-06 

Fecha: 02/06/2017 

Versión: 1 

GERENCIA 
INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

RESPONSABILIDAD SI NO 

1 Definir política S&SO y Promocionarla     

2 
Otorgamiento y Definición de los Recursos: Entiéndase por recursos lo de tipo financiero, técnicos y 
humanos      

3 Asignar responsabilidades a todos los colaboradores en SST, todo en el marco de sus funciones     

4 Revisar el cumplimiento de las actividades en el marco del cumplimiento del plan anual de trabajo     

5 Evaluar cada año la Gestión del SST     

6 Establecer e implementar las acciones correctivas para el cumplimiento de las metas y objetivos.     

7 Realizar el plan de auditorías internas al menos una vez al año     

REPRESENTANTE DEL COPASST     

RESPONSABILIDAD     

1 Participar en la actualización de la identificación de peligros, valoración y evaluación de riesgos     

2 
Integrar el grupo de investigación de los accidentes e incidentes de trabajo, y hacer acompañamiento en las 
inspecciones de seguridad     

3 ser gestores en la construcción y ejecución de los planes de acción 
    

RESPONSABLE DEL SG-SST 
    

RESPONSABILIDAD     

1 Planificar organizar, aplicar y dirigir el SG-SST y hacer como mínimo una vez al año su evaluación.     

2 Informar a la Dirección sobre los resultados y el funcionamiento del SG-SST     

3 Elaborar con los jefes de cada área, los places de ejecución y verificar su cumplimiento     

4 Realizar la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo     

5 Cumplir con la citación a las reuniones convocadas por el comité de SST     

6 Apoyar la verificación y cumplimiento del SG-SST     

7 Contribuir en las auditorías internas del SG-SST, junto con la dirección     

8 Realizar un estudio a las causas de las enfermedades laborales al igual que los accidentes     

9 Hacer el puente de comunicación entre la población laboral y la directiva     

  COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL     

  RESPONSABILIDAD     

  Decepcionar y tramitar las quejas del personal en cuanto acoso laboral se refiere.     

  TRABAJADORES     

  RESPONSABILIDAD 
    

1 Conocer y tener clara  la política S y SO     

2 Velar por la salud y sana convivencia del personal 
    

3 
Deben ser protagonistas en la prevención de riesgos y accidentes de trabajo, aplicando lo aprendido en las 
capacitaciones.     

4 Comunicar las diferentes situaciones de riesgos detectadas al jefe inmediato     

5 Realizar el reporte de los incidentes y accidentes de trabajo de forma inmediata     
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Anexo 4 Plan de Auditoria 

INFORME DE AUDITORIA 
FECHA:  SST Código: SG-SST-DC-02 
AREA AUDITADA: Fecha: 02/06/2018 
HALLAZGOS: Versión: 1 
1. DESCRIPCIÓN DE LAS FORTALEZAS: 

  
2. DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES: 

  
3. DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES POTENCIALES (OBSERVACIONES): 

  
4. DESCRIPCIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA 

  
5. CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR: 

  
NOMBRE Y FIRMA AUDITOR(ES)  
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NOMBRE:                                                                                     FIRMA:           

NUMERO DE CEDULA AUDITOR: 

NOMBRE:                                                                                     FIRMA:           

NUMERO DE CEDULA DEL AUDITOR: 
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Anexo 5 Plan de Emergencias 

PLAN DE EMERGENCIAS 
CLINICA COMFAMAR IPS BUENAVENTURA 

CODI
GO: 
SG-
SST-
DC-7 
FECH

A 
02/06
7201

7 
VERSI
ON 1 

PRESENTACIÓN 
CLINICA IPS COMFAMAR BUENAVENTURA, PLAN DE EMERGENCIA. 

REQUISITOS LEGALES 
1. Declaración universal de los derechos humanos (ONU 10 de diciembre de 1048)  
2. Código sanitario Nacional Colombiano (Ley 9 de 1979), Título III 
3. Resolución 1016 de 1989. Organización, funcionamiento y formas de los programas de salud 
ocupacional 
4. Estatuto de seguridad industrial (Resolución 2400 de 1979): Requisitos para los centro de 
trabajo 
5. Decreto ley 1295 de 1994. Sistema general de riesgos profesionales 
6. Decreto 1400 de 1984 y disposiciones reglamentarias: Código Colombiano de Construcciones 
Sismo resistentes 

REQUISITOS TÉCNICOS 
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1. NSR 10: Norma Colombiana de diseño y Construcción Sismo resistente, Asociación colombiana 
de Ingeniería Sísmica, 2010 
2. NTC: Normas Técnicas Colombianas 
• NTC 1700: Establece los requisitos mínimos que debe cumplir los edificios para facilitar la 
evacuación de los ocupantes de una edificación en caso de fuego u otra emergencia 
• NTC 1410: Símbolos gráficos de evacuación. 
• NTC 1461: Colores y señales de seguridad 
• NTC 1867: Sistema de señales contra incendio. 
• NTC 1916: Extintores de fuego. Clasificación y ensayo. 
• NTC 1931: Seguridad contra incendios. Señales. 
• NTC 2885: Extintores portátiles. Generalidades. 
• NTC 4166: Equipo de protección y extinción de incendio 
3. Normas Técnicas Internacionales 
• NFPA 1. Código de prevención de incendios 
• NFPA 10. Norma para extintores portátiles. 
• NFPA 30. Código para líquidos inflamables y combustibles. 
• NFPA 72. Sistema de alarmas  
• NFPA 170. Símbolos de seguridad contra incendios 
• NFPA 600. Norma sobre brigadas privadas contra incendios 
• NFPA 1410. Norma sobre ataque inicial de incendios 
• NFPA 1600. Prácticas recomendadas para el manejo de desastres. 
• NFPA 101. Riesgos contra seguridad humana 
• CÓDIGO DE SEGURIDAD HUMANA 

OBJETIVO GENERAL 
Disminuir los niveles de Riesgo de cada una de las amenazas existentes,  mediante un plan de 
Prevención y Mitigación, que permita la reducción de la Vulnerabilidad existente en cada uno de 
los componentes del sistema productivo. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
• Conformar los grupos en los diferentes niveles organizativos, que permitan la participación de 
las personas en la prevención y control de emergencias como cultura organizacional. 
• Analizar las diferentes amenazas de tipo natural, tecnológico y antrópico que pueden afectar 
las personas, recursos, procesos productivos y medio ambiente. 
• Determinar la vulnerabilidad sistemas y procesos, las personas y los recursos estructurales y no 
estructurales. 
• Establecer los niveles de riesgo para cada una de las amenazas. 
• Implementar un plan de prevención y mitigación que intervenga la amenaza y la vulnerabilidad 
administrativa, las personas y los recursos estructurales y no estructurales. 
• Realizar un inventario de recursos básicos a tener dentro de la instalación con miras a atender 
una posible emergencia. 
• Definir una estructura organizacional básica para prevención y atención de emergencias. 
• Estructurar unos procedimientos básicos a seguir en caso de emergencia de forma que 
permitan al personal auto protegerse en caso de una emergencia. 
• Identificar las posibles rutas de evacuación que le  permita a los ocupantes de las instalaciones 
la huida oportuna en caso de una emergencia  
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• Estructurar y aplicar el programa de señalización para emergencias. 
• Determinar un sistema de notificación interna y externa que permita una respuesta rápida, 
oportuna y efectiva ante emergencias. 
• Establecer un mecanismo de protección ante las amenazas internas para las personas y bienes, 
mediante un plan de evacuación. 
• Diseñar un plan de respuesta rápida, oportuna y organizada, para el control de emergencias 
generadas por las amenazas existentes, mediante cadenas de intervención. 
• Ejecutar un plan de capacitación y entrenamiento para todos los grupos y personas, que 
garantice el conocimiento del plan y el cumplimiento de las acciones preventivas y de control 
para emergencias. 
• Evaluar el plan mediante la ejecución de simulaciones y simulacros, que permitan la 
implementación de acciones correctivas del plan. 

1. PLANEAR 
NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

  FECHA   

ACTIVIDAD 
ECONOMICA 

  

DIRECCIÓN 
PRINCIPAL 

  
PERSONA 
ENCARGADA 

  

TELEFONO   TURNO   
TRABAJADORES 
FIJOS   

TRABAJADORES 
FLOTANTES   

CLIENTES 
FLOTANTES   

LÍMITES 

        NORTE         

OCCIDENTE 

            

ORIENTE 
            
            
            
            

        SUR         

DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
NUMERO DE 
NIVELES 

  
SERVICIOS 
PÚBLICOS 

  

NUMERO DE 
ENTRADAS 

  
NUMERO DE 
BAÑOS 

  

MATERIAL DEL 
PISO 

  
EQUIPOS DE 
COMUNICACIÓN 

  

MATERIAL DEL 
TECHO 

  
DETECTORES DE 
HUMO 

  

MATERIAL DE LAS 
PAREDES 

  
TANQUE DE 
AGUA 

  

ZONA VEHICULAR   
PLANTA 
ELECTRICA 

  



103 
 

AMENAZAS Y VULNERABILIDAD 

ANTECEDENTES HISTORICOS 
FECH
A 
DEL 
EVEN
TO 

TIPO DE 
AMENAZA AREA 

LOCATIVA 
AFECTADA 

DAÑOS 
MATERIALES 

NUMERO DE 
VICTIMAS MEDIDAS 

IMPLEMENT
ADAS 

NAT
URA
L 

SOC
IAL 

TEC
NIC
A 

FATALES 
NO 
FATALE
S 

                            

                            

                            

                            

IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS 
NATURALES SOCIALES TÉCNICAS 

AMENAZA 

INTE
RNA 
O 
EXT
ERN
A 

FUE
NTE 

AMENAZA 

INTERN
A O 

EXTERN
A 

FUEN
TE 

AMENAZA 

INTE
RNA 

O 
EXT
ERN

A 

FUEN
TE 

Avenidas 
torrenciales     

Atentado 
terrorista     Accidente aéreo     

Deslizamien
to     

Concentración 
masiva     

Accidente de 
tránsito     

Erupciones 
volcánicas     

Llamada de 
amenaza     Derrame     

Incendio 
forestal     Toma armada     Explosión     

Inundación     Robo, asalto     Fuga     

Sismo           Incendio     

Tormenta           
Intoxicación másica 
por alimentos     

Tornado           Inundación 
(rompimiento de 
tuberías, de 
tanques de agua, 
etc.)     Tsunami           

ESCALA DE PROBABILIDAD 
ESCALA DE 
PROBABILIDAD 

DEFINICIÓN   CALIFICACIÓN 

IMPROBABLE No hay probabilidad de que se presente 1 

POSIBLE 
Hasta el presente no ha ocurrido pero no 
se descarta. 

2 



104 
 

OCASIONAL 
Ya se ha presentado mínimo una vez en 
la dependencia pudiendo llegar a 
repetirse 

3 

FRECUENTE 
Se ha presentado en repetidas ocasiones 
durante los dos últimos años y sé podría 
presentar con cierta facilidad. 

4 

EFECTOS SOBRE LAS PERSONAS 
EFECTOS SOBRE LAS 
PERSONAS 

DEFINICIÓN   CALIFICACIÓN 

LEVES 
Al presentarse esta situación no habría 
personas lesionadas pero se requeriría 
evacuar y proteger el grupo. 

1 

MODERADO 

Puede haber algunas personas 
lesionadas por razones relativas a la 
situación pero no serían de 
consideración. 

2 

SEVERO 
Las lesiones que se presentarían serían 
de consideración o el número de 
lesionados seria entre uno y cinco. 

3 

CRITICO 
Las lesiones que se presentarían serían 
de extrema gravedad o el número de 
lesionados seria más de cinco 

4 

EFECTOS SOBRE EL SISTEMA 
EFECTOS SOBRE EL 
SISTEMA 

DEFINICIÓN   CALIFICACIÓN 

NULO 
No existen efectos sobre el edificio, los 
muebles o las operaciones 

1 

MINIMO 
Afecta acabados de la edificación, menos 
del 5% de los muebles o mercancía y 
causa molestias en el sistema 

2 

CONSIDERABLE 

Daño de vidrios, grietas en acabados y 
techos en teja, daño de mercancía entre 
20% y el 50%, operaciones detenidas 
hasta 24 horas. 

3 

EXTREMO 

Daño estructural serio, daño de más del 
50% de muebles o mercancía, 
imposibilidad de realizar operaciones 
durante más de 72 horas. 

4 

GRADO DE RIESGO 

GRADO DE RIESGO 
VALORES DE LA 

MULTIPLICACIÓN REFERENCIA 

RIESGO ALTO 35 - 64 RIESGO ALTO 

RIESGO MEDIO ALTO 27 - 32 RIESGO MEDIO ALTO 

RIESGO MEDIO 24 - 12 RIESGO MEDIO 
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RIESGO BAJO 1 - 8 RIESGO BAJO 

MATRIZ RESUMEN 

AMENAZAS PROBABILIDAD 
EFECTOS 

SOBRE LAS 
PERSONAS 

EFECTOS 
SOBRE EL 
SISTEMA 

VULNERABIL
IDAD 

GRADO DE 
RIESGO 

        0   

        0   

        0   

        0   

        0   

        0   

        0   

        0   

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS 

RECURSOS FÍSICOS 

EQUIPO CONTRA INCENDIO 
CANTIDA

D 
UBICACIÓN EN LA 

EMPRESA 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 

Extintores tipo A       

Extintores tipo BC       

Extintores Solkflam       

Extintores CO2       
Extintores Multipropósito 
ABC       

Extintores Tipo K       
ELEMENTOS DEL BOTIQUIN DE 
PRIMEROS AUXILIOS 

CANTIDA
D 

USOS 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 

SUERO ORAL       

APOSITOS PARA OJOS       

SULFAPLATA       

ALGODÓN       

APLICADORES       

BAJA LENGUAS       

CURAS       

GUANTES       

MICROPORO       

GASA       

TIJERA       

VENDA DE TELA       

VENDA TRIAGULAR       

LIBRETA       
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LAPICERO       

LINTERNA       

ALCOHOL       

AGUA DESTILADA       
CAJA DE FOSTOROS Y 
ENCENDEDORES       

OTROS EQUIPOS 
CANTIDA

D 
UBICACIÓN EN LA 

EMPRESA 

FECHA DE 
VENCIMIENTO (SI 

APLICA) 

Camillas       

Alarma de incendio       

Bombas de agua       

Equipos Auto contenidos       
Equipo de protección 
personal contra incendios       
Equipo de respiración 
autónoma       

Equipos Hazmat       

Gabinetes dotados       
Monitoreo de sensores 
remoto       
Monitoreo de sensores 
dentro de la empresa       
Pulsadores de alarma contra 
incendio       

Sensores de humo       

Siamesas o Y griegas       
Sistema de rociadores 
automáticos       

Tanques de reserva de agua       

Plantas eléctricas       

2. HACER 

RECURSOS HUMANOS 
NOMBRE AREA FUNCIÓN 

  
  

COMITÉ DE EMERGENCIAS O JEFE 
DE BRIGADA 

    COORDINADOR DE EVACUACIÓN 

    COORDINADOR DE EVACUACIÓN 

    BRIGADA DE EMERGENCIAS 

    BRIGADA DE EMERGENCIAS 

    BRIGADA DE EMERGENCIAS 
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GRUPOS DE AYUDA EXTERNA 
NOMBRE AREA TELEFONO 

BOMBEROS TODA LA EMRESA 119 
ORGANISMOS DE 
SEGURIDAD TODA LA EMRESA 123 

TRANSITO TODA LA EMRESA 127 
ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS TODA LA EMRESA 123 

GRUPOS DE AYUDA MUTUA 

EMPRESA 
SECTOR 
ECONOMI
CO 

DIRECCIÓN TELEFONO 

TIEMPO DE 
REACCIÓN 

EN 
MINUTOS 

CONTACTO 
FINALIDAD 

DE LA 
AYUDA 

              

              

              

CADENA DE LLAMADAS 

  

PLAN DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION 

PERSONAL 

HORAS 
DE 

CAPACITA
CIÓN 

TEMA DE LA 
CAPACITACIÓN 

OBSERVACIONES 

TODO EL PRESONAL 1 

Conceptos Básicos sobre 
Evacuación: 
- Señalización 
- Rutas de evacuación 
- Punto de encuentro 
- Señal de alerta y alarma 
- Salidas de emergencias 
- Coordinadores de 
evacuación 
- Punto de encuentro 

  

TODO EL PRESONAL 1 Manejo de extintores   

TODO EL PRESONAL 1 
Pautas generales de 
evacuación en caso de 
emergencias 

  

COMITÉ DE EMERGENCIAS O 
JEFE DE BRIGADA 

1 
Funciones particulares del 
rol 

  

COMITÉ DE EMERGENCIAS O 
JEFE DE BRIGADA 

2 
Liderazgo 

  

BRIGADA DE EMERGENCIAS 2 
Prevención y control de 
incendios 
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BRIGADA DE EMERGENCIAS 1 Manejo de extintores   

BRIGADA DE EMERGENCIAS 8 Primeros auxilios   

BRIGADA DE EMERGENCIAS 1 
Funciones particulares del 
rol 

  

PLAN DE EVACUACIÓN 

AREA 

SEÑAL DE ALERTA 
SEÑAL DE 
ALARMA 

PUNTO 
DE 

ENCUENT
RO 

RUTA DE 
EVACUACIÓN 

          

          

          

          

PROCEDIMIETOS OPERATIVOS NORMALIZADOS 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO 
ANTES DURANTE DESPUÉS 

• Conocer las normas de 
seguridad para evitar 
incendios. 
• Conocer la ubicación de los 
extintores en su sitio de 
trabajo y aprender su uso 
correcto, además identificar 
los hidrantes, puertas de 
salida y sitios de reunión. 
• Evitar descarga de líquidos 
inflamables en alcantarillas 
porque pueden ocasionar 
incendios o explosiones por 
acumulación de gases. 
• En ambientes cargados de 
vapores o gases, evite hacer 
chispas, encender fósforos o 
cualquier punto de ignición. 
• Sea cuidadoso en el 
manejo de equipos 
eléctricos; informe sobre las 
instalaciones eléctricas 
defectuosas o deterioradas. 
• Evite recargar la toma 
corrientes con la conexión 
simultánea de varios equipos 
eléctricos. 
• Evite la acumulación de 

• Llame inmediatamente al 
número de emergencias. 
• Evacúe inmediatamente 
• Maneje el extintor si conoce la 
manera correcta de usarlo 
• Procure retirar los objetos que 
sirvan de combustible al fuego. 
• Evite el pánico, no corra ni cause 
confusión. 
• Utilice las escalas o escaleras, 
nunca el ascensor. 
• No se quede en los baños, 
vestiers, cafetines o zonas de 
descanso. 
• Si el lugar está lleno de humo en 
la parte superior, salga agachado 
(Gateando) cubriéndose la nariz y 
la boca con un paño húmedo. 
• Si su ropa se incendia no corra, 
arrójese al suelo y dé vueltas 
sobre su cuerpo (Auto – 
Apagado). 
• Si ve a alguien con sus ropas 
encendidas, arrójele una cobija, 
manta o tela gruesa en el cuerpo. 
• No salte de los pisos superiores, 
espera ayuda. 
• Si en su ruta de evacuación se 

• Reúnase con sus 
compañeros en el punto de 
encuentro. 
• No regrese al lugar del 
incendio hasta que le den 
la orden los bomberos o 
personas autorizadas. 
• Informe al coordinador 
sobre personas lesionadas 
o la ausencia de algún otro 
compañero. 
• Atienda las indicaciones 
del Comité de 
Emergencias, de los 
brigadistas o de los grupos 
de apoyo. 
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papeles, basuras y sólidos 
combustibles en sitios donde 
se pueda crear y propagar el 
fuego. 
• Antes de salir de su sitio de 
trabajo cerciórese que nada 
haya quedado encendido o 
conectado al fluido eléctrico, 
y que no haya ningún tipo 
de peligro de incendio. 
• Ubique y familiarícese con 
el control del fluido eléctrico 
(Breakers o cajas. 

encuentra una puerta, tóquela, si 
está caliente no la abra, busque 
otra salida. 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE MOVIMIENTO SISMICO 
ANTES DURANTE DESPUÉS 

• Realice un mantenimiento 
adecuado en las 
instalaciones físicas de la 
empresa. 
• Asegure o reubique objetos 
que se puedan caer o 
proyectar como lámparas, 
bibliotecas, estanterías, 
arrumes, libros, rejillas, 
entre otros. 
• Mantener reserva de agua. 
Es lo que más falta después 
de un terremoto. 
• Conozca los mecanismos 
para suspender el suministro 
de energía eléctrica, de agua 
o de cualquier otro tipo de 
suministro. 
• Prepárese mentalmente 
para evacuar en forma 
organizada. 
• Mantenga en lo posible, 
cerradas las cortinas y/o 
persianas, evite así la 
proyección de vidrios en 
caso de rompimiento. 
• Realice simulacros de 
evacuación para evaluar 
medidas de auto – 
protección. 

• No salga corriendo, mantenga la 
calma.  
• Apague equipos, maquinaria y 
sistemas antes de salir. 
• Cuando el temblor es intenso 
(Terremoto) el ruido puede ser 
aterrador, sumado al sonido de 
objetos que se rompen al caer.  
• Aléjese de ventanas, lámparas, 
ductos de aire, estanterías y 
bibliotecas modulares. 
• Bajo techo: Cúbrase debajo de 
escritorios o marcos de puertas 
para protegerse de la caída de las 
tejas, cielos falsos, ladrillos, 
lámparas, artefactos eléctricos  y 
cualquier otro objeto que pueda 
caer, romperse o proyectarse. 
• Use las escalas o escaleras para 
la evacuación. Al hacer uso de los 
ascensores puede quedar 
atrapado en ellos. 
• Si usa calzado de tacón alto, 
debe quitárselo. 
• Evite aglomerarse en las puertas 
de salida. 
• Acate las instrucciones que se le 
impartan. 
• Si se encuentra en espacios 
abiertos o en la vía pública, 
busque la zona verde o parque 

• Después de un terremoto 
o temblor principal, es muy 
probable que vuelva a 
temblar (Réplicas) por lo 
cual se pueden originar 
otros eventos de 
emergencia. 
• Revise el estado de vigas 
y columnas. 
• Este alerta y aléjese de 
estructuras que puedan 
derrumbar. 
• Si queda atrapado use 
una señal visible o sonora 
para llamar la atención. 
• El agua de los grifos 
puede estar contaminada, 
por lo tanto utilice como 
reserva el agua de los 
calentadores y otros 
tanques limpios. 
• Verifique primero si la 
tubería de aguas negras se 
encuentra en buen estado 
y luego descargue los 
inodoros. 
• Suspenda el suministro 
de energía eléctrica y de 
gas; restablezca sólo 
cuando esté seguro que no 
hay cortos circuitos ni 
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donde no existan cables de 
conexión eléctrica de alta tensión 
o estructuras.  
• En un carro: Deténgalo 
inmediatamente, permaneciendo 
en el interior o debajo del si no 
hay otros carros en movimiento 
(El carro puede temblar mucho 
sobre los amortiguadores). 
• En bus: La labor de desocuparlo 
tomará seguramente más tiempo 
de lo que demore el temblor. Es 
mejor permanecer adentro. 
• En iglesias, estadios, teatros y 
cinemas: no se precipite a buscar 
la salida, muchas otras personas 
querrán hacerlo. Un fuerte 
llamado de atención pidiendo 
calma puede ayudarlo mucho. 
• Cerca de ríos o quebradas: 
Aléjese de las orillas y busque 
refugio en un sitio alto y de poca 
pendiente, porque puede haber 
deslizamientos de tierra, 
represamientos y avalanchas. 

fugas de gas, que puedan 
causar incendios. 
• Si debe encender 
fósforos o velas, tenga 
mucho cuidado ya que 
puede causar explosión si 
hay escape de gases o 
acumulación de 
combustibles en el lugar. 
• Durante las tres (3) 
primeras horas, use el 
teléfono solamente para 
informar sobre cualquier 
situación que ponga en 
peligro vidas humanas. 
• Al evacuar hágalo rápido, 
pero sin correr y no se 
devuelva por ningún 
motivo. No lleve objetos 
que obstaculicen su 
desplazamiento. 
• No pose escombros y si 
requiere moverlos, sea 
muy cuidadoso; evite al 
hacerlo, tumbar muros o 
columnas débiles, ya que 
pueden estar soportando 
estructuras, las cuales 
podrían caer ante cualquier 
roce o movimiento. 
• No difunda rumores 
porque pueden causar 
alarma y desconcierto. 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE SOSPECHA DE 
ATENTADO TERRORISTA 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE AMENAZA 
DE ATENTADO TERRORISTA 

• Si usted descubre elementos sospechosos o 
encuentra personas con comportamientos extraños o 
inusuales, notifique inmediatamente a la sala de 
alarmas describiendo la situación, ubicación e 
identificándose. 
• No mueva o toque ningún material sospechoso. 
• Espere indicaciones de los grupos de emergencia y 
de las autoridades. 
• Si se le ordena evacuar hágalo inmediatamente 
utilizando la salida más próxima. 
• Lleve con usted a los visitantes. 

• Trate de prolongar la conversación; 
pregunte quién, porqué y donde trate de 
captar detalles significativos (Voz, 
acento, ruidos, modismos, entre otros). 
No cuelgue deje que quien llama lo haga. 
• Indique por escrito señas a otras 
personas que notifiquen a la sala de 
alarmas la extensión. 
• Si se conoce el posible lugar no toque ni 
mueva ningún objeto. 
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• Vaya al sitio de reunión establecido y espere 
instrucciones del coordinador del área. 

• Espere indicaciones de los grupos de 
emergencia o autoridades. 

3. VERIFICAR 

PLANEACIÓN DEL SIMULACRO 
LUG
AR   

EQUIPO DE 
APOYO:   

ALCA
NCE   

Comité de 
emergencias:   

FECH
A   

HOR
A   Brigadistas:   

OBJE
TIVO:  

  

Coordinadores 
de evacuación   

Observadores   

TIPO DE SIMULACRO RECURSOS NECESARIOS 

Escritorio   Rescate   Guantes Botas 
Casc
o 

Gaf
as 

Mascar
illa 

Equipo de 
alturas 

Primeros 
Auxilios   Incendios                 

Atentados   Mixto   
Chaleco
s 

Brazaletes 
de brigada 

Tra
jes 

Auto 
conteni
do Otros 

Sismo   Matpel             

EXTINTORES NECESARIOS GUION HORA 

A BC ABC CO2 SOLKAFLAM K     

                

EQUIPOS DE EMERGENCIAS     
LINT
ERNA
S RADIOS 

CAM
ILLA
S 

BOTI
QUÍ
N 

INMOVILI
ZADORES     

                

EVALUACIÓN DEL SIMULACRO 
LUG
AR   OBSERVACIONES GENERALES 
ALCA
NCE     
FECH
A   

HOR
A     

OBJE
TIVO:    

  

  

ASPECTOS EVALUADOS   

1     

2     
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3     

4     
ASEPCTO A 
EVALUAR 

DEFICIENTE BUENO 
EXCELE

NTE 
RECOMENDACIONES 

Tiempo de 
respuesta 

        

Organización         
Coordinación 
interna 

        

Coordinación 
Externa 

        

Distribución 
responsabilidades 

        

Funcionamiento 
como equipos 

        

Aplicación de 
protocolos 

        

Medidas de 
seguridad 

        

Solución de 
imprevistos 

        

Uso de equipos y 
herramientas 

        

Administración de 
recursos 

        

Cierre de 
Operaciones 

        

Evaluación de la 
situación 

        

Indicación de 
escena controlada 

        

OTROS: Cuales          

AUDITORIA 

ASPECTO AUDITAR EXISTE NO EXISTE 

EXISTE 
PARCIALME

NTE OBSERVACIONES 

1. Existe unaPresentación 
del Plan de Emergencias         

2. Existe una política de 
Salud y Seguridad 
Ocupacional, de 
emergencias o ambiental         
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3. Existen uno objetivos 
definidos respecto al tema 
de Emergencias         

4. Existe una justificación 
definida para el tema de 
emergencias         

5. Existe un diagnóstico 
de amenazas y 
vulnerabilidad que 
contenga:         

5.1. Antecedentes 
históricos         

5.2. Amenazas y 
calificación de la amenaza         

5.3. Inventario de 
recursos         

5.4. Calificación de las 
Amenazas         

5.5. Calificación de la 
vulnerabilidad         

6. Existe una estructura 
organizacional definida 
para Emergencias y estas 
tienen definidas sus 
funciones:         

6.1. Comité de 
Emergencias         

6.2. Coordinadores de 
Evacuación         

6.3. Brigada de 
Emergencias         

7. Existe un Plan 
Operativo en casos de 
Emergencias         

7.1. Sistemas de Alerta y 
Alarma         

7.2. Rutas de Evacuación         

7.3. Señalización         

7.4. Punto de encuentro         

7.5. Puesto de Mando 
Unificado (P.M.U.)         
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7.6. Centro de Atención y 
Clasificación de Heridos 
(C.A.C.H.)         

7.7. Otro Sistemas         

Apoyo externo         

8. Existe un Plan 
educativo de los grupos 
de apoyo         

9. Existe un plan de 
Mitigación que incluya la 
amenaza, la fuente y la 
práctica de seguridad 
implementada         

10. Existen Indicadores de 
gestión o impacto para el 
tema de emergencias         

4. ACTUAR 

ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 

TIPO DE AMENAZA 
TIPO DE MEDIDA 

INTERVENCIÓN 
RESPO
NSABL

E 

FECHA DE 
LA 

INTERVENCI
ÓN 

PREVENTI
VA 

CORREC
TIVA 

INIC
IAL 

FINAL 
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Anexo 6 Análisis Inicial Clínica Comfamar 

DIAGNOSTICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST 

IPS CLINICA COMFAMAR BUENAVENTURA 

ABRIL 28 DE 2017 
Revisión inicial: SSTCodigo: SG-SST-DC-04 

Actualización: Duver Arias, Harold Rentería V. Fecha: 02/06/2018 

  Versión: 1 
1. PLANIFICACIÓN 

ASPECTO A EVALUAR 
CALIFICACIÓN ACCIONES PARA LA 

MEJORA 1 5 10 

1.1. ¿Existe una política actualizada de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SST realizada 
en consulta con el Comité Paritario de 
seguridad y Salud en el trabajo (COPASST) o 
el Vigía Ocupacional que exprese los objetivos 
globales del Sistema de Gestión, esta tiene 
alcance sobre todos los trabajadores 
independientemente de la forma de 
contratación y vinculación, incluidos los 
contratistas y subcontratistas y sobre todos los 
centros de trabajo, está firmada por la alta 
gerencia y su divulgación es permanente? 

    8 

Realizar divulgación constante 
de todas las medidas y 
acciones tomadas por el 
copasst en conjunto con el líder 
del SST para las empresas 
contratistas, subcontratistas y 
proveedores. 

1.2. ¿Se tiene documentado el diagnóstico de 
condiciones de trabajo (matriz de peligros y 
riesgos) y su actualización es permanente?     8 

Hace falta profundizar el 
diagnostico, incorporando 
aspectos en cuanto a 
condiciones locativas y al uso 
de los EPP. 

1.3. ¿Se tiene documentado el diagnóstico de 
condiciones de salud (caracterización de la 
accidentalidad y ausentismo) y su actualización 
es permanente? 

  4   

Se necesita empezar con 
realización de documentación, 
y diseñar documento para el 
registro. 

1.4. ¿Se tiene documentado, divulgado y 
exhibido al menos en un sitio de la empresa el 
reglamento de higiene y seguridad industrial? 

  4   

Este se debe publicar, ya que 
en el momento no lo está. 

1.5. ¿Se tiene documentado el perfil 
sociodemográfico de la población de la 
empresa y su actualización es permanente?  

    8 

Se debe verificar si este se 
encuentra actualizado. 

1.6. ¿Se tienen identificados los requisitos 
legales aplicables a la empresa para el control 
de la matriz de riesgo y se da cumplimiento a 
estos? 

    8 

Aclarar el concepto en el 
cumplimiento de algunos 
requisitos legales, actualizar la 
matriz legal. 

1.7. ¿Se definieron, documentaron y divulgaron 
los objetivos y metas de Seguridad y Salud en 
el Trabajo SST acordes con el diagnostico de 
las condiciones de trabajo y salud?     7 

Se requiere medios 
tecnológicos, gráficos etc. para 
divulgar eficientemente la 
información, y definir 
responsables para su 
cumplimiento, y reporte de 
novedades al jefe del SST. 
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1.8. ¿Se definieron, documentaron y divulgaron 
las actividades transversales vinculadas al 
cumplimiento de objetivos y metas de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SST? 

    7 

Se debe mejorar la 
comunicación, y trabajar en el 
cumplimiento de los objetivos y 
las metas, con planes de 
acción apoyados por la 
gerencia y personal del área. 

1.9. ¿Se elaboró un plan de trabajo anual que 
identifica responsables, recursos e indicadores, 
para alcanzar cada uno de los objetivos y 
metas propuestos? 

    6 

Se necesitan definir 
responsables por el 
cumplimiento del plan anual de 
trabajo, la gerencia debe 
garantizar los recursos, y el jefe 
del SG-SST de evaluar los 
objetivos alcanzados y tomar 
decisiones sobre los 
indicadores. 

VALOR OBTENIDO 
0 8 52   

60   

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 66,67   

          

2. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

ASPECTO A EVALUAR 

CALIFICACIÓN 
ACCIONES PARA LA 

MEJORA 1 5 10 

2.1. ¿Se ha definido la estructura responsable 
de liderar el Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo?  

    6 

Definir responsabilidades del 
jefe S&SO. Establecer un 
equipo gestor para agilizar la 
ejecución del plan. El equipo 
para liderar el proceso debe 
tener acceso a presupuesto y 
poder para disponer de él. 

2.2. ¿La persona o equipo definido para liderar 
el Sistema de gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo tiene formación en el tema, es 
competente? 

  

 

6 

Es una persona que cuenta con 
las capacidades académicas y 
la experiencia necesaria para el 
cargo. El jefe del cargo cuenta 
con el Titulo de profesional en 
salud ocupacional, y una 
especialización en la misma 
temática de trabajo. Pero el 
equipo de trabajo no cuenta 
con las capacitaciones 
necesarias para que sus 
aportes sean mucho más 
valiosos, y así definir 
responsables y de la misma 
manera apoyen al líder del 
proceso.  
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2.3. ¿Se han definido y comunicado los roles y 
responsabilidades que avalados por un nivel 
alto de dirección lideran el Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SST y estas 
responsabilidades hacen parte de la evaluación 
de desempeño? 

  5   

Hace falta claridad en cada rol 
desempeñado, puesto que 
algunas personas no tienen 
conocimiento suficiente sobre 
sus funciones y participación, 
dentro del marco de la mejora 
continua. 

2.4. ¿Se han definido los recursos financieros 
para la implementación del plan de trabajo, 
estos tienen cobertura sobre todos los 
trabajadores independientemente de la forma 
de contratación y vinculación y sobre todos los 
centros de trabajo y todas las jornadas 
laborales? 

  5   

Se necesitan aumentar los 
recursos para este trabajo, y se 
requiere de su transversalidad 
en todas las áreas de trabajo. Y 
sebe hacer seguimiento 
constante verificando su 
cumplimiento. 

2.5. ¿Se ha conformado el Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el trabajo 
democráticamente o se ha elegido de acuerdo 
con las exigencias de legislación colombiana y 
este se encuentra informado del desarrollo del 
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 
SST? 

  5   

Se requiere capacitación para 
los miembros del  COPASST, y 
a su vez definir su 
participación, 
responsabilidades dentro del 
SG-SST. 

2.6. ¿Se ha conformado el Comité de 
Convivencia y se ha elegido al Coordinador de 
Alturas de acuerdo con las exigencias de 
legislación colombiana y se han vinculado al 
Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el 
Trabajo? 

  5   

Se necesita definir un comité 
para convivencia que 
intervenga activamente en el 
SG-SST. De igual forma es 
indispensable contar con 
personal certificado para el 
trabajo de alto riesgo que se 
ejecute dentro de las 
instalaciones de la clínica. 

2.7. ¿Se ha conformado otros grupos de 
trabajo como apoyo al Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SST?   5   

Mejorar el apoyo por parte del 
COPASST, para lograr integrar 
todo el personal. Se requiere 
mayor comunicación acerca de 
las tareas i a implementarse. 

2.8. ¿Se consulta y promueve la participación 
de los trabajadores en la identificación de 
peligros y control de los riesgos propios de sus 
puestos de trabajo? 

  5   

Se implementaran nuevas 
formas de comunicación y 
capacitación del personal, 
como correos electrónicos, 
sistemas virtuales, buzón de 
sugerencias electrónicos y 
físicos. De igual forma dentro 
de cada sección de trabajo se 
contara con un líder 
capacitado, que gestione las 
anomalías en SST., apoyando 
así la labor del representante S 
y SO. 

2.9. ¿Se garantiza información oportuna sobre 
la gestión del Sistema de Seguridad y Salud en 
el Trabajo SST a los trabajadores y canales de 
información que permitan recolectar 

    6 

Implementar canales de 
recolección de información 
eficientes y así atender los 
PQR´S., y mantener al 
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inquietudes, ideas y aportes de los 
trabajadores en el tema? 

personal informado sobre todos 
los cambios hechos al sistema. 

2.10. ¿Se garantiza la supervisión del Sistema 
de Seguridad y Salud en el Trabajo SST, con 
cobertura en todos los centros y jornadas de 
trabajo? 

  5   

Se tendrá en cada jornada de 
trabajo, un representante S y 
SO, que responda ante 
cualquier solicitud o 
emergencia presentada. 

2.11. ¿Se evalúa por lo menos una vez al año 
la gestión del Sistema de Seguridad y Salud en 
el Trabajo SST y se implementan los 
correctivos necesarios para el cumplimiento de 
metas y objetivos? 

    6 

Se hará diagnostico anual, y se 
implementaran correctivos 
necesarios. 

2.12. ¿Se realiza inducción y entrenamiento en 
aspectos generales y específicos de su cargo 
que incluya entre otros, la identificación y el 
control de peligros y riesgos en su trabajo y la 
prevención de lesiones y enfermedades 
laborales a todo trabajador que ingrese por 
primera vez a la empresa independientemente 
de su forma de contratación y vinculación  y de 
manera previa al inicio de sus labores? 

  5   

Se debe procurar realizar 
acompañamiento al personal 
contratista, para garantizar el 
conocimiento y cumplimiento 
de las normas. Se deben 
garantizar la inducción y 
mostrar a todo personal nuevo 
los peligros y riesgos a los 
cuales podría estar expuesto 
dentro de las instalaciones, se 
debe recalcar el estricto 
cumplimiento de la 
normatividad. 

 2.13. ¿Se ha definido, documentado y 
divulgado el plan de capacitación en SST 
acorde con el diagnostico de las condiciones de 
trabajo y salud y este es revisado como mínimo 
una vez al año con la participación del Comité 
Paritario de seguridad y Salud en el trabajo o 
líder S&SO? 

    6 

Se necesita evidencia en los 
registros. Se requiere elaborar 
uno que en el cual su 
realización sea viable, todo 
esto teniendo en cuenta 
horarios, cantidad de 
capacitaciones y temática a 
utilizar. 

2.14. ¿Se han definido, documentado e 
implementado las acciones para eliminar los 
peligros prioritarios o controlar sus riesgos 
incluyendo el monitoreo ambiental? 

  5   

Implementación de las 
acciones correctivas 
propuestas. Verificar que estas 
acciones sean reales y 
significativas. 

2.15. ¿Se tienen identificadas las tareas de alto 
riesgo (trabajos en alturas, trabajos en caliente 
y trabajo en espacios confinados) y se han 
definido, documentado y divulgado medidas de 
prevención y control de accidentes para estas 
actividades? 

  5   

Se deben reglamentar ese tipo 
de trabajos de alto riesgo, 
implementando capacitación al 
personal que lo va a realizar, y 
definir condiciones de salud 
para estos. De igual forma 
deben estar acompañador del 
S y SO, que verificara que 
todas las condiciones están 
garantizadas. 
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2.16. ¿Se tienen identificados procedimientos 
críticos (manejo de sustancias químicas y 
energías peligrosas) y se han definido, 
documentado y divulgado medidas de 
prevención y control de accidentes para estas 
actividades? 

    6 

Se debe implementar un plan 
de mejora para procedimientos 
en el manejo de sustancias 
peligrosas, y divulgar medidas 
preventivas, y promover el uso 
de los EPP. 

2.17. ¿Se ha definido, documentado y 
divulgado los estándares de seguridad para 
otros procesos y oficios críticos? 

  5   

Mejoras en la señalización, 
iluminación, Se percibe en 
ambas sedes potencial de 
peligro Público por agresiones 
atracos o atentados contra el 
personal por seguridad Física, 
se deberá solicitar 
acompañamiento de personal 
de seguridad o la policía en los 
casos que sea necesario. En la 
mayor parte de las áreas y 
procesos evaluados se percibe 
potencial peligro biológico, 
físico por Iluminación y riesgo 
Biomecánico por Posturas o 
esfuerzos, se necesita un plan 
de acción en compañía de la 
dirección para mejorar 
aspectos relevantes. 

2.18. ¿Se tienen documentado e implementada 
la matriz de exámenes médico ocupacionales 
de ingreso, control y retiro del personal acordes 
con el diagnostico de las condiciones de 
trabajo? 

  5   

Hay un 60% del personal que 
no se le practico examen 
laboral de ingreso a la 
compañía, y exámenes de 
control no se han practicado, se 
solicitara a la dirección 
presupuesto y espacios para 
realizarlos. 

2.19. ¿Se tiene documentado e implementado 
sistemas de vigilancia epidemiológica de 
acuerdo con los peligros prioritarios 
identificados, incluido el riesgo psicosocial y la 
identificación de enfermedades que puedan 
agravarse por las condiciones de trabajo? 

    6 

Se establecerá un plan de 
manejo epidemiológico, y se 
mejoraran jornadas de trabajo, 
se debe hacer un estudio 
ergonómico de los puestos de 
trabajo, para establecer 
prioridades y mejoras. 

2.20. ¿Se tiene documentado e implementado 
la realización de inspecciones de seguridad y 
se hace seguimiento a las medidas de 
prevención y control recomendadas? 

    6 

Se dispondrá de un 
responsable para el 
seguimiento de los registros 
sobre inspecciones, y medidas 
de control recomendadas, el 
cual deberá presentar reporte 
al jefe del SG-SST sobre la 
efectividad de las medidas. 

2.21. ¿Se tiene implementado un programa de 
mantenimiento preventivo, predictivo y 
correctivo?   5   

Se formara un grupo de 
verificación sobre las 
necesidades de mantenimiento 
de los equipos, instalaciones, 
etc. 
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2.22. ¿Se tiene implementado la delimitación, 
demarcación y señalización de las áreas en el 
lugar de trabajo? 

    7 
Se deben realizar demarcación 
de algunas zonas, y mejorar la 
señalización. 

2.23. ¿Se tiene documentado e implementado 
el suministro de Elementos de Protección 
Personal EPP y el mantenimiento de los 
mismos de manera complementaria con las 
medidas de prevención y control acorde con el 
diagnostico de las condiciones de trabajo? 

    6 

Se requiere seguimiento y 
control para verificar el estado 
de los EPP. Se establecerán 
tiempos de cambio para los 
EPP, y verificara el buen uso de 
estos, se promoverá las 
buenas técnicas de trabajo por 
medio de correos electrónicos, 
formato de evaluación virtual. 

2.24. ¿Se tienen definidos, documentados y 
divulgados los programas para promover los 
estilos de vida y trabajo saludable donde se 
fomente entre otros, la prevención y el control 
de la fármaco dependencia, el alcoholismo y el 
tabaquismo? 

    6 

Se harán capacitaciones en el 
tema, y se promoverán 
espacios para el deporte y los 
buenos hábitos de vida.  

2.25. ¿Se tiene definido e implementado un 
programa de saneamiento básico ambiental? 

    6 

Se construirá un manual de 
saneamiento ambiental, se 
hará estricto seguimiento sobre 
el manejo de los desechos de 
alto riesgo. Se definirá un 
responsable dentro del área de 
trabajo, supervisado por S&SO. 

2.26. ¿Se tiene definido e implementado la 
identificación de peligros y la evaluación de 
riesgos que puedan derivarse de cambios 
internos y externos y la adopción de las 
medidas de prevención y control antes de su 
implementación? 

    7 

Actualización de la matriz de 
peligros y riesgos. Se 
responsabilizara al jefe del SG-
SST para que este identifique 
constantemente los cambios en 
el manejo de la prevención de 
peligros y riesgos. 

2.27. ¿Se tiene definido e implementado el plan 
de preparación y respuesta ante emergencias 
con cobertura en cada centro de trabajo y 
jornadas laborales? 

  5   

Implementar simulacros de 
evacuación, y emergencias.  

2.28. Se tiene conformado y en funcionamiento 
la brigada de emergencias con cobertura en 
cada centro de trabajo y jornadas laborales? 

  5   

Crear las brigadas de 
emergencias en cada una de 
las dos sedes de la clínica en 
buenaventura. 

2.29. ¿Se tiene documentadas e 
implementadas acciones para reducir la 
vulnerabilidad frente a las amenazas 
prioritarias y también para la prevención y 
atención de emergencias con cobertura en 
cada centro de trabajo y jornadas laborales? 

  5   

Se nombrara en cada turno de 
trabajo un responsable, puesto 
que en la actualidad solo hay 
uno en la jornada ordinaria 

2.30. ¿Se tiene documentado, implementado y 
divulgado un procedimiento para el manejo de 
contratistas? 

  5   

Se creara un documento con 
los ítems en donde se verifique 
el cumplimiento , de EPP, 
pagos de ARL, EPS y se 
encargara de esta tarea el 
personal de seguridad de la 
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clínica, garantizando así entes 
del ingreso 

VALOR OBTENIDO 
0 85 80   

165   

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 55,00   

          

3. VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

ASPECTO A EVALUAR 
CALIFICACIÓN ACCIONES PARA LA 

MEJORA 1 5 10 

3.1. ¿Se comparan los indicadores que evalúan 
la estructura con los que se documentaron y 
divulgaron? 
Política de SST 
Asignación de responsabilidades 
Documentos que soportan el programa de SST 
Política de conservación de documentos 
Asignación de recursos humanos, físicos y 
financieros 
Evaluación inicial del programa (línea base) 
Definición de objetivos de SST 
Plan de trabajo anual y cronograma 

    6 

Se harán reuniones periódicas 
cada tres meses entre los 
responsables de las diferentes 
actividades, y se sacara un 
balance de cumplimiento con 
base a los indicadores 
propuestos. 

3.2. ¿Se calculan los indicadores que evalúan 
el proceso y se comparan con las metas 
definidas? 
Cumplimientos de objetivos 
Cronogramas 
Acciones preventivas, correctivas y de mejora 
monitoreo ambientales y resultados 
Programas de vigilancia a la salud de los 
trabajadores 
Requisitos legales aplicables 

  5   

Se establecerán objetivos 
periódicos alcanzables, que 
nos ayudaran al cumplimiento 
de los objetivos generales y 
específicos del SG-SST, se 
harán cronograma de 
actividades por áreas de 
trabajo y se determinaran 
responsables en cada caso. 

3.3. ¿Se calculan los indicadores que evalúan 
el resultado y se compara con las metas 
definidas?  
Incidentes, accidentes, enfermedades y 
ausentismo relacionadas con el trabajo 
Otras pérdidas como daños a la propiedad 
derivadas de eventos laborales 
Resultados de los programas de rehabilitación 
y recuperación de la salud de los trabajadores 
De las no conformidades detectadas en el 
seguimiento al programa de Seguridad y Salud 
en el Trabajo SST 

  5   

Se le asignara la 
responsabilidad al jefe del SG-
SST, debe hacer un plan de 
seguimiento de accidentes de 
trabajo, ausentismo 
relacionados con actividades 
de trabajo. Lo anterior se 
aplicara también al hallazgo de 
las no conformidades 
detectadas. 



122 
 

3.4. ¿Los indicadores que evalúan la 
estructura, el proceso y los resultados cuentan 
con una ficha técnica? 
Definición del indicador 
Interpretación del indicador 
Límites para el indicador 
Método de cálculo 
Fuente de la información para el cálculo 
Periodicidad del reporte 
Personas que deben conocer el resultado 

  5   

Si hay indicadores propuestos, 
pero se debe definir formatos 
metodológicos, para evaluar 
los resultados de las 
actividades. 

3.5. ¿Se realiza la investigación de todos los 
incidentes, accidentes y enfermedades 
laborales, para determinar las causas y 
establecer las medidas de prevención y control 
necesarias? 

    7 

Se deben concluir los procesos 
de investigación, y así 
establecer controles. 

3.6. ¿Se realiza seguimiento al cumplimiento 
de las medidas de prevención y control 
surgidas de la investigación de incidentes, 
accidentes y enfermedades laborales. 

    7 

Se deben hacer seguimientos y 
establecer medidas eficaces de 
prevención. 

3.7. ¿Se tienen definidos e implementados los 
procesos de rehabilitación, reincorporación y 
reubicación de los trabajadores acorde con las 
responsabilidades estipuladas por la 
legislación colombiana? 

  5   

Se definirán procesos de 
reincorporación al personal 
incapacitado, mantener 
comunicación eficaz con la 
ARL, para seguir 
recomendaciones dadas. 

3.8. ¿Se evalúa periódicamente con la 
participación del Comité Paritario de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (COPASST) o el S&SO 
el cumplimiento de todos los componentes del 
Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el 
Trabajo y se determina si las acciones 
implementadas fueron adecuadas y eficaces? 

    6 

Se le dará mayor participación 
al COPASST, estableciéndole 
responsabilidades, y autoridad 
en la toma de decisiones con el 
visto bueno del profesional a 
cargo. 

3.9. ¿Se divulgan los resultados de la 
verificación a los niveles pertinentes de la 
empresa para tomar las medidas preventivas, 
correctivas o de mejora? 

    7 

Se deben divulgar los 
resultados a todos los 
colaboradores. 

3.10. ¿La alta dirección realiza la evaluación 
mínimo una vez al año del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST y 
las conclusiones de esta evaluación son 
documentadas y divulgadas al Comité Paritario 
de Seguridad y Salud en el trabajo (COPASST) 
o S&SO  y a cada uno de los niveles pertinentes 
de la empresa para tomar medidas preventivas, 
correctivas o de mejora? 

    7 

Se deben divulgar los 
resultados a todos los 
colaboradores. 

VALOR OBTENIDO 
0 20 40   

60   

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 60,00   
     

     

4. ACTUACIÓN 
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ASPECTO A EVALUAR 
CALIFICACIÓN ACCIONES PARA LA 

MEJORA 1 5 10 

4.1. ¿Se definen acciones preventivas y 
correctivas necesarias con base en la 
identificación y análisis de las causas 
fundamentales de las no conformidades, 
responsables y fechas de cumplimiento? 

  3   

Comprometer a los 
responsables de cada área 
referente a los resultados de 
las acciones correctivas y 
preventivas. 

4.2. ¿El empleador garantiza los recursos 
necesarios para el perfeccionamiento del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG SST? 

  3   

Se requiere aumentar el 
presupuesto y mayor 
compromiso por la dirección. 

4.3. ¿Se implementan los ajustes al Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST? 

  3   
Seguimiento para la 
implementación de las 
acciones correctivas. 

VALOR OBTENIDO 
0 9 0   

9   

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 30,00   

     

PHVA 

PORCENTAJE 
DE 

CUMPLIMIENT
O 

OBSERVACIONES 

PLANIFICACIÓN 
66,67 

Se planifica pero no se 
determinan responsables. 

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

55,00 

No se implementan todos los 
planes propuestos. Un 60% de 
las actividades se quedan en el 
papel. 

VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 
60,00 

El jefe a cargo del SG-SST 
necesita apoyo del personal 

ACTUACIÓN 
30,00 

Los ajustes y acciones 
correctivas, no se aplican o son 
poco efectivas. 
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Anexo 7 Reporte de Condiciones de SST 

REPORTE DE CONDICIONES DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO 

SSTCodigo
: SG-SST-

DC-04 

Fecha: 
02/06/2018 

Versión: 1 

EMPRESA:  

LUGAR DE LA NOVEDAD:  

Nº DE TRABAJADORES DIRECTOS DE LA EMPRESA EN EL AREA:  

Nº DE TRABAJADORES CONTRATISTAS DE LA EMPRESA EN EL AREA:  

PERSONA CONTACTADA:  

REALIZADO POR: 

OBSERVACIONES: 
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CONDICIONES ENCONTRADAS Y ASPECTOS RESALTAR: 

  

            

            

            

            

            

  

  

  

  

  

  

  

CONDICIONES ENCONTRADAS:  ASPECTOS A MEJORAR 

FACTORES 
ENCONTRADOS 

TRATAMIENTO DEL RIESGO 

ACCIÓN 
INMEDIATA 

DIFERIDAS 

Necesidades 
de 

entrenamiento 

Acciones 
de 

control 
Responsable 

Fecha 
Ejecución 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

RECOMENDACIONES GENERALES: 
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Anexo 8 Plan anual SG-SST 
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