
Abstract — It is intended to study the current 

occupational health conditions of the City Hall of 

Candelaria, a public sector entity, in order to formulate a 

diagnosis and establish recommendations aimed at 

structuring a PHVA cycle based on continuous 

improvement. To carry out the study, a checklist was 

formulated and compliance with the legal and regulatory 

requirements of the entity was determined. Finally, and 

taking into account the results obtained from the 

application of the checklist of what was indicated by the 

experts consulted, a result was formulated and structured 

with indications of actions tending to improve correctness 

and prevention in the subject of occupational health in the 

entity. 

 

Keywords — Checklist, Continuous improvement, 

Diagnosis, Occupational health, PHVA Cycle.  

 

Resumen — Se pretende estudiar las condiciones de salud 

ocupacional actuales dentro de la Alcaldía Municipal de 

candelaria entidad perteneciente al sector público, con el fin de 

formular un diagnóstico y establecer recomendaciones 

tendientes a estructurar un ciclo PHVA basado en la mejora 

continua. Para realizar el estudio se formuló una  lista de 

chequeo y se  determinó el cumplimiento de los  requisitos 

legales y normativos de la entidad. Finalmente y teniendo en 

cuenta los resultados obtenidos a partir de la aplicación de la 

lista de chequeo de lo indicado por los expertos consultados, se 

conformó y estructuro un resultado con indicaciones de acciones 

tendientes a mejorar corregir y prevenir en tema de salud 

ocupacional en la entidad. 

 

Palabras Claves — Ciclo PHVA,  Diagnostico, Lista 

chequeo, Mejora continua, Salud Ocupacional.  

1. Introducción 

 

as entidades públicas en Colombia han  tenido 

grandes cambios frente a la atención que prestan, 

debido a la introducción de nuevos conceptos y 

sistemas de gestión. Se debe aclarar que la salud 

ocupacional en Colombia se ha desarrollado a medida 

que se crean e impulsan  leyes que respaldan dicho 

concepto, a continuación se describen brevemente 

algunas de estas leyes a consideración más 

importantes dentro del tema de estudio: Ley 1450 de 

2011, que señala necesario impulsar las intervenciones 

en salud ocupacional y los entornos laborales 

saludables. El 11 de julio se expide la Ley 1562 de 

2012, la cual modifica el Sistema General de Riesgos 

Laborales, se amplía el concepto y definición del 

régimen, aumenta la cobertura, concreta un mayor 

control a los factores de riesgos en el ámbito laboral, 

regula la noción de accidente de trabajo y enfermedad 

laboral y define el Ingreso Base de Liquidación para el 

reconocimiento de prestaciones económicas, entre 

otros aspectos.  la Resolución 1841 de 2013, define la 

dimensión de salud y ámbito laboral que representa los 

aspectos fundamentales que por su magnitud o 

importancia se deben intervenir, preservar o mejorar, 

para garantizar el bienestar de los colombianos, sin 

distinción de género, etnia, ciclo de vida, nivel 

socioeconómico o cualquier otra situación diferencial ( 

Min trabajo, 2013). Recientemente Decreto 1072 de 

2015 por medio del cual se debe implementar un 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST).  

 

En este sentido la introducción del Concepto de Salud 

Ocupacional en este tipo de entidades ha sido muy 

importante  para elevar la importancia del trabajador 

además de ofrecerle un alto bienestar físico, mental y 

social   generando un trabajo continuo para aportar 

seguridad  y  conformidad al medio de trabajo. 
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Materiales y Métodos 
 
Cuadro diagnostico en seguridad y Salud en el 

trabajo  

 
Para generar un diagnostico en seguridad y Salud en el 

trabajo de la Alcaldía Municipal de Candelaria se 

realizó una evaluación con el fin de identificar los 

requisitos para  el cumplimiento del DECRETO 

número 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).” ahora Decreto único del sector Trabajo 1072 

de 2015, estableció en su Libro 2, Parte 2, Título 4, 

Capitulo 6, las disposiciones para la implementación 

del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST). 

 

Para el desarrollo del diagnóstico se tuvo en cuenta las 

etapas de implementación del decreto 1072 de  2015: 

 

 
Figura 1: Sistema de seguridad y salud  en el trabajo AIRGE. 

 

Política: esta es la etapa principal para la 

implementación del SG-SST, ya que se determina la 

importancia de los compromisos que debe tener la 

empresa frente a la seguridad y salud de los 

trabajadores. Es importante que los miembros estén 

comprometidos a definir y mejorar ciertos factores de 

riesgos que puedan presentarse en las áreas de trabajo, 

por eso se considera que la dirección asuma la 

responsabilidad de promover un adecuado ambiente 

laboral, que consista en la eliminación y evaluación de 

los riesgos presentados en las actividades 

desarrolladas por la empresa, además de informar a los 

trabajadores acerca de la implementación de este 

sistema y cuáles son los objetivos que se desean 

alcanzar, ya que su participación es fundamental para 

contribuir con el logro de la implementación de SG-

SST  y poder conservar la integración física y mejorar 

la efectividad en todos los procesos con el 

cumplimiento de las exigencias legales. 

 

Organización: esta etapa hace referencia a los 

compromisos y obligaciones que deben tener los 

miembros de la empresa, también comprende las 

estrategias necesarias que le permitirán a la empresa 

asegurarse de que estas personas cuenta con el 

conocimiento y competencias necesarias para 

desarrollar el sistema de seguridad y salud en el 

trabajo, en el que se determinan las capacitaciones con 

el fin de identificar fácilmente los riesgos y aspectos 

donde se presente  ciertos incumplimientos. 

 

Planificación: Es importante que en esta etapa se 

establezcan acciones que estén destinadas al 

cumplimiento de los objetivos y metas propuestos por 

la empresa, pero para ello es necesario que se realice 

una evaluación y un análisis que permitan conocer en 

qué estado se encuentra la seguridad y salud del 

trabajo en la empresa, este análisis se hace a partir de 

las evidencias y el cumplimiento de cada aspecto 

evaluado, al obtener los resultados de dicho análisis se 

procede a identificar los riesgos en el que está 

expuesto el trabajador y así saber que acción se debe 

tomar para mejorar los aspectos donde se demostraron 

las no conformidades, en este caso se presentó que los 

componentes del ciclo PHVA como planificación, 

implementación y verificación fueron los que 

obtuvieron un menor porcentaje, por lo tanto se 

considera necesario establecer un plan de trabajo que 

esté compuesto  por actividades y responsabilidades 

en el que esté involucrado todas las personas que 

hacen parte de la empresa, con el fin de corregir los 

aspectos no conformes  y lograr cumplir los objetivos. 

 

Aplicación: de acuerdo con los resultados obtenidos 

en el análisis del estado actual del sistema de 

seguridad y salud en el trabajo, se procede a realizar la 

implementación de todos los elementos que se 

establecieron en la planificación como por ejemplo 

una  acción que permitan reducir los riesgos y mejorar 

los aspectos no conformes que se encontraron en el 

diagnóstico del ciclo PHVA y el plan de trabajo, en el 

que se encuentra el cronograma con un conjunto de 

actividades relacionados con la capacitación y practica 

de seguridad y salud, necesarios para los trabajadores 

con el fin de mantener y mejorar el cumplimiento de 

los aspectos evaluados.  

 

Auditoria: las auditorias se realizan anualmente, 

deben contener: el alcance que consiste en definir el 
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límite, actividades y criterios de la misma, en cuanto a 

la metodología, se debe crear las razones de la 

realización de la auditoria, cual es el objetivo, como es 

el procedimiento que se llevara a cabo, y establecer el 

plan y programa de auditoria, es decir un proceso de 

planificación, que contengan las actividades que se 

realizaran con su respectiva fecha y el nombre del 

auditor responsable, dichas actividades están 

relacionadas de acuerdo con los procesos y áreas de la 

empresa, luego se procede a la ejecución de la 

auditoria, en el que se  evalúa y  verifica el correcto 

cumplimiento de los  aspectos relacionados con el 

sistema de salud y seguridad en el trabajo como por 

ejemplo: participación de los trabajadores, el 

cumplimiento de la política, el proceso de las 

responsabilidades, la aplicación del sistema, plan de 

capacitación para los trabajadores entre otras. Por 

último se redacta un informe con los resultados de la 

auditoria, donde se presentan los posibles 

incumplimientos, para que luego sea presentada a la 

empresa y puedan conocer cuál es el estado actual de 

la implementación  del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo.  

 

Mejoramiento: durante el desarrollo del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo es 

primordial promover la mejora continua de los riesgos 

y factores asociados a las condiciones laborales, en el 

que deben participar todos los miembros de la 

empresa. Por medio del mejoramiento se logra 

adquirir un buen desempeño mediante la evaluación e 

implementación de actividades destinadas a mantener 

y mejorar las condiciones de trabajo, pero para ello es 

fundamental identificar los factores de riesgos a los 

que están expuestos los trabajadores y además se debe 

tener en cuenta los aspectos que tuvieron un bajo 

porcentaje de cumplimiento al ser evaluados en el 

diagnostico en seguridad y salud en el trabajo, y de 

esta manera mediante la aplicación de acciones de 

mejora se pueda garantizar un estado de bienestar para 

los trabajadores 

 

Teniendo en cuenta lo anterior  y tomando como 

referencia el ciclo PHVA Procedimiento lógico y por 

etapas que permite el mejoramiento continuo del 

Sistema de Gestión, salud y Seguridad en el trabajo 

(SGSST) se aplicó la siguiente  metodología para 

evaluar  el SGSST en la Alcaldía Municipal de 

Candelaria: 

 
 

Figura 2. Guía técnica de implementación del SG-SS Ministerio 

de Trabajo. 
 

Criterios Evaluados 
 

A continuación se  relacionan los criterios  que se 

evaluaron, dicha evaluación fue generado con la ayuda 

de un profesional de apoyo en Auditoria de la entidad 

quien formulo las preguntas al equipo de seguridad y 

Salud en el trabajo, además de basarse en la evidencia 

presentada por este  como: documentos, formatos y 

actas. 

 NO. CRITERIO 

P
L

A
N

E
A

C
IÓ

N
 

 

1 Política de Seguridad y Salud en 

trabajo con sus respectivas 

Actualizaciones, aprobación y firma 

de la alta gerencia. 

2 Documentación  y actualización de la  

matriz de peligros y riesgos. 

3 Documentación del  diagnóstico de 

condiciones de salud (caracterización 

de la accidentalidad y ausentismo 

4 Documentación del reglamento de 

higiene y seguridad industrial 

5 Documentación del Perfil 

Sociodemográfico 

6 Identificación de  los requisitos 

legales aplicables a la empresa para 

el control de los factores de riesgo. 

7 Documentación y Divulgación de 

Objetivos y metas de Seguridad y 

Salud en el trabajo. 

8 Existencia de Actividades 

Transversales  para el cumplimento 

de objetivos 

9 Elaboración Plan de Trabajo Anual 
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IM
P

L
E

M
E

N
T

A
C

IO
N

 

 

1 Existencia de una estructura de 

seguridad y salud en el trabajo 

2 Definición de roles y 

responsabilidades 

3 Estimación y destinación de recursos 

financieros. 

4 Conformación de Comités y grupos 

de trabajo  

5 Supervisión y evaluación del sistema 

de seguridad y salud en el trabajo. 

6 Conformación y funcionamiento 

brigadas de emergencia. 

V
E

R
IF

IC
A

C
IO

N
 

1 Existencia de  Indicadores que 

permiten evaluar el proceso. 

2 Investigación de accidentes, 

incidentes y enfermedades Laborales. 

3 Definición de procesos de 

rehabilitación, re inducción y 

reubicación. 

4 Evaluación de la Alta Gerencia 

5 Divulgación de Resultados. 

A
C

T
U

A
C

IO
N

 1 Existencia de acciones correctivas y 

preventivas, responsables y fechas de 

cumplimiento. 

2 Existen los recursos necesarios para 

el funcionamiento del Sistema. 

3 Implementación y ajustes al Sistema  
 

     Figura 3: Elementos del SGSST  según ciclo PHVA Creado    

p   por el  autor. 

 

 

Método de Calificación 

 
Se  asignó una calificación numérica para cada 

criterio, de la siguiente manera:  

 

CALIFICACIÓN VALOR 

No se cumple con el aspecto evaluado  1 

Se cumple parcialmente con el aspecto 

evaluado o está en proceso 

5 

Se cumple con el aspecto evaluado 10 

 
Figura 4: Método de Calificación Creado por el  autor 

 

 
RESULTADOS 
 

Una vez realizada la aplicación de las preguntas con 

su respectiva calificación en el cuadro diagnóstico, se 

obtuvo el siguiente porcentaje de cumplimiento para 

cada componente del ciclo PHVA: 

 

 
Figura 5: Porcentaje de Cumplimiento Creado por el  autor. 

 

 

Planificación  (94.44%) 
 

Se puede observar que la parte de Planificación tiene 

un alto porcentaje (94.44) en su cumplimiento debido 

a que la mayoría de los criterios evaluados se 

encuentran ejecutados y solo uno  están en este 

proceso.  

 

Se evidencia el cumplimiento de los siguientes 

aspectos por parte de la entidad: 

 

 La entidad cuenta con una política actualizada 

de seguridad y salud en el trabajo en 

cumplimiento del Decreto 1072:2015 artículo 

2.2.4.6.8. obligaciones de los empleadores “. 
Definir, firmar y divulgar la política de 

Seguridad y Salud en el Trabajo a través de 

documento escrito” 

 

 Cuenta con la  matriz de peligros y riesgos. En 

la cual el trabajador o contratista reporto por 

escrito al área de SST las condiciones 

adversas de seguridad y salud que identifica 

en su lugar de trabajo. Además se cuenta con 

encuestas realizadas para evaluar están 

condiciones. 

 Está en proceso de elaboración la 

caracterización de accidentalidad y 

ausentismo de los trabajadores. (Tienen 

Estadísticas de la accidentalidad pero falta 

información y análisis sobre el ausentismo y 

sus causas más comunes). 

 Tiene documentado y divulgado en el sistema 

de gestión documental de la entidad el 

reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, 

0 20 40 60 80 100

PLANIFICACIÓN

IMPLEMENTACIÓN…

VERIFICACIÓN Y…

ACTUACIÓN

94,44 

41,67 

44,00 

50,00 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

PHVA  
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además de estar publicado en un área común 

de la entidad. 

 Tiene documentado el perfil sociodemográfico 

de la población de la empresa, cumpliendo 

con estos factores: grado de escolaridad, lugar 

de residencia, composición familiar, estrato 

socioeconómico, estado civil, , área de trabajo, 

edad, sexo y turno de trabajo. Pero falta 

información sobre Ingreso salarial y registro 

de Etnia.  

 Tiene identificados los requisitos legales 

aplicables a la empresa para el control de los 

factores de riesgo y se da cumplimiento , estos 

requisitos legales se encuentran actualizados 

en el normograma del proceso y forma parte 

del sistema de información de la entidad 

(INTRAFILE) 

 Se encuentran definidos, documentados y 

divulgados los objetivos y metas de Seguridad 

y Salud en el Trabajo SST, dicha divulgación 

se realizó por medio de los denominados 

Gestores de Calidad (Personas elegidas por 

cada área para transmitir conocimientos, 

capacitación y asesoría en temas relacionados 

con los sistemas de gestión de la entidad.) y 

por el  COPASST. 

 Esta elaborado el plan de trabajo anual 

identificando los responsables, recursos e 

indicadores. 

 

Implementación (41.67%) 
 

 Se tiene definida la  estructura responsable de 

liderar el Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo SST. El área de SST está a cargo de la 

Secretaria de Desarrollo Administrativo y está 

en proceso de verificación legal si se requiere 

acto administrativo para formalizar la 

estructura. 

 

 Tiene un equipo  definido para liderar el 

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

SST  con los siguientes perfiles profesionales: 

 

 

 
Figura 6: Organigrama SGSST Alcaldía Municipal 

de Candelaria. 

 

1. Sulay Ramos Mosquera Profesional en 

Salud Ocupacional – coordinadora Casos 

específicos, Elaboración e 

implementación del Plan estratégico de 

seguridad vial y dicta capacitaciones. 

2. Adriana María Cenizales Profesional en 

Salud Ocupacional, encargada de la 

evaluación e implementación del sistema 

de gestión de seguridad y salud del 

trabajo. 

3. Mileydi Noscue Profesional en Salud 

Ocupacional brinda apoyo a todo lo 

relacionado con el sistema de gestión de 

seguridad y salud del trabajo. 

4. Diana Marcela Larrahondo Tecnóloga en 

Salud Ocupacional, encargada de 

afiliaciones a ARL, y asesoría en 

prevención de Riesgo. 

 

 Está en proceso de  comunicación de los roles 

y responsabilidades avalados por la alta 

gerencia lideran frente al Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo SST. Aun no 

se han realizado la  evaluación de desempeño 

a dichos responsables por eso la calificación 

obtenida fue 5. 

 Cuentan con recursos  financieros para la 

implementación del plan de trabajo, estos 

recursos se encuentran plasmados en el Plan 

de Desarrollo del Municipio para el 

cumplimiento del siguiente programa: 

Programa: Fortalecimiento del conocimiento 

y el bienestar en la gestión del talento 

humano. 

Subprograma: Bienestar Social, Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Nombre del Proyecto: Formulación e 

implementación del sistema de gestión de 

Secretaria De 
Desarrollo 

Administrativo 

Profesional 1 Profesional 2 

Tecnologo 1 

Profesional 3 

Asesora Profesional 
Universitaria 

especialista en el tema. 
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seguridad y salud en el trabajo en la alcaldía 

del municipio de candelaria, valle del cauca 

 

 Está conformado el Comité Paritario de Salud 

Ocupacional, Mediante Resolución de 

creación de política del trabajo  e higiene 

industrial. 

 Está conformado el Comité de Convivencia, 

pero aún no se ha elegido al Coordinador de 

Alturas. 

 Está conformado otros grupos de trabajo como 

apoyo al Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo SST tales como: 

COPASST. 

 Se promueve la participación de los 

trabajadores en la identificación de peligros y 

control de los riesgos mediante encuestas 

aplicadas actualmente. 

 La información se presenta de forma oportuna 

sobre la gestión del Sistema de Seguridad y 

Salud en el Trabajo SST a los trabajadores, 

usando canales tales como la página web, el 

sistema de gestión documental interno 

(INTRAFILE). 

 Está en proceso de  documentación y 

divulgación del plan de capacitación en SST 

acorde con el diagnostico de las condiciones 

de trabajo y salud. 

 Se tiene 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. Hasta el primer semestre del año 2016 

los exámenes médicos de aptitud ocupacional 

eran solicitados únicamente a los contratistas 

y estos corrían con los gastos de tomarlos, con 

el nuevo plan de trabajo se está realizando la 

contratación de un médico Laboral que se 

encargue de los exámenes medico 

ocupacionales tanto para personal de planta 

como para contratistas. 

 Está en proceso de ser  documentado e 

implementado sistemas de vigilancia 

epidemiológica de acuerdo con los peligros 

prioritarios identificados. 

 Se tiene  definido, documentado los 

programas para promover los estilos de vida y 

trabajo saludable, pero falta que sean  

divulgados. 

 No se ha documentado e implementado las 

acciones para eliminar los peligros prioritarios 

o controlar sus riesgos incluyendo el 

monitoreo ambiental. 

 No han sido 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. 

 No han sido 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. Las Secretarias que manipulan 

este tipo de sustancias son Secretaria de Salud, 

Secretaria de Media Ambiente. 

 No se han documentado y divulgado los 

estándares de seguridad para otros procesos y 

oficios críticos. 

 No se evalúa por lo menos una vez al año la 

gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo SST,. Aun no se ha iniciado este 

proceso evaluativo está programado para 

realizar a fin de año 2016. 

 No se  realiza inducción y entrenamiento en 

aspectos generales y específicos del cargo que 

incluya entre otros, la identificación y el 

control de peligros y riesgos en el 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. 

 No se tiene implementado un programa de 

mantenimiento preventivo, predictivo y 

correctivo. 

 No se tiene implementado la delimitación, 

demarcación y señalización de las áreas en el 

lugar de trabajo. 

 No se tiene documentado e implementado el 

suministro de Elementos de Protección 

Personal EPP y el mantenimiento de los 

mismos. 

 No Se tiene definido e implementado un 

programa de saneamiento básico ambiental. 

 No se tiene definido e implementado la 

identificación de peligros y la evaluación de 

riesgos que puedan derivarse de cambios 

internos. 

 No se tiene definido e implementado el plan 

de preparación y respuesta ante emergencias 

con cobertura en cada centro de trabajo y 

jornadas laborales. 
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 No se  tiene conformado y en funcionamiento 

la brigada de emergencias con cobertura en 

cada centro de trabajo y jornadas laborales. 

 No Se tiene documentadas e implementadas 

acciones para reducir la vulnerabilidad frente 

a las amenazas prioritarias y también para la 

prevención y atención de emergencias. 

 No Se tiene documentado, implementado y 

divulgado un procedimiento para el manejo de 

contratistas. 

 

Lo anterior arroja un bajo porcentaje de 

implementación debido a que de treinta puntos 

evaluados 15 de estos no se cumplen, y 

aunque el Ministerio de Trabajo se vio en la 

obligación de extender el plazo previsto 

inicialmente para que las empresas 

implementaran en un 100% el nuevo Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST), consagrado mediante el Decreto 

1072 de 2015, No deja de tener consecuencias 

graves la no implementación del sistema tales 

como multas y sanciones si no inician los 

procesos necesarios para el cumplimiento de 

los requisitos de ley. 

 

Verificación (44%) 

 
 Está en proceso el análisis de  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. 

 Está en proceso de formulación Los 

indicadores que evalúan la estructura, también 

se encuentra en proceso la elaboración de una 

ficha técnica para proceso y los resultados: 

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 

 Se realiza la investigación de todos incidentes, 

accidentes y enfermedades laborales, para 

determinar las causas, pero está en proceso el 

establecimiento de  las medidas de prevención 

y control necesarias. 

 Se cumplen parcialmente 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 Salud 

Ocupacional (COPASO) o Vigía de Salud 

Ocupacional y a cada uno de los niveles 

pertinentes de la empresa para tomar medidas 

preventivas, correctivas o de mejora 

 No se  calculan los indicadores que evalúan el 

proceso y no se comparan con las metas 

definidas: 

Cumplimientos de objetivos 

Cronogramas 

Acciones preventivas, correctivas y de mejora 

Monitoreos ambientales y resultados 

Programas de vigilancia a la salud de los 

trabajadores. 

Requisitos legales aplicables 

 No 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. 

 No Se tienen definidos e implementados los 

procesos de rehabilitación, reincorporación y 

reubicación de los trabajadores. 

 No Se divulgan los resultados de la 

verificación a los niveles pertinentes de la 

empresa para tomar las medidas preventivas, 

correctivas o de mejora. 

 

Actuación  (50%) 

 
 Aun no se han  definido las  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. 

debido a que el sistema está en etapa de 

implementación. 

http://www.decreto1072.co/
http://www.decreto1072.co/
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 La entidad  garantiza los recursos necesarios 

para el perfeccionamiento del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

SG SST, y para ello se destinan rubros 

presupuestales aprobados anualmente. 

 Se implementan los ajustes al Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

SG-SST. 

 

Frente a los componentes del ciclo no se debe olvidar 

que es de obligatoriedad que  la implementación, 

mantenimiento y mejora continúa de un sistema de 

gestión cuyos principios estén basados en el ciclo 

PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar). 

 

 

 

DISCUSION 
 

De acuerdo a los resultados de diagnóstico se 

evidencia que la entidad no está cumpliendo con 

algunos puntos de la implementación, a continuación 

se describen algunas consecuencias del no 

cumplimiento de acuerdo con el decreto 472 de marzo 

de 2015 emitido por el Ministerio de Trabajo  “Por el 

cual se reglamentan los criterios de graduación de las 

multas por infracción a las normas de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales, se señalan 

normas para la aplicación de la orden de clausura del 

lugar de trabajo o cierre definitivo de la empresa y 

paralización o prohibición inmediata de trabajos o 

tareas y se dictan otras disposiciones”: 

 

 
Figura 7: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

En Entidades Distritales. 

 

Pérdida de contratos con el Estado y disminución de 

las ventas pueden ser algunas de las consecuencias de 

no implementar el SG-SST a tiempo. Las ventas 

pueden caer como consecuencia de no implementar el 

SG-SST. 

 

 

Los efectos de esa negligencia pueden ser 

significativamente costosos por tanto se fijó el monto 

de las multas y el alcance de las sanciones para estos 

hechos según el tamaño de la empresa y el valor de 

sus activos: 

 
 

 
 

Para la Alcaldía Municipal De candelaria por el 

incumplimiento de las normas de salud ocupacional la 

multa iría de 101 hasta 500 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. 

 

Por lo anterior y para evitar este tipo de sanciones se 

hace necesario el análisis del componente 

implementación ya que el porcentaje obtenido en el 

diagnóstico fue 41,67%, en este resultado influyen 15 

de los 30 aspectos evaluados en el que presentan una 

calificación de 1 es decir que no se cumplen. esto 

implica que aspectos como: identificación de las tareas 

de alto riesgo, identificación de procedimientos 

críticos, definir documentación y divulgación de los 

estándares de seguridad para otros procesos y oficios 

críticos, documentos e implementación de sistemas de 

vigilancia epidemiológica de acuerdo con los peligros 

prioritarios identificados, documentación e 

implementación de suministro de EPP y el 

mantenimiento de los mismos, documentación  y 

divulgación de los programas para promover los 

estilos de vida y trabajo saludable, implementación  el 

plan de preparación y respuesta ante emergencias, 

conformado y en funcionamiento la brigada de 

emergencias, documentación , implementación  y 

divulgación de un procedimiento para el manejo de 

contratistas. Teniendo claro los aspectos no conformes 

se procede a realizar el análisis de causas mediante el 

diagrama de causas y efectos, también conocida como 

la espina de pescado creado por Kaoru Ishikawa. 

Tamaño Empresa
Numero de 

Trabajadores

Activos Totales en 

Numero Saliros 

Minimos

Microempresa Hasta 10 < 500 SMMLV

Pequeña empresa de 11 a 50 501 A < 5000 SMMLV

Mediana Empresa de 51 a 200 100000 A 610000 UVT

Gran Empresa de 201 o mas > 610000 UVT

Tamaño Empresa

Por incumplimiento 

de las normas de 

Salud Ocupacional 

ley 1562

Art. 13 Inciso 2

Por incumplimiento de 

reporte de accidentes o 

de enfermedad Laboral 

Ley 1562 art. 30

Por Incumplimiento 

que de origen a un 

accidente mortal Ley 

1562 Art. 13 inciso 4

Microempresa de 1 hasta 5 de 1 hasta 20 de 20 hasta 24

Pequeña empresa de 6 hasta 20 de 21 hasta 50 de 25 hasta 150

Mediana Empresa de 21 hasta 100 de 51 hasta 100 de 151 hasta 400

Gran Empresa de 101 hasta 500 de 101 hasta 1000 de 401 hasta 1000
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Figura 8 Espina de Pescado  Implementación SGSST  Creación 

del autor. 

 

 

Para el análisis de los otros aspectos se empleó la 

herramienta de los porque. 

 

Porque no se encuentra documentado los estándares de 

seguridad para los procesos 

Porque los programas de estilo de vida y trabajo 

saludable no se y se divulgan 

Porque no se implementan las acciones para eliminar 

los peligros prioritarios 

Porque las brigadas de emergencia no están 

conformadas 

Porque no se implementan sistemas de vigilancia de 

acuerdo con los peligros prioritarios.   

CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con   los resultados que se obtuvieron por 

medio de la realización del diagnóstico de seguridad y 

salud en el trabajo, se concluyó que el sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Alcaldía municipal de Candelaria ha cumplido con los 

siguientes elementos del decreto 1072 de 2015: 

 

Cuenta con una Política para la implementación del 

SG-SST, determinando  los compromisos que tiene 

entidad frente a la seguridad y salud de los 

trabajadores, con objetivos definidos claramente con 

el fin de conservar la integración física y mejorar la 

efectividad en todos los procesos con el cumplimiento 

de las exigencias legales. 

 

Está definida la Organización compromisos y 

obligaciones que deben tener los miembros de la 

entidad, también están planteadas la estrategias 

necesarias que le permitirán a la entidad  asegurarse de 

que las personas cuentan con el conocimiento y 

competencias necesarias para desarrollar el sistema de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

La Planificación fue realizada teniendo en cuenta las 

acciones destinadas al cumplimiento de los objetivos y 

metas propuestos, además se basaron en el  estado 

seguridad y salud del trabajo en la empresa en su 

momento , para dar un punto de partida  para el 

cumplimiento de cada aspecto, identificando los 

riesgos en el que está expuesto el trabajador . 

 

Aplicación Etapa Actual en la que se encuentra el 

SGSST de la entidad: de acuerdo con los resultados 

obtenidos en el análisis del estado actual del sistema 

de seguridad y salud en el trabajo, se procedio a 

realizar la implementación de todos los elementos que 

se establecieron en la planificación como por ejemplo 

una  acción que permitan reducir los riesgos y mejorar 

los aspectos no conformes que se encontraron en el 

diagnóstico del ciclo PHVA y el plan de trabajo, en el 

que se encuentra el cronograma con un conjunto de 

actividades relacionados con la capacitación y practica 

de seguridad y salud, necesarios para los trabajadores 

con el fin de mantener y mejorar el cumplimiento de 

los aspectos. 

Se considera importante que los elementos de la 

metodología PHVA como la, implementación y 

verificación, deben corregirse los aspectos no 

conformes y por ende tomar acciones para mitigar sus 

consecuencias. Por ende se recomienda  que la 

empresa informe a sus empleados los objetivos y 

metas que se desean alcanzar con el correcto 

funcionamiento del SST, implementar un reglamento 

que garantice el cumplimiento de los requisitos, y algo 

muy importante que se debe tener en cuenta es la 

continua comunicación y reconocer la participación de 

los trabajadores con el fin de garantizar la 

coordinación y un correcto orden que permitan que las 

dificultades presentadas se corrijan satisfactoriamente. 

 

Al presentarse un incumplimiento en algunos aspectos 

del sistema de seguridad y salud en el trabajo, es 

posible que el nivel de frecuencia de accidentes 

laborales sea mayor, por eso es importante que la 

 

No se divulgan las 

medidas preventivas 

 

No se tienen 

documentos  

No son 

identificadas las 

áreas para la 

supervisión  

No es liderada 

por el empleador  

No se presentan 

aportes de los 

trabajadores 

No se definen 

canales que 

permitan recolectar 

inquietudes  

Falta de 

direccionamiento 

No están 

conformados los 

grupos  

Implementación de SST 

Grupos de 

trabajo Procedimientos 

críticos 

Falta de 

supervision 

Desinformación 
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empresa tome acciones de mejora y analice cada una 

de las causas, para determinar un plan de la mejora 

continua  en seguridad y salud en el trabajo, que este 

conformado por un conjunto de actividades 

preventivas, que incluyan las tareas y 

responsabilidades de los trabajadores, con el fin de 

mejorar las condiciones de trabajo, prevenir los 

riesgos laborales y potenciar el cumplimento de las 

normas.  
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