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RESUMEN 

Ambientes y Exteriores Ltda., es una Organización dedicada a la construcción y 

edificación de exteriores, donde se especializa en la construcción de piscinas y 

estructuras a base de concreto lanzado. Su ejecución la desarrolla por contratos 

con personas naturales y constructoras de la región.  

El ministerio de trabajo por medio del decreto 1072 del 2015 y la resolución 1111 

genera al obligatoriedad del desarrollo de un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en la Trabajo para toda unidad de negocio en el territorio colombiano, por lo 

cual Ambientes y Exteriores requiere de este, adoptando los lineamientos dados 

por la normatividad y alineándolos a los objetivos organizacionales. 

Esta necesidad se resume en el año 2014, cuando se expide el decreto 1443 de 

ese año, donde se solicita que las Organizaciones implementen un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, que antes de este decreto se llamaba 

Plan o Sistema de Salud Ocupacional, en esta parte solo tenían presenta la salud 

de los colaboradores, pero dejaban de lado aspectos importantes para el buen 

desempeño de los mismos como son las condiciones de orden y aseo que se 

deben tener en los puestos de trabajo; el ministerio de trabajo con el decreto 1072 

de 2015, donde se realiza una mayor explicación de las condiciones de trabajo 

que deben tener los colaboradores, las responsabilidades que adquieren las 

ARL’s, las organizaciones y los colaboradores, el análisis de los riesgos y el 

control del sistema por indicadores y demás, hace que la organización deba 

diseñar un sistema acorde a su actividad económica y que se ajuste a sus 

necesidades.  

Al iniciar la investigación del estado de la Organización en cuestiones del SG-SST, 

se realizó un diagnóstico para obtener un mayor entendimiento de la situación y en 

donde requiere de mayor esfuerzo para adecuar el Sistema con la planeación 

estratégica de la Organización, esto por métodos cuantitativos y cualitativos, 

puesto que de la generalidad de las actividad se llegó a especificaciones claras 

que necesita en la ejecución de las mismas. Se construyeron las descripciones de 



los procesos; la información se recolecto por medio de entrevistas, encuestas y 

cuestionarios que se realizaron a todos los niveles de la Organización, para 

garantizar que la propuesta del diseño se acopla a toda Organización y 

requerimientos que ella tiene. 

El resultado que se espera obtener en el desarrollo de este proyecto, es una 

propuesta realista, objetiva y alcanzable sobre el diseño del SG-SST, proponiendo 

desde el inicio todos los recursos necesarios para garantizar que el diseño 

funcione al momento en que sea aceptado por la Organización, y decida realizar la 

implementación, además se realizará una proyección de la disminución de gastos 

que obtendría la Organización al realizar la implementación del diseño propuesto 

al lograr disminuir el ausentismo laboral que se presenta actualmente. 

Para la realización del proyecto se necesitó de la colaboración de todas las áreas 

de la Organización, puesto que el diseño de un sistema abarca a toda la 

organización y no solo a unas cuantas, algunas de estas actividades al momento 

de realizar el mejoramiento del algún proceso es el énfasis en la corrección de 

algunas posturas tomadas en el momento de ejercer las labores y los movimientos 

realizados en el desarrollo de actividades. 



ABSTRACT 

Ambientes y Exteriores Ltda, Is an Organization dedicated to the construction and 

building of exteriors, where it specializes in the construction of pools and structures 

based on cast concrete. Its execution is carried out through contracts with natural 

persons and construction companies in the region. 

The Ministry of Labor through decree 1072 of 2015 and resolution 1111 generates 

the mandatory development of a Safety and Health Management System at Work 

for every business unit in the Colombian territory, for which Environment and 

Foreign Affairs requires this, adopting the guidelines given by the regulations and 

aligning them to the organizational objectives. 

This need is summarized in 2014, when decree 1443 of that year was issued, 

where organizations are requested to implement a Health and Safety Management 

System at work, which was called Plan or Health System before this decree. 

Occupational, in this part they only had the health of the collaborators, but they left 

aside important aspects for the good performance of the same as are the 

conditions of order and cleanliness that must be had in the jobs; the Ministry of 

Labor with the decree 1072 of 2015, where a greater explanation of the working 

conditions that the collaborators must have, the responsibilities acquired by the 

ARLs, the organizations and the collaborators, the analysis of the risks and the 

control of the system by indicators and others, makes the organization must design 

a system according to their economic activity and that suits their needs. 

 

At the beginning of the investigation of the state of the Organization in matters of 

the SG-OSS, a diagnosis was made to obtain a better understanding of the 

situation and where it requires more effort to adapt the System to the strategic 

planning of the Organization, this by methods quantitative and qualitative, since of 

the generality of the activities, clear specifications were reached that it needs in the 

execution of the same. The descriptions of the processes were constructed; the 

information was collected through interviews, surveys and questionnaires that were 



carried out at all levels of the Organization, to ensure that the design proposal fits 

into all of the Organization's requirements. 

The result that is expected to be obtained in the development of this project is a 

realistic, objective and achievable proposal on the design of the SG-OSH, 

proposing from the beginning all the necessary resources to guarantee that the 

design works at the moment it is accepted by The Organization, and decide to 

implement the project, will also make a projection of the decrease in expenses that 

the Organization would obtain when implementing the proposed design, in order to 

reduce the labor absenteeism that is currently present. 

The collaboration of all areas of the Organization was necessary for the realization 

of the project, since the design of a system covers the entire organization and not 

just a few, some of these activities at the time of improving some process is the 

emphasis on the correction of some positions taken at the time of exercising the 

tasks and movements made in the development of activities. 
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INTRODUCCIÓN 

Teniendo en cuenta que las organizaciones tienen constantes cambios del 

entorno, en el actual mundo globalizado, se deben buscar estrategias gerenciales 

que permitan que las organizaciones de hoy sean capaces de anticiparse y 

adaptarse permanentemente a sus competidores, logrando el máximo 

aprovechamiento de sus recursos. Para ello es necesaria la implementación de 

sistemas de gestión, que logren direccionar sus actividades en un mundo 

competitivo y que les permita identificarse como organización de calidad.  

Las condiciones del entorno en las organizaciones, imponen retos cada vez más 

elevados, lo que hace que estas aseguren el éxito y requieren de un constante 

cambio y reinvención para adaptarse al futuro. Ha existido la necesidad de lograr 

el compromiso del mundo empresarial frente a los temas de seguridad y salud en 

el trabajo de sus colaboradores, teniendo en cuenta que el talento humano es el 

factor relevante para la producción de bienes y servicios y para ello se requiere del 

desarrollo e implementación de un sistema de seguridad y salud en  el trabajo que 

tuviera un alcance global, a través de la Norma OHSAS 18001:2007, que 

contienen estándares internacionales relacionados con la seguridad y salud en el 

trabajo.  

La organización Ambientes y Exteriores Ltda., no está ajena a los cambios del 

mercado, siendo el sector industrial uno de los más importantes del mercado, es 

por ello que se crea la necesidad de diseñar el sistema de gestión en seguridad y 

salud en el trabajo, bajo los requisitos de la norma OHSAS 18001:2007 en el 

proceso de construcción de piscinas de esta organización, dado que la gestión 

gerencial en todas las organizaciones, debe estar enfocada a lograr el máximo 

rendimiento con el uso eficientes de los recursos con que cuenta, en especial con 

el recurso humano. 
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El desarrollar este trabajo de investigación, debe aplicar los conocimientos y 

herramientas que se ha adquirido a lo largo de la carrera de Ingeniería Industrial, 

donde se desea plantear como objeto de estudio el diseño del sistema de gestión 

en seguridad y salud en el trabajo, bajo los requisitos de la Norma OHSAS 

18001:2007 en el proceso de construcción de piscinas de la organización 

Ambientes y Exteriores Ltda., de manera que sea importante para aquellas 

personas que tienen el interés en el tema y que se preocupan por el aspecto 

empresarial pero lo más importante, la implementación al interior de esta, de 

manera que se disminuyan los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales, con un perfil de normas de calidad eficientes, el cual proporciona un 

sistema estructurado para lograr el mejoramiento continuo, además permite 

determinar alternativas de mejoramiento en la gestión gerencial, la identificación 

de indicadores y el seguimiento en el proceso administrativo de la organización.  

Al diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se logra el 

aumento de la productividad y de la satisfacción del cliente, además proporciona 

mayor bienestar y motivación a los empleados. Es importante señalar que el 

trabajo de grado va a elaborarse sobre una organización real, que tiene 

necesidades de mejoramiento.  

Por último se deben concluir con la dirección las mejoras identificadas y 

posteriormente la aceptación de la propuesta del diseño ofrecido, vale resaltar 

que, el  proyecto es solo una propuesta de Diseño del SG-SST, por tanto 

solamente llegaremos hasta la etapa de planificación, explicada anteriormente, 

pero es pertinente tener un poco de claridad sobre todo el proceso que se debe 

hacer para la implementación del SG-SST en una organización.  
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1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ambientes y Exteriores Ltda., es una Organización que lleva 15 años en el 

mercado civil, específicamente en el área de construcción y edificación de áreas 

residenciales, donde su actividad principal radica en la fabricación de piscinas, 

tanques y toda actividad que requiera el sistema adoptado por la Organización de 

concreto lanzado, actualmente cuenta con 10 empleados fijos, una sede 

administrativa cuya distribución comprende oficinas, sala de espera, baño y zona 

de archivo; cuenta además con un área para el acopio de materiales y equipos. Su 

infraestructura se compone principalmente por paredes en ladrillo con aplicación 

de obra blanca y piso de cerámica, está ubicada al norte de la ciudad de Cali, en 

la dirección Av. 9N # 50 – 05 en el barrio el bosque; donde se realiza la 

administración y el servicio al cliente. 

 

En el año 2005 surge la iniciativa de dos ingenieros de consolidar una 

Organización dedicada al diseño y construcción de piscinas con aplicación de 

técnicas novedosas que permitieran reducir los costos y tiempo de realización sin 

desvirtuar su calidad. De este modo, logran desarrollar una iniciativa que 

rápidamente atrae a dos socios más y bajo la figura de persona natural se inicia 

“Ambientes y Exteriores Ltda.”, una Organización de obra civil que decidió ampliar 

sus opciones de servicio incluyendo la construcción de tanques, aplicación de 

concreto con tecnología de punta, así como la ejecución de proyectos para 

constructoras de complejos habitacionales. Es una Organización con un método 

de construcción avanzado llamado Shocrete, el cual se trata del lanzado de 

concreto a diferentes presiones para que su adherencia sea mayor y tenga un 

mejor resultado a menores tiempos de entrega, este método contiene diferentes 

puntos que lo diferencian, como la utilización de bombas de lanzado y 

compresores que hacen que este método tenga mayor riesgo a la hora de 

efectuarlo. 
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El contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se debe 

considerar como prioridad en la ejecución de la actividad económica, puesto que 

las actividades realizadas contemplan un nivel de riesgo mayor en su constante 

crecimiento, de acuerdo al nivel de reconocimiento  frente a los proyectos en 

ejecución y al crecimiento en el mercado, el no tener dicho sistema la empresa 

podrá estar vulnerable a sanciones por parte del ministerio de trabajo como 

también estar involucrada en procesos legales por el incumplimiento del marco 

legal que dicta la obligatoriedad de implementación de un sistema que cumpla con 

la prevención y promoción de la salud de los trabajadores en el ámbito laboral, 

además de una serie de multas de acuerdo al nivel de incumplimiento, se verá 

sometido a el cierre de la actividad y la responsabilidad penal frente a desacato a 

la legislación. 

En Ambientes y Exteriores Ltda., se concentra el talento de sus colaboradores, 

pero carece de políticas que ayuden a mejorar el comportamiento de parte de los 

empleados dentro del desarrollo de las actividades, la importancia del Sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo se dirige al objetivo de proponer 

procedimientos que mejoren las condiciones de trabajo, fomentando como la 

seguridad y la salud en el trabajo promueve el mantenimiento y promoción del 

bienestar físico, mental y social de los colaboradores. 

Es importante que esta Organización cuente con el desarrollo de un sistema 

enfocado al bienestar de los colaboradores con el objeto de anticipar, reconocer, 

evaluar y controlar las enfermedades y accidentes laborales que puedan afectar la 

seguridad y salud en el trabajo, por ello se ve la importancia del diseño de un 

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

Esto sin dejar de lado las características de la organización, su planeación 

estratégica y la cantidad de recursos a invertir en la seguridad de los 

colaboradores, buscando cumplir a totalidad las especificaciones que exige la ley 

para velar por su salud.  
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1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo proponer un diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo para la Organización Ambientes y Exteriores Ltda.? 

1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

• ¿Cómo se logra diagnosticar la situación de la Organización frente a las 

normatividades correspondientes que integran el SG-SST? 

• ¿Cómo reconocer los factores se deben tener en cuenta para la identificación de 

riesgos dentro de las actividades realizadas en cada labor de la Organización? 

• ¿Cómo determinar el diseño de un SG-SST acorde a las necesidades de la 

Organización? 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Proponer un diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

para la Organización Ambientes y Exteriores Ltda. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Diagnosticar la situación actual de la Organización frente a las normatividades 

correspondientes que integran el SG-SST 

• Identificar los factores que se deben tener en cuenta para la identificación de 

riesgos dentro de las actividades realizadas en cada labor de la Organización. 

• Diseñar el SG-SST acorde a las necesidades de la Organización. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

Para todas las Organizaciones es de gran importancia, contar con un adecuado 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, puesto que con este, se 

busca un equilibro entre la efectividad de los procesos que realizan y el bienestar 

de los colaboradores. 

Ambientes y Exteriores Ltda., es una Organización dedicada a la Construcción de 

Piscinas y tanques, realizando diferentes métodos, por tal motivo, es de vital 

importancia, tener un adecuado Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, puesto que para cada sector laboral, se debe realizar un Diseño diferente 

de dicho Sistema, así los pasos sean iguales para cada uno. El sector de la 

construcción contiene un nivel de riesgo alto, y por esa razón las organizaciones 

deben diseñar adecuadamente sus Sistemas y alinearlos con los objetivos 

estratégicos y a las necesidades que tienen sus diferentes modalidades de 

negocio. 

Para realizar un adecuado diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo para Ambientes y Exteriores Ltda., se cuenta con personal calificado, 

que conoce la importancia que tiene el Bienestar de los colaboradores y han 

decidido enfocar su vida laboral por esta ámbito, que busca mejorar por medio del 

ciclo de mejoramiento continuo los procesos de la organización y así impactar 

positivamente el clima organizacional; demostrando que cumpliendo con los 

requerimientos mínimos exigidos por la ley para la seguridad de los colaboradores, 

la productividad, los tiempos de respuesta y los indicadores de resultados 

aumentaran. 

Con base en lo anterior, el proyecto se realizara con toda la objetividad y con la 

experiencia necesaria para realizar de este, un excelente cumplimiento a la norma, 

y en caso de ser implementado el diseño se pueden obtener los siguientes 

beneficios: 

1. Disminución de la tasa de accidentalidad 
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2. Formación adecuada a los colaboradores, dependiendo de sus labores. 

3. Distribución de actividades en cada uno de los niveles de la Organización. 

4. Alineamiento entre los objetivos estratégicos y el SG-SST. 

5. Mejoramiento del área de Seguridad y salud en el trabajo. 

6. Evidencia documentada de las capacitaciones, inducciones y re-

inducciones, entregas, etc. 

Al momento en que la Organización Ambientes y Exteriores Ltda., inicia a 

implementar el diseño del SG-SST que se propone, los clientes aumentaran su 

nivel de satisfacción, puesto que no solo están cumpliendo con los requisitos 

solicitados, sino que están teniendo precaución en la realización de las 

actividades. 
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3.1 DELIMITACIÓN 

El diseño un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para la 

Organización Ambientes y Exteriores Ltda., es un proyecto teórico, que se llevara 

a cabo en las instalaciones de la organización, puesto que las actividades de 

operación se realizan en la ubicación del proyecto a ejecutar y se deberá regir a 

los sistemas implementados por el cliente, si este sea por causa de ser un 

proyecto no ligado a constructoras o empresas constituidas, Ambientes y 

exteriores deberán hacer una evaluación del lugar de trabajo y realizar el debido 

levantamiento de controles que se adecuen a las actividades contratadas y así 

garantizar el cumplimiento de todos los requisitos legales aplicables versus las 

actividades realizadas en la misma. 
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4 ESTADO DEL ARTE 

La seguridad y Salud en el Trabajo a toma fuerza en Colombia en los últimos 

años, por tal motivo el Ministerio de Trabajo ha buscado la forma de controlar el 

funcionamiento adecuado de las Organizaciones en cuestiones de Seguridad y 

Salud en el Trabajo; teniendo en cuenta lo anterior, hay diversos estudiantes de 

Ingeniería Industrial han determinado como proyecto de grado, el diseño e 

implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, de 

ahora en adelante SG-SST, con base en la OHSAS 18001, por tal motivo, se 

recopilan algunas investigaciones para obtener mayor información sobre el diseño 

de un SG-SST en diferentes Organizaciones, teniendo en cuenta, que el SG-SST 

ayuda a las determinar con claridad los procedimientos que se realizan en las 

diversas actividades de las organizaciones, los cuidados que se deben tener, y la 

forma de prevenir accidentes en el sitio de trabajo. 

Como primera medida, es importante conocer de dónde nace la necesidad de 

poseer en las organización un SG-SST, por ello Elsa Ruth Ramírez, indica en su 

trabajo de grado que “La salud ocupacional en Colombia es un tema que cada vez 

toma más importancia en Colombia y específicamente desde el año 2014 con la 

expedición del Decreto 1443, el Gobierno hace nuevas exigencias a las 

Organizaciones para contar un sistema de gestión que permita prevenir lesiones y 

enfermedades originadas por condiciones de trabajo” (RAMÍREZ, 2016) en su 

trabajo de Grado, busca mostrar la importancia que tiene la realización un diseño 

de un SG-SST en una ladrillera, determinando los puntos clave más relevantes 

para el inicio de un diseño, como la contextualización de la organización, y la 

utilización de Ciclo PHVA, para el diseño y posterior implementación del SG-SST. 

Todo ello pensando en la integridad de los colaboradores, puesto que al tener 

colaboradores sanos, con unos lugares de trabajo adecuados, aseados y 

ordenados la tasa de accidentalidad disminuirá, lo que disminuirá el ausentismo 

laboral y aumentara la productividad de la Organización, pero esto se logra si se 

tiene un clima organizacional agradable para todos.  
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Antes de realizar cualquier tipo de análisis en materia de SST, se debe hacer una 

contextualización de la Organización a la cual será la fase inicial del diseño del 

SG-SST, puesto que la creación de formatos bajo lo establecido por el Decreto 

1072 de 2015 y la Norma OHSAS 18001 versión 2007, se deben hacer conforme a 

la estructura de la organización y a la codificación que exista en la misma, pero lo 

que rige cualquier sistema es la razón de ser de una Organización, como es su 

alcance, su actividad económica, puesto que es de esta información mencionada 

anteriormente, que se define cual es la normatividad colombiana vigente aplicable 

a la Organización, como es el caso de “Industria Nacional de conservas se dedica 

a la producción, comercialización y distribución de conservas, mermeladas y 

postres (Leche condensada y arequipe), empleando principalmente frutas, 

legumbres y hortalizas; esta actividad económica se clasifica dentro del código 

CIIU bajo la nomenclatura 1521 (elaboración de alimentos compuestos 

principalmente de frutas, legumbres y hortalizas) Actualmente la INDUSTRIA 

NACIONAL DE CONSERVAS cuenta con 177 personas vinculadas directamente 

de las cuales 30 pertenecen al área administrativa y 147 pertenecen a producción, 

estas personas se encuentran afiliadas a la ARL COLPATRIA. La INDUSTRIA 

NACIONAL DE CONSERVAS tiene un Outsourcing con la Organización 

ACCIONES Y SERVICIOS bajo este convenio trabajan 147 personas las cuales 

pertenecen al área de producción y tienen como ARL COLMENA” (González & 

Sánchez, 2013) donde Carlos Felipe González y Charlyn Sánchez, exponen la 

importancia de tener claridad sobre el contexto interno y externo de la 

organización para realizar un adecuado diseño del SG-SST.  

“La revisión inicial es el punto de partida del sistema, con el logramos obtener una 

información de la cual se formularan los diferentes planes para lograr los objetivos 

y mejoras en el sistema de gestión. Esta evaluación debe quedar documentada de 

acuerdo al artículo 2.2.4.6.16. Del Decreto 1072 del 2007 donde dice que La 

evaluación inicial deberá realizarse con el fin de identificar las prioridades en 

seguridad y salud en el trabajo para establecer el plan de trabajo anual o para la 
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actualización del existente” (Pedraza, 2016) (Cabe resaltar que el fragmento citado 

tiene un error en el año de expedición del decreto mencionado, puesto que fue en 

el 2015; pero por cuestiones de derecho de autor, no se realizó la corrección sino 

que se hizo la aclaración) La realización de un diagnóstico de la situación actual 

de la Organización respecto al desarrollo del SG-SST, es el principal aspecto a 

evaluar en este tipo de proyectos, puesto que dependiendo de los avances que 

tenga la Organización, es que se procede a realizar el diseño del SG-SST, de 

igual forma, con base en la actividad económica de la Organización, los objetivos 

estratégicos, políticas existentes y las disposiciones de la gerencia para dicho 

diseño; al momento de realizar el diagnostico, es importante mostrar en 

porcentajes lo que se ha avanzado en grupos generales, después de ello, 

determinar el porcentaje de cumplimiento de cada uno de los aspectos que 

componente a los grupos principales, teniendo claridad en dicha información, se 

procede a analizar el comportamiento de los colaboradores respecto a los temas 

que se tienen avanzados, puesto que al tener estos aspectos iniciales claros, se 

obtiene una valiosa información para comenzar a diseñar el SG-SST. En esta 

primera etapa del diseño, la investigadora Karen Pedraza muestra la importancia 

de conocer claramente el decreto 1072 de 2015, puesto que es en este decreto, 

que se fundamentan todos los requerimientos que deben cumplir las 

Organizaciones para realizar el diseño del SG-SST y así proceder a una 

implementación eficaz del mismo; la información se logró obtener por medio de 

encuestas y entrevistas a los colaboradores de las diferentes áreas, para conocer 

qué tan adelantado iba el SG-SST y determinar el panorama de la Organización 

por medio de cuadros y gráficas, para mayor comprensión de la información 

obtenida. 

 

 

Como se dijo anteriormente, el diseño del SG-SST se debe basar en la actividad 

económica de la Organización, pero para efectos de mayor efectividad de un 
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proyecto, se investigan proyectos enfocadas al diseño e implementación del SG-

SST, en diferentes Organizaciones, esto con fines informativos, y para realizar 

análisis de los diseños que se realizan y como se van apropiando a las 

necesidades de la Organización.  

La realización del diseño del SG-SST en la Organización Wilcos S.A, inicio con la 

organización de la “política y objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional, 

determinando su Respectivo mecanismo de divulgación, posteriormente la 

planificación del SG-SSO, luego el análisis de vulnerabilidad, determinados los 

factores de vulnerabilidad que se presentan en la Organización, se documentan 

los procedimientos a seguir para las acciones correctivas y preventivas, después 

de lo anterior, se termina de documentar el SG-SSO con base en la normatividad 

colombiana que rige en su respectivo momento, para así mismo determinar la 

forma como se divulgarán los documentos gestionados para el diseño de dicho 

sistema, una vez que todos conozcan el diseño del SG-SSO y este aprobado por 

la alta dirección se procede, a la planificación de la implementación del SG-SSO, 

etc.” (González N. A., 2009) (Se inicia a hablar en las Organizaciones de 

Seguridad y Salud en el trabajo en el año 2014, mediante el Decreto 1443, el cual 

exige la implementación del SG-SST en cada una de las Organizaciones y expide 

los primeros plazos para la entrega de avances con respecto al SG-SST) como se 

ha dicho anteriormente, no importar la actividad económica de las Organizaciones, 

el esquema para la realización del diseño del SG-SST es el mismo, lo único que 

cambia es el desarrollo de cada uno de los ítems anteriormente mencionados para 

el diseño, los cuales son los que solicita la normatividad colombiana vigente.  Un 

ejemplo de dicho diseño es la política de Seguridad y Salud Ocupacional de la 

Organización que es así: “WILCOS S.A. se compromete a administrar, prevenir y 

controlar los factores de riesgo y los aspectos ambientales relacionados con la 

fabricación de todos sus productos, mediante la implementación de programas de 

seguridad y salud ocupacional comprometidos con el mejoramiento continuo de 

los procesos de la organización y buscando principalmente evitar y mitigar el 
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impacto sobre las personas, propiedades y ambiente, igualmente cumpliendo con 

las normas legales y técnicas vigentes, y para ello destinara los recursos 

suficientes.” (González N. A., 2009)  

Al analizar el diseño de un SG-SST para una Organización de Fabricación de 

jabones como lo es Wilcos S.A y se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá, se 

tomó en cuenta que la actividad económica de ellos, tiene un riesgo de clase II, 

por lo cual, las medidas de prevención a tomarse son más “fáciles” de diseñar y 

aplicar, puesto que el riesgo al que están expuesto es bajo con respecto a otros 

sectores de la economía, como el sector de la construcción quien tiene la tasa de 

accidentalidad más alta y por ello, el riesgo más alto; con base en lo anterior, se 

realiza un mapa de procesos de la Organización donde se determinan por orden 

jerárquico todos los procesos de la Organización, y los requerimientos mínimos 

que se necesitan en cada uno de ellos, para dar cumplimiento al SG-SST que se 

inicia a diseñar y que se debe ir implementando inmediatamente en algunos de 

sus aspectos, como son los EPP y dotación de los colaboradores, actualización 

del botiquín, capacitación de los colaboradores, etc. Dicha Organización en el 

diseño de SG-SST que tiene, organizado un manual de Seguridad y Salud en el 

trabajo, donde se determina como deben cuidarse los colaboradores en los 

procesos descritos en el manual y los EPP que deben utilizar para realizar algún 

proceso, todo esto para garantizar un mejor cumplimiento de la normatividad 

vigente Colombiana respecto a los temas de Seguridad y Salud en el trabajo; este 

manual, es una buena iniciativa que ha tomado el director del programa de 

Seguridad y Salud en el trabajo, puesto que no solo ellos como Organización 

pueden aplicarlo, sino que es una idea que pueden apropiar otras Organizaciones 

de la misma actividad económica o de otras actividades. Este tipo de ideas, 

ayudan a la capacitación de los colaboradores antiguos de las Organizaciones que 

desconocen las medidas de prevención de accidentes que se deben tener en 

cuenta en los diferentes procesos en los cuales interactúen, de igual forma, son 

una herramienta para las inducciones que se realizan para el nuevo personal; 
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además se explica la importancia que tiene cada uno de los colaboradores en el 

cumplimiento de los indicadores de Seguridad establecidos por el Decreto 1072 de 

2015, donde se muestra la responsabilidad de cada uno de los integrantes de la 

Organización.  

Dentro de esta etapa de diseño, es fundamental definir los canales de 

comunicación externos e internos de la Organización, para que los colaboradores, 

proveedores y clientes puedan notificar sus dudas, inquietudes, respecto a las 

diferentes funciones, procesos y/o actividades que se realizan en la Organización, 

todo ello para lograr un orden en la Organización; además el establecimiento de 

dichos canales, genera la estructuración de los procesos para divulgar la 

información a los diferentes niveles de la Organización. “La Organización P3 

CARBONERAS LOS PINOS S.A.S. definió un procedimiento para la 

comunicación, participación y toma de conciencia en seguridad y salud en el 

trabajo. De igual manera la Organización deberá comunicar los resultados que se 

está obteniendo del sistema de gestión, informando los riesgos identificados y la 

debida formación para cada uno de los colaboradores, contratistas, 

subcontratistas y partes interesadas”. (Pinilla, 2014) La actividad económica de 

esta Organización, es totalmente diferentes a las anteriormente mencionadas, e 

incluso muy diferente a la que presta la Organización en la cual le realizaremos en 

el diseño del SG-SST, y aun así, tiene claro que debe definirse desde el inicio de 

la documentación el plan de divulgación de toda la información recolectada e 

investigada en materia de mejorar los Indicadores de SST de las Organizaciones. 

El ciclo PHVA, es fundamental para la elaboración adecuada de un sistema de 

SG-SST, puesto que todo Sistema de Gestión, es un proceso lógico y por etapas 

que busca un mejoramiento continuo de la actividades del mismo, por ello, para 

obtener una adecuada implementación del SG-SST, se debe realizar un diseño 

acorde las necesidades y especificaciones de la Organización. “La Organización 

planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora 

para demostrar la conformidad de sus servicios con los requisitos definidos, 
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asegurar la conformidad del sistema de gestión y mejorar continuamente su 

eficacia.” (Pareja, 2012) En cada una de las investigaciones realizadas acorde al 

diseño del SG-SST a Organizaciones de diferentes sectores de la economía, 

tienen como base principal dicho ciclo, porque el diseño de dicho sistema se 

encuentra en la planificación del ciclo, y el funcionamiento del mismo depende de 

este primer paso. 

Ambientes y Exteriores Ltda., es una Organización dedicada a la construcción de 

piscina y tanques,  por cual como se había nombrado anteriormente, es quien 

tiene la tasa de accidentalidad más alta, y para realizar el proceso de diseño 

adecuado, se tuvo que realizar una ardua investigación, no solo de la legislación 

vigente Colombiana respecto a la Seguridad y Salud en el Trabajo, sino también a 

la que sea aplicable al tipo de actividad económica que realiza la Organización, 

sino sobre la realización de los diseños del sistema que se han realizado en 

Organizaciones de diferentes sectores, teniendo como partida la evaluación inicial 

del SG-SST o diagnóstico de la situación actual respecto al área de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, determinando cuales son los factores más críticos para dar 

inicio a dicho diseño, y así adecuarlo a las necesidades que tiene la Organización; 

para realizar el análisis de los peligros y riegos a los cuales están expuestos los 

colaboradores y que es fundamental para el diseño del sistema, se cita la GTC 45 

de 2012, en su última actualización, donde se determina como se debe realizar la 

identificación y evaluación de peligros, y la clasificación de los mismos con sus 

respectivas consecuencias, las cuales varían por el nivel de exposición al que se 

encuentren los colaboradores en su jornada laboral, lo mencionado se logra 

plasmar por medio de una de la matrices que se encuentran en dicha GTC, 

además en la Guía mencionada hay una matriz legal donde se cita toda la 

normatividad vigente Colombiana aplicable a la Organización por la actividad 

económica y en sus aspectos de Seguridad. La realización de dichas matrices, se 

ha logrado adelantar sin inconvenientes en la Organización, por el apoyo que se 

ha obtenido por parte de la dirección y los colaboradores, puesto que ellos mismos 
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han logrado identificar factores de riesgos en las actividades rutinarias que 

realizan en las diferentes actividades. 

Es importante tener en cuenta que dependiendo de la ubicación de la piscina, así 

mismo serán los riesgos a los cuales se encuentran expuestos los colaboradores, 

un claro ejemplo es el que encontramos en el trabajo de grado de la Universidad 

Internacional de la Rioja, donde exponen lo siguiente “La piscina al estar cerca de 

la casa, estará cercada para evitar el acceso de los niños y de personas ajenas al 

trabajo, de igual manera el acceso a la obra estará cerrado cuando los 

colaboradores terminen la jornada laboral, evitando al igual, accesos por 

accidentes u otras situaciones que puedan originar peligros” (Nuñez, 2012) En 

este caso el autor, toma puntos importantes para el cuidado de las personas que 

habitan cerca del lugar donde se realizan los trabajos, y se busca evitar un 

accidente de personas ajenas a las labores que se realizan en la obra. Por ello, se 

debe realizar un estudio del sitio de trabajo, para así mismo determinar cuáles son 

las medidas de prevención que de tomaran para cada uno de los colaboradores y 

personas que pueden tener su vida en riesgo, por las labores que tenga que 

realizar la organización en sitios públicos. 
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5 MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

5.1.1 Descripción de la Organización 

Organización: Ambientes & Exteriores LTDA 

NIT: 900028199  

Correo: exteriorez@yahoo.com 

ARL: POSITIVA (Compañía de Seguros) 

Ubicación: AV 9 NORTE 50 N 05 PRIMER PISO (Cali – Valle del Cauca) 

Teléfono: 3827082 

Actividad: Organizaciones de construcción de obras de ingeniería civil 

Localización de la Organización 

Ambientes & Exteriores se encuentra ubicada en la ciudad de Cali en la AV 9Norte 

50N – 05 Primer Piso.   

5.1.2 Misión 

Ofrecer las mejores soluciones de ingeniería para la puesta en marcha de 

proyectos de obra civil a través de la satisfacción de las necesidades del cliente en 

términos de calidad, seguridad, costo y plazos pactados. 

5.1.3 Visión 

Consolidarnos como la primera opción en el ramo de la construcción y obra civil a 

nivel regional siendo preferidos como una solución confiable, por nuestra calidad e 

innovación.  

5.1.4 Presentación de la Organización 

Con el propósito de presentar nuestra compañía con más de 9 años de 

Experiencia, Ambientes y Exteriores Ltda. Especializada en la aplicación de 
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Concreto con el sistema de lanzado (Shocrete), el cual estamos utilizando para la 

construcción de piscinas y tanques de almacenamiento de agua, estabilización de 

taludes, canales de conducción de líquidos, reforzamientos estructurales, etc. 

Con respecto a la construcción de tanques y piscinas empleamos el sistema de 

aplicación de concreto “Shocrete” o “gunite” el cual garantiza una estructura 

monolítica (sin Juntas fría, ni cintas PVC), el concreto alcanza resistencias 

mayores a 5000 psi y por sus aditivos una mayor impermeabilidad. De igual 

manera, éste sistema lo estamos aplicando en las diversas actividades 

mencionadas anterior mente dando soluciones constructivas y de Ingeniería a 

nuestros clientes. 

5.2 MARCO TEORICO 

Desde el inicio de la historia, el hombre a busca la forma de conseguir lo necesario 

para subsistir, desde el primitivo que debía cazar su comida, hasta la actualidad 

donde laboramos un determinado tiempo para así obtener una retribución, y poder 

conseguir lo que necesitamos, y es desde el inicio de nuestra civilización que se 

han presentado los accidentes de trabajo, pero es apenas ahora que estamos 

haciendo algo por evitarlo.  

 

Contando un poco de historia, el hombre primitivo debía elaborar con sus propias 

manos, los instrumentos con los cuales iba a ir a cazar a su presa, estando 

expuesto a la radiación del sol, a material corto punzante, porque afilaban las 

rocas, condiciones climáticas variables y tenían un riesgo inminente a morir, si la 

presa los ataca, y está era la labora que ellos deben realizar a diario, tal vez en 

ocasiones no tenían ninguna lesión, pero no todos los días son los mismos, y la 

forma de curar las heridas que tenían anteriormente eran utilizando las provisiones 

que daba la naturaleza, lo que podía dar efectos adversos a las personas porque 

la piel de todos es diferente, generando reacciones diversas a una misma lesión, 

esto se debe la carencia de conocimientos de esa época, por lo cual, no se 
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realizaron acciones que protegieran la vida de todos. Y así durante toda la época 

en que el hombre trabajo en el campo para subsistir.  

Dando un salto en la historia de la Seguridad y Salud en el trabajo, hay grandes 

pensadores que colocaron a investigar sobre las enfermedades que se obtenían al 

realizar las actividades impuestas por los reyes o monarcas de la época, ya que 

solo los esclavos eran los que debían trabajar; en la edad antigua la minería era la 

actividad económica más explotada, por lo cual los colaboradores deben estar 

expuestos a las horas en las minas para extraer lo que solicitaban los reyes, y las 

minas más explotadas eran las de oro y plomo, por tal motivos tenían grandes 

niveles de mercurio y plomo en los cuerpos, lo que les genero graves 

intoxicaciones. 

Uno de los golpes más fuertes e impactantes en la historia de los colaboradores, 

fue la revolución industrial, puesto que las máquinas de vapor reemplazaron a 

muchos de los colaboradores que se tenían en las fábricas de esa época, y no 

solo eso sino que para poder sostener a esas máquinas, se necesitaba de 

grandes cantidades de carbón, por lo cual las personas que están laborando con 

ellos, tenían salarios muy bajos y no solo eso sino jornadas de trabajo muy largas, 

es decir superiores a 12 horas laborales, en estas fábricas los principales 

colaboradores eran los niños y mujeres, puesto que se consideraba que la mano 

de obra de esta población no tenía un costo alto como la de los hombres que 

realizaban diferentes actividades.  Aquí los índices de accidentalidad aumentaron 

exponencialmente, puesto que eran personas inexpertas en la utilización de la 

maquinaria y que al tener jornadas de trabajo tan largas, el nivel de concentración 

disminuía y provocaba los accidentes graves en las extremidades, y no solo eso 

sino que tenían unos niveles de estrés altos, lo que generaba predisposición con 

los demás compañeros y trabajo, y un pésimo clima organizacional. 

En Colombia a lo largo de los años, se ha venido trabajando en prevenir todos los 

errores que se cometieron en el pasado en todo el mundo, pero la evolución de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, se llevaba a cabo con la normatividad que fueron 



44 
 
 

realizando el Ministerio de Trabajo donde se determinaron las disposiciones 

necesarias para garantizar un ambiente de trabajo adecuado y con las condiciones 

mínimas de Seguridad para que los riesgos de los colaboradores sean menor. Las 

tasa de accidentalidad de Colombia en la última década fueron altos, por lo cual, 

se reformaron diferentes decretos para que los colaboradores se lograran 

beneficiar en sus puestos de trabajo. 

En 1915,  se dicta la ley 57, donde se establecen los tipos de incapacidades que 

puede presentar un colaborador, es aquí donde se estable el termino de accidente 

laboral dentro de las organizaciones, y se indica cuando se debe hacer una 

indemnización al colaborar o pensionar. 

Posteriormente en el año de 1950, se publica el código sustantivo del trabajo, 

donde se determinan todos los derechos, deberes, obligaciones y restricciones 

que tienen los colaboradores y los empleadores, al momento de dar inicio y/o 

finalización a un contrato, estableciendo cuales son causales de demanda a 

cualquiera de las partes, haciendo énfasis en las jornadas de trabajos, los días de 

descanso obligatorios, los días no remunerados, las licencias, etc. 

 

Con la ley 9 de 1979, se empieza a utilizar el término de salud ocupacional, donde 

prioridad a la salud de los colaboradores, indicando que ellos, son los principales 

factores para que las organizaciones permanezcan siendo productivas, además 

para garantizar el sostenimiento socio-económico del país. En ese mismo año se 

crea la resolución 2400 donde se terminar la importancia de un reglamento de 

higiene y seguridad industrial en cada una de las organizaciones, para determinar 

el cumplimiento con todo lo establecido conforme a la salud ocupacional de los 

colaboradores. 

El Decreto 614 de 1984, estable el plan nacional de seguridad ocupacional, donde 

se inicia en las organizaciones el diseño del programa de salud ocupacional en las 

mismas, para dar cumplimento a los requerimientos establecidos por dicho decreto 
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y no solo ello, sino que el ministerio de trabajo, vigilia como se están realizando las 

contrataciones de los colaboradores y hace aplicar adecuadamente el código 

sustantivo del trabajo, para favorecer el bienestar de los colaboradores en las 

organizaciones. 

El comité paritario de salud ocupacional conocido como COPASO, inicia a 

implementarse en las organizaciones a partir de la Resolución 2013 de 1984,  

La normatividad que inicia a regir en Colombia la implementación en el decreto 

1443 de 2014, donde se hace el cambio de Salud ocupación a Seguridad y Salud 

en el trabajo, puesto que no solo se debe procurar por tener a los colaboradores 

con un estado de salud sano, sino de brindarles todas las condiciones apropiadas 

para la realización de las actividades que deba ejercer durante su horario laborar. 

Posteriormente este decreto es adoptado en su totalidad en el Decreto 1072 de 

2015 que es el decreto único del  trabajo, donde están definidas todas las 

obligaciones que tienen las organizaciones para con los colaboradores, explicando 

desde la función de las ARL, CCF y las penalidades que se pueden adquirir  por el 

desacato a lo establecido en el decreto; hasta las obligaciones y 

responsabilidades que tienen los colaboradores.  

 

Para realizar un diseño del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo, acorde a los requisitos internacionales, se debe tener en cuenta la norma 

británica OHSAS 18001:2007, en su numeral 4 donde se especifica cómo se debe 

realizar todo el proceso de diseño e implementación del mismo, con base en el 

ciclo PHVA, actualmente se realiza una cambio a esta norma OHSAS 18001:2007; 

puesto que las necesidades de las organizaciones han cambiado y el proceso de 

certificación debe hacerse de forma uniforme, por lo cual, la actualización de esta 

norma, es la ISO 45001:2018, la cual fue publicada el 12 de marzo del presente 

año, y tendrá un proceso de transición para las organizaciones certificadas en 
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Seguridad y Salud Ocupacional de 3 años, como es lo establecido por todas las 

normas ISO.  

5.3   MARCO CONCEPTUAL 

Para diseñar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, es 

necesario conocer las siguientes definiciones: 

• Shocrete: técnica que utiliza la organización para la ejecución de fundición de las 

estructuras (Piscinas, Muros, Tanques), por medio del lanzamiento de concreto a 

presiones altas, para mayor consistencia. 

• Sistema: Conjunto de elementos que se relacionan entre sí para el desarrollo de 

un objetivo. 

• Proyecto: hace referencia a todas las obras civiles que realiza la organización.  

• SISO: profesional en seguridad y salud en el trabajo, que se encarga de vigilar 

todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el  trabajo de la organización. 

5.4 MARCO LEGAL 

La Seguridad y Salud del trabajo en Colombia ha estado reglamentada desde sus 

inicios por decretos, resoluciones, leyes, convenios, normas de las cuales muchas 

han sido derogadas y otras aún siguen vigentes tal y como se menciona en el 

punto 5.2 Marco teórico, esto con el fin de brindar seguridad a los colaboradores 

de todas las organizaciones públicas y privadas en Colombia, asegurando un 

bienestar físico, social y psicológico en el ambiente laboral. 

Con base, a la normatividad legal vigente que está rigiendo las organizaciones 

respecto al SG-SST, se realiza una tabla donde se especifican cuáles son las 

normatividades aplicable a la actividad económica de Ambientes y Exteriores Ltda 

tales como: 

Trabajo en alturas 

Trabajo en caliente 
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Trabajo en espacios confinados 

Nota: Se toman todos los tipos de riesgos y sus normas aplicables ya que la 

actividad ejercida por la organización es realizada en obras civiles y/o residencias 

donde existe la comunicación aunque el colaborador no realice actividades de 

estos riesgos, este se encuentra expuesto de igual manera al estar en el mismo 

lugar de trabajo. 

Ver Tabla 12 – Matriz Legal 

6 METODOLOGÍA 

La propuesta del Diseño del SG-SST para Ambientes y Exteriores Ltda., inicia con 

una investigación de acuerdo a la gestión por procesos, puesto que debemos 

analizar cada una de las actividades que realizan los colaboradores durante su 

jornada de trabajo. 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio del proyecto es descriptivo- correccional, puesto que para 

realizar el diseño de un SG-SST, debemos realizar la descripción de cada uno de 

los puestos de trabajo, los riesgos de trabajo a los cuales están expuestos y como 

se pueden mitigar desde las acciones de mejora que decida implementar la 

organización, y no solo eso sino que se deben comparar diferentes factores como 

es el ambiente laboral, la disponibilidad económica, entre otros, y analizar cómo 

estos pueden afectar el transcurso del proyecto. 

6.2 MÉTODO 

La metodología que se utilizó en el  proyecto, es cuantitativa y cualitativa, puesto 

que se deben realizar el análisis de cada uno de los datos obtenidos en la 

investigación e ir graficando cada uno de los hallazgos encontrados, para 

garantizar que no se está dejando de lado ningún detalle. Además debemos partir 
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desde la evaluación inicial de toda la organización respecto al tema de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, para luego especificar cada una de las actividades que 

realizan los colaboradores y que se deben mejorar; ya después de tener esta 

información, se analiza nuevamente desde las actividades que realizaran los 

colaboradores y como mejoraran su puesto de trabajo, hasta que se determine 

como influyen los cambios a nivel general de la organización. 

A continuación se realiza un cuadro donde se explica la relación de las técnicas y 

herramientas aplicadas para la obtención de los objetivos propuestos inicialmente. 

Las actividades a realizar y las herramientas para su cumplimiento, esto 

dividiéndolo en etapas las cuales se relacionan secuencialmente para su ejecución 

del diseño a proponer. 

Tabla 1  Técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de información y desarrollo 

del trabajo de grado.  

Fuente: Los autores  

ETAPA 
OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
ACTIVIDADES HERRAMIENTAS 

Etapa 1 

Proponer un 

diseño de un 

Sistema de 

Gestión de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo para la 

Organización 

Ambientes y 

Exteriores 

Ltda., que 

Diagnosticar la 

situación actual 

de la 

Organización 

respecto al 

Decreto 1072 de 

2015 

Evaluación Inicial 

del SG-SST 

Entrevistas- 

Encuestas- 

Observación 

Realización del 

Perfil Socio-

demográfico 

Cuestionarios 

Determinar la 

Tasa de 

Accidentalidad 

Espina de 

Pescado- 

Estadísticas 

Etapa 2 
Identificar los 

factores que se 

Realización Matriz 

Legal 

Entrevistas- 

Indagación 
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cumpla con los 

requisitos 

legales y 

normativos 

aplicables 

vigente en 

Colombia, con 

el fin de evitar 

el ausentismo 

laboral 

 

deben tener en 

cuenta para la 

identificación de 

riesgos dentro de 

las actividades 

realizadas en 

cada labor de la 

Organización. 

Plan de 

Capacitaciones 

Diagrama de 

Gantt 

Plan de trabajo 

Anual 

Diagrama de 

Gantt 

Realización Matriz 

de Riesgos 

Observación- 

Entrevistas 

Diseñar el SG-

SST acorde a las 

necesidades de la 

Organización. 

Establecer Roles 

y 

Responsabilidade

s 

Carteleras- 

Folletos 

Cronograma de 

Actividades  

Diagrama de 

Gantt 

Etapa 3 

Determinar 

Canales de 

comunicación 

Carteleras- 

Folletos 

Conformación del 

COPASST 
Cuestionarios 

  

6.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

El proyecto se realizará para toda la organización, puesto que al ser un Diseño de 

un Sistema, deben abarcar cada uno de los puestos de trabajo y todas las 

actividades que en ellos se realizan para así garantizar una objetividad de la 

investigación y propuesta que se realiza. 
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6.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Existen diferentes técnicas e instrumentos de recolección de información para las 

investigaciones, en este caso para esta organización, los instrumentos 

seleccionados fueron enfocados a la opinión, experiencia y lecciones aprendidas 

por parte de los colaboradores como proyectos abordados por la organización, 

donde la información obtenida es concreta y precisa, para las necesidades que se 

tienen. La opinión de cada uno de los colaboradores es importante, puesto que 

son el canal de comunicación más cercano que se tiene, y además son quienes se 

encuentran expuestos todos los días a las mismas actividades y conocen cada 

uno de los procesos, por ellos tienen un poco de conocimiento sobre los riesgos a 

los cuales se encuentran expuestos. Por otro lado las lecciones aprendidas nos 

demuestran las estadísticas de insatisfacción al cliente por frentes sea  estos: 

cumplimiento, capacidad, calidad o servicio al cliente. 
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7 DIAGNÓSTICO INICIAL FRENTE A LAS NORMATIVAS 

CORRESPONDIENTES QUE INTEGRAN EL SG-SST EN AMBIENTES Y 

EXTERIORES LTDA. 

El Siguiente diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 

(SG-SST) está orientado a lograr una adecuada administración de riesgos que 

permita mantener el control permanente de los mismos en los diferentes oficios y 

que contribuya al bienestar físico, mental y social del trabajador y al 

funcionamiento de los recursos e instalaciones dando el cumplimiento a los 

objetivos establecidos, esto por medio de las técnicas e instrumentos 

investigativos nombrados en el numeral anterior.. 

El documento que se presenta a continuación refleja el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) para Ambientes y Exteriores Ltda., 

basado en las características específicas de su proceso y su actividad económica. 

 

Tabla 2 Relación de cumplimiento de etapa y objetivo  

Fuente: Los autores 

 

Etapa 

 

Objetivo 

 

Herramienta 

Actividades 

desarrolladas 

 

Resultados 

ETAPA 

1 

Objetivo 

1 

Evaluación 

inicial 

1. Visita de la ARL a la 

organización, para 

conocer el estado 

inicial respecto a la 

aplicación del SG-

SST 

2. Entrega de la 

evaluación inicial por 

Anexo: 

Evaluación 

inicial 
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parte de la ARL a la 

organización. 

3. Revisión del informe 

de la evaluación 

inicial  

ETAPA 

2 

Objetivo 

2 

Matriz de 

riesgos  

1. Análisis del informe 

de la evaluación 

inicial 

2. Leer e interpretar el 

artículo 15 del 

capítulo 6 de la 2 

parte del libro 2 del 

decreto 1072 de 

2015 

3. Leer, analizar e 

implementar la GTC 

45 de 2012 en su 

última actualización, 

para conocer los 

riesgos aplicables al 

sector de la 

organización. 

4. Identificar cada uno 

de los cargos 

existentes en la 

organización. 

5. Identificar las tareas 

críticas o trabajos de 

Anexo: Matriz 

de riesgos  
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alto riesgo que tiene 

la organización, con 

su respectivo 

responsable. 

6. Realizar la 

identificación de los 

peligros y riesgos 

por cargo, a los 

cuales se 

encuentran 

expuestos los 

colaboradores, por 

medio de la GTC 45 

de 2012 en su última 

actualización.   

 

Objetivo

3 
Matriz legal  

1. Con base en la 

matriz de riesgos 

elaborada, se 

investigó la 

normatividad legal 

vigente aplicable a 

los riesgos 

identificados. 

2. Se analiza cada una 

de las leyes, 

decretos, 

resoluciones 

correspondientes al 
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área de SST y a la 

actividad económica 

de la organización 

con la supervisión 

de la SISO, esto 

para determinar los 

numerales 

aplicables de la 

normatividad 

mencionada 

anteriormente. 

3. Elaboración de la 

matriz legal de 

acuerdo a los 

resultados del 

análisis realizado 

anteriormente. 

 

 

El diseño del SG-SST para la organización Ambientes y Exteriores Ltda., se 

llevara a cabo conforme a la OHSAS 18001:2007, la cual se encuentra incluida en 

el decreto 1072 de 2015, que rige la SST en Colombia, para ello se detallara la 

realización de cada uno de los aplicables a la norma. 

A continuación se presenta la tabla de relación donde de acuerdo al diseño ha 

propuesto se da cumplimiento a los requisitos normativos según la norma a aplicar 

OSHAS 18001: 

Tabla 3 Integración de OHSAS 18001:2007 y Decreto 10 de 2015   

Fuente: Los autores 
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OHSAS 18001:2007 DECRETO 1072 DE 2015 

4. Requisitos generales Artículo 2.2.4.6.16. Evaluación inicial 

del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

4.2. Política de S&SO Artículo 2.2.4.6.5. Política de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

Artículo 2.2.4.6.6. Requisitos de la 

política de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Artículo 2.2.4.6.7. Objetivos de la 

política de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

4.3.1.  Identificación de peligro, 

evaluación de riesgo y determinación 

de controles 

Artículo 2.2.4.6.15. Identificación de 

peligros, evaluación y valoración de 

los riesgos  

Artículo 2.2.4.6.23. Gestión de los 

peligros y riesgos 

Artículo 2.2.4.6.24.  Medidas de 

prevención y control 

4.3.2. Requisitos legales y otros 

requisitos 

Artículo 2.2.4.6.8 Obligaciones de los 

empleadores Parágrafo  

4.3.3. Objetivos y programas Artículo 2.2.4.6.17. Planificación del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

Artículo 2.2.4.6.18. Objetivos del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y 
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Salud en el Trabajo 

4.4.1. Recursos, roles, 

responsabilidad, funciones y autoridad 

Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los 

empleadores 

Artículo 2.2.4.6.9. Obligaciones de las 

administradoras de riesgos laborales 

(ARL) 

Artículo 2.2.4.6.10. 

Responsabilidades de los 

trabajadores 

4.4.2. Competencia, formación y toma 

de consciencia 

Artículo 2.2.4.6.11. Capacitación en 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

Artículo 2.2.4.6.35. Capacitación 

obligatoria 

4.4.3.1. Comunicación Artículo 2.2.4.6.14. Comunicación 

4.4.3.2. Participación y consulta  

4.4.4. Documentación Artículo 2.2.4.6.12. Documentación 

4.4.5. Control de documentos Artículo 2.2.4.6.13. Conservación de 

los documentos 

4.4.6. Control operacional Artículo 2.2.4.6.26. Gestión del 

Cambio 

Artículo 2.2.4.6.27. Adquisiciones 

Artículo 2.2.4.6.28. Contratación  

4.4.7. Preparación y respuesta ante 

emergencias 

Artículo 2.2.4.6.25. Prevención, 

preparación y respuesta ante 

emergencias 



57 
 
 

4.5.1. Medición y monitoreo del 

desempeño 

Artículo 2.2.4.6.19. Indicadores del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

Artículo 2.2.4.6.20. Indicadores que 

evalúan la estructura del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Artículo 2.2.4.6.21. Indicadores que 

evalúan el proceso del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Artículo 2.2.4.6.22. Indicadores que 

evalúan el resultado del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

4.5.2. Evaluación del cumplimiento  

4.5.3.1. Investigación de incidentes Artículo 2.2.4.6.32. Investigación de 

incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales 

4.5.3.2. No conformidad, acción 

correctiva y acción preventiva 

Artículo 2.2.4.6.33. Acciones 

preventivas y correctivas 

Artículo 2.2.4.6.34. Mejora continua 

4.5.4. Control de registros  

4.5.5. Auditoria interna Artículo 2.2.4.6.29. Cumplimiento del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo 
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Artículo 2.2.4.6.30. Alcance de la 

auditoria del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

4.6. Revisión por gerencia Artículo 2.2.4.6.31. Revisión por la 

alta dirección  

 

 

7.1 REQUISITOS GENERALES 

Ambientes y Exteriores Ltda., debe comprometerse a llevar un proceso de mejora 

continua al momento de implementar el SG-SST, ya que este es un sistema que 

se lleva a cabo bajo el ciclo PHVA; teniendo en cuenta que el SG-SST inicia con la 

elaboración de una evaluación inicial del nivel de cumplimiento del mismo en la 

organización, y así determinar los lineamientos que se deben seguir para la 

elaboración del SG-SST con la planeación de la misma, puesto que el principal 

objetivo de este sistema es la promoción, prevención y control de los accidentes, 

incidentes y enfermedades laborales. 

Además de cumplir con cada uno de los requisitos de la OHSAS 18001:2007. 

Los resultados de la evaluación inicial, elaborada por la ARL POSITIVA son los 

siguientes: 

Figura 1 Evaluación Inicial  

Fuente: Positiva, Evaluación inicial 2017 
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Figura 2 Diagrama de araña PHVA- Evaluación inicial Fuente: Positiva, Diagrama de araña 

PHVA Evaluación inicial 2017 

 

Figura 3 Evaluación inicial resultados  

Fuente: (POSITIVA, Evaluación inicial resultados , 2017) 
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Figura 4 Diagrama de araña – avance por capítulos 

Fuente: (POSITIVA, Diagrama de araña – avance por capítulos, 2017) 

 

 

Esta es la consolidación realizada con los informes emitidos por la ARL, para 

determinar el nivel de cumplimiento con el SG-SST que tiene la organización 
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actualmente, con el fin de establecer los principales lineamientos a tener en 

cuenta para el diseño del SG-SST de dicha organización. 

• Identificar los factores que se deben tener en cuenta para la identificación de 

riesgos dentro de las actividades realizadas en cada labor de la Organización. 
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8 IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO, EVALUACIÓN DE RIESGO Y 

DETERMINACIÓN DE CONTROLES EN AMBIENTES Y EXTERIORES 

LTDA. 

La identificación de los peligros, evaluación de  riesgos y determinación de 

controles, se lleva a cabo por medio de una matriz, la cual es conocida como 

“Matriz de riesgos”, en ella se sintetiza toda la información relevante y necesaria 

sobre los niveles de exposición, tipos de riesgos, posibles lesiones, etc., que 

puede tener en colaborador mientras se encuentre realizando las actividades del 

cargo.  

Para la realización de dicha matriz, se propone el siguiente procedimiento: 

8.1 OBJETIVO 

Establecer la metodología para la identificación de los peligros que pueden 

ocasionar daños o lesiones a los colaboradores, la evaluación de los riesgos de 

seguridad y salud ocupacional y definición de los controles requeridos para 

prevenir su materialización. 

8.2 ALCANCE 

Este documento aplica a todos los procesos, actividades y servicios desarrollados 

por Ambientes y Exteriores Ltda. 

8.3 METODOLOGÍA 

Con base en la información consignada en la matriz de riesgos actualizada, se 

tiene en cuenta los grados de peligrosidad mayores en los riesgos de seguridad y 

las valoraciones cuantitativas mayores con los riesgos de higiene tal como 

aparece en la matriz de riesgos. 
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El análisis al mapa y la Matriz de riesgos, permite la priorización de los riesgos 

identificados, a fin de establecer las intervenciones necesarias para la prevención 

y mitigación de los riesgos.  

8.4 CONSIDERACIONES GENERALES 

El proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos parte de la 

caracterización de las actividades desarrolladas por los colaboradores de la 

Empresa ya sea de forma rutinaria (permanente) o no rutinaria (esporádica) y en 

situaciones potenciales de emergencia. En este proceso se consideran los 

colaboradores que intervienen en las actividades desarrolladas por la empresa 

incluyendo los contratistas y visitantes temporales o esporádicos en las 

instalaciones donde la empresa realiza las labores. Para sintetizar y resumir 

peligros y evaluar los riesgos se aplica como herramienta la matriz de 

identificación de peligros y evaluación de riesgos de SST 

8.5 CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

La identificación de peligros se realiza con base en los procesos de la 

organización; en cada uno de estos se revisa la lista de actividades desarrolladas, 

a las cuales se les van a identificar los peligros asociados. Los peligros se 

identifican para actividades no rutinarias, rutinarias y actividades de todo el 

personal: colaboradores, visitantes, contratistas. 

8.6 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

Una vez definidas las actividades y determinados los cargos involucrados en cada 

una de ellas, se procede a identificar los peligros que se generan en cada cargo 

por la ejecución de esas actividades, teniendo en cuenta las condiciones del sitio 

de trabajo en el cual se realizan, la periodicidad (rutinarias/no rutinarias o en 

situación de emergencia), los equipos, herramientas y materiales empleados. Esta 

identificación se realiza principalmente a través de: 
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• Revisión de los procedimientos para ejecución de las actividades 

• Observación de las actividades en su desarrollo cotidiano 

• Entrevistas con los colaboradores 

• Historial de incidentes/accidentes en la empresa 

• Mediciones y análisis de las condiciones actuales en seguridad y salud en 

el trabajo. 

8.7 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Nota: Para la realización del procedimiento de identificación de peligros y 

evaluación de riesgos se tomó como guía la GTC 45. 

Tabla 4 Clasificación de peligros 

Fuente: (ICONTEC, 2012) 

 

PELIGRO CLASE AGENTE GENERADOR 

  Plantas generadoras 

  Plantas 

 Ruido Eléctricas 

  Pulidoras 

  Equipos de corte 

  Equipos neumáticos 

Físico 

 Prensa 

 Alternadores 

Vibraciones Fallas en maquinaria (falta de 

 
Utilización, falta de mantenimiento, 

etc.) 

 Falta de un buen anclaje 
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Presión Barométrica (alta 

o baja) 

Aviación 

Buceo 

Etc. 

Energía 

Térmica 

Calor 
Hornos 

Ambiente 

Frío 

Refrigeradores 

Congeladores 

Ambiente 

 

Energ

ía 

Electr

omec

ánica 

Radiaciones 

Ionizantes 

Rayos X 

Rayos 

Gamma 

Rayos Beta 

Rayos Alfa 

Neutrones 

Radiaciones no 

Ionizantes 

El sol 

Lámparas de vapor de mercurio 

Lámparas de gases 

Fax 

Lámparas de hidrógeno 

Arcos de soldadura 

 Lámparas de tungsteno y halógenas 

 Sol 

Radiación Lámparas incandescentes 

 Visible Arco de soldadura 

  Tubos de 

  neón Etc. 

  Sol 

 Radiación Superficies muy calientes 

 Infrarroja Llamas 

 Aerosoles Minería 
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Sólidos: Polvos orgánicos e 

inorgánicos  

Cerámica 

Cemento 

Humo mecánico Harinas 

Humo no mecánico Soldadura 

Fibras Madera  

Líquidos nieblas Rocíos 
Ebullición 

Limpieza con vapor de agua Pintura 

   Monóxido de carbono 

  Dióxido de azufre  

  Óxidos de nitrogeno 

 Gases y Vapores Cloros y sus derivados 

(Químico)  Amoníaco 

  Cianuros 

 Vegetales: Polvo vegetal   

Polen 

Esporas fúngicas  

Mocotoxinas 

Sustancias antigénicas (antibióticos, 

polisacáridos) 

 Musgos 

 Helechos 

 Semillas 

 Derivados de vegetales 

 Fungal: 

 Hongos 

BIOLÓGICO 

Prostita Ameba 

Plasmodio 

Polvo vegetal 

Polen 

Esporas fúngicas Mocotoxinas 

Sustancias antigénicas (antibióticos, 

polisacáridos 

Mónera 

Bacterias 

 

 

 

 

Contenido de la Tarea 

Trabajo repetitivo o en cadena 

Monotonía 

Ambigüedad del 

rol 
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PSICOSOCIAL 

Organización del Tiempo de 

Trabajo 

Turnos Horas extras 

Pausas, descansos 

Ritmo (control del tiempo) 

Relaciones Humanas 

Relaciones jerárquicas 

Relaciones cooperativas 

Relaciones funcionales 

Participación (toma de decisiones, 

Gestión 

Evaluación del desempeño 

Capacitación 

Políticas de ascensos 

Estabilidad laboral 

Remuneración 

 

 

 

 

 

 

BIOMECÁNIC

O 

 

Carga Estática 

De píe 

Sentado 

Otros 

Carga Dinámica: Esfuerzo: 

Por desplazamiento (con o 

sin carga) Al dejar cargas 

Al levantar cargas 

Visuales 

Otros grupos Musculares 

Movimiento: 

Cuello, extremidades 

superiores, 

extremidades inferiores, 

Tronco 

Diseño del puesto de trabajo 

Altura 

planes de trabajo  

Ubicación de controles Sillas 

Aspectos espaciales 

Equipos  

Organización del trabajo 

Organización secuencia 

 

 

 

 

Mecánico 

Herramientas manuales Equipos y 

elementos a presión Puntos de 

operación Manipulación de 

materiales  
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CONDICIONE

S DE 

SEGURIDAD 

Eléctrico: 

Alta tensión Baja tensión 

Electricidad estática 

Conexiones eléctricas Tableros de 

control Transmisores de energía 

Etc. 

Locativo 

Superficies de trabajo Sistemas de 

almacenamiento Falta de orden y 

aseo 

Estructuras e instalaciones 

Vial 
Vías terrestres Vehículos Choques 

Arroyamientos 

 

Natural 

Terremotos.  

Tormentas. Inundaciones. 

Animales 

8.8 VALORACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE RIESGOS 

En las siguientes tablas se presenta la escala para la valoración de factores de 

riesgo la cual está dada por consecuencia, probabilidad y exposición. 

Tabla 5 Valoración de los riesgos  

Fuente: ICONTEC, 2012 

VALOR CONSECUENCIA 

10 
Muerte y/o daños mayores a 400 millones de pesos 

6 
Lesiones incapacitantes permanentes y/o daños entre 40 y 399 

millones de pesos 

4 
Lesiones con incapacidades no permanentes y/o daños hasta 39 

millones de pesos 

1 
Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños daños 

económicos 

 

Tabla 6 Valoración de la probabilidad 

Fuente: ICONTEC, 2012 
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VALOR PROBABILIDAD 

10 
Es el resultado más probable y esperado si la situación de riesgo tiene 

lugar 

7 
Es completamente posible, nada extraño. Tiene una probabilidad de 

actualización del 50% 

4 
Sería una coincidencia rara. Tiene una probabilidad de actualización 

del 20% 

1 
Nunca ha sucedido en muchos años de exposición al riesgo, pero es 

concebible. Probabilidad del 5% 

Tabla 7 Valoración de la Exposición 

Fuente: ICONTEC, 2012 

 

VALOR TIEMPO DE EXPOSICIÓN 

10 
La situación de riesgo ocurre continuamente o muchas veces al 

día 

6 Frecuentemente o una vez al día 

2 Ocasionalmente o una vez por semana 

1 Remotamente posible 

 

Una vez se determina el valor cuantitativo se da la valoración cualitativa la cual es 

finalmente el resultado del diagnóstico, esta valoración cualitativa se hace 

basándose en la Tabla de Grado de peligrosidad. 

Grado de Peligrosidad = Consecuencias X Exposición X Probabilidad. 

G.P. BAJO G.P. MEDIO G.P. ALTO 

300 600 1000 

Tabla #10: Valoración de los  riesgos de la organización 

Fuente:  (ICONTEC, 2012) 
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8.8.1 GRADO DE REPERCUSIÓN 

Tabla 8 Grado de repercusión 

Grado de Peligrosidad Prioridad Actuación 

1-300 Bajos 

El riesgo debe ser eliminado sin 

demora. La situación no es una 

emergencia 

300-600 Medios 

Se requiere corrección urgente. 

Atención lo antes posible. 

600-1000 Altos 

Se requiere corrección inmediata, la 

actividad debe detenerse hasta que el 

riesgo haya disminuido. 

Fuente:  (ICONTEC, 2012) 

Con base en los resultados de la identificación y evaluación se realiza la 

priorización y se establecen los planes de acción para controlar los riesgos. La 

siguiente tabla es una guía para la definición de estos planes. 

Tabla 9 Niveles de riesgo 

NIVEL DE 

RIESGO 
ACCIÓN Y PROGRAMACIÓN 

BAJO 

No se requieren controles adicionales. Se puede tomar en 

consideración una solución más económica o las mejoras que no 

impongan costos adicionales. 

Se requiere monitoreo para garantizar que se mantengan los 

controles. 

Operación Permisible 
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MEDIO 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, pero los costos de la 

prevención se deben medir cuidadosamente. Deben implementarse 

medidas para la reducción de riesgos dentro de un período definido. 

La operación requiere autorización. 

ALTO 

El trabajo no debe comenzar mientras no se haya reducido el riesgo. 

Para reducirlo puede ser preciso asignar considerables recursos. Si no 

es posible reducirlo, ni siquiera con recursos ilimitados, se debe 

prohibir continuar con el trabajo. Cuando el riesgo involucra un trabajo 

en proceso, se debe emprender acción urgente. 

Fuente:  (ICONTEC, 2012) 

8.8.2 DESARROLLO DE ACCIONES DE CONTROL 

Para la determinación de los controles de riesgos e impactos valorados asociados 

a las actividades de la empresa contratista y una vez priorizados, se deben definir 

las acciones encaminadas al control de los mismos, implementación y 

seguimiento, teniendo en cuenta lo siguiente para su intervención: 

• Eliminación 

• Sustitución 

• Controles de ingeniería 

• Precauciones y/o controles administrativos 

• Equipos de Protección Personal 

8.8.3 IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES CRÍTICAS 

Con base en los resultados de la Estimación del riesgo (GP) se determina si la 

tarea o actividad que se está analizando es crítica o no. Los criterios para su 

determinación se encuentran en la “MATRIZ DE FACTORES DE RIESGOS”. 

Tabla 10 Clasificación de tareas criticas 
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CLASIFICACION DE TAREAS CRITICAS 

ESTIMACION 

DEL RIESGO 

CLASIFICACIÓN 

DE LA TAREA 
ACCIÓN 

ALTO Muy Crítica 

Demanda atención inmediata. Se incluye en la 

lista de tareas críticas. Se requiere elaborar 

procedimiento seguro de trabajo en forma 

prioritaria 

MEDIO Crítica 

Se incluye en la lista de tareas críticas. Se 

requiere elaborar procedimiento seguro de 

trabajo. 

BAJO No Crítica No se incluye en la lista como tarea crítica 

Fuente:  (ICONTEC, 2012) 

8.9 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO (PTS) 

Con la normalización de los procedimientos de trabajo se trata de regular y 

estandarizar todas las fases operatorias en las que determinadas alteraciones 

pueden ocasionar pérdidas o daños que se deben evitar. Aquellos aspectos de 

seguridad del trabajo que se deben tener en cuenta, deben ser destacados dentro 

del propio contexto del procedimiento de trabajo normalizado, parta que el 

trabajador sepa cómo actuar correctamente en las diferentes fases de su tarea, y 

perciba detalladamente las atenciones especiales que debe tener en cuenta en 

momentos u operaciones clave para su seguridad personal, las de su compañeros 

y la de las instalaciones. 

 La realización de procedimientos de trabajo seguros comprende lo siguiente: 

 Selección del oficio a analizar. 

 Enumerar los pasos básicos necesarios para realizar el trabajo desde el 

comienzo hasta el final analizando con el operario la realización de la tarea u 

oficio completo. 
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 Identificar los factores de riesgo asociados con cada paso del oficio. Una vez 

se tienen los pasos básicos del oficio, se procede a analizar el primer paso de 

la tarea desde el punto de vista de las acciones o condiciones peligrosas que 

pueden causar una lesión, daño material o afectación al medio ambiente. Una 

técnica sencilla de asegurar que cada paso sea examinado completamente, 

desde el punto de vista de los factores de riesgo no potenciales, es recordando 

las acciones de cada paso y considerando cuatro factores: 

o Las personas y sus acciones físicas requeridas. 

o Los materiales usados. 

o El equipo herramienta empleado. 

o Las condiciones ambientales. 

o Determinar y formular las medidas para la ejecución de la tarea de la manera 

más adecuada teniendo en cuenta las condiciones o comportamientos 

inseguros que pueden llegar a cometerse durante su realización. 

8.9.1 RESPONSABLES 

La identificación de los riesgos para el aseguramiento del trabajo seguro, se 

contemplan las actividades realizadas por los diferentes responsables de la 

Organización, a continuación se presenta el organigrama de Ambientes y 

Exteriores Ltda. 

Figura 5 Organigrama 
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Fuente: Los autores con datos de la empresa 

 

1. El colaborador designado por el representante legal para la gestión en 

seguridad y salud en el trabajo es el responsable de brindar apoyo en la 

identificación de los peligros y evaluación de los riesgos asociados a las 

actividades que realiza AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA en el 

establecimiento de los controles operacionales y en la determinación del grado 

de impacto de los riesgos de seguridad y salud ocupacional. 

 

2. Los Jefes y líderes de área con el apoyo del responsable designado para la 

gestión en seguridad y salud en el trabajo son los responsables de identificar 

los peligros y de evaluar los riesgos generados en las personas como 

consecuencia de los procesos y actividades que ejecuten y proponer las 

medidas de control que consideren necesarias. 

 

3. Los colaboradores de la organización son responsables de reportar al 

COPASST y a sus jefes inmediatos, las novedades que identifiquen en sus 

procesos y actividades, ya sean condiciones o actos inseguros, como un 

mecanismo de detección temprana de riesgos. 

 

4. El COPASST es responsable de analizar los reportes de novedades en 

seguridad y salud en el trabajo para determinar si éstas constituyen un peligro y 
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proceder con su evaluación y propuesta de medidas de control. 

 

5. El facilitador SISO es responsable de comunicar a la organización la Matriz de 

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y orientar mecanismos para 

definir acciones para el control de los riesgos identificados. 
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Tabla 11 Matriz de Identificación de riesgos 
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BIOMECÁ

NICO 

Postura 

Sedente 

el 80% de 

la jornada 

/ 

movimient

os 

repetitivos  

/ uso de 

video-

terminale

s 

Trauma 

acumulativ

o 

N

E 

SILLA 

ERGON

ÓMICA 

PAUSA

S 

ACTIVA

S 

 
X 

  
6 3 18 (A) 25 

45

0 
II 

N0  

Acept

able 

       

LEY 

9/79 

/ 

DEC 

1072 

FISICO 

ILUMINA

CION 

(Reflejo 

de luz 

solar en 

pantalla 

de 

ordenador

) 

Fatiga 

Visual 

N

E 

PERSIA

NA 

PAUSA

S 

ACTIVA

S 

 
X 

  
6 3 18 (A) 10 

18

0 
II 

N0  

Acept

able 

       

RES. 

2400

/79 / 

DEC 

1443

/14 

SEGURI

DAD 

LOCATIV

O 

(Presenci

a de 

desnivele

s) 

Caídas de 

distinto 

nivel, 

contusione

s, 

laceracion

es, 

fracturas 

N

E 

PISO EN 

CERÁMI

CA 

NE 
  

X 
 

2 2 4 (B) 25 
10

0 
III 

Acept

able 
       

RES. 

2400

/79 / 

LEY 

9/79 



78 
 
 

MECÁNI

CO 

Cortes, 

Punciones, 

Laceracion

es 

N

E 
NE N E 

   
X 2 2 4 (B) 10 40 III 

Acept

able 
       

RES 

2646

/08 

A
S

IS
T

E
N

T
E

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
 

L
A

B
O

R
E

S
 D

E
 A

R
C

H
IV

O
 

BIOMECÁ

NICO 

ACTIVIDAD

ES DE 

BUSQUEDA 

DE 

ARCHIVO, 

LEGAJAR, 

ARCHIVAR, 

CORTAR Y 

ALMACENA

R 

INFORMACI

ON DE 

IMPORTAN

CIA  EN 

CAJAS, 

CAJONES, 

ESTANTES 

Postura 

Sedente 

el 80% de 

la jornada 

/ 

movimient

os 

repetitivos 

Trauma 

acumulativ

o 

N

E 

SILLA 

ERGON

ÓMICA 

PAUSA

S 

ACTIVA

S 

 
X 

  
6 3 18 (A) 25 

45

0 
II 

N0  

Acept

able 

       

LEY 

9/79 

/ 

RES. 

2400

/80 

SEGURI

DAD 

LOCATIV

O 

(PRESEN

CIA DE 

DESNIVE

LES) 

Caídas de 

distinto 

nivel, 

contusione

s, 

laceracion

es, 

fracturas 

N

E 

PISO EN 

CERÁMI

CA 

NE 
  

X 
 

2 2 4 (B) 25 
10

0 
III 

Acept

able 
       

LEY 

9/79 

/ 

DEC 

1072

/15 

MECÁNI

CO 

Cortes, 

Punciones, 

Laceracion

es 

N

E 
NE N E 

   
X 2 2 4 (B) 10 40 III 

Acept

able 
       

LEY 

9/79 

/ 

RES. 

2400

/80 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
 

 

L
A

B
O

R
E

S
 D

E
 N

Ó
M

IN
A

 /
  

A
F

IL
IA

C
IÓ

N
 /
 R

A
D

IC
A

C
IÓ

N
 

D
E

 I
N

C
A

P
A

C
ID

A
D

E
S

 

 

BIOMECÁ

NICO 

LABORES 

DE 

RECEPCIÓ

N Y 

REALIZACI

ÓN DE 

LLAMADAS, 

ATENCIÓN 

AL 

CLIENTE 

INTERNO 

Postura  

Bípeda el 

75% de la 

jornada/ 

Movimient

o 

Repetitivo  

/ uso de 

video-

terminale

s 

Trauma 

acumulativ

o, Fatiga, 

Afecciones 

lumbares 

N

E 
NE 

PAUSA

S 

ACTIVA

S 

  
X  

 
2 4 8 

(M

) 
25 

20

0 
II 

N0  

Acept

able 

       

RES. 

2400

/79 / 

LEY 

9/79 



79 
 
 

PSICOSO

CIAL 

/ 

AFILIACIÓN 

A 

SEGURIDA

D SOCIAL / 

PROGRAM

ACIÓN DE 

CITAS Y 

ENTREVIST

AS / 

ENTREGA 

DE 

DOTACIÓN 

/ LABORES 

DE 

ARCHIVO 

Demanda

s de la 

tarea, 

carga 

laboral 

Estrés, 

cefalea, 

trastornos 

médicos 

de diverso 

tipo 

N

E 
NE NE 

 
X 

  
6 4 24 

(M

A) 
25 

60

0 
I 

No 

acept

able 

       

RES 

2646

/08 

BIOMECÁ

NICO 

REALIZACI

ÓN DE 

NÓMINA, 

RADICACIÓ

N Y COBRO 

DE 

INCAPACID

ADES / 

LABORES 

DE 

ARCHIVO 

Postura  

Bípeda el 

80% de la 

jornada/ 

Movimient

o 

Repetitivo  

/ uso de 

video-

terminale

s 

Trauma 

acumulativ

o, Fatiga, 

Afecciones 

lumbares 

N

E 
NE 

PAUSA

S 

ACTIVA

S 

  
X 

 
2 4 8 

(M

) 
25 

20

0 
II 

N0  

Acept

able 

       

RES. 

2400

/79 / 

LEY 

9/79 

PSICOSO

CIAL 

Demanda

s de la 

tarea, 

carga 

laboral 

Estrés, 

cefalea, 

trastornos 

médicos 

de diverso 

tipo 

N

E 
NE NE 

 
X 

  
6 4 24 

(M

A) 
25 

60

0 
I 

No 

acept

able 

       

RES 

2646

/08 

 

T
E

S
O

R
E

R
IA

 

PSICOSO

CIAL 

REALIZACI

ON DE 

ACTIVIDAD

ES 

ADMINISTR

Demanda

s de la 

tarea, 

Grado de 

responsa

Trastornos 

músculo 

esquelétic

os, Estrés 

N

E 
NE 

PAUSA

S 

ACTIVA

S 

  
X 

 
6 4 24 

(M

A) 
10 

24

0 
II 

N0  

Acept

able 

       

RES 

2646

/09 



80 
 
 

ATIVAS DE 

DIGITACIO

N Y 

ELABORAC

ION DE 

CHEQUES 

Y 

CONSIGNA

CIONES 

BANCARIA

S / MANEJO 

DE CAJA 

MENOR / 

PAGO DE 

NÓMINA / 

PAGOS A 

PROVEEDO

RES, 

CONTRATI

STAS 

bilidad, 

toma de 

decisione

s 

BIOLÓGIC

O 

Manipulac

ión de 

billetes y 

monedas 

Virus, 

Infeccione

s 

N

E 
NE 

HIGIEN

E DE 

MANOS 
  

X 
 

2 4 8 
(M

) 
10 80 III 

Acept

able 
       

LEY 

9/79 

/ 

DEC 

1072

/15 / 

LEY 

1355

/09 

BIOMECÁ

NICO 

Postura 

Sedente 

el 80% de 

la jornada 

/ 

movimient

os 

repetitivos 

Trauma 

acumulativ

o 

N

E 

SILLA 

ERGON

ÓMICA 

PAUSA

S 

ACTIVA

S 

 
X 

  
6 3 18 (A) 25 

45

0 
II 

N0  

Acept

able 

       

LEY 

9/79 

/ 

RES. 

2400

/79 / 

CST 

 

MECÁNI

CO 

Cortes, 

Punciones, 

Laceracion

es 

N

E 
NE N E 

   
X 2 2 4 (B) 10 40 III 

Acept

able 
       

LEY 

9/79 

/ 

DEC 

1072

/15 

D
IR

E
C

T
O

R
 D

E
 O

P
E

R
A

C
IO

N
E

S
 

M
A

N
E

J
A

R
 D

E
 L

A
 M

E
J
O

R
 F

O
R

M
A

 L
O

S
 R

E
C

U
R

S
O

S
 

D
E

 L
A

 E
M

P
R

E
S

A
 

SI 
SEGURI

DAD 

SEGUIMIEN

TO A LAS 

ACTIVIDAD

ES 

PROPIAS 

DE LA 

COMPAÑÍA 

/ ANALISIS 

DE LOS 

PROCESOS 

OPERATIV

TECNOL

ÓGICO 

(Presenci

a de 

líneas de 

gas 

cercanas 

e fuentes 

de calor) 

Incendios / 

Explosione

s 

N

E 
NE NE 

  
X 

 
2 2 4 (B) 25 

10

0 
III 

Acept

able 
       

DEC 

1443

/14 / 

DEC 

1072

/15 

LOCATIV

O 

Caídas del 

mismo 

N

E 
NE NE 

  
X 

 
2 4 8 

(M

) 
25 

20

0 
II 

N0  

Acept
       

RES. 

2400



81 
 
 

OS Y 

ADMINISTR

ATIVOS DE 

LA 

EMPRESA/ 

ELABORAC

ION DE 

INFORMES 

Y 

ACTIVIDAD

ES 

ADMINISTR

ATIVAS 

/ 

REALIZACI

ÓN DE 

VISITAS 

TÉCNICAS 

DE 

EVALUACI

ÓN 

Y  

SEGUIMIEN

TO EN 

CADA UNA 

DE LAS 

ÁREAS 

(Presenci

a de 

humedad, 

Superficie

s 

especialm

ente lisas, 

presencia 

de 

obstáculo

s) 

nivel, 

Contusion

es 

able /79 / 

DEC 

1443

/14 / 

NFP

A 

704 

PSICOSO

CIAL 

Demanda

s de la 

tarea, 

Grado de 

responsa

bilidad, 

toma de 

decisione

s 

Estrés, 

cefalea, 

trastornos 

médicos 

de diverso 

tipo 

N

E 
NE NE 

 
X 

  
6 4 24 

(M

A) 
25 

60

0 
I 

No 

acept

able 

       

RES 

2646

/08 

 

SEGURI

DAD 

REALIZACI

ÓN DE 

DESCARG

OS, 

PROCESOS 

DE 

ENTREVIST

AS Y 

CAPTACIÓ

N DE 

PERSONAL

Mecánico 

Cortes , 

Laceracion

es, 

Contusion

es  en 

manos 

N

E 
NE NE 

  
X 

 
2 2 4 (B) 10 40 III 

Acept

able 
       

LEY 

9/79 

/ 

DEC 

1072

/15/ 

RES 

2400

/79 

LOCATIV

O 

Caídas de 

distinto 

N

E 
NE NE 

  
X 

 
2 2 4 (B) 25 

10

0 
III 

Acept

able 
       

LEY 

9/79 



82 
 
 

, 

RECEPCIÓ

N DE 

QUEJAS Y 

SOLICITUD

ES, 

BIENESTAR 

LABORAL, 

CLIMA 

LABORAL, 

REUNIONE

S DE 

SOCIOS 

(presenci

a de 

desnivele

s) 

nivel, 

Contusion

es 

/ 

RES. 

2400

/79 / 

CST 

BIOMECÁ

NICO 

Postura  

Bípeda el 

75% de la 

jornada/ 

Movimient

o 

Repetitivo  

/ uso de 

video-

terminale

s 

Trauma 

acumulativ

o, Fatiga, 

Afecciones 

lumbares 

N

E 
NE 

PAUSA

S 

ACTIVA

S 

  
X 

 
2 4 8 

(M

) 
25 

20

0 
II 

N0  

Acept

able 

       

LEY 

9/79 

/ 

DEC 

1072

/15 

PSICOSO

CIAL 

Demanda

s de la 

tarea, 

Grado de 

responsa

bilidad, 

toma de 

decisione

s 

Estrés, 

cefalea, 

trastornos 

médicos 

de diverso 

tipo 

N

E 
NE NE 

 
X 

  
6 4 24 

(M

A) 
25 

60

0 
I 

No 

acept

able 

       

RES 

2646

/08 

PSICOSO

CIAL 
VISITA A 

OBRAS 

PARA 

SEGUIMIEN

TO 

Demanda

s de la 

tarea, 

Grado de 

responsa

bilidad, 

toma de 

decisione

s 

Estrés, 

cefalea, 

trastornos 

médicos 

de diverso 

tipo 

N

E 
NE NE 

 
X 

  
6 3 18 (A) 10 

18

0 
II 

N0  

Acept

able 

       

RES 

2646

/09 

SEGURI

DAD 

LOCATIV

O (Uso de 

escaleras 

fijas / 

Caídas, 

contusione

s, 

fracturas, 

N

E 
NE NE 

  
X 

 
2 3 6 

(M

) 
25 

15

0 
II 

N0  

Acept

able 

       

LEY 

9/79 

/ 

RES. 



83 
 
 

cambios 

de nivel 

en piso) 

luxaciones 2400

/79 / 

CST 

RIESGO 

PÚBLICO 

Politrauma

tismos, 

Fracturas, 

Muerte 

N

E 
NE NE 

  
X 

 
2 2 4 (B) 

5,

7 

22

,9 
III 

Acept

able 
       

RES. 

2400

/79/ 

LEY 

9/79 

 

S
E

G
U

R
ID

A
D

 Y
 S

A
L

U
D

 E
N

 E
L

 T
R

A
B

A
J
O

 

A
S

E
S

O
R

 E
X

T
E

R
N

O
 E

N
 S

S
T

 /
 F

A
C

IL
IT

A
D

O
R

 S
IS

O
 

SI 

BIOMECÁ

NICO 

PROCURA

R  LAS 

ACTIVIDAD

ES DEL 

CARGO, 

REVISIÓN 

DE 

INFORMES, 

SEGUIMIEN

TO DE 

ACCIDENT

ES 

LABORALE

S, 

REALIZAR 

INDICADOR

ES DE 

AUSENTIS

MO ENTRE 

OTROS / 

LABORES 

DE 

ARCHIVO Y 

Movimient

o 

Repetitivo  

/ uso de 

video-

terminale

s 

Trauma 

acumulativ

o, Fatiga, 

Afecciones 

lumbares 

N

E 
NE 

PAUSA

S 

ACTIVA

S 

  
X 

 
2 2 4 (B) 25 

10

0 
III 

Acept

able 
       

RES. 

2400

/79 

PSICOSO

CIAL 

Demanda

s de la 

tarea, 

carga 

laboral , 

Grado de 

responsa

bilidad 

Estrés, 

cefalea, 

trastornos 

médicos 

de diverso 

tipo 

N

E 
NE NE 

 
X 

  
6 4 24 

(M

A) 
25 

60

0 
I 

No 

acept

able 

       

LEY 

9/79 

/ 

RES. 

2400

/79 

SEGURI

DAD 

AREALIZAR 

INVESTIGA

CIONES DE 

ACCIDENT

ES 

LABORALE

Mecánico 

Cortes , 

Laceracion

es, 

Contusion

es  en 

manos 

N

E 
NE NE 

  
X 

 
2 2 4 (B) 10 40 III 

Acept

able 
       

LEY 

9/79 

/ 

RES. 

2400

/80 



84 
 
 

S, 

INSPECCIO

NES EN 

LAS AREAS 

DE 

TRABAJO, 

REINTEGR

OS Y 

REUBICACI

ONES 

LABORALE

S, VISITAS 

DE 

SEGUIMIEN

TO A 

OBRAS 

LOCATIV

O 

(Uso de 

escaleras 

fijas ) 

Caídas de 

distinto 

nivel, 

Contusion

es 

N

E 
NE 

USO 

DE 

CALZA

DO DE 

SEGUR

IDAD 

  
X 

 
2 4 8 

(M

) 
25 

20

0 
II 

N0  

Acept

able 

       

LEY 

9/79 

/ 

RES. 

2400

/81 

PSICOSO

CIAL 

Demanda

s de la 

tarea, 

Grado de 

responsa

bilidad, 

toma de 

decisione

s 

Estrés, 

cefalea, 

trastornos 

médicos 

de diverso 

tipo 

N

E 
NE NE 

 
X 

  
6 4 24 

(M

A) 
25 

60

0 
I 

No 

acept

able 

       

RES 

2646

/08 

SEGURI

DAD 

ACCIDEN

TES DE 

TRÁNSIT

O 

Politrauma

tismos, 

Fracturas, 

Muerte 

N

E 
NE NE 

  
X 

 
2 3 6 

(M

) 
25 

15

0 
II 

N0  

Acept

able 

       

LEY 

9/79 

/ 

RES. 

2400

/79 

RIESGO 

PÚBLICO 

Politrauma

tismos, 

Fracturas, 

Muerte 

N

E 
NE NE 

  
X 

 
2 2 4 (B) 

5,

7 

22

,9 
III 

Acept

able 
       

LEY 

9/79 

/ 

RES. 

2400

/80 

 

S
U

P
E

R
V

IS
A

R
 E

L
 P

E
R

S
O

N
A

L
 D

E
L
 P

R
O

C
E

S
O

 

O
P

E
R

A
T

IV
O

 Y
 L

A
S

 M
A

T
E

R
IA

 P
R

IM
A

S
 

SI 
SEGURI

DAD 

ORGANIZA

CIÓN DEL 

ÁREA DE 

OPERATIV

A DE LA 

EMPRESA, 

TANTO A 

NIVEL   DE 

GESTIÓN 

DEL 

PERSONAL 

RIESGO 

PÚBLICO 

Politrauma

tismos, 

traumas 

psicológico

s, 

accidentes

, Muerte 

N

E 
NE NE 

 
X 

  
2 4 8 

(M

) 
25 

20

0 
II 

N0  

Acept

able 

       

LEY 

9/79 

/ 

RES. 

2400

/79 

TECNOL

ÓGICO 

(Presenci

a de 

Incendios / 

Explosione

s 

N

E 
NE NE 

  
X 

 
2 2 4 (B) 25 

10

0 
III 

Acept

able 
       

LEY 

9/79 

/ 

RES. 



85 
 
 

DE CON EL 

OBJETIVO 

DE 

CUMPLIR 

CON LA 

OBRA 

PREVISTA 

EN TIEMPO 

Y CALIDAD 

DEL 

TRABAJO, 

INCLUYE 

EL 

DESPLAZA

MIENTO S 

CONSTANT

E ENTRE 

LAS 

DIFERENTE

S 

UBICACION

ES DE 

OBRA 

líneas de 

gas 

cercanas 

e fuentes 

de calor) 

2400

/79 

Mecánico 

Cortes , 

Laceracion

es, 

Contusion

es  en 

manos 

N

E 
NE NE 

  
X 

 
2 3 6 

(M

) 
10 60 III 

Acept

able 
       

LEY 

9/79 

/ 

RES. 

2400

/79 

LOCATIV

O 

(Presenci

a de 

humedad, 

Supercies 

especialm

ente lisas 

/ cambios 

de nivel 

en suelo) 

Caídas del 

mismo 

nivel, 

Contusion

es 

N

E 
NE 

USO 

DE 

CALZA

DO DE 

SEGUR

IDAD 

  
X 

 
2 3 6 

(M

) 
25 

15

0 
II 

N0  

Acept

able 

       

LEY 

9/79 

/ 

RES. 

2400

/80 

BIOMECÁ

NICO 

Postura 

forzada / 

Movimient

o 

Repetitivo 

Trauma 

acumulativ

o, Fatiga, 

Afecciones 

lumbares 

N

E 
NE 

PAUSA

S 

ACTIVA

S 

  
X 

 
2 2 4 (B) 25 

10

0 
III 

Acept

able 
       

LEY 

9/79 

/ 

RES. 

2400

/79 

PSICOSO

CIAL 

Grado de 

responsa

bilidad 

Trauma 

acumulativ

o, Fatiga, 

Afecciones 

lumbares 

N

E 
NE 

PAUSA

S 

ACTIVA

S 

  
X 

 
2 2 4 (B) 26 

10

4 
III 

Acept

able 
       

RES 

2646

/08 

D
IR

E
C

T
O

R
 

C
O

M
E

R
C

IA
L

 

G
A

R
A

N
T

IZ
A

R
 L

A
S

 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 D

E
 

C
A

L
ID

A
D

 E
N

 L
A

 

E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 D

E
 L

O
S

 

P
R

O
Y

E
C

T
O

S
, 

A
S

I 

C
O

M
O

 V
E

L
A

R
 P

O
R

 E
L
 

C
U

M
P

L
IM

IE
N

T
O

 D
E

 

L
A

S
 C

O
N

D
IC

IO
N

E
S

 

P
A

C
T

A
D

A
S

 

SI 
SEGURI

DAD 

DESPLAZA

MIENTO 

POR  

OBRAS 

PARA 

ACCIDEN

TES DE 

TRÁNSIT

O 

Politrauma

tismos, 

Fracturas, 

Muerte 

N

E 
NE NE 

 
X 

  
2 4 8 

(M

) 
25 

20

0 
II 

N0  

Acept

able 

       

LEY 

9/79 

/ 

RES. 

2400



86 
 
 

SEGUIMIEN

TO 

/79 

RIESGO 

PÚBLICO 

Politrauma

tismos, 

traumas 

psicológico

s, 

accidentes

, Muerte 

N

E 
NE NE 

 
X 

  
2 4 8 

(M

) 
25 

20

0 
II 

N0  

Acept

able 

       

LEY 

9/79 

/ 

RES. 

2400

/79 

TECNOL

ÓGICO 

(Presenci

a de 

líneas de 

gas 

cercanas 

e fuentes 

de calor) 

Incendios / 

Explosione

s 

N

E 
NE NE 

  
X 

 
2 3 6 

(M

) 
25 

15

0 
II 

N0  

Acept

able 

       

LEY 

9/79 

/ 

NFP

A 

704 

Mecánico 

Cortes , 

Laceracion

es, 

Contusion

es  en 

manos 

N

E 
NE NE 

  
X 

 
2 3 6 

(M

) 
10 60 III 

Acept

able 
       

LEY 

9/79 

/ 

RES. 

2400

/79 

LOCATIV

O 

(Presenci

a de 

humedad, 

Supercies 

especialm

ente lisas 

/ cambios 

de nivel 

en suelo) 

Caídas de 

distinto 

nivel, 

Contusion

es 

N

E 
NE NE 

  
X 

 
2 3 6 

(M

) 
25 

15

0 
II 

N0  

Acept

able 

       

LEY 

9/79 

/ 

RES. 

2400

/79 

BIOMECÁ

NICO 

REALIZAR 

SEGUIMIEN

Movimient

o 

Trauma 

acumulativ

N

E 
NE 

PAUSA

S   
X 

 
2 2 4 (B) 25 

10

0 
III 

Acept

able 
       

LEY 

9/79 
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TO A LA 

CALIDAD 

DE LOS 

PROCESOS 

EN OBRA  / 

DIGITACIO

N DE LA 

INFORMACI

ON 

NECESARI

A PARA LA 

PRESENTA

CION DE 

LOS 

INFORMES 

GERENCIA

LES 

Repetitivo  

/ Uso de 

video –

terminale

s 

o, Fatiga, 

Afecciones 

lumbares 

ACTIVA

S 

/ 

RES. 

2400

/79 

PSICOSO

CIAL 

Uso de 

video- 

terminale

s / 

demanda

s de la 

tarea / 

atención 

cliente 

interno 

Trastornos 

médicos 

de diverso 

tipo 

N

E 
NE NE 

  
X 

 
2 4 8 

(M

) 
25 

20

0 
II 

N0  

Acept

able 

       

RES 

2646

/08 

Fuente: Los autores 

 

 

 

Nota: Al momento en que la organización decida implementar la matriz de riesgos propuesta, deberá proceder a la 

determinación de los controles de acuerdo a la jerarquización planeada en la norma OHSAS 18001:2007 en el 

numeral 4.3.1. 
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9 DISEÑO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO SG-SST EN AMBIENTES Y EXTERIORES Ltda. 

 

9.1 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Se propone para la organización la siguiente política de SG-SST, teniendo en 

cuenta la actividad económica de la misma y las necesidades actuales respecto al 

tema de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

Ambientes y Exteriores Ltda., una compañía dedicada a brindar asesoría en la 

elaboración de proyectos de obra civil; principalmente en la construcción de 

tanques, piscinas y aplicación de concreto con tecnología de punta.  

Buscamos conducir nuestros proyectos en pro de la prevención de los impactos 

ambientales, la protección de la seguridad y salud de los trabajadores, la 

optimización de los recursos y el bienestar de nuestros colaboradores; 

contribuyendo así con la implementación de mejores prácticas en materia de 

seguridad, salud, medio ambiente y comunidades.  

Nos comprometemos a suministrar los recursos humanos, tecnológicos y 

financieros necesarios para el desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo a través del mantenimiento y mejoramiento continuo. Por ello, 

hemos establecido como Política para el desarrollo de nuestras actividades los 

siguientes principios:  

 Efectuar esfuerzos permanentes para identificar y administrar los riesgos 

asociados a sus actividades.  

 Cumplir con los requisitos legales, vigentes y aplicables a nuestra 

organización.  

 Prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

ocasionadas por los riesgos de las actividades propias del trabajo.  

 Cuidar y preservar los bienes e infraestructura.  
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 Prevenir y mitigar el impacto ambiental negativo y optimizar el uso de los 

recursos naturales en el desarrollo de nuestras actividades.  

Estos principios serán comunicados y adoptados por el personal propio, 

contratistas y visitantes. Además esta política será revisada anualmente para 

adecuarla a la situación actual de Ambientes y Exteriores Ltda. 

 

  

JUAN CARLOS MONTES GALARZA 

Director de Operaciones 

 

9.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

Es importante determinar un procedimiento para la actualización constante de los 

requisitos legales aplicables a la organización conforme a la actividad económica y 

el tipo de riesgo. Es por ello que se propone el siguiente procedimiento, el cual  se 

estructura conforme a lo solicitado por la OHSAS 18001:2007. 

9.2.1 OBJETIVO 

Definir la metodología a aplicar por Ambientes y Exteriores Ltda., para identificar y 

Actualizar los Requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo derivados tanto de la 

legislación y reglamentación como de otros requisitos adoptados por la empresa 

aplicables a sus actividades, instalaciones, productos y servicios prestados y de 

ésta forma evaluar su cumplimiento.  

9.2.2 ALCANCE 

Este procedimiento es de aplicación a todas las actividades productos y servicios 

desarrollados en Ambientes y Exteriores Ltda., y que estén sujetos a requisitos 

legales o suscritos por la organización.  
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9.2.3 NORMATIVIDAD 

Las políticas, planes y regulación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 

que se establezcan y adopten como normativa regulatoria por los entes 

nacionales, regionales y locales encargados y los establecidos y/o adoptados de 

manera voluntaria por Ambientes y Exteriores Ltda. 

9.2.4 CONSIDERACIONES 

 

 La revisión de las normativas en Seguridad y Salud en el Trabajo se 

realizará cada vez que Ambientes y Exteriores Ltda., realice proyectos, 

brinde productos, o preste servicios que no han sido Identificados dentro del 

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 La evaluación del cumplimiento de los Requisitos Legales concernientes a 

Seguridad y Salud en el Trabajo se realizará anualmente.  

Todo plan de acción debe contemplar la evaluación de los peligros, riesgos y 

aspectos e impactos, que se generen por su implementación. 
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Tabla 12 Matriz Legal 

Item FECHA 
ASPECTO/PELIGRO/TEMA 

DE GESTIÓN 

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

REQUISITO 

LEGAL 

ARTÍCULOS 

APLICABLES 
OBLIGACIÓN: A QUE APLICA 

1 
23 ene. 

2006 
Acoso Laboral 

Congreso Nal de 

Colombia 
Ley 1010 7, 9 

Prever mecanismos en el reglamento de trabajo para prevención de las conductas de 

acoso laboral y establecer un procedimiento interno, confidencial, conciliatorio y 

efectivo para superar las que ocurran en el lugar de trabajo (3 meses de plazo) 

2 
23 ene. 

2006 
Acoso Laboral 

Ministerio de la 

protección social 

Resolución 

002646 
14 

La empresa debe fijar medidas preventivas y correctivas de acoso laboral teniendo en 

cuenta los  cred descritos en la resolución los cuales contemplan fijar política 

establecer  credit o manuales de convivencia realizar actividades de prevención, 

conformar un comite y establecer procedimientos. 

3 22 jun. 1994 Accidentes 
Min Trabajo y 

Seg Social 
Decreto 1295 21 

Notificar accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y novedades de 

trabajadores a ARP 

4 
26 Ago. 

1996 
Accidentes 

Presidencia de la 

republica 
Decreto 1530 14 

Reportar a ARP accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de trabajadores 

en misión 

5 

1950 

Accidentes 
Presidencia de la 

republica 

Código 

Sustantivo del 

Trabajo 

212, 213 
Pago de prestación por muerte como consecuencia de accidente de trabajo o 

enfermedad profesional 

6 Accidentes 
Presidencia de la 

republica 

Código 

Sustantivo del 

Trabajo 

219 
Se puede asegurar, íntegramente, en una compañía de seguros, los riesgos por 

accidentes de trabajo y enfermedad profesional de los trabajadores 

7 Accidentes 
Presidencia de la 

republica 

Código 

Sustantivo del 

Trabajo 

220 

Dar aviso del día, hora y lugar del accidente, cómo se produjo, quiénes lo 

presenciaron, el nombre de la víctima, el salario que devengaba el día del accidente, y 

la descripción de la lesión o perturbación. 

8 
14 Mar. 

1984 
Accidentes 

Presidencia de la 

republica 

Decreto 

614/84 
24 

Notificar obligatoriamente a las autoridades competentes los accidentes de trabajo y 

las enfermedades profesionales que se presenten. 
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9 
31 Mar. 

1989 
Accidentes 

Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

1016 
11, 14 

Investigar y analizar las causas de los accidentes e incidentes, aplicar las medidas 

correctivas, informar a las autoridades competentes los accidentes de trabajo, 

mantener actualizadas y disponibles las estadísticas 

10 Ene. 1979 Accidentes Min. Salud Ley 9 84 Registrar y notificar accidentes y enfermedades ocurridos en los sitios de trabajo 

11 
27 ene. 

2005 
Accidentes 

Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

156 
3, 5 

Reportar, en forma simultánea, a las EPS y ARP a las cuales se encuentre afiliado el 

trabajador, dentro de los 2 días hábiles siguientes a su ocurrencia o diagnóstico, según  

sea  el caso,  los  accidentes  de  trabajo  o las  enfermedades  profesionales  que  

ocurran  a  los  trabajadores,  en  el formato  único de  reporte  de  accidente  de 

trabajo o enfermedad profesional. 

12 
22 Abr. 

2004 
Accidentes 

Dir. Gen Riesgos 

Profesionales; 

Circular 004 

Unificada 
B-6; F 

Notificar obligatoriamente a las autoridades competentes los accidentes de trabajo y 

las enfermedades profesionales que se presenten. 

13 2004 Accidentes 
Ministerio de la 

protección social 

Decisión 584 

de la 

comunidad 

Andina de 

Naciones 

  

Aclaración vigente de la de finición de accidente de trabajo “ Es accidente de trabajo 

todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que 

produzca en el trabajador y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional, una invalidez o la muerte.  Es  credit accidente de trabajo 

aquel que se produce durante la ejecución de ordenes del empleador, o durante la 

ejecución de una labor su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo…..” 

14 2007 Accidentes 
Ministerio de la 

protección social 

Resolución 

1401 

4, 6,7,8,9,10 y 

siguientes 

Establece las obligaciones y requisitos mínimos para realizar la investigación de 

inicdentes y accidentes de trabajo, con el fin de identificar las causas, hechos y 

situaciones que lo han generado, e implementar las medidas correctivas encaminadas 

a eliminar o minimizar condiciones de riesgo y evitar su recurrencia 

15 2003 Actividades de Alto Riesgo 
Presidencia de la 

republica 
Decreto 2090 2,3 

Actividades de alto riesgo: trabajos con exposición a radiaciones ionizantes, exposición 

a altas temperaturas superiores a límites permitidos y exposición a sustancias 

cancerígenas se consideran actividades de alto riesgo. Pensión especial de vejez para 

trabajadores expuestos durante 700 semanas continuas o discontinuas. 

16 
22 Abr. 

2004 
Afiliaciones SGRP 

Dir. Gen Riesgos 

Profesionales; 

Circular 004 

Unificada 
A 5 

Traslado de ARP solamente después de cumplir el tiempo de permanencia definido en 

la Ley, pagando cotización por periodo mensual completo 
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17 22 jun. 1994 Afiliaciones SGRP 
Min Trabajo y 

Seg Social 
Decreto 1295 

Art 4, 13, 16, 

17, 18, 21, 91, 

92 

Afiliar a trabajadores a SGRP y efectuar las cotizaciones. Sanciones e intereses de 

mora por no afiliación, no pago de 2 o más periodos mensuales, inscripción no 

corresponda a base de cotización real, no informe cambios o traslados, hasta por 500 

SMLV 

18 
26 Ago. 

1996 
Afiliaciones SGRP 

Presidencia de la 

republica 
Decreto 1530 10 y parágrafo Afiliar a ARP, pensiones y salud a trabajadores permanentes y temporales 

19 
26 Ago. 

1996 
Afiliaciones SGRP 

Presidencia de la 

republica 
Decreto 1530 12, 14 

Empresas de servicios temporales tienen a su cargo el Pago de aportes de 

trabajadores suministrados y realización de exámenes 

20 
14 may. 

2007 
Afiliaciones SGRP 

Ministerio de la 

 creditaci social 
Decreto 1670 1, 3 

Plazos para la auto liquidación y el pago de aportes a los subsistemas de protección 

social para aportantes de  200 o más cotizantes, utilización obligatoria de la planilla 

integrada de liquidación de aportes a los subsistemas de protección social para 

pequeños aportantes e independientes, plazos para la auto liquidación y el pago de  

los aportes a los subsistemas de la protección social para trabajadores independientes. 

21 3 Ago. 1994 Afiliaciones SGRP 
Presidencia de la 

republica 
Decreto 1772 2, 3, 4, 7, 10, 12 

Afiliar a trabajadores a SGRP, seleccionar ARP, efectuar cotizaciones durante la 

vigencia de la relación laboral dentro de los 10 primeros días del mes siguiente al 

objeto de la cotización. El monto de las cotizaciones a cargo del empleador, no podrá 

ser inferior al 0.348%, ni superior al 8.7% de la base de cotización. Traslado voluntario 

de ARP una vez cada año, informar a los trabajadores mediante comunicación la ARP 

a la que están afiliados y transmitir esta información por escrito a las EPS de los 

trabajadores 

22 1998 Afiliaciones SGRP 
Presidencia de la 

republica 
Decreto 806 

8 parágrafo, 57, 

80, 

81 

En los casos de mora en pago de aportes al Plan Obligatorio de Salud (POS), se debe 

asumir y garantizar la prestación de servicios de salud a los trabajadores que lo 

requieran. La afiliación será suspendida después de un mes de no pago de la 

cotización 

23 1998 Afiliaciones SGRP 
Presidencia de la 

republica 
Decreto 806 26, 65, 73 

Afiliar al Sistema de Seguridad Social en Salud a todas las personas Nales o 

extranjeras vinculadas mediante contrato de trabajo y realizar el pago de aportes y 

publicar mensualmente los pagos a los trabajadores 
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24 1998 Afiliaciones SGRP 
Presidencia de la 

republica 
Decreto 806 45, 68 

Afiliación a la EPS, es libre y voluntaria por parte del afiliado y debe ser informada por 

escrito al empleador al momento de la vinculación o cuando se traslade. Realizar la 

afiliación a la EPS mediante el diligenciamiento del formulario. 

25 1998 Afiliaciones SGRP 
Presidencia de la 

republica 
Decreto 806 79 Reportar dentro del mes siguiente las novedades de retiro a la EPS 

26 1993 Afiliaciones SGRP 
Congreso Nal de 

Colombia 
Ley 100 

18, 22, 133, 

161, 

210, 271 

Afiliación obligatoria de las personas vinculadas mediante contrato de trabajo al 

sistema general de pensiones, efectuar cotizaciones durante la vigencia de la relación 

laboral, descontar el aporte al trabajador, informar novedades, por omisión de pagos 

depuse de 10 años de servicio se asume la pensión, si tiene la edad requerida y 

sanciones por incumplimientos. 

27 
29 Ene. 

2003 
Afiliaciones SGRP 

Congreso Nal de 

Colombia 
Ley 797 3, 4 

Afiliar al fondo de pensiones a trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo y 

personas naturales que presten directamente servicios. Efectuar las cotizaciones (75% 

empleador) durante la vigencia de la relación laboral y del contrato de prestación de 

servicios. 

28 2004 Afiliaciones SGRP 
Presidencia de la 

republica 
Decreto 3767 1, 3, 4 

Realizar pago de aportes del Sistema de Seguridad Social Integral y de aportes 

parafiscales mediante el formulario único o integrado del Ministerio de Protección 

Social 

29 2005 Afiliaciones SGRP 
Min de 

Protección Social 
Decreto 1464 1 Realizar pago de Caja de Compensación, ICBF, SENA en los plazos establecidos 

30 1990 Afiliaciones SGRP 
Congreso Nal de 

Colombia 
Ley 50 78 

Para trabajadores en misión la empresa temporal es responsable por la Salud 

Ocupacional de estos trabajadores. Para actividades de riesgo en SySO el Contrato 

con las  temporales  debe  incluir las  obligaciones  para  control en  SYSO (EPP,  

adiestramiento,  etc),  sin  liberar a  la  temporal de  la  responsabilidad  laboral  con el 

trabajador. 

31 2005 Afiliaciones SGRP 
Min de 

Protección Social 
Decreto 1465 1, 5 

Realizar pago de Caja de Aportes, Compensación, ICBF, SENA, mediante la planilla 

integrada, sanciones por incumplimiento 

32 2006 Afiliaciones SGRP Min de Decreto 1931 1 Autoliquidar  y  pagar  los  aportes  vía  internet  con  la  Planilla  Integrada  de  
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Protección Social Liquidación  de  Aportes  a  partir  del  1  de  agosto/06  al  1  abril/07  según  número  

de semanas cotizadas. 

33 1979 Agentes nocivos Min. Salud Ley 9 98 
Adoptar medidas de higiene y seguridad para controlar agentes nocivos y aplicar 

procedimientos de prevención y control 

34 1979 Alimentos Min. Salud Ley 9 128 
Garantizar la salud y el bienestar en el suministro de alimentos, procesamiento de 

aguas industriales, excretas y residuos 

35 1979 Alimentos 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
25, 26, 27, 28 

Los comedores, casinos se deben ubicar fuera de lugares de trabajo, separados de 

otros locales y de focos insalubres o molestos. Los pisos, paredes, techos deben ser  

lisos  y  de  fácil  limpieza,  tener  iluminación,  ventilación  y  temperatura  adecuada.  

Mantenerse  limpio  a  todo  momento.  Depositar  residuos  de  alimentos  en 

recipientes cerrados para su evacuación. Disponer agua potable para el cocimiento de 

comidas y lavado de utensilios. 

36 1979 Ambiente de trabajo 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
2 

Proveer y mantener el ambiente ocupacional en adecuadas condiciones de higiene y 

seguridad 

37 1979 Ambiente de trabajo Min. Salud Ley 9 84 
Proporcionar y mantener un ambiente de trabajo en adecuadas condiciones de higiene 

y seguridad, establecer métodos de trabajo con el mínimo de riesgos. 

38 1979 Ambiente de trabajo 
Consejo de 

Bogotá 

Acuerdo 079 

Código de 

Policía 

26 
Prohibir fumar en recintos cerrados, fijar aviso en lugar visible que advierta sobre la 

prohibición. 

39 1979 Andamios 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
628 

Los andamios de madera deben ser construidos con materiales resistentes; madera 

seca y cuidadosamente inspeccionada. Deben estar igualmente provistos de 

escaleras, permanentes o portátiles, que no estén a una altura mayor de 3.50 m. Las 

barandas deberán tener una altura de 90 cm y estar sostenidas por montantes con  

una  separación  de  1.50  m  y  fijos  sólidamente  al  piso.  El  conjunto  formado  por 

el  piso y  las  barandas  debe  hacerse  rígido  antes  de  la  suspensión,  fijando 

sólidamente las barandas y el plinto a los estribos (andamios móviles). El espacio del 

piso como la altura deberá ser suficiente para permitir el movimiento seguro del 
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trabajador. Debe tener protección tanto en la parte superior como en los lados para 

evitar la caída de objetos sobre el trabajador y el peligro de caída de éste. Esta última 

protección se hará con barandas en los andamios que se coloquen a una altura de 5 o 

más metros. Se debe seleccionar el personal que ha de trabajar en los andamios. Los 

postes o columnas de los andamios deben estar bien fijos en el suelo de modo que 

impida cualquier desplazamiento del pie. 

40 1979 Andamios 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
629 

Cuando los andamios no tengan más que una sola hilera de soportes, los párales 

deben estar fijos por un extremo al muro. El anclaje, hecho sólidamente, tendrá por lo 

menos una profundidad de 10 cm, a falta de anclaje el conjunto debe estar 

sólidamente amarrado a la obra principal. 

41 1979 Andamios 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
630 

Los  tirantes  longitudinales  (oblicuos)  serán  colocados  en  ángulos  de  45  grados  

y en  la  misma  dirección  c/2  postes,  con tirantes  de  la  misma  clase  y dirección 

opuesta a los primeros formando una W. Los tirantes transversales deben colocarse 

entre los soportes laterales a igual distancia en una misma dirección. 

42 1979 Andamios 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
631 

Cuando los andamios descansen sobre caballetes, estos deberán ser sólidos. Se 

prohibirá suspender caballetes uno sobre otro. 

43 1979 Andamios 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
632 

Los andamios colgantes deben estar sólidamente construidos, de tablones fuertes que 

puedan resistir tres veces el peso de los trabajadores y los materiales que se han de 

poner; deben tener baranda rígida y bien asegurada, así como los cables de 

suspensión; deben adaptarse a estribos de hierro que  rodeen y soporten el andamio. 

Los cables se accionarán con poleas y dispositivos similares; se suspenderán o 

amarrarán a partes sólidas de la  construcción. Todo  andamio colgante debe estar 

anclado a un objeto fijo que no se balancee. 

44 1979 Andamios 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
633 

Los trabajadores están en la obligación de revisar los andamios que utilicen en su 

trabajo, para cerciorarse que se encuentran en buenas condiciones y aptos para 

realizar el trabajo. Deben caminar cuidadosamente por los andamios y usar el cinturón 

de  seguridad en  cuanto sea  posible, o sujetarse mediante  cuerdas para operar en 
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forma segura. En caso de mal funcionamiento informar para tomar las medidas del 

caso. 

45 1979 Andamios 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
651 

Para mantener la estabilidad de los párales y siempre no que se puedan enterrar, se 

adoptará el sistema de pie de cabra, o también se emplearán barriles o cajones 

llenos de arena. 

46 1979 Andamios 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
653 

Los tablones para los andamios deberán ser revisados para determinar si existen 

nudos, los cuales se probarán antes de colocarlos en su sitio. Los caballetes se 

deberán construir rígidamente y deberán estar provistos de barandas. 

47 1979 Andamios 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
654 

las rampas o planos inclinados serán de construcción rígida y se deberán evita los 

movimientos laterales. Los párales se colocarán a una distancia de 1.50 metros. Los 

puentes en donde descansan los tablones irán apoyados sobre los tacones de madera 

clavados a los párales y amarrados con alambre. Las  rampas estarán dotadas de 

doble baranda, una a 0.90 metros y la otra a un (1) metro de altura, colocadas por el 

interior. Las rampas no tendrán una inclinación mayor de 12%. 

48 1979 Andamios 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
655 

Los  lugares  de  trabajo,  los  pasillos,  corredores,  etc.,  se  deberán  mantener  libres  

de  obstáculos,  tales  como palos  y tablas  con clavos,  despunte  para  evitar  las 

hincadas en los pies. 

49 1979 Andamios 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
656 

Los  andamios  si  no  son  metálicos  o  desarmables  deben  estar  soportados  por  

vigas  o  limatones,  debidamente  apoyados  en  el  suelo  en  forma  de  evitar 

hundimientos.  Se  usarán  preferiblemente  maderas  de  amarillo  o  chuguacá.  Los  

pies  derechos  tendrán  una  separación  máxima  de  1.50  metros,  los  travesaños 

estarán separados a 1.20 metros. Los pisos serán hechos con planchones firmemente 

asidos para evitar su balanceo y las uniones deberán estar empalmadas para evitar  

tropezones.  Se  debe  determinar  de  antemano  la  altura  de  los  espaldares,  la  

cual  no  será  inferior  a  un  metro,  construidos  con  hileras  de  cuartones 

fuertemente adheridos a los montantes. Habrá una hilera intermedia entre el piso y la 

baranda. 
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50 1979 Andamios 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
658 

Los  trabajadores  encargados  del  montaje  de  andamios,  separación  y  pintura  de  

postes  y  columnas  metálicas,  quien  estén  expuestos  a  caídas,  deberán  estar 

provistos de cinturones de seguridad, atados con cuerdas o correas 

51 1979 Andamios 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
659 

Los andamios colgantes deberán estar provistos de canastas para evitar que el 

trabajador caiga a la calle. 

52 1979 Andamios 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
660 

En caso de que los pisos se encuentren húmedos, grasientos, etc., se deberá esparcir 

por el suelo de los talleres, andamios y pasarelas, escorias, arena o cenizas, para 

evitar los resbalamientos. 

53 1979 Andamios 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
661 

Las caídas con carretilla se evitarán colocando listones transversales en las pasarelas, 

dejando paso a la rueda. 

54 1979 Andamios 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
662 

Se deberá evitar la hechura de muros sobre un mismo parámetro y a diferentes niveles 

simultáneamente. 

55 1979 Andamios 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
663 

Se encargará a una persona experta en suministrar los primeros auxilios, provista de 

botiquín suficientemente dotado. 

56 1994 Capacitación 
Min Trabajo y 

Seg Social 
Decreto 1295 21 Capacitar a trabajadores en Salud Ocupacional 

57 1994 Capacitación 
Asamblea Nal 

Constituyente 

Constitución 

Política de 

Colombia 

49, 53, 54 

Procurar el cuidado integral de la salud, garantizar a la seguridad social, la 

capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario para los trabajadores, es 

obligación de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a 

quienes lo requieran 

58 1984 Capacitación 
Presidencia de la 

republica 
Decreto 614 24 

Facilitar a los trabajadores la asistencia a cursos y programas educativos para la 

prevención de los riesgos profesionales. 

59 1989 Capacitación 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

1016 
11 

Promover, elaborar, desarrollar y evaluar programas de inducción y entrenamiento, 

para la prevención de accidentes y conocimiento de los riesgos en el trabajo. Mantener 

actualizados los registros de cumplimiento de programas de educación y 

entrenamiento. 

60 1979 Capacitación Min. Salud Ley 9 84 Realizar programas educativos sobre los riesgos para la salud y sus métodos de 
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prevención y control 

61 1993 Capacitación 
Congreso Nal de 

Colombia 
Ley 55 15 

Instruir a los trabajadores sobre la forma de obtener y usar la información que aparece 

en las etiquetas y en las fichas de datos de seguridad y sobre los procedimientos y 

prácticas que deben seguirse para la utilización segura de productos químicos en el 

trabajo; utilizar las fichas de datos de seguridad, junto con la información específica del 

lugar, como base para la preparación de instrucciones de trabajo 

62 1984 Capacitación 
Presidencia de la 

republica 
Decreto 614 24 

Informar a los trabajadores sobre los riesgos a los cuales están sometidos, sus efectos 

y las medidas preventivas correspondientes. 

63 1997 Capacitación 
Congreso Nal de 

Colombia 
Ley 378 13 Informar a los trabajadores de los riesgos a la salud de su trabajo 

64 2001 Capacitación 
Presidencia de la 

republica 
Decreto 873 13 Informar a los trabajadores sobre los riesgos a la salud de su trabajo 

65 1994 Clase de Riesgo 
Min Trabajo y 

Seg Social 
Decreto 1295 24 Determinar clasificación de la clase de riesgo de la empresa con ARP 

66 1996 Clase de Riesgo 
Presidencia de la 

republica 
Decreto 1530 1 Posibilidad de clasificar cada centro de trabajo con clase de riesgo diferente 

67 2002 Clase de Riesgo 
Presidencia de la 

republica 
Decreto 1607 2 Clasificación: clase de riesgo 1 a 5 Según Contrato 

68 1979 Consumo de Agua 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
42 

El suministro de aguas para uso humano y de alimentos, el procesamiento de Basuras, 

desperdicios y residuos, debe efectuarse en forma que garantice la salud y el 

bienestar. 

69 1979 Consumo de Agua Min. Salud Ley 9 69, 128, 585 El agua suministrada para consumo humano debe ser potable 

70 1979 Consumo de Agua 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
23, 24 

El agua para consumo humano debe ser potable. Se deben instalar fuentes de agua 

con vasos individuales o surtidores mecánicos. Los vasos individuales deben estar en 

estuche, debe haber recipiente para vasos usados, es prohibido el uso de vasos 

comunes. Se debe instalar un sistema de suministro de agua para beber por cada 50 

trabajadores. 
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71 2008 Consumo de Cigarrillo 
Ministerio de la 

 creditaci social 

Resolución 

1956 
2, 3, 4 

Prohíbase fumar en áreas interiores o cerradas de lugares de trabajo o públicos, 

entidades de salud, instituciones de educación formal en instituciones de   educación 

preescolar básica y media y no formal que atiendan menores de edad. Los propietarios 

y empleadores deben fijar en lugar visible al publico un aviso que contenga uno de los 

siguientes textos “ Por el bien de su salud, este espacio está libre de humo de cigarrillo 

o de tabaco”; “Respire con tranquilidad, éste  es un espacio libre de humo de tabaco,” ; 

“ Bienvenido, éste es un establecimiento libre de humo de tabaco”.  Los avisos no 

deben incluir figuras alusivas al cigarrillo ni ningún recordatorio de marca. 

C/ Adoptar medidas especificas razonables a fin de disuadir a las personas de que 

fumen en el lugar tales como pedir a la persona que no fume. Realizar campañas de 

promoción para desestimular el consumo de tabaco. 

72 2010 Consumo de Cigarrillo 
Ministerio de la 

 creditaci social 
Circular 038 2, 3, 5 

La  creditaci 1956 de 2008 a  credi de la cual se adoptan medidas en relacioòn con 

el consumo de  creditació o de tabaco, establece en el articulo 1º que por el lugar de 

trabajo debe entenderse las zonas o  cred utilizadas por las personas durante su 

empelo o trabajo, incluyendo los lugares conexos y  creditac que los trabajadores 

utilizan en el desempeño de su labor. 

73 2003 

Contratación Trabajadores 

Independientes 

Min Trabajo y 

Seg Social 
Decreto 2800 3 

Contratación de trabajadores independientes, afiliaciones voluntarias a la ARP, 

liquidaciones, indemnizaciones 

74 1986 COPASO 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2013 
1, 2 

Conformar el COPASO, cuando hay más de 10 trabajadores, compuesto por un 

número igual de representantes del empleador y de los trabajadores (10-49 

trabajadores, un representante por cada una de las partes; 50-499 trabajadores, 2 

representantes 500-999 trabajadores, 3 representantes; 1000 o más trabajadores, 4 

representantes). A las reuniones sólo asistirán los miembros principales. Los suplentes 

asistirán por ausencia de los principales. 

75 1986 COPASO 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2013 
4, 16 

Posibilidad de conformar varios Comités cuando se tienen 2 o más sedes y convocar 

sesiones conjuntas 
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76 1986 COPASO 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2013 
5, 6, 9, 14, 18 

Nombrar directamente los representantes del empleador, propiciar anualmente la 

elección de los representantes de los trabajadores, garantizando la libertad y 

oportunidad de las votaciones, pueden reelegirse. Designar el Presidente y el 

secretario con el COPASO en pleno. 

77 1986 COPASO 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2013 
7, 8 

El COPASO se reunirá por lo menos una vez al mes en local de la empresa y durante 

el horario de trabajo. Con reuniones extraordinarias en caso de accidente grave  o 

riesgo inminente, con el responsable respectiva dentro de los 5 días siguientes a la 

ocurrencia del hecho. El quórum para sesionar está constituido por la mitad más uno 

de sus miembros. Pasados 30 minutos de la hora señalada puede sesionar con los 

miembros presentes y las decisiones tienen plena validez 

78 1986 COPASO 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2013 
14 

La Gerencia debe proporcionar los medios necesarios para el normal desempeño de 

las funciones del Comité; estudiar las recomendaciones y determinar la adopción de 

las medidas más convenientes e informar las decisiones tomadas al respecto. 

79 1994 COPASO 
Min Trabajo y 

Seg Social 
Decreto 1295 21, 63 

Registrar COPASO ante en Ministerio de Trabajo y proporcionar cuando menos 4 

horas semanales dentro de la jornada de trabajo para su funcionamiento 

80 1996 COPASO 
Presidencia de la 

republica 
Decreto 1530 4 

Adelantar con COPASO la investigación de causas en caso de fallecimiento por 

accidente de trabajo o enfermedad profesional y remitir a ARP dentro de los 15 días 

calendario siguientes e implementar acciones determinadas por ARP en un plazo no 

superior de 15 días hábiles. 

81 1984 COPASO 
Presidencia de la 

republica 
Decreto 614 24 

Permitir la constitución y el funcionamiento del COPASO y auspiciar su participación 

en el desarrollo del Programa de Salud Ocupacional correspondiente. 

82 1984 COPASO 
Presidencia de la 

republica 
Decreto 614 25 

Constituir el Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial integrado por un 

número igual de representantes de los patronos y de los trabajadores 

83 1989 COPASO 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

1016 

11 Constituir y registrar el COPASO 

84 1979 COPASO 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
2 

Crear el COPASO, realizar reuniones periódica y  dejar actas, el COPASO debe 

intervenir en la elaboración del reglamento de higiene y seguridad 
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85 
22 abril 

2004 
COPASO 

Dir. Gen Riesgos 

Profesionales; 

Circular 004 

Unificada 
B-3 

Permitir la constitución y el funcionamiento del COPASO y auspiciar su participación 

en el desarrollo del Programa de Salud Ocupacional correspondiente. 

86 2008 COPASO 
Min Proteccion 

Social 

Resolución 

1157 
1,2 

Por la cual se modifica el Articulo 13 de la Resolucion 1016/89.Toda empresa, tanto 

pública como privada, deberá constituir y poner en funcionamiento el Comité Paritario 

de Salud Ocupacional, sin que se requiera su registro ante el Ministerio de la 

Protección Social. 

87 2008 COPASO 
Min Proteccion 

Social 

Resolución 

1457 
1,2 

Derogar la Resolucion 1157 de 2008 y revive la obligación por parte del empleador de 

registrar el Comité Paritario de Salud Ocupacional ante el Ministerio de la Protección 

Social sigue vigente. 

88 1979 Electricidad 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
121 

Construir,  instalar,  proteger,  aislar  y  conservar  todas  las  instalaciones,  máquinas,  

aparatos  y  equipos  eléctricos.  El  aislamiento  y  separación  debe  ser  eficaz; 

mantener las distancias mínimas de acuerdo con el voltaje, fijadas por las normas 

interNales, entre los conductores eléctricos y los contornos de los circuitos vivos  

(alambres  forrados  o  revestidos  y  desnudos).  No  efectuar  trabajos  en  los  

conductores  y  en  las  máquinas  de  alta  tensión,  sin  asegurarse  que  han  sido 

convenientemente desconectadas y aisladas las zonas, donde se va a trabajar. 

89 1979 Electricidad 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
122 

Ningún operario debe trabajar en un circuito vivo hasta tanto  no reciba  las 

instrucciones  apropiadas, ni efectuar reparaciones,  alteraciones o inspecciones que 

requieran su manipulación, excepto en los casos de emergencia, bajo la supervisión 

personal del jefe respectivo.  Los circuitos  vivos deberán  ser desconectados antes de 

comenzar a trabajar en ellos. Los circuitos muertos o desconectados deberán ser 

tratados como si estuvieran vivos. 

90 1979 Electricidad 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
124, 139 

Las herramientas manuales eléctricas, lámparas portátiles y otros aparatos similares, 

deben ser de voltaje reducido (no superior a 27 voltios), provistas de mango aislante, 

dispositivo protector y cable resistente; los equipos, máquinas, aparatos, etc., deben 

estar conectados a tierra. 



103 
 
 

91 1979 Electricidad 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
125 

En los sistemas eléctricos, las instalaciones deben estar protegidas contra toda clase 

de rozamiento o impacto; las paredes al descubierto de los circuitos y equipos 

eléctricos deben estar resguardadas de contactos accidentales. Evitar la presencia de 

cables dispersos en el piso y zonas de trabajo para evitar deterioro y riesgos de 

cortocircuitos y accidentes. 

92 1979 Electricidad 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
126 

En  los  sistemas  eléctricos  las  entradas  y  controles  de  alta  tensión  deben  estar  

localizados  en  sitios  seguros  y  protegidos,  para  evitar  todo  riesgo,  prohibir  al 

personal no autorizado el acceso a dichos sitios. 

93 1979 Electricidad 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
127 

Mantener  en  perfectas  condiciones  de  funcionamiento  y siempre  tapadas  las  

cajas  de  distribución  de  fusibles  e  interruptores.  Instalar  en  locales  especiales  y 

accesibles  únicamente  al personal autorizado,  los  tableros de  distribución o que 

controlan  fusibles para  corriente alterna  o tensión  que exceda  de 50  voltios a tierra 

que tengan elementos metálicos bajo tensión al descubierto. Los pisos de esos locales 

deben ser en material aislante. 

94 1979 Electricidad 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
128 

Aislar por medio de barreras u otros dispositivos de protección, los generadores y 

transformadores eléctricos, no permitir la entrada a personal extraño; colocar avisos 

sobre tal medida. Prohibir a los trabajadores efectuar reparaciones en las máquinas 

cuando estén en funcionamiento, hacer uso de máquinas, herramientas, materiales o 

útiles que no hayan sido entregados a su propio cuidado; solamente los jefes, podrán 

hacer las “reparaciones de emergencia” con las máquinas en funcionamiento, cuando 

dicha reparación se pueda efectuar sin peligro. No poner en marcha ninguna máquina 

antes de comprobar que todas sus piezas estén en el sitio preciso y debidamente 

aseguradas. 

95 1979 Electricidad 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
129 

Proteger las celdas o compartimentos de los transformadores, interruptores, aparatos 

de medida, protección, etc., el acceso a estos debe permitir la circulación espaciosa  

de  los  operarios.  Proteger  al  trabajar  con  interruptores  o  circuitos  eléctricos  

vivos,  por  aislamiento  mediante  la  utilización  de  esteras  o  tapetes  de caucho, 
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estantes aislados, planchas de madera, plataforma de madera o cualquier otra  clase 

de  instalaciones aislantes  y apropiadas,  como tableros,  cuadros de 

mando, etc. 

96 1979 Electricidad 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
131 

Usar guantes de caucho con guantelete, cubrir con protectores los alambres o 

aparatos que estén alrededor de la zona de trabajo para trabajos hasta con 5.000 

voltios. Usar varas de línea caliente, cubrir con aislantes o con tabiques protectores los 

aparatos o alambres para trabajos desde 5.000 hasta 15.000 voltios. Usar varas o 

herramientas para trabajos en caliente, más de 15.000 voltios.  No sobrepasar los 

límites de seguridad marcados en las herramientas de línea caliente. 

97 1979 Electricidad 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
132 

Las instalaciones y demás maniobras de aparatos y máquinas eléctricas, deben 

ofrecer las máximas condiciones de seguridad para el personal en su construcción, 

disposición  y en  medidas  de  prevención  adoptadas,  tales  como plataformas,  

aislantes,  tenazas  de  materiales  aislantes,  guantes  de  caucho  (goma),  calzado  

con suelas de goma, etc. 

98 1979 Electricidad 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
133 

Actuar siempre en los sistemas eléctricos como si todos los circuitos estuviesen 

conectados a tierra y aislar el cuerpo debidamente contra todos los conductores. Los 

armazones de los motores, las cajas de interruptores, los transformadores, etc. Deben 

estar bien conectados a tierra. Las partes metálicas de los aparatos y máquinas deben 

tener conectada a tierra una línea suficientemente gruesa para transportar las 

descargas eléctricas que se puedan producir. 

99 1979 Electricidad 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
134 

Prohibido utilizar la corriente alterna o continua, cualquiera que sea su voltaje, para 

instalar redes, circuitos o sistemas eléctricos que formen alambradas, vallas, cercos o 

barreras energizadas, con el objeto de proteger e impedir el acceso a sitios o zonas 

vedadas de admisión o entrada. 

100 1979 Electricidad 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
135 

Conectar a tierra las armaduras de los conductores eléctricos, sus canalizaciones, 

accesorios y demás elementos metálicos del equipo que no estén bajo tensión. Las 

conexiones no tendrán interruptor y se protegerán mecánicamente en aquellos lugares 
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donde se puedan estropear. 

101 1979 Electricidad 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
135 parágrafo 

El valor de la resistencia de tierra no será mayor de 10 ohms. Los conductores a tierra 

deben tener suficiente capacidad para soportar la intensidad de la corriente resultante 

de cualquier falla. 

102 1979 Electricidad 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
136 

Prohibir laborar en máquinas, colocar, construir o mover parte de una máquina, 

herramientas, efectuar cualquier construcción a menos de 6 pies de distancia de 

cables eléctricos aéreos de alto voltaje. 

103 1979 Electricidad 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
137 

Las  escaleras  de  mano  empleadas  en  instalaciones  eléctricas  deben  ser  sólidas  

y seguras,  provistas  en  su  extremo  superior de  ganchos  de  seguridad  y  en  su 

extremo inferior del dispositivo antideslizante. 

104 1979 Electricidad 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
141 

Instalar en cuartos aislados los motores eléctricos en cuyo interior puedan producirse 

chispas o arcos, aislarlos de fuentes de gases explosivos o inflamables. 

105 1979 Electricidad 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
142 

Colocar en locales o compartimentos construidos con pisos resistentes a ácidos y 

ventilados adecuadamente, las baterías de acumuladores fijas que excedan de una 

tensión de 150 voltios o de una capacidad de 15 kilovatios hora. 

106 1979 Electricidad 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
143 

La  iluminación  artificial  que  se  requiera  al  interior  de  equipos  empleados  en  el  

tratamiento  o  manipulación  de  materias  que  produzcan  polvos  orgánicos 

inflamables, debe ser con lámparas eléctricas, encerradas en globos herméticos al 

polvo, protegidos contra daños mecánicos; montados al nivel de las paredes o techos y 

controlados por conmutadores herméticos al polvo, montados al exterior. 

107 1979 Electricidad Min. Salud Ley 9 117, 118 

Todos  los  equipos,  herramientas,  instalaciones  y redes  eléctricas  deben  ser 

diseñados,  construidos,  instalados,  mantenidos,  acondicionados y señalizados para 

prevenir  incendio  y  evitar  contacto  con  elementos  sometidos  a  alta  tensión,  

Trabajadores  expuestos  a  riesgos  eléctricos  deben  ser  dotados  de  materiales  de 

trabajo y EPP adecuados al riesgo. 

108 
30 abril 

2009 
Electricidad 

Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

1348 
1 al 30 

Por la cual se adopta el Reglamento de Salud Ocupacional en los Procesos de 

Generación, Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica en las empresas del 
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sector eléctrico. 

109 1979 Electricidad Estática 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
149 

Para  evitar  el  peligro  de  explosión  en  atmósferas  inflamables,  los  cuerpos  

susceptibles  a  acumular  electricidad  estática  deberán  neutralizarse,  mediante  una 

conexión a tierra o por cualquier otro dispositivo aprobado por las autoridades del 

trabajo. 

110 1979 Electricidad Estática 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
152 

Evitar  los  riesgos  de  incendio  o  explosión  por  la  acumulación  de  la  electricidad  

estática,  en  las  operaciones  de  limpieza  de  recipientes  o  tanques  que  hayan 

contenido vapores de disolventes inflamables, utilizando chorros de vapor de agua; 

conectando la boquilla a la pared del recipiente y controlando el flujo del vapor en la 

entrada del tanque o recipiente. Usar calzado antiestático. 

111 1989 Enfermedades profesionales 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

1016 
9, 14 

Investigar y analizar enfermedades, determinar las causas y establecer medidas 

preventivas y correctivas necesarias. Mantener actualizadas las estadísticas de 

morbilidad y mortalidad de los trabajadores 

112 2009 
Enfermedades 

profesionales 

Min  creditaci 

Social 
Decreto 2566 1,2,3 

Tablas de enfermedades profesionales,  de la  credita de causalidad,  creditación  

de la causalidad 

113 22 abr. 2004 EPP 
Dir. Gen Riesgos 

Profesionales; 

Circular 004 

Unificada 
A 6 Suministrar EPP sujetos a Normas de Calidad 

114 1989 EPP 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

1016 
11, 14 

Suministrar EPP de acuerdo con especificaciones, mantener actualizado el registro de 

la relación discriminada de los EPP suministrados. 

115 1979 EPP 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
176, 177, 178 

Suministrar  los  EPP,  según  la  naturaleza  del  riesgo,  de  calidad.  Para  protección  

de  la  cabeza  usar  cascos  para  expuestos  a  recibir  golpes  en  la  cabeza  por 

proyecciones o posibles caídas de materiales pesados, deben ser resistentes, livianos, 

de material incombustible, dieléctricos, no permeables a la humedad. 
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116 1979 EPP 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
177 

Protectores auriculares para trabajadores expuestos a sufrir lesiones auditivas. Para la 

protección de manos y los brazos usar guantes de caucho dieléctrico para los 

electricistas en circuitos vivos; guantes de cuero grueso y con protectores metálicos 

cuando se trabaje con materiales con filo, si es necesario usar manoplas largas hasta 

el codo; guantes de hule, caucho o plástico para protección contra ácidos  y  alcalinos;  

guantes  de  tela  asbesto  para  operaciones  en  calor;  guantes  de  cuero  para  

trabajos  con soldadura  eléctrica  y  autógena;  guantes,  mitones  y mangas  

protectoras  para  manipular metales  calientes,  en  asbesto  u  otro material  

resistente  al  calor;  guanteletes  que  cubran  el antebrazo  contra  la  acción de 

sustancias tóxicas, irritantes o infecciosas; guantes de maniobra para operar taladros, 

prensas, punzonadoras, tornos, fresadoras, etc. 

117 1979 EPP 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 

177, 179, 180, 

193, 

194, 195 

Para la protección de rostro y ojos usar anteojos y protectores de pantalla adecuados 

contra proyecciones de partículas, sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, frías  o  

calientes;  anteojos  y  protectores  especiales  contra  las  radiaciones  luminosas  o  

caloríficas  peligrosas;  gafas  resistentes  para  esmerilar  u  operaciones similares 

donde salten fragmentos, con lentes reforzados; gafas para soldar y exposición a 

deslumbramientos, con filtros adecuados. Los lentes de los protectores para  la  vista  

deben  estar  libres  de  estrías,  burbujas  de  aire,  ondulaciones,  aberraciones  

esféricas  o cromáticas  y no  causar  distorsión  lateral,  medicados  si es necesario, 

con copas que ajusten estrechamente y sin aberturas de ventilación. 

118 1979 EPP 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
177, 182 

Para respiratoria usar máscara respiratoria cuando no sea posible conseguir una 

eliminación satisfactoria de gases, vapores u otras emanaciones nocivas para la salud; 

mascarillas en comunicación con una fuente exterior de aire puro o con recipientes de 

oxígeno, en trabajos en atmósferas altamente peligrosas, alcantarillas, lugares 

confinados, etc; respiradores para la protección contra la inhalación de humos, 

dispersiones sólidas o partículas de materias formadas por la condensación de 

vapores tales como los que se producen por el calentamiento de metales y otras 
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sustancias; respiradores de filtro o cartucho químico para la protección contra la  

inhalación  de  neblinas,  vapores  inorgánicos  y  orgánicos,  dispersiones,  etc;  

máscaras  para  la  protección  contra  la  inhalación  de  ácidos,  vapores  orgánicos 

clorados, fosforados, o neblinas; máscaras de manguera con suministro de aire en 

lugares donde se pueda presentar asfixia o envenenamiento. 

119 1979 EPP 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
177, 187, 192 

Para   la   protección   del   tronco   usar   mandiles   para   la   protección   contra   

productos   químicos,  biológicos,   quemaduras,  llamas   abiertas,  fuegos   y  objetos 

incandescentes, deben ser confeccionados en material resistente al fuego; mandiles o 

delantales para manipular líquidos corrosivos, deben ser confeccionados en caucho  

natural o sintético  u  otro material resistente; los  mandiles para  expuestos a  

sustancias radiactivas  deben ser confeccionados en  caucho plomizo u otro material a 

prueba de agua, lavables, de largo adecuado que cubran totalmente los vestidos de 

uso diario, el cuello y muñecas y cambiarse por lo menos una vez a la semana. 

120 1979 EPP 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
182 

Para los trabajadores que laboren en soldadura y corte de arco, soldadura y corte con 

llama suministrar lentes o ventanas con filtros. 

121 1979 EPP 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
188 

Para trabajos en alturas usar cinturones de seguridad o arneses de seguridad, con sus 

cuerdas o cables de suspensión firmemente atados al cinturón o arnés de seguridad  y 

a  la  estructura  donde  se  realice  el trabajo.  Los  cinturones  o arneses  de  

seguridad,  sus  cuerdas  o cables  de suspensión  tendrán una  resistencia de rotura 

no menor de 1.150 kg y el ancho de los cinturones no será menor de 12 cm, con 

espesor de 6 mm, de cuero fuerte curtido al cromo, lino, algodón tejido u otro material 

apropiado. 

122 1979 EPP 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
189 

Las cuerdas o cables de suspensión cuando estén en servicio estarán ajustados de 

manera que la distancia posible de caída libre del usuario  sea reducida  a un mínimo 

de 1 m, a menos que la línea de suspensión esté provista de algún sistema de 

amortiguación aprobada y que la autoridad competente considere su uso justificado. 

123 1979 EPP Min. Salud Ley 9 122, 123 Proporcionar a cada trabajador, sin costo, EPP en cantidad y calidad de acuerdo con 



109 
 
 

los riesgos, normas y regulaciones técnicas 

124 1979 Escaleras 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
634 

Todas  las  escaleras  de  mano,  deben  estar  construidas  con materiales  de  buena  

calidad  y deben  tener  la  resistencia necesaria,  teniendo en  cuenta las  cargas y 

tensiones que deben soportar. Las piezas de madera utilizadas en la construcción de 

las escaleras deben  ser de  buena calidad,  de fibra  larga, estar  en perfecto estado 

de conservación y no deben pintarse o someterse a tratamiento alguno que impida 

descubrir fácilmente sus defectos. 

125 1979 Escaleras 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
635 

Toda escalera de mano utilizada como medio de comunicación debe sobrepasar en 1 

metro, por lo menos, del lugar más alto a que deban subir las personas que la utilicen, 

o prolongarse por medio de un montante de la misma altura que forme pasamano en el 

extremo superior. 

126 1979 Escaleras 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
636 

Las escaleras de mano no deben asentarse sobre ladrillos sueltos u otros materiales 

movedizos, sino que  deben apoyarse  sobre una  superficie plana,  regular y firme. 

127 1979 Escaleras 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
637 

Toda escalera de mano debe estar firme en forma segura, para que no se desplacen 

sus puntos de apoyo superiores o inferiores; si no fuera posible inmovilizarla en  la  

parte  superior,  se  fijará  sólidamente  por  la  base;  si  no  fuera  posible  sujetarla  

en  la  base,  un  hombre  deberá  estar  al  pie  de  la  escalera  para  evitar  su 

deslizamiento; se debe evitar que las escaleras se comben más de lo normal. Las 

escaleras de mano se deberán apoyar por igual y en forma apropiada sobre cada uno 

de sus montantes. 

128 1979 Escaleras 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
638 

Cuando  se  utilicen  escaleras  de  mano  para  comunicar  diferentes  pisos,  deben  

sobresalir  del plano  del piso  superior y  debe  haber  en  cada  piso un  relleno  de 

protección, con la mínima abertura de paso que sea posible. 

129 1979 Escaleras 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
639 

No utilizar escaleras a las que les falte algún peldaño o lo tengan defectuoso. No 

utilizar escaleras que tengan uno o más peldaños sujetos con clavos, grapas u otros 

medios de sujeción análogos. 
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130 1979 Escaleras 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
641 

Las escaleras se conservarán siempre en buenas condiciones y serán inspeccionadas 

por personas competentes a intervalos regulares. 

131 1979 Escaleras 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
642 

Las escaleras portátiles a las que falten peldaños, los tengan en mal estado o estén 

defectuosos, no se entregarán o aceptarán para emplearse en un trabajo. Las 

escaleras defectuosas serán inmediatamente reparadas o destruidas. 

132 1979 Escaleras 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
643 

Las escaleras portátiles deben equiparse con bases antirresbaladizas cuando dichas 

bases disminuyan el peligro de resbalamiento. 

133 1979 Escaleras 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
644 

Las escaleras portátiles deben usarse a un ángulo tal que la distancia horizontal del 

apoyo superior al pie de la escalera sea un ¼ de largo de la misma. No se permitirá 

aglomerarse sobre las escaleras. 

134 1979 Escaleras 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400/79 
645 

Las escaleras portátiles no se colocarán delante de las puertas que abran hacia ellas, 

a menos que las mismas se bloqueen estando abiertas, se cierren con llave o se 

resguarden. Las escaleras portátiles no se empalmarán unas con otras. 

135 1979 Escaleras 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
646 

las escaleras portátiles se almacenarán de manera que no estén expuestas a la 

intemperie, al calor o a la humedad excesiva; que se encuentren expuestas a buena 

ventilación; que se encuentren bien soportadas si están colocadas horizontalmente, 

para evitar el pandeo y la deformación permanente. 

136 1979 Escaleras 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
647 Se prohibirá el uso de las escaleras portátiles a quienes son propensos al vértigo. 

137 1979 Escaleras 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
648 

Las escaleras de mano se usarán de tal manera que sus dos montantes no puedan 

separarse, que no puedan balancearse y oscilar, que los pies no resbalen, que tengan  

escalones  rígidos  y  empotrados,  que  su  punto  de  apoyo  esté  convenientemente  

separado  del  muro,  y  que  no  suban  por  ella  trabajadores  con  cargas superiores 

de 40 kilos. 

138 1979 Escaleras 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
14 

Contar  con  cantidad  suficiente  de  escaleras.  Las  escaleras  de  comunicación  

interna  deben  ofrecer  solidez,  estabilidad  y  seguridad.  Se  procurará  que  sean  

de materiales incombustibles, seguras, provistas de pasamanos a una altura de 0.9 m 
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y de barandilla. 

139 1989 Estadísticas 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

1016 
15 

Indicadores  de  SO:  índices  de  frecuencia  y severidad de  accidente de  trabajo, 

tasas  de ausentismo  general, por accidente de  trabajo, enfermedad  profesional y 

enfermedad común, tasas específicas de enfermedades profesionales por año, grado 

de cumplimiento del PSO de acuerdo con el cronograma 

140 22-abr-04 Exámenes Ocupacionales 
Dir. Gen Riesgos 

Profesionales; 

Circular 004 

Unificada 
A 3 

Practicar exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y de retiro a cargo 

de la Empresa 

141 1999 Exámenes Ocupacionales 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

1016 
9, 14 

Realizar exámenes médicos, clínicos y paraclínicos para admisión y ubicación según 

aptitudes, periódicos ocupacionales, cambios de ocupación, reingreso y retiro. 

Mantener actualizados los registros de historia ocupacional. Informar a la gerencia 

sobre los problemas de salud de los trabajadores y las medidas aconsejadas. 

142 1999 Exámenes Ocupacionales Min. Salud 
Resolución 

1995 
3, 4, 5, 12-18 

Las historias clínicas deben cumplir con las características de integralidad, 

secuencialidad, racionalidad científica, disponibilidad y oportunidad. Diligenciadas clara   

y  adecuadamente,  numerada.  Deben  estar  en  un  archivo  único  y  organizado,  

custodiado  con  acceso  restringido  a  el  usuario,  equipo  de  salud,  autoridades  y 

personas determinadas por la ley. Deben conservarse por 20 años a partir de la última 

atención. Archivarse en área restringida con acceso limitado y protegidas contra 

deterioro, se pueden usar medios físicos o técnicos. 

143 2007 Exámenes Ocupacionales 
Ministerio de la 

protección social 

Resolución 

2346 
Cap 2 

Por la cual se regula la practica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y 

contenido de las historias clínicas ocupacionales 

144 05 jun. 2009 Exámenes Ocupacionales 
Ministerio de la 

protección social 

Resolución 

1918 
1,2,3 

Por  la  cual  modeifica   creditac  11  y  17  resolucion  2346  de  2007,   Contratación  

y  costo  de  las  evaluaciones  médicas  ocupacionales  y  de  las  valoraciones 

complementarias, custodia y entrega de las evaluaciones médicas ocupacionales y de 

las historias clínicas 

145 1979 Gases Comprimidos 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
526 

Todo cilindro de gas comprimido debe llevar grabado en su estructura, en forma 

permanente, el nombre del fabricante, la presión máxima de trabajo y el número serial. 
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146 1979 Gases Comprimidos 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
527, 544 

Todo  cilindro  debe  tener  inscrito  en  forma  indeleble  y  fácilmente  visible  la  clase  

de  gas,  la  presión  máxima  de  carga  permitida,  el  peso  del  cilindro  vacío,  su 

capacidad máxima de gas y el nombre del envasador. No se deben remover, cambiar 

o alterar marcas o números de identificación de los cilindros. Los cilindros para gases 

comprimidos, licuados, disueltos, se demarcarán para la identificación de su contenido, 

por medio de colores. Los colores distintivos para los cilindros que contienen gases 

comprimidos son: oxígeno de color azul oscuro, aire de color gris; acetileno de color 

naranja; argón de color marrón; anhídrido carbónico de color rojo, propano (G.L.P.) de 

color aluminio, de acuerdo con las especificaciones del Código de Colores de la 

American Standard Association. 

147 1979 Gases Comprimidos 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
528 

Los cilindros que contengan gases combustibles no deben estar en locales donde se 

efectúen trabajos de soldadura y oxicorte, y los cilindros de oxigeno deben guardarse 

separados de todos los demás. 

148 1979 Gases Comprimidos 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
530 

Todos  los  aditamentos  para  los  cilindros  de  oxigeno  y  demás  gases  oxidantes  

deben  conservarse  sin  grasa  o  aceite.  Las  conexiones  para  cilindros  de  gases 

inflamables tendrán rosca izquierda y para las demás clases de gases, rosca derecha. 

149 1979 Gases Comprimidos 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
531 

Las válvulas de los cilindros estarán provistas de sus correspondientes dispositivos de 

seguridad. Las válvulas de los cilindros no deben ser removidas o separadas sino por 

el envasador responsable. Las válvulas deben ser protegidas por medio de tapas 

provistas de orificio de escape. 

150 1979 Gases Comprimidos 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
534 

No usar llaves o herramientas en las válvulas de los cilindros, que no estén aprobadas 

por el envasador de gas. No debe martillarse ni forzarse su volante para abrirla o 

cerrarla. 

151 1979 Gases Comprimidos 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
536 

Los  cilindros  que  contengan  gas  comprimido  deben  ser  almacenados  en  sitios  

destinados  solamente  para  tal  fin,  con  ventilación  adecuada,  y  separados  de 

sustancias inflamables y de operaciones de soldadura con llama abierta. No usar sitios 

subterráneos para almacenamiento de gases comprimidos. Cuando estén 
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almacenados  dentro  de  una  zona  de  trabajo,  el  espacio  que  ocupen  debe  estar  

aislado  por  paredes  construidas  de  materiales  incombustibles,  con  salidas  de 

emergencia. 

152 1979 Gases Comprimidos 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
537 

Los cilindros que contengan gases comprimidos se podrán almacenar al aire libre, si 

están adecuadamente protegidos contra los cambios bruscos de temperatura, los 

rayos directos del sol, o la humedad permanente. Los cilindros llenos y vacíos deberán 

ser almacenados por separado y en forma ordenada. 

153 1979 Gases Comprimidos 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
538 

Prohibir fumar en los sitios de almacenamiento de los cilindros que contengan gases 

inflamables; señalada por medio de avisos apropiados colocados en lugares visibles. 

154 1979 Gases Comprimidos 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
539 

Los  cilindros  de  gases  comprimidos  deben  ser  manejados  únicamente  por  

personas  bien  instruidas  y  experimentadas  en  su  uso.  En  caso  de  duda  sobre  

el verdadero contenido de un cilindro, debe devolverse inmediatamente al proveedor. 

155 1979 Gases Comprimidos 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
540 En el manejo y transporte de los cilindros, debe evitarse su caída. 

156 1979 Gases Comprimidos 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
541 

Los reguladores, sistemas de distribución o conductos múltiples, mangueras y 

manómetros destinados al uso de un gas o grupo de gases, no deben usarse sobre 

cilindros que contengan otra clase de gas. No debe transferirse el gas de un cilindro a 

otro a menos que esta operación sea efectuada por el envasador autorizado. 

157 1979 Gases Comprimidos 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
542 

No almacenar cilindros que contengan tipos de gases comprimidos en combinaciones 

prohibidas. 

158 1979 Gases Comprimidos 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
543 

Las  conexiones  a  los  cilindros  en  servicio  deben  estar  firmemente  apretadas  

para  evitar  fugas.  No  debe  utilizarse  llama  como  detector  de  fugas  de  gases 

inflamables, sino agua jabonosa u otro procedimiento adecuado. 

159 1979 Herramientas Manuales 

Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
357 

Los  mangos  de  las  herramientas  manuales  deben  ser  de  la  mejor  calidad,  de  

forma  y  dimensiones  adecuadas,  superficies  lisas,  sin  astillas  o  bordes  agudos, 

ajustadas a las cabezas y firmemente aseguradas a ellas. 

160 1979 Herramientas Manuales Min Trabajo y Resolución 358 Las herramientas serán de material adecuado y no producir chispas, cuando existe un 
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Seg Social 2400 riesgo de ignición 

161 1979 Herramientas Manuales 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
359 

Las herramientas manuales con filos agudos o con puntas agudas estarán provistas, 

cuando no se utilicen de resguardos para las puntas o filos. 

162 1979 Herramientas Manuales 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
360 

Los martillos, cortafríos, tajaderas, punzones y otras herramientas de percusión, deben 

ser de acero de calidad, lo suficientemente fuertes para soportar golpes sin formar 

rebordes extensivos en las cabezas y no tan duros como para romperse o astillarse. 

163 1979 Herramientas Manuales 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
361 

Tener  un  lugar  apropiado  para  guardar  las  herramientas.  El  transporte  de  las  

herramientas  de  mano  debe  hacerse  de  tal  forma  que  no  ofrezca  riesgo  a  los 

trabajadores. 

164 1979 Herramientas Manuales 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
362, 370 

No  abandonar  las  herramientas  manuales  en  los  pasajes,  escaleras  o  en  

lugares  elevados  de  donde  puedan  caer  sobre  personas  que  se  encuentran  

debajo. Proporcionar gabinetes o cajas de herramientas adecuados y otros medios 

convenientes para guardar las herramientas no utilizadas durante el trabajo; disponer 

de gabinetes, porta-herramientas o estantes adecuados convenientemente situados en 

los bancos o en las máquinas, para guardar las herramientas en uso. 

165 1979 Herramientas Manuales 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
363 

Disponer  cuando  sea  necesario,  de  carretillas  de  mano  o  carritos  de  

herramientas  para  el  transporte  de  herramientas  pesadas,  cuando  el  personal  

deba trasladarse a cualquier lugar del establecimiento. 

166 1979 Herramientas Manuales 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
364 

Conservar  las  herramientas  manuales  en  condiciones  de  seguridad  e  

inspeccionarlas  periódicamente  por  una  persona  competente.  Reparar  o  sustituir  

las herramientas defectuosas. 

167 1979 Herramientas Manuales 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
365 

Los cuchillos o machetes estarán provistos de cabos adecuados para evitar que la 

mano resbale y disponer de fundas o bolsas para guardarlos cuando no estén en uso. 

168 1979 Herramientas Manuales 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
366 

No utilizar los gatos para levantar pesos o cargas fuera de su capacidad nominal, 

colocarlos sobre bases sólidas y niveladas que permitan accionarlos sin riesgos de 

accidentes. 
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169 1979 Herramientas Manuales 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
367 

Constatar que los apoyos son resistentes con amplio factor de seguridad, una vez que 

los objetos son levantados o elevados mediante gatos a la altura deseada, antes de 

comenzar a trabajar. 

170 1979 Herramientas Manuales 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
368 

No llevar en los bolsillos instrumentos o herramientas puntiagudos o cortantes, a 

menos que estén debidamente protegidos. 

171 1979 Herramientas Manuales 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
369 

Emplear herramientas aisladas o no conductoras cuando haya peligro de 

electrochoques en las instalaciones eléctricas bajo tensión o cerca de tales 

instalaciones. 

172 1979 Herramientas Manuales 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
371 

Las herramientas portátiles accionadas por fuerza motriz, estarán construidas sin 

proyecciones de las partes expuestas con movimiento giratorio o alternativo. 

173 1979 Herramientas Manuales 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
355, 356 

Las  herramientas  manuales  deben  ser  de  materiales  de  buena  calidad  y  

apropiadas  al  trabajo  para  el  cual  han  sido  fabricadas.  Suministrar  herramientas 

adecuadas para cada tipo de trabajo, y dar entrenamiento e instrucción para su uso en 

forma correcta. 

174 1979 Incapacidades 
Ministerio de la 

 creditaci social 

Circular 

230042 
4 

El   empleador   tiene   la   obligación   de   reubicar   a   los   trabajadores,   que   estén   

expuestos   a   factores   de   riesgo   que   empeoren   su   condiciones   de   salud, 

independientemente del origen de las mismas. Dicha reubicación del trabajador deberá 

ser una labor que no genere riesgo para la empresa y le garantice al trabajador el 

reintegro a sus labores. 

175 1979 Iluminación 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
79 

Disponer iluminación adecuada de acuerdo a la clase de labor que se realice, puede 

ser natural o artificial, o de ambos tipos. La iluminación natural debe disponer de una 

superficie de iluminación (ventanas, claraboyas, lumbreras, tragaluces, techos en 

diente de serrucho, etc.) proporcional a la del local y clase de trabajo que se ejecute, 

complementándose cuando sea necesario con luz artificial. Cuando no sea factible la 

iluminación natural, debe instalarse la artificial de modo que no produzca 

deslumbramiento, a causa de reflexión del foco luminoso en la superficie de trabajo o 

en la línea de visión, ni viciamiento de la atmósfera del local, ni ofrezca peligro de 
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incendio o sea perjudicial para la salud de los trabajadores. El número de focos, su 

distribución e intensidad estará en  relación con la altura, superficie del local y de 

acuerdo al trabajo que se realice. 

176 1979 Iluminación 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
80 

Procurar que el trabajador no sufra molestias por la iluminación solar directa; utilizar un 

vidrio difusor, con coloración apropiada u otro dispositivo que evite el resplandor 

177 1979 Iluminación 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
83 

Los niveles mínimos de intensidad de iluminación, para trabajos que necesiten 

diferenciación de detalles extremadamente finos, con muy poco contraste y durante 

largos períodos de tiempo de 1.000 a 2.000 lux; para diferenciación de detalles finos, 

con un grado regular de contraste y largos períodos de tiempo de 500 a 1.000 lux; para 

diferenciación no moderada de detalles la intensidad de iluminación es de 300 a 500 

lux; para trabajos con poca diferenciación de detalles de 150 a 250 lux; en trabajos 

ocasionales que no requieren observación detallada la intensidad de iluminación será 

de 100 a 200 lux; para zonas de almacenamiento, pasillos para circulación de 

personal, etc. 200 lux; garajes, reparación de vehículos de 1.000 lux; cuartos para 

cambios de ropas 200 lux; trabajo regular de oficina 1.500 lux; corredores 200 lux; 

sanitarios 300 lux; bodegas 200 lux (una bujía-pie equivale a 10.76 lux). 

178 1979 Iluminación 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
84 

Todas  las  ventanas,  tragaluces,  lumbreras,  claraboyas  y  orificios  por  donde  

entre  la  luz  solar,  así  como  las  pantallas,  lámparas  fluorescentes,  etc.,  deben 

conservarse  limpios  y  libres  de  obstrucciones  y  dispuestas  en  forma  que  la  

iluminación  natural  se  reparta  uniformemente  en  los  lugares  de  trabajo,  instalar 

cuando sea necesario, dispositivos que impidan el deslumbramiento. 

179 1979 Iluminación 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
85 

La iluminación de tipo artificial debe ser uniforme y distribuida adecuadamente 

evitando sombras intensas, contrastes violentos y deslumbramientos. La relación entre 

los valores mínimos y máximos de iluminación, no será inferior a 0.8 lux. 

180 1979 Iluminación 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
87 

Se permite el uso de lámparas fluorescentes, siempre que se elimine el efecto 

estroboscópico 
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181 1979 Iluminación Min. Salud Ley 9 105 Contar con iluminación suficiente en cantidad y calidad 

182 1979 Iluminación 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
7 

Todo lugar de trabajo debe contar con buena iluminación en cantidad y calidad y 

ventilación necesaria para mantener aire limpio y fresco permanentemente 

183 1979 Incendio o explosión 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
220 

Contar con extintores de incendio, de tipo adecuado a los materiales usados y a la 

clase de riesgo. El equipo que se disponga, debe mantenerse en perfecto estado de 

conservación y ser revisados como mínimo una vez al año. 

184 1979 Incendio o explosión 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
221 

El número total de extintores no será inferior a uno por cada 200 m2 de local o 

fracción. Se colocarán en las proximidades de los lugares de mayor riesgo o peligro y 

en sitios que se encuentren libres de todo obstáculo. El personal deberá ser instruido 

sobre el manejo de los extintores según el tipo, de acuerdo a la clase de fuego que se 

pueda presentar. 

185 1979 Incendio o explosión 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
222 

Tomar medidas necesarias para que todo incendio en sus comienzos. Todos los 

equipos, aparatos y materiales para combatir el incendio se deben mantener en 

perfecto estado de conservación y funcionamiento. Instruir al personal sobre los 

métodos de salvamento y actuación, en los casos de incendio y proporcionar todos los 

medios y elementos necesarios para el cumplimiento de su función. 

186 1979 Incendio o explosión 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
223 

Establecer una Brigada de Incendio, constituida por personal voluntario debidamente 

entrenado dentro de las zonas de trabajo del establecimiento. 

187 1979 Incendio o explosión 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
224 

Usar pintura de color rojo para identificar el sitio de ubicación de los equipos de 

extinción. 

188 1979 Incendio o explosión 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
225 

Cuando ocurran o se presenten incendios de líquidos, grasas o pinturas inflamables, 

usarán extintores de espuma, tetracloruro de carbono, bióxido de carbono, de polvo 

químico seco u otros sistemas equivalentes. No usar agua en estos casos. 

189 1979 Incendio o explosión 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
226 

Cuando puedan ocurrir incendios en equipos electrónicos a tensión se deben usar 

equipos de extinción de bióxido de carbono, polvo químico seco u otros sistemas 

equivalentes. 
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190 1979 Incendio o explosión 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
231, 232 

Los sistemas de alarmas para los conatos de incendio, deben transmitir señales dignas 

de confianza, las señales deberán llegar a las personas capacitadas para que 

respondan  a  ellas;  deben  llamar  inmediatamente  la  atención  y  significar  “fuego”  

en  forma  inequívoca;  deben  indicar  el  lugar  del  incendio.  Los  medios  para 

transmitir la alarma deben ser accesibles y muy simples, no dando ocasión a demoras 

o errores. La alarma será fuerte para que los ocupantes del edificio o local de trabajo, 

etc, queden advertidos. 

191 1979 Incendio o explosión 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
168 

Tomar precauciones para evitar que se mezclen sustancias oxidantes con sustancias 

orgánicas como el almidón, azúcar, resinas, gomas, basuras, etc., y produzcan 

explosiones. 

192 1979 Incendio o explosión 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
205 

Disponer de suficiente número aparatos extintores, con personal debidamente 

entrenado en extinción de incendios. 

193 1979 Incendio o explosión 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
207 

Todo establecimiento de trabajo, local o lugar de trabajo, en el cual exista riesgo 

potencial de incendio, dispondrá además de las puertas de entrada y salida de “salidas 

de emergencias” suficientes y convenientemente distribuidas para caso de incendio. 

Estas puertas como las ventanas deberán abrirse hacia el exterior y estarán libres de 

obstáculos. 

194 1979 Incendio o explosión 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
208 

Las materias primas y productos que ofrezcan peligro de incendio, deben ser 

mantenidos en depósitos incombustibles, si es posible fuera de los lugares de trabajo, 

disponiéndose sólo de las cantidades estrictamente necesarias. Los depósitos, 

deberán ser instalados a nivel del suelo y en lugares especiales a prueba de fuego. No 

deberán estar situados debajo de locales de trabajo o habitaciones. 

195 1979 Incendio o explosión 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
209 

Las sustancias inflamables que se empleen, deberán estar en compartimentos 

aislados, los trapos, algodones impregnados de aceite, grasa u otra sustancia que 

pueda  entrar  fácilmente  en  combustión,  deben  recogerse  y  depositarse  en  

recipientes  incombustibles  provistos  de  cierre  hermético.  En  estos  locales  no  se 

permitirá la realización de trabajos que determinen producción de chispas, ni se 
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permitirá fumar. 

196 1979 Incendio o explosión 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
212 

Las  sustancias  químicas  que  puedan  reaccionar juntas  y expeler  emanaciones  

peligrosas  o causar  incendios  o  explosiones,  serán  almacenadas  separadamente 

unas de otras. 

197 1979 Incendio o explosión 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
218 

Los locales de trabajo, pasillos y patios deben mantenerse libres de basuras, 

desperdicios y otros elementos susceptibles de encenderse con facilidad. 

198 1979 Incendio o explosión Min. Salud Ley 9 114, 116, 205 

Disponer  personal adiestrado,  métodos,  equipos  y materiales  adecuados  y  

suficientes  para  prevención  y  extinción  de  incendios.  Los  equipos  y  dispositivos  

de extinción de incendios deben ser diseñados, construidos y mantenidos para que 

puedan ser usados de inmediato con máxima eficiencia 

199 2003 Incendio o explosión 
Consejo de 

Bogotá 

Acuerdo 079 

Código de 

Policía 

8  9 ,14, 17, 22 

Prevenir,  notificar  accidentes  y  emergencias,  cumplir  normas  de  seguridad  y  

prevención  de  incendios,   activar  alarmas  de  emergencias  solo  de  ser necesario, 

capacitar en prevención de incendios 

200 1984 Inspecciones 
Presidencia de la 

republica 
Decreto 614 24 

Permitir que representantes de los trabajadores participen en las visitas de inspección 

e investigación que practiquen las autoridades de Salud Ocupacional 

201 1989 Inspecciones 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

1016 
9 

Realizar visitas a los puestos de trabajo para conocer los riesgos, relacionados con la 

patología laboral 

202 1989 Inspecciones 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

1016 
11, 14 

Realizar inspecciones periódicas a las áreas, frentes de trabajo, equipos operativos, de 

seguridad y control de los riesgos, redes e instalaciones eléctricas locativas, de 

maquinaria, equipos y herramientas. Mantener actualizados los registros. 

203 1979 Inspecciones Min. Salud Ley 9 84 
Proporcionar a las autoridades competentes las facilidades requeridas para la 

ejecución de inspecciones e investigaciones 

204 2003 
Instalaciones, lugar de 

Trabajo 

Consejo de 

Bogotá 

Acuerdo 079 

Código de 

Policía 

12 Reparar daños y averías en instalaciones, mantener orden y aseo 
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205 1979 Instalaciones, lugar de Trabajo 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
4, 8 

Las edificaciones permanentes o temporales tendrán su extensión superficial en 

correcta relación con las labores, procesos u operaciones para evitar acumulación 

excesiva, hacinamiento o distribución inadecuada 

206 1979 Instalaciones, lugar de Trabajo 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
5 

Las  edificaciones  de  trabajo permanentes  o transitorios,  sus  instalaciones,  vías  de  

tránsito,  servicios  higiénico  -  sanitarios  y  demás  dependencias  deben  estar 

construidas y conservadas en forma que garanticen la seguridad y salud de los 

trabajadores 

207 1979 Instalaciones, lugar de Trabajo 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
9 

El piso o pavimento debe ser homogéneo y liso, de material resistente, antirresbaladizo 

y en lo posible de fácil lavado 

208 1979 Instalaciones, lugar de Trabajo 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
11 

Las paredes deben ser lisas,  protegidas y pintadas en  tonos claros,  mantenidas en  

buen estado  de conservación,  reparándose tan  pronto se  produzcan grietas, 

agujeros o cualquier clase de desperfectos 

209 1979 Instalaciones, lugar de Trabajo 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
12 

Los corredores y pasillos interiores que conduzcan a puertas de salida deben tener 

ancho mínimo de 1.20 m. La distancia entre máquinas, aparatos, equipos, etc no debe 

ser menor de 0.8 m 

210 1979 Instalaciones, lugar de Trabajo 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
14 Contar con cantidad suficiente de puertas 

211 1979 Instalaciones, lugar de Trabajo 
Presidencia de la 

republica 

Código 

Sustantivo del 

Trabajo 

57 

Proporcionar  locales   apropiados   y  elementos   adecuados,  de   protección  contra   

los  accidentes   y  enfermedades   profesionales  en  forma  que   se  garantice 

razonablemente la seguridad y la salud. 

212 1979 Instalaciones, lugar de Trabajo Min. Salud Ley 9 207 Mantener en buen estado de presentación y limpieza las instalaciones 

213 1979 
Instalaciones, lugar de Trabajo 

(Puertas) 
Min. Salud Ley 9 96, 204, 236 

Tener puertas de salida en número suficiente y apropiadas para facilitar la evacuación, 

no podrán mantenerse obstruidas o con seguro, las vías de acceso a salidas de 

emergencia deben estar claramente señalizadas 

214 1979 Instalaciones, lugar de Trabajo 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
16 

Contar con número suficiente de puertas de salida, libres de obstáculos, amplias, bien 

ubicadas, en buenas condiciones de funcionamiento. 
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215 1979 
Instalaciones, lugar de Trabajo 

(Puertas) 

Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
16 

Las  puertas  de  salida  y emergencia  deben  abrir hacia  el exterior,  provistas  de  

cerraduras  interiores  de  fácil operación,  no deben  ser giratorias,  las  puertas de 

emergencia no deben ser de corredera, ni enrrollamiento vertical 

216 1979 
Instalaciones, lugar de Trabajo 

(Salidas de emergencia) 

Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
234 

Ninguna parte o zona del establecimiento (edificio o local) deberá estar alejada de una 

salida al exterior y dicha distancia deberá estar en función del grado de riesgo 

existente. Las salidas debe ser suficientemente amplias, protegidas contra las llamas y 

el humo y bien separadas entre sí. Las salidas deben estar marcadas y bien 

iluminadas. El acceso a las salidas de emergencia siempre debe mantenerse sin 

obstrucciones. Las escaleras exteriores y de escape para el caso de incendios, no 

deben dar a patios internos o pasajes sin salida. 

217 1990 Jornadas de Trabajo 
Congreso Nal de 

Colombia 
Ley 50 20, 21, 22 y 31 

Jornada Laboral de 8 hr/día, 48 hr máximo / semana; turnos (para empresas 

posteriores al 90): 6 hr diarias y 36 hr/semana, se prohíben 2 turnos por día. Empresas 

con más de 50 trabajadores y jornada de 48 hr/semana, trabajadores tienen derecho a 

2 hr/ semana para recreación o capacitación. Las horas extras diurnas o nocturnas no 

pueden exceder 2 hr diarias ni 12 hr/semana. Derecho a descanso compensatorio por 

día de descanso laborado. 

218 1979 Manejo de materiales 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
388 

Instruir al personal sobre métodos seguros para el manejo de materiales, tener en 

cuenta las condiciones físicas del trabajador, el peso y el volumen de las cargas,  y el 

trayecto a recorrer, para evitar los grandes esfuerzos en estas operaciones. Elaborar 

un plan general de procedimientos y métodos de trabajo; seleccionar a los 

trabajadores físicamente capacitados para el manejo de cargas y vigilar continuamente 

el manejo de cargas. 

219 1979 Manejo de materiales 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
389 

Situarse frente al objeto con los pies suficientemente separados, sin exagerar la 

tensión de los músculos abdominales. Adoptar una posición cómoda que permita 

levantar  la  carga  tan  verticalmente  como sea  posible.  Agacharse  para  alcanzar  

el objeto  doblando  las  rodillas,  conservando  el torso  erecto.  Levantar  el objeto 

gradualmente,  realizando  la  mayor  parte  del  esfuerzo  con  los  músculos  de  las  
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piernas  y  de  los  hombros.  Realizar  el  trabajo  pesado  con  ayuda  o  dispositivos 

mecánicos si es posible, o con la ayuda de otros trabajadores. Cuando el 

levantamiento de cargas se realice en cuadrilla, el esfuerzo de todos deberá 

coordinarse y un solo trabajador debe dar las órdenes de mando. 

220 1979 Manejo de materiales 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
390 

En ningún caso un trabajador podrá cargar en hombros bultos u objetos con peso 

superior a los 50 kg, ni una trabajadora pesos que excedan de los 20 kg. 

221 1979 Manejo de materiales 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
391 

Al manipular  materiales  que  estén  expuestos  a  temperaturas  extremas,  

sustancias  tóxicas,  corrosivas  o nocivas  a  la  salud,  materiales  con bordes  

cortantes,  o cualquier otro material o sustancias que puedan causar lesión, deberán 

protegerse adecuadamente con el elemento o equipo de seguridad recomendado. 

222 1979 Manejo de materiales 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
392 

la  carga  máxima  que  un trabajador  puede levantar  es de  25 kg  de carga  

compacta; para  las mujeres,  es de  12.5 kilogramos  de carga  compacta. Conceder  

a los trabajadores dedicados constantemente al levantamiento y transporte de cargas, 

intervalos de pausa o períodos libres de esfuerzo físico extraordinario. 

223 1979 Manejo de materiales 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
393 

No permitir el levantamiento  de  objetos  pesados  a  las  personas  enfermas  del 

corazón, que  padecen hipertensión  arterial, las  que han  sufrido de  alguna lesión 

pulmonar, a las mujeres en estado de embarazo, que han sufrido de lesiones en las 

articulaciones o que padecen de artritis. 

224 1979 Manejo de materiales 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
394 

Las cajas o sacos se manejarán tomándolos por las esquinas opuestas, en posición 

erecta para llevar el saco a la cadera y vientre; balanceándose para ponerlo en el 

hombro y después colocar la mano en la cadera para guardar el equilibrio. Para 

depositar las cargas se invertir, siempre que sea posible, el método enunciado. 

225 1979 Manejo de materiales 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
397 

Para el apilamiento de materiales, cargas, etc., disponer espacios o locales apropiados 

seleccionando los materiales que se van a almacenar, según su naturaleza y 

características físicas, químicas, etc., tomar las medidas para que los materiales no 

sufran daño, respecto a la humedad, temperatura, etc. Y no provoquen riesgo de 

accidente. 
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226 1979 Manejo de materiales 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
399 No exceder la carga máxima de diseño en los equipos transportadores. 

227 1979 Manejo de materiales 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
410 No exceder la carga máxima de diseño de las grúas. 

228 1979 Manejo de materiales 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
411 

Inspeccionar periódicamente las grúas fijas, grúas viajeras y los malacates para 

verificar que los elementos y dispositivos de seguridad se encuentren en servicio. 

Reponer  o reemplazar  las  partes  que  están  sometidas  a  desgaste  como los  

engranajes,  embragues  de fabricación  y transmisiones  de cadena  cuando muestren 

desgaste excesivo. Inspeccionar los frenos y probarlos con regularidad. 

229 1979 Manejo de materiales 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
413, 417 

Únicamente quien tenga conocimientos y entienda los letreros, avisos e instrucciones 

de operación y esté familiarizado con la clave de señales podrá operar una grúa fija o 

viajera. 

230 1979 Manejo de materiales 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
414 

Acatar solo las señales que las de la persona que dirige la izada. Ninguna persona 

menor de 18 años podrá operar, o ayudar a operar, una grúa fija, grúa viajera o 

malacate. 

231 1979 Manejo de materiales 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
415 

Las  personas  que  sufran  de  la  vista  o  del  oído,  que  sean  cardíacas,  

epilépticas,  o  que  sufran  de  trastornos,  o  que  se   encuentren  temporalmente  

física  o mentalmente incapacitados, no podrán operar una grúa fija, grúa viajera o 

malacate. 

232 1979 Manejo de materiales 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
416 

Ningún operario deberá abandonar la cabina sin antes bajar la carga, desacoplar el 

embrague, poner las manijas de los controles eléctricos en posición de “abierto” y abrir 

el interruptor (si es de combustión interna) o la válvula entre la palanca de mando. 

233 1979 Manejo de materiales 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
418 

Antes de proceder a izar la carga, el operador pondrá los cables de izada a plomo, en 

cuyo caso moverá el botalón, el carro o el puente, según sea necesario. 

234 1979 Manejo de materiales 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
419 

No emplear las grúas para tirar de la carga en sentido lateral a menos que una 

persona responsable asegure que no peligra la estabilidad, y que las partes de la grúa 

no sufrirán sobretensión por el esfuerzo. 
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235 1979 Manejo de materiales 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
420 

Evitar  que  la  carga  pase  sobre  la  gente;  cuando  alguna  carga,  de  cualquier  

clase  vaya  a  quedar  suspendida  por  algún  tiempo,  aplicar  el  seguro,  no  permitir 

estacionar o transitar por debajo de un cucharón de gajos, almeja etc., el operador no 

abandonará la grúa fija o viajera si previamente no ha bajado a tierra la carga que esté 

en suspensión. 

236 1979 Manejo de materiales 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
423 

Los aparatos para izar, deben equiparse con frenos capaces de sostener 

efectivamente un peso no menor de una vez y media la carga nominal de dichos 

aparatos 

237 1979 Manejo de materiales 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
424 

Los cables de control de los aparatos para izar, que sean maniobrados desde el piso, 

deben estar debidamente marcados para indicar en que dirección se mueve la carga. 

238 1979 Manejo de materiales 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
425 

Los aparatos para izar, operados eléctricamente, estarán equipados con dispositivos 

limitadores que automáticamente corten la energía eléctrica cuando la carga pase la 

altura máxima permisible. 

239 1979 Manejo de materiales 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
426 

Las eslingas, cables, cadenas, ganchos, y todos los demás accesorios destinados a la 

manipulación de materiales en los aparatos para izar, serán cuidadosamente 

examinados antes de usarse. 

240 1979 Manejo de materiales 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
431 

Los transportadores impulsados mecánicamente estarán provistos de dispositivos de 

parada en las estaciones de carga y descarga, en los extremos de impulsión y de 

retorno, y a lo largo del trayecto en sitios convenientes para detener la maquinaria en 

caso de emergencia. 

241 1979 Manejo de materiales 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
435 

Las roscas transportadoras (resalto helicoidal) o tornillo sinfín, deben estar colocados 

en conductos metálicos con cubiertas herméticas de la misma naturaleza y secciones 

removibles. Debe proveerse de rejillas de malla de alambre fuerte que sirva de 

resguardo de seguridad a la rosca, cuando la cubierta sólida se levante para la 

inspección. 

242 1979 Manejo de materiales 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
438 

Cuando las carretillas de mano se utilicen en superficies inclinadas, si son de dos 

ruedas deberán estar provistas de frenos eficaces. 
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243 1979 Manejo de materiales 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
439 

Los  mangos  de  las  carretillas  de  una  o  dos  ruedas  estarán  provistos  de  

resguardos  que  eviten  que  las  manos  rocen  con  puertas,  postes,  paredes,  

materiales apilados u otros objetos. 

244 1979 Manejo de materiales Min. Salud Ley 9 120 
Los vehículos, equipos de izar, bandas transportadoras y demás elementos para 

manejo y transporte de materiales se deben mantener y operar en forma segura. 

245 1989 Mantenimiento 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

1016 
11 

Implantar programas de mantenimiento preventivo de máquinas, equipos, 

herramientas, instalaciones locativas, alumbrado y redes eléctricas 

246 1979 Máquinas, equipos Min. Salud Ley 9 84, 112 

Instalar, operar y mantener en forma eficiente los sistemas, maquinarias, equipos, 

herramientas y mecanismos de control necesarios para prevenir accidentes y 

enfermedades 

247 1979 Máquinas, equipos Min. Salud Ley 9 119 

Los hornos y equipos de combustión deben ser diseñados, construidos, instalados, 

mantenidos y accionados de manera que se controlen accidentes y riesgos para la 

salud 

248 1950 Máquinas, equipos 
Presidencia de la 

republica 

Código 

Sustantivo del 

Trabajo 

57 
Poner a disposición de los trabajadores los instrumentos adecuados y las materias 

primas necesarias para la realización de las labores 

249 1979 Máquinas, equipos 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
278 

Las  máquinas  y  equipos  deberán  esta  provistos  de  dispositivos,  para  que  los  

operadores  o  mecánicos  de  mantenimiento  puedan  evitar  que  sean  puestos  en 

marcha mientras se hacen ajustes o reparaciones. 

250 1979 Máquinas, equipos 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
280 

En las máquinas donde exista el riesgo de partículas que salten, instalar barreras o 

mallas de una altura y ancho adecuados para proteger a las personas. 

251 1979 Orden y limpieza 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
29 

Mantener lugares de trabajo, pasadizos, bodegas y servicios sanitarios en buenas 

condiciones de higiene y limpieza. No se permite acumulación de polvo, basuras y 

desperdicios 

252 1979 Orden y limpieza 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
30 

No se permite el barrido, ni operaciones de limpieza que produzcan polvo, sustituirlas 

por limpieza húmeda o aspiración 



126 
 
 

253 1979 Orden y limpieza 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
31 

Mantener el piso de salas de trabajo limpio y seco, cuando no se pueda mantener seco 

proporcionar la inclinación adecuada e instalar sistema de drenaje, proveer   a todo 

trabajador de botas especiales 

254 1979 Orden y limpieza 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
32 

Mantener pisos y corredores libres de desperdicios y sustancias que causen daño al 

trabajador (no encharcado y limpio de aceites, grasas, etc) 

255 1979 Orden y limpieza 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
33 

Efectuar limpieza de áreas de trabajo fuera de horario de trabajo, siempre que sea 

posible, evitando la diseminación de polvo 

256 1979 Orden y limpieza 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
35 Guardar en casilleros especiales cerca de los servicios sanitarios los útiles de aseo. 

257 1979 Orden y limpieza 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
36 

Tomar medidas efectivas para evitar entrada o procreación de insectos, roedores o 

plagas en áreas de trabajo 

258 1979 Orden y limpieza 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
37 

Instalar puestos de trabajo de manera que el personal efectúe las tareas sentado, 

siempre que sea posible. Los asientos deben ser cómodos y adecuados. 

259 1979 Plan de Contingencia 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

1016 
11 

Organizar y desarrollar el Plan de Emergencias y brigadas. Mantener actualizadas las 

actas de simulacros. 

260 1979 Prensas 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
293 

Las  máquinas  prensas-troqueladoras  deben  dotarse  de  medios  para  desconectar  

toda  la  fuerza.  Se  exceptúan  las  prensas  hidráulicas,  que  estarán  dotadas  de 

frenos efectivos. Las prensas de gran tamaño dispondrán de un dispositivo para 

detenerlas instantáneamente en cualquier punto del recorrido. 

261 1979 Prensas 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
295 

Las  prensas  troqueladoras  alimentadas  a  mano,  deben  disponer  de  un  

resguardo  sincronizado  que  encierre  totalmente  las  herramientas  cortantes  con  

una contrapuerta que se abra cuando el troquel esté en posición de descanso y cierre 

cuando se ponga en movimiento. Cuando los troqueles tengan una carrera mayor de 

12.5 centímetros, deben utilizar un resguardo automático. 

262 1950 Primeros auxilios 
Presidencia de la 

republica 

Código 

Sustantivo del 

Trabajo 

57 

Prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidentes o de enfermedad, 

en todo establecimiento que ocupe habitualmente más de 10 trabajadores deberá 

mantenerse lo que estipule la reglamentación. 
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263 1950 Primeros auxilios 
Presidencia de la 

republica 

Código 

Sustantivo del 

Trabajo 

205, 206 

Prestar primeros auxilios en caso de accidente, aún cuando el accidente sea debido a 

provocación deliberada o culpa grave de la victima. Tener los medicamentos 

necesarios para  las atenciones de urgencia en casos de accidente o ataque súbito de 

enfermedad de acuerdo con la reglamentación y proporcionar sin demora la asistencia 

médica y farmacéutica necesaria 

264 1989 Primeros auxilios 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

1016 
9 Organizar e implantar un servicio oportuno y eficiente de primeros auxilios 

265 1979 Primeros auxilios Min. Salud Ley 9 127 
Tener las facilidades y recursos necesarios para la prestación de primeros auxilios a 

los trabajadores 

266 1979 Productos químicos 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
213 

Los  recipientes  de  las  sustancias  peligrosas  deben  llevar rótulos  y  etiquetas  para  

su  identificación,  que  indiquen  el nombre  de  la  sustancia,  la  descripción  del 

riesgo, las precauciones y las medidas de primeros auxilios en caso de accidente o 

lesión. 

267 1993 Productos químicos 
Congreso Nal de 

Colombia 
Ley 55 7, 10 

Todos los productos químicos deben llevar etiqueta de identificación. Para productos 

químicos peligrosos debe ser fácilmente comprensible para los trabajadores, incluir su 

clasificación, los peligros que entrañan y las precauciones de seguridad, de acuerdo a 

las Normas Nales. Para el transporte, debe tenerse en cuenta  las recomendaciones 

de las Naciones Unidas. 

268 1993 Productos químicos 
Congreso Nal de 

Colombia 
Ley 55 8, 10 

Proporcionar fichas de datos de seguridad que contengan información sobre 

identificación, proveedor, clasificación, peligrosidad, medidas de precaución y los 

procedimientos de emergencia. La denominación utilizada para identificar el producto 

químico en la ficha de datos de seguridad deberá ser la misma que la que aparece en 

la etiqueta. No utilizar productos sin contar con esta información 

269 1993 Productos químicos 
Congreso Nal de 

Colombia 
Ley 55 10 

Mantener un registro de los productos químicos peligrosos utilizados en el lugar de 

trabajo, con referencias a las fichas de datos de seguridad apropiadas. El registro 

deberá ser accesible a todos los trabajadores interesados y sus representantes 

270 1993 Productos químicos Congreso Nal de Ley 55 11 Identificar el contenido cuando se transfieran productos químicos a otros recipientes o 
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Colombia equipos 

271 1993 Productos químicos 
Congreso Nal de 

Colombia 
Ley 55 12, 13 

Asegurarse de que los trabajadores no estén expuestos a productos químicos por 

encima de los límites de exposición. Evaluar la exposición de los trabajadores a    los 

productos químicos peligrosos. Vigilar y registrar la exposición de los trabajadores a 

productos químicos peligrosos, cuando sea necesario y conservar los datos por el 

período prescrito por la autoridad competente, accesibles a los trabajadores y sus 

representantes. Limitar la exposición. 

272 1993 Productos químicos 
Congreso Nal de 

Colombia 
Ley 55 13, 15 

Evaluar los riesgos de la utilización de productos químicos en el trabajo, informar a los 

trabajadores, asegurar la protección por los medios apropiados, escoger productos 

químicos, tecnología, sistemas y métodos de trabajo que eliminen o reduzcan al 

mínimo el grado de riesgo; aplicar medidas adecuadas de control técnico  e higiene del 

trabajo; facilitar sin costo para el trabajador, equipos de protección personal y ropas 

protectoras, asegurando el adecuado mantenimiento y velar por  su utilización. 

273 1993 Productos químicos 
Congreso Nal de 

Colombia 
Ley 55 13 

Proporcionar los primeros auxilios; tomar medidas para hacer frente a situaciones de 

urgencia con productos químicos 

274 1993 Productos químicos 
Congreso Naal 

de Colombia 
Ley 55 14 

Disponer y manipular los químicos peligrosos que no se necesiten más y sus 

recipientes de manera que se eliminen o reduzcan al mínimo los riesgos para la 

seguridad, la salud y el medio ambiente, de conformidad con la legislación Nal. 

275 1989 Productos químicos 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

1016 
9 

Realizar estudio de toxicidad de materia primas y sustancias y medidas para evitar 

efectos nocivos en los trabajadores 

276 1979 Productos químicos 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
164 

Los  recipientes  que  contienen  sustancias  peligrosas  deben  estar  marcados  o  

provistos  de  etiquetas  que  sean  fácilmente  identificables  y  acompañados  de 

instrucciones  que  indiquen  la  manipulación  y  precauciones  para  evitar  los  

riesgos  por  inhalación,  contacto  o  ingestión,  el  antídoto  específico  en  caso  de 

intoxicación  para  sustancias  venenosas.  Las  etiquetas  deben  indicar  el  nombre  e  

ingredientes  activos,  el  uso  o  empleo,  cantidades  y  métodos  de  aplicación y 

mezcla, advertencias para su manejo, equipo protector que se recomienda, primeros 
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auxilios y antídotos. 

277 1979 Productos químicos Min. Salud Ley 9 102 

Divulgar los riesgos de producción, manejo o almacenamiento de sustancias 

peligrosas al personal potencialmente  expuesto, incluyendo  una clara  titulación de 

productos, demarcación de las áreas donde se opere con ellos con información sobre 

medidas preventivas y de emergencia 

278 1979 Productos químicos Min. Salud Ley 9 121, 174 

Almacenar materiales y objetos sin crear riesgos para la salud o el bienestar. Prohibido 

el almacenamiento de sustancias peligrosas en cocinas o espacios donde se 

almacenen, manipulen o sirvan alimentos. 

279 1979 Productos Químicos 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
165 

Tomar todas las medidas necesarias para impedir la propagación o exposición de los 

agentes biológicos y tóxicos nocivos para la salud de los trabajadores. 

280 1992 PSO 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

1075 
1 

Incluir  en  el  PSO  dentro  del  subprograma  de  medicina  preventiva   campañas  

específicas  para  fomentar  la  prevención  y  control  de  fármaco  dependencia, 

alcoholismo y tabaquismo 

281 1989 PSO 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

1016 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 16 

Organizar,  garantizar  el  funcionamiento  y  designar  los  recursos  humanos,  físicos  

y  financieros  para  el  PSO.  Designar  una  persona  encargada  de  dirigirlo  y 

coordinarlo. Debe  estar  documentado,  firmado por  el representante  legal y  el 

encargado  de  desarrollarlo,  contemplar actividades  en  medicina  preventiva,  del 

trabajo,  higiene  y seguridad  Industrial y funcionamiento  del COPASO,  mediante  un  

cronograma;  debe  mantenerse  actualizado  y disponible  para  la  vigilancia  y 

control, cubrir todas las jornadas y trabajadores en función de la clase de riesgo. 

Evaluarlo como mínimo cada seis (6) meses y reajustarlo cada año. 

282 22 abr. 2004 PSO 
Dir. Gen Riesgos 

Profesionales; 

Circular 004 

Unificada 
A-4 y 6; B-14 

Comprobar ante las autoridades competentes de SO, si es necesario, mediante 

estudios evaluativos, que se cumplen las normas de Medicina, Higiene y Seguridad 

Industrial para la protección de la salud de los trabajadores. 

283 1994 PSO Min Trabajo y Decreto 1295 21 Cuidado integral de la salud de trabajadores y ambiente de trabajo. Programar, 
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Seg Social ejecutar y controlar el cumplimiento del PSO 

284 1996 PSO 
Presidencia de la 

republica 
Decreto 1530 9 

Posibilidad de contratar con ARP o cualquier persona con idoneidad y certificación de 

autoridad el diseño y ejecución del PSO 

285 1996 PSO 
Presidencia de la 

republica 
Decreto 1530 11 

Incluir en actividades del PSO a personal de empresas de servicios temporales, 

suministrar: inducción, EPP, condiciones de seguridad, higiene industrial y medicina 

del trabajo sin constituirse en vínculo laboral 

286 1984 PSO 
Presidencia de la 

republica 
Decreto 614 24 

Responder por la ejecución del programa permanente de Salud Ocupacional en los 

lugares de trabajo. 

287 1984 PSO 
Presidencia de la 

republica 
Decreto 614 24 

Presentar a los funcionarios de Salud Ocupacional los informes, registros actas y 

documentos relacionados con la Medicina, Higiene y Seguridad Industrial. 

288 1984 PSO 
Presidencia de la 

republica 
Decreto 614 28 

Establecer de carácter permanente el PSO; el cual debe estar constituido por 

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

industrial y funcionamiento del COPASO en la empresa. Programar y desarrollar de 

forma integrada las actividades de medicina preventiva, medicina del trabajo e higiene 

y seguridad industrial. El contenido y recursos deberán estar en directa relación con los 

riesgos y el número de trabajadores. 

289 1984 PSO 
Presidencia de la 

republica 
Decreto 614 30 

El subprograma de medicina preventiva debe comprender las actividades de 

promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud de los trabajadores y 

las de carácter deportivo-recreativas. 

290 1984 PSO 
Presidencia de la 

republica 
Decreto 614 30 

El subprograma de medicina del trabajo debe incluir la realización de exámenes 

médicos, clínicos y paraclínicos, actividades de vigilancia epidemiológica y ausentismo, 

actividades de prevención y educación en salud, asesoría en toxicología industrial, 

servicio de primeros auxilios, aspectos médicos laborales, espacios adecuados de 

descanso y recreación. 

291 1984 PSO 
Presidencia de la 

republica 
Decreto 614 30 

El subprograma de Higiene y Seguridad Industrial debe contener la identificación y 

evaluación de los agentes y factores de riesgos, medidas para el control de riesgos de 

accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo, verificación periódicamente de 
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su eficiencia, investigación de accidentes y enfermedades profesionales, 

determinación de causas y aplicación de medidas correctivas, estadísticas de 

accidentes, enfermedades profesionales, ausentismo y personal expuesto a riesgos y 

normas y reglamentos internos de Salud Ocupacional. 

292 1979 PSO 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
2 

Organizar y desarrollar programas de medicina preventiva e higiene y seguridad 

industrial 

293 1979 PSO Min. Salud Ley 9 84, 111, 125 
Responsabilidad por el programa permanente de medicina, higiene y seguridad en el 

trabajo, establecer el PSO. 

294 1989 PSO 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

1016 
9 

Desarrollar actividades de prevención de enfermedades profesionales, accidentes de 

trabajo, educación en salud y riesgos psicosolciales. Promover actividades de 

recreación y deporte. 

295 1989 PSO 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

1016 
9 

Desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica de acuerdo a accidentes de 

trabajo, enfermedades profesionales y panorama de riesgos. 

296 2007 PSO 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2844 
1 paragrafo 

Las guías de atención integral en Salud Ocupacional, serán de obligatoria referencia 

por parte de las EPS, ARP, prestadores de servicios de Salud Ocupacional  y 

empleadores en la prevención de los daños 

297 2008 PSO 
Ministerio de la 

protección Social 

Resolución 

01013 
1 

La presente resolución tiene  por objeto adoptar las guías de atención integral en salud 

ocupacional basada en la evidencia para: d) Dermatitis de contacto relacionada con el 

trabajo 

298 2003 PSO 
Consejo de 

Bogotá 

Acuerdo 079 

Código de 

Policía 

24 

Favorecer estilos de vida saludable y proteger el entorno en función de los riesgos 

biológicos, psicológicos, físicos, químicos, ambientales, sociales y de consumo de 

alimentos, bebidas, medicamentos, productos farmacéuticos y cosméticos. Afiliar al 

sistema de riesgos profesionales 

299 1989 PSO 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

1016 
9 

Desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica de acuerdo a accidentes de 

trabajo, enfermedades profesionales y panorama de riesgos. 

300 1979 
Radiaciones No Ionizantes, 

Soldadura 

Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
111 

En los trabajos de soldaduras u otros que conlleven el riesgo de emisión de 

radiaciones ultravioletas, tomar las precauciones necesarias para evitar la difusión o 
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disminución de las radiaciones, colocando pantallas alrededor del punto de origen o 

entre éste y los puestos de trabajo. Limitar al mínimo la superficie sobre la queincidan 

estas radiaciones. 

301 1979 
Radiaciones No Ionizantes, 

Soldadura 

Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
113 

Efectuar las operaciones de soldadura por arco eléctrico, en  compartimentos o 

cabinas individuales  y si no es  factible colocar pantallas protectoras  movibles o 

cortinas  incombustibles  alrededor  de  cada  lugar  de  trabajo.  Los  compartimentos  

deben  tener  paredes  interiores  que  no  reflejen  las  radiaciones  pintadas de 

colores claros. 

302 1979 
Radiaciones No Ionizantes, 

Soldadura 

Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
548 

Los trabajos de soldadura y corte se prohibirán en los locales que contengan 

materiales combustibles o en la proximidad de polvos, gases o vapores inflamables. 

303 1979 
Radiaciones No Ionizantes, 

Soldadura 

Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
549 

Los trabajos de soldadura y corte que se ejecuten en una zona donde estén trabajando 

otras personas que no sean soldadores, estarán resguardados por pantallas fijas o 

portátiles, de no menos de 2.15 metros de altura. 

304 1979 
Radiaciones No Ionizantes, 

Soldadura 

Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
550 

Las paredes  y las  pantallas permanentes  y temporales  para los  trabajos de  

soldadura y corte estarán  pintadas de  negro opaco o gris  oscuro para  absorber los 

rayos de luz dañinos y evitar los reflejos. 

305 1979 
Radiaciones No Ionizantes, 

Soldadura (Cilindros de gases) 

Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
551 

En el almacenamiento de cilindros de oxígeno se deben colocar los cilindros vacíos y 

llenos en sitios separados, ubicarse en un sitio diferente de los cilindros de acetileno;  

se  deben  asegurar  con  soportes  adecuados  y  cuando  no  estén  en  servicio  se  

deben  colocar  las  caperuzas  de  seguridad,  evitar  colocar  cilindros  de oxígeno 

cerca de sustancias inflamables o depósitos de grasas o aceites; revisar regularmente 

las mangueras y cables de energía de los equipos de oxiacetileno y remplazar los que 

se encuentren deteriorados. 

306 1979 
Radiaciones No Ionizantes, 

Soldadura (Cilindros de gases) 

Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
552 

Usar  carretillas  para  el  transporte  de  los  cilindros  de  acetileno  y  de  oxígeno.  

Cuando  un  cilindro  de  acetileno  y  un  cilindro  de  oxígeno  estén  montados 

conjuntamente  en  una  carretilla  instalar  un  tabique  de  amianto  o  de  otro  

material  incombustible  entre  los  cilindros,  colocarlos  con  las  válvulas  de  
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descarga dirigidas en sentido opuesto. Mantenerlos en posición vertical, sujetos por 

bandas, collarines o cadenas para evitar que se inclinen o caigan. 

307 1979 
Radiaciones No Ionizantes, 

Soldadura 

Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
553 

Disponer y usar equipo protector apropiado, como gafas de lentes absorbentes, 

cascos, viseras, delantales y guantes de amianto o de cuero. 

308 1979 
Radiaciones No Ionizantes, 

Soldadura 

Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
554 

Los locales en donde se realicen operaciones de soldadura deben tener pisos de 

materiales incombustibles y estar bien iluminados y ventilados; tendrán bancos 

apropiados y equipos para el manejo de materiales. 

309 1979 
Radiaciones No Ionizantes, 

Soldadura 

Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
555 No usar fósforos para encender un soplete; usar un encendedor a fricción. 

310 1979 
Radiaciones No Ionizantes, 

Soldadura 

Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
556 

Los  recipientes  que  hayan  contenido  gases  o  líquidos  combustibles  deben  

limpiarse  y  purificarse  antes  de  empezar  cualquier  trabajo  de  soldadura  o  corte; 

desconectar los tubos, etc., y vaciarlos completamente, para evitar que el gas o líquido 

pase por ellos hacia el área de soldadura o corte. Los recipientes tendrán respiraderos 

para escape de gases. 

311 1979 
Radiaciones No Ionizantes, 

Soldadura 

Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
557 

Antes  de  proceder  a  soldar un  recipiente, se  debe determinar  qué clase  de gas  o 

líquido contenía, para  efectuar la  limpieza y purificación. En  el caso  que haya 

contenido sustancias muy volátiles, emplear vapor o agua caliente; si ha contenido 

aceites espesos emplear una solución fuerte de soda cáustica, etc. Como medida 

preventiva el recipiente limpio y purificado se llena con agua antes de empezar a 

soldarlo o cortarlo, hasta una altura un poco más abajo del punto donde se va a cortar 

o soldar. En caso de que no sea conveniente llenarlo con agua, usar un gas inerte 

como el bióxido de carbono o el nitrógeno 

312 1979 
Radiaciones No Ionizantes, 

Soldadura 

Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
558 

En  la  soldadura  y  corte  de  metales  cuyas  emanaciones  sean  tóxicas,  tales  

como  el  plomo,  osmio,  cadmio  o  mercurio,  los  soldadores  deben  usar  equipos  

de protección  para  las  vías  respiratorias,  cuando  por otros  medios  no  se  puedan  

eliminar las  emanaciones  en  el punto  de  operación.  Evitar  que  las  emanaciones 
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tóxicas puedan afectar a otras personas que deban permanecer cerca al sitio donde se 

efectúa la soldadura. 

313 1979 
Radiaciones No Ionizantes, 

Soldadura 

Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
561 

Los recipientes de carburo deben ser de metal con adecuada resistencia y 

herméticamente cerrados, con tapa de diseño apropiado para prevenir todo contacto 

de su contenido con la humedad. 

314 2005 
Reglamento de Higiene y 

Seguridad industrial 

Presidencia de la 

republica 
Ley 962 55 

Supresión de la revisión y aprobación del Reglamento de Higiene y Seguridad, por el 

ministerio de Protección social. 

315 1950 
Reglamento de Higiene y 

Seguridad industrial 

Presidencia de la 

republica 

Código 

Sustantivo del 

Trabajo 

349 

Los empleados que tengan a su servicio diez(10) o más trabajadores permanentes 

deben elaborar un reglamento especial de Higiene y seguridad, a más tardar dentro de 

los tres(3) meses siguientes a la iniciación de labores, si se trata de un nuevo 

establecimiento.  El ministerio de la protección social vigilará el cumplimiento de esta 

disposición. 

316 1950 
Reglamento de Higiene y 

Seguridad industrial 

Presidencia de la 

republica 

Código 

Sustantivo del 

Trabajo 

350,351 Contenido y publicación del Reglamento de Higiene y Seguridad industrial 

317 1950 
Reglamento de Higiene y 

Seguridad industrial 

Presidencia de la 

republica 

Código 

Sustantivo del 

Trabajo 

105, 106, 108, 

116, 

117, 120 

Elaborar, adoptar Reglamento Interno de Trabajo cuando hay más de 10 trabajadores 

permanentes aprobado por la Dirección Regional del Trabajo, publicarlo en 2 sitios 

distintos o en cada sitio 

318 1979 Residuos peligrosos Min. Salud Ley 9 129 
Tratar y disponer residuos tóxicos con procedimientos que no produzcan riesgos a la 

salud y el ambiente. 

319 1989 Riesgos 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

1016 
9 

Informar a la gerencia los problemas de salud, riesgos y medidas aconsejadas para la 

prevención de las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo 

320 1989 Riesgos 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

1016 
11, 14 

Elaborar  Panorama  de  Riesgos,  con  localización, evaluación  de  la  magnitud  y  

exposición  a  los  trabajadores.  Estudiar  e  implantar sistemas  de  control  para  los 

riesgos. Mantener el registro actualizado. 

321 1984 Riesgos Presidencia de la Decreto 614 24 Proporcionar a las autoridades competentes la información necesaria sobre procesos, 
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republica operaciones y sustancias para la adecuada identificación de los problemas de SO. 

322 1984 Riesgos 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
2 

Mantener en forma eficiente los sistemas de control para la protección de los 

trabajadores 

323 1979 Riesgos 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
2 

Suministrar instrucción adecuada a trabajadores antes de iniciar cualquier ocupación 

sobre los riesgos y peligros y la forma, métodos y sistemas para prevenirlos o evitarlos 

324 2008 Riesgo psicosocial en el trabajo 
Ministerio de la 

protección social 

Resolución 

002646 

art 4 al 13 

16 ,17, 20 

La  empresa  deberá  identificar  y evaluar,  los factores  psicosociales en  el trabajo y 

sus  efectos teniendo  en cuenta  : Aspectos   extra laborales,  individuales para locual 

podtra apoyarse en instrumentos de evaluación validados en el  cre; la Empresa 

deberá tener reserva de la información y de la evaluación. Una vez se identifiquen los 

factores psicosociales se deben intervenir teniendo en cuenta los criterios establecidos 

en la presente resolución para lo cual podrá apoyarse en la administradora de riesgos 

profesionales. 

325 1979 Ropa de trabajo 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 

170, 171, 173, 

174 

Suministrar ropa de trabajo adecuada según los riesgos, deben ajustar bien; no deben 

tener partes flexibles que cuelguen, cordones sueltos, ni bolsillos demasiado grandes. 

No usar prendas sueltas, desgarradas o rotas, corbatas, cadenas de llaveros, o 

pulseras de relojes, etc., en proximidades a los elementos en movimiento de las 

máquinas. De preferencia camisas cortas. No llevar en los bolsillos objetos con puntas 

o afilados, ni materiales explosivos o inflamables. 

326 1979 Ropa de trabajo 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
172 

Prohibir durante  las  horas  de  trabajo,  el uso  de  artículos  como cuellos,  

guardavistas,  viseras  de  cofia  y armaduras  de  anteojos  de  celuloide  u  otros 

materiales inflamables, ni ropa con bolsillos, bocamangas o partes vueltas hacia arriba 

327 1979 Ropa de trabajo 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
175 

Prohibir a las mujeres el uso de calzado de tacones altos en los pisos de los 

establecimientos industriales, 

328 1979 Ruido 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
88, 89, 92 

El nivel máximo admisible para ruidos de carácter continuo en los lugares de trabajo, 

es de 85 dB, medidos en la zona en que el trabajador habitualmente mantiene su 

cabeza, independiente de la frecuencia. En las oficinas y lugares de trabajo en donde 

predomine la labor intelectual, los niveles sonoros no podrán ser mayores de 70 dB, 
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independiente de la frecuencia y tiempo de exposición. En donde la intensidad del 

ruido sobrepase el nivel máximo permisible, es necesario efectuar un estudio 

ambiental para determinar el nivel de presión sonora y la frecuencia. 

329 1979 Ruido 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
90, 92 

Efectuar  el  control  de  la  exposición  a  ruido  por:  reducción  en  el  origen  

mediante  un  encerramiento  parcial  o  total  de  la  maquinaria,  operaciones  o 

procesos; cubrimiento  de  las  superficies  (paredes,  techos,  etc.)  con materiales  

especiales  para  absorberlos;  colocación  de  aislantes  para  evitar  las  vibraciones,  

cambio o sustitución  de  piezas  sueltas  o gastadas;  lubricación  de  partes  móviles  

de  la  maquinaria.  Control entre el origen y la persona,  instalando pantallas  de 

material absorbente;  aumentando  la  distancia  entre  el origen  y el personal  

expuesto.  Limitación  del tiempo  de  exposición  de  los  trabajadores.  Retiro  de  los  

lugares  de trabajo de los trabajadores hipersensibles al ruido. Suministro de EPP a los 

trabajadores que estén expuestos a niveles de 85 dB en adelante. 

330 1979 Ruido 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
91 

Someter  a  exámenes  médicos  periódicos  que  incluyan  audiometrías  semestrales  

a  todo  trabajador  expuesto  a  intensidades  de  ruido  por  encima  del  nivel 

permisible. 

331 1979 Ruido Min. Salud 
Resolución 

8321 
41 

La duración de exposición de los trabajadores a niveles de ruido continuo o 

intermitente no debe exceder los valores que se fijan en la resolución. 

332 1983 Ruido Min. Salud 
Resolución 

8321 
42 

No se permite ninguna exposición de ruido continuo o intermitente por encima de 115 

dB de presión sonora 

333 1983 Ruido Min. Salud 
Resolución 

8321 
48 

Se deben adoptar medidas correctivas y de control en todos aquellos casos en que la 

exposición a ruido en las áreas de trabajo exceda los niveles de presión sonora 

permisibles o los tiempos de exposición. 

334 1983 Ruido Min. Salud 
Resolución 

8321 
49 

Mantener los niveles sonoros seguros para la salud y audición de los trabajadores y 

adelantar un programa de conservación de la audición que cubra a todos los 

trabajadores expuestos. 

335 1983 Ruido Min. Salud Resolución 50 Todo programa de conservación de la audición debe incluir: análisis ambiental de la 
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8321 exposición al ruido, los sistemas para controlar la exposición a ruido y las mediciones 

de la capacidad auditiva de las personas mediante pruebas audiométricas. 

336 1983 Ruido Min. Salud 
Resolución 

8321 
53 

Se le debe practicar audiometría a todo trabajador que ingrese o se traslade al medio 

ruidoso, los exámenes deben realizarse de forma periódica, en especial si los 

trabajadores se encuentran expuestos regularmente al ruido en niveles que excedan 

los valores limites permisibles. (el intervalo del examen no debe exceder de dos años) 

337 1990 Ruido 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

1792 
1 

Exposición  a  ruido  ocupacional  (continuo  e  intermitente)  sin  exceder  jornada  de  

8  hr,  Límite  de  85  dB  para    exposición  durante  8  hr,  90  dB  para  exposición 

durante  4  hr, 95  dB  para  exposición  durante  2  hr, 100  dB  para  exposición  

durante  1  hr, 105  dB  para  exposición  durante  media  hora,  110  dB  para  

exposición durante un cuarto de hora, 115 dB para exposición durante un octavo de 

hora. 

338 2006 Ruido 

Min Ambiente, 

Vivienda y 

Desarrollo 

Territorial 

Resolución 

627 
8, 9, 15-20 

Cumplir el límite de emisión de ruido del subsector más exigente, cuando la instalación 

se encuentra en un sector que tiene uso compartido (es decir si hay viviendas en la 

cercanía cumplir el del Sector B. Tranquilidad y Ruido Moderado, para zona residencial 

es de 65 dB diurno y 55 dB nocturno). Realizar las mediciones según requisitos 

definidos en la resolución, usar equipos calibrados. 

339 2006 Ruido 

Min Ambiente, 

Vivienda y 

Desarrollo 

Territorial 

Resolución 

627 
8, 9, 15-20 

Cumplir el límite de emisión de ruido del subserctor más exigente, cuando la 

instalación se encuentra en un sector que tiene uso compartido (es decir si hay 

viviendas en la cercanía cumplir el del Sector B. Tranquilidad y Ruido Moderado, para 

zona residencial es de 65 dB diurno y 55 dB nocturno). Realizar las mediciones según 

requisitos definidos en la resolución, usar equipos calibrados. 

340 1979 Señalización Min. Salud Ley 9 93, 206 

Las áreas de circulación deben estar claramente demarcadas, con amplitud suficiente 

y señalización adecuada. Todo espacio que pueda ofrecer peligro para las personas, 

deberá estar provisto de adecuada señalización 

341 1979 Señalización Min. Salud Ley 9 91 
Tener adecuada distribución, zonas específicas para los distintos usos y actividades, 

claramente separadas, delimitadas o demarcadas, espacios independientes para 
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depósitos de materias primas, elaboración, procesos especiales, depósitos de 

productos terminados y demás secciones requeridas 

342 1979 Señalización 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
202, 203 

Utilizar los colores básicos recomendados por la American Standard Association, para 

identificación. Rojo para señalar elementos y equipos de protección contra el fuego, 

recipientes para almacenar líquidos inflamables, barras o dispositivos que accionan 

mecanismos de parada en máquinas y controles eléctricos, recipientes para lavado y 

desengrase de piezas. 

343 1979 Señalización 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
204 

Identificar sistemas de tuberías con letreros que den el nombre del contenido, 

completo o abreviado y usar flechas para indicar el flujo del contenido de la tubería. 

344 1989 Señalización 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

1016 
11 

Delimitar o demarcar las áreas de trabajo, zonas de almacenamiento y vías de 

circulación y señalizar salidas, salidas de emergencia, resguardos y zonas peligrosas 

345 2002 
Servicio de Salud Ocupacional 

en Trabajo 

Congreso Nal de 

Colombia 
Ley 776 4 y 8 

Ubicar al trabajador, al terminar el período de incapacidad temporal, en el cargo que 

desempeñaba o en cualquier otro para el cual esté capacitado, de la misma categoría. 

En incapacidad parcial proporcionarle un trabajo compatible con sus capacidades y 

aptitudes. 

346 1991 
Servicio de Salud Ocupacional 

en Trabajo 

Asamblea Nal 

Constituyente 

Constitución 

Política de 

Colombia 

Capítulo 3, Art 

78, 

Responsabilidad por atentar contra la salud, la seguridad en la producción y en la 

comercialización de bienes y servicios 

347 1999 
Servicio de Salud Ocupacional 

en Trabajo 

Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2569 
12 

Garantizar la independencia al personal que preste servicios de salud en el trabajo 

para el cumplimiento de sus funciones. Dicho personal es el responsable técnico de 

mantener actualizada la información sobre los indicadores ambientales y biológicos e 

informes epidemiológicos. 

348 1984 
Servicio de Salud Ocupacional 

en Trabajo 

Presidencia de la 

republica 
Decreto 614 24 

Comprobar ante las autoridades competentes de SO, si es necesario, mediante 

estudios evaluativos, que se cumplen las normas de Medicina, Higiene y Seguridad 

Industrial para la protección de la salud de los trabajadores. 

349 1997 
Servicio de Salud Ocupacional 

en Trabajo 

Congreso Nal de 

Colombia 
Ley 378 3, 5, 6, 7, 8, 12 

Establecer progresivamente servicios de salud en el trabajo (servicios de funciones 

preventivas para asesorar al empleador y trabajador en la preservación de un 
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ambiente de trabajo seguro y adaptación del trabajo a las capacidades humanas), sin 

costo para el trabajador, puede establecerse en conjunto con otras empresas, 

deberían ser multidisciplinarios, 

350 1997 
Servicio de Salud Ocupacional 

en Trabajo 

Congreso Nal de 

Colombia 
Ley 378 10 

El personal que presté servicios de salud en el trabajo debe gozar de plena 

independencia profesional respecto del empleador, los trabajadores y sus 

representantes 

351 1997 
Servicio de Salud Ocupacional 

en Trabajo 

Congreso Nal de 

Colombia 
Ley 378 15 

Los servicios de salud en el trabajo deben ser informados de los casos de enfermedad 

entre los trabajadores y de las ausencias por razones de salud 

352 2001 
Servicio de Salud Ocupacional 

en Trabajo 

Presidencia de la 

republica 
Decreto 873 3, 5 

Adoptar disposiciones adecuadas y apropiadas a los riesgos, establecer 

progresivamente servicios de salud en el trabajo (servicios de funciones preventivas 

para asesorar al empleador y trabajador en la preservación de un ambiente de trabajo 

seguro y adaptación del trabajo a las capacidades humanas) 

353 2001 
Servicio de Salud Ocupacional 

en Trabajo 

Presidencia de la 

republica 
Decreto 873 10 

El personal de servicios de salud en el trabajo debe gozar de plena independencia 

profesional respecto al empleador, trabajadores y sus representantes 

354 2001 
Servicio de Salud Ocupacional 

en Trabajo 

Presidencia de la 

republica 
Decreto 873 12 

La SO no debe significar para el trabajador pérdida de ingresos, debe ser gratuita y en 

los posible en horas de trabajo 

355 2001 
Servicio de Salud Ocupacional 

en Trabajo 

Presidencia de la 

republica 
Decreto 873 14, 15 

El empleador y los trabajadores deben informar al servicio de salud del trabajo de 

factores de riesgo, enfermedades entre los trabajadores, ausencias por salud, no se 

puede encargar al personal de SO de verificar las causas de ausencia al trabajo 

356 1979 Servicios de higiene 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
17 

Contar con un baño por cada 15 trabajadores, separados por sexos y dotados de papel 

higiénico, recipientes de recolección, toallas de papel, jabón, desinfectantes  y 

desodorantes 

357 1979 Servicios de higiene 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
22 

En  operaciones  con exposición  excesiva  a  polvo, suciedad,  calor,  humedad, 

humos,  vapores, etc  debe haber  salones para  cambio de  ropas, separados  por 

sexo, mantenidos  en  perfectas  condiciones  de  limpieza  y  protegidos  contra  

insectos  y  roedores.  Deben  contar  con  casilleros  individuales  (lockers  metálicos)  

para guardar ropas y ventilación 
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358 1979 Servicios de higiene 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
22 

Donde haya concurrencia de más de 10 trabajadores, se instalarán lockers metálicos 

individuales. Las partes superior e inferior de las puertas de los casilleros deben contar 

con pequeñas aberturas para inducir la circulación interior de aire. 

359 1979 Servicios de higiene 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
66 

Proporcionar  duchas  con  agua  fría  y  caliente  y  facilidades  para  cambio  de  

ropas  al  finalizar  la  jornada  laboral  y  suministrar  agua  potable  cerca  en  sitios  

con temperaturas elevadas. 

360 1979 Tanques, recipientes 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
322 

No penetrar en tanques que han permanecido cerrados por largo tiempo, aunque se 

hayan limpiado y estén vacíos, antes de haberlos ventilado, a menos que se lleve una 

máscara con manguera de aire que suministre aire fresco. 

361 1979 Tanques, recipientes 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
323 

Se  considerará  peligrosa  a  la  respiración,  la  atmósfera  dentro  de  un  tanque,  

cuando  alcanza  un  valor  menor  del  14  al  20  por  ciento  del  límite  más  bajo  de 

explosividad, que registre un indicador de vapor o de gas, aún por corto tiempo. 

362 1979 Temperaturas Min. Salud Ley 9 107 

Se prohíben métodos o condiciones de trabajo con sobrecarga o pérdida excesiva de 

calor. Adoptar medidas para controlar y mantener los factores de intercambio calórico 

dentro de los límites de ley. 

363 1979 Temperaturas 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
63 

La temperatura y el grado de humedad del ambiente en los locales cerrados de 

trabajo, debe mantenerse, siempre que sea posible, entre los límites tales que no 

resulten desagradables o perjudiciales para la  salud. En  fuentes de  calor, adaptar  

dispositivos adecuados  para la  reflexión y aislamiento de  calor y utilizar EPP contra 

las radiaciones dañinas. 

364 2008 Trabajo en Alturas 
Ministerio de la 

protección social 

Resolución 

003673 

Art del 1 al 6 

8 al 18 

Por la cual se establece el reglamento técnico de trabajo seguro en alturas el cual 

determina: Las obligaciones para los empleadores, trabajadores;  requerimientos para  

los  trabajadores;  el  perfil  ocupacional  del  trabajador   en  alturas,  las  restricciones  

para  otro  tipo  de  personas;  disposiciones  sobre  capacitación,  todo  los 

requerimientos  técnicos  necesarios  para  protección  de  caídas;  los  requerimientos  

mínimos  en  medidas  colectivas  de  prevención  en  trabajo  en  alturas  ; 

requerimientos mínimos para instalación de líneas de vida; lineamientos para el 
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permiso de trabajo en alturas y el sistema de acceso para trabajo en alturas. 

365 2008 Trabajo en Alturas 
Ministerio de la 

protección social 

Resolucion 

736 
Art del 1 al 6 

Mediante la cual el Ministerio de la Protección Social modifica parcialmente algunas 

disposiciones del Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas contenido en la 

Resolución 3673 de 2008 y que aplica a todos los empleadores, empresas, 

contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas las actividades económicas de los 

sectores formales e informales de la economía, que desarrollen trabajos en altura con 

peligro de caídas. 

366 4-jun-2009 Trabajo en Alturas 
Ministerio de la 

protección social 

Resolucion 

1486 
  

Reglamenta  lineamientos  para  el  cumplimiento  de  la   creditaci  0736  de  2009,  

establece  como   credit  del  SENA  la  de  impulsar  la   creditac  social  del 

trabajador……. 

367 13-nov-2009 Trabajo en Alturas 
Ministerio de la 

protección social 
Circular 070 1,3,4,6,7,8 

Reglamenta las Obligaciones del empleador para trabajos en alturas,  creditaci 

administradoreas de riesgo. De los exmanesnes  credit en trabajos de alturas, la 

brigada  de  emerencias,  de  las  universidades  como  capacitadoras  y  formadoras,  

certificación  por   creditac  en  trabajos   en  alturas   o  por   creditaci  de 

competencias laborales, guias  credita de trabajo en alturas, 

368 22.Junio-10 Trabajo en Alturas 
Ministerio de la 

protección social 

Resoluciòn 

2291 
Art 4. 

Se amplio el plazo para establecido en el art. 4 de la  creditaci 0736 de 2009 y se 

dictan otras disposiciones. Dispuso que el empleador, empresa contratista o 

subcontratista  creditac de un plazo de 16 meses contados a partir de la fecha de su 

 creditació para  creditación de la competencia laboral del personal que trabaja en 

alturas. (Julio 30 del 2012). 

369 2002 Transporte Min. Transporte Ley 769 

18, 22, 25, 28, 

34, 

37, 42, 46, 52, 

53 

Contar con licencia de conducción, registro del vehículo, SOAT, certificado de gases (a 

partir de 2 años de uso, validez de 1 año en centros autorizados), revisión técnico- 

mecánica y de operación 
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370 2002 Transporte 
Congreso Nal de 

Colombia 
Ley 769 28, 50 

La revisión técnico- mecánica y de operación debe garantizar el perfecto 

funcionamiento de frenos, sistema de dirección, sistema de suspensión, sistema de 

señales visuales y audibles permitidas y sistema de escape de gases; y demostrar un 

estado adecuado de llantas, del conjunto de vidrios de seguridad y de los espejos. 

371 2002 Transporte 
Congreso Nal de 

Colombia 
Ley 769 30 

Ningún vehículo podrá transitar por las vías del territorio Nal sin portar el equipo de 

carretera: gato, cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo    en material 

reflectivo y provistas de soportes o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o 

de destello, botiquín de primeros auxilios, extintor, dos tacos para bloquear el vehículo, 

caja de herramienta básica (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas), 

llanta de repuesto, linterna y salida de emergencia para transporte de personas. 

372 1979 Ventilación 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
70 

En los locales cerrados y dependencias anexas, debe renovarse el aire de manera 

uniforme y constante para proporcionar un ambiente inofensivo y cómodo. Las 

entradas de aire puro deben estar ubicadas en lugares opuestos a los sitios por donde 

se extrae o se expulsa el aire viciado. 

373 1979 Ventilación 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
71, 75, 162 

En sistemas de ventilación por extracción utilizar campanas o casillas que se acoplen 

directamente, cubriendo totalmente el sitio de operación, debe existir en el interior de 

éstas una presión negativa. En caso que se utilicen campanas con extracción frontal, 

lateral o suspendida, deben estar lo más cerca posible de la fuente contaminante  y  

con  capacidad  necesaria  para  obtener  la  velocidad  de  control,  evitando  la  

dispersión  del  contaminante,  evitar  que  las  corrientes  de  aire contaminado pasen 

por la zona respiratoria del trabajador. 

374 1979 Ventilación 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
77 

Para  las  operaciones  de:  pintura  a  pistola,  soldadura  en  espacios  cerrados,  

limpieza  abrasiva  con  arena,  metalizado,  molienda  de  material seco,  desmoldeo  

de piezas fundidas, preparación de arena de moldeo, galvanoplastia, recubrimiento 

metálico, desengrasado con solventes orgánicos, limpieza de metales en tanques, 

secado de materiales silíceos, tamizado de materiales, envase y empaque de 

sustancias nocivas, pulimento de piezas, fusión de plomo, cadmio, etc., manipulación 
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de sustancias radiactivas en polvo, o cuando se opere con sustancias irritantes y 

nocivas, instalar sistemas de ventilación local exhaustivos. 

375 1979 Ventilación 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
78 

Mantener  los  sistemas  de ventilación  en condiciones  de perfecto  funcionamiento. 

Renovar  con frecuencia  los colectores  que retienen  las sustancias  molestas o 

nocivas y que evitan su dispersión en la atmósfera general. Disponer los materiales 

recogidos en los colectores de manera que no constituyan peligro para la salud del 

personal. 

376 1979 Ventilación Min. Salud Ley 9 109 
Tener ventilación para garantizar suministro de aire limpio y fresco en forma 

permanente y suficiente 

377 1979 Vibraciones 
Min Trabajo y 

Seg Social 

Resolución 

2400 
93 

Controlar las vibraciones que den origen a síntomas de  alteraciones vasomotoras,  

alteraciones en  los huesos  y articulaciones,  signos clínicos  neurológicos, etc., 

mediante: el mejoramiento de los diseños de las herramientas, máquinas, equipos, 

aparatos productores de vibraciones (forma, soporte, peso, etc.), o supresión de su  

uso  en  cuanto  sea  posible;  entrenamiento  al personal sobre  la  manera  correcta  

de  utilización  y manejo;  selección  del  personal;  reducción  de  la  jornada  de 

trabajo o rotación del personal expuesto. 

378 2014 

Organización del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

Ministerio del 

trabajo 
Decreto 1443 8, 9, 10 

Reglamenta las Obligaciones de los empleadores para la protección de la seguridad y 

la salud de los trabajadores, Obligaciones de las Administradoras de Riesgos 

Laborales (ARL) y las responsabilidades de los trabajadores . 

379 2014 

Organización del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

Ministerio del 

trabajo 
Decreto 1443 11, 12, 13, 14 

Se desarrolla un programa de capacitación en Seguridad y Salud en el trabajo- SST 

que proporcione conocimiento para identificar los peligros y controlar riesgos 

relacionados con el trabajo. Documentación relacionada con el Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Conservación de documentos por parte 

del empleador. Comunicación del SG-SST a los trabajadores y contratistas. 

380 2014 Identificación de PEVR Ministerio del Decreto 1443 15 Establecer métodos para la identificación, prevención, evaluación, valoración y control 
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trabajo de los peligros y riesgos. Tener en cuenta que riesgo psicosocial se identifica con 

instrumentos especiales. 

381 2014 Evaluación del SG-SST 
Ministerio del 

trabajo 
Decreto 1443 16 

Evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-

SST, identificando las prioridades en seguridad y salud en el trabajo para establecer el 

plan de trabajo anual o para la actualización del existente. 

382 2014 
Planificación y Objetivos del SG-

SST 

Ministerio del 

trabajo 
Decreto 1443 17, 18 

Adoptar mecanismos para planificar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo SG-SST, basado en la evaluación inicial y otros datos que aporten a este 

propósito. Los Objetivos del SG-SST deben expresarse de conformidad con la política 

de seguridad y salud en el trabajo establecida en la empresa y el resultado de la 

evaluación inicial y auditorias que se realicen. 

383 2014 Indicadores del SG-SST 
Ministerio del 

trabajo 
Decreto 1443 19, 20, 21, 22 

Establecer indicadores del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

SG-SST. Indicadores que evalúan la estructura. Indicadores que evalúan el proceso. 

Indicadores que evalúan el resultado del SG-SST. 

384 2014 Gestión de los peligros y riesgos 
Ministerio del 

trabajo 
Decreto 1443 23 

Adoptar métodos para la identificación, prevención, evaluación, valoración y control de 

los peligros y riesgos en la empresa. 

385 2014 Medidas de prevención y control 
Ministerio del 

trabajo 
Decreto 1443 24 

Las medidas de prevención y control deben adoptarse con base en el análisis de 

pertinencia, teniendo en cuenta la jerarquización establecida por la norma. 

386 2014 
Prevención, preparación y 

respuesta  ante emergencias 

Ministerio del 

trabajo 
Decreto 1443 25 

Implementar y mantener un plan de prevención, preparación y respuesta ante 

emergencias, con cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y todos los 

trabajadores. 

387 2014 
Auditoria y revisión de la Alta 

Dirección del SG- SST 

Ministerio del 

trabajo 
Decreto 1443 29, 30, 31 

Auditoria de cumplimiento anual planificada por el Comité Paritario o Vigía de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Revisión anual de conformidad con las 

modificaciones en los procesos, resultados de las auditorías y demás informes que 

permitan recopilar información sobre su funcionamiento. 

388 2014 
Acciones preventivas, 

correctivas 

Ministerio del 

trabajo 
Decreto 1443 33 

Garantizar que se definan e implementen las acciones preventivas y correctivas 

necesarias, con base en los resultados de la supervisión y medición de la eficacia del 

SG-SST. 
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389 2014 Mejora continua 
Ministerio del 

trabajo 
Decreto 1443 34 

Establecer directrices y otorgar los recursos necesarios para la mejora continua del 

SG-SST con el objetivo de mejorar la eficacia de todas sus actividades y el 

cumplimiento de sus propósitos. 

390 2014 Capacitaciones, Sanciones 
Ministerio del 

trabajo 
Decreto 1444 35, 36 

Los responsables de la ejecución del SG-SST deberán realizar el curso de 

capacitación virtual de (50) horas sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo. El incumplimiento a lo establecido en el presente decreto será 

sancionado. Las ARL realizaran la vigilancia del cumplimiento de lo dispuesto en el 

presente decreto e informaran a las Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo 

los casos en los cuales se evidencia el no cumplimiento del mismo por parte de sus 

empresas afiliadas. 

391 2014 Transición 
Ministerio del 

trabajo 
Decreto 1445 37 

Sustituir el Programa de Salud Ocupacional por el Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo (SG-SST) 

392 2015 
Contratación de los SG- SST 

por parte de las empresas 

Ministerio del 

trabajo 
Decreto 1072 2.2.4.1.3 

Para el diseño y desarrollo del SG-SST de las empresas, estas podrán contratar con la 

entidad ARL a la cual se encuentren afiliadas, o con cualesquiera otra persona natural 

o jurídica que reúna las condiciones de idoneidad profesional para desempeñar 

labores de seguridad y salud en el trabajo y debidamente certificadas por autoridad 

competente. 

393 2015 

Accidente de trabajo y 

enfermedad laboral con muerte 

del trabajador 

Ministerio del 

trabajo 
Decreto 1072 2.2.4.1.6 

Cuando un trabajador fallezca como consecuencia de un accidente de trabajo o de una 

enfermedad laboral, el empleador deberá adelantar, junto con el COPASST o  el vigía 

según sea el caso, dentro de los (15) días calendario siguiente a la ocurrencia de la 

muerte, una investigación encaminada a determinar las causas del   evento  y remitirlo 

a la Administradora correspondiente, en los formatos que para tal fin ésta determine, 

los cuales deberán ser aprobados por la Dirección Técnica de Riesgos Laborales del 

Ministerio de Trabajo. 

394 2015 

Reporte de Accidentes y 

Enfermedades a  las direcciones 

territoriales y oficinas especiales 

Ministerio del 

trabajo 
Decreto 1072 2.2.4.1.7 

Los empleadores reportarán los accidentes graves y mortales, así como las 

enfermedades diagnosticadas como laborales, directamente a la Dirección Territorial u 

Oficinas Especiales correspondientes, dentro de los (2) días hábiles siguientes al 
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evento o recibo del diagnostico de la enfermedad 

395 2015 

Afiliación, cobertura y el pago de 

aportes de las personas 

vinculadas a través de contrato 

de prestación de servicios 

Ministerio del 

trabajo 
Decreto 1072 2.2.4.2.2.1 

La presente sección tiene por objeto establecer reglas para llevar a cabo la afiliación, 

cobertura y el pago de aportes en el Sistema General de Riesgos Laborales de las 

personas vinculadas a través de contrato formal de prestación de servicios con 

entidades o instituciones publicas o privadas, tales como contratos civiles, comerciales 

o administrativos y de los trabajadores independientes que laboren en actividades de 

alto riesgo 

396 2015 Actividades de Alto Riesgo 
Ministerio del 

trabajo 
Decreto 1072 2.2.4.2.2.3 

Para efectos de la presente sección, se asimilan como de alto riesgo, aquellas 

actividades correspondientes a las clases IV y V a que hace referencia el Decreto-ley 

1295 de 1994 y la clasificación de actividades económicas establecidas en el Decreto 

1607 de 2002 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 

397 2015 
Afiliación por intermedio del 

contratante 

Ministerio del 

trabajo 
Decreto 1072 2.2.4.2.2.5 

El contratante debe afiliar al SGRL a los contratistas objeto de la presente sección de 

conformidad con lo establecido en el parágrafo 3 del articulo 2 de la ley 1562 de 2012. 

El incumplimiento de esta obligación, hará responsable al contratante de las 

prestaciones económicas y asistenciales a que haya lugar. 

398 2015 Documentos para la afiliación 
Ministerio del 

trabajo 
Decreto 1072 2.2.4.2.2.7 

Para la afiliación ante la ARL, el contratante debe presentar el formulario físico o 

electrónico establecido para tal fin por el Ministerio de Salud y Protección Social,   así 

como los soportes que se requieran. El formulario debe contener como mínimo, el 

valor de los honorarios, las circunstancias de tiempo, modo, lugar y la clase de riesgo. 

399 2015 Novedades en el SGRL 
Ministerio del 

trabajo 
Decreto 1072 2.2.4.2.2.8 

Los contratantes deberán presentar la declaración de novedades previsibles en forma 

anticipada a su ocurrencia; aquellas novedades no previsibles, se reportarán  el día de 

su ocurrencia o máximo el día hábil siguiente a aquel en el cual se tenga conocimiento. 

400 2015 Pago de la cotización 
Ministerio del 

trabajo 
Decreto 1072 2.2.4.2.2.13 

Las Entidades o Instituciones públicas o privadas contratantes y los contratistas, según 

corresponda, deberán realizar el pago mensual de las cotizaciones al SGRL de 

manera anticipada, dentro de los términos previstos por las normas vigentes. 

401 2015 Obligaciones del contratante Ministerio del Decreto 1072 2.2.4.2.2.15 El contratante debe cumplir con las normas del SGRL, descritas en el presente 
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trabajo decreto. 

402 2015 Obligaciones del contratista 
Ministerio del 

trabajo 
Decreto 1072 2.2.4.2.2.16 El contratista debe cumplir con las normas del SGRL, descritas en el presente decreto 

403 2015 
Exámenes médicos 

ocupacionales 

Ministerio del 

trabajo 
Decreto 1072 2.2.4.2.2.18 

La entidad o institución contratante deberá establecer las medidas para que los 

contratistas sean incluidos en sus Sistemas de Vigilancia Epidemiológica, para lo cual 

podrán tener en cuenta los términos de duración de los respectivos contratos. El costo 

de los exámenes periódicos será asumido por el contratante. 

404 2015 Estadísticas de accidentalidad 
Ministerio del 

trabajo 
Decreto 1072 2.2.4.2.2.20 

El contratante debe incluir dentro de sus estadísticas, los accidentes de trabajo y las 

enfermedades laborales que sufran las personas a las que se les aplica la presente 

sección en ejercicio de la actividad contratada,  las cuales deben ser tenidas en cuenta 

para determinar el índice de lesión incapacitantes y de siniestralidad. 

405 2015 
Afiliación de estudiantes al 

SGRL 

Ministerio del 

trabajo 
Decreto 1072 2.2.4.2.3.1 

Tiene por objeto establecer las reglas para la afiliación y el pago de aportes al SGRL 

de los estudiantes que cumplen con las condiciones expresamente señaladas en el 

literal a) numeral 4 del articulo 13 del Decreto-ley 1295 de 1994, modificado por el 

articulo 2 de la ley 1562 de 2012. 

406 2015 

Garantías de seguridad, 

protección y bienestar de los 

estudiantes 

Ministerio del 

trabajo 
Decreto 1072 2.2.4.2.3.7 

la relación docencia – servicio debe garantizar que los estudiantes desarrollen sus 

practicas formativas en condiciones adecuadas de seguridad, protección y bienestar, 

conforme a las normas vigentes, por lo cual se ofrecen garantías estipuladas en el 

articulo tratado. 

407 2015 

Responsabilidades de los 

estudiantes durante la 

realización de la práctica 

Ministerio del 

trabajo 
Decreto 1072 2.2.4.2.3.8 

los estudiantes de que trata la presente sección tendrán que cumplir con las 

responsabilidades que se contemplan en este articulo. 

408 2015 
Obligaciones del responsable de 

la afiliación y pago 

Ministerio del 

trabajo 
Decreto 1072 2.2.4.2.3.9 

La entidad territorial certificada en educación, la institución de educación, la escuela 

normal superior o la empresa o institución publica o privada que afilia y paga los 

aportes al SGRL del estudiante, deberán cumplir con las obligaciones establecidas en 

el presente articulo 
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409 2015 

Obligaciones de la entidad, 

empresa o institución pública o 

privada en  donde se realice la 

práctica 

Ministerio del 

trabajo 
Decreto 1072 2.2.4.2.3.10 

La entidad, empresa o institución pública o privada en donde se realice la práctica 

deberá cumplir con lo establecido en el presente artículo. 

410 2015 Supervisión de la práctica 
Ministerio del 

trabajo 
Decreto 1072 2.2.4.2.3.12 

La entidad, empresa o institución pública o privada en donde se realice la práctica 

podrá designar una persona que verifique el cumplimiento de las condiciones de 

prevención, higiene y seguridad industrial y de las labores formativas asignadas al 

estudiante. 

411 2015 
Obligatoriedad de las 

cotizaciones al SGRL 

Ministerio del 

trabajo 
Decreto 1072 2.2.4.3.2 

Durante la vigencia de la relación laboral, los empleadores deberán efectuar 

cotizaciones obligatorias al SGRL 

412 2015 
Plazo para el pago de las 

cotizaciones 

Ministerio del 

trabajo 
Decreto 1072 2.2.4.3.7 

Los empleadores son responsables del pago de las cotizaciones al SGRL, y deberán 

consignarlas dentro de los diez (10) primeros días comunes del mes siguiente a aquel 

objeto de la cotización 

413 2015 
Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

Ministerio del 

trabajo 
Decreto 1072 2.2.4.6.4 

Debe ser liderado e implementado por el empleador o contratante, con la participación 

de los trabajadores y/o contratistas, garantizando a través de dicho sistema, la 

aplicación de las medidas de SST, el mejoramiento del comportamiento de los 

trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los 

peligros y riesgos en el lugar de trabajo 

414 2015 
Política de seguridad y salud en 

el trabajo 

Ministerio del 

trabajo 
Decreto 1072 2.2.4.6.5 

Establecer por escrito una política de Seguridad y salud en el Trabajo – SST que debe 

hacer parte de las políticas de gestión de la empresa, con alcance sobre todos sus 

centros de trabajo y todos sus trabajadores. 

415 2015 
Constitución del Plan Nal de 

SST 

Ministerio del 

trabajo 
Decreto 1072 2.2.4.6.38 

Las actividades de SST que realicen todas las entidades, tanto públicas como 

privadas, deberán ser contempladas dentro del Plan Nal de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (Decreto 614 de 1984, Art. 10) 

416 2015 
Contratación de servicios de 

SST 

Ministerio del 

trabajo 
Decreto 1072 2.2.4.6.42 

La contratación por parte del empleador de los Servicios de Seguridad y Salud en el 

Trabajo con una empresa especialmente dedicada de este tipo de servicios, no implica 

ningún momento, el traslado de las responsabilidades del empleador al contratista 
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(Decreto 614 de 1984, Art. 34) 

417 2015 Contrato de aprendizaje 
Ministerio del 

trabajo 
Decreto 1072 2.2.6.3.1 

Forma especial de vinculación dentro del Derecho Laboral, sin subordinación y por un 

plazo no mayor a dos (2) años (Decreto 933 de 2003, art. 1) 

418 2015 Contrato de aprendizaje 
Ministerio del 

trabajo 
Decreto 1072 2.2.6.3.5 

La Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral, la afiliación y el pago de aportes 

se cumplirá plenamente por parte del patrocinador de acuerdo a los parámetros que se 

establecen en el presente articulo. (Decreto 933 de 2003, art. 5) 

419 2015 Contrato de aprendizaje 
Ministerio del 

trabajo 
Decreto 1072 2.2.6.3.6 

Las modalidades del contrato de aprendizaje para el cumplimiento y vinculación de los 

aprendices, la empresa patrocinadora, atendiendo las características de mano de obra 

que necesite, podrá optar por las modalidades expuestas en el presente articulo 

(Decreto 933 de 2003, art. 6) 

420 2015 Contrato de aprendizaje 
Ministerio del 

trabajo 
Decreto 1072 2.2.6.3.8 

Terminación del contrato de aprendizaje por cualquier causa, la empresa deberá 

reemplazar el aprendiz para conservar la proporcionalidad e informar de inmediato a la 

Regional del Servicio Nal de Aprendizaje, Sena, o a la dependencia que haga sus 

veces, donde funcione el domicilio principal de aquella, pudiendo este verificarla en 

cualquier momento. (Decreto 933 de 2003, art. 8) 

421 2015 Contrato de aprendizaje 
Ministerio del 

trabajo 
Decreto 1072 2.2.6.3.9 

Incumplimiento de la relación de aprendizaje por parte del aprendiz, debido a esto el 

Sena y la empresa patrocinadora no gestionarán una nueva relación de aprendizaje. 

422 2015 Contrato de aprendizaje 
Ministerio del 

trabajo 
Decreto 1072 2.2.6.3.36 

Elementos de seguridad industrial y vestuario, tienen como finalidad brindar protección 

a los alumnos del Sena, contra riesgos en la fuente, en el medio y en la persona. 

423 2015 
Equidad de Género en el 

empleo 

Ministerio del 

trabajo 
Decreto 1072 2.2.6.7.1 

Tiene por objeto definir las acciones necesarias para promover el reconocimiento 

social y económico del trabajo de las mujeres, implementar mecanismos para hacer 

efectivo el derecho a la igualdad salarial y desarrollar campañas de erradicación de 

todo acto de discriminación y violencia contra las mujeres en el ámbito laboral. 

(Decreto 4463 de 2011, art. 1) 

Fuente: Los autores 
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9.3 OBJETIVOS DEL SG-SST 

9.3.1 OBJETIVO GENERAL DEL SG-SST 

Propiciar condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las 

diferentes actividades productivas en Ambientes y Exteriores Ltda., a través de la 

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

accidentes y enfermedades laborales. 

9.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL SG-SST 

- Asegurar la identificación, evaluación e intervención de los diferentes factores 

de riesgo y peligros significativos para la salud de los trabajadores 

- Implementar sistemas de tratamiento para los riesgos significativos que 

aporten a disminuir la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias.  

- Fortalecer la cultura de salud y seguridad promoviendo el compromiso y 

liderazgo de todos los trabajadores y contratistas.  

- Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que en materia de 

seguridad y salud en el trabajo apliquen a la organización.  

9.3.3 ALCANCE 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo aplica a todos los 

colaboradores de Ambientes y Exteriores Ltda., vinculados directa o 

indirectamente y aquellos otros que la Ley establezca, en los diferentes puestos, 

centros de trabajo y áreas de operación, así como proveedores y visitantes. 

Tabla 13 Responsabilidades 

Rol Responsabilidad 

Gerente  

(Juan Carlos 

Suministrar los recursos necesarios para el desarrollo de las 

actividades del SG-SST. 

Asignar y comunicar responsabilidades a los trabajadores en 
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Rol Responsabilidad 

Montes) seguridad y salud en el trabajo dentro del marco de sus 

funciones. 

Garantizar la consulta y participación de los trabajadores en la 

identificación de los peligros y control de los riesgos, así como la 

participación a través del comité o vigía de Seguridad y Salud en 

el trabajo.  

Garantizar la supervisión de la seguridad y salud en el trabajo.  

Evaluar por lo menos una vez al año la gestión de seguridad y 

salud en el trabajo. 

Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar 

y controlar el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo. 

Garantizar un programa de inducción y entrenamiento para los 

trabajadores que ingresen a la empresa, independientemente de 

su forma de contratación y vinculación. 

Garantizar un programa de capacitación acorde con las 

necesidades específicas detectadas en la identificación de 

peligros y valoración de riesgos. 

Garantizar información oportuna sobre la gestión de seguridad y 

salud en el trabajo y canales de comunicación que permitan 

recolectar información manifestada por los trabajadores. 

Jefes de área 

(Rodrigo 

Quintero – 

Participar en la actualización del panorama de factores de riesgo 

Participar en la construcción y ejecución de planes de acción  

Promover la comprensión de la política en los trabajadores 
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Rol Responsabilidad 

Libardo 

Chamorro) 

Informar sobre las necesidades de capacitación y entrenamiento 

en Seguridad y Salud  en el Trabajo 

Participar en la investigación de los incidentes y accidentes de 

trabajo 

Participar en las inspecciones de seguridad. 

Facilitador 

SISO 

(Colaborador 

Asignado) 

Coordinar con los jefes de las áreas, la elaboración y 

actualización del panorama de factores de riesgos y hacer la 

priorización para focalizar la intervención. 

Validar o construir con los jefes de las áreas los planes de acción 

y hacer seguimiento a su cumplimiento. 

Promover la comprensión de la política en todos los niveles de la 

organización. 

Gestionar los recursos para cumplir con el plan de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y hacer seguimiento a los indicadores. 

Coordinar las necesidades de capacitación en materia de 

prevención según los riesgos prioritarios y los niveles de la 

organización. 

Apoyar la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo. 

Participar de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en 

el trabajo. 

Implementación y seguimiento del SG-SST. 

Trabajadores 

(Colaboradores 

administrativos 

Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Procurar el cuidado integral de su salud. 
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Rol Responsabilidad 

y de 

producción) 

Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado 

de salud. 

Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la 

empresa. 

Participar en la prevención de riesgos profesionales mediante las 

actividades que se realicen en la empresa. 

Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato. 

Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente. 

COPASST  

(Colaboradores 

elegidos por la 

Organización y 

por el grupo de 

colaboradores) 

Proponer a las directivas las actividades relacionadas con la 

salud y la seguridad de los trabajadores. 

Analizar las causas de accidentes y enfermedades. 

Visitar periódicamente las instalaciones. 

Acoger las sugerencias que presenten los trabajadores en 

materia de seguridad. 

Servir de punto de coordinación entre las directivas y los 

trabajadores para las situaciones relacionadas con Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Comité de 

convivencia 

(Colaboradores 

elegidos por la 

Organización y 

el grupo de 

colaboradores) 

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

describan situaciones que puedan constituir acoso laboral, así 

como las pruebas que las soportan.  

Examinar de manera confidencial los casos específicos o 

puntuales en los que se formule queja o reclamo, que pudieran 

tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral, al interior 

de la entidad pública o empresa privada.  

Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre 
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Rol Responsabilidad 

los hechos que dieron lugar a la queja.  

Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo 

entre las partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos 

para llegar a una solución efectiva de las controversias.  

Formular planes de mejora y hacer seguimiento a los 

compromisos,  

Presentar a la alta dirección de la entidad pública o la empresa 

privada las recomendaciones para el desarrollo efectivo de las 

medidas preventivas y correctivas del acoso laboral. 

Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que 

incluya estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y 

recomendaciones. 

Fuente:  (Garzon, 2015) 

 

Nota: El aseguramiento del cumplimiento de las actividades se realiza mediante la 

supervisión de la alta dirección de la organización, conforme a las necesidades de 

crecimiento de la misma. 

9.3.4 DESIGNACION REPRESENTANTE DE LA DIRECCION 

El presente documento tiene como propósito oficializar el nombramiento del 

Responsable de la Dirección como cumplimiento del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

El representante legal de AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA designa como 

Representante de la Dirección a __________________________________, quien 

independientemente a las responsabilidades de su cargo en la compañía, tendrá 

como responsabilidad y autoridad de lo siguiente: 
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a. Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos 

necesarios para la eficiencia del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en 

trabajo de la empresa AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA. 

b. Informar a la gerencia sobre el desempeño del Sistema de Gestión y de 

cualquier necesidad de mejora. 

c. Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del 

cliente en todos los niveles de la organización. 

  

Nota: Su responsabilidad puede incluir relaciones con partes externas sobre 

asuntos relacionados con el Sistema de Gestión Integral de la empresa 

AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA. 

Firma en aprobación:  

JUAN CARLOS MONTES GALARZA 

Director de Operaciones 

9.4 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA 

 

En AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA se da una inducción general en aspectos 

en de Gestión Humana, Seguridad y Salud en el trabajo y Calidad a todo 

colaborador recién ingresado, así como a contratistas, trabajadores cooperados o 

en misión. De igual manera se realiza una re-inducción anual para todo el personal 

con el contenido temático en las áreas previamente mencionadas.  

Para llevar a cabo estas actividades se cuenta con el procedimiento de inducción, 

re-inducción, entrenamiento y capacitación un manual de funciones para la 

identificación de las funciones por colaborador como de un cronograma de 

actividades del SG-SST para el año 2019. 
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9.4.1 Procedimiento de inducción, re-inducción, entrenamiento y 

capacitación 

9.4.1.1 Objetivo 

Elaborar y desarrollar un plan de formación, capacitación entrenamiento, 

inducción, re-inducción de acuerdo con los criterios establecidos y las necesidades 

en cada proceso, en cuanto al SG-SST y respectivas actualizaciones de esta 

norma, de manera que tenga el nivel de competencia suficiente para las 

exigencias del cargo.  

9.4.1.2 Alcance 

Este procedimiento aplica a todo el personal que labora e interviene directa e 

indirectamente con la operación y el SG-SST de AMBIENTES Y EXTERIORES 

LTDA.  

PROCESO GENERAL  

Inducción y re inducción corporativa.  

El programa de inducción y re inducción de personal se realiza de la siguiente 

manera:  

 

9.4.2 Inducción y re-inducción en SST 

El programa de inducción o re-inducción SST se realiza con una presentación de 

PowerPoint y se identifican las siguientes necesidades: generalidades de la 

empresa, aspectos generales y legales SST, COPASST, comité de convivencia, 

reglamento de higiene y seguridad industrial, plan de emergencias, factores de 

riesgo del puesto de trabajo, aspectos e impactos ambientales, derechos y 

deberes dentro del sistema general de riesgos laborales, procedimientos de 

seguridad; dejando registro de dicha actividad.  
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9.4.3 Formación, capacitación y entrenamiento. 

El responsable del SG-SST lleva a cabo anualmente la detección de necesidades 

de entrenamiento y capacitación, para esto se tienen en cuenta los siguientes 

aspectos. Perfil del cargo, matriz de peligros, matriz de aspectos, reporte de actos 

y condiciones inseguras, reuniones del COPASST, evaluaciones del periodo de 

prueba, auditorias anteriores, teniendo identificada ya las necesidades se registra 

la información y se comunica al área responsable, contemplando los siguientes 

mecanismos para la obtención de la información.  

9.4.3.1 Observación 

El representante legal, líderes de área identificaran en los equipos de trabajo que 

lideran, necesidades de capacitación formación y entrenamiento inherente a la 

labor allí desarrollada. 

9.4.3.2 Solicitud directa 

El colaborador solicitara a su jefe inmediato incluir su requerimiento de 

capacitación, siempre y cuando esté relacionado con el cumplimiento de los 

objetivos del cargo y tenga incidencia directa con la calidad de su trabajo.  

9.4.3.3 Modificación del trabajo 

El representante legal, líderes de área evaluaran las necesidades de 

modificaciones totales o parciales en las rutinas de trabajo, métodos, procesos o 

procedimientos, que afecten o tengan incidencia directa en la calidad. En esta 

categoría aplicaran las actualizaciones a que haya lugar de acuerdo a las 

actividades desarrolladas en cada área.  
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9.4.3.4 Evaluación de desempeño 

Los jefes de área evaluaran y determinaran la necesidad de capacitación y 

entrenamiento, producto de los resultados grupales o individuales de la evaluación 

de desempeño.  

9.4.3.5 Evaluación SST 

El responsable de SST, revisara la matriz de peligros, reunión del COPASST, 

normatividad vigente en SST y ambiente y programara la capacitación para 

informar y actualizar a los trabajadores en estos temas.  

Al recolectar la información del perfil del cargo, matriz de peligros, reporte de actos 

y condiciones de seguridad, reuniones del COPASST, evaluación del vigía. 

9.4.3.6 Organización y ejecución de la capacitación 

El responsable de SST es quien administra el Cronograma de capacitaciones, 

teniendo en cuenta el tipo de capacitación (interna o externa), se siguen unos 

lineamientos de la siguiente manera.  

9.4.3.7 Organización y ejecución de la capacitación en cada área. 

Se dispone por el representante legal y bajo su responsabilidad.  

9.4.3.8 Capacitación interna. 

Cada líder de proceso determinara y asignara cuando se requiere al o los 

colaboradores, responsables de impartir capacitación al interior de AMBIENTES Y 

EXTERIORES LTDA.  

El colaborador responsable de impartir la capacitación, solicitara como mínimo con 

cinco días de anticipación, al responsable SST la administración la gestión de 

recursos físicos y técnicos necesarios para su ejecución, quienes serán 

responsables de gestionarlos y suministrarlos oportunamente.  
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Es responsabilidad de todos los trabajadores de AMBIENTES Y EXTERIORES 

LTDA, cumplir con los horarios determinados, para las capacitaciones, previendo 

con anticipación aspectos laborales o personales que interfieran, interrumpan o 

suspendan su participación.  

El colaborador responsable de impartir la capacitación, remite al Encargado, los 

registros de asistencia y evaluación de la capacitación, así como las memorias 

físicas y en medio magnético si existiese, haciendo entrega a su vez de los 

elementos y material utilizado para el desarrollo de la misma.  

9.4.3.9 Capacitación externa. 

Es responsabilidad del responsable de SST recibir y evaluar las diferentes ofertas 

o cotizaciones de cotización de capacitación, orientadas al cumplimiento del 

Cronograma de actividades del SG-SST.  

Cada jefe es responsable de solicitar la asistencia y/o cubrimiento de costos de 

capacitación no contemplados inicialmente dentro del cronograma de actividades 

del SG-SST y gestionando con la alta dirección su debida aprobación. 

La alta dirección determinara de acuerdo a las políticas y requerimientos de 

AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA si aplica o no la elaboración de un 

documento, clausula u otros que garanticen la permanencia o tiempo de 

vinculación del empleado a capacitar.  

El representante legal elaborara y tramitara los documentos adicionales, clausulas 

u otros a los trabajadores que reciban capacitación externa, así como 

comunicación formal de su designación, asistencia y objetivos a cumplir en esta; 

documentos que serán remitidos debidamente diligenciados a la asistente de 

personal para incorporarlos a la carpeta hoja de vida del colaborador, así mismo 

es responsable de tramitar la(s) inscripción(es) y demás elementos a tener en 

cuenta para la asistencia de los trabajadores de AMBIENTES Y EXTERIORES 

LTDA a capacitaciones externas.  
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Cada trabajador al recibir capacitación externa se compromete.  

 Ser divulgador de ser necesario de los conocimientos e información 

aprendida.  

 Aplicar dentro del ejercicio de sus funciones los conocimientos y/o 

información adquirida.  

9.4.3.10 Registro de capacitaciones. 

El responsable de SST es responsable de la recepción, archivo, actualización y 

manejo de los registros de capacitación de la empresa, entregar material 

necesario para el control de asistencia, con el fin de dejar el registro de personal 

que toma la formación, capacitación y/o entrenamiento, igualmente se deja copia 

del contenido de los cursos, certificaciones o diplomas remitiendo al área de 

personal a quien corresponda para ser adjuntadas a las hojas de vida.  

El responsable de SST es responsable de mantener actualizadas las estadísticas 

de capacitación por trabajador, áreas, temas e instituciones, preparando y 

presentando a la alta dirección los resultados.  

9.4.3.11 Evaluación de la capacitación. 

Sera responsabilidad de cada jefe de acuerdo al área capacitada, realizar la 

evaluación de validación del conocimiento aprendido de la información impartida 

en la capacitación interna, a cada una de los trabajadores. Para garantizar la 

asimilación del conocimiento adquirido.  

Se considera adecuado los resultados cuya calificación promedio este por encima 

del 70% de ser así se considera optimo el proceso de calificación dada al 

colaborador y se procederá con los registros generales de resultado de las 

capacitaciones; caso contrario se deberán identificar actividades de refuerzo con 

el o los colaboradores que aplicase.  
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Nota. Los resultados de las capacitaciones, entrenamientos o inducción e re 

inducción serán medidos por sus indicadores correspondientes.  

9.4.4 Programación y ejecución de actividades de refuerzo a la capacitación. 

Cuando el resultado de la evaluación de la capacitación no supere el 70% 

promedio de su calificación, será responsabilidad del jefe del área respectiva a la 

cual pertenece el colaborador, programar y ejecutar junto a este, actividades de 

refuerzo y seguimiento a la información relacionada con la capacitación impartida, 

garantizando el cumplimiento de los objetivos propuestos de formación y 

entrenamiento.  

9.4.4.1 Consolidación y presentación de resultados de capacitación. 

Es responsabilidad del responsable de SST consolidar el resultado de las 

capacitaciones y entrenamiento impartido en AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA 

o gestionado con organismos externos, presentar los informes a que haya lugar 

por trabajador o área.  

Semestralmente se realizara la evaluación del programa teniendo en cuenta los 

siguientes criterios:  

 Cumplimiento del programa frente a colaboradores beneficiados, cubrimiento, 

intensidad y asistencia de trabajadores.  

 Aplicación de conocimientos en el puesto de trabajo o al interior de las 

actividades de AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA.  

Para asegurar la competencia de los colaboradores de AMBIENTES Y 

EXTERIORES LTDA, se realiza un manual de funciones donde se presenta la 

información de los perfiles para los cargos de la organización. 

Tabla 14 Perfiles de cargo 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  

NOMBRE DEL CARGO:  DIRECTOR DE OPERACIONES  
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DEPENDENCIA:  AREA COMERCIAL Y OPERATIVA  

NÚMERO DE CARGOS:  Uno (1)  

REPORTA A :  REPRESENTANTE LEGAL  

 REQUISITOS MINIMOS  

REQUISITOS DE FORMACIÓN:  Título Ingeniero Civil, Ingeniero 

Industrial.  

REQUISITOS DE EXPERIENCIA:  Cinco (5) Años de experiencia 

profesional relacionada.  

 OBJETIVO PRINCIPAL  

Encontrar modos para hacer a la compañía más productiva, proveyendo 

métodos efectivos para las operaciones de la empresa, es el máximo 

responsable del correcto funcionamiento, coordinación, planeación y 

organización del área productiva y gestión del personal.  

 FUNCIONES ESENCIALES  

- Formular, planear, dirigir, controlar, organizar y evaluar todo lo relacionado 

con la fijación y cumplimiento de las políticas y estrategias generales de 

orden administrativo, financiero y operativo de la misma.  

- Estudio y seguimiento de Ordenes Internas.  

- Planeación y control de obras.  

- Reporte de Informes de Gestión  

- Liquidación de contratos.  

- Ordenar los movimientos de personal y equipo necesario para la conjura 

de contingencias  

 INFORMACIÓN BASE  

COMPETENCIAS:  Liderazgo, Manejo de personal, Excelente 

comunicación y relaciones comerciales.  

SUPERVISA A:  Labores tanto operativas como 

administrativas.  

DELEGACIONES:  En caso por de vacaciones, enfermedad, 
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viaje o cualquier tipo de ausencia 

temporal, será reemplazado por el 

Director comercial, y las personas que se 

designen para tareas operativas 

específicas.  

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  

NOMBRE DEL CARGO:  DIRECTOR COMERCIAL  

DEPENDENCIA:  DEPARTAMENTO COMERCIAL  

NÚMERO DE CARGOS:  Uno (1)  

REPORTA A :  REPRESENTANTE LEGAL  

REQUISITOS MINIMOS  

REQUISITOS DE FORMACIÓN:  Título Administración de Empresas, 

Ingeniería Industrial, Ingeniería civil.  

REQUISITOS DE EXPERIENCIA:  Dos (2) Años de experiencia 

profesional relacionada.  

OBJETIVO PRINCIPAL  

Cumplir con las metas estimadas de ventas, determinadas por la Gestión 

comercial, a través de la eficiente planificación, ejecución y control de estrategias 

de venta, generando nuevas oportunidades de negocio, planes de fidelización a 

clientes y un servicio de venta y post venta excelente.  

FUNCIONES ESENCIALES  

- Brindar apoyo al Director de Operaciones.  

- Planear y coordinar programación anual de ventas y estrategias de 

mercado.  

- Visitas a clientes y obras.  

- Posicionamiento de productos bajo estrategias de venta.  

- Recolección de planos.  

- Generar cotizaciones.  

- Seguimiento a personal operativo.  
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- Ventas.  

- Atención a quejas y reclamos.  

- Seguimiento de satisfacción del cliente.  

-  Liderar y generar informes a Gerencia sobre cumplimiento en ventas y 

facturación.  

- Orientación y cumplimiento de metas.  

-  Liderar y hacer seguimiento a clientes.  

- Verificar cumplimiento de tiempos de entrega de obras según lo pactado 

con el cliente.  

- Cumplir con las políticas, objetivos y estructura del sistema de la empresa.  

- Demás funciones que amerite su cargo.  

INFORMACIÓN BASE  

COMPETENCIAS:  Excelentes relaciones interpersonales, 

comunicación, determinado, dinámico, 

asertivo, entusiasta, conocimiento en el 

área metalúrgica y metalmecánica.  

DELEGACIONES:  En caso de vacaciones, enfermedad, 

viaje o cualquier tipo de ausencia 

temporal, será reemplazado por el 

asistente comercial, director de 

operaciones o las personas que se 

designen para las tareas comerciales 

específicas.  

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  

NOMBRE DEL CARGO:  ASISTENTE ADMINISTRATIVA  

DEPENDENCIA:  ADMINISTRATIVA  

NÚMERO DE CARGOS:  Uno (1)  

REPORTA A  DIRECTOR DE OPERACIONES  

REQUISITOS MINIMOS  
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REQUISITOS DE 

FORMACIÓN:  

Tecnología en contabilidad o ciencias 

administrativas.  

REQUISITOS DE 

EXPERIENCIA:  

Dos (2) Años de experiencia profesional 

relacionada.  

OBJETIVO  

Realizar actividades administrativas de archivo, control y elaboración de 

correspondencia, digitar y registrar las transacciones contables de las 

operaciones de la compañía y verificar su adecuada contabilización.  

FUNCIONES ESENCIALES  

- Radicación de facturas por compras, servicios y documentación recibida.  

- Contabilización de facturas tanto compras como servicios  

- Realizar conciliaciones bancarias en todos los bancos  

- Cruces de cuentas de proveedores y clientes  

- Elaborar notas contables, débito y crédito cuando se requieran por 

ajustes, cuadre de facturas y/o conciliaciones bancarias  

- Atender telefónicamente a proveedores cuando se requiera  

- Expedición de certificados de retenciones  

- Contabilizar los debidos soportes de las tarjetas de crédito y realizar 

conciliación de la misa  

- Codificar, revisar y contabilizar caja menor y legalización de gastos  

- Archivo de facturas contabilizadas con su respectivo consecutivo  

- Generar correspondencia de solicitud de información a los bancos, 

proveedores y clientes.  

- Custodia de facturas por pagar.  

- Cumplir con las políticas, objetivos y estructura de la empresa. 

- Demás funciones inherentes que se requieran en el departamento de 

contabilidad.  

- Generar pago de nómina.  

- Pago a proveedores y facturas de servicio. 
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- Manejo de caja menor.  

- Atención al cliente interno  

- Liquidar Nomina  

- Archivar, transcribir, documentos (Actas, hojas de vida)  

- Aplicar instrumentos de registro de información de cargo, para el análisis 

de cargos.  

- Verificación del cumplimiento de los documentos exigidos para las hojas 

de vida  

- Archivar la hoja de vida del aspirante el certificado médico de actitud 

emitido por el Médico especialista.  

- Afiliar al personal que ingresa al sistema de seguridad social.  

- Remitir al personal que ingresa a realizar la apertura de cuenta bancaria, 

en la entidad bancaria establecida para tal fin.  

- Realizar el pago sobre las horas extras nocturno, horas extras diurnas, 

Actualizar y registrar en los expedientes del personal, reposos, permisos, 

inasistencias y demás información relacionada con el personal.  

- Radicación de incapacidades.  

INFORMACIÓN BASE  

COMPETENCIAS  Manejo de los programas de Office (Word, 

Excel), Manejo de herramientas de oficina, 

Conocimiento como mínimo de CG1, y 

haber desempeñadas cargos relacionados  

HABILIDADES  Relaciones interpersonales y de gestión, 

trabajo en equipo, Iniciativa, prudencia y 

proactividad.  

DELEGACIONES  En caso por de vacaciones, enfermedad, 

viaje o cualquier tipo de ausencia temporal, 

será reemplazado por las personas que se 

designen para tareas específicas.  
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  

NOMBRE DEL CARGO:  FACILITADOR SISO  

DEPENDENCIA:  AREA ADMINISTRATIVA  

NÚMERO DE CARGOS:  Uno (1)  

REPORTA A  DIRECTOR DE OPERACIONES  

REQUISITOS MINIMOS  

REQUISITOS DE FORMACIÓN:  Estudiante Ingeniería industrial, Salud 

ocupacional, Tecnólogo en salud 

ocupacional, Curso de 50 Horas en SG-

SST  

REQUISITOS DE EXPERIENCIA:  1 Años de experiencia profesional 

relacionada.  

OBJETIVO PRINCIPAL  

Coordinar las actividades de prevención y promoción, evaluación, seguimiento y 

formación del personal; tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud 

individual y colectiva de los colaboradores previniendo la ocurrencia de 

accidentes e incidentes de trabajo, así como enfermedades profesionales.  

FUNCIONES ESENCIALES  

- Cumplir con las actividades del programa de seguridad y salud en el 

trabajo.  

- Realizar reuniones periódicas con los diferentes comités.  

- Actualizar los sistemas de gestión y políticas de seguridad.  

- Programar entrenamientos y capacitaciones.  

- Ejecutar la investigación de accidentes e incidentes de trabajo y realizar 

sus respectivos reportes a ARL.  

- Cumplir con el manual de funciones, reglamento interno de trabajo, 

higiene y seguridad industrial.  
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- Proveer los elementos de protección personal y dotación a colaboradores.  

- Atender inquietudes al personal colaborador.  

- Gestionar exámenes de ingreso periódico y egreso.  

- Realizar inspecciones e indicadores de riesgos.  

- Planear y organizar eventos relacionados con los colaboradores y sus 

familias (fechas especiales, charlas, conferencias)  

- Velar porque se cumpla el reglamento interno de trabajo y disposiciones 

legales.  

- Inspección de equipos, herramientas en obra.  

- Realizar y verificar los permisos de trabajo.  

- Coordinar el mantenimiento del aseo y orden en obra.  

- Coordinar el control y seguridad social de contratistas.  

- Atención del cliente interno y externo.  

- Remitir al personal a realizarse exámenes médicos de ingreso y de retiro.  

- Archivar la hoja de vida del aspirante, certificado médico de actitud emitido 

por el Médico especialista.  

- Verificar el cumplimiento de los requerimientos de afiliación de seguridad 

social, ARL, caja de compensación y pensión.  

- Cumplir con las políticas, objetivos y estructura del sistema de la empresa. 

- Demás funciones que su cargo lo amerite.  

INFORMACIÓN BASE  

COMPETENCIAS:  Liderazgo, Manejo de personal, 

Excelente comunicación y relaciones 

humanas.  

SUPERVISA A:  Totalidad de colaboradores.  

DELEGACIONES:  En caso de vacaciones, enfermedad, 

viaje o cualquier tipo de ausencia 

temporal, será reemplazado por las 

personas designadas para tareas 
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comerciales específicas.  

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  

NOMBRE DEL CARGO:  MENSAJERÍA - LOGÍSTICA  

DEPENDENCIA:  AREA ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA  

NÚMERO DE CARGOS:  Uno (1)  

REPORTA A :  DIRECTOR DE OPERACIONES – 

ASISTENTE ADMINISTRATIVA  

REQUISITOS MINIMOS  

REQUISITOS DE FORMACIÓN:  Titulado bachiller o en formación de 

técnico.  

REQUISITOS DE EXPERIENCIA:  Uno (1) Año de experiencia profesional 

relacionada.  

OBJETIVO PRINCIPAL  

Distribuir correspondencia y encomiendas, utilizando los medios adecuados, 

para cumplir con la entrega inmediata de las mismas.  

FUNCIONES ESENCIALES  

- Realizar depósitos en los diferentes tipos de bancos que la 

empresa maneja 

- Llevar documentos a proveedores, clientes y lugares indicados.  

- Atender cualquier solicitud del área administrativa y operativa.  

- Coordinar la entrega de herramientas, materiales y equipos 

requeridos en las diferentes obras.  

- Almacenar herramientas, máquinas y equipos de forma 

adecuada.  

- Cumplir con las políticas, objetivos y estructura del sistema de la 

empresa.  

- Demás funciones que amerite su cargo.  

INFORMACIÓN BASE  
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COMPETENCIAS  Conocimiento de rutas, direcciones para 

agilizar el movimiento del trabajo.  

HABILIDADES  Relaciones interpersonales iniciativa, 

asertivo, puntualidad, trabajo en equipo, 

identificar peligros, confiable, poder de 

flexibilidad y adaptación.  

DELEGACIONES  En caso de vacaciones, enfermedad, 

viaje o cualquier tipo de ausencia 

temporal, se designará el personal que 

amerite.  

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  

NOMBRE DEL CARGO:  MAESTRO - CONTRAMAESTRO  

DEPENDENCIA:  AREA OPERATIVA  

NÚMERO DE CARGOS:  Uno (1)  

REPORTA A :  DIRECTOR DE OPERACIONES – 

DIRECTOR COMERCIAL  

REQUISITOS MINIMOS  

REQUISITOS DE FORMACIÓN:  Bachiller - Técnico  

REQUISITOS DE EXPERIENCIA:  Uno (1) Año de experiencia profesional 

relacionada.  

OBJETIVO PRINCIPAL  

Planificar y llevar a cabo la producción y la prestación de los servicios de obras 

civiles bajo condiciones controladas.  

FUNCIONES ESENCIALES  

- Controlar adecuadamente los recursos.  

- Asegurarse de que el producto adquirido cumple los requisitos e compra 

especificado. Llevar a cabo la producción y la prestación del servicio bajo 

condiciones controladas.  

- Cuidar de los bienes que son propiedad del cliente mientras estén bajo el 



171 
 
 

control de la organización o estén siendo utilizados por la misma.  

- Preservar la conformidad del producto durante el proceso interno y la 

entrega al destino previsto.  

- Realizar el seguimiento de la percepción del cliente con respecto al 

cumplimiento de sus requisitos.  

- Realizar la distribución y el manejo de los materiales.  

- Hacer reportes de avances de obra y entregar informes cuando sean 

solicitados por el jefe inmediato.  

- Coordinar y controlar las actividades a realizar con el personal a cargo, 

antes de iniciar y durante la jornada de trabajo.  

- Velar por la correcta utilización de equipos y materiales bajo su 

responsabilidad.  

- Controlar el tiempo y rendimiento del personal en los trabajos de 

ejecución.  

- Gestionar y mantener actualizados planos e isométricos de las obras en 

ejecución.  

- Archivar de manera lógica y ordenada el avance de obra para utilizarse 

como base para el acta.  

- Revisión y avance de la obra de acuerdo al Proyecto.  

INFORMACIÓN BASE  

COMPETENCIAS  Técnico en obras civiles o experiencia 

relacionada.  

HABILIDADES  Relaciones interpersonales iniciativa, 

asertivo, puntualidad, trabajo en 

equipo, identificar peligros, confiable, 

poder de flexibilidad y adaptación.  

DELEGACIONES  En caso de vacaciones, enfermedad, 

viaje o cualquier tipo de ausencia 

temporal, se designará el personal que 
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amerite.  

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  

NOMBRE DEL CARGO:  AYUDANTE  

DEPENDENCIA:  AREA OPERATIVA  

NÚMERO DE CARGOS:  Uno (1)  

REPORTA A :  MAESTRO- CONTRAMAESTRO  

REQUISITOS MINIMOS  

REQUISITOS DE FORMACIÓN:  Primaria- Técnico  

REQUISITOS DE EXPERIENCIA:  Uno (1) Año de experiencia profesional 

relacionada.  

OBJETIVO PRINCIPAL  

Ejecutar las actividades dispuestas por el maestro de obra.  

FUNCIONES ESENCIALES  

- Preparar y disponer los concretos y morteros de acuerdo con las 

instrucciones del oficial a cargo.  

- Hacer movimiento de tierra atendiendo las indicaciones (excavaciones, 

llenos, cargue de volqueta, etc.).  

- Acarrear materiales y disponerlos en el sitio indicado por el oficial.  

- Cortar y cepillar madera.  

- Ayudar al oficial a armar obra falsa.  

- Ayudar al oficial en el corte de hierro.  

- Cumplir las normas sobre seguridad y prevención de accidentes.  

- Los demás asignados por su jefe inmediato.  

INFORMACIÓN BASE  

COMPETENCIAS  Primaria básica y experiencia 

relacionada.  

HABILIDADES  Relaciones interpersonales iniciativa, 

asertivo, puntualidad, trabajo en 

equipo, identificar peligros, confiable, 
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poder de flexibilidad y adaptación.  

DELEGACIONES  En caso de vacaciones, enfermedad, 

viaje o cualquier tipo de ausencia 

temporal, se designará el personal que 

amerite.  

Fuente: Los autores 

La elaboración de este manual se deberá socializar a las partes interesadas, este 

manual debe ir firmado por la persona que lo elabora, el responsable de revisión y 

aprobación y el representante legal, estas firmas deben estar acordes a la 

estructura documental que se propone. 

9.5 EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES 

 

Se realiza evaluaciones médicas ocupacionales a todos el personal que ingresa, 

laboran o egresa de AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA. La información que se 

obtiene queda consignada en la historia clínica ocupacional de cada colaborador.  

Las historias clínicas de todo el personal serán manejadas únicamente por el 

proveedor de servicios que la organización determine, el cual dará cumplimiento 

de acuerdo a la legislación vigente (Resolución 2346 de 2007 Art 17).  

Dentro de las hojas de vida del personal de la organización solo reposan los 

certificados de aptitud médica emitidos por el proveedor de servicios que la 

organización determine. 

9.5.1 Procedimiento de evaluaciones médicas ocupacionales 

9.5.1.1 Objetivo 

Establecer la metodología para la realización de las evaluaciones médicas 

ocupacionales y la administración y contenido de las historias clínicas 
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ocupacionales en AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA, dando cumplimiento a la 

legislación vigente.  

 

9.5.1.2 Alcance 

El presente procedimiento estandariza la metodología aplicada en AMBIENTES Y 

EXTERIORES LTDA para los empleados directos, indirectos, de planta, operativos 

y administrativos, dando cumplimiento a la legislación vigente en cuanto a los 

procesos de evaluaciones médicas ocupacionales y reserva de la historia clínica 

producto de las mismas.  

 

9.5.1.3 Normatividad 

 Resolución 1016 de 1989 del Ministerio de la Protección Social  

 Circular Unificada de 2004 del Ministerio de la Protección Social  

 Resolución 2346 de 2007 del Ministerio de la Protección Social  

 Resolución 1918 de 2009 del Ministerio de la Protección Social  

 Código Sustantivo del Trabajo  

 Matriz de requisitos legales y otros requisitos aplicables  

 

 

9.5.1.4 CONSIDERACIONES 

1. Reserva de la historia clínica ocupacional 
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La historia clínica ocupacional y en general, los documentos, exámenes o 

valoraciones clínicas o para-clínicas que allí reposen son estrictamente 

confidenciales y hacen parte de la reserva profesional; por lo tanto, no podrán 

comunicarse o darse a conocer, salvo los siguientes casos:  

 Por orden de autoridad judicial.  

 Mediante autorización escrita del trabajador interesado, cuando este la 

requiera con fines estrictamente médicos.  

 Por solicitud del médico o prestador de servicios en salud ocupacional, durante 

la realización de cualquier tipo de evaluación médica, previo consentimiento del 

trabajador, para seguimiento y análisis de la historia clínica ocupacional.  

 Por la entidad o persona competente para determinar el origen o calificar la 

pérdida de la capacidad laboral, previo consentimiento del trabajador.  

 

2. Custodia y entrega de las historias clínicas ocupacionales 

 

Para la custodia y entrega de las evaluaciones médicas ocupacionales y de las 

historias clínicas ocupacionales se aplicarán las siguientes reglas:  

 La custodia de las evaluaciones médicas ocupacionales y de la historia clínica 

ocupacional estará a cargo del prestador de servicios de salud ocupacional que 

la generó en el curso de la atención, cumpliendo con los requisitos y 

procedimientos de archivo conforme a las normas legales vigentes de la 

historia clínica.  

 

 En ningún caso AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA, podrá tener, conservar o 

anexar copia de las evaluaciones médicas ocupacionales y de la historia clínica 

ocupacional del trabajador. En la hoja de vida del trabajador, se archivará 

únicamente el certificado médico ocupacional.  
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3. Contenido de la evaluación médica 

 

La resolución 2346 de 2007 emitida por el Ministerio de la Protección Social 

establece en su artículo 8°. Que toda evaluación médica ocupacional debe ser 

firmada por el trabajador y por el médico evaluador, con indicación de los números 

de registro médico y de la licencia en salud ocupacional, indicando el tipo de 

evaluación pre-ocupacional, periódica, de egreso o específica, realizada. Tanto en 

las evaluaciones médicas pre-ocupacionales como las periódicas programadas, se 

deberán anexar los conceptos sobre restricciones existentes, describiendo cuáles 

son, ante qué condiciones, funciones, factores o agentes de riesgo se producen, 

indicando si son temporales o permanentes y las recomendaciones que sean 

pertinentes.  

 

 La información mínima que debe quedar registrada en las diferentes 

evaluaciones médicas ocupacionales debe ser la siguiente:  

 Fecha, departamento, ciudad en donde se realiza la evaluación médica.  

 Persona que realiza la evaluación médica.  

 Datos de identificación del empleador.  

 Actividad económica del empleador.  

 Nombre de las correspondientes administradoras de pensiones, salud y riesgos 

profesionales a las cuales está afiliada la persona.  

 Datos de identificación y socio-demográficos del trabajador.  

 Datos correspondientes al diligenciamiento de la anamnesis, haciendo énfasis 

en la ocurrencia de accidentes o enfermedades profesionales y su atención, 

así como en antecedentes ocupacionales, indicando nombre de la empresa, 

actividad económica, sección, cargo u oficio, descripción de tareas o funciones 
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y anexando todo documento, soporte o fundamento aportado por la persona 

evaluada, en especial, lo correspondiente al desarrollo de tareas y funciones. 

Igualmente, procederá a complementar la información existente en la historia 

clínica cuando hubiere sido registrada con anterioridad.  

 Tiempo en años y meses de antigüedad en cada cargo u oficio desempeñado 

por el evaluado.  

 Listado de factores de riesgo a los que haya estado expuesto, anotando 

niveles de exposición y valores límites permisibles a la fecha de medición, si 

los hay, en cada oficio realizado, según lo referido por el trabajador y la 

información que se suministre como parte de los antecedentes laborales. Se 

deberá incluir el listado de tiempo en años y meses de exposición a cada 

agente y factor de riesgo y las medidas de control implementadas.  

 Datos resultantes del examen físico.  

 

Impresión diagnóstica o diagnóstico confirmado, que puede incluir 

presunción de origen profesional, cuando la hubiere, caso en el cual se 

deberá fundamentar brevemente.  

 

 Toda persona natural o jurídica que realice evaluaciones médicas 

ocupacionales de cualquier tipo deberá enviar el diagnóstico general de salud 

de la población trabajadora que valore, para este caso, el requerimiento se 

realiza de manera trimestral.  

 

NOTA: El encargado del proceso de solicitar, agendar y archivar resultados de 

EMO debe seguir los lineamientos establecidos en el presente Procedimiento y 

asegurar su cumplimiento para el personal de contratación externa. 

 

 

Tabla 15 Diagrama de flujo para la administración de EMO’S 
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DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCION RESPONSABLE 

 

 

 Envía a la entidad 

contratada para la 

realización de las 

evaluaciones 

médicas, los 

siguientes 

documentos: Copia 

Manual de Funciones, 

Matriz de 

identificación de 

peligros, valoración 

de riesgos y Matriz de 

Profesiograma. 

 Para la realización de 

EMO pre-ocupacional 

se explica de manera 

verbal al candidato la 

realización de la 

valoración, en la cual 

se especifica el cargo 

a desempeñar y 

funciones. 

 La realización de los 

exámenes periódicos, 

por cambio de 

ocupación, egreso y/o 

reintegro laboral se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACILITADOR 

SISO 
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ajustará a 

cronogramas, previo 

envío de los mismos 

hacia la entidad 

contratada para la 

realización de los 

EMO. 

 Realiza las 

valoraciones medicas 

ocupacionales de 

ingreso, periódicas, 

por cambio de 

ocupación, reintegro 

laboral y retiro de 

trabajadores o 

aspirantes: 

 Ingreso: Emitir un 

concepto de aptitud 

del trabajador para 

desempeñar en forma 

eficiente las funciones 

del cargo al que 

aspira. 

 Periódico: Monitorear 

las condiciones de 

salud de acuerdo a la 

exposición de factores 

de riesgo. 
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 Cambio de ocupación: 

Emitir un concepto de 

aptitud del trabajador 

para desempeñar en 

forma eficiente las 

funciones del nuevo 

cargo. 

 Egreso: Valorar las 

condiciones de salud 

en las que se retira el 

trabajador. 

 Reintegro laboral 

(Post incapacidad): 

Emitir un concepto de 

aptitud del trabajador 

para continuar 

desempeñando en 

forma eficiente las 

funciones de su cargo 

de acuerdo a sus 

nuevas condiciones 

de salud. 

 Las valoraciones 

médicas puede incluir 

evaluaciones o 

exámenes clínicos o 

para-clínicos 

realizados para 
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Complementar un 

estudio en la 

búsqueda o 

Comprobación de un 

diagnóstico. 

 La entidad que realiza 

el examen médico 

ocupacional debe 

anexar al concepto el 

registro fotográfico del 

trabajador o 

aspirante, para 

garantizar la 

identificación del 

mismo. 

 La entidad debe 

garantizar reserva y 

custodia de toda la 

documentación 

referente a 

diagnósticos, 

resultados de 

exámenes para 

clínicos, pruebas 

diagnósticas y 

tratamientos 

farmacológicos, 

teniendo en cuenta la 
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Resolución 2346 de 

2007. 

 El concepto médico 

es revisado por el 

Facilitador SISO. 

 Remite comunicación 

verbal al director de 

operaciones 

señalando alguna 

novedad. 

 Seguimiento 

recomendaciones. 

 En caso de 

corresponder a una 

enfermedad 

profesional, diligencia 

el Formato Único para 

Reporte de 

Enfermedades 

Profesionales, 

FUREP. 

 Remite concepto 

médico a ARL. 

 Archiva concepto 

médico emitido, junto 

con las valoraciones 

médicas respectivas 
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en la hoja 

 

4. Documentos de referencia 

Figura 6 Seguimiento de EMO’S 

 

9.5.2 Comunicación 

El Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la norma 

OHSAS 18001:2007 está formado por una serie de procesos de comunicación, 

participación y consulta que tienen una finalidad esencial para la entidad. Por 

medio de dichos procesos se investiga fomentar la participación activa de la 

totalidad de la plantilla de la entidad en las mejores prácticas de la SST y el apoyo 

a la política de seguridad y los fines de SST.  
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Los procesos de comunicación son fundamentales en la entidad, ya que sostienen 

el flujo de información en todos los niveles de la organización, pudiendo ser flujos 

laterales, verticales u horizontales.  

 

Por otro lado, la consulta es la herramienta por la cual se accede al debate, 

compuesto por la dirección y otras personas de la empresa, con el fin de 

establecer conjuntamente cuestiones relativas a la Seguridad y Salud en el 

Trabajo según la OHSAS 18001:2007. Esto supone intercambiar visiones e 

información con la finalidad de encontrar soluciones adecuadas a los imprevistos o 

perjuicios de la entidad en esta materia. 

Con base a lo anterior se propone un procedimiento de comunicación, 

participación y consulta, el cual se realiza con la estructura documental propuesta. 

9.5.2.1 Objetivo 

El objeto de este Procedimiento es establecer las pautas de comunicación, tanto 

interna como externa, en materia de Prevención de Riesgos Laborales en 

AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA. Unido a ello también se establecen los 

mecanismos de actuación, para que cualquier trabajador realice consultas y 

participe en la Prevención de Riesgos Laborales y en su gestión. 

 

9.5.2.2 Ámbito de aplicación 

Este Procedimiento se aplica a todas las actuaciones de Comunicación, Consulta 

y Participación en materia de Prevención de Riesgos Laborales que se realicen en 

AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA.  

También es aplicable a todos los trabajadores que presten sus servicios para la 

empresa en los términos que se reflejan en el presente Procedimiento. 
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9.5.2.3 Responsabilidad 

La responsabilidad última de la Comunicación, Consulta y Participación de los 

trabajadores, recae sobre el Representante Legal.  

 

La responsabilidad de la ejecución, control y seguimiento de este Procedimiento 

en los términos recogidos en el mismo, recae sobre el encargado del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

9.5.2.4 Proceso de comunicación 

De igual manera los medios que se tendrán en cuenta, para la difusión de toda la 

información que tiene que ver con el SG-SST se hará por medio de memorandos, 

comunicados y/o carteles que serán entregados al personal de la empresa.  

9.5.2.5 Comunicaciones internas 

Los medios usados pueden ser físicos: cartelera, entrega de fotocopias; verbales: 

capacitaciones o comunicaciones telefónicas; visuales: por medio de videos; 

electrónicos: mensajes en los mails. La información que se comunica depende de 

los temas que manejan los niveles de la organización o los procesos; a 

continuación se mencionan la información que se comunica: 

 

 Políticas y Objetivos del Sistema de Gestión Integral SST  

 Requisitos Legales  

 Responsabilidades de SST  

 Quién es el Representante del Sistema de Gestión Integral SST  

 Peligros identificados en las actividades que desarrolla la compañía  

 Programas de gestión de SST  

 Procedimientos de trabajo seguro  
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 Gestión del COPASST y quienes lo integran  

 Resultados de las investigaciones de los accidentes y casi accidentes de 

trabajo, así como de las enfermedades profesionales; a través de las lecciones 

aprendidas  

 Plan de Emergencias y los procedimientos operativos normalizados para los 

tipos de emergencias.  

 Resultados de la revisión por el Representante Legal  

 Estado de las acciones correctivas y preventivas del SG-SST  

 Cambios del SG-SST que puedan afectar a ciertas partes interesadas  

 La Jefatura de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través del respectivo órgano 

regular difundirán entre el personal la información, resoluciones y novedades 

relacionadas con el Sistema de Gestión mediante los siguientes medios:  

 Circulares informativas  

 E-mail  

 Capacitación  

 Reunión Comité Paritario  

 Reunión Sub Comités.  

 Charlas pre- turno diarias de seguridad  

 Charlas semanales  

 Inducción personal nuevo  

 Inducción de campo especifica por puesto  

 Video de inducción  

 

El Análisis de Seguridad de Trabajo (ATS) será utilizado para documentar 

formalmente los procesos básicos, potenciales peligros e incidentes, y prácticas 

seguras de trabajo esenciales para la eliminación o control de peligros para llevar 

a cabo una actividad o una tarea. El ATS será utilizado como herramienta de 

evaluación que identifique los peligros asociados a desarrollar la tarea. También 

enumerará el Equipo Protector Personal (EPP) utilizado como “la última línea de 
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defensa” para prevenir lesiones corporales y enfermedad ocupacional. El análisis 

será utilizado como herramienta de entrenamiento para asegurar que los 

colaboradores sepan cómo realizar la tarea.  

El ATS enumerará los comportamientos críticos que sean necesarios para 

terminar la tarea libre de incidentes. 

9.5.2.6 Reuniones de sst 

1. Reuniones semanales 

El personal de SST de cada unidad de negocio de trabajo entabla reuniones 

mensuales para discutir cuestiones de seguridad y salud en el trabajo.  

 

2. Inducción de personal nuevo 

Los empleados nuevos en el proceso de selección, tendrán 1 día de inducción 

delineado en los procesos de SST escritos para aclarar las expectativas de 

AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA y designar los procesos claves de SST de la 

empresa. 

 

9.5.2.7 Comunicaciones Externas 

De la Compañía hacia las partes interesadas. Cuando se envía comunicaciones 

externas se hace en hojas con membrete de la empresa, quien elabora firma para 

constancia. Las comunicaciones son manejadas por la asistente administrativa o 

el facilitador SISO.  

 

Adicionalmente para facilitar la trazabilidad, las comunicaciones externas en la 

parte inferior del documento se escriben el nombre completo de quien elabora. Así 
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mismo se establece que las comunicaciones con destino a los funcionarios 

Directivos del cliente, debe ser firmado por el Representante Legal. También 

puede haber comunicaciones externas por mail u otros medios, para los cuales no 

se requiere consecutivo.  

 

9.5.2.8 Participación en sst 

Las participaciones deben ser de carácter positivo y preferiblemente predictivo, 

para contribuir con el mejoramiento continuo. Por medio verbal o escrito; 

diligenciando el Reporte de Condiciones y/o Actos de Riesgo.  

Los aspectos en los que participan los trabajadores son entre otros los siguientes:  

 Investigaciones de accidentes, casi accidentes laborales y enfermedades 

profesionales.  

 Identificación de peligros en los lugares de trabajo por medio de 

comunicaciones con los miembros del COPASST para que ellos las comenten 

en las reuniones.  

 En los cambios de objetivos y políticas del SG-SST.  

 Atendiendo auditorías tanto administrativas como operativas.  

 En las sesiones de capacitación aportando sus conocimientos y/o experiencias 

relacionadas.  

 

9.5.2.9 Consulta de sst 

El Representante Legal consultará a los trabajadores y otras partes interesadas 

los cambios en el SG-SST que les afecten. También los podrán hacerse consultas 

a entidades externas, cuando haya inquietudes acerca de las actividades a 
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desarrollar en el SG-SST. Así mismo los trabajadores pueden realizar consultas 

de SST al encargado del área de Seguridad y Salud en el Trabajo o a los 

miembros del COPASST, por ejemplo algunos temas de consulta pueden ser: 

normatividad legal, hojas de seguridad de los productos químicos, procedimientos 

operativos normalizados para las emergencias, respuesta de sugerencias de 

acciones preventivas o de quejas y reclamos.  

 

9.5.2.10 Motivación de sst 

La Dirección de operaciones motivará al personal en general. Se puede solicitar 

las motivaciones cada vez que se requieran soportando los motivos, quienes 

pueden hacer dicha solicitud son las siguientes personas:  

- Representante Legal  

- Jefes  

- Líderes de área  

- El representante del SG-SST  

El tipo de motivación para los colaboradores quienes hayan sido postulados para 

reconocimiento por su excelencia en el desempeño en SST, se ajustará al 

programa de bienestar de la compañía y es decisión de la dirección operativa y del 

Representante Legal, respectivamente.  

 

El personal puede llegar a ser motivado si demuestra liderazgo como por ejemplo 

en los siguientes aspectos:  

 El mejoramiento continuo del SG-SST.  

 Sugerencias para la prevención de accidentes, casi accidentes y 

enfermedades  

 Profesionales.  
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 Participación sobresaliente en actividades tendientes a mejorar los entornos 

laborales.  

 Comportamientos seguros  

 Reportes preventivos frecuentes y de relevancia para la compañía.  

 Seguimiento a los planes de acción de accidentes de trabajo o de 

implementación de acciones correctivas y/o preventivas.  

 Aportes y liderazgo en la gestión ambiental.  

 Aportes, liderazgo y actuación oportuna relacionada con atención de 

emergencias.  

 Para otorgar los reconocimientos en forma semestral el encargado SST, el 

Representante Legal y el director de operaciones escogen al trabajador más 

sobresaliente y se exaltará su labor, comunicando a las partes interesadas a 

través de la cartelera y otros medios.  

 

9.5.2.11 Normas de referencia 

 

Norma OHSAS 18001:2007. Apartado 4.4.3. “Comunicación, participación y 

consulta”.  

 

Para dar cumplimiento al requisito 4.4.4 de la norma OHSAS 18001:2007, hemos 

propuesto un procedimiento de control de documentos y registros del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual presentamos a continuación. 
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La documentación de una empresa representa su capital intelectual, es decir el 

“saber hacer” que se ha adquirido con la experiencia. Si no se preserva 

adecuadamente ese conocimiento difícilmente logrado, se podría perder. 

 

Son varias las razones de importancia que tiene la documentación para un 

sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre ellas podemos 

destacar:  

 

1. La estandarización de los procesos: Para que un proceso sea debidamente 

estandarizado, debe estar documentado. Al hacerlo estamos asegurando que las 

personas ejecuten los procesos de acuerdo a como están escritos. Recordemos 

que estandarizar un proceso es establecer un nivel de operación (o estándar) que 

se debe mantener para lograr unos resultados esperados.  

 

2. La planificación organizacional: En cualquier nivel de la organización, al 

documentar los elementos importantes, como acciones, recursos y tiempos 

estamos direccionando o enfocando a las personas a cargo, hacia el logro de 

determinados objetivos y metas. La documentación ayuda a mantener el enfoque 

y la disciplina hacia los objetivos del sistema.  

 

3. Control de las actividades realizadas: En este caso hablamos de los 

registros, que son un tipo especial de documento. Básicamente es la información 

contenida en formatos diligenciados durante los procesos y que nos va a 

suministrar evidencia o soporte de la realización de determinadas actividades. Los 

registros nos permiten conocer y evaluar la gestión realizada.  

 

4. Auditorias: Las auditorias de los SG-SST de una empresa se basan en los 

documentos que se tengan. Los documentos representan los criterios de auditoría 

y los registros representan las evidencias de auditoría. De la comparación de 
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estos dos tipos de documentos se establecen los hallazgos de auditoría, que 

pueden ser fortalezas o debilidades del sistema.  

 

5. Mejoramiento de procesos: La documentación, nos permite mejorar los 

procesos consistentemente. La documentación debe servir a los procesos y no los 

procesos servir a los documentos. Un proceso bien diseñado debe tener un buen 

flujo documental.  

 

 

9.5.3 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

 

9.5.3.1 Objetivo 

Este procedimiento se establece para efectuar el control, la elaboración, 

modificación e identificación de los documentos y registros del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de AMBIENTES Y EXTERIORES 

LTDA con el fin de tener la documentación actualizada y disponible para su uso 

por parte de todos los usuarios del Sistema Gestión SG-SST.  

 

9.5.3.2 Alcance 

Aplica para todos los documentos (manuales, procedimientos, instructivos, 

formatos, guías, registros, entre otros.) del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST) de AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA y los 

documentos de origen externo que son requeridos para el adecuado desarrollo de 

los procesos.  
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El procedimiento inicia con la identificación de la necesidad de crear o modificar un 

documento del SG-SST y finaliza con la divulgación del documento por parte del 

responsable del proceso.  

 

9.5.3.3 Responsabilidad 

El responsable de la adecuada aplicación de este procedimiento es el Encargado 

de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

9.5.3.4 Encargado de seguridad y salud en el trabajo 

Asesora a los líderes de los procesos para la gestión, control y administración de 

la documentación del SG-SST en forma coherente, congruente y consistente de 

acuerdo con la naturaleza de la actividad económica de AMBIENTES Y 

EXTERIORES LTDA. Revisa los documentos producidos en los procesos y 

cuando el caso lo amerite define si la revisión incluirá el concepto de un experto 

que retroalimente el documento.  

 

Establecidos los acuerdos con el líder del proceso e incorporados los ajustes 

finales del documento, presenta para aprobación al Director de Operaciones, 

Representante de la dirección. Interviene en la adecuación de la presentación de 

documentos antes de la revisión para su aprobación.  

Apoya a los líderes de los procesos para garantizar que:  

 Se revisen y actualicen los documentos cuando sea necesario y se aprueben 

nuevamente.  

 Se identifiquen los cambios y el estado de revisión actual de los documentos  

 Las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentren 

disponibles en la Red. 
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 Los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificables.  

 Se socialicen los documentos.  

 Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos.  

 El control de los documentos en medio magnético, con el fin de preservar y 

proteger la información  

 Mantener una codificación única, según las directrices que se dan en este 

documento.  

 Se mantenga actualizados los listados maestros.  

9.5.3.5 Líderes de procesos 

Todos los líderes de procesos son los responsables de cumplir el procedimiento 

establecido sobre la creación, actualización o anulación de los documentos.  

9.5.3.6 Precisiones estructura documental 

La estructura documental del SG-SST de AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA se 

presenta en la siguiente figura, en donde los documentos de nivel superior tienen 

mayor cobertura y alcance, pero menor profundidad y detalle. 

Figura 7 Estructura documental 

 

 

 

 

                                           

 

Fuente: Los autores 
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9.5.3.7 Responsabilidades en la creación y actualización 

Los documentos del SG-SST guardan coherencia con los lineamientos 

establecidos en las Políticas Institucionales, Programas y Procedimientos del SG-

SST y no se aceptan disposiciones contrarias a los mismos.  

Los documentos que no estén aprobados se consideran en elaboración o 

actualización y no se permite su aplicación. La divulgación de los mismos solo se 

realiza con fines de retroalimentación o de validación según sea el caso bajo, la 

responsabilidad del líder del proceso.  

Según el tipo de documento, se establece la responsabilidad, así: 

Tabla 16 Clasificación de documentos 

TIPO DE 

DOCUMENTO 

ELABORA      REVISA APRUEBA 

POLÍTICA Y 

OBJETIVOS 

DEL SG-SST  

 

Asesor externo 

SST  

Director de 

operaciones  

Director de 

Operaciones / 

Representante Legal  

MANUAL Y 

PROGRAMAS 

DE SALUD 

OCUPACIONAL  

Asesor externo 

SST  

Director de 

operaciones  

Director de 

Operaciones / 

Representante Legal  

REGLAMENTOS  Asesor externo 

SST  

Consejos, según 

el tema / Director 

de operaciones  

Director de 

Operaciones / 

Representante Legal  

CARACTERIZA

CIÓN DE 

PROCESOS 

DEL SG-SST  

Responsable del 

proceso  

Director de 

operaciones  

Director de 

Operaciones / 

Representante Legal  
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PROCEDIMIENT

OS, 

INSTRUCTIVOS,  

MANUALES, 

MATRICES, 

GUÍAS DEL SG-

SST  

 

 

Quien Elabora  

 

 

Director de 

operaciones  

 

Director de 

Operaciones / 

Representante Legal  

DOCUMENTOS 

OBLIGATORIOS 

DE LA  

NTC-OHSAS 

18001:2007  

 

Asesor externo 

SST  

 

Director de 

operaciones  

Director de 

Operaciones / 

Representante Legal  

Fuente: Los autores 

Figura 8 Contenido de estructura 
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Fuente: Los autores 

A: Aplica  NA: No Aplica  O: Opcional 

El contenido de los manuales, procedimientos, instructivo, planes, guías, formatos 

de registro, matrices y otros varían de acuerdo con las necesidades de uso y a la 

información de los mismos. A continuación algunas orientaciones generales que 

se adaptan según sea caso en cada tipo de documento según el cuadro anterior.  

1. Objetivo 

Describe brevemente el propósito del documento. Además puede incluir la 

finalidad de la actividad o proceso. Responde a la pregunta: Para qué. 

2. Alcance 
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Determina quienes deben aplicar el documento, puede hacer referencia a áreas, 

cargos o procesos, en todo caso, la referencia debe ser clara, para evitar 

ambigüedades. Si hay aspectos que se excluyen, se deben mencionar con 

precisión. Incluye los límites de la acción que orienta el documento desde la 

identificación de necesidades hasta la divulgación del documento para su 

implementación.  

3. Responsabilidad 

Se definen los principales responsables de la aplicación del documento, por su 

cargo.  

4. Precisiones 

Se describen los criterios y/o políticas particulares que se deben considerar en la 

ejecución de los procesos o las condiciones y requisitos bajo los cuales debe 

desarrollarse el mismo (herramientas, equipos y/o instrumentos de control, 

actividades especiales, manuales, documentos, normas). En esta parte del 

documento se puede ampliar alguna explicación que se refiera a una actividad 

descrita en el flujo grama, mencionando el número de la actividad.  

5. Descripción del proceso 

Se describe la secuencia de las actividades que se documentan, indicando que se 

debe hacer, los responsables del mismo, los registros resultantes y las 

observaciones necesarias para una fácil comprensión, aplicando el ciclo PHVA.  

La descripción del proceso se presenta en la siguiente tabla: 

No ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES 

    

 

Para la columna ACTIVIDAD, se puede utilizar texto, o, diagrama de flujo; para el 

diagrama de flujo se utilizan las siguientes formas: 

Figura 9 Definición de símbolos 



199 
 
 

 

Fuente: Los autores 

Documentos de referencia: Se registra el listado de documentos internos y 

externos relacionados con el procedimiento o actividades que se documentan.  

Glosario: Se registran las definiciones de aquellos términos utilizados en el 

documento, que son importantes para su aplicación y que no son de uso común y 

fácil comprensión, algunas definiciones pueden ser tomadas de la NTC-ISO 9000 

y NTC-OHSAS 18000. La definición de términos no contemplados por las citadas 

normas, pero que es necesario incluir por la actividad o procesos que se 

documentan, deben hacerse de manera clara y concisa.  

Anexos: Sirven para ampliar la información contenida en el documento y facilitar 

su comprensión, entre otros: diagramas de flujo, tablas, formatos, cuadros, 

gráficos, matrices, etc. 
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Historial de cambios: Incluye la fecha de modificación, la versión que fue 

modificada y el cambio realizado al documento.  

DISPONIBILIDAD 

 

La documentación del SG-SST de AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA se maneja 

en medio físico y digital, por tanto, se consideran vigentes los documentos 

aprobados, ubicados en la Red, en la carpeta de Director de Operaciones; así 

como los documentos físicos reposan en la oficina.  

La distribución de los documentos institucionales (Tales como: Estatutos, 

Reglamentos, Políticas entre otros) es responsabilidad de los procesos directivos 

a través de la Secretaria General.  

Todo tipo de publicidad se controla a través de la fecha de emisión.  

6. Disposiciones sobre reproducción de formatos 

En todo caso se privilegia la presentación y diligenciamiento digital de formatos 

salvo casos que requieran estrictamente su aplicación impresa. Para estos casos, 

una vez aprobados el líder del proceso envía una copia en medio digital al Director 

de Operaciones, para su correspondiente reproducción.  

Aunque la emisión de los documentos se realiza luego de su aprobación, 

AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA, empleará los inventarios de formatos 

impresos hasta agotar existencias.  

7. Indicaciones de forma e identificación de los documentos  

Redacción: Usar un lenguaje sencillo y uniforme. Escribir textos en forma 

explícita, clara, precisa y coherente, evitando ambigüedades. Emplear siempre el 

mismo término, para expresar un mismo concepto.  

Encabezado  



201 
 
 

El encabezado lo llevan todas las páginas de los documentos del SG-SST de 

AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA. 

a. LOGO: Logotipo de la empresa.  

b. NOMBRE DEL SISTEMA DE GESTIÓN  

c. NOMBRE DEL ÁREA, DEPENDENCIA O DEPARTAMENTO AL CUAL 

PERTENECE EL DOCUMENTO.  

d. TITULO O NOMBRE DEL DOCUMENTO DEL SG-SST  

e. VERSIÓN DEL DOCUMENTO: Identifica el número de ediciones que ha tenido 

el documento; cuando se modifique la documentación aprobada, la versión 

aumenta de la siguiente manera, Versión 01, Versión 02 así sucesivamente.  

f. CÓDIGO: Identificación alfanumérica que se asigna a cada documento del SG-

SST Este código se lo asigna el asesor externo.  

 

 

a) 

 

b) SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) 

e) Versión 

f) código 

c) SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO 

d) PROCEDIMIENTO 

PARA EL CONTROL 

DE DOCUMENTOS 

DE SG-SST 

Página 1 de 1 

 

Los documentos del SG-SST de AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA, 

dependiendo de las necesidades de los procesos, se identifican de la siguiente 

forma:  

Estructura del Código: WW-XX-YY  

WW: Es el prefijo que identifica el tipo de documentos  

XX: Es el prefijo que identifica la pertenencia al SG-SST  
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YY: Es un numero consecutivo del documento.  

Pie de Página  

Se ubica en la última hoja de todos los documentos del SG-SST, exceptuando los 

permisos de trabajo, formatos y listas de chequeo. 

ELABORÓ 

Nombre: 

Cargo: 

Fecha: 

REVISÓ Y APROBÓ 

Nombre: 

Cargo: 

Fecha: 

REPRESENTANTE 

LEGAL 

Fecha: 

 

ELABORÓ, REVISÓ Y APROBÓ  

 Nombre De quien elabora, quien revisa y quien aprueba el documento.  

 Cargo: Cargo que ocupa quien elabora, quien revisa y quien aprueba el 

documento, según sea el caso  

 Fecha: día/mes/año de elaboración, revisión y aprobación del documento  

8. Registros  

Los registros son documentos que proporcionan evidencias objetivas de 

actividades realizadas o resultados obtenidos se caracterizan por:  

 Son consecuencia inmediata de ejecutar un procedimiento y documentar sus 

resultados.  

 Proporciona la evidencia necesaria para establecer si la actividad o la tarea se 

adecuó al proceso correspondiente.  

 No están sujetos a actualizaciones porque no deben ser modificado (salvo en 

casos especiales) y dejado constancia de todas las circunstancias de cambio, 

siguiendo el procedimiento al respecto.  

Los registros pueden realizarse en medios impresos o electrónicos, y estar en 

forma digital. Son registros impresos todo lo plasmado en un papel, como un 
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material fotográfico o similar. Son registros electrónicos los obtenidos y guardados 

en estos medios.  

AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA debe garantizar que los registros no pueden 

ser modificados o que, si lo son, quede constancia de ello y de quién y cuándo lo 

hizo, especialmente cuando sea más susceptible a las modificaciones, como es el 

caso de los registros guardados de forma digital.  

Los registros deben estar firmados y fechados por el personal encargado, en el 

caso de los registros impresos y en los registros digitales deben quedar constancia 

de quien y cuando lo hizo.  

Todos los registros deben estar supervisados por la persona encargada del SG-

SST, garantizando que se respeten los procedimientos y queden archivados de 

forma segura y de fácil identificación. Por otra parte AMBIENTES Y EXTERIORES 

LTDA, debe garantizar la confiabilidad de los registros que así lo requieran 

(Listado de asistencia a capacitaciones y/o divulgación de procedimientos, entre 

otros). 

Los registros deben garantizar 

Los registros apropiados deben garantizar que sean:  

 Veraces: debe describir lo que realmente sucedió, pasó u ocurrió.  

 Exactos: debe ser verificado.  

 Permanentes: se debe diligenciar con elementos de difícil borrado, no usar 

lápiz o tinta lavable.  

 Oportunos: se realiza en tiempo real, para evitar perdida de información por 

el paso del tiempo.  

 Claros: debe ser entendible para todos.  

 Coherentes: en lo que respecta fechas, temperaturas, tiempo, etc.  

 Legible.  

 No alterable: no debe tener tachones, enmendaduras, uso de correctores, 

etc.  
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 Completo: no deben tener espacios en blanco, debe cruzar con una raya lo 

que no se llena  

Uso de los registros 

Los registros pueden utilizarse para documentar y monitorear las actividades o los 

resultados de los procedimientos.  

Algunos ejemplos de sus usos son:  

 Procesamiento y análisis de información  

 Almacenamiento y distribución  

 Exámenes realizados  

 No conformidades  

 Acciones correctivas  

 Entrega de informes  

 Entre otras…  

 

9. Conservación de los documentos 

Los registros y documentos que soportan el Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST se conservarán de manera controlada, garantizando 

que sean legibles, fácilmente identificables y accesibles, protegidos contra daño, 

deterioro o pérdida.  

El responsable del SG-SST tendrá acceso a todos los documentos y registros 

exceptuando el acceso a las historias clínicas ocupacionales de los trabajadores 

cuando no tenga perfil de médico especialista en seguridad y salud en el trabajo.  

Los documentos y registros serán conservados por un período mínimo de veinte 

(20) años, contados a partir del momento de su emisión.  

Listado de códigos de los documentos 

Figura 10 Codificación de documentos 
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Fuente: Los autores 

El objetivo de estas normas es la mejora de las condiciones del ambiente laboral, 

mediante la observación y regulación de factores que representan una 

probabilidad significativa de provocar accidentes laborales. De esta forma, se 

pretende mantener un entorno de trabajo con condiciones más seguras a partir de 

la identificación de las tareas con un riesgo mayor y la formulación de las medidas 

y recomendaciones necesarias en pro de mantener los límites tolerables para la 

salud de los colaboradores.  

Lo cual hace fundamentalmente necesario el análisis de cada uno de los 

procedimientos de trabajo a fin de aportar medidas que permitan la ejecución de 

las tareas de manera segura.  

El control operacional propuesto para AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA, se 

compone de una serie de programas y procedimientos que aseguran la seguridad 

en la ejecución de las actividades realizadas en la organización, como también las 

buenas prácticas de los elementos utilizados esto con el fin de seguir con el 

mejoramiento continuo del sistema y beneficiar a las diferentes partes como 

proveedores, clientes, etc. 
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9.5.4 Programa de inspecciones 

9.5.4.1 Objetivo 

Identificar condiciones inseguras y actos inseguros que puedan generar 

incidentes, accidentes laborales o ambientales en AMBIENTES Y EXTERIORES 

LTDA, con el fin de contribuir con la disminución de la accidentalidad planteada 

por el programa de accidentalidad del 3%.  

9.5.4.2 Alcance 

Este documento aplica a todos los procesos y actividades que se desarrollan en 

AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA. 

9.5.4.3 Responsabilidades 

La responsabilidad de la implementación de este programa está a cargo del 

Encargado de SST y la Alta gerencia.  

 

DOCUMENTOS RELACIONADOS: Decreto 1072 de 2015. 

 

9.5.4.4 Descripción 

El programa de inspecciones de seguridad de AMBIENTES Y EXTERIORES 

LTDA. Se divide en 3 etapas:  

 

1. Etapa diagnóstica 
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Los responsables del programa deben establecer el cronograma de inspecciones 

del año, según la Norma Técnica Colombiana 4114, los resultados de la matriz de 

peligros y los resultados del programa de accidentalidad.  

El cronograma de inspecciones debe cumplir con la siguiente información:  

 Nombre de la inspección de seguridad.  

 Responsable de ejecutar la inspección.  

 La evidencia de la inspección  

 La población objeto.  

 Indicadores de cobertura y cubrimiento.  

 

2. Etapa de ejecución 

Según el cronograma realizado en la etapa diagnóstica, el personal responsable 

del presente programa realizará dichas inspecciones. El tipo de inspección y la 

periodicidad de las inspecciones se llevarán a cabo según la tabla 1. Las 

inspecciones se programarán en las 5 sedes de AMBIENTES Y EXTERIORES 

LTDA. 

Tabla 17 Descripción de tipos de inspección 

Tipo de inspección  Periodicidad  Responsable  

1. Locativas  Semestral  COPASST / SISO  

2. Máquinas, equipos y 

herramientas manuales  

Semestral  COPASST / SISO  

3. Instalaciones eléctricas  Semestral  COPASST / SISO  

7. Elementos de 

protección personal (EPP)  

Trimestral  SISO  

9. Extintores  Semestral  BRIGADA/SISO  

10. Gabinetes de 

emergencias  

Semestral  BRIGADA/SISO  
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11. Botiquines  Trimestral  BRIGADA/SISO  

16. Camillas  Semestral  BRIGADA/SISO  

17. Sistemas de 

seguridad, entradas, 

salidas, luces.  

Bimensual  BRIGADA/SISO  

19. Tareas de alto riesgo  Mensual  SISO  

Fuente: Los autores 

Las inspecciones deben registrarse en el formato “Registro de inspección” 

correspondiente a cada actividad; El registro debe diligenciarse en físico y ser 

conservado en el archivo de Seguridad y salud en el trabajo.  

El responsable de la inspección debe diligenciar el “informe general de 

inspecciones” el cual debe ser entregado al encargado de Seguridad y salud 

laboral una vez se realice cada tipo de inspección, con el fin de que se ejecuten 

las medidas correctivas necesarias.  

En esta etapa deben estar diligenciadas las columnas del formato mencionado 

correspondientes a:  

 Fecha de inspección  

 Tipo de inspección  

 Condición y /o acto inseguro encontrado  

 Medida preventiva y correctiva  

 Fecha probable de ejecución  

 

NOTA: Para la inspección de elementos de protección personal se tomará como 

muestra el 100 % de la población que reciba EPP.  

 

3. Etapa de seguimiento 
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Esta etapa se desarrolla con el fin de determinar las oportunidades de mejora y 

hacer seguimiento a las medidas correctivas implementadas en la etapa anterior. 

En caso de no lograr la intervención sugerida deben buscarse alternativas de 

gestión.  

En esta etapa deben diligenciarse las columnas del “informe general de 

inspecciones” correspondientes:  

 Fecha de verificación  

 Estado de medida de intervención  

 Observaciones.  

 

 

9.5.4.5 Indicadores 

El cumplimiento y la eficacia se determinarán trimestralmente y la meta se 

actualizará anualmente en pro de la mejora continua.  

 

Cumplimiento: Nº de inspecciones ejecutadas/ Nº de inspecciones programadas  

Eficacia: Nº de acciones correctivas realizadas/ Nº de acciones correctivas 

recomendadas.  

Cobertura: Nº de áreas o elementos a inspeccionar/ Nº de áreas o elementos 

programados para inspección. 

Nota: este indicador se refleja en cada actividad mensualmente en el cronograma 

general.  
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9.5.4.6 Dotación y uso de elementos de protección personal 

En AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA en pro de la preservación de la salud de 

los colaboradores se ha establecido la matriz de los elementos de protección 

personal requeridos para la ejecución segura de las labores. 

9.5.4.7 Hojas de seguridad de materiales y productos 

Una Hoja de Seguridad es el documento que describe los riesgos de un material 

peligroso y suministra información sobre cómo se puede manipular, usar y 

almacenar el material con seguridad. Para su elaboración se tienen en cuenta los 

parámetros establecidos en las Normas vigentes tanto nacionales como 

internacionales.  

Las hojas de seguridad se encuentran publicadas al alcance de los trabajadores y 

en el archivo del departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 

9.5.5 Programa de orden, aseo y limpieza 

EL ORDEN Y EL ASEO en el trabajo son factores de gran importancia para la 

salud, la seguridad, la calidad, la productividad, la protección al medio ambiente y 

la competitividad de la empresa. Como tal son esenciales para la eficiencia 

personal y organizacional porque nos ayudan a optimizar el tiempo y a reducir los 

costos de operación. Por esta razón en AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA el 

programa de orden, aseo y limpieza se basa en la representación de acciones que 

son principios expresados con cinco palabras y para implementarlas se trabajan 

por etapas. 
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9.5.5.1 Objetivo 

Ofrecer un ambiente laboral seguro, ordenado, limpio y saludable en AMBIENTES 

Y EXTERIORES LTDA, mediante una gestión de orden y aseo que permita 

mejorar las condiciones ambientales, el bienestar laboral y personal de cada uno 

de los empleados optimizando procesos y espacio físico.  

9.5.5.2 Alcance 

Este procedimiento es aplicable a todos los procesos servicios y o actividades que 

desarrolle AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA. 

9.5.5.3 Documentos relacionados 

Legislación vigente  

NTC OHSAS 18001:2007  

NTC 4114  

NTC 4116  

Decreto 1072 de 2015.  

Para realizar la implementación del programa orden limpieza y aseo de 

AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA, se  debe contar con una persona o un 

comité de Liderazgo quién tendrá a cargo la delegación de las actividades a 

realizar durante la jornada de orden y aseo, tendrá en cuenta y  diligenciará el 

formato de programación de las jornadas, los responsables y el área a su cargo. 

Tabla 18 Delegación de responsabilidades 

NOMBRE Y APELLIDO 

DEL LIDER  

AREA  RESPONSABILIDAD  
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Fuente: Los autores 

El procedimiento para hacer esta tarea se basa en el programa japonés de las 5s, 

el cual se describe a continuación: 

Figura 11 5 S’  

 

Fuente: Los autores 

Se llama programa de las 5S a unos principios de bienestar personal y 

organizacional expresados con cinco palabras japonesas que comienzan por S. 

Cada palabra representa un logro en la creación de un lugar digno y seguro donde 

trabajar. 

Cuando nuestro entorno de trabajo está desorganizado y sucio, como una 

respuesta natural nos sentimos acosados, el ambiente resulta desestimulante, 

perdemos eficiencia y el entusiasmo hacia el trabajo se reduce.  
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a) Seiri – Clasificar Eliminar lo innecesario  

Significa eliminar los elementos innecesarios. Todos los que no son 

indispensables para realizar la actividad que tenemos entre manos.  

En casa o en el trabajo, en las actividades laborales o en las de tiempo libre, con 

frecuencia coleccionamos elementos, herramientas, cajas con productos, útiles, 

papeles, libros y otros elementos personales. Asumimos que nos harán falta para 

nuestro próximo trabajo y no creemos posible realizar la actividad sin ellos.  

Así creamos en pequeños espacios grandes almacenes del desorden que reducen 

el espacio útil, estorban la circulación, reducen la visibilidad y el control visual del 

trabajo, hacen perder tiempo en la búsqueda de elementos que pueden estar o no, 

e inducen a cometer errores en el manejo de materiales o materias primas, todo lo 

cual lleva al mal genio y en no pocas ocasiones genera accidentes.  

Consiste en separar las cosas que sirven de las que no sirven, c conservar lo útil y 

eliminar lo demás, Preparar las áreas de trabajo para el desarrollo de acciones de 

mantenimiento autónomo, ya que se puede apreciar con facilidad los escapes, 

fugas y contaminaciones existentes en los equipos y que frecuentemente quedan 

ocultas por los elementos innecesarios que se encuentran cerca de los equipos.  

b) Seiton – ordenar  

Consiste en organizar los elementos que hemos clasificado como necesarios de 

modo que se puedan hallar, utilizar y regresar a su lugar con facilidad.  

Una vez eliminados los elementos innecesarios, durante el seiri, se define un lugar 

donde ubicar aquellos que necesitamos con frecuencia, identificándolo para 

reducir el tiempo de búsqueda y facilitar el retorno después del uso. En resumen: 

Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar.  

Efectos SEITON: Facilita el acceso rápido a los elementos de trabajo, evita errores 

y acciones riesgosas, facilita el aseo y el mantenimiento, mejora la presentación y 

estética del lugar, comunica responsabilidad y compromiso con el trabajo, Libera 
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espacio, hace agradable el ambiente de trabajo, permite un control visual 

inmediato, reduce las pérdidas por errores, reduce los tiempos utilizados en cada 

actividad, mejora el evita averías cuidado de los equipos, mejora la productividad 

personal, en un grupo o empresa mejora la productividad global. 

c) Seiso – limpiar  

Significa limpiar y disponer para el uso. Implica inspeccionar el equipo durante el 

proceso de limpieza para identificar pequeños, o grandes problemas de 

funcionamiento: escapes, averías, fallos o cualquier tipo defecto o problema 

existente en el elemento. Muchas veces identifica elementos inservibles, que 

deben ser reemplazados, y muchas otras induce que sean enviados a reparación.  

Exige la identificación de las fuentes de suciedad, contaminación o defectos para 

eliminarlas. Hace eficaz el proceso de limpieza y eficiente el trabajo de la persona 

involucrada.  

d) Seiso es más que limpiar: Limpieza es inspección.  

Efectos SEISO: Incrementa la vida útil de los equipos, Mejora el bienestar físico y 

mental del trabajador, permite identificar averías con facilidad y a tiempo, mejora la 

eficiencia, reduce los desperdicios por mal funcionamiento, mejora la apariencia 

de los productos, evita pérdidas por suciedad y contaminación.  

e) Seiketsu – Mantener  

Es mantener los logros alcanzados con la aplicación de las tres primeras “S”. Si 

desechar, ordenar y limpiar no se hacen continuamente, el lugar volverá a su 

antiguo estado.  

Y cualquier costumbre es parte de una cultura de grupo. Es agradable recibir un 

elemento en buen estado y satisfactorio regresarlo igual. Es grato encontrar un 

lugar amable y placentero dejarlo de la misma manera: incluso provoca regresar.  

Lo contrario es agresivo, molesto. Aunque permite un mensaje que es la clave del 

seiketsu: Dejar las cosas iguales o mejor que antes de usarlas.  
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Efectos SEIKETSU: Mantener un ambiente de trabajo estimulante, que nos llene 

de entusiasmo y nos lleve a la eficiencia, reforzar la satisfacción personal con el 

lugar de trabajo, preparar a las personas para asumir mayores retos, incrementar 

la productividad personal y organizacional.  

f) Shitsuke – Hábito y multiplicación: “Mi vida en mis manos”  

Es el hábito ganado con el tiempo. La costumbre de mejorar el entorno personal 

aplicando el programa de las 5S. Shitsuke implica desarrollar la fuerza del 

autocontrol, tomar el futuro personal en las propias manos. 

Es el ejemplo mudo del propio entorno amable, es la mejor consideración hacia las 

personas cercanas, que pueden sentir la comodidad, la amabilidad y la atención 

que se les presta.  

Es la reflexión sobre los diferentes aspectos de la vida personal, la aplicación de 

las 5S al entorno emocional y al uso del tiempo para conseguir que las personas 

que amamos sientan el respeto, la comodidad, la amabilidad, la atención y la 

calidez con la que se les considera.  

Efectos SHITSUKE: Mejora el respeto de su propio ser y de los demás, crea 

sensibilidad, respeto y cuidado hacia el entorno personal y el ambiente colectivo, 

permite apropiarse del lugar, permite identificarse con el lugar, hace atractivo el 

lugar, hace agradable llegar, o volver, renueva cada día la satisfacción personal.  

Otras dimensiones de las cinco S  

El poder del programa de las 5S está en la facilidad de ejecutarlo y entenderlo, por 

eso resulta una maravillosa herramienta de sensibilización hacia la calidad 

integral.  

Pero más allá del inicio, el programa 5S permite acciones y reflexiones sobre otros 

conceptos de la vida. Cada persona puede hacer los suyos, y con seguridad 

pueden ser incluso contrarios unos de otros.  
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En cualquier caso, el camino más largo se inicia con el primer paso, siendo obvia 

la frase, oculta claves importantes:  

 Será más rápido si no se permiten las distracciones  

 Si se pierde la atención, también se pierde el camino  

 El camino puede ser tan importante como la meta  

 El camino también puede llevarnos a otra parte  

Simplificar y enfocar  

Es el fundamento del programa, aplicable a muchas de las actividades de la vida.  

Con otras reflexiones es menos fácil estar de acuerdo:  

Es necesario establecer normas, incluso escribirlas, es conveniente seguirlas, 

pero no es necesario respetarlas. Están allí para ser cambiadas. 

Dicho de otra forma, los hábitos y las costumbres establecidas son cómodas, pero 

no siempre son las mejores.  

Las actividades agradables se realizan con entusiasmo, las que no lo son, 

requieren disciplina. Las primeras se disfrutan, las segundas se abrevian.  

En economía los recursos siempre son escasos, y/o en tiempos de crisis hay que 

regresar a lo fundamental: simple seria, sólo invertir en lo necesario.  

9.5.5.4 Señalización y demarcación de áreas 

Entre las múltiples técnicas de prevención de accidentes laborales utilizadas 

cuando la mitigación y/o eliminación de los riesgos requieren reforzarse; la 

señalización y demarcación de áreas, brinda la posibilidad de advertir y reconocer 

a tiempo los posibles riesgos presentes en las diferentes áreas laborales. 

Por tratarse de una empresa que ejecuta obras civiles, AMBIENTES Y 

EXTERIORES LTDA se ajusta a los procedimientos establecidos por las empresas 

cliente para la señalización y demarcación de las áreas.  
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Para la sede administrativa se tiene en cuenta la ubicación de rutas de 

evacuación, señalización de extintores, botiquín y elementos para la atención de 

emergencia; además de la demarcación de los cambios de nivel. 

 

9.5.6 Procedimiento para selección de contratistas y proveedores. 

9.5.6.1 Objetivo 

Determinar los criterios para seleccionar, evaluar y re-evaluar a los contratistas y 

proveedores críticos en función de su capacidad para suministrar bienes y/o 

servicios de acuerdo con los requisitos establecidos por AMBIENTES Y 

EXTERIORES LTDA.  

9.5.6.2 Alcance 

El tipo y alcance del control aplicado a los contratistas y proveedores, se 

determina con base en los productos y/o servicios adquiridos considerados de 

impacto para la ejecución actividades que pueden afectar de manera importante la 

seguridad y salud de los colaboradores, contratistas o subcontratistas. Los 

contratistas identificados como críticos sujetos a control están relacionados con los 

productos y/o servicios relacionados a continuación:  

- Mantenimiento locativo  

- Mantenimiento y/o reparación de máquinas y equipos  

Los proveedores identificados como críticos sujetos a control están relacionados 

con los productos y/o servicios relacionados a continuación:  

- Suministros de cemento y arena  

- Suministro de vinilos y pinturas  

- Suministro de herramientas, máquinas y equipos  

- Insumos para construcción en General  

- Elementos de seguridad industrial, EPP.  
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- Servicios medicina preventiva y del trabajo (exámenes periódicos 

ocupacionales, de ingres, retiro).  

9.5.6.3 Requisitos para contratistas y proveedores 

Todos los contratistas deben garantizar el suministro y uso de los Elementos de 

Protección Personal a los trabajadores que presten sus servicios a la entidad o 

serán suministrados por la misma de acuerdo a las condiciones del contrato 

suscrito.  

Estos requisitos deben ser comunicados a los proveedores y contratistas al 

momento de realizar el contacto y solicitud de cotizaciones.  

Tabla 19 Tipos de servicio 

TIPO SERVICIO 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL (EPP) 

 

 

 

 

Mantenimiento locativo (trabajo en 

alturas)  

 Arnés de cuerpo entero, fabricado 

en reata de nylon, con argolla frontal 

y en la parte de atrás en “D”, cordel 

largo para colocar los mosquetones  

 Casco de bajo peso con ajuste de 

profundidad, cordón en el tafilete, 

visera larga y barbuquejo  

 Mono gafa transparente protección 

contra impacto Lentes en 

policarbonato, recubrimiento 4C  

 

 

 

 Botas de seguridad  

 Guantes  

 Mascarilla  
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 Mantenimiento locativo  

 Monogafas  

 Casco  

 Protección auditiva  

Las especificaciones de estos elementos 

dependerán del tipo de labor a realizar y 

deben ser solicitadas al contratista y 

revisadas por SST antes de iniciar la labor.  

Proveedores y Visitantes   Calzado de seguridad  

Fuente: Los autores 

Nota: Las especificaciones de los elementos de protección personal aquí descritos 

son de referencia y pueden ser modificados siempre y cuando la empresa 

contratista cuente con un programa de selección de elementos de protección 

personal en el cual las especificaciones propias superen las aquí descritas. 

 

9.5.6.4 Requisitos generales 

 Los Contratistas, deben ser mayores de edad.  

 El Contratista está obligado a cumplir con los compromisos legales referentes a 

afiliación y pago de aportes, sin mora, a las entidades de seguridad social 

(ARL, EPS, AFP).  

 Se establece que no existe ninguna relación laboral entre el personal 

Contratista y AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA, de ninguna manera la 

empresa se considera como empleador.  

 El Contratista debe asumir la responsabilidad y riesgos de la seguridad de su 

personal, y de sus equipos, al igual que el control estricto del cumplimiento de 

las normas establecidas en este documento; previamente se comunicará a los 

contratistas los requisitos que estos deberán cumplir para el ingreso y 
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ejecución de sus labores según lo establecido por AMBIENTES Y 

EXTERIORES LTDA.  

 Todo Contratista debe conocer, cumplir y divulgar entre sus colaboradores las 

disposiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo de AMBIENTES Y 

EXTERIORES LTDA.  

 El desempeño en seguridad del Contratista será tenido en cuenta para la 

asignación de nuevos contratos.  

 AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA no se hace responsable por la pérdida de 

herramientas, equipos o cualquier objeto perteneciente al Contratista.  

 Si el personal Contratista o sub Proveedor debe realizar trabajos de alto riesgo 

como: trabajos en alturas, trabajos en caliente, trabajos con energías 

peligrosas e izaje de cargas; el Contratista debe garantizar el cumplimiento de 

sus procedimientos para tareas de alto riesgo los cuales deberán ser 

presentados al área de Seguridad y salud en el Trabajo antes de su ejecución 

para su validación y deberán estar alineados con la normatividad vigente.  

 Todo Contratista debe garantizar recurso humano para el desarrollo del 

programa de SST de acuerdo la legislación vigente, teniendo en cuenta el 

número de trabajadores, centros de trabajo y riesgos, quien será el contacto 

directo con el área de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Los Contratistas deben conocer y cumplir con las normas de seguridad de 

AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA. 

 Los Contratistas deben conocer, entender, comunicar y cumplir la política SST 

de AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA, la cual encontrará publicada en el 

centro de trabajo.  

9.5.6.5 Requisitos legales 

Los Contratistas, deberán cumplir con la legislación vigente en el momento de la 

firma de contrato, así como toda nueva norma aplicable que pudiera ser aprobada 
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o revisada durante la vigencia del mismo y garantizar que los colaboradores a 

cargo la conozcan y la cumplan.  

Los Contratistas son responsables de los actos de sus colaboradores, así como 

también por cualquier consecuencia penal que se derive del incumplimiento de 

cualquier Ley, Normas y Reglamentos de: Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio 

Ambiente y Calidad vigentes. Nota: Los requisitos mencionados en esta guía por 

ningún motivo representan el total de las reglas de trabajo seguro; por lo cual la 

empresa Contratista está obligada a cumplir con las disposiciones legales que el 

gobierno nacional haya emitido.  

9.5.6.6 Seguridad y salud en el trabajo 

Nota: De acuerdo al tipo de actividad, AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA podrá 

requerir la documentación relacionada a continuación como soporte necesario 

antes de iniciar las actividades o durante el desarrollo de la misma.  

 La empresa Contratista deberá tener su programa de Gestión de Seguridad y 

Salud en el trabajo o Vigía según el número de trabajadores, de acuerdo a la 

normatividad vigente, el cual podrá ser solicitado y auditado en cualquier 

momento.  

 La Empresa Contratista debe mantener un cronograma de trabajo en 

Seguridad, Salud en el trabajo y Medio Ambiente acorde a los riesgos y a la 

legislación vigente.  

9.5.6.7 Elementos de protección personal y ropa de trabajo 

Los Contratistas deben garantizar el suministro de ropa de trabajo conforme lo 

establecido en los artículos 170 y siguientes del Capítulo I del Título IV de la 

Resolución 2400 de 1979, la cual debe ser adecuada para las actividades y deben 

garantizar que sus trabajadores usarán los EPP y la ropa de trabajo que se les ha 

suministrado.  
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Los EPP deben ser entregados de acuerdo a los riesgos asociados a las tareas a 

realizar, además de los requeridos por AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA.  

Los elementos de protección personal que deben utilizar los Contratistas para 

cualquier caso son:  

 Protectores auditivos: Si hay exposición a ruido.  

 Botas de Seguridad: Para personal operativo que deba ingresar a plantas de 

producción y que laboren con herramientas, máquinas, equipos, entre otros. o 

donde se reglamente su uso (Ej. Descargue de productos).  

 Gafas de Seguridad: Cuando existe el riesgo de proyección de partículas, 

salpicadura de químicos en los ojos, entre otros. 

 Casco de Seguridad: Cuando existe el riesgo de golpes en la cabeza por caída 

de objetos, herramientas o cuando se exige el uso del mismo por el cliente 

donde se desarrolla el trabajo.  

 Guantes de vaqueta o carnaza: Cuando se deben manipular herramientas, 

máquinas y material metálico.  

 Careta para soldadura: Deben ser utilizadas al realizar tareas de soldadura.  

 Equipo para protección contra caída: Según el trabajo a realizar.  

9.5.6.8 Equipos y maquinaria 

 Todo Contratista que ingrese al contrato con equipos, debe entregar una 

relación de los mismos a la portería de AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA 

con el fin de poderlos retirar al finalizar el trabajo.  

 El Contratista debe suministrar las herramientas y equipos adecuados para la 

ejecución del trabajo, de calidad y cantidad suficiente y debe garantizar que 

estén en buenas condiciones. El encargado de área de Seguridad y Salud en 

el Trabajo validara y autorizara las condiciones de los equipos para determinar 

si están en óptimas condiciones de seguridad.  
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 Cuando las actividades a realizar sean trabajos eléctricos, deberán contar con 

superficies dieléctricas y polo a tierra en caso de que aplique.  

 

9.5.6.9 Reporte e investigación de incidentes 

 Los Contratistas deben contar con un procedimiento de investigación y reporte 

de incidentes de acuerdo a lo establecido en la legislación y contar con 

personal capacitado en investigación de Incidentes.  

 Todo incidente debe ser reportado inmediatamente por el Contratista a su 

respectiva ARL con copia al área de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA  

 El Contratista deberá realizar la investigación del incidente dentro de los 

primeros 5 días después de ocurrido el mismo, en caso de no poder hacerlo 

con la persona accidentada, se realizará una investigación preliminar y 

posteriormente se revisará la información.  

 El Contratista una vez realice la investigación del incidente de trabajo, deberá 

presentar al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo el plan de acción 

derivado de la investigación  

 El Contratista debe tener formatos en el lugar de trabajo, para el reporte de 

Incidentes laborales y la lista de las clínicas adscritas a la ARL 

correspondiente, con las direcciones donde se puede enviar al lesionado.  

 Todo Contratista debe contar con la lista actualizada de los colaboradores y los 

teléfonos de un familiar en caso de emergencia.  

En caso de un incidente laboral o enfermedad repentina; el proveedor o contratista 

deberá activar la cadena de llamadas de emergencia para que se haga presente 

una persona de la empresa en el lugar del evento o en la institución de salud.  

9.5.7 Procedimiento para el reintegro laboral 
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Reintegro laboral 

La organización se compromete a promover que los trabajadores regresen a su 

actividad laboral en condiciones que favorezcan su estado funcional y emocional y 

que lo haga en el momento en que el estado de salud alcanzado por él permitan 

su desempeño laboral y contribuyan a potencializar su recuperación. 

 

9.5.7.1 Objetivos 

 Lograr restablecer en el menor tiempo posible, la calidad de vida del 

trabajador.  

 Permitir la recuperación de la habitualidad del trabajo de las personas que 

presenten un accidente laboral, una enfermedad laboral o de origen común.  

 Lograr el desempeño seguro de roles laborales con el apoyo de la empresa, el 

médico laboral, la ARL y la participación de los trabajadores objeto.  

 Promover el regreso del trabajador a su actividad laboral en condiciones que 

favorezcan su condición funcional y emocional.  

 

9.5.7.2 Alcance 

Este procedimiento aplica para todos los trabajadores de AMBIENTES Y 

EXTERIORES LTDA con vinculación directa y/o temporal.  

 

9.5.7.3 Responsabilidades 

Encargado SST 
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- Informar a los Jefes de las áreas involucradas cuando se presente un evento 

de accidente laboral, enfermedad profesional o enfermedad general y que sea 

objeto de este procedimiento.  

- Participar en la investigación de los Accidentes y el seguimiento a los planes 

de acción y las recomendaciones médicas emitidas.  

- Convocar reunión para gestión del proceso de reintegro laboral, en donde se 

involucra, el jefe del área, supervisor inmediato y el trabajador. Documentar 

esta reunión en el acta de reintegro laboral.  

- Realizar seguimiento del caso del trabajador reintegrado, para esto debe 

diligenciar el formato de seguimiento.  

- Solicitar valoración por parte del médico ocupacional de la organización en 

caso de ser necesario al momento del reintegro y al finalizar las 

recomendaciones.  

 

Jefe del área y/o supervisor inmediato 

 

- Realizar seguimiento del caso del trabajador reintegrado.  

- Notificar de manera oportuna al responsable de Seguridad y Salud en el 

trabajo, si el trabajador no logra una buena adaptación, o no sigue las 

actividades asignadas, incumpliendo las recomendaciones especificadas en el 

acta de reintegro. De igual manera si el trabajador le reporta exacerbación de 

la sintomatología.  

 

El trabajador 

 

- Cumplir con las recomendaciones emitidas por el médico tratante.  
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- Continuar asistiendo a su tratamiento médico, reportando al responsable de 

Seguridad y Salud en el Trabajo las correspondientes constancias de 

asistencia a las valoraciones médicas y tratamientos de rehabilitación.  

- Reportar a su jefe inmediato y/o Responsable de Seguridad y Salud en el 

Trabajo cualquier cambio en su estado de salud que tenga que ver con el 

evento por el que se realizó gestión de Reintegro, que se presente durante y 

después del cumplimiento de las recomendaciones médicas.  

 

9.5.7.4 Normas de referencia 

Ley 776 del 2002. Artículo 4. “REINCORPORACIÓN AL TRABAJO. “Al terminar 

el período de incapacidad temporal, los empleadores están obligados, si el 

trabajador recupera su capacidad de trabajo, a ubicarlo en el cargo que 

desempeñaba, o a reubicarlo en cualquier otro para el cual esté capacitado, de la 

misma categoría”.  

Ley 776 del 2002. Artículo 8. “REUBICACION DEL TRABAJADOR “Sobre la 

reubicación laboral de los trabajadores refiere Los empleadores están obligados a 

ubicar al trabajador incapacitado parcialmente en el cargo que desempeñaba o a 

proporcionarle un trabajo compatible con sus capacidades y aptitudes, para lo cual 

deberán efectuar los movimientos de personal que sean necesarios”.  

Manual Guía sobre Procedimientos para la Rehabilitación y Reincorporación 

Laboral de los Trabajadores en el Sistema General de Riesgos Profesionales. 

Ministerio de trabajo y seguridad social año 2002.  

El Ministerio de la Protección Social en su circular informativa 230042 del 8 de 

agosto del 2.008 refiere lo siguiente:  

Resolución 1016 de 1989 art. 10. “Los subprogramas de medicina preventiva y 

del trabajo tienen como finalidad principal la promoción, prevención y control de la 

salud del trabajador, protegiéndolo de los factores de riesgo ocupacionales: 
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ubicándolo en un sitio de trabajo acorde con sus condicione psico-fisiológicas y 

manteniéndolo en aptitud de producción de trabajo”.  

Ley 361 de 1.997 Artículo 26. “En ningún caso la limitación de una persona, 

podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha 

limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el 

cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser 

despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie 

autorización de la oficina de Trabajo.  

No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su 

limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán 

derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin 

perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de 

acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, 

adicionen, complementen o aclaren”.  

 

9.5.7.5 Información y sensibilización 

 

El Encargado SST, procederá a la comunicación del reintegro laboral mediante 

reunión con jefes de área, Representante del COPASST y el Trabajador.  

AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA comunicará permanentemente, mediante 

procesos de inducción y re inducción a los trabajadores, la importancia de 

presentar de manera oportuna las incapacidades.  

Los integrantes de la reunión, además de conocer el proceso de reintegro se 

involucrarán en la preparación de los puestos de trabajo y el proceso de 

recomendaciones de acuerdo al evento y el reconocimiento de tareas criticas 

objeto del reintegro laboral.  
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9.5.7.6 Implementación adaptación laboral 

AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA garantizará las evaluaciones ocupacionales 

post incapacidad, con el médico contratado para los exámenes ocupacionales. Los 

jefes inmediatos serán los encargados del acompañamiento al trabajador durante 

su tiempo de reincorporación y participarán en la elaboración del informe de 

cumplimiento a recomendaciones. 

El Encargado SST con el acompañamiento de la ARL o la EPS, realizarán las 

inspecciones a los puestos de trabajo críticos o de reincorporados.  

AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA, realizará los cambios administrativos para la 

adaptación laboral y las modificaciones o mejoras requeridas para garantizar un 

proceso seguro y efectivo.  

Igualmente se garantizará el seguimiento al comportamiento del ausentismo 

posterior a los procesos de reintegro laboral, reincidencia, cumplimiento de 

recomendaciones y controles administrativos.  

 

 

9.5.7.7 Verificación de resultados 

AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA contará con estadísticas de gestión del 

reintegro laboral que permitan:  

 Comparar cifras de ausentismo en el periodo actual y el anterior.  

 Registro de indicadores de accidentalidad, y enfermedades laborales y 

comunes.  

 Gestión de los casos severos y cierre de casos.  

 Mejoras en los puestos de trabajo a partir de las inspecciones de seguridad.  
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Figura 12 Flujograma de notificación 
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Fuente: Los autores 

9.5.7.8 Cierre de los casos 

Los casos se cerrarán una vez estabilizada la patología o cumplido el tiempo de 

las recomendaciones, con el acompañamiento de los médicos de las entidades de 

acuerdo al caso. Al cerrar el caso se puede determinar la normalización del oficio 

habitual o el cumplimiento de las recomendaciones emitidas. Se dejará 

contemplado en el acta de cierre del caso. Se realizará la encuesta de satisfacción 

del trabajador con relación al proceso y se tendrá en cuenta la percepción de los 

jefes de área con relación al objetivo y su cumplimiento. El cierre de los casos 
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dependerá además de la realización de mesas laborales con las entidades a cargo 

según el caso. 

9.6 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

9.6.1 Plan de emergencias 

Tanto contratistas como proveedores deben conocer y acogerse a lo descrito en el 

plan de emergencia de AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA.  

9.6.1.1 Sanciones 

Cualquier incumplimiento a las normas de seguridad establecidas por 

AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA será sancionado de la siguiente manera: 

1ra. Violación: Intervención inmediata a la tarea (Encargado de Seguridad y 

Salud en el Trabajo).  

2da.Violación: Llamado de atención por escrito al Contratista (Encargado de 

Seguridad y Salud en el Trabajo).  

3ra.Violación: Revisión del evento y definición de continuidad del contrato con la 

empresa Contratista (Encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo / 

Representante Legal)  

 Sanciones específicas en caso de:  

 Presentarse a laborar bajo influencia del alcohol o Ingresar licor e ingerirlo en 

el área de trabajo.  

 Ingresar sustancias psicoactivas y/o consumirlas en el área de trabajo  

 Realizar amenazas a colaboradores de AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA.  

 Ocasionar incidentes o daños a la propiedad de AMBIENTES Y EXTERIORES 

LTDA, por negligencia o descuido del personal.  

 Portar armas en el lugar de trabajo.  
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Por tratarse de faltas graves estas serán evaluadas particularmente y sancionadas 

según su gravedad sin perjuicio de las acciones legales (civiles o penales) a que 

haya lugar.  

9.6.1.2 RESPONSABILIDADES 

1. Responsabilidades del representante legal 

 Revisar y aprobar el presente documento.  

 Brindar asesoría para la Búsqueda, Evaluación, Selección, Registro y 

Reevaluación de Contratistas.  

 Aplicar las sanciones Específicas en caso de incumplimiento a las normas de 

seguridad establecidas en Ambientes Y Exteriores Ltda.  

2. Encargado SST 

 Verificar el cumplimiento a los requisitos definidos en el presente documento.  

 Solicitar al Contratista informes de accidentalidad presentada en Ambientes Y 

Exteriores Ltda., en caso de requerirse.  

 Acompañar los procesos de Selección de Contratistas solicitados por Compras.  

 Comunicar al Representante legal los incumplimientos identificados durante 

inspecciones de seguridad.  

 Debe intervenir la actividad realizada por el Contratista y comunicar 

inmediatamente al proceso interno a quien corresponda, los incumplimientos a 

los requisitos definidos en este procedimiento.  

3. Jefes y líderes de áreas 

 Inspeccionar que las labores de proveedores y contratistas se lleven a cabo 

según las normas y procedimiento de seguridad establecidos en Ambientes Y 

Exteriores Ltda.  
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 Reportar al encargado SST a la mayor brevedad posible la violación e 

incumplimiento de las normas y/o procedimientos de seguridad por parte de 

contratistas y proveedores.  

4. Trabajadores 

Verificar que proveedores y contratistas presenten la planilla de seguridad Social 

al día para el ingreso a las instalaciones de Ambientes Y Exteriores Ltda.  

Asegurar que cuando un contratista o proveedor ingresa a las instalaciones de 

Ambientes Y Exteriores Ltda., a realizar algún trabajo o realizar una entrega 

cumpla todas las prácticas de higiene y seguridad; lleve la vestimenta adecuada, 

sin accesorios y con el calzado adecuado. 

9.6.1.3 Registros 

Lista de verificación de requisitos para proveedores y contratistas 

9.6.1.4 Introducción 

Las labores en metalmecánica, implican actividades de riesgo con la posibilidad de 

desencadenar una emergencia.  

Es necesario que los trabajadores de AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA 

conozcan los procedimientos básicos de emergencias para que participen en las 

actividades que se desarrollen en el tema dentro de sus sitios de trabajo; 

adecuándose a las condiciones que allí se presentan. El conocimiento y atención 

de emergencias es una labor de todos, no solo aplica a las obras o empresas, 

también sirve para la protección de cada una de las familias de los trabajadores de 

AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA, y para la atención de eventos en la 

sociedad.  
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9.6.1.5 Marco legal 

Decreto No. 919 de mayo 1 de 1979, por el cual se organiza el sistema nacional 

para la prevención y atención de desastres y se dictan otras disposiciones. Este 

decreto consta de cinco capítulos en los que se plantean las actividades a 

realizarse, los responsables de cada una de ellas y la disposición y distribución de 

los recursos necesarios en las situaciones de emergencia en el país.  

Ley 9 de 1979, denominada Código Sanitario Nacional, en sus artículos 114 y 116 

hace referencia a la necesidad de contar con recursos humanos entrenados y con 

equipos adecuados y suficientes para combatir incendios en una empresa.  

Resolución 2400/79, denominada Estatuto de Seguridad Industrial, en los artículos 

205 a 234 hace referencia a la prevención y extinción de incendios en los lugares 

de trabajo.  

Resolución 1016/89, reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los 

programas de Seguridad y Salud en el Trabajo que deben desarrollarse en el país. 

En el artículo 18, trata de la obligación de organizar y desarrollar un Plan De 

Preparación, Prevención Y Respuesta Ante Emergencias teniendo en cuenta las 

ramas preventiva, pasiva o estructural y activa o de control de emergencias. 

 

9.6.1.6 Objetivos del plan de preparación prevención y respuesta ante 

emergencia 

1. Objetivo general 

Establecer los procedimientos y acciones, que deben realizar los trabajadores de 

AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA para prevenir o afrontar situaciones de 

emergencia, con el objeto de apoyar el control de las mismas, y de esta manera 

evitar pérdidas humanas, materiales y económicas, haciendo uso de los recursos 

existentes dentro de las instalaciones de la empresa y de las empresas clientes.  
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2. Objetivos específicos 

 Proteger la integridad de los trabajadores de AMBIENTES Y EXTERIORES 

LTDA  

 Minimizar los daños de los recursos materiales, y bienes en las eventuales 

emergencias.  

 Integrar a los trabajadores de AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA a los 

grupos y actividades relacionadas con la preparación ante emergencias.  

 Definir, asignar y dar a conocer las funciones y procedimientos específicos 

para cada uno de los trabajadores que se involucren dentro del Plan De 

Preparación, Prevención Y Respuesta Ante Emergencias.  

Tabla 20 Descripción general 

RAZON SOCIAL  AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA  

DIRECCIÓN  AVENIDA 9 NORTE # 50-05  

UBICACIÓN GEOGRÁFICA  Se encuentra ubicada en el 

departamento del Valle del cauca, 

en la zona Urbana de la ciudad de 

Cali.  

INSTALACIONES 

ALEDAÑAS  

Al Oriente  Zona residencial, 

Panadería Kutty del 

Bosque, Centro 

empresas por la calle 

64 Norte, el parque del 

amor calle 67 Norte, 

sector de menga y 

arroyohondo por la 

calle 10.  
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Al Norte  Zona residencial  

Al Sur  Centro comercial chipichape por la 

calle 38 Norte, Jumbo en la calle 40 

Norte por la avenida 4 Norte con 

avenida 2 Norte, la clínica nuestra 

señora de los remedios, la clínica 

Versalles ubicada en la Avenida 5a 

Norte # 23-72, clínica de occidente 

en la Calle 18 Norte #5 Norte-2 a 5 

Norte-94.  

Al Occidente  Zona residencial  

JORNADA DE 

TRABAJO  

Área  Turno  HORARIO  

ADMINISTRACIÓN  Lunes a viernes  8:00 a 18:00  

OPERATIVA  Lunes a viernes  8:00 a 18:00  

 

 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES  

Local en estructura cimentada con 

cemento, ladrillos, panel yeso, 

columnas y vigas distribuidas en 

edificación de 1 nivel donde 

funciona el área administrativa y 

contable.  

Fuente: Los autores 

9.6.1.7 Actividades 

Dentro de las diferentes áreas en donde se desarrollan las labores de la empresa, 

los trabajadores de AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA están encargados y/o 

relacionados con las siguientes actividades:  
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 Personal Operativo: Labores de construcción y obra civil en general  

 Personal Administrativo: Labores de archivo, contabilidad; labores propias de 

oficina.  

9.6.1.8 Política para el control de emergencias 

AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA Está comprometida en adelantar el plan para 

la detección, prevención, mitigación y control de emergencias, con el fin de evitar 

que las actividades que se desarrollan permanentemente ocasionen amenazas a 

la salud de los trabajadores, contratistas, visitantes y comunidad en general.  

Para dar cumplimiento a esta política se partirá permanentemente de la legislación 

vigente y aplicable a la naturaleza de la empresa, se brindaran los recursos 

financieros logísticos y operativos para que la implementación del plan de 

emergencia se lleve a cabo con la mayor eficiencia y eficacia.  

Por tanto se tiene en cuenta que el presente documento aplica para las 

instalaciones administrativas de AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA, dado que 

nuestras labores se ejecutan fuera de estas, nuestros colaboradores se ajustan a 

lo estipulado por las empresas cliente en materia de seguridad y emergencia.  

9.6.1.9 Carga ocupacional  

1. Distribución operacional por áreas 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA  

a. Localización  

Los trabajadores de AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA se encuentran en 

Avenida 9 Norte # 50-05 lado norte del municipio de Santiago de Cali. 

Tabla 21 Información general 

AREA NUMERO DE PROMEDIO TOTAL 
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TRABAJADORES VISITANTES 

administrativa 3 5 8 

Almacenamiento 2 3 5 

Fuente: Los autores 

b. Servicios generales 

Figura 13 Tipos de servicio 

 

Fuente: Los autores 

2. Antecedentes 

La empresa no presenta antecedentes de emergencias de tipo estructural o 

condición de riesgo que llegasen a afectar la integridad física de los trabajadores. 

Aunque existen riesgos potenciales pero no han generado emergencias.  
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9.6.1.10 Recursos para atención de emergencias 

1. Recursos internos 

a. Recurso humano 

AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA cuenta con un grupo de trabajadores 

dispuestos a cumplir los planes de emergencia en cada una de las obras de la 

empresa contratante, AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA también cuenta con 

personal encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo para gestionar las 

actividades de los trabajadores.  

La estructura jerárquica del plan de emergencias está compuesta por: 

Coordinador plan de emergencias 

Su función es garantizar el cumplimiento del programa de preparación para 

Emergencia y Contingencias asegurando los medios administrativos técnicos y 

logísticos necesarios para su implementación, mantenimiento y puesta en práctica. 

Jefe Brigada 

Es la persona encargada de determinar y dirigir las acciones necesarias para el 

control de una situación al interior de las instalaciones de la empresa, activar el 

plan de emergencias, reportar sus actividades directamente al coordinador de 

emergencias, evalúa y comunica las necesidades de evacuación, intervención de 

la brigada, intervención de equipos de socorro y rescate exteriores (Bomberos, 

Cruz Roja, Defensa Civil). Establece el retorno a la normalidad.  

Brigada 

Debido al tamaño de la empresa es una brigada integral, por lo que todos los 

trabajadores actúan como brigadistas y reciben la misma capacitación en primeros 

auxilios, evacuación y rescate, control y extinción de incendios.  

b. Recursos técnicos 
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Generalmente los recursos técnicos utilizados están representados por elementos 

de comunicación como: celulares corporativos, elementos de mitigación de 

conatos de incendio como extintores, elementos de señal de alarma como timbre y 

pitos, y elementos de atención en primeros auxilios.  

Nota: la empresa no cuenta con sistema de red hidráulica contra incendios, señal 

de alarma automática ni sistema de extinción automática.  

Protección contra incendios 

Para la protección contra incendios, las obras deben contar con extintores 

portátiles, distribuidos en diferentes áreas, según indicaciones técnicas de la 

empresa contratante o de los cuerpos de emergencia de la ciudad:  

Los trabajadores de AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA se comprometen con el 

uso indicado de los sistemas de prevención y control de incendios encontrados en 

el sitio de labor. 

Tabla 22 Listado de extintores 

ELEMENTO/ 

CAPACIDAD 

UBICACIÓN CANTIDAD 

Extintor ABC /10 Lbs Área de 

almacenamiento 

1 

Extintor CO2 /10 Lbs Oficina contabilidad 1 

Extintor CO2 /10 Lbs Obra (soldadura) 1 

Extintor ABC /10 Lbs Obra 1 

Extintor CO2 /5 Lbs En vehículo 1 

Fuente: Los autores 

Elementos de primeros auxilios 
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Para prestar primeros auxilios, los lugares de trabajo, deben contar con los 

siguientes elementos, ubicados en áreas accesibles de oficinas y sitios de trabajo 

operativo:  

 Botiquines con elementos de curación e inmovilización.  

 Kits de inmovilización para el cuerpo.  

 Camillas rígidas.  

Los trabajadores de AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA se comprometen con el 

uso indicado de los elementos de primeros auxilios. 

Tabla 23 Elementos de primeros axilios 

ELEMENTO UBICACIÓN  CANTIDAD OBSERVACIONES 

Tabla rígida con inmovilizador 

de cuello 

Área de 

espera 

1  

Botiquín primeros auxilios  1  

Señalización de ruta de 

Evacuación 

 1  

Botiquín primeros auxilios Camioneta 1  

Fuente: Los autores 

c. Recursos financieros 

La empresa cuenta con un presupuesto aprobado para todo lo referente a plan de 

emergencias y recursos necesarios.  

Otros  

 Procedimiento de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y 

Determinación de Controles  

 Permisos de trabajo en calientes  

 Formato de cronograma de capacitación y entrenamiento  

 La empresa cuenta con señalización de las vías de evacuación  
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2. RECURSOS EXTERNOS 

Tabla 24 Extensiones de entidades de auxilio 

  Entidades 

Bomberos Central de alarma 

Teléfonos 

119 

Cruz roja 132 

Empresa de Acueducto 177 

Empresa de energía 177 

Atención de desastres 195 

Fuente: Los autores 

 *Línea general de atención de emergencias 123  

Nota: la empresa no cuenta con un plan de ayuda mutua con empresas aledañas 

o entidades de socorro para simulacros.  

9.6.1.11 Análisis de vulnerabilidad 

Figura 14 Análisis de vulnerabilidad 
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Fuente: Los autores 

9.6.1.12 Identificación de amenazas 

En el área donde se encuentra ubicada la sede administrativa, generalmente se 

pueden presentar las siguientes amenazas, las cuales pueden variar, dependiendo 

de la fase en que se encuentre el proceso de trabajo. 

Tabla 25 Identificación de amenazas 

Amenaza Áreas afectadas Causas Calificación 

Sismo 

(natural) 

Todas Movimiento de 

placas tectónicas, 

con liberación de 

energía 

Probable 

Incendio 

( tecnológico) 

Almacenamiento 

Oficinas 

-Corto circuito 

-Descuido en el 

manejo de equipos 

o herramientas 

eléctricas. 

-Ignición de 

sustancias 

combustibles o 

Posible 
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inflamables 

durante labores de 

soldadura. 

Fuente: Los autores 

9.6.1.13 Plan de evacuación 

1. Objetivo 

Los planes de evacuación de la instalación, tiene como principal objetivo, 

salvaguardar la vida de las personas que allí se encuentran, por lo tanto los 

trabajadores de AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA estarán dispuestos a 

conocer y cumplir las especificaciones dispuestas en los planes de evacuación de 

cada uno de los sitios de trabajo.  

2. Campos de acción del plan de evacuación 

Los trabajadores estarán preparados cuando un Plan de evacuación se active en 

los siguientes casos:  

 Posterior a un sismo  

 Incendio  

3. Rutas de evacuación 

Los trabajadores de AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA conocerán las rutas de 

evacuación que están debidamente señalizadas en cada uno de los pisos donde 

se desarrollan las actividades cotidianas. Como parte de la inducción relacionada 

con el Plan De Preparación, Prevención Y Respuesta Ante Emergencias de cada 

una de las áreas de trabajo. Cada trabajador será capacitado para reconocer las 

señales de evacuación dispuestas en la empresa y será entrenado participando en 

los simulacros de evacuación y preparado para acatar las indicaciones de los 

brigadistas.  

4. Punto de encuentro 
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Los trabajadores de AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA conocerán los puntos de 

encuentro como parte de la inducción relacionada con el Plan De Preparación, 

Prevención Y Respuesta Ante Emergencias. Cada trabajador acatará los 

procedimientos estipulados en el Plan De Preparación, Prevención Y Respuesta 

Ante Emergencias y seguirá las indicaciones de seguridad dentro del punto de 

encuentro señalizado y ubicado en la parte exterior de la empresa.  

5. Alarma para evacuación 

Los trabajadores de AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA conocerán los sistemas 

de alarma como parte de la inducción relacionada con el Plan De Preparación, 

Prevención Y Respuesta Ante Emergencias. Cada trabajador actuará y seguirá los 

procedimientos correspondientes según las señales de alarma adoptadas dentro 

del sitio de trabajo en el que se encuentren al momento de la emergencia. Para 

esto se contara con señal sonora emitida por dispositivo eléctrico, cuya indicación 

será de timbre intermitente repetidas veces para evacuación, y tres timbres como 

señal de alerta. Y como señal alterna un pito ubicado en el botiquín de primeros 

auxilios que se utilizara con los mismos códigos anteriormente definidos.  

6. Evacuación 

Los trabajadores de AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA estarán en la disposición 

de evacuar ante una emergencia, para ello seguirán los siguientes procedimientos 

básicos:  

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

afectada y las áreas hacia donde se pueda propagar (ya sea el humo, el calor o 

las llamas). La orden de evacuar será dada por los brigadistas o encargados a 

través de la alarma sonora o pito. 

Explosión: Una vez se ha producido una explosión en cualquiera de las áreas, 

aunque con mayor probabilidad en área de taller se deberá adelantar una 

evacuación total temporal mientras se hace revisión de toda la obra por parte del 

personal autorizado.  
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En Caso de movimiento telúrico fuerte: La orden de evacuación será dada, una 

vez cese el fenómeno natural. Si hay pruebas o sospechas de daño estructural, 

las áreas evacuadas deben permanecer vacías hasta verificar el nivel de riesgo, 

por parte de los brigadistas.  

9.6.1.14 Procedimientos para evacuación 

 Identificar la señal de alarma dada por los brigadistas o encargados del sitio 

donde se ejecuta el trabajo.  

 Evacuar siguiendo los las indicaciones de los brigadistas. (lado izquierdo)  

 Dirigirse al punto de encuentro y esperar el reporte del encargado de SST.  

 Es conveniente esperar la llegada de ayuda externa e informar novedades del 

personal (si las hay). En todo momento se debe estar atento a los reportes 

sobre el control de la emergencia, para seguir indicaciones, ya sean de 

permanecer en el punto de encuentro o las que determinen.  

 Una vez que la ayuda externa confirme el control del evento, el personal 

encargado de la empresa inspeccionará las áreas afectadas, con el fin de 

evaluar las condiciones y definir si continúa o no la operación. En caso de 

daños graves, la empresa se encargará de la adecuación de las áreas o 

instalaciones.  

9.6.1.15 Procedimiento de evacuación para los trabajadores. 

a. Antes de evacuar  

 Conozca detalladamente el Plan De Preparación, Prevención Y Respuesta Ante 

Emergencias del sitio de trabajo en el que se encuentra.  

 Identifique al personal encargado de coordinar el Plan De Preparación, 

Prevención Y Respuesta Ante Emergencias  

 Conozca las instalaciones y el punto de encuentro.  

 Reconozca las señales visuales de evacuación, riesgo y alarma.  
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 Evacue al escuchar la alarma o la orden de evacuación.  

 Siga las indicaciones del brigadista designado.  

b. Durante la evacuación 

 Suspenda las actividades que está realizando.  

 Apague y/o desconecte las máquinas, equipos y/o herramientas eléctricas.  

 Si está en un área que no conoce, evacue por donde lo hacen los demás 

ocupantes.  

 Camine rápido (no corra).  

 Si observa a un visitante, pídale que salga con usted.  

 Siga constantemente y con atención las indicaciones del coordinador de 

emergencias.  

 Evite devolverse.  

 Transite por zonas seguras.   

 En caso de humo agáchese o gatee.  

 Siga las acciones previstas para evacuar de acuerdo al procedimiento 

establecido.  

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

 

c. Después de la evacuación 

 Permanezca en el punto de encuentro y siga las instrucciones de los 

encargados de la evacuación.  

 Siga las instrucciones de los cuerpos de emergencia.  

9.6.1.16 Planes de contingencia 

1. PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE INCENDIO 

Quien descubra el Fuego (quien se llamará testigo uno) 
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 Avise a quien esté más cerca (quien se denominará testigo 2), para que pida 

ayuda.  

 Si ha recibido entrenamiento y no hay riesgo, intente controlarlo con el extintor 

del área si es en el taller el extintor estará ubicado en la pared externa, si es en 

oficina el extintor estará en la recepción. Teniendo en cuenta los siguientes 

criterios:  

 Actúe siempre con seguridad.  

 No le dé la espalda al fuego.  

 Si hay humo agáchese.  

 Si logra controlarlo, espere llegada de brigadistas e informe novedades.  

 En caso de no poder controlarlo, evacue el área y llame a las entidades de 

apoyo externo.  

Testigo dos 

 Avise al jefe de área  

 Avise al brigadista  

 Espere instrucciones  

2. PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE SISMO 

Trabajadores 

Durante el sismo 

 Conserve la calma.  

 Aléjese de elementos que puedan caer.  

 No salga corriendo.  

 No intente salir hasta que el terremoto haya cesado.  

 Espere instrucciones de los brigadistas o personal encargado de la evacuación 

en el sitio de trabajo.  

Después del Sismo 
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 Permanezca alerta en el sitio durante un minuto al menos, después del cese del 

terremoto; generalmente el fenómeno se repite y la construcción debilitada 

puede caer.  

 Hágase notar si está atrapado, mediante una señal visible o sonora (puede ser 

un pito).  

 Corte la energía eléctrica hasta verificar que no hay corto circuitos.  

 Verifique que no hay conatos de incendio  

 Cumpla el proceso de evacuación al escuchar la señal.  

 

Evite: 

 Correr al salir, no lleve objetos grandes o pesados, en lo posible no pise 

escombros.  

 Hacer daño a alguien al remover escombros con herramientas.  

 Beber agua de la llave, porque puede haberse contaminado.  

 Congestionar las líneas telefónicas de celulares o fijos (si aún funcionan), no 

llame si no es estrictamente necesario.   

3. PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE ACCIDENTE 

La persona que es testigo del accidente: 

 Solicite ayuda al personal que se encuentre cerca de usted.  

 No mueva al accidentado, excepto cuando haya riesgos en el área.  

 Si ha recibido entrenamiento, está capacitado y posee bio-protección (en 

algunos casos) inicie la atención.  

 Permanezca con el accidentado hasta que llegue la ayuda.  

RECOMENDACIONES GENERALES 

 Los trabajadores deben participar en las actividades propuestas.  

 Conocer el Plan De Preparación, Prevención Y Respuesta Ante Emergencias 

de la empresa y empresas en las que ejecutan trabajos.  
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 Cada trabajador debe conocer al personal encargado de la implementación del 

Plan De Preparación, Prevención Y Respuesta Ante Emergencias.  

 Reconocer las indicaciones y señales de alarma.  

 Identificar la ubicación de camillas, botiquines y extintores.  

 Identificar las rutas de evacuación.  

 Transitar por áreas seguras.  

 Identificar a los brigadistas que pueden portar chalecos, brazaletes o insignias.  

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

 Asistir a los programas de capacitación y entrenamiento estipulados en la 

empresa.  

 Seguir las instrucciones de los brigadistas, encargados de la empresa y cuerpos 

de emergencia.  

 Informar ante cualquier evento o situación extraña que pueda desencadenar 

una emergencia.  

DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de 

Controles  

 

DIAGNOSTICO DE RIESGOS HIGIÉNICOS 

 

En AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA para el diagnóstico de los riesgos 

higiénicos se debe contar con las mediciones realizadas por la empresa cliente en 

la cual se encuentre realizando obra. 

 

9.7 Evaluación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo 
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Consiste en medir el desarrollo del Sistema de Gestión en SST, comparar los 

resultados obtenidos con criterios previamente establecidos, en un período 

definido, y analizar los factores que determinaron el logro total o parcial de las 

metas previstas. Esto se hace mediante el cumplimiento de las actividades 

establecidas en los Programas y en el Cronograma.  

Teniendo en cuenta lo anterior, proponemos un procedimiento de aplicación  de 

indicadores de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, este 

contiene: 

9.7.1 Objetivos 

 Definir los indicadores del sistema de gestión de SST que servirán de guía 

para la evaluación de la implementación de la gestión del riesgo en la empresa.  

 Interpretar los diferentes indicadores de la SST de manera que se pueda 

evaluar la gestión integral.  

9.7.2 Alcance 

Aplica al tratamiento de todos los reportes de ausentismo de trabajadores directos 

de AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA.  

9.7.3 Responsable 

El responsable de consolidar el análisis estadístico es el Encargado SST. 

Los siguientes son los Indicadores del Sistema de Gestión en SST en 

AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA. 

9.7.4 Definición y aplicación de indicadores 

 

9.7.5 Indicadores de resultado 
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Para el cálculo de estos indicadores, se tienen en cuenta las siguientes 

formulaciones estadísticas: 

 

Tasa =  
No de accidentes de trabajo en el período x K  

Promedio de trabajadores de la empresa  

  

La tasa de accidentalidad usualmente se presenta en casos / 100 trabajadores 

expuestos. La tasa de fatalidad se presenta en casos / 100000 trabajadores 

expuestos, en este último se reemplaza el numerador por accidentes de trabajo 

fatales.  

Los índices son muy utilizados como indicador de resultado, permiten además la 

comparación entre empresas de diferente tamaño al utilizar una constante de 

horas trabajadas en su fórmula. La interpretación siempre se hará en relación a la 

constante K utilizada. Esta constante es igual a 200.000 y resulta de multiplicar 

100 trabajadores que laboran 40 horas semanales por 50 semanas que tiene el 

año.  

Índice de Frecuencia = 

 

                              IF 

AT =  

No. total de AT en el 

periodo x K  

                                                       No. HHT año  

  

Índice de Severidad 

                                                 = 

IS AT =  

No. días perdidos y cargados 

por AT en el periodo x K  

                                                                        No. HHT año  
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Índice de  lesiones 

incapacitantes (ILI) =  

 

                                            

ILI AT  =  

    

 

 

 

IFI AT x IS AT /1000 

Tabla 26 Clasificación de indicadores 

TIPO DE 

INDICAD

OR  

NOMBRE 

INDICADO

R  

DEFINICIO

N  

COMO SE 

MIDE  

FUENTE DE 

INFORMACI

ÓN  

RESPON

SABLE  

FRECUE

NCIA DE 

MEDICI

ÓN  

UNIDA

D  

INTERPRE

TACION  

ESTRUC

TURA  

Política de 

SST  

Divulgació

n de la 

política de 

SST  

Documento 

de la 

Política de 

SST 

firmada, 

divulgada y 

fechada. 

Cumplimien

to de 

requisitos 

de norma.  

SG-SST  Encargad

o de SST  

Anual  Cumpli

miento  

El 

documento 

de la 

Política de 

SST se 

firmada, 

divulgada y 

fechada.  

ESTRUC

TURA  

Objetivos y 

metas  

Objetivos y 

metas de 

seguridad 

divulgados  

Objetivos y 

metas de 

seguridad 

escritos y 

divulgados.  

SG-SST  Encargad

o de SST 

Gerencia  

Mensual  Cumpli

miento  

Los 

objetivos y 

metas de 

seguridad 

se 

encuentran 

escritos y 

divulgados.  

ESTRUC

TURA  

Plan de 

trabajo 

anual  

Áreas con 

Plan de 

Trabajo 

anual en 

SST  

N° de áreas 

de la 

empresa 

con Plan 

anual de 

trabajo en 

SST/Total 

áreas de la 

empresa.  

SG-SST  Encargad

o de SST 

Gerencia  

Semestr

al  

Número  Número de 

actividades 

del plan 

anual de 

trabajo 

cumplidos  
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ESTRUC

TURA  

Responsabi

lidades  

Asignación 

de 

responsabi

lidades  

N° total de 

Jefes con 

delegación 

de 

responsabili

dad en 

SGSST/Tot

al de Jefes 

de la 

estructura.  

SG-SST  Encargad

o de SST  

Anual  Número  Número 

total de 

Jefes con 

responsabili

dades  

ESTRUC

TURA  

Identificació

n de 

peligros y 

riesgos  

Método 

definido 

para la 

identificaci

ón de 

peligros  

Método 

definido 

para la 

identificació

n de 

peligros.  

SG-SST  Encargad

o de SST  

Anual  Cumpli

miento  

Identificació

n de 

peligros 

realizado  

PROCES

O  

Autoevalua

ción  

Evaluación 

inicial del 

SG-SST  

SUMATORI

A DE 

PORCENT

AJE POR 

CADA UNO 

DE LOS 

ITEMS 

EVALUADO

S  

EVALUACIÓ

N INICIAL 

DEL SGSST  

Encargad

o de SST 

Copasst 

Otras 

áreas  

Semestr

al  

Porcent

aje  

XX% de 

cumplimient

o del SG 

SST  

PROCES

O  

Ejecución 

del plan de 

trabajo  

Ejecución 

del plan de 

trabajo en 

el SGSST  

(N° DE 

ACTIVIDAD

ES 

DESARROL

LADAS EN 

EL 

PERIODOE

N EL 

PLAN/NRO 

DE 

ACTIVIDAD

ES 

PROPUEST

ASEN EL 

PERIODO 

EN EL 

PLAN DE 

TRABAJO) 

X 100  

PLANA 

ANUAL DE 

TRABAJO 

EN SST  

Encargad

o de SST  

SEMEST

RAL  

Porcent

aje  

XX% de 

actividades 

cumplidas 

del plan de 

trabajo  
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PROCES

O  

Intervenció

n de 

peligros y 

riesgos  

Intervenció

n de los 

peligros 

identificado

s  

N° TOTAL 

DE 

PELIGROS 

INTERVENI

DOS EN EL 

PERIODO/T

OTAL DE 

PELIGROS 

IDENTIFIC

ADOS  

INSPECCIO

NES DE 

SEGURIDA

D MATRIZ 

DE 

RIESGOS 

INVESTIGA

CIONES DE 

AT 

REPORTES 

DEL 

COPASST  

Encargad

o de SST  

SEMEST

RAL  

Porcent

aje  

XX% de 

peligros 

intervenidos  

Fuente: Los autores 

Tabla 27 Medición de indicadores 

Nombre  Unidad de medición  Forma de cálculo  

Tasa de accidentalidad  At/por personas  TA = N° AT / N° promedio de 

trabajadores  

Índice de frecuencia de AT  At según horas  

exposición  

IF AT = (N° total de AT en el 

período / N° HHT del período) 

x 200.000  

Índice de severidad de AT  Días perdidos y  

cargados según  

exposición horas  

IS AT = (N° días cargados + 

perdidos por AT en el año / N° 

HHT año) x 200.000  

Índice de lesiones 

incapacitantes  

Sin unidades claras  ILI = (IF x IS) / 1000  

Fuente: Los autores 

9.7.6 Diagnóstico de las condiciones de salud 

 

Este diagnóstico se obtiene a través de un proceso de recopilación y análisis de la 

información sobre los perfiles socio-demográficos y de morbilidad de la población 

trabajadora y la opinión directa de los trabajadores sobre sus condiciones (signos 

y síntomas) a partir de las experiencias cotidianas en su entorno de trabajo, al 
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igual que sobre los hábitos que influyen sobre su bienestar y seguridad, a través 

de instrumentos como el auto reporte, encuestas, entre otros.  

9.7.7 Registro de ausentismo 

 

Análisis de accidentalidad y enfermedad 

En cumplimiento al momento tomar medidas de investigación de incidentes o 

accidentes, se propone lo siguiente: 

 

9.8 Investigación  de incidentes y accidentes laborales. no conformidades, 

acciones correctivas, preventivas y de mejora. 

 

Procedimiento de investigación  de incidentes y accidentes laborales. 

9.8.1 Objetivo general 

Establecer el procedimiento para realizar la investigación y aplicar las 

correspondientes acciones preventivas y correctivas de todos los incidentes y 

accidentes laborales ocurridos en AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA en 

cumplimiento a lo establecido por la legislación vigente.  

9.8.2 Objetivos específicos 

 Dar cumplimiento a los lineamientos legales, establecidos por el Ministerio de 

Trabajo, con miras a definir programas de prevención en riesgo laborales, en 

especial la resolución 1401 de 2007, el Decreto 1443 de 2014 y el Decreto 

Único reglamentario del sector trabajo 1072 de 2015.  

 Determinar si el accidente o incidente ha ocurrido por causa o con ocasión del 

trabajo, con el fin de definir si el origen es o no profesional.  
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 Establecer los parámetros para que la investigación realizada permita 

establecer las causas del hecho.  

 Identificar necesidades y deficiencias del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST) de la empresa (incluyendo riesgos evaluados 

indebidamente o controles inadecuados o insuficientes).  

 Brindar una guía metodológica para que a través de la organización de los 

datos de los eventos y sus causas se puedan identificar tendencias que 

impliquen exposición a pérdidas repetidas y por lo tanto que le permitan a la 

empresa tomar acciones correctivas o controles preventivos efectivos.  

9.8.3 Alcance 

Personal propio, Contratistas, Estudiantes en práctica y Temporales para la 

investigación de incidentes y accidente de trabajo, desde la recolección de la 

información, el análisis de la causalidad, registro del formato de investigación de 

accidentes de trabajo y la definición de las medidas de intervención. 

 

9.8.4 Clases de incidente y accidentes que deben investigarse y reportarse 

Todos los incidentes y accidentes, independientemente de su gravedad, deben ser 

reportados por la persona afectada, e investigados por los responsables. A su vez, 

la empresa reportara a la ARL todos los accidentes con lesiones que afecten a sus 

colaboradores.  

1. Clasificación de las causas de los accidentes 

La investigación no está dirigida a la búsqueda de culpables, sino de la secuencia 

de causas que dieron origen a un evento no deseado para poder prevenir su 

recurrencia. Las causas de los accidentes se pueden dividir en dos grupos 

generales: Aunque se presenta un modelo para la determinación de causa la 

empresa utilizara la norma técnica 3701.  
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CAUSAS INMEDIATAS Que ocurren justo antes del accidente y de forma 

inmediata permiten su ocurrencia. Estas a su vez se clasifican en dos: actos sub-

estándar y condiciones sub-estándar.  

 

CAUSAS BÁSICAS. No son tan evidentes y son las que permiten la ocurrencia de 

las causas inmediatas. Estos se clasifican en dos: factores personales y factores 

de trabajo.  

 

9.8.5 Responsabilidades 

1. Grupo investigador 

Este equipo está conformado para la investigación de todos los incidentes y 

accidentes de trabajo, y está integrado por el jefe inmediato o supervisor del 

trabajador accidentado o del área donde ocurrió el incidente, el representante del 

comité paritario de seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) y el encargado del 

desarrollo del Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo (SG-SST). 

 

Cuando se trate de investigaciones de accidentes mortales o graves, el mando 

directivo de la empresa recae en la colaboración y/o asesoramiento de personal 

profesional con licencia en Salud Ocupacional interno o externo, formando parte 

del Equipo Investigador.  

Las personas que tengan que investigar accidentes deberán estar capacitadas y 

entrenadas en el procedimiento a seguir en la aplicación de esta metodología 

preventiva.  

 

Todos los trabajadores deberán informar de cualquier accidente y/o incidente de 

trabajo que presencien y colaborar en el esclarecimiento e investigación de 

accidentes sin ocultar datos o pruebas relevantes.  
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Para el proceso de investigación se tiene en cuenta las siguientes 

responsabilidades para el grupo investigador: 

 

 Acompañar al supervisor o jefe del accidentado o al encargado del área donde 

ocurrió el incidente o accidente de trabajo, a realizar la investigación. Las 

entrevistas, tanto del lesionado como de su jefe y los testigos, son básicas para 

la investigación.  

 El ambiente debe ser respetuoso y no agresivo.  

 El esquema de preguntas deben estar preparado con anticipación, evitando 

preguntas cerradas (si o no) o preguntas guiadas (cierto que lo que ocurrió fue 

tal cosa).  

 En lo posible se deben hacer preguntas abiertas, interviniendo para aclarar 

puntos confusos o para centrar en el tema a quienes se dispersen en otros 

temas.  

 Cuando un accidente ocurre fuera del establecimiento de trabajo, se debe 

valorar cada caso sobre una base individual para ver si efectivamente se trata 

de un accidente de trabajo según los criterios de la Legislación en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. En términos generales las entrevistas no se 

graban, si esto se va a realizar se debe solicitar autorización a las personas 

involucradas.  

 

Todas las evidencias posibles deben reunirse, en especial en accidentes graves o 

catastróficos. Las herramientas a utilizar incluyen:  

 

 Entrevistas.  

 Visitas al lugar donde ocurrió el evento, revisión de las instalaciones, equipos y 

materiales con que se estaba trabajando.  
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 Diagramas, esquemas y fotos de los lugares donde ocurrió el evento.  

 Revisión de procedimientos documentados y registros pertinentes.  

 Resultados de mediciones o inspecciones previas del área.  

 

2. Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo 

 

 Nombrar representantes para hacer parte del equipo investigador.  

 Analizar la estadística semestral de accidentalidad realizados por el encargado 

del Sistema de Gestión, para brindar apoyo y hacer seguimientos permanentes 

y sistemáticos, análisis, interpretación y difusión de los datos necesarios para 

la prevención. Lo anterior permite enfocar los esfuerzos en los puestos u 

ocupaciones con mayores necesidades.  

 Realizar revisiones formales periódicas (al menos trimestrales) de las 

investigaciones de incidentes y accidentes de trabajo, para verificar que se 

reportan e investigan en cumplimiento del presente procedimiento.  

La investigación de los accidentes graves y mortales deberá realizarse dentro los 

quince (15) días siguientes a la ocurrencia del evento y remitirlos a la respectiva 

Administradora de Riegos Laborales ARL, de acuerdo a los establecido en la 

Resolución 1401 de 2007, Art. 4.  

3. Gerente 

 

 Establecer una Política de Seguridad y salud en el Trabajo donde haya 

orientaciones generales para llevar eficazmente a término la prevención, 

comprometer a los diferentes niveles de la estructura de la empresa al manejo 

los incidentes y accidentes de trabajo según lo establece el presente 

procedimiento.  

 Conformar el equipo investigador de los incidentes y accidentes de trabajo.  
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 Garantizar el cuidado integral de la salud de los empleados y de los ambientes 

de trabajo.  

 Establecer y garantizar los recursos necesarios para cumplir el punto anterior.  

 Designar las personas encargadas por el desarrollo de las actividades de salud 

ocupacional y vigilar su desempeño.  

 Establecer los mecanismos para hacer cumplir los procedimientos y 

estándares de trabajo seguro establecidos por la empresa para evitar 

accidentes y enfermedades profesionales. Realizar las correcciones y aplicar 

las medidas de control necesarias para evitar la recurrencia de hechos 

similares.  

 Con base en los resultados de la investigación realizada por el grupo 

investigador o por el concepto de la ARL, según sea el caso.  

 

4. Encargado del sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa 

 

 Coordinar la aplicación y seguimiento del procedimiento para investigación de 

los incidentes y accidentes de la trabajo.  

 Verificar el cumplimiento del presente procedimiento.  

 Asegurar el seguimiento de los accidentes o incidentes de trabajo, tanto a nivel 

individual como ambiental. Coordinar con el Comité Paritario de Seguridad de 

Salud Ocupacional (COPASST) y los jefes de las áreas afectadas el 

seguimiento individual y colectivo de los accidentes de trabajo.  

 Realizar visitas periódicas a las diferentes áreas para verificar los métodos de 

trabajo y prevención implementados.  

 Remitir a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) a la que se encuentre 

afiliado y al Ministerio de Trabajo, dentro de los quince (15) días siguientes a la 
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ocurrencia del evento, el informe de investigación del accidente de trabajo 

mortal y de los accidentes graves definidos en el numeral tercero.  

 

5. Supervisores o jefes inmediatos de las áreas 

 

 Cumplir y hacer cumplir los procedimientos, normas e instrucciones de trabajo 

seguro establecidos por la empresa para evitar incidente y accidentes de 

trabajo.  

 Motivar y fomentar la práctica de procedimientos seguros de trabajo.  

 Informar al encargado del SG-SST de la empresa y a un representante del 

Comité Paritario, sobre la ocurrencia de un incidente o accidente, para 

conformar el equipo investigador.  

 Participar activamente en la investigación de los incidentes y accidentes 

ocurridos en su área.  

 Diligenciar el reporte de investigación incidentes y accidentes de trabajo, 

Mantener comunicación constante con el personal de su área para identificar 

condiciones presentes o potenciales que puedan generar riesgos.  

 Participar en la implementación de las acciones de seguimiento y control 

definidas en la investigación.  

9.9 PROCEDIMIENTO DE CONFORMACION DEL COPASST 

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo constituye un medio 

importante para promocionar la Salud laboral en todos los niveles de la 

organización, buscar acuerdos con las directivas y responsables del Programa de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en función del logro de metas y objetivos 

concretos, divulgar y sustentar prácticas saludables y motivar la adquisición de 

hábitos seguros.  
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La resolución 2013 de 1986 resuelve que todas las organizaciones e instituciones 

públicas o privadas que tengan a su servicio 10 o más colaboradores, están 

obligadas a conformar un Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(COPASST).  El artículo 35 del Decreto 1295 de 1994 establece para 

organizaciones de menos de 10 trabajadores, la obligación de nombrar un Vigía 

de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Debe estar conformado por igual número de representantes por parte de la 

administración e igual número de representantes por parte de los colaboradores. 

El empleador debe nombrar sus representantes y los trabajadores elegirán los 

suyos mediante votación libre. El Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo es 

elegido por el empleador, no requiere proceso de votación. El período de vigencia 

de los miembros del Comité es de 2 años, al cabo del cual podrán ser reelegidos.  

Debe reunir por lo menos una vez al mes a los representantes del COPASST en la 

organización y durante la jornada laboral, manteniendo un archivo de las actas de 

reunión.  

9.9.1 Alcance 

Es un organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de 

seguridad y salud en el trabajo dentro de la organización. 

En ningún momento el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

entrará a reemplazar las acciones de prevención y promoción en Seguridad y 

Salud en el trabajo, ni asumirá las responsabilidades que, en prevención y control 

de accidentes así como de enfermedades laborales, identificación, evaluación y el 

control de riesgos, tienen los diferentes niveles jerárquicos de la organización. 

Funciones del comité tales como: proponer actividades de impacto en seguridad y 

salud en el trabajo, recomendar medidas preventivas y/o correctivas, auditar el 

desarrollo de las mismas. 
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9.9.2 Elección comité paritario de seguridad y salud en el trabajo 

1. Elija el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. Tenga en cuenta 

que debe estar conformado por 2 representantes del empleador y 2 de los 

colaboradores. El empleador los nombrará directamente y los colaboradores lo 

harán mediante votación libre.   

2. Organice el proceso de votación y elección de los candidatos que van a 

representar a los colaboradores: En este paso es necesario elaborar los votos, 

elegir los jurados que colaboraran en el proceso y diligenciar el acta de apertura 

de las votaciones.  

3. Realice el proceso de votación y elección de los representantes: Registre en un 

formato el nombre, cédula y firma de la persona que va a votar, con el fin de 

respaldar los datos de votación que posteriormente se obtendrán. Una vez 

finalice la votación diligencie el acta de cierre de las votaciones y proceda a 

efectuar el conteo de los votos dejando constancia de ello en un formato. 

4. Conformado el comité preséntelo ante todo el personal de la empresa y 

divulgue las funciones básicas que les tocará desarrollar. 

5. Diligencie y envíe una copia del acta de conformación del comité.  

6. Programe en el menor tiempo posible una primera reunión para determinar los 

procedimientos y el plan de trabajo a desarrollar. 

7. Diligencie y envíe, a más tardar a los 8 (ocho) días de constituido el comité, en 

original y dos (2) copias el formato de inscripción de comité paritario de 

seguridad y salud en el trabajo o vigía de seguridad y salud en el trabajo. Al 

diligenciar este formato tenga en cuenta: En el ítem I cuando se solicita el 

código de actividad, colocar el número que corresponde a la clase de riesgo, 

según lo especificado en el Decreto 1607 de 2002.  
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9.9.3 Obligaciones de los colaboradores 

 Proporcionar los medios y el tiempo necesario a los miembros del COPASST, 

así como el de presupuestar en el Plan de Desarrollo de la organización los 

recursos necesarios para el cabal desempeño del Sistema de Gestión. 

 Para el cabal desempeño de las funciones de los Comités Paritarios de 

Seguridad y Salud en el trabajo, el empleador se obligará a proporcionar 

mínimo 4 horas semanales dentro de la jornada laboral de trabajo de cada uno 

de los miembros. 

 Propiciar la elección de los representantes de los trabajadores al Comité. 

 Designar a sus representantes al Comité y al presidente del Comité. 

 Proporcionar los medios necesarios para el normal desempeño de las 

funciones del Comité. 

 Estudiar las recomendaciones que surgen del Comité y determinar la adopción 

de las medidas más convenientes e informar los correctivos al respecto. 

 Asignar los recursos necesarios (económicos y humanos) para el cabal 

funcionamiento de las acciones propias de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

9.9.4 Obligaciones de los trabajadores 

 Elegir libremente sus representantes al Comité Paritario de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

 Informar al Comité sobre las situaciones de riesgo que se presenten y 

manifestar sus sugerencias para el mejoramiento de las condiciones de 

Seguridad y Salud en el trabajo de la organización. 

 Cumplir con las normas del Comité y los reglamentos e instrucciones de la 

organización. 



266 
 
 

9.9.5 Funciones del copasst 

Son funciones del COPASST, de acuerdo con el artículo 11 de la Resolución 2013 

de 1986 y el Artículo 26 del Decreto 614 de 1984, las siguientes: 

 Proponer a la Gerencia general, la adopción de medidas y el desarrollo de 

actividades que procuren y mantengan la salud en los lugares y ambientes de 

trabajo seguros y saludables. 

 Proponer y participar en actividades de capacitación en seguridad y salud en el 

trabajo dirigidas a colaboradores, mandos medios y directivos de la empresa. 

 Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de seguridad y 

salud en el trabajo en las actividades que éstos adelanten en la organización y 

recibir por derecho propio los informes correspondientes. 

 Hacer seguimiento del plan de acción dentro de las visitas que éste programe 

en cada una de las obras y de la oficina principal. 

 Colaborar en el desarrollo de las actividades que en materia de medicina, 

higiene y seguridad industrial realizadas de acuerdo con el Reglamento de 

Higiene y Seguridad Industrial y las normas vigentes; además, promover su 

divulgación y observancia. 

 Realizar la investigación y análisis de las causas de los accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales y proponer las medidas correctivas a que haya lugar 

para evitar su ocurrencia. Hacer seguimiento a los planes de acción definidos 

para que no vuelva a ocurrir. 

 Definir un plan de visitas periódicas a los lugares de trabajo, inspeccionando 

los ambientes, máquinas, equipos y las operaciones realizadas por los 

colaboradores en cada área u obra que desarrolle la organización e informar a 

los encargados de seguridad y salud en el trabajo de la obra sobre la 

existencia de agentes de riesgo y sugerir las medidas correctivas y de control. 

 Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores, en 

materia de medicina, higiene y seguridad industrial. 
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 Servir como organismo de coordinación entre la gerencia general  y los 

colaboradores en la solución de los problemas relativos a la seguridad y salud 

en el trabajo.  

 Analizar periódicamente los informes sobre accidentalidad, ausentismo y 

enfermedades profesionales con el fin de revisar y redefinir los planes de 

acción acordes con la problemática. 

 Elegir al secretario del Comité. 

 Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades que se 

desarrollen. 

 Las demás funciones que le señalen las normas sobre la seguridad y salud en 

el trabajo. 

9.9.6 Funciones del Presidente del Comité: 

 Presidir y orientar las reuniones en forma dinámica y eficaz.  

 Definir el objetivo de cada reunión así como la agenda de misma. 

 Definir con los miembros del Comité las fechas, el sitio y hora de reunión del 

comité. 

 Hacer seguimiento a los compromisos establecidos en cada reunión. 

 Promover la participación activa de todos los miembros del comité y de los 

trabajadores y demás miembros de la organización. 

 Tramitar ante la Gerencia General las recomendaciones aprobadas en el seno 

del Comité y darle a conocer todas sus actividades. 

 Coordinar todo lo necesario para la buena marcha del comité e informar a los 

colaboradores de la organización acerca de las actividades del mismo. 

 

9.9.7 Funciones del Secretario: 

 Verificar la asistencia de los miembros del Comité a las reuniones 

programadas. 
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 Tomar nota de los temas tratados para elaborar el acta de cada reunión y 

someterla a la discusión y aprobación del comité. 

 Entregar por lo menos una semana después de cada reunión el acta de la 

misma a fin de que los miembros puedan desarrollar sus compromisos. 

 Coordinar los recursos necesarios (fotocopias, informes, ayudas audiovisuales, 

etc.) para el buen funcionamiento de la reunión. 

 Llevar el archivo referente a las actividades desarrolladas por el Comité. 

 

9.9.8 Otros Integrantes del COPASST: 

 Asistir puntualmente a las reuniones programadas. 

 Colaborar en las inspecciones de obras según plan de acción del COPASST y 

entregar los informes antes de la reunión mensual del COPASST. 

 Colaborar en la investigación de accidentes de trabajo y entregar informe antes 

de la reunión mensual del COPASST. 

 Proponer temas de capacitación a realizarse en las obras según resultados de 

inspecciones e investigación de los accidentes. 
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ACTIVIDADES DESCRIPCION REGISTRO

Justificar con la reglamentación actual:

° Resolución 2013 DE 1996

° Resolución 1016 de 1999

° Decreto 1295 de 1994 

° Ley 776 de 2002

° Decreto 1072 de2015

Ver formatos anexos

Colocar en un lugar visible para todos los

trabajadores (Portería, restaurante, vestier,

baños, entrada al salón de producción, entre

otros) Se sugiere el cumplimiento de fechas.

Promoción elección de candidatos

para el comité paritario de seguridad y

salud en el trabajo.

Hoja de inscripción de los candidatos

al comité paritario de seguridad y

salud en el trabajo.

Colocar en un lugar visible para todos los

trabajadores (Portería, restaurante, vestier,

baños, entrada al salón de producción, entre

otros) Se sugiere el cumplimiento de fechas.

Formato para votos.

La función del jurado es coordinar el proceso

de votación.

° Ubicar el puesto de votación en una área

común (Portería, restaurante, vestir, entrada

al salón de producción, entre otros).

° Disponer en el puesto de votación de urna

para la votación, lapiceros, dos sillas

(Responsable de SST y Jurado), las planchas

con los candidatos, numero suficiente de

votos, el acta de apertura de la votación y

registro de votantes, acta de cierre de

votación y conteo de votos.

Acta de apertura de elección de los

candidatos al comité paritario de

seguridad y salud en el trabajo y

registro de los votantes.

Formato para votos.

El jurado debe realizar el conteo de votos en

presencia de los representantes de las listas.

Acta de conformación del comité

paritario de seguridad y salud en el

trabajo o Vigía de seguridad y salud en

el trabajo.

El presidente es elegido por el empleador de

sus representantes.

Acta de conformación del comité

paritario de seguridad y salud en el

trabajo o Vigía de seguridad y salud en

el trabajo.

INICIO

Informar a la gerencia de la 
realización de la votación

Preparar formatos que se 
requieren para el proceso de 

votación

Realizar promoción de la 
votación

Entregar formato hoja de 
inscripción o plancha de 

inscripción de candidatos

Conformar y publicar las listas 
de candidatos o planchas para la 

votación

Elaborar formatos para la 
votación

Disponer de una caja de cartón o 
acrílico sellada

Definir al jurado de votación por 
parte del empleador

Ubicar el puesto de votación

Diligenciar formato de acta de 
apertura de votación para 

elección de COPASST y registro 
de votantes

Realizar votación

Diligenciar formato de acta de 
cierre de votación para elección 

de COPASST y resultado de 
conteo

A

Elaboración de conformación del 
COPASST

Reunir COPASST para elección 
del Secretario

FIN

Figura 15 Flujograma para la conformación del COPASST 
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Ciudad y Fecha (En hoja membretada) 

 

PARA:  

DE: (Gerencia General, Dirección de RRHH, etc.) 

 

ASUNTO: Elección de candidatos en representación de los trabajadores para la 

conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo con 

vigencia del año (    ) al año (   ) 

 

(Nombre de la empresa)  dando cumplimiento a la legislación laboral relacionada 

con la conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

convoca a la inscripción de los  (número: depende del número de trabajadores 

según resolución 2013 de 1986)  candidatos con sus respectivos suplentes en 

representación de los trabajadores. 

La hoja de inscripción de candidatos o plancha debe reclamarse en la oficina de 

(contacto de salud ocupacional) hasta el día (máximo dos días hábiles) y deberá 

ser diligenciada y entregada nuevamente como fecha límite el día (máximo 3 días 

hábiles). Las planchas presentadas estarán en cartelera para conocimiento de 

todos los empleados por (máximo dos días hábiles). 

La votación de las diferentes planchas que se presenten se realizará el día      

(máximo 4 días de entregadas las hojas de inscripción) en (lugar de votación: la 

portería, la entrada al restaurante, la entrada al vestuario, la entrada al salón de 

producción o área de servicio) a las (00:00 horas). 

El conteo de votos se realizará el día (     ) a las (00:00 horas) en presencia de un 

representante de cada una de las planchas presentadas y el jurado de votación. 

Elegidos los representantes y sus respectivos suplentes se programará una 

primera reunión para determinar las funciones del comité y el plan de trabajo. 
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Cordialmente, 

 

Gerente/ Director RRHH/ Jefe de Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 HOJA DE INSCRIPCIÓN DE LOS CANDIDATOS AL COMITÉ PARITARIO DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Empresa: ___________________________________________ 

Período: ____________________________________________ 

 

NOMBRE OFICIO SECCIÓN  
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FECHA 

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

Responsable:    ______________________  

Fecha de cierre: ______________________ 

Anexo 2 FORMATO PARA VOTOS 

 

VOTOS POR CANDIDATOS INDIVIDUALES 



273 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 ACTA DE APERTURA DE ELECCIONES DE LOS CANDIDATOS AL COMITÉ 

PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

EMPRESA   ___________________________________________ 

PERIODO  _____________________ 

 

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

VOTO PARA ELECCIÓN 

 

Candidato 1 

Candidato 2 

Candidato 3 

Candidato 4 
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Siendo las  _______   del día  ______   de ______,  se dio apertura al proceso de 

votación para la elección de los candidatos al  COMITÉ PARITARIO DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  para el período que va de _________  

de  _______   a  _______  de _________. 

 

En calidad de jurados de votación  se encargó a los señores:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________ 

 

Nombre y Firma del Coordinador de la mesa de votación   

________________________________________________________________ 

 

Nombre y Firma del Colaborador de la mesa de votación 

________________________________________________________________  
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Anexo 4 REGISTRO DE VOTANTES 

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

EMPRESA  ________________________________________________________ 

No. NOMBRE 
No. CÉDULA O 

REGISTRO 

FIRMA DEL 

TRABAJADOR 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

FECHA: _____________________  

RESPONSABLE: ________________________ 

 

 

Anexo 5 ACTA DE CIERRE DE LAS VOTACIONES PARA ELECCIÓN DE LOS CANDIDATOS 

AL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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EMPRESA   ___________________________________________ 

 

PERIODO  _____________________ 

 

 

Siendo las  _______   del día  ______________  de _______, se dio por finalizado 

el proceso de votación para elección de los candidatos al COMITÉ PARITARIO 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  para el período  que va de 

_________  de _________   a ________  de ___________. 

 

Como jurados de mesa estuvieron los señores (as): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________ 

 

 

 

 

Anexo 6 RESULTADOS OBTENIDOS DEL CONTEO DE VOTOS 

PERSONA NUMERO DE VOTOS 

PERSONA 1                       

PERSONA  2   

PERSONA  3   
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PERSONA  4  

VOTOS EN BLANCO:  

VOTOS ANULADOS:  

TOTAL VOTOS:  

Resultaron elegidos en ésta votación las siguientes personas: 

   CATEGORÍA 

NOMBRE 

 
OFICIO SECCIÓN PRINCIPAL SUPLENTE 

     

     

 

Nombre y Firma del  Coordinador de 

la mesa de votación 

 Nombre y Firma del Colaborador de la 

mesa de votación 

 

 

Anexo 7 ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO O VIGIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

EMPRESA ________________________________________________________ 

PERIODO  ________________________________________________________ 

El día _______ se eligió el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o 

el vigía de seguridad y salud en el trabajo dando así cumplimiento a las exigencias 

de la Resolución  2013 de 1986,  al Decreto 1295 de 1994 y a la División de Salud 

Ocupacional del Ministerio de Protección Social. 
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La modalidad utilizada para su elección fue ______________________________ 

Resultaron elegidos _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

El número de votos obtenidos fue ______________________________________ 

El representante legal de la empresa designa a ___________________________ 

Como presidente del comité y por votación del comité se nombra a ___________ 

Como secretario (a) del mismo.                  

_____________________________________________ 

Nombre y Firma del  Coordinador de la mesa de votación   

_____________________________________________ 

Nombre y Firma del Colaborador de la mesa de votación   

NOMBRE EMPRESA 

ACTA REUNIÓN 

FECHA: ________ 

HORA DE INICIO: ________  ACTA No. ________ 

 

ASISTENTES: 

__________________________                        __________________________ 

__________________________                        __________________________ 

__________________________                        __________________________ 

__________________________                        __________________________ 

__________________________                        __________________________ 

__________________________                        __________________________ 

ORDEN DEL DÍA: 
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1. _________________________________________ 

2. _________________________________________ 

3. _________________________________________ 

4. _________________________________________ 

5. _________________________________________ 

 

INVITADOS: 

__________________________                        __________________________ 

__________________________                        __________________________ 

__________________________                        __________________________ 

__________________________                        __________________________ 

__________________________                        __________________________ 

 

HORA FINALIZACIÓN: ______________ 

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN: ________________ 

HORA PRÓXIMA REUNIÓN: ________________ 

 

OBSERVACIONES: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________ 
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FIRMA ASISTENTES: 

__________________________                        __________________________ 

__________________________                        __________________________ 

__________________________                        __________________________ 

__________________________                        __________________________ 

TEMAS 

TRATADOS 

PLAN DE 

ACCION 

RESPONS

ABLE 

FECHA DE 

EJECUCIÓ

N 

SEGUIMIENT

O 

OBSERVACI

ONES 

9.9.9  

 

 

 

     

9.9.10  

 

 

 

     

 

CONVENCIONES DE SEGUIMIENTO: 

 

EJECUTADO 

 

PARCIAL 

 

PENDIENTE 
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9.10 METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E 

INCIDENTES DE TRABAJO 

 

Ser objetivo en su labor. Iniciar la investigación buscando causas del accidente. 

Caer en el error de buscar culpables o responsables sería desviar e invalidar el 

sentido fundamental de la investigación de accidentes. Siempre quedan a la luz 

las irresponsabilidades humanas contribuyentes a los accidentes, pero no deben 

ser el objeto de búsqueda de la investigación. Es competencia de otros niveles de 

la empresa determinar y actuar en consecuencia, respecto a responsables o 

culpables de un accidente laboral.  

9.10.1 Porque se investigan los at 

 Aprender de lo que sucedió.  

 Determinar los riesgos.  

 Prevenir futuros accidentes e incidentes.  

 Solucionar problemas antes que resulten en pérdidas.  

 Determinar las causas reales de las pérdidas.  

 Definir tendencias.  

 Demostrar preocupación  

 

9.10.2 Fomentar la cultura de reporte 

 

 Debido a reportes anónimos.  

 Desterrar el temor.  

 Educar a las personas sobre la importancia.  
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 Evitar incentivos basados únicamente en estadísticas.  

 Demostrar interés y acción sobre lo reportado.  

 Mantener breve y simple el proceso de reporte.  

 

9.10.3 Fases de la investigación 

 

Ciclo (PHVA) Planear, Hacer, Verificar, Actuar  

 

1. PLANEAR  

 

Preparación inicial  

 Asegurar y preservar la escena del accidente.  

 Contactar con el responsable de la operación.  

 Visitar la escena del accidente.  

 Observación preliminar.  

 Toma de fotografías y videos.  

 Realizar entrevistas.  

 Documentar la investigación.  

Recolectar datos  

 Anotar todas las evidencias.  

 Hacer un diagrama del lugar después del accidente.  

 Inspeccionar cada una de las evidencias.  

 Identificar aquellas evidencias que deben ser analizadas por expertos.  

 Tomar fotografías antes de retirar las evidencias.  

 Tiempo y lugar de ocurrencia.  

 Tipo y forma del accidente.  

 Determinar a través de la búsqueda de datos, el agente causal del accidente.  
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 Analizar el método y procedimiento de trabajo, para saber si éste hubiere 

podido contribuir al desenlace del accidente.  

 Condiciones de seguridad en el lugar del hecho.  

 Condiciones psicosociales del accidentado, previas al accidente.  

 Condiciones del entorno laboral al momento del hecho.  

 Condiciones generales del medio ambiente laboral.  

 Recurrir a la Ficha personal de capacitación del accidentado.  

Figura 16 Relación de riesgos 

 

Fuente: Los autores 

Análisis de los datos 

 Orden de entrevistas.  

 Participantes directos.  

 Testigos presénciales.  

 Participantes indirectos.  

 Otros  

 

               5W - 1H  

 

(Who, What, When, Where, Why) - (How)  

(Quién, Qué, Cuándo, Dónde, Por qué –Cómo)  

 

¿Quién? Sufrió - Observó: Trabajador a quien le aconteció el evento, 

colaboradores cercanos que presenciaron el evento.  

¿Qué? Ocurrió: Elementos que hacen parte presente en el evento, (repuestos, 

equipos, herramientas, materiales, documentos, procesos, procedimientos, 

entrenamiento), entre otros.  
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¿Cuándo? Ocurrió: Secuencia del proceso, tiempo.  

¿Dónde? Ocurrió: Posición, ubicación y área.  

¿Por qué? Ocurrió: Causas básicas, Causas inmediatas.  

¿Cómo? Ocurrió: Descripción detallada del suceso.  

 

Una vez recabados todos los datos es necesario ordenarlos en forma cronológica 

para poder reconstruir “in situ” la ocurrencia del accidente. Recordar que: en el 

proceso de toma de datos no deben tomarse en cuenta las consideraciones 

propias de esta etapa. Es aquí donde debemos discriminar los datos, desechando 

aquellos poco confiables y cualquier otro tipo de estimaciones, interpretaciones o 

juicios de valor, que no hacen más que entorpecer a la investigación. 

Figura 17 Gestión de incidentes 

 

Fuente: Los autores 

2. HACER  

 Realización del informe  

 Escribir el informe  

 Explicar brevemente las conclusiones a los afectados  

 Explicar las conclusiones a los superiores  

 Asignar responsables para realizar las correcciones  

 Distribuir el informe  

 Corrección de las deficiencias  

 Definir las conclusiones  

 Definir las recomendaciones  

 Definir temas de capacitación o entrenamiento  
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3. VERIFICAR  

 Verificar la efectividad de las soluciones  

 Realizar ajustes a las recomendaciones  

 Adicionar medidas de control o preventivas  

 Implementación de las recomendaciones  

 Seguimiento  

 Monitorizar el progreso del plan de acción  

 Finalización al cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas.  

 

4. ACTUAR  

 Estandarizar procesos, procedimientos  

 Mejoramiento continúo  

 Retroalimentación  

 

Los accidentes graves o mortales serán investigados con base al formato de 

investigación de accidentes laborales suministrado por la ARL. En caso de tratarse 

de accidentes simples e incidentes se utilizara el formato propio de la compañía, 

diseñado para tal fin.  

9.10.4 Consejos para una efectiva investigación 

 Comunicar la importancia de reportar e investigar los Accidentes de trabajo e 

Incidentes  

 Desarrollar prácticas y procedimientos efectivos  

 Entrenar al equipo investigador  



286 
 
 

 Considerar la severidad del potencial y la probabilidad para determinar el nivel 

de la investigación  

 Use un enfoque positivo  

 Enfatice en las causas básicas  

 Use los formatos de investigación de la ARL  

 Implemente y siga las acciones correctivas y preventivas  

 Prepare y refuerce para mejorar  

 Se debe partir de la premisa de que rara vez una única causa provoca un 

accidente, más bien al contrario, todos los accidentes tienen varias causas que 

suelen estar relacionadas y que pueden agruparse en cuatro grandes bloques:  

 

o Causas materiales: Instalaciones, máquinas, herramientas y equipos, así 

como los inherentes a los materiales y/o a las sustancias componentes de 

materias primas y productos.  

o Entorno ambiental: Ambiente y lugar de trabajo: agentes físicos 

(iluminación, ruido,...), químicos, biológicos, espacio de trabajo (orden y 

limpieza,...).  

o Organización: Organización del trabajo y gestión de la prevención 

(formación, métodos de trabajo,...).  

o Características personales: De carácter individual: aptitud y actitud del 

trabajador para el control de los peligros de accidente.  
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Figura 18 Diagrama de flujo para la investigación de accidentes: 
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9.10.5 Indicadores de siniestralidad 

Los datos serán en la medida de lo posible, codificados para facilitar su análisis 

estadístico. Como índices estadísticos de siniestralidad más utilizados se 

encuentran los siguientes: 

 

a. Incidentes 

 

Índice de frecuencia por incidentes de trabajo.  

 

 

IF Incidentes = Nº total de incidentes periodo x 200.000  

                                Nº de horas hombre trabajadas periodo 

 

b. Accidentes de trabajo 

 

Índice de frecuencia por accidente de trabajo  

 

IF AT= N° total AT con o sin incapacidad periodo x 200.000  

                         N° horas hombre trabajadas periodo  

 

Índice de frecuencia con incapacidad  

 

IF Incap = N° AT con incapacidad periodo x 200.000  

                           N° horas hombre trabajadas periodo  
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Proporción de AT con incapacidad  

 

%AT Incap = N° AT con incapacidad periodo x 100  

                                   Nº total AT en el periodo  

 

Índice de severidad por accidente de trabajo  

 

IS AT = N° de días perdidos y cargados AT x 200.000 

                    N° horas hombre trabajadas periodo  

 

 

Índice de lesiones incapacitantes de accidentes de trabajo  

 

ILI = IF * IS  

           1000 

9.10.6 Registros 

 

Para el control de registros de este procedimiento se propone los siguientes, estos 

dan el cumplimiento como evidencias y control documental de los mismos 

 Formato para reporte de Incidentes Laborales  

 Formato de informe para accidentes de trabajo del empleador o contratante 

suministrado por ARL POSITVA  

 Caracterización y análisis estadístico de accidentalidad y enfermedad laboral. 
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Cumpliendo con un procedimiento de investigación de incidentes y accidentes 

laborales, realizamos la propuesta de un procedimiento para el reporte y reacción 

a incidentes y accidentes laborales. 

9.11 Procedimiento a seguir en caso de accidentes laborales 

9.11.1 Objetivo 

 

Establecer la metodología para el reporte de accidentes laborales en AMBIENTES 

Y EXTERIORES LTDA a fin de facilitar y garantizar que este se lleve a cabo de 

manera oportuna y eficaz.  

 

9.11.2 Alcance 

Este documento aplica a todos los trabajadores de AMBIENTES Y EXTERIORES 

LTDA tanto propios, contratistas o en misión. 

9.11.3 Consideraciones 

La línea habilitada de ARL POSITIVA para reportar accidentes laborales es: 

018000111170 Opción 1 o desde cualquier celular al # 533 en jornada continua. 

Después de ocurrido el accidente se cuenta con 2 días hábiles para reportarlo por 

medio del FURAT de acuerdo al Decreto 1295 de 1994, art. 62.  

Es responsabilidad de los líderes de área reportar los accidentes e incidentes 

oportunamente tanto a la línea de atención de POSITIVA como a la oficina de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA mediante 

comunicación telefónica para que el Facilitador SISO descargue el reporte de 

accidente de trabajo en la página de positiva. Una vez reportado el accidente se 

entrega copia del reporte al trabajador accidentado quien debe dirigirse a con su 

cedula original a cualquiera de estas clínicas:  

 Clínica de Occidente  
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 Clínica de Remedios  

 Clínica Farallones  

 Clínica Versalles  

 

En caso de tratarse del reporte de Incidentes laborales se realiza el reporte 

mediante el diligenciamiento del FORMATO DE REPORTE DE INCIDENTES 

LABORALES, el cual es archivado por el Facilitador SISO en un término de 10 

días máximo, para el proceso de investigación y aplicación de medidas de 

prevención, mitigación y control necesarias. 

Figura 19 Reporte de incidentes laborales 
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Figura 20 Reporte de accidentes laborales 

 

 

9.11.4 Posibles consecuencias de un accidente laboral 

De acuerdo con el desenlace del evento pueden ser:  

 Primeros auxilios: Maniobras básicas prestadas dentro de la empresa por los 

Brigadistas.  

 Requiere atención médica: Cuando el trabajador recibe atención básica o se 

deja en una corta observación en una IPS.  

 No requiere atención médica.  

 Muerte  
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9.11.5 Primeros auxilios 

 

Incluye cualquier atención única de lesiones menores que no requieren de 

atención especial ni cuidados especiales.  

Los procedimientos a realizar comprendidos como primeros auxilios son los 

siguientes:  

 Aplicación de antisépticos.  

 Control de hemorragias.  

 Manejo de quemaduras de primer grado con lesión de la primera capa de la 

piel sin compromiso muscular, vascular o nervioso.  

 Aplicación de vendajes.  

 Inmovilización de fracturas.  

 Retiro de cuerpos extraños no incrustados en el ojo que solo requieran 

irrigación con agua.  

 Retiro de cuerpos extraños no incrustados en heridas si el procedimiento no es 

complicado (manejo básico y curación de heridas).  

 Aplicación de compresas frías o calientes en áreas localizadas.  

 Uso de Sulfadiazina de plata en abrasiones y quemaduras de primer grado 

para evitar desecamiento o agrietamiento y favorecer los procesos de 

cicatrización.  

Los primeros auxilios son prestados por el personal perteneciente a la brigada de 

emergencia, debe contar además con la competencia para llevar a cabo estos 

procedimientos.  
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9.11.6 Registros 

 Formato de reporte de incidentes laborales  

 Formato de reporte de accidentes de trabajo (Suministrado por ARL 

POSITIVA) 

9.11.7 Gestión del cambio 

El empleador debe evaluar el impacto sobre la SST, que puedan generar los 

cambios internos (introducción de nuevos procesos, cambio en los métodos de 

trabajo, adquisiciones, instalaciones, entre otros) o los cambios externos (cambios 

en la legislación, evolución del conocimiento en SST, entre otros).  

Para ello debe realizar la identificación de peligros y la evaluación de riesgos que 

puedan derivarse de estos cambios, y debe adoptar las medidas de prevención y 

control antes de su implementación cuando así proceda, en consulta con el 

COPASST. De la misma manera, debe actualizar el Sistema de SST cuando se 

requiera. 

9.12 MEJORAMIENTO 

Acciones preventivas y correctivas 

El mejoramiento continuo en SST, debe considerarse como la esencia o el objeto 

del SG-SST. La búsqueda permanente de mejora involucra un ambiente de 

cambio en el cual, es fundamental la participación de todos los trabajadores ya 

que ellos, se deben constituir en una de las principales fuentes con sus aportes y 

propuestas que conduzcan a mantener un medio ambiente de trabajo y unas 

condiciones de trabajo decentes, seguras y saludables que permitan también, 

aportar a la productividad y competitividad de la empresa. 

Procedimiento de mejoramiento contínuo acciones correctivas, preventivas 

y de mejora 



296 
 
 

 

9.12.1 Objetivo 

Establecer un método unificado para identificar, analizar y tratar las causas de No 

conformidades mayores o potenciales, así como identificar e implementar 

acciones de mejora para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

9.12.2 Alcance 

Este procedimiento aplica para todos los procesos del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA.  

9.12.3 Responsable 

El Encargado SST, es el responsable de elaborar, comunicar y mantener el 

procedimiento de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de AMBIENTES Y EXTERIORES 

LTDA.  

 

El Encargado SST tiene la responsabilidad de identificar las no conformidades 

reales o potenciales y detectar las acciones de mejora. Realizar la implementación 

de las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora provenientes de éstas, como 

de las identificadas en las auditorías internas y/o externas a los procesos del SG-

SST. 

 

9.12.4 Precauciones y/o recomendaciones 
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 Las acciones preventivas identificadas para reducir un riesgo, deben 

registrarse en la matriz de riesgos del proceso utilizando la herramienta 

definida para este fin.  

 El incumplimiento de un indicador de gestión en el periodo definido para su 

medición debe generar una acción correctiva. La documentación de esta 

acción es responsabilidad del líder de proceso.  

 Las acciones correctivas, preventivas y de mejora deben registrarse a través 

del formato de Identificación, Manejo y Seguimiento de Acciones Correctivas, 

Preventivas y/o de Mejora.  

 Los documentos soporte de acciones preventivas, correctivas y de mejora 

deben permanecer en original en el proceso que las detectó. El 

diligenciamiento de los documentos, como de sus respectivos soportes es 

responsabilidad del Líder del proceso y/o responsable de la actividad.  

 El manejo de las nos conformidades reales u observaciones identificadas por 

los entes de control, se manejará bajo la metodología y formatos definidos por 

el ente de control.  

 

Desarrollo 

9.12.5  Identificación de la no conformidad real o potencial, o aspecto por 

mejorar 

 

El líder de proceso y/o responsable de la actividad es el responsable de la 

identificación de la no conformidad real, potencial o aspecto por mejorar.  

Esta puede provenir de:  

 Seguimiento y medición de los procesos del SG-SST (análisis de indicadores).  

 Resultados de autoevaluación de los procesos.  
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 Resultados de la encuesta de Nivel de Satisfacción.  

 Revisión de las necesidades y expectativas.  

 Productos y/o servicios no conformes.  

 Informes de Auditorías Internas o Externas.  

 Resultados de la revisión por la alta dirección.  

 Informes de seguimiento a la gestión del riesgo.  

 Informes de inspecciones.  

 Métodos o Procedimientos de Trabajo  

 Investigación de Accidentes e Incidentes Laborales  

9.12.6 Descripción de la no conformidad mayor o potencial, o aspecto por 

mejorar 

El Encargado SST es el responsable de la descripción de la no conformidad mayor 

o aspecto por mejorar. Esta descripción debe ser explicita, clara y sencilla, y debe 

determinar el requisito que se está incumpliendo o que podría incumplirse en el 

desarrollo de las actividades del proceso.  

9.12.7 Análisis de causas 

El Encargado SST, junto con su equipo de trabajo debe identificar y analizar las 

causas que la generan, y deben determinar si va a ser tratada a través de una 

acción correctiva, una acción preventiva, o como una acción de mejora.  

Para este análisis debe utilizar las instrucciones contenidas en el Diagrama 

Causas – Efecto. 

9.12.8 Definición del plan de acción 

El Encargado SST con su equipo de trabajo debe definir el plan acción, con sus 

respectivas actividades, responsables, así como fecha de inicio y finalización para 

la ejecución de cada actividad. Este plan de acción debe registrarse en el formato 
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Identificación, Manejo y Seguimiento Acciones Correctivas, Preventivas y/o de 

Mejora.  

 

Nota: Los planes de acción producto de las auditorias del SG-SST de 

AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA deben ser aprobados por el director de 

operaciones.  

9.12.9 Envío de reportes de no conformidad real, potencial o de mejora 

El Encargado SST debe reportar y enviar diligenciado el formato de Identificación, 

Manejo y Seguimiento Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejora, al director 

de operaciones para su información, seguimiento y control.  

 

El director de operaciones consolidará los hallazgos con su plan de acción en el 

formato de seguimiento y control acciones correctivas, preventivas y/o mejora de 

la empresa.  

9.12.10 Ejecución del plan de acción 

 

El Encargado SST debe implementar el plan de acción definido en el formato de 

Identificación, Manejo y Seguimiento Acciones Correctivas, Preventivas y/o de 

Mejora dentro las fechas establecidas.  

9.12.11 Seguimiento al plan de acción 

 

El seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora se hará de la 

siguiente manera:  

Para las procedentes de una auditoría interna, el auditor líder o la persona 

delegada por el director de operaciones.  
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Para las detectadas por los responsables del desarrollo de las actividades, el líder 

del proceso.  

Y para las identificadas en auditorías externas o por los entes de control o sus 

delegados.  

 

El seguimiento al plan de acción debe incluir un seguimiento a las actividades 

propuestas, al cumplimiento del tiempo establecido y el responsable de ejecutar la 

actividad. Se debe dejar registro en el formato de Identificación, Manejo y 

Seguimiento Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejora.  

 

Cuando las acciones definidas en el plan de acción no sean eficaces, se debe 

regresar a la definición del plan de acción. Se debe dejar registro de esta situación 

en el formato de Identificación, Manejo y Seguimiento Acciones Correctivas, 

Preventivas y/o de Mejora.  

9.12.12 Cierre de las acciones correctivas, preventivas y de mejora 

 

El auditor líder, el Encargado SST, el director de operaciones o su delegado, son 

los responsables de realizar el registro del cierre de las acciones correctivas, 

preventivas y de mejora, en el formato de Identificación, Manejo y Seguimiento 

Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejora.  

9.12.13 Archivo del registro de las acciones correctivas, preventivas y/o 

de mejora 

 

El Encargado SST debe archivar los registros de las acciones correctivas, 

preventivas y/o mejora definidas en el formato de Identificación, Manejo y 
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Seguimiento Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejora una vez la el plan de 

acción haya sido cerrado, ajustado a los lineamientos solicitados. 

  

9.12.14 Diagrama causa – efecto 

El diagrama de causa-efecto también llamado diagrama de “espina de pescado” 

es una forma de organizar y representar las diferentes causas de un problema.  

 

Es una de las diversas herramientas surgidas a lo largo del siglo XX en ámbitos de 

la industria y posteriormente en el de los servicios, para facilitar el análisis de 

problemas y sus soluciones en esferas como lo son; calidad de los procesos, los 

productos y servicios. Fue concebido por el licenciado en química japonés Dr. 

Kaoru Ishikawa en el año 1943.  

 

Este diagrama ayuda a graficar las causas del problema que se estudia y 

analizarlas. Es llamado “Espina de Pescado” por la forma en que se van 

colocando cada una de las causas o razones que originan un problema. Tiene la 

ventaja que permite visualizar de una manera muy rápida y clara, la relación que 

tiene cada una de las causas con las demás razones que inciden en el origen del 

problema. En algunas oportunidades son causas independientes y en otras, existe 

una íntima relación entre ellas, las que pueden estar actuando en cadena. 

Figura 21 Diagrama de ishikawa 
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Fuente: Los autores 

Gráficamente está constituida por un eje central horizontal que es conocida como 

“espina central”. Posee varias flechas inclinadas que se extienden hasta el eje 

central, en dirección de la boca del pez donde se haya colocado el problema 

analizado. Cada espina contiene y representa un grupo de causas que inciden en 

la existencia del problema. 

 

¿Por qué usar un diagrama causa efecto? 

 

Porque permite identificar, explorar y representar en grupo y de manera rápida 

todas las posibles causas de un problema con el fin de descubrir sus raíces. Por 

otra parte, porque permite centrarse en el contenido del problema no en la historia 

o intereses personales asociados a él.  
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Además al ser una fotografía del problema elaborada con la participación de 

todos, que se convierte en un apoyo para buscar soluciones de manera 

concertada.  

 

Este tipo de herramienta permite un análisis participativo mediante grupos de 

mejora o grupos de análisis, que mediante técnicas como por ejemplo la lluvia de 

ideas, sesiones de creatividad, y otras, facilita un resultado óptimo en el 

entendimiento de las causas que originan un problema, con lo que puede ser 

posible la solución del mismo.  

 

1. Pasos para aplicar un diagrama de causa efecto: 

 

Para empezar, se decide qué característica de calidad, salida o efecto se quiere 

examinar y continuar con los siguientes pasos:  

 

1.  Hacer un diagrama en blanco.  

2. Describir de forma concisa el problema o efecto. Ubicarlo en la cabeza de la 

espina de pescado.  

3. Escribir las categorías que se consideren apropiadas al problema: hombre, 

máquina, entorno, material, método, medida. Estas son las más comunes y se 

aplican en los procesos de seguridad y salud en el trabajo.  

4. Realizar una lluvia de ideas de posibles causas y relacionarlas con cada 

categoría.  

5. Preguntarse ¿por qué? a cada causa, no más de dos o tres veces. Por 

ejemplo: ¿Por qué está sucediendo?, ¿Por qué no se dispone de tiempo 

necesario?  
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6. Empezar por enfocar las variaciones en las causas seleccionadas como fácil 

de implementar y de alto impacto.  

7. Para crear y organizar las espinas de un diagrama, se debe considerar lo 

siguiente:  

 

 Todas las espinas deben ser causas posibles.  

 Todas las causas deben ser presentadas en las vías que indiquen cómo se 

relacionan con el problema.  

 La disposición de las espinas debe reflejar las relaciones entre las causas  

 

Nota: Para comprender mejor el problema buscamos las sub-causas o razones de 

esas causas principales. Si es necesario construya un diagrama causa-efecto para 

cada una de las causas.  

Recuerde que se trata de obtener una comprensión más clara y precisa, sin 

embargo use su sentido común para detenerse.  

El diagrama causa-efecto o Espina de Pescado busca las raíces del problema, va 

de las causas principales a causas más profundas para facilitar la identificación de 

soluciones. 

 

9.12.15 Revisión por la gerencia y mejora continua 

 

La gerencia, mínimo cada año, hará una revisión general del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo a partir de la política y los objetivos trazados 

para el periodo. En esta revisión incluirá el resultado del seguimiento a los 

indicadores, el cumplimiento de los planes propuestos, los recursos disponibles, la 

efectividad de los sistemas de vigilancia, los resultados de las investigaciones de 

incidentes y accidentes, el seguimiento a las enfermedades, entre otros aspectos 

propios de la gestión del sistema.  
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Esta revisión generará acciones correctivas y preventivas que le ayuden al 

sistema a su mejora continua.  

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

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

 

9.13 AUDITORIAS INTERNAS DEL SG-SST 

9.13.1 Objetivo 

El objeto de este procedimiento es establecer el método para planificar y llevar a 

cabo las auditorías internas del SG-SST de AMBIENTES Y EXTERIORES LTDA y 

determinar si el sistema es conforme con las disposiciones planificadas, la norma 

de referencia y el sistema determinado; además de verificar su implementación, 

eficacia y seguimiento por parte de la Dirección. 

9.13.2 Alcance 

El alcance de las auditorías internas son todas las actividades de los procesos que 

aplica el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

9.13.3 Organización de auditorías 

 

La auditoría se organiza de modo que se revisen los documentos y requisitos 

establecidos por la norma para la implementación del SG-SST. 

En cualquier caso, en el periodo establecido han de ser auditadas todas las 

actividades relativas al SG-SST. 

9.13.4 Periodicidad de las auditorías 

La periodicidad de realización de las auditorías será como mínimo anual. 
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9.13.5 Planificación y programación de las auditorías 

 

El responsable de la SST, en el primer trimestre del año elabora el Plan de 

Auditoría Interna de ese año, presentándolo al Representante Legal para su 

revisión y aprobación dentro de la revisión del sistema. De igual manera en este 

instante se designa el auditor o equipo auditor, así como la fecha de ejecución y 

su duración. 

9.13.6 Equipo auditor 

El equipo auditor puede estar formado únicamente por un auditor o bien por un 

equipo; en tal caso uno de ellos actuará como auditor jefe, será el responsable de 

la planificación y organización de la auditoría. Los auditores serán independientes 

del área auditada. 

 

Si la empresa lo considera conveniente, se podrán subcontratar total o 

parcialmente las auditorías internas a empresas especializadas, en este caso, la 

auditoría interna se podrá planificar y realizar según los procedimientos e impresos 

de la empresa subcontratada, exigiéndole a la misma la acreditación de 

calificación del equipo auditor. 

 

9.13.7 Calificación del equipo auditor 

 

Las auditorías se podrán realizar por auditores externos a los cuales se deberá 

solicitar su calificación o por auditores internos; en tal caso, se debe establecer los 

criterios de calificación. 

9.13.8 Cuestionario auditorías 
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Será establecido por el Auditor Jefe basándose en la documentación aplicable al 

SG-SST. 

Documentación como: Norma OHSAS 18001:2007 Manual de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo Procedimientos documentados Resultados de auditorías 

precedentes 

 

No conformidades Acciones correctivas o preventivas Legislación aplicable. 

 

9.13.9 Realización de auditorías 

 

Las auditorías suelen tener las fases siguientes: 

 

 Preparación de la auditoría: elaboración del cuestionario. 

 Reunión previa: en la cual participan el equipo auditor con los responsables del 

área donde se expone el plan de auditoría previsto y su objetivo. 

 Análisis de documentación: aunque la documentación se ha analizado mientras 

se elaboraba el cuestionario, se puede proceder a realizar las comprobaciones 

que se consideren necesarias. 

 Comprobación de la implementación: Se realiza la comprobación en campo de 

la implementación del SG-SST. 

 Reunión Final: En la que participan las mismas personas que la reunión previa 

se avanzan los resultados de la auditoría. 

 

9.13.10 Seguimiento y cierre de auditorías 

 

Como conclusión de la auditoría, el auditor correspondiente emitirá un "Informe de 

auditoría Interna” en el cual se indican: 
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Resultado de la auditoría: descripción de la valoración que se realiza de la 

auditoría interna valorando la eficacia del proceso auditado, incluyendo lo positivo 

y negativo. 

Descripción de las no conformidades encontradas en el proceso auditado 

Observaciones realizadas, así como la identificación de áreas de mejora. 

El equipo auditor presenta el “Informe de auditoría” al Representante Legal y al 

Responsable de la SST, quienes definirán las acciones correctivas necesarias 

para corregir las desviaciones detectadas, y fijarán responsables y plazo para su 

implementación, según el procedimiento Gestión de las NC, Acciones Correctivas 

y Preventivas” del SG-SST. 

 

Se considera No Conformidad Mayor, aquella que afecta a la integridad del 

sistema, como por ejemplo la falta de implementación de alguno de los 

procedimientos, no definición de la Política de la SST y objetivos de la SST, 

mientras que las restantes se consideran como No Conformidad Menor. 

 

El responsable de la SST, archiva el informe de auditoría interna y realiza 

modificaciones en la documentación (si procede) que se deriven de las acciones 

correctivas implantadas. 

 

La comprobación de la implantación y la eficacia de las acciones emprendidas tras 

el “Informe de auditoría” son realizadas por el Responsable de la SST, o el 

Representante Legal en el caso de que este informe fuese abierto al director de 

operaciones. Los “Informes de auditoría Interna” y “Partes de No conformidad” 

serán revisados durante las reuniones de revisión del SG-SST por la Dirección. 

 

9.13.11 Responsabilidades 
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1. Responsable de la sst: 

 

 Responsable de planificar y elaborar el Plan Anual y la programación de 

auditorías internas. 

 Organiza las auditorías internas. 

 Designa el equipo auditor. 

 Responsable de que se realicen de las auditorías. 

 

2. Representante legal: 

 

● Aprueba el “Plan de Auditorías”. 

 Comprueba la eficacia de las acciones correctivas cuando las no 

conformidades son de SST. 

 

 

3. Auditor: 

 

● Elaboración del “Cuestionario de auditoría interna”. 

 Encargado de la realización de las auditorías. 

 Registra los resultados de las mismas. 

 

9.13.12 Correspondencia 

 

Norma OHSAS 18001:2007. 

 

El proceso de auditorías cuenta con fases de programación – planificación – 

ejecución – cierre, donde el auditor líder y su equipo auditaran los procesos 
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programados para evaluar el sistema y encaminar la organización a la mejora 

continua. 

 

Documentación necesaria para el proceso de auditorías internas: 

 

 Plan anual de auditorías internas 

 Programación de auditorías internas 

 Lista de verificación de auditoría interna 

 Informe de auditoría interna 

Tabla 28 Responsabilidades para la programación de auditorías  

CODIGO 

 

NOMBRE 

 

RESPONSABLE 

DILIGENCIARLO 

 

DISPONIBLE 

 

 PROGRAMACIÓN 

DE AUDITORÍAS 

INTERNAS 

 

Encargado SST/ 

Líder del Proceso 

 

Cd /Computador de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

 

 CUESTIONARIO 

DE AUDITORÍA 

INTERNA 

 

Encargado SST 

 

Cd /Computador de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

 

 INFORME DE 

AUDITORÍA 

INTERNA 

Encargado SST 

 

Cd /Computador de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo 
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Fuente: Los autores 
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10 CONCLUSIONES 

 Los resultados emitidos por la ARL POSITIVA en la evaluación inicial, 

indican que la organización Ambientes y Exteriores Ltda., debe  hacer una 

pronta implementación del SG-SST con base en el diseño propuesto en el 

presente escrito, para dar cumplimiento al decreto 1072 de 2015 y la 

resolución 1111 de 2017 donde se determinan los plazos mínimos para 

todas las organizaciones a nivel nacional para la implementación del SG-

SST, utilizando la norma certificadora en SST OHSAS 18001:2007. 

 Debido a los riesgos a los cuales se encuentra expuestos los colaboradores 

en el área operativa, es indispensable realizar una adecuada jerarquización 

de los mismos, para garantizar así una ambiente de trabajo adecuado, y 

que cumpla con los estándares de salud y seguridad para cada uno de los 

colaboradores, además de llevar a cabo el plan de capacitación propuesto, 

para que todos conozcan la importancia del SG-SST en la organización, 

funciones que se tienen en el mismo y conocimiento de los peligros y 

riesgos a los cuales se exponen a diario. 

 Al momento de tener en cuenta la implementación de la propuesta del SG-

SST planteada en el presente escrito se obtendrán resultados como:  

o cumplimiento a la normatividad legal vigente 

o promoción y prevención de accidentes y/o enfermedades 

laborales 

o  mejoramiento de los puestos de trabajo de los colaboradores, 

participación activa en los comités de la organización, 

o incentivar a los colaboradores al auto cuidado en las actividades 

diarias que realizan 

o y realizar un compromiso de la alta dirección con el bienestar 

integral de los colaboradores en la organización. 
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11 RECOMENDACIONES 

La adopción de la propuesta en cuanto al cumplimiento del objetivo estratégico de 

la prevención y promoción de la salud en los colaboradores. 

Realizar un diagnóstico de acuerdo a lo diseñado y de tomar la decisión de 

implementar la propuesta, realizar una medición de la aceptación en los 

colaboradores y así identificar la posibilidad de delegar responsabilidades de 

liderazgo para la mejora continua del Sistema. 

Identificar la necesidad de formación para la identificación de riesgos, esto con el 

propósito de tener colaboradores conectados y comprometidos en la seguridad. 

El diseño del sistema debe ser actualizado de acuerdo a los nuevos compromisos 

adquiridos por la organización frente al crecimiento del mercado y los cambios 

normativos que lo comprometan. 
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13 ANEXOS 

Anexo 8 Ubicación de la Organización desde Google Maps    

Fuente: Google Maps 

 

Anexo 9 Oficinas de Ambientes y Exteriores 

 

Fuente: Google Maps 
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13.1 LISTA DE TABLAS 

 

13.1.1 TABLA 1. CUADRO DIAGNÓSTICOS DEL PROBLEMA 

Tabla 29 Cuadro diagnóstico del Problema. 

CUADRO DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

SÍNTOMAS CAUSAS PRÓNOSTICOS CONTROL AL 

PRÓNOSTICO 

1. Clima 

laboral 

inestable 

2. Desorden 

en 

actividade

s de alto 

riesgo 

3. Uso 

indebidos 

de los 

EPP. 

4. Desconoci

mientos 

de 

actividade

s 

peligrosas 

5. Uso 

1. Ausenci

a de un 

SG-SST 

2. No 

existen 

políticas 

dentro 

de la 

Organiz

ación 

3. Poca 

relación 

entre 

emplea

dor y 

emplea

do 

1. Mal 

posicionamiento 

de la 

Organización en 

el mercado 

2. Aumento de 

accidentes y 

enfermedades 

laborales 

3. Malas 

relaciones al 

interior del clima 

organizacional 

4. Rotación de 

empleados 

5. Aumento de 

reproceso 

6. Atrasos en 

fechas de 

1. Aplicar un 

sistema que 

controle las 

actividades 

que 

contengan 

riesgos 

2. Comunicació

n entre áreas 

de la 

Organización 

para lograr 

un mejor 

manejo 

3. Establecer 

políticas y 

objetivos que 

mejoren las 

actividades 
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indebido 

de 

materiales 

químicos 

6. Posiciona

miento de 

la 

Organizaci

ón 

inestable 

7. Retrasos 

en 

entregas y 

fechas de 

contacto 

cumplimiento al 

cliente 

7. Posible 

insatisfacción al 

cliente 

8. Individualidad 

de los 

colaboradores 

en las 

actividades 

9. Inconformidad 

en los 

productos 

10. Ambiente 

inseguro 

4. Implementar 

inducciones a 

nuevos 

colaboradore

s y 

capacitacione

s para 

mejorar los 

tiempos de 

respuesta en 

el proceso 

5. Estandarizar 

y comunicar 

los procesos 

efectuados 

para tener un 

manejo en 

cada 

situación  

 

13.1.2 TABLA 2. CANTIDAD DE ACCIDENTES DE COLOMBIA EN 2000-2011 

Figura 22 Cantidad de Accidentes de Colombia en los Años 2000 - 2011 (eightcom, 2010) 
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13.1.3 TABLA 3: MARCO LEGAL RELACIONADO CON EL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

Tabla 30 Marco legal relacionado con el SG-SST 

MARCO LEGAL RELACIONADO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO 

NORMA REGLAMENTA 

DEC. 2663 / 1950 Código sustantivo del trabajo 

Res. 20/1951 Reglamenta CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO CTS. 

Ley 9/1979 Código Sanitario Nacional 

DEC. 2/1982 Terminología técnica y normas de emisiones industriales 

DEC. 8321/1983 Normas sobre protección auditiva, la salud y el bienestar de las 

personas 

DEC. 614/1984 Bases para la Organización y administración gubernamental de la 

salud ocupacional en el país 

Res. 2013/1986 Reglamenta Organización y funcionamiento de los comités de la 
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Seguridad y Salud en el trabajo 

Res. 1016/1989 Organización, funcionamiento y formas del Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

DEC. 2177/1989 Readaptación profesional y el empleo de personas inválidas 

Res. 2013/1986 Elecciones, funciones y actividades del COPASO 

Res.8321/1983 Establece la preservación de la audición 

Res. 1792/1990 Reglamenta valores permisibles exposición al ruido 

Res. 6398/1991 Exámenes médicos pre ocupacionales 

Res. 1075/1992 Campañas de fármaco dependencia, tabaquismo, y alcoholismo 

Ley 100/1993 Crea el  Sistema General de Riesgos Laborales 

DEC. 1295/1994 Se determina la Organización y la administración del Sistema 

General de Riesgos Profesionales 

DEC. 1772/1994 Reglamenta afiliación y cotizaciones 

DEC. 1281/1994 Pensión especial se consideran las actividades de alto riesgo 

DEC. 2644/1994 Tabla única de indemnizaciones 

Res. 4050/1994 Pruebas de embarazo para colaboradoras expuestas en labores 

de alto riesgo 

Ley 181/1995 Fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del 

tiempo libre y la educación física 

DEC. 1859/1995 Por el cual se reglamentan parcialmente las inversiones del fondo 

de riesgos profesionales 

Decr.019/2012 Supresión de trámites innecesarios 

DEC. 190/2004 Relación docente y afiliación de estudiantes de postgrado al 

sistema general de riesgos profesionales 

Res. 1401/2007 Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y 

accidentes de trabajo 
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DEC. 16/1997 Comités nacional, seccional y local de salud ocupacional 

Ley 361/1997 Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las 

personas con limitación 

Res. 2569/1999 Proceso de calificación del origen de los eventos en primera 

instancia 

DEC. 1796/2000 Evaluación de la capacidad psicofísica, disminución de la 

capacidad laboral 

Res. 166/2003 Día nacional de la salud en el mundo del trabajo el 28 de julio de 

cada año 

DEC. 873/2001 Convenio 161 sobre servicios de salud en el trabajo, OIT 

DEC. 889/2001 Registro único de aportantes al sistema de seguridad social 

Ley 691/2001 Participación de grupos étnicos en el sistema 

Ley 704/2001 Prohibición de las peores formas de trabajo infantil 

Ley 712/2001 Código procesal del trabajo y seguridad social 

Ley 717/2001 Reconocimiento de la pensión de sobrevivientes 

DEC. 1607/2002 Modificación tabla de clasificación de actividades económicas 

DEC. 1703/2002 medidas para promover y controlar la afiliación y pago de aportes 

al sistema 

Ley 789/2002 Incorporación de los estudiantes al SGRP 

DEC. 205/2003 Creación del ministerio de la protección social 

DEC. 2090/2003 Actividades de alto riesgo, condiciones, requisitos y beneficios 

DEC. 2800/2003 Afiliación al sistema de los colaboradores independientes 

DEC. 2286/2003 Incentivos por contratación de colaboradores con más del 25% de 

pérdida de la capacidad laboral 

Ley 797/2003 Reforma sistema de pensiones, diferencias entre pensión de 

origen común y profesional 
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Ley 828/2003 Control de la evasión y elusión al SGRP 

Circular 2004 Generalidades, derechos y obligaciones, y aclaraciones sobre el 

SGRP 

DEC. 1443/2004 Prevención y control en el manejo de plaguicidas 

Res. 2346/2007 Organización y responsabilidades con las historias clínicas 

ocupacionales 

Res. 2844/2007 Guías de Atención Integral en Salud Ocupacional (GATISO) 

Dec.1299/2008 Se reglamenta el departamento de gestión ambiental de las 

Organizaciones 

Res. 1956/2008 Medidas preventivas de salud sobre el consumo de cigarrillo 

GTC-034 Guía técnica colombiana Elaboración de programa de salud 

ocupacional 

Res.736/2009 Capacitador competente trabajos en alturas SENA 

Circular 70/2009 Procedimientos e instrucciones en trabajos en alturas para 

Organizaciones y ARL 

DEC. 2566/2009 Por el cual se adopta la tabla de enfermedades laborales 

DEC-LEY 4108  2011 Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio 

del Trabajo y se integra el Sector Administrativo del Trabajo. 

Ley 1562 Julio de 

2012 

Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan 

otras disposiciones en materia de salud ocupacional. 

Res. 1409/2012 Establece el reglamento de Seguridad para  protección contra 

caídas en trabajo en  alturas 

Res. 1903/2013 que modifica numeral 5 articulo 10 y párrafo 4 del artículo 11 de la 

resolución 1409 del 2012, el cual  es certificar a los colaboradores 

que desarrollen trabajos en alturas mediante capacitación 

DEC. 723 / 2013 

 

Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema General de 

Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través de un 

contrato formal de prestación de servicios con entidades o 



323 
 
 

 instituciones públicas o privadas y de los colaboradores 

independientes que laboren en actividades de alto riesgo y se 

dictan otras disposiciones 

 

DEC 1352/2013 

 

Por el cual se reglamenta la Organización y funcionamiento de las 

Juntas de Calificación de Invalidez, y se dictan otras disposiciones 

 

 

Circular  034/ 2013 

Les asiste a las Entidades Promotoras de Salud, indistintamente 

del régimen de salud que operen: organizar la forma y los 

mecanismos a través de los cuales sus afiliados con su núcleo 

familiar acceden a los servicios de salud en todo el territorio 

nacional. 

 

DEC. 1637/ 2013 

 

Por el cual se reglamenta el parágrafo 50 del artículo 11 de la Ley 

1562 de 2012 y se dictan otras disposiciones. 

DEC 1443 de 2014 Disposiciones implementación SGSST 

RES 3368 de 2014 Se modifica parcialmente la resolución 1409 de 2012 

DEC 1477 de  2014 Tabla de Enfermedades Laborales 

DEC 1507 de 2014 Manual único de calificación de invalidez 

13.2 Decreto 1072 

de 2015 

 

Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, aglutina toda la 

reglamentación existente en relación a la Normativa en 

Seguridad y Salud en el trabajo en Colombia, simplificando de 

esta forma dicha reglamentación. 

 

13.2.1 TABLA 4: PRESUPUESTO INICIAL PARA LA REALIZACIÓN DEL 

DISEÑO DEL SG-SST 

Tabla 31 Presupuesto inicial para la realización del diseño del SG-SST 
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      DEBE HABER 

INGRESOS 0   

R.PROPIOS 800000   

EGRESOS   0 

PAPELERIA   65.000 

GASTOS GENERALES   40.000 

TRANSPORTE   75.000 

ASESOR EXTERNO   620.000 

TOTAL 800000 800.000 

          

13.3 LISTA DE GRÁFICOS 

 

13.3.1 GRÁFICO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Figura 23 Cronograma de Actividades del SG-SST 
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14 GLOSARIO 

 

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

conformidad detectada u otra situación no deseable.  

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

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), para lograr mejoras en el 

desempeño de la organización en la seguridad y la salud en el trabajo de 

forma coherente con su política.  

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

conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.  

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

normal de la organización o actividad que la organización ha determinado 

como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución. 

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

organización, se ha planificado y es estandarizable.  

 Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una 

empresa.  

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

causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se 

presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, 

lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas 

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

servicios y los recursos ambientales.  

 Autorreporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el 

cual el trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o 

contratante las condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en 

su lugar de trabajo.  
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 Centro de trabajo: Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o 

área a cielo abierto destinada a una actividad económica en una empresa 

determinada.  

 Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el 

mejoramiento continuo a través de los siguientes pasos:  

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

de los trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo 

incorrectamente o se pueden mejorar y determinando ideas para 

solucionar esos problemas.  

 Hacer: Implementación de las medidas planificadas.  

 Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados 

están consiguiendo los resultados deseados.  

 Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores 

beneficios en la seguridad y salud de los trabajadores.  

 Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas y de autorreporte 

de condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el 

perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora.  

 Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes 

o factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos 

para la seguridad y salud de los trabajadores quedan específicamente 

incluidos en esta definición, entre otros:  

 Las características generales de los locales, instalaciones, máquinas, 

equipos, herramientas, materias primas, productos y demás útiles 

existentes en el lugar de trabajo;  

 Los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de 

trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles 

de presencia;  
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 Los procedimientos para la utilización de los agentes citados en el 

apartado anterior, que influyan en la generación de riesgos para los 

trabajadores y;  

 La organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores 

ergonómicos o biomecánicos y psicosociales.  

 Descripción sociodemográfica: Perfil sociodemográfico de la población 

trabajadora, que incluye la descripción de las características sociales y 

demográficas de un grupo de trabajadores, tales como: grado de 

escolaridad, ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estrato 

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

turno de trabajo.  

 Efectividad: Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia.  

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

la realización de una acción.  

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

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

mismo, que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de 

una reacción inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de 

emergencias y primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de 

apoyo dependiendo de su magnitud.  

 Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo 

asociado al nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel 

de severidad de las consecuencias de esa concreción.  

 Evento Catastrófico: Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera 

significativamente el funcionamiento normal de la empresa, implica daños 

masivos al personal que labora en instalaciones, parálisis total de las 

actividades de la empresa o una parte de ella y que afecta a la cadena 

productiva, o genera destrucción parcial o total de una instalación.  
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 Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y 

definir las características de este.  

 Indicadores de estructura: Medidas verificables de la disponibilidad y 

acceso a recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para 

atender las demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e 

implementación del SG-SST.  

 Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados 

en el periodo definido, teniendo como base la programación hecha y la 

aplicación de recursos propios del programa o del sistema de gestión.  

 Matriz legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la 

empresa acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad 

productiva, los cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para 

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

(SG-SST), el cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas 

nuevas disposiciones aplicables.  

 Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el 

desempeño en este campo, de forma coherente con la política de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de la organización.  

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

desviación de estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos 

normativos aplicables, entre otros.  

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

de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.  

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

dirección de una organización con la seguridad y la salud en el trabajo, 

expresadas formalmente, que define su alcance y compromete a toda la 

organización.  
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 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencia de las actividades desempeñadas.  

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

instituciones informan sobre su desempeño.  

 Revisión proactiva: Es el compromiso del empleador o contratante que 

implica la iniciativa y capacidad de anticipación para el desarrollo de 

acciones preventivas y correctivas, así como la toma de decisiones para 

generar mejoras en el SG-SST.  

 Revisión reactiva: Acciones para el seguimiento de enfermedades 

laborales, incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por 

enfermedad.  

 Requisito Normativo: Requisito de seguridad y salud en el trabajo 

impuesto por una norma vigente y que aplica a las actividades de la 

organización.  

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

exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser 

causada por estos.  

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

del riesgo estimado.  

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

salud en el trabajo: Comprende la recopilación, el análisis, la 

interpretación y la difusión continuada y sistemática de datos a efectos de la 

prevención. La vigilancia es indispensable para la planificación, ejecución y 

evaluación de los programas de seguridad y salud en el trabajo, el control 

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

laboral por enfermedad, así como para la protección y promoción de la 

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

la salud de los trabajadores como la del medio ambiente de trabajo. 
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