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RESUMEN 

Desde el 2015 con el Decreto 1072 del 2015 las empresas a nivel nacional están 

obligadas al cumplimiento de diversas legislaciones en el marco de seguridad y 

salud en el trabajo. El sector del G.L.G (Glued Laminated Guadua) no es ajeno a 

esta situación y es por ello que en esta investigación se desarrolló una 

herramienta estandarizada para la aplicación de dicha normativa. Esta se 

constituye como un manual para la aplicación de los requerimientos mínimos de la 

resolución 0312 del 2019 en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST) en empresas legalmente constituidas del sector del G.L.G y 

cuyo enfoque principal es para empresas que funcionan a nivel industrial, 

discriminando así las empresas de producción artesanal. 

Esta investigación fue realizada por etapas en donde el primer paso consistió en 

un diagnosticó del comportamiento del sector en cuanto a sistemas de SG-SST a 

nivel nacional, para ello se realizaron visitas de campo y se identificaron tres 

subsectores según su posicionamiento en la cadena de suministro del G.L.G. en: 

empresas proveedoras de guadua, productoras de laminados y por ultimo 

empresas manufactureras de productos en G.L.G., a cada subsector se le 

identificaron patrones de producción, avances y necesidades para la 

implementación del SG-SST. 

La siguiente etapa de la investigación consistió en la elaboración de un manual 

para aplicación los requisitos mínimos del SG-SST a los tres subsectores, 



considerando aspectos como evolución inicial, riesgos y peligros, política y 

objetivos, plan de trabajo anual, programa de capacitación, manejo de 

emergencias, reporte e investigación, adquisición de bienes y contratación de 

servicios, medición y evaluación de la gestión y acciones preventivas o correctivas 

basados en la Resolución 0312 del 2019. 

Finalmente, como tercera etapa del proceso se validó el manual mediante la 

consulta a expertos del sector del SG-SST a través de entrevistas 

semiestructuradas, las cuales influyeron en la realización de modificaciones 

orientadas a la mejora continua de la herramienta elaborada. 

Palabras Claves: manual, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

G.L.G. 

 

 

ABSTRACT 

Since 2015, with Decree 1072 of 2015, companies at the national level are obliged 

to comply with various legislations in the framework of occupational safety and 

health. The sector of G.L.G (Glued Laminated Guadua) is no stranger to this 

situation and that is why in this research a standardized tool for the application of 

said regulations was developed. This is constituted as a manual for the application 

of the minimum requirements of the Occupational Health and Safety Management 



System (SG-SST) in legally constituted companies of the GLG sector and whose 

main focus is for companies that work at an industrial level, discriminating so the 

craft production companies. 

This investigation was carried out by stages in which the first step consisted of a 

diagnosis of the behavior of the sector in terms of SG-OSH systems at a national 

level, for which field visits were made and three sub-sectors were identified 

according to their positioning in the chain of GLG supply In: Guadua supplying 

companies, producers of laminates and finally manufacturing companies of 

products in G.L.G., each subsector was identified patterns of production, progress 

and needs for the implementation of the SG-SST. 

The next stage of the investigation consisted of the preparation of a manual for 

application of the minimum requirements of the SG-OSH to the three sub-sectors, 

considering aspects such as initial evolution, risks and dangers, policy and 

objectives, annual work plan, training program, emergency management, reporting 

and research, acquisition of goods and services contracting, measurement and 

evaluation of management and preventive or corrective actions based on 

Resolution 0312 of 2019. 

Finally, as a third stage of the process, the manual was validated by consulting 

experts from the SG-OSH sector through semi-structured interviews, which 

influenced the implementation of modifications aimed at the continuous 

improvement of the tool developed. 



Keywords: Manual, Occupational Health and Safety Management System, G.L.G. 



18 
 

INTRODUCCIÓN 

Según (Salas Delgado, 2006a) la guadua angustifolia Kunth es una planta propia 

del territorio colombiano, es un bambú leñoso y por su resistencia mecánica es 

considerado el acero vegetal lo  la hace un sustituto ideal de las maderas 

tradicionales por su rápido crecimiento y pronta madurez ya que solo tarda de 3 a 

6 años para ser aprovechada de forma arquitectónica, (Castañeda & Paternina, 

2018) indican que para procesos de producción industrial de G.L.G. (Glue 

Laminated Guadua) de alta densidad puede aprovecharse los cultivos que tengan 

entre 1 y 3 años de madurez gracias a sus características físico mecánicas como 

la flexibilidad, resistencia, compresión, tensión y tracción. 

Los cultivos de guadua en el país según (Castañeda Farfán, 2016) se localizan en 

mayor parte en los territorios del Valle del Cauca, Quindío, Cundinamarca 

Caquetá, Meta; Huila, Tolima, Risaralda, Caldas, Antioquia y Putumayo, en donde 

se destaca el eje cafetero como la región de mayores hectáreas de guaduales 

sembradas en el país, aproximadamente 21.160 H. Según (Castañeda & 

Paternina, 2018) el uso de la guadua de forma industrial puede contribuir a la 

reforestación de bosques y de árboles tales como el pino, cedro, roble y granadillo 

altamente demandados por la industria maderera y que tardan muchos años en 

alcanzar su madurez de aprovechamiento por lo tanto el medio ambiente es uno 

de los más beneficiados al tener sembrados de guadua Angustifolia Kunth ya que 

según (Salas Delgado, 2006b) la guadua regula las fuentes hídricas, en época de 

lluvia absorbe considerables cantidades de agua y en épocas de sequía las 
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expulsa de forma controlada, una hectárea de guadual es capaz de almacenar 

aproximadamente 30.375 litros de agua, además es una planta que tiene alta 

conversión de dióxido de carbono a oxigeno según (Arango, 2015). 

El sector de la guadua en Colombia está en crecimiento y se está desarrollando 

mediante la industrialización del G.L.G. (Glued Laminate Guadua). Empresas 

como Muebles Velázquez Vallejo, Ecotableros de Colombia e Induguadua, son 

organizaciones industrializadas que trabajan con laminados de guadua, fabricando  

productos como la estirilla de guadua, tableros de guadua, puertas, pisos y 

diferentes productos, lo cual hace que la guadua Angustifolia Kunth tenga una 

gran proyección como producto comercial, impulsando esta industria en desarrollo, 

el país ha generado ganancias por $8.610.000.000 de pesos por parte del sector 

de la guadua, (Universidad Nacional de Colombia, 2013) lo que podría aumentar si 

más empresas de este sector se industrializan. 

Por tal motivo este sector requiere del cumplimiento de la normativa exigida por el 

territorio colombiano, la cual exige que toda empresa pública o privada debe 

desarrollar el SG-SST siguiendo los lineamientos de la Resolución 0312 del 2015 

y el Decreto 1072 del 2015 el cual es el reglamento único del sector trabajo, de no 

ser ejecutado dicho sistema y culminado en las fechas que establece el ministerio 

de trabajo las entidades pueden ser sancionas económicamente en cuyo caso las 

multas podrían ser de $117.186.300 pesos para las PYME, esta cantidad de 

dinero puede llevar a la quiebra a las empresas del sector que no cumplan con 

dichas exigencias. 
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Existen además otros factores que de no tenerlos presentes a las organizaciones 

les puede generar grandes pérdidas económicas, un ejemplo de ellos es el 

ausentismo de los trabajadores a causa de enfermedades o accidentes laborales 

tal como lo indica (García, 2018) en su investigación en el 2017 hubo 655.570 

casos de accidentes laborales en los cuales 568 trabajadores resultaron muertos y 

cuatro de ellos a causa de enfermedades laborales. 

Por todo lo descrito con anterioridad en esta investigación se realizó un manual 

para ayudar a las organizaciones del sector del G.L.G que están en proceso de la 

implementación del SG-SST y se busca facilitar el cumplimiento de todos los 

requerimientos mínimos de la norma para que de esta manera se logre reducir en 

lo posible los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y evitar que las 

empresas de este sector no sean afectadas económicamente por el 

incumplimiento de las normativas, al no tener a sus trabajadores debidamente 

afiliados a una ARL (aseguradora de riesgos laborales) y por la improductividad o 

no producción de los trabajadores a causa de accidentes laborales o ausentismos 

al no tener puestos de trabajos seguros que brinden la seguridad requerida y un 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que vele por su integridad 

física (Ministerio del Trabajo, 2017b). 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo con (López Obregón, 2017), en Colombia, el Ministerio del Trabajo a 

través del Decreto de 1072 del 2015 estableció los requerimientos que debe 

contener el SG-SST y exige a toda empresa legalmente constituida la 

implementación del  mismo, con el fin de garantizar ambientes laborales seguros 

para el bienestar de los trabajadores y demás personas que la conformen, según 

(Beleño, 2017) en la tierra, aproximadamente 317 millones de personas son 

afectados por los accidentes laborales y 2,3 millones fallecen en un periodo de 12 

meses por accidentes o afección de trabajo, por esto la importancia de este 

sistema, pero existen organizaciones que aún no han desarrollado el SG-SST o lo 

presentan con un bajo porcentaje, con relación al plazo establecido por el ente de 

control, siendo el sector del G.L.G. parte de esta situación, a causa de que es un 

sector nuevo que está en crecimiento, lo cual tiene un efecto negativo para las 

organizaciones ya que esto conlleva la exposición constantemente de múltiples 

riesgos laborales que ponen en peligro la vida de los trabajadores, tales como: 

atrapamientos de miembros, aplastamientos, quemaduras, entre otros, lo cual 

aumenta la probabilidad de presentarse un accidente laboral que puede afectar 

física y emocionalmente a todos los colaborares de la compañía, y en casos más 

graves la muerte, que de acuerdo a  (Philippe Vanhuynegem, 2017), “en el mundo 

cada 15 segundos muere una persona por un accidente de trabajo o enfermedad 

laboral y cada 15 segundos 153 personas sufren un accidente laboral”, y esto 
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puede significar multas, sanciones, demandas de los trabajadores hacia las 

empresas lo cual puede implicar el cierre de la entidad por parte del Estado al no 

acatar el decreto 1072 del 2015.  

Por lo que estas organizaciones al no tener el SG-SST son poco competitivas en 

el mercado, además, al recibir sanciones económicas serán insostenibles, debido 

a que son pequeñas empresas que no cuentan con la capacidad económica para 

pagar sus deudas al Estado o colaboradores, lo cual puede causar la quiebra.  

Cabe recalcar, las entidades que implementan el SG-SST generan grandes 

beneficios para los trabajadores porque les proporciona un ambiente seguro, 

confiabilidad y conocimiento de que son importantes dentro de la entidad y para la 

asociación, ya que la eficiencia en los procesos tiende a aumentar, se reducen los 

accidentes de trabajo disminuyendo las incapacidades y ausencia de personal, lo 

cual económicamente es un aspecto positivo si se implementa el manual.  

Por ende, se hace indispensable que estas organizaciones cuenten con el SG-

SST. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo se diseña un manual que facilite a las empresas del sector del G.L.G. la 

implementación de los requerimientos mínimos del SG-SST? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cómo diagnosticar el estado actual del SG-SST en empresas legalmente 

constituidas del sector del G.L.G.? 
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 ¿Cuáles son los aspectos a tener en cuenta para elaborar un manual que 

facilite el desarrollo de los requerimientos mínimos del SG-SST en las 

empresas del sector del G.L.G.? 

 ¿De qué manera se logra validar el manual mediante consulta a expertos 

del SG-SST? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un manual que facilite a las empresas del sector de producción del G.L.G. 

la implementación de los requerimientos mínimos del Sistema de Gestión de 

Seguridad en el Trabajo. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Diagnosticar el estado actual del SG-SST en empresas legalmente 

constituidas del sector del G.L.G. 

 Elaborar un manual de los requerimientos mínimos del SG-SST enfocado a 

las empresas del sector del G.L.G. 

 Validar el manual mediante consulta a expertos del SG-SST. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

3.1 ALCANCE 

La seguridad industrial de una organización en Colombia, está regida por el 

Decreto 1072 del 2015, el cual establece que todas las entidades deben contar 

con el SG-SST, según (Ojeda, 2014), con el fin de mejorar continuamente las 

condiciones laborales y controlar de forma eficaz los peligros y riesgos existentes 

en los lugares de trabajo. Por ende, este requerimiento es indispensable y 

obligatorio para todas las organizaciones, el cual es controlado a través de un 

porcentaje de cumplimento mínimo según una fecha establecida. Hoy en día, 

existen organizaciones que presentan un porcentaje de cumplimiento bajo y esto 

trae consigo sanciones, situación que no es ajena en el sector del G.L.G. 

De acuerdo con lo anterior, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de este 

requerimiento en el sector del G.L.G., se pretende diseñar un manual que 

establezca los pasos y normatividad a tener en cuenta por una organización del 

sector a la hora de implementar los requerimientos mínimos del SG-SST. Dentro 

de este, se encuentran la clasificación según la posición en la cadena de 

abastecimiento, posibles riesgos existentes en organizaciones de este sector, 

acciones a tomar frente a los peligros identificados y un plan de emergencias, 

conocimientos que apoyan el cumplimento del objetivo. 
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3.2 LIMITACIÓN 

Este proyecto se realizó el diseño de un manual para la implementación de los 

requerimientos mínimos SG-SST para las empresas del sector de la guadua que 

trabajan con el G.L.G. en Colombia, según la cadena de suministro identificada del 

sector, siguiendo las directrices del ministerio del trabajo, según lo estipula el 

decreto 1072 del 2015 en cuanto a seguridad y salud en el trabajo y la resolución 

0312 del 2019 que establece los requerimientos mínimos a establecer según el 

número de trabajadores y el tipo de riesgo que presenten las empresas de 

acuerdo a su actividad económica. 

Se desarrollo entre el año 2017 y finalizo en del 2019, se realizará el diagnóstico 

de las condiciones iniciales del SG-SST, la elaboración y verificación del manual 

se realizó mediante la consulta a expertos del sector. Se aclara que no se 

implementará el sistema en ninguna organización solo se dará el manual como 

guía para las empresas del sector del G.L.G. según la actividad que desempeñe 

en la cadena de suministro, constituida por el eslabón de fuente de suministro, 

productora y manufacturera. 

3.3 RESULTADO Y PRODUCTO DEL PROYECTO 

El primer producto de este proyecto es el diagnóstico del estado actual del SG-

SST de las empresas del sector del G.L.G con el objetivo de determinar el 

porcentaje del cumplimento a la fecha del Decreto 1072 del 2015 y conocer si 

implementan el sistema o no. 
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El segundo producto es el estudio y análisis de los riegos laborales que se 

manifiesten en cada una de las empresas y de los requisitos que exige la 

normativa para adaptarlas a las empresas del sector, de acuerdo con los 

eslabones de la cadena de suministro ya mencionadas,  

El tercer producto es un manual que facilite la implementación de los 

requerimientos mínimos del SG-SST en el sector del G.L.G. Para que así estas 

empresas lo usen en pro de cumplir con la normatividad. 

3.4 IMPACTO AMBIENTAL 

De acuerdo con (Cury, Aguas, Martinez, Olivero, & Chams, 2017), la 

transformación de la materia prima para la producción de un producto trae consigo 

la generación de residuos que causan efectos tanto positivos como negativos para 

el medio ambiente, por ende, es fundamental planificar y efectuar una disposición 

adecuada de los mismo, a través del manual del SG-SST enfocado en el sector 

del G.L.G. se pretende que los residuos generados en el proceso de elaboración 

del laminado de la guadua tengan una adecuada disposición, estableciendo 

lugares para estos, según los residuos generados, debido a que pueden provocar 

accidentes laborales, enfermedades que pueden afectar gravemente a las 

personas que conforman la organización y la contaminación del medio ambiente 

afectando la flora y la fauna alrededor de estas empresas. 
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3.5 IMPACTO SOCIAL 

La implementación del SG-SST en algunas organizaciones es un proceso tedioso 

y extenso, por ende, el manual permite que el desarrollo de este sistema sea más 

ameno para el encargado de este proceso y para la empresa, así mismo, según 

(Celis, 2014), el ambiente laboral en las entidades es de vital importancia para 

mejorar la productividad y la comunicación en la entidad, es allí donde el SG-SST 

aporta grandes beneficios a este aspecto: ayuda a mejorar el clima laboral, los 

colaboradores se sienten a gusto con su puesto de trabajo y se presenta 

confianza, sentido de pertenencia y seguridad hacia la empresa. 

3.6 IMPACTO ECONÓMICO 

En Colombia, las organizaciones sin excepción alguna deben cumplir con el 

requisito establecido en el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo y si no 

se acata esta normatividad el Ministerio de Trabajo tiene la autoridad para 

sancionar y/o multar a dicha entidad por no cumplir con lo estipulado en el decreto. 

Por tal motivo, el diseño del manual para entidades del sector del G.L.G. permite 

reducir la probabilidad de ser castigadas económicamente, lo cual es positivo para 

cualquier entidad y más para este sector que cuenta con pequeñas empresas que 

están en busca de un lugar en el mercado. 



29 
 

4. ESTADO DEL ARTE 

Para la elaboración del manual, se hace necesario tener presente investigaciones 

relacionadas con el enfoque principal del proyecto.  

La siguiente investigación aporta conocimiento de la forma como se diseña el SG-

SST en una empresa de madera: 

4.1 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO (SG-SST) PARA LA EMPRESA MADERAS CABUYO S.A.S 

La organización MADERAS CABUYO S.A.S se localiza en el municipio de Soacha 

Cundinamarca, en esta compañía realizan productos con madera reciclada como 

alacenas, puertas, ventanas, muebles, entre otros. Con el fin de llevar acabo el 

SG-SST se realizaron encuentros con la empresa con el objetivo de revisar las 

funciones que realizan los trabajadores, para así identificar cada uno de los 

riesgos y peligros presentes de cada labor a los que están expuestos los 

empleados, las visitas realizadas en la compañía se situaron en el área de 

puntillado, pintura, descargue, desarme, ensamble y carpintería, como también en 

las áreas administrativas (Sopó, 2016). 

Se inicio haciendo la búsqueda de los riesgos de cada labor, los cuales se 

detallaron a partir de la matriz de peligros realizada con ayuda de la gerencia y de 

los colaboradores, lo cual permitió la valoración e identificación de cada uno de los 

riesgos presentes de cada labor.  Por lo cual se procedió al desarrollo de los 

programas pertinentes para mitigar los peligros y riesgos de SG-SST para 
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colaborar a disminuir y moderar los accidentes y enfermedades a causa de los 

riesgos y peligros de la empresa (Sopó, 2016). 

De lo anterior se concluyó que los riesgos a los que están más expuestos los 

trabajadores de la empresa MADERAS CABUYO S.A.S son a la inhalación de 

material particulado y a la amputación de los miembros, debido a la estructura de 

la compañía, protección por parte de la maquinaria y la falta de EPP (elementos 

de protección personal) de los trabajadores. Para poder mitigar estos riesgos se 

plantean rigurosas acciones que permitan aminorar la posibilidad de muertes, 

incidentes o accidentes laborales (Sopó, 2016). 

A continuación, se encuentra una investigación donde se evidencia el diseño y la 

implementación del SG-SST en una mina: 

4.2 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) PARA LA MINA EL 

MORTIÑO MUNICIPIO DE SOCHA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

Este proyecto hace referencia al diseño e implementación del SG-SST en la mina 

El Mortiño ubicada en el departamento de Boyacá, su documentación se 

estructuro por capítulos, en el primero se describe la organización, su 

organigrama, localización, clima, entre otros aspectos propios del lugar de 

ubicación, así mismo, se describe la distribución del personal, turnos, horarios, 

máquinas y equipos utilizados para el desarrollo de las actividades en la mina. En 

el segundo capítulo se refiere al marco teórico, conceptual y referencial que se 
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debe tener presente para el desarrollo de esta investigación, adicionalmente, se 

mencionan los tipos de accidentes o enfermedades comunes presentes en una 

mina de carbón. Seguidamente, en el tercer capítulo se puntualiza el diagnóstico 

de la actividad minera. El cuarto capítulo se enfoca en la identificación de peligros 

y evaluación de riesgos, desarrollándose a través de la metodología de la guía 

Técnica Colombiana GTC 45 de 2012. En el quinto capítulo se establece los 

planes de mejora que se llevarán a cabo en el transcurso de la ejecución del 

sistema. En el sexto capítulo se explica cómo se conforma el comité paritario de 

seguridad y salud en el trabajo, sus funciones y las actividades que deben 

desarrollar las personas que pertenecen a él. En el séptimo, se presenta el 

desarrollo del SG-SST. En el octavo, se realiza un estudio de costos de la 

implementación del SG-SST, en el cual se relacionan los costos generales y los 

costos operativos. Por último, en el noveno se realiza una evaluación del sistema 

(Cárdenas & Gómez, 2014). 

En la siguiente investigación se evidencia la identificación de los riesgos laborales 

y acciones correctivas para los mismo, en una empresa Metalmecánica: 

4.3 PROPUESTA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN LA EMPRESA 

ORBIT EN EL MUNICIPIO DE SOACHA 

Este proyecto tiene como objetivo identificar los riesgos ocupacionales de la 

compañía ORBIT a través de la metodología de la GTC – 45 partiendo de una 

evaluación de las condiciones a las que están sometidos los trabajadores y como 
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resultados se obtienen lineamientos con medidas correctivas y preventivas que la 

empresa puede ejecutar para mejorar el bienestar de todos los miembros de la 

entidad (López & Nuván, 2017). 
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5. MARCO REFERENCIAL 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

Este proyecto se enfocó en el territorio colombiano, el cual está compuesto por 

treinta y dos (32) departamentos, donde en la actualidad se encuentra vigente el 

Decreto 1072 del 2015, base central para la elaboración del manual partiendo de 

los requerimientos mínimos de la resolución 0312 del 2019  

El estudio se centra en los departamentos del Quindío, Caldas y Risaralda, es 

decir, parte del Eje Cafetero, debido a que en este segmento del país se 

encuentran las empresas del sector del G.L.G., es decir, la población de estudio 

de este proyecto. Este sector se caracteriza por estar en crecimiento, cuenta con 

pequeñas empresas compuestas de no más de cincuenta (50) trabajadores. Se 

encuentran organizaciones que transforman la guadua en esterilla, producen el 

G.L.G. y fabrican elementos propios de la carpintería a través G.L.G. 

5.2 MARCO TEÓRICO 

Para la realización de este proyecto fue necesario tener presente las siguientes 

teorías: 

5.2.1 Teoría de las necesidades 

Según (Maslow, 2008), el ser humano busca suplir cada una de sus necesidades, 

en la figura 1 se observa la jerarquía que establece este autor al momento de 

clasificar dichas necesidades. Según el enfoque de este proyecto, los niveles a 
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tener en cuenta son: el primer nivel, necesidades Fisiológicas, requerimientos 

esenciales para que el ser humano pueda vivir, entre estos se encuentran: el aire, 

la comida, el calor, etc.; y el segundo, necesidad de Seguridad, aspecto que una 

persona busca saciar a través de un trabajo estable y seguro, para confiar que a 

través de este se logrará tener una estabilidad de los aspectos esenciales de su 

vida. Se tienen presente estos dos niveles porque como lo afirma el autor, las 

personas buscan satisfacer en gran parte una necesidad para pasar a la siguiente. 

Por tal motivo, es necesario que las organizaciones comprendan que según 

(Desarrollo, 2018) la seguridad y la salud en el trabajo con el fin de ofrecer a los 

trabajadores aspectos que influyen en el ámbito social, físico y mental de los 

mismos, tiene como eje central mejorar el ambiente y las condiciones de trabajo, 

además, aporta confianza a sus trabajadores, elemento fundamental en el 

segundo nivel de la pirámide, con lo cual, se satisface este nivel y se fomenta a 

que continúen con el resto de la pirámide. 
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Figura 1 Pirámide de Maslow 

 

Fuente: (Maslow, 2008) 

5.2.2 Teoría secuencial o de Heinrich 

Para el SG-SST es fundamental conocer el origen de los accidentes de trabajo 

para lograr tomar las acciones correctivas adecuadas, según Heinrich, un 

accidente se origina por una secuencia de factores (ver figura 2), que se 

ejemplariza con el efecto dominó (Mangosio, 1994). 
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Figura 2 Factores del accidente 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Realizar los análisis de los accidentes de trabajo en una compañía, es una acción 

fundamental para la prevenir que ese hecho vuelva a ocurrir, de ahí la importancia 

de conocer que según (Bravo, Tagliorette, Sampaoli, & Ibarroule, 2011) “un 

accidente pocas veces es el resultado de una única causa o acción”, por ende 

plantea que existen diversos factores, causas y subcausas que pueden provocar 

un accidente, este autor los clasifica en factores de comportamiento y 

ambientales, donde los segundos se deben a una protección inapropiada, 

elementos peligrosos y el deterioro de los equipos por el uso y la aplicación de 

procedimientos inseguros, por tal motivo, las organizaciones deben interiorizar la 

importancia de la implementación del SG-SST, ya que este permite controlar y 

prevenir los posibles accidentes de trabajo. 
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5.2.3 Teoría de la causalidad 

En toda organización la Seguridad Industrial debe ser un factor de gran 

importancia, debido a que busca la prevención y limitación de los riesgos y la 

protección contra accidentes que puedan provocar lesiones a las personas, 

bienes, entre otros. La teoría de la causalidad de Frank Bird, instaura que las 

consecuencias de los peligros presentes en un proceso son provocadas por el 

impacto negativo de las pérdidas   potenciales o reales. Este autor establece que 

la falta de control es la principal causa de las perdidas, pero para que suceda una 

perdida deben ocurrir una serie de hechos, es decir, existe una secuencia, tal 

como se muestra en la figura 3, de ahí la importancia de analizar donde radica el 

problema y esta teoría tiene como característica principal obtener la causa de los 

accidentes (Vásquez, 2014). 

Figura 3 Efecto Dominó en la Teoría de Bird 

 

Fuente: (Vásquez, 2014) 
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Según el enfoque de este proyecto, se centra la atención en las Causas Básicas, 

debido a que de esta se derivan los factores de trabajo, que se relacionan con el 

lugar de trabajo y los procesos que se realizan en este, algunos factores de riesgo 

son:  un lugar de trabajo donde no se provean los elementos de protección 

personal (EPP), falta de capacitación y normas de trabajo, diseño inadecuado y 

desgaste de las máquinas y equipos (Vásquez, 2014). 

5.2.4 Clima organizacional 

Según (Sandoval, 2004), el clima laboral es “el ambiente de trabajo percibido por 

los miembros de la organización y que incluye estructura, estilo de liderazgo, 

comunicación, motivación y recompensas, todo ello ejerce influencia directa en el 

comportamiento y desempeño de los individuos”, dicho esto, comportamientos 

como el ausentismo y el presentismo, son causas de los bajos índices de 

productividad de una organización, pero señales que reflejan que posiblemente 

existe una enfermedad de trabajo, factor relevante en el SG-SST, que busca la 

disminución de accidentes y enfermedades de trabajo. Por ende, es de vital 

importancia que las entidades mantengan y mejoren continuamente el clima 

laboral, a través de evaluaciones periódicas de clima organizacional para tomar 

las respectivas acciones correctivas (Uribe, 2008). 

5.2.5 Surgimiento del SG-SST según los sistemas de gestión 

De acuerdo con la (Organización Internacional de Normalización, 2018), “Los 

estándares internacionales hacen que las cosas funcionen. Proporcionan 
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especificaciones de clase mundial para productos, servicios y sistemas, para 

garantizar la calidad, la seguridad y la eficiencia. Son instrumentales para facilitar 

el comercio internacional.” Con estos estándares se promueve la implementación 

de los sistemas de gestión en las organizaciones, logrando sistematizar los 

procesos, lo que conlleva a la mejora de los tiempos de respuesta y/u optimización 

de las materias primas, es decir, aumentado la productividad de la misma. Estos 

sistemas tienen su apogeo con el surgimiento de la norma ISO 9001, que se 

enfoca en el Sistema de Gestión de Calidad, garantizando que los productos o 

servicios se ofrezcan en las mejores condiciones; a partir de esta norma surgen 

otras normas como la ISO 14001, orientada al Sistema de Gestión Ambiental, para 

mejorar y reducir el impacto ambiental generado por las empresas. En 

consecuencia, en el mundo se comienza a establecer ciertos estándares para que 

las organizaciones sean más productivas, competitivas, eficientes y eficaces, 

dando también surgimiento a la OHSAS 18001 que se refiere al SG-SST y vela 

por la seguridad y bienestar de los trabajadores para que las entidades sean 

ambientes seguros y productivos, con el compromiso de la mejora continua de la 

organización con la gestión de la seguridad laboral. Finalmente, en la actualidad 

las organizaciones que cuentan con este último sistema se encuentran en un 

periodo de transición a la ISO 45001, yendo de la mano con el Decreto 1072 del 

2015. 
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5.2.6 Cambios legales 

Con el trascurso del tiempo, las leyes y decretos que establecen la necesidad de 

conservar el bienestar de los colaboradores han evolucionado. Cabe recalcar que 

al generarse un nuevo decreto o ley se deroga el anterior. 

5.2.6.1 LEY 9/79 TITULO III SALUD OCUPACIONAL Art 111  

De acuerdo con el (Congreso de la República de Colombia, 1979), se establece 

que en todo lugar de trabajo se establecerá un programa de SO (Salud 

Ocupacional), el cual busca mantener, proteger y fortalecer la salud de los 

trabajadores al momento de realizar sus funciones. El Ministerio de Salud es el 

organismo encargado de establecer las normas para la organización y 

funcionamiento de este programa. 

5.2.6.2 Decreto 614/84 Art 28,29 Y 30 

Según (Betancur, 1984), a través de este decreto se determina las bases de 

organización y administración tanto gubernamental como privada de la Salud 

Ocupacional en el país. 

 ARTICULO 28: Establece los programas de SO en las empresas. 

 ARTICULO 29: Constituye la forma de los programas de SO.  

 ARTICULO 30: Presenta el contenido de los programas de SO. 
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5.2.6.3 Resolución 1016/89 

De acuerdo con el (Ministerio de Salud, Ministerio del Trabajo, & Ministerio de 

Seguridad Social, 1989), se reglamenta la organización, funcionamiento y forma 

de los programas de SO, estableciéndose quien debe tener y la forma de 

elaboración y ejecución del programa de SO; los requisitos mínimos de las 

personas naturales o jurídicas que prestan servicios en SO; los diferentes 

subprogramas de medicina, higiene y salud, organización de los comités y el 

programa será evaluado cada seis (6) meses y se ajustará de acuerdo a los 

cambios normativos. 

5.2.6.4 Ley 1562/12 Art 1 

Según el (Congreso de la República de Colombia, 2012), se estableció que el 

programa de SO se entenderá como SG-SST, además, manifiesta los siguientes 

conceptos:  

 Sistema General de Riesgos Laborales: Hace referencia a las 

corporaciones privadas y públicas, reglas y ordenamientos, enfocados a 

prevenir, cuidar y atender los accidentes y/o enfermedades de los 

colaboradores que le pueda suceder en el desarrollo de sus actividades 

(Congreso de la República de Colombia, 2012). 

 Salud Ocupacional: En la actualidad se le conoce como Seguridad y Salud 

en el Trabajo, es una disciplina que trata de la prevención de lesiones, 

accidentes y enfermedades a causa de las condiciones en las que los 
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trabajadores desempeñan sus labores, así mismo, protege y promociona la 

salud de los mismos (Congreso de la República de Colombia, 2012). 

 Programa de Salud Ocupacional: En la actualidad conocido como Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, el cual se 

desarrolla a través de un proceso lógico enfocado en la mejora continua, 

específicamente en el Ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) 

(Congreso de la República de Colombia, 2012). 

5.2.6.5 Decreto 1443/14 

Según (Santos, 2014), a través del Decreto 1443/14, se dictan las disposiciones 

para la implementación del SG-SST, enfatizando el objeto y cambio de aplicación, 

la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, la política de 

SST, auditoria de cumplimiento del SG-SST y las acciones preventivas y 

correctivas. 

5.2.6.6 Decreto 1072/15 

De acuerdo con el (Ministerio del Trabajo, 2017a), se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo libro 2 parte 2 titulo 4 capítulo 6, en el cual se 

encuentra la recopilación de todos los decretos y disposiciones, entre las cuales 

cabe mencionar: definiciones, objetivos, planificación de evaluaciones, gestión de 

medidas y prevenciones, mejoras continuas, auditorias, entidades, transiciones, 

sanciones, entre otros. 
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5.3 MARCO CONCEPTUAL 

Para comprender esta investigación es necesario aclarar cada uno los conceptos 

expuestos a continuación: 

5.3.1 SG-SST 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: es la ejecución de un 

proceso lógico basado en la mejora continua que busca anticipar, reconocer, 

evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el 

trabajo (Fondo de Riesgos Laborales, 2018). 

5.3.2 Sistema 

Se refiere al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5.3.3 Seguridad 

Condiciones en las que los empleados trabajan. Todas las organizaciones deben 

ofrecer estabilidad, equilibrio y prevención a sus empleados, a fin de que ningún 

accidente acontecido en el trabajo pueda terminar en una tragedia (Pérez & 

Gardey, 2016). 

5.3.4 Trabajo 

Este concepto tiene dos significados en esta investigación:  

Ocupación que ejerce habitualmente una persona a cambio de un salario. 

Lugar donde se ejerce esa ocupación (Pérez & Merino, 2012b). 
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5.3.5 Manual 

Libro que establece un paso a paso para desarrollar el SG-SST (Pérez & Gardey, 

2016). 

5.3.6 G.L.G. 

Glued Laminated Guadua (Laminado de Guadua en Colado). 

5.3.7 Diseño 

Actividad creativa y técnica encaminada a estructural el manual, teniendo en 

cuenta aspectos estéticos, cuestiones funcionales y técnicas, con el objetivo de 

que sea replicable (Pérez & Merino, 2012). 

5.3.8 Organización 

Empresa que produce u ofrece un bien o servicio. 

5.4 MARCO LEGAL 

Este proyecto está regido por el Decreto 1072 del 2015, que establece que todas 

las organizaciones deben contar con el SG-SST, además, plantea cada uno de los 

elementos que componen el sistema, información fundamental para construir el 

manual, el cual se desarrolló bajo los requerimientos mínimos establecidos en la 

resolución 0312 del 2019. 

5.4.1 Decreto 1072 del 2015 

Para la investigación se tuvo presente el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Trabajo, libro 2 parte 2 titulo 4 capítulo 6, el cual obliga a todas las empresas del 
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país sin importar su tamaño la implementación del SG-SST, con el propósito de 

prevenir las lesiones y enfermedades laborales, logrando reducirlas máximo. 

5.4.2 Resolución 0312 del 2019 

Para dar cumplimiento al segundo objetivo específico de elaborar un manual del 

SG-SST enfocado a las empresas del sector del G.L.G. se tuvo en cuenta la 

resolución 0312 del 2019 la cual establece los requerimientos mínimos que se 

deben implementar del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para 

las PYMES, dicha resolución no  obliga a las organizaciones a implementar por 

completo el SG-SST, sino que de acuerdo al número de trabajadores y el riesgo 

que sean según su actividad económica, así mismo deben de implementar las 

cantidad de requerimientos. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

Este proyecto de es de tipo cuali-cuantitativo, ya que se genera una guía para la 

implementación del SG-SST partiendo de un diagnóstico inicial, dando a conocer 

el comportamiento del sector y su cadena de abastecimiento, a través de hechos, 

procesos, estructuras y personas en su totalidad. 

Para el desarrollo de este proyecto se han dividido las actividades en fases, 

debido a que es necesario cumplir un objetivo para continuar con el siguiente.  

Para solucionar el objetivo: Diagnosticar el estado actual del SG-SST en 

empresas legalmente constituidas del sector del G.L.G., se efectuaron las 

siguientes actividades: 

 Determinar el comportamiento del sector:  

 Identificar 1 empresa para cada eslabón de la cadena de suministro 

perteneciente al sector del G.L.G, que estén legalmente constituidas 

en el territorio colombiano. 

 Seleccionar una herramienta diagnostica de una aseguradora de 

riesgos laborales para la valoración inicial. 

 Realizar visitas de campo a las empresas seleccionadas para 

verificar los procesos y el estado actual de SG-SST. 
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 Entrevistar a los encargados de producción y/o SG-SST en las 

empresas visitadas. 

 Definir los procesos de producción de las empresas visitadas. 

 Diligenciar y analizar cada uno de los formatos necesarios de por 

parte de la aseguradora de riesgos laborales. 

 Diagnosticar las condiciones iniciales del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de cada una de las empresas 

seleccionadas. 

Para solucionar el segundo el objetivo: Elaborar un manual de los 

requerimientos mínimos del SG-SST enfocado a las empresas del sector del 

G.L.G., se efectuaron las siguientes actividades: 

 Elaborar el manual del SG-SST de acuerdo a la metodología establecida 

por el Ministerio de trabajo a través del Decreto 1072 del 2015 y la 

Resolución 0312 del 2019: 

 Realizar la clasificación de las empresas según el Decreto 1607 del 

2002 y la Resolución 0312 del 2019. 

 Establecer la estructura del manual. 

 Determinar los requisitos aplicables a cada empresa. 
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 Definir las metodologías necesarias para el cumplimiento de los 

requisitos legales. 

 Diseñar las plantillas. 

Para solucionar el objetivo: Validar el manual mediante consulta a expertos del 

SG-SST, se efectuaron las siguientes actividades: 

 Validar el manual: 

 Diseñar la plantilla de la validación del manual. 

 Realizar entrevistas a tres personas con conocimiento del SG-SST 

para realizar la validación del manual. 

 Analizar la información obtenida. 

 Realizar las correcciones y/o modificaciones sugeridas por los 

expertos. 
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7. RESULTADOS 

7.1 DIAGNOSTICAR EL ESTADO ACTUAL DEL SG-SST EN EMPRESAS 

LEGALMENTE CONSTITUIDAS DEL SECTOR DEL G.L.G., SE 

EFECTUARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 

Para resolver el primer objetivo se determinó el comportamiento del sector del 

G.L.G., para ello se realizó una búsqueda de empresas pertenecientes al sector 

que permitieran realizar visitas y entrevistas para evaluar el estado actual  del   

SG-SST, dicha  búsqueda fue llevada a cabo mediante  bases de datos en donde 

se encontraron 10 empresas legalmente constituidas, a las cuales se les consultó 

sobre el tipo de producto que comercializan, se clasificaron las empresas de 

acuerdo al tipo de proceso de producción (artesanal o industrial ) y su participación 

en de la cadena de suministro, como se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1 Empresas del sector del G.L.G. 

ITEM EMPRESA ARTESANAL INDUSTRIAL PRODUCTOS

1 Ecobambu Internacional x  Tablillas laminadas

2 Ecotableros de Colombia x  Tableros laminados

3 Induguadua x  Tableros laminados

4 Bamgua S.A.S. x  Latas de guadua 

5 Bambu y guaduas de Colombia - BAMBOO & GUADUAS MIRYAM PINILLAx  Productos artesanales:    Muebles 

6 Arme ideas en guadua limitada x  Tablillas

7 Guadua bambu Colombia x  Distribuyen tableros                                                                                                           laminados de Ecotableros

8 Chami la magia de la guadua  x  Tablillas laminadas

9 Muebles Velasquez Vallejo x  Muebles, puertas, mesas

10 Decoguadua x Tablillas laminadas  

Fuente: Elaboración propia. 
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De las empresas de la tabla 1 se descartan para este proyecto las organizaciones 

cuyos procesos de producción son artesanales, por lo tanto, las empresas 

seleccionadas por cada eslabón de la cadena de abastecimiento son: 

 Induguadua, empresa que provee la guadua en forma de esterilla. 

 Ecotableros de Colombia, entidad que se dedica a la fabricación de tableros 

laminados en guadua. 

 Muebles Velázquez Vallejo, se dedican a transformar el G.L.G. en 

elementos para el hogar, por ejemplo: puertas, ventanas, sillas, entre otras. 

En la figura 4 se muestran las empresas y su participación en el sector: 

Figura 4 Cadena de abastecimiento del sector del G.L.G. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se realizó la visita de campo a cada una de las organizaciones, donde se 

entrevistó al personal en cargado del proceso, logrando reconocer cada uno de los 

procesos necesarios, a continuación, se describe el proceso de cada uno de las 

organizaciones visitadas: 
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En Induguadua, para la transformación de la guadua en esterilla es necesario 

pasar por los procesos de lavado, perforado, preservado a vapor, secado, 

desnudado, por último, se obtiene la esterilla y las latillas, dicho proceso se 

observa en la figura 5, cabe afirmar que para el estudio no se ese tiene en cuenta 

las tablillas. 

Figura 5 Proceso de la esterilla. Induguadua 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En Ecotableros de Colombia, para la fabricación de los tableros laminado (G.L.G), 

es necesaria la esterilla que es suministrada por Induguadua, el proceso inicia con 

la aplicación del adhesivo, se prensa y el producto final es el tablero laminado, 

como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 6 Proceso del G.L.G. Ecotableros de Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, Muebles Velázquez Vallejo, utiliza los tableros laminados que son 

abastecidos por Induguadua de Colombia, para esta transformación del producto 

es necesario realizar el diseño de la pieza a fabricar, cortar el G.L.G. según las 

medidas especificadas por el cliente, por último, se procede a la unión y pegado 

de las partes, como se muestra en la figura 7, para obtener el producto requerido 

por el consumidor, algunos de estos pueden ser puertas, sillas, ventanas. 
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Figura 7 Proceso de transformación del G.L.G. en elementos para el hogar 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para realizar el diagnóstico de las condiciones iniciales del SG-SST de cada 

compañía, se eligió una herramienta que brinde la información necesaria para la 

toma de decisiones y acciones que conllevan a la mejora continua del sistema de 

gestión, dicha herramienta establece los parámetros necesarios para el sistema, 

cuáles son las acciones a realizar si no se cumple con el requisito y la relación con 

el ciclo PHVA, como se muestra en la tabla 2. 
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Tabla 2 Herramienta para el diagnóstico inicial 

 

Fuente: (Seguros SURA Colombia, 2015) 

Se procedió a realizar la evaluación del SG-SST en cada uno de las 

organizaciones implementando la herramienta del diagnóstico inicial, los 

resultados de estas se encuentran en los anexos. Cabe mencionar que el color 

rojo significa que este requerimiento se debe realizar y la misma herramienta 

recomienda la forma de realizarlo. 

Los resultados de la evaluación inicial del SG-SST de Induguadua manifestó, que, 

al momento de la visita, esta compañía se encontraba en un 28,97% de la 

implementación total del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 

basando el estudio en el ciclo PHVA, como se muestra en la tabla 3. En el avance 
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por capítulos del Decreto 1072 del 2015, en la tabla 4 y figura 8 se evidencia una 

implementación del 28,65%. 

Tabla 3 Avance en el ciclo PHVA de Induguadua 

 

Fuente: (Seguros SURA Colombia, 2015) 

Tabla 4 Avance por capítulos, Induguadua 

 

Fuente: (Seguros SURA Colombia, 2015) 
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Figura 8 Avance por capítulos % de implementación, Induguadua 

 

Fuente: (Seguros SURA Colombia, 2015) 

En Ecotableros de Colombia la evaluación inicial del SG-SST reflejó un 43,01% de 

la implementación total del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 

según el ciclo PHVA, como se muestra en la tabla 5. En el avance por capítulos, 

según el decreto 1072 del 2015, se encuentra en un 44,21% de la implementación, 

dicha información se observa en la tabla 6 y figura 9. 
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Tabla 5 Avance en el ciclo PHVA, Ecotableros de Colombia 

 

Fuente: (Seguros SURA Colombia, 2015) 

Tabla 6 Avance por capítulos, Ecotableros de Colombia 

 

Fuente: (Seguros SURA Colombia, 2015) 
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Figura 9 Avance por capítulos % de implementación Ecotableros de Colombia 

 

Fuente: (Seguros SURA Colombia, 2015) 

Por último, en Muebles Velázquez Vallejo la evaluación del SG-SST manifestó un 

34,29% de la implementación total, según el ciclo PHVA, como se muestra en la 

tabla 7. Según el avance por capítulos del decreto 1072 del 2015, presentó una 

implementación del 34,00%, como se evidencia en la tabla 8 y figura 10. 
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Tabla 7 Avance en el ciclo PHVA, Muebles Velázquez Vallejo 

 

Fuente: (Seguros SURA Colombia, 2015) 

Tabla 8 Avance por capítulos, Muebles Velázquez Vallejo 

 

Fuente: (Seguros SURA Colombia, 2015) 
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Figura 10 Avance por capítulos % de la implementación, Muebles Velázquez Vallejo 

 

Fuente: (Seguros SURA Colombia, 2015) 
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7.2 ELABORAR UN MANUAL DE SG-SST ENFOCADO A LAS EMPRESAS DEL 

SECTOR DEL G.L.G. 

Para resolver el segundo objetivo fue necesario realizar un análisis deductivo 

respecto a la normatividad presente en el territorio colombiano, el cual parte de lo 

general a lo especifico, iniciando con el Decreto 1072 del 2015 que establece los 

elementos que debe contener el SG-SST en cualquier organización, es decir, 

brinda aspectos que le aplican a cualquier entidad, lo que causa incertidumbre en 

algunos requisitos, debido a que las empresas estudiadas anteriormente son 

catalogadas como PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas) y a estas el 

ministerio no les exige la totalidad de los requisitos pero no se especifica las 

excepciones, por lo cual se recurrió a la Resolución 0312 del 2019, la cual 

especifica los requerimientos mínimos del sistema según el número de empleados 

y la clase de riego, pero para determinar la clase de riesgo fue necesario consultar 

la tabla del Decreto 1607 de 2002 (Presidente & República, 2002), ya que esta 

establece la clase de riesgo según la actividad económica de la organización. Por 

ende, para el cumplimiento de este objetivo se seleccionó esta resolución como 

base del manual (Ministerio del Trabajo, 2019). 

Para facilitar el entendimiento del manual, este fue dividido en cuatro capítulos los 

cuales son:  Capítulo 1 clasificación de las empresas de acuerdo con la resolución 

0312 del 2019, capitulo 2 requisitos para empresas con riesgo tipo I, II y III con 

máximo 10 trabajadores, capítulo 3 requisitos para empresas con riesgo tipo IV 

con menos de 50 trabajadores y capítulo 4 Plantillas. 
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En el primer capítulo se especifica la metodología necesaria para clasificar las 

empresas según la actividad económica, el número de trabajadores y la clase de 

riesgo de acuerdo con lo mencionado anteriormente, como se muestra en el 

manual. 

Teniendo en cuenta que Induguadua se dedica a la inmunización de la guadua y 

es proveedora de esterilla, Ecotableros de Colombia se dedica a la producción de 

laminados de guadua y Muebles Velázquez Vallejo utiliza dichos laminados para la 

elaboración de productos para el hogar, se estableció a través de las visitas que 

se realizaron a Induguadua y Muebles Velázquez Vallejo, son organizaciones de 

no más de diez (10) trabajadores y la clasificación en la tabla de riesgos laborales 

es tipo III, por ende, deben cumplir con los requisitos que se establecieron en el 

capítulo 2 del manual, aunque Ecotableros de Colombia, tiene menos de diez (10) 

trabajadores, su clasificación según la actividad económica es tipo IV, por tal 

motivo debe cumplir con los requisitos que se establecieron en el capítulo 3 del 

manual. En la figura 11 se evidencia una parte de este capítulo, para observar la 

totalidad se debe remitir al anexo. 
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Figura 11 Capítulo 1 del manual 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El segundo capítulo está compuesto por siete (7) subcapítulos en los cuales se 

especifica los requerimientos y las herramientas necesarias para dar cumplimiento 

a la normatividad. En la figura 12 observa la estructura del capítulo 2 del manual 

para observar la totalidad se debe remitir al anexo. 
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Figura 12 Capítulo 2 del manual 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El capítulo 3 menciona todos los requisitos que las empresas con riesgo tipo IV 

con menos de 50 trabajadores deben de implementar, además se les deja las 

plantillas y herramientas necearías para su desarrollo. Este capítulo está 

compuesto por sesenta (60) subcapítulos, en donde en cada uno de ellos se 

especifica lo que deben cumplir para el cumplimiento del SG-SST, de acuerdo con 

los requerimientos mínimos de la resolución 0312 del 2109. En la figura 13 se 

observa una parte de la estructura del capítulo 3 del manual, para observar la 

totalidad se debe remitir al anexo. 
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Figura 13 Capítulo 3 del manual 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, en el capítulo 4 están todas las plantillas y actas que son necesarias 

para el fácil desarrollo y cumplimiento de los requisitos establecidos en los 

capítulos 1,2 y 3. 

En la figura 14 se observan algunas plantillas encontradas en el capítulo 4 del 

manual, para observar la totalidad se debe remitir al anexo. 
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Figura 14 Capitulo 4 del manual 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.3  VALIDAR EL MANUAL MEDIANTE CONSULTA A EXPERTOS DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Para la validación del manual se deseño una herramienta (ver tabla 9) que cuenta 

con los siguientes ítems:  

 Fecha: Día en el que se realizó la evaluación. 

 Nombre: Nombre del experto evaluador. 

 Profesión: Estudios realizados del experto evaluador, por ejemplo: 

ingeniero, especialización, maestría. 

 Años de Experiencia: Tiempo de experiencia del experto evaluador. 

 Aspecto a evaluar: Aspectos importantes que se evalúan del manual para 

determinar si es apto o no su aplicación. 

 Cumple: Cumplimiento del aspecto evaluado. 

 No cumple: Incumplimiento del aspecto evaluado. 

 Observaciones: Aspectos a considerar, mejoraras que el experto considera 

necesarias. 
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Tabla 9 Plantilla de validación del manual 

FECHA

NOMBRE

PROFESION

AÑOS DE EXPERIENCIA

ASPECTO A EVALUAR CUMPLE NO CUMPLE

Coherencia del manual

Comprension del manual

Cumplimiento de la 

resolución 0312 del 2019

Herramientas para el 

cumplimiento de los 

requisitos

Herramientas generadas

Metodología 

PLANTILLA DE VERIFICACIÓN DEL MANUAL

OBSERVACIONES

 

Fuente: Elaboración propia. 

Además, se requirió de la revisión de profesional experto en SG-SST, el cual hizo 

recomendaciones de mejora y las correcciones que se le hicieron al manual, luego 

de esto el mismo profesional realizo nuevamente la evaluación del manual de 

acuerdo con lo sugerido y finalmente le dio el visto bueno al manual. Lo cual 

permite que el manual sea utilizado por las empresas del sector del G.L.G. para la 

implementación de los requerimientos mínimos del SG-SST de acuerdo con lo 

establecido en la resolución 0312 del 2019. Como evidencia que el proceso fue 

llevado a cabo se consultó con los siguientes expertos: 
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 Experta 1: Rosa Lorieth Muñoz Bastidas, la cual cuenta con catorce (14) 

años de experiencia en SG-SST, en la tabla 11 se evidencia la evaluación 

realizada por dicha persona. 

Tabla 10 Validación experta 1 

FECHA

NOMBRE

PROFESION

AÑOS DE EXPERIENCIA

ASPECTO A EVALUAR CUMPLE NO CUMPLE

Coherencia del manual x

Comprension del manual x

Cumplimiento de la 

resolución 0312 del 2019
x

Herramientas para el 

cumplimiento de los 

requisitos

x

Herramientas generadas x

Metodología x

Se debe analizar el alcance del manual, es decir, hasta donde se 

pretende llegar. 

Me parece adecuado el manual que se plantea.

PLANTILLA DE VERIFICACIÓN DEL MANUAL

Mayo 03 del 2019

Rosa Lorieth Muñoz Bastidas

Ingeniera industrial con maestría en 

Desarrollo Estratégico

Quince (15) años

OBSERVACIONES

 

Fuente: (Muñoz, 2019) 

En la figura 15 se evidencia la constancia que emite la experta 1. 
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Figura 15 Constancia de validación experto 1 

 

Fuente: (Muñoz, 2019) 

 Experta 2: María Helena Morales Gómez, experta con quince (15) años de 

experiencia en el Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo, es 

ingeniería industrial con especialización en seguridad y salud en el trabajo y 

maestría en Administración, en la tabla 11 se observa la evolución de 

realizada por esta experta. 



71 
 

Tabla 11 Validación experto 2 

FECHA

NOMBRE

PROFESION

AÑOS DE EXPERIENCIA

ASPECTO A EVALUAR CUMPLE NO CUMPLE

Coherencia del manual x

Comprension del manual x

Cumplimiento de la 

resolución 0312 del 2019
x

Herramientas para el 

cumplimiento de los 

requisitos

x

Herramientas generadas x

Metodología x

Estructurar el manual por capítulos según la clasificación de la empresa 

y no por requisitos. 

Me acorde el manual.

PLANTILLA DE VERIFICACIÓN DEL MANUAL

Mayo 03 del 2019

Maria Helena Morales Gomez

Ingeniera industrial con especialización en 

seguridad y salud en el trabajo y maestría 

en Administración

Catorce (14) años

OBSERVACIONES

 

Fuente: (Gómez, 2019) 

En la figura 16 se evidencia la constancia que emite la experta 2. 
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Figura 16 Constancia de validación experto 2 

 

Fuente: (Gómez, 2019) 

 Experto 3: Rafael Salinas Rojas, experta con maestría en Gestión de la 

Tecnología Educativa el cual cuenta con 6 años de experiencia. En la tabla 

12 se encuentra las observaciones generadas por este experto. 
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Tabla 12 Validación experto 3 

FECHA

NOMBRE

PROFESION

AÑOS DE EXPERIENCIA

ASPECTO A EVALUAR CUMPLE NO CUMPLE

Coherencia del manual x

Comprension del manual x

Cumplimiento de la 

resolución 0312 del 2019
x

Herramientas para el 

cumplimiento de los 

requisitos

x

Herramientas generadas x

Metodología x

* Referenciar al SENA como organismo certificador de la 

capacitación obligatoria de 50 horas

* Las plantillas pueden ser personalizadas por cualquier 

organización

* Dar la claridad en el título de la política.

* Cuando se usen medios de comunicación como el Chat hay 

que dar claridad que la información debe ser asincrónica por la 

disponibilidad de tiempo.

PLANTILLA DE VERIFICACIÓN DEL MANUAL

Mayo 05 del 2019

Rafael Salinas Rojas

Magister en Gestión de la 

Tecnología Educativa

6 años

OBSERVACIONES

 

Fuente: (Salinas, 2019) 

En la figura 17 se evidencia la constancia que emite el experto 3. 
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Figura 17 Constancia de validación experto 3 

 

Fuente: (Salinas, 2019) 

Finalmente, con estas evaluaciones se validó el manual y se obtuvo a partir de las 

observaciones de los expertos se promueve el mejoramiento continuo del manual, 

además que este es funcional y aplicable a empresas del sector del G.L.G. 
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8. CONCLUSIONES 

Del trabajo realizado se puede concluir lo siguiente: 

 En momento de la investigación, en el país se encuentran diez (10) 

empresas legalmente constituidas que trabajan la guadua de las cuales 

siete (7) la tratan de forma artesanal y solo tres la manipulan de una forma 

industrial. 

 La cadena de abastecimiento del sector del G.L.G. inicia con las 

organizaciones que son fuente de suministro (proveen la esterilla), 

productoras (produce los tableros laminados de guadua) y las 

manufactureras (transforman los tableros para la realización de artículos 

para el hogar). 

 A partir de las visitas de campo se obtiene que existe una similitud en los 

peligros presentes en cada una de las organizaciones que pertenecen a la 

cadena de abastecimiento del sector del G.L.G. 

 En el momento de la realización del primer objetivo las empresas no tenían 

ni 50% del desarrollo del SG-SST. 

 Se elaboró un manual con cuatro (4) capítulos en los cuales se describen 

los requisitos mínimos para el cumplimiento del SG-SST en el sector del 

G.L.G. 
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 La generación de un manual facilita el cumplimiento de los requisitos 

establecidos por la normatividad, por tal motivo, se desarrollaron 

metodologías y/o herramientas que permitan el cumplimiento de los 

requisitos mínimos exigidos en la resolución 0312 del 2019. 

 Se validó el manual mediante consulta a expertos, los cuales indican que 

este manual puede ser aplicable a organizaciones del sector del G.L.G. 

 Las observaciones y correcciones del manual generadas por los expertos 

brindan una mejora continua del mismo, así mismo, hacen que esté ligado a 

la normatividad vigente. 
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9. RECOMENDACIONES 

Del trabajo realizado se puede recomendar lo siguiente: 

 Se debe fortalecer el crecimiento de las empresas de sector del G.L.G. a 

través de trabajos entre las universidades y estas, con el fin de facilitarles 

los conocimientos y metodologías que ayuden a su mejora continua y 

posicionamiento en el mercado.  

 La normatividad es un factor que cambia rápidamente en el tiempo, por 

ende, es de vital importancia estar pendiente de las actualizaciones, con el 

objetivo de dar cumplimiento a la misma y evitar multas y/o sanciones.  

 El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo es fundamental 

en todas las organizaciones, ya que este ayuda a disminuir los accidentes 

de trabajo y/o enfermedades laborales a través del uso de los elementos de 

protección personal, por ende, se recomienda que continuamente se esté 

fomentando y fortaleciendo cultura en el sistema. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Diagnóstico inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en Induguadua 

Ciclo 
PHVA 

DESCRIPCIÓN REQUISITO 

Tipo de 
Evidencia 

Se cuenta 
con 

evidencias 

Estado de la 
implementación 

ACCIONES QUE SE PODRÍAN 
REALIZAR P D R 

Planear Política SST 
Documento escrito de 
la Política de SST 

  SI   Si hay evidencia Implementado totalmente 
Documento define la politica de Seguridad y 
salud en el trabajo que cumpla con requisitos 
establecidos 

Hacer Política SST 
Comunicación 
Política 

    SI No hay evidencia Sin implementar 

Divulgar a todas las personas que trabajan 
en función de la organización, publicar en 
sitios visibles y dejar evidencia de la 
divulgación a todos los trabajadores 

Planear 
Obligación de los 
empleadores 

Definición de 
Responsabilidades  

  SI   Si hay evidencia Implementado totalmente 

Definir y asignar las responsabilidades para 
todos los niveles de la Organización. 
Elaborar matriz de roles y responsabilidades. 
Incluir estos en la descripción de cargos. 

Hacer 
Obligaciones de los 
empleadores 

Comunicación de 
Responsabilidades 

    SI No hay evidencia Sin implementar 

Comunicar la asignación de las 
responsabilidades a las partes interesadas, 
verificar su comprensión y Dejar evidencia de 
la misma 

Actuar 
Obligaciones de los 
empleadores 

Rendición de cuentas     SI No hay evidencia Sin implementar 

Registro anual donde se evidencie que las 
personas con responsabilidades en el SG-
SST realizaron la rendición de cuentas a la 
población trabajadora  

Planear 
Obligaciones de los 
empleadores 

Presupuesto para 
SST 

  SI SI Si hay evidencia Implementado totalmente 

Definir y asignar los recursos financieros, 
técnicos y el personal necesario para el 
diseño, implementación, evaluación y mejora 
del sistema.  Importante que el documento 
incluya presupuesto vs plan de trabajo anual. 

Planear 
Obligaciones de los 
empleadores 

Definición de Talento 
Humano para SST 

  SI SI Si hay evidencia Implementado totalmente 

Se puede dejar evidencia con carta de 
asignación desde la Gerencia o con acta de 
reunión donde quede claramente definido a 
quien se responsabiliza con este proceso. 
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Planear 
Obligaciones de los 
empleadores 

Recursos Técnicos   SI SI 
Si hay 

evidencia 
Implementado 

totalmente 

Documento donde se definan los recursos técnicos y la asignación de 
presupuesto. Igualmente evidencia de la entrega de los mismos 

Planear 
Obligaciones de los 
empleadores 
Documentación 

Requisitos legales - 
matriz requisitos 
legales 

SI SI SI 
Si hay 

evidencia 
Implementado 

totalmente 

Documento que contiene la matriz de requisitos legales debidamente 
diligenciada. 
Plan que sustenta como se dará cumplimiento. 

Planear Obligaciones de los 
empleadores 
Documentación 
Planificación del 
SGSST 

Plan de trabajo anual + 
Cronograma 

SI SI SI 
Si hay 

evidencia 
Implementado 

totalmente 

Elaborar un procedimiento y desarrollar un plan de trabajo anual para 
alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de 
Gestión en SST, este debe estar firmado por la Gerencia y divulgado 
al copasst 

Planear SI SI SI 
Si hay 

evidencia 
Implementado 

totalmente 

Elaborar un procedimiento y desarrollar un plan de trabajo anual para 
alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de 
Gestión en SST, este debe estar firmado por la Gerencia y divulgado 
al copasst 

Hacer 
Obligaciones de los 
empleadores 
Documentación 

Copasst   SI SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Se debe tener registro de elección, acta de la conformación, 
igualmente documento del plan de entrenamiento y trabajo del 
Copasst.  
Realizar actas de cada reunión. Garantizar su conservación. 

Planear 
Obligaciones de los 
empleadores 

Dirección de SST   SI SI 
Si hay 

evidencia 
Implementado 

totalmente 

Descripción del cargo y perfil del responsable y equipo SST. Definir 
competencias en términos de educación, formación y experiencia 
requerida.   El responsable del SGSST debe realizar curso 50 horas 
del Ministerio, el cual se debe evidenciar. 

Planear 
Obligaciones de los 
empleadores 

Integración con otros 
Sistemas de Gestión 

  SI   
Si hay 

evidencia 
Implementado 

totalmente 

Si se cuenta con otros sistemas de gestión como (9000, 14000, 18000 
entre otros), documentar la forma como se va a integrar. 

Hacer 
Capacitación en 
SST 

Capacitación en SST al 
personal según 
competencias 

SI SI SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Documento que contiene el plan anual de capacitación y 
entrenamiento en SST. 
Elaborar formatos que evidencien la participación en los procesos de 
formación y capacitación. Garantiza su conservación en el tiempo. 
Definir conocimientos técnicos que debe garantizar cada persona en 
la organización. 

Hacer 
Capacitación en 
SST 

Socialización al 
copasst del plan 
capacitación 

    SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Dejar evidencia de que el plan de capacitación anual fue compartido 
al Copasst o vigía y éste hizo aportes al mismo. 

 
 



84 
 

Planear 
Capacitación en 
SST 

Inducción y reinducción en 
SST 

SI SI   
Si hay 

evidencia 
Implementado 

totalmente 

Es importante contar con un plan de inducción y reinducción, para 
personal nuevo, para cambios de oficios o procesos, para reintegro de 
personal, incluso para reintegro de vacaciones, este plan debe cobijar 
a todo el personal independiente del tipo de contratación. 

Planear 

Documentación 
Identificación de peligros, 
evaluación y valoración de 
riesgos 

SI SI   
Si hay 

evidencia 
Implementado 

totalmente 

Incluir en el procedimiento, los criterios para el método a utilizar y la 
descripción de la metodología.  Incluir la manera en que se le hará 
evaluación y seguimiento a la identificación de peligros y valoración de 
los riesgos 
Tener en cuenta que riesgo psicosocial se identifica con instrumentos 
especiales.  

Planear SI SI   
Si hay 

evidencia 
Implementado 

totalmente 

Incluir en el procedimiento, los criterios para el método a utilizar y la 
descripción de la metodología.  Incluir la manera en que se le hará 
evaluación y seguimiento a la identificación de peligros y valoración de 
los riesgos 
Tener en cuenta que riesgo psicosocial se identifica con instrumentos 
especiales.  

Planear Documentación 
Condiciones de salud y 
Perfil sociodemográfico 

  SI SI 
Si hay 

evidencia 
Implementado 

totalmente 

Realizar perfil sociodemográfico de la población vinculada y en este 
debe estar documentado el resultado de las condiciones de salud. 

Hacer Documentación 
Estándares de seguridad 
o operación segura 

  SI SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Contar con estándares de seguridad de las actividades críticas, 
entrenar y entregar al personal estos estándares. Garantizar su 
conservación. 

Planear Documentación Registro entrega EPP SI     
Si hay 

evidencia 
Implementado 

totalmente 

Procedimiento para la selección, compra y entrenamiento en EPP  
Describir el proceso desde la adquisición o compra, hasta la 
disposición final 

Hacer Documentación 
Reportes de investigación 
de AT y EL 

    SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Diligenciar formatos de investigación de incidentes, accidentes y 
enfermedades laborales. Garantizar su conservación. 

Hacer Documentación 
Identificación de 
amenazas y vulnerabilidad 

  SI   
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Tener documentado el plan de emergencias. Debe incluir identificación 
de amenazas y vulnerabilidad. Estar actualizado. 

Hacer Documentación 
Procedimientos 
Operativos Normalizados 

  SI   
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Documentar los procedimientos operativos normalizados para 
emergencias. 

  



85 
 

Hacer Documentación 

Plan de Evacuación + 
Evaluación de simulacros 
Diseño de planes de 
evacuación  

  SI   
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Documento que contienen el plan de evacuación por centro de 
trabajo, están definidos los simulacros y la forma de evaluarlos 

Hacer Documentación 
Sistemas de vigilancia 
epidemiológica 

SI SI   
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Procedimiento para el control de la enfermedad laboral, SVE 
partiendo de la priorización de riesgos y de la exigencia legal 

Hacer 
Documentación 
Planificación 

Evaluaciones ambientales SI SI SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Tener en cuenta periodicidad de acuerdo con el aspecto a 
evaluar según los SVE, verificar la idoneidad del personal y 
cumplimiento de la legislación frente a su licencia 

Hacer Documentación 
Perfiles epidemiológicos del 
SVE 

  SI SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Documento que refleja los perfiles epidemiológicos de la 
población vinculada. Estar actualizado. 

Verificar Documentación 
Formatos de registros de 
inspecciones 

SI   SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Registrar el resultado de las inspecciones de seguridad. 
Garantizar su conservación. Hacer seguimiento. 

Verificar Documentación Registros gestión riesgos     SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Incluir registros donde se evidencie que se actualiza cada vez 
que se interviene el riesgo o se genera un cambio en la 
organización 

Planear 
Conservación 
documentos 

Conservación documentos SI     
Si hay 

evidencia 
Implementado 

totalmente 

Procedimiento que defina el cómo y responsables para la 
conservación de documentos y garantizar el archivo por 20 
años de aquellos que define el Decreto empresa 

Planear Comunicación 
Comunicaciones internas y  
externas y canales  

SI     
Si hay 

evidencia 
Implementado 

totalmente 

Procedimiento donde se defina el cómo se realizarán las 
comunicaciones en SST. 

Hacer 
Identificación 
PEVR 

Comunicación de las 
evaluaciones ambientales 

    SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Dejar evidencia de la presentación que se hace al Copasst de 
los resultados de las evaluaciones ambientales. 

Hacer 
Evaluación inicial 
del SGSST 

Autoevaluación  SI SI SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Realizar autoevaluación para sustentar objetivos, plan de 
trabajo + cronograma definido.  La autoevaluación debe cumplir 
lo establecido en este artículo del decreto. Apoyarse en 
herramientas definidas por ARL o Ministerio. 

Planear 
Planificación del 
SGSST 

Cumplimiento legal + 
Fortalecer componentes del 
sistema + mejora continua 

  SI   
Si hay 

evidencia 
Implementado 

totalmente 

Plan basado en la priorización de riesgos y requisitos legales 
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Planear 
Planificación 
del SGSST 

Objetivos de control 
de riesgos 

  SI   
Si hay 

evidencia 
Implementado 

totalmente 

Documento que contiene objetivos de control de riesgo definidos.  

Planear 
Planificación 
del SGSST 

Indicadores de 
estructura, proceso y 
resultado 

  SI SI 
Si hay 

evidencia 
Implementado 

totalmente 

Definir indicadores de estructura, proceso y resultado según lo indica el 
artículo. Crear matriz de indicadores y cumplir con variables de ficha de 
indicador. 

Planear 
Planificación 
del SGSST 

Metas anuales   SI   
Si hay 

evidencia 
Implementado 

totalmente 

Definirlos con base en las caracteristicas descritas en el decreto. 

Hacer 
Planificación 
del SGSST 

Comunicación 
objetivos 

    SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Divulgar los objetivos a todo el personal. Evidenciar la divulgación. 

Planear 
Indicadores SG 
SST 

Ficha de los 
indicadores - matriz 
indicadores 

  SI   
Si hay 

evidencia 
Implementado 

totalmente 

Incluir ficha de indicadores con los requisitos descritos en el decreto 

Verificar 
Indicadores SG 
SST 

Indicadores de 
estructura  

  SI SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Presupuesto (seguimiento a la ejecución frente a los programas y 
cronogramas definidos), Estructura SST, Equipos apoyo, equipos para 
emergencia. 

Verificar 
Indicadores SG 
SST 

Indicadores de 
proceso 

  SI SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Línea base, ejecución del plan de trabajo y del cronograma, gestión de 
peligros y riesgos (cumplimiento de acciones correctivas y preventivas que 
surgen de las diferentes actividades), ejecución de plan capacitación, 
coberturas capacitación y EMO, cumplimiento investigación accidentes, 
inspecciones de seguridad, ejecución mediciones ambientales. 

Verificar 
Indicadores SG 
SST 

Indicadores de 
resultado 

  SI SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Cumplimiento requisitos legales, cumplimiento objetivos y metas, 
cumplimiento plan de acción a no conformidades, incidencia y prevalencia 
de EL, tasa accidentalidad, costo ausentismo, comportamiento seguro, 
disminución del grado de riesgo (valoración de riesgo). 

Planear 
Gestión de 
peligros y 
riesgos 

Procedimiento de 
gestión de peligros y 
riesgos 

SI     
Si hay 

evidencia 
Implementado 

totalmente 

Establecer métodos para la identificación, prevención, evaluación, valoración 
y control de los peligros y riesgos 

Hacer 
Medidas de 
prevención y 
control 

Tratamiento a los 
riesgos 

  SI SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Evidenciar en la matriz de peligros y riesgos la jerarquía de control de 
riesgo. Desde allí determinar programas de gestión o estrategias para el 
tratamiento de los riesgos. 

Verificar 
Medidas de 
prevención y 
control 

Administración EPP 
que parte de la 
matriz de EPP. 

    SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Registros de entrega al personal de los equipos de protección personal. 
Garantizar su conservación 
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Hacer 
Medidas de prevención 
y control 

Socialización a partes 
interesadas 

    SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Divulgación a todas las partes interesadas de la gestión a 
los riesgos a los que están expuestos. 

Planear 
Medidas de prevención 
y control 

Plan de mantenimiento 
correctivo y preventivo 

SI     
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Incluye instalaciones, equipos y herramientas 

Hacer 
Medidas de prevención 
y control 

Evaluaciones médicas 
ocupacionales 

SI SI SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Documento que contiene la evaluacion médica 
ocupacional según riesgos y peligros. Evidencia de su 
ejecución. 

Hacer 
Prevención, preparación 
y respuesta ante 
emergencias 

Identificación de amenazas y 
vulnerabilidad por centro de 
trabajo 

    SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Documento con identificación de amenazas y 
vulnerabilidad por centro de trabajo. 

Hacer 
Prevención, preparación 
y respuesta ante 
emergencias 

Valoración de los riesgos 
asociados a amenazas 

  SI SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

En el mismo documento anterior, evidencia de la 
valoración de amenazas realizado en cada centro de 
trabajo. 

Hacer 
Prevención, preparación 
y respuesta ante 
emergencias 

Procedimientos Operativos 
Normalizados 

    SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Socializar los procedimientos operativos normalizados. 

Planear 
Prevención, preparación 
y respuesta ante 
emergencias 

Plan de respuesta para 
eventos potencialmente 
desastrosos 

  SI   
Si hay 

evidencia 
Implementado 

totalmente 

Documento que contiene el sistema de comunicación y 
trabajo en equipo con los Entidades de prevención de 
desastres locales o regionales 

Verificar 
Prevención, preparación 
y respuesta ante 
emergencias 

Evaluación de simulacros     SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

 
 Dejar registro del simulacro de evacuación y sus 
resultados. 

Hacer 
Prevención, preparación 
y respuesta ante 
emergencias 

Capacitación y 
entrenamiento en plan 
emergencias 

  SI SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Dentro del plan de capacitación anual se debe incluir la 
formación y entrenamiento al personal para el tema de 
emergencias.  Dejar evidencia de las actividades 
realizadas. 

Actuar 
Prevención, preparación 
y respuesta ante 
emergencias 

Realización y evaluación de 
simulacros anuales 

  SI SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Hacer seguimiento a las acciones propuestas en las 
evaluaciones de simulacros anteriores 

Planear 
Prevención, preparación 
y respuesta ante 
emergencias 

Conformación y 
funcionamiento de brigadas 
emergencias 

  SI SI 
Si hay 

evidencia 
Implementado 

totalmente 

Documento que incluye la conformación de la Brigada de 
emergencias. Deseable tener el perfil del brigadista. 

Hacer 
Prevención, preparación 
y respuesta ante 
emergencias 

Inspección de equipos de 
emergencia 

  SI SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Registro de las inspecciones realizadas a los equipos 
contra incendio. Garantizar su conservación. 
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Hacer 
Prevención, preparación y 
respuesta ante emergencias 

Plan de ayuda mutua   SI SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Documento que evidencia el plan de ayuda mutua. 

Planear Gestión del cambio Gestión del cambio SI   SI 
Si hay 

evidencia 
Implementado 

totalmente 

Definir el procedimiento de gestión del cambio e 
implementarlo. Verificar la posibilidad de 
integración con otros sistemas de gestión. 

Hacer Adquisiciones 
Integración de requisitos de 
SST en las compras 

SI     
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Definir criterios de SST para las compras que 
realiza la compañía. 

Planear Contrataciones 
Procedimiento de selección y 
evaluación de contratistas 

SI SI   
Si hay 

evidencia 
Implementado 

totalmente 

Trabajadores en misión, cooperados, 
independientes, contratistas y subcontratistas 

Hacer Contrataciones Seguimiento a contratistas     SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Realizar seguimiento al desempeño de los 
contratistas.  

Hacer Contrataciones 
Verificación afiliación a la 
Seguridad Social 

    SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Verificar cumplimiento de afiliación a Seguridad 
Social.  

Hacer Capacitación en SST Inducción y reinducción en SST     Si 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Se bede dejar evidencia de las inducciones y 
reinducciones realizadas acorde a lo definido en el 
procedimiento. 

Hacer Contrataciones 
Inducción y reinducción a 
contratistas 

    SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Realizar inducción y reinducción a contratistas. 
Dejar evidencia de estas acciones. Garantizar su 
conservación. 

Verificar 
Auditoría de cumplimiento 
del SG 

Programa de auditoria anual  SI SI SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Definir plan de auditorías al SGSST. Garantizar 
idoneidad del auditor y participar al Copasst 

Verificar 
Auditoría de cumplimiento 
del SG 

Informe de resultados auditoría    SI SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Comunicar a las partes interesadas. Analizar 
resultados y estableces planes para la mejora 
continua. 

Verificar 
Auditoría de cumplimiento 
del SG 

Alcance de la auditoría   SI   
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Definir alcance de las auditorías a realizar. Esto 
estará consignado en el plan de auditorías. 

Actuar Revisión por la alta dirección Revisión de gerencia anual   SI SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Tener en cuenta protocolo de revisión  

Actuar Revisión por la alta dirección Socialización con el Copasst     SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Dejar evidencia de la presentación que se hizo al 
Copasst de los resultados de la revisión de 
gerencia. 

Planear 
Investigación de accidentes 
de trabajo y enfermedades 
laborales 

Procedimiento investigación 
incidentes, accidente y 
enfermedades laborales 

SI SI   
Si hay 

evidencia 
Implementado 

totalmente 

Procedimiento de investigación de incidentes, 
accidentes y enfermedades laborales 
Tener en cuenta las responsabilidades descritas 
en la Resolución 1401 
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Actuar 
Investigación de accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales 

Socialización de lecciones 
aprendidas 

  SI SI 
No hay 

evidencia 
Sin 

implementar 

Dejar evidencia de la forma en que se socializan los 
aprendizajes que dejan los accidentes presentados en la 
empresa. 

Actuar 
Investigación de accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales 

Informes periódicos a la 
gerencia 

  SI SI 
No hay 

evidencia 
Sin 

implementar 

Incluir indicadores relacionados con las acciones 
derivadas de los planes de accion propuestos en las 
investigaciones 

Actuar 
Acciones correctivas y 
preventivas 

Seguimiento a acciones 
correctivas y correctivas 

  SI SI 
No hay 

evidencia 
Sin 

implementar 

Dejar evidencia del seguimiento que se hace a las 
acciones preventivas y correctivas surgidas al SG SST. 

Actuar Revisión de Gerencia y ajuste 
Revisión de gerencia 
anual 

  SI SI 
No hay 

evidencia 
Sin 

implementar 

Tener en cuenta los elementos que hacen parte de las 
responsabilidades gerenciales segun el decreto 

 
 

Fuente: (Seguros SURA Colombia, 2015) 
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Anexo 2 Diagnóstico inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en Ecotableros de Colombia 

Ciclo 
PHVA 

DESCRIPCIÓN REQUISITO 

Tipo de 
Evidencia 

Se cuenta 
con 

evidencias 

Estado de la 
implementación 

ACCIONES QUE SE 
PODRÍAN REALIZAR P D R 

Planear Política SST 
Documento escrito de 
la Política de SST 

  SI   Si hay evidencia Implementado totalmente 
Documento define la política de Seguridad 
y salud en el trabajo que cumpla con 
requisitos establecidos 

Hacer Política SST Comunicación Política     SI Si hay evidencia Sin implementar 

Divulgar a todas las personas que trabajan 
en función de la organización, publicar en 
sitios visibles y dejar evidencia de la 
divulgación a todos los trabajadores 

Planear 
Obligación de los 
empleadores 

Definición de 
Responsabilidades  

  SI   
Hay evidencia 

parcial 
Implementado totalmente 

Definir y asignar las responsabilidades 
para todos los niveles de la Organización. 
Elaborar matriz de roles y 
responsabilidades. Incluir estos en la 
descripción de cargos. 

Hacer 
Obligaciones de los 
empleadores 

Comunicación de 
Responsabilidades 

    SI 
Hay evidencia 

parcial 
Implementado 
parcialmente 

Comunicar la asignación de las 
responsabilidades a las partes 
interesadas, verificar su comprensión y 
Dejar evidencia de la misma 

Actuar 
Obligaciones de los 
empleadores 

Rendición de cuentas     SI 
Hay evidencia 

parcial 
Implementado 
parcialmente 

Registro anual donde se evidencie que las 
personas con responsabilidades en el SG-
SST realizaron la rendición de cuentas a la 
población trabajadora  
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Planear 
Obligaciones de los 
empleadores 

Presupuesto para 
SST 

  SI SI 
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal 
necesario para el diseño, implementación, evaluación y mejora del 
sistema.  Importante que el documento incluya presupuesto vs plan de 
trabajo anual. 

Planear 
Obligaciones de los 
empleadores 

Definición de 
Talento Humano 
para SST 

  SI SI 
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Se puede dejar evidencia con carta de asignación desde la Gerencia o 
con acta de reunión donde quede claramente definido a quien se 
responsabiliza con este proceso. 

Planear 
Obligaciones de los 
empleadores 

Recursos Técnicos   SI SI 
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Documento donde se definan los recursos técnicos y la asignación de 
presupuesto. Igualmente evidencia de la entrega de los mismos 

Planear 
Obligaciones de los 
empleadores 
Documentación 

Requisitos legales - 
matriz requisitos 
legales 

SI SI SI 
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Documento que contiene la matriz de requisitos legales debidamente 
diligenciada. 
Plan que sustenta como se dará cumplimiento. 

Planear Obligaciones de los 
empleadores 
Documentación 
Planificación del 
SGSST 

Plan de trabajo 
anual + 
Cronograma 

SI SI SI 
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Elaborar un procedimiento y desarrollar un plan de trabajo anual para 
alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión 
en SST, este debe estar firmado por la Gerencia y divulgado al copasst 

Planear SI SI SI 
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Elaborar un procedimiento y desarrollar un plan de trabajo anual para 
alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión 
en SST, este debe estar firmado por la Gerencia y divulgado al copasst 

Hacer 
Obligaciones de los 
empleadores 
Documentación 

Copasst   SI SI 
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Se debe tener registro de elección, acta de la conformación, igualmente 
documento del plan de entrenamiento y trabajo del Copasst.  
Realizar actas de cada reunión. Garantizar su conservación. 

Planear 
Obligaciones de los 
empleadores 

Dirección de SST   SI SI 
Si hay 

evidencia 
Implementado 

totalmente 

Descripción del cargo y perfil del responsable y equipo SST. Definir 
competencias en términos de educación, formación y experiencia 
requerida.   El responsable del SGSST debe realizar curso 50 horas del 
Ministerio, el cual se debe evidenciar. 

Planear 
Obligaciones de los 
empleadores 

Integración con 
otros Sistemas de 
Gestión 

  SI   
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Si se cuenta con otros sistemas de gestión como (9000, 14000, 18000 
entre otros), documentar la forma como se va a integrar. 
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Hacer 
Capacitación en 
SST 

Capacitación en SST al 
personal según 
competencias 

SI SI SI 
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Documento que contiene el plan anual de capacitación y 
entrenamiento en SST. 
Elaborar formatos que evidencien la participación en los procesos de 
formación y capacitación. Garantiza su conservación en el tiempo. 
Definir conocimientos técnicos que debe garantizar cada persona en 
la organización. 

Hacer 
Capacitación en 
SST 

Socialización al copasst 
del plan capacitación 

    SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Dejar evidencia de que el plan de capacitación anual fue compartido 
al Copasst o vigía y éste hizo aportes al mismo. 

Planear 
Capacitación en 
SST 

Inducción y reinducción en 
SST 

SI SI   
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Es importante contar con un plan de inducción y reinducción, para 
personal nuevo, para cambios de oficios o procesos, para reintegro 
de personal, incluso para reintegro de vacaciones, este plan debe 
cobijar a todo el personal independiente del tipo de contratación. 

Planear 

Documentación 
Identificación de peligros, 
evaluación y valoración de 
riesgos 

SI SI   
Si hay 

evidencia 
Implementado 

totalmente 

Incluir en el procedimiento, los criterios para el método a utilizar y la 
descripción de la metodología.  Incluir la manera en que se le hará 
evaluación y seguimiento a la identificación de peligros y valoración 
de los riesgos 
Tener en cuenta que riesgo psicosocial se identifica con instrumentos 
especiales.  

Planear SI SI   
Si hay 

evidencia 
Implementado 

totalmente 

Incluir en el procedimiento, los criterios para el método a utilizar y la 
descripción de la metodología.  Incluir la manera en que se le hará 
evaluación y seguimiento a la identificación de peligros y valoración 
de los riesgos 
Tener en cuenta que riesgo psicosocial se identifica con instrumentos 
especiales.  

Planear Documentación 
Condiciones de salud y 
Perfil sociodemográfico 

  SI SI 
Si hay 

evidencia 
Implementado 

totalmente 

Realizar perfil sociodemográfico de la población vinculada y en este 
debe estar documentado el resultado de las condiciones de salud. 

Hacer Documentación 
Estándares de seguridad 
o operación segura 

  SI SI 
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Contar con estándares de seguridad de las actividades críticas, 
entrenar y entregar al personal estos estándares. Garantizar su 
conservación. 

Planear Documentación Registro entrega EPP SI     
Si hay 

evidencia 
Implementado 

totalmente 

Procedimiento para la selección, compra y entrenamiento en EPP  
Describir el proceso desde la adquisición o compra, hasta la 
disposición final 
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Hacer Documentación 
Reportes de investigación 
de AT y EL 

    SI 
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Diligenciar formatos de investigación de incidentes, accidentes 
y enfermedades laborales. Garantizar su conservación. 

Hacer Documentación 
Identificación de 
amenazas y 
vulnerabilidad 

  SI   
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Tener documentado el plan de emergencias. Debe incluir 
identificación de amenazas y vulnerabilidad. Estar actualizado. 

Hacer Documentación 
Procedimientos 
Operativos Normalizados 

  SI   
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Documentar los procedimientos operativos normalizados para 
emergencias. 

Hacer Documentación 

Plan de Evacuación + 
Evaluación de simulacros 
Diseño de planes de 
evacuación  

  SI   
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Documento que contienen el plan de evacuación por centro de 
trabajo, están definidos los simulacros y la forma de evaluarlos 

Hacer Documentación 
Sistemas de vigilancia 
epidemiológica 

SI SI   
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Procedimiento para el control de la enfermedad laboral, SVE 
partiendo de la priorizacion de riesgos y de la exigencia legal 

Hacer 
Documentación 
Planificación 

Evaluaciones ambientales SI SI SI 
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Tener en cuenta periodicidad de acuerdo con el aspecto a 
evaluar según los SVE, verificar la idoneidad del personal y 
cumplimiento de la legislación frente a su licencia 

Hacer Documentación 
Perfiles epidemiológicos 
del SVE 

  SI SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Documento que refleja los perfiles epidemiológicos de la 
población vinculada. Estar actualizado. 

Verificar Documentación 
Formatos de registros de 
inspecciones 

SI   SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Registrar los resultados de las inspecciones de seguridad. 
Garantizar su conservación. Hacer seguimiento. 

Verificar Documentación Registros gestión riesgos     SI 
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Incluir registros donde se evidencie que se actualiza cada vez 
que se interviene el riesgo o se genera un cambio en la 
organización 

Planear 
Conservación 
documentos 

Conservación 
documentos 

SI     
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Procedimiento que defina el cómo y responsables para la 
conservación de documentos y garantizar el archivo por 20 
años de aquellos que define el Decreto empresa 

Planear Comunicación 
Comunicaciones internas 
y externas y canales  

SI     
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Procedimiento donde se defina el cómo se realizarán las 
comunicaciones en SST. 
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Hacer 
Identificación 
PEVR 

Comunicación de las 
evaluaciones 
ambientales 

    SI 
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Dejar evidencia de la presentación que se hace al Copasst de los 
resultados de las evaluaciones ambientales. 

Hacer 
Evaluación 
inicial del 
SGSST 

Autoevaluación  SI SI SI 
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Realizar autoevaluación para sustentar objetivos, plan de trabajo + 
cronograma definido.  La autoevaluación debe cumplir lo establecido en 
este artículo del decreto. Apoyarse en herramientas definidas por ARL 
o Ministerio. 

Planear 
Planificación 
del SGSST 

Cumplimiento legal + 
Fortalecer componentes 
del sistema + mejora 
continua 

  SI   
Si hay 

evidencia 
Implementado 

totalmente 

Plan basado en la priorización de riesgos y requisitos legales 

Planear 
Planificación 
del SGSST 

Objetivos de control de 
riesgos 

  SI   
Si hay 

evidencia 
Implementado 

totalmente 

Documento que contiene objetivos de control de riesgo definidos.  

Planear 
Planificación 
del SGSST 

Indicadores de 
estructura, proceso y 
resultado 

  SI SI 
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Definir indicadores de estructura, proceso y resultado según lo indica el 
artículo. Crear matriz de indicadores y cumplir con variables de ficha de 
indicador. 

Planear 
Planificación 
del SGSST 

Metas anuales   SI   
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Definirlos con base en las características descritas en el decreto. 

Hacer 
Planificación 
del SGSST 

Comunicación objetivos     SI 
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Divulgar los objetivos a todo el personal. Evidenciar la divulgación. 

Planear 
Indicadores SG 
SST 

Ficha de los indicadores - 
matriz indicadores 

  SI   
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Incluir ficha de indicadores con los requisitos descritos en el decreto 

Verificar 
Indicadores SG 
SST 

Indicadores de estructura    SI SI 
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Presupuesto (seguimiento a la ejecución frente a los programas y 
cronogramas definidos), Estructura SST, Equipos apoyo, equipos para 
emergencia. 

Verificar 
Indicadores SG 
SST 

Indicadores de proceso   SI SI 
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Línea base, ejecución del plan de trabajo y del cronograma, gestión de 
peligros y riesgos (cumplimiento de acciones correctivas y preventivas 
que surgen de las diferentes actividades), ejecución de plan 
capacitación, coberturas capacitación y EMO, cumplimiento 
investigación accidentes, inspecciones de seguridad, ejecución 
mediciones ambientales. 
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Verificar Indicadores SG SST Indicadores de resultado   SI SI 
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Cumplimiento requisitos legales, cumplimiento objetivos y metas, 
cumplimiento plan de acción a no conformidades, incidencia y 
prevalencia de EL, tasa accidentalidad, costo ausentismo, 
comportamiento seguro, disminución del grado de riesgo 
(valoración de riesgo). 

Planear 
Gestión de peligros y 
riesgso 

Procedimiento de 
gestión de peligros y 
riesgos 

SI     
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Establecer métodos para la identificación, prevención, evaluación, 
valoración y control de los peligros y riesgos 

Hacer 
Medidas de 
prevención y control 

Tratamiento a los riesgos   SI SI 
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Evidenciar en la matriz de peligros y riesgos la jerarquía de 
control de riesgo. Desde allí determinar programas de gestión o 
estrategias para el tratamiento de los riesgos. 

Verificar 
Medidas de 
prevención y control 

Administración EPP que 
parte de la matriz de 
EPP. 

    SI 
Si hay 

evidencia 
Implementado 

totalmente 

Registros de entrega al personal de los equipos de protección 
personal. Garantizar su conservación 

Hacer 
Medidas de 
prevención y control 

Socialización a partes 
interesadas 

    SI 
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Divulgación a todas las partes interesadas de la gestión a los 
riesgos a los que están expuestos. 

Planear 
Medidas de 
prevención y control 

Plan de mantenimiento 
correctivo y preventivo 

SI     
Si hay 

evidencia 
Implementado 

totalmente 

Incluye instalaciones, equipos y herramientas 

Hacer 
Medidas de 
prevención y control 

Evaluaciones médicas 
ocupacionales 

SI SI SI 
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Documento que contiene la evaluación médica ocupacional según 
riesgos y peligros. Evidencia de su ejecución. 

Hacer 

Prevención, 
preparación y 
respuesta ante 
emergencias 

Identificación de 
amenazas y 
vulnerabilidad por centro 
de trabajo 

    SI 
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Documento con identificación de amenazas y vulnerabilidad por 
centro de trabajo. 

Hacer 

Prevención, 
preparación y 
respuesta ante 
emergencias 

Valoración de los riesgos 
asociados a amenazas 

  SI SI 
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

En el mismo documento anterior, evidencia de la valoración de 
amenazas realizado en cada centro de trabajo. 

Hacer 

Prevención, 
preparación y 
respuesta ante 
emergencias 

Procedimientos 
Operativos Normalizados 

    SI 
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Socializar los procedimientos operativos normalizados. 

Planear 

Prevención, 
preparación y 
respuesta ante 
emergencias 

Plan de respuesta para 
eventos potencialmente 
desastrosos 

  SI   
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Documento que contiene el sistema de comunicación y trabajo en 
equipo con los Entidades de prevención de desastres locales o 
regionales 

Verificar 

Prevención, 
preparación y 
respuesta ante 
emergencias 

Evaluación de 
simulacros 

    SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

 
 Dejar registro del simulacro de evacuación y sus resultados. 

 
 



96 
 

Hacer 
Prevención, preparación 
y respuesta ante 
emergencias 

Capacitación y 
entrenamiento en plan 
emergencias 

  SI SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Dentro del plan de capacitación anual se debe incluir la 
formación y entrenamiento al personal para el tema de 
emergencias.  Dejar evidencia de las actividades 
realizadas. 

Actuar 
Prevención, preparación 
y respuesta ante 
emergencias 

Realización y evaluación 
de simulacros anuales 

  SI SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Hacer seguimiento a las acciones propuestas en las 
evaluaciones de simulacros anteriores 

Planear 
Prevención, preparación 
y respuesta ante 
emergencias 

Conformación y 
funcionamiento de 
brigadas emergencias 

  SI SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Documento que incluye la conformación de la Brigada de 
emergencias. Deseable tener el perfil del brigadista. 

Hacer 
Prevención, preparación 
y respuesta ante 
emergencias 

Inspección de equipos de 
emergencia 

  SI SI 
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Registro de las inspecciones realizadas a los equipos 
contra incendio. Garantizar su conservación. 

Hacer 
Prevención, preparación 
y respuesta ante 
emergencias 

Plan de ayuda mutua   SI SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Documento que evidencia el plan de ayuda mutua. 

Planear Gestión del cambio Gestión del cambio SI   SI 
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Definir el procedimiento de gestión del cambio e 
implementarlo. Verificar la posibilidad de integración con 
otros sistemas de gestión. 

Hacer Adquisiciones 
Integración de requisitos 
de SST en las compras 

SI     
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Definir criterios de SST para las compras que realiza la 
compañía. 

Planear Contrataciones 
Procedimiento de 
selección y evaluación de 
contratistas 

SI SI   
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Trabajadores en misión, cooperados, independientes, 
contratistas y subcontratistas 

Hacer Contrataciones Seguimiento a contratistas     SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Realizar seguimiento al desempeño de los contratistas.  

Hacer Contrataciones 
Verificación afiliación a la 
Seguridad Social 

    SI 
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Verificar cumplimiento de afiliación a Seguridad Social.  

Hacer Capacitación en SST 
Inducción y reinducción en 
SST 

    Si 
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Se debe dejar evidencia de las inducciones y 
reinducciones realizadas acorde a lo definido en el 
procedimiento. 

Hacer Contrataciones 
Inducción y reinducción a 
contratistas 

    SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Realizar inducción y reinducción a contratistas. Dejar 
evidencia de estas acciones. Garantizar su conservación. 

Verificar 
Auditoría de cumplimiento 
del SG 

Programa de auditoria 
anual  

SI SI SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Definir plan de auditorías al SGSST. Garantizar idoneidad 
del auditor y participar al Copasst 
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Verificar 
Auditoría de cumplimiento 
del SG 

Informe de resultados auditoría    SI SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Comunicar a las partes interesadas. Analizar 
resultados y estableces planes para la mejora 
continua. 

Verificar 
Auditoría de cumplimiento 
del SG 

Alcance de la auditoría   SI   
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Definir alcance de las auditorías a realizar. Esto 
estará consignado en el plan de auditorías. 

Actuar Revisión por la alta dirección Revisión de gerencia anual   SI SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Tener en cuenta protocolo de revisión  

Actuar Revisión por la alta dirección Socialización con el Copasst     SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Dejar evidencia de la presentación que se hizo 
al Copasst de los resultados de la revisión de 
gerencia. 

Planear 
Investigación de accidentes 
de trabajo y enfermedades 
laborales 

Procedimiento investigación 
incidentes, accidente y 
enfermedades laborales 

SI SI   
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Procedimiento de investigación de incidentes, 
accidentes y enfermedades laborales 
Tener en cuenta las responsabilidades 
descritas en la Resolución 1401 

Actuar 
Investigación de accidentes 
de trabajo y enfermedades 
laborales 

Socialización de lecciones 
aprendidas 

  SI SI 
Si hay 

evidencia 
Implementado 

totalmente 

Dejar evidencia de la forma en que se 
socializan los aprendizajes que dejan los 
accidentes presentados en la empresa. 

Actuar 
Investigación de accidentes 
de trabajo y enfermedades 
laborales 

Informes periódicos a la 
gerencia 

  SI SI 
Si hay 

evidencia 
Implementado 

totalmente 

Incluir indicadores relacionados con las 
acciones derivadas de los planes de acción 
propuestos en las investigaciones 

Actuar 
Acciones correctivas y 
preventivas 

Seguimiento a acciones 
correctivas y correctivas 

  SI SI 
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Dejar evidencia del seguimiento que se hace a 
las acciones preventivas y correctivas surgidas 
al SG SST. 

Actuar 
Revisión de Gerencia y 
ajuste 

Revisión de gerencia anual   SI SI 
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Tener en cuenta los elementos que hacen parte 
de las responsabilidades gerenciales según el 
decreto 

 
 

Fuente: (Seguros SURA Colombia, 2015) 
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Anexo  3 Diagnóstico inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en Muebles Velázquez 

DESCRIPCIÓN REQUISITO 

Tipo de 
Evidencia 

Se cuenta 
con 

evidencias 

Estado de la 
implementación 

ACCIONES QUE SE PODRÍAN 
REALIZAR P D R 

Política SST 
Documento escrito de 
la Política de SST 

  SI   
Hay evidencia 

parcial 
Implementado 
parcialmente 

Documento define la política de Seguridad y salud en 
el trabajo que cumpla con requisitos establecidos 

Política SST Comunicación Política     SI 
Hay evidencia 

parcial 
Implementado 
parcialmente 

Divulgar a todas las personas que trabajan en 
función de la organización, publicar en sitios visibles 
y dejar evidencia de la divulgación a todos los 
trabajadores 

Obligación de los 
empleadores 

Definición de 
Responsabilidades  

  SI   
Hay evidencia 

parcial 
Implementado 
parcialmente 

Definir y asignar las responsabilidades para todos los 
niveles de la Organización. Elaborar matriz de roles y 
responsabilidades. Incluir estos en la descripción de 
cargos. 

Obligaciones de los 
empleadores 

Comunicación de 
Responsabilidades 

    SI 
Hay evidencia 

parcial 
Implementado 
parcialmente 

Comunicar la asignación de las responsabilidades a 
las partes interesadas, verificar su comprensión y 
Dejar evidencia de la misma 

Obligaciones de los 
empleadores 

Rendición de cuentas     SI 
Hay evidencia 

parcial 
Implementado 
parcialmente 

Registro anual donde se evidencie que las personas 
con responsabilidades en el SG-SST realizaron la 
rendición de cuentas a la población trabajadora  

Obligaciones de los 
empleadores 

Presupuesto para SST   SI SI 
Hay evidencia 

parcial 
Implementado 
parcialmente 

Definir y asignar los recursos financieros, técnicos y 
el personal necesario para el diseño, 
implementación, evaluación y mejora del sistema.  
Importante que el documento incluya presupuesto vs 
plan de trabajo anual. 

Obligaciones de los 
empleadores 

Definición de Talento 
Humano para SST 

  SI SI 
Hay evidencia 

parcial 
Implementado 
parcialmente 

Se puede dejar evidencia con carta de asignación 
desde la Gerencia o con acta de reunión donde 
quede claramente definido a quien se responsabiliza 
con este proceso. 

Obligaciones de los 
empleadores 

Recursos Técnicos   SI SI 
Hay evidencia 

parcial 
Implementado 
parcialmente 

Documento donde se definan los recursos técnicos y 
la asignación de presupuesto. Igualmente evidencia 
de la entrega de los mismos 

Obligaciones de los 
empleadores 
Documentación 

Requisitos legales - 
matriz requisitos 
legales 

SI SI SI 
Hay evidencia 

parcial 
Implementado 
parcialmente 

Documento que contiene la matriz de requisitos 
legales debidamente diligenciada. 
Plan que sustenta como se dará cumplimiento. 

Obligaciones de los 
empleadores 
Documentación 
Planificación del 
SGSST 

Plan de trabajo anual + 
Cronograma 

SI SI SI No hay evidencia Sin implementar 

Elaborar un procedimiento y desarrollar un plan de 
trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos 
propuestos en el Sistema de Gestión en SST, este 
debe estar firmado por la Gerencia y divulgado al 
copasst 
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Planear   SI SI SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Elaborar un procedimiento y desarrollar un plan de trabajo anual para 
alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de 
Gestión en SST, este debe estar firmado por la Gerencia y divulgado 
al copasst 

Hacer 
Obligaciones de 
los empleadores 
Documentación 

Copasst   SI SI 
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Se debe tener registro de elección, acta de la conformación, 
igualmente documento del plan de entrenamiento y trabajo del 
Copasst.  
Realizar actas de cada reunión. Garantizar su conservación. 

Planear 
Obligaciones de 
los empleadores 

Dirección de SST   SI SI 
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Descripción del cargo y perfil del responsable y equipo SST. Definir 
competencias en términos de educación, formación y experiencia 
requerida.   El responsable del SGSST debe realizar curso 50 horas 
del Ministerio, el cual se debe evidenciar. 

Planear 
Obligaciones de 
los empleadores 

Integración con otros 
Sistemas de Gestión 

  SI   
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Si se cuenta con otros sistemas de gestión como (9000, 14000, 
18000 entre otros), documentar la forma como se va a integrar. 

Hacer 
Capacitación en 
SST 

Capacitación en SST al 
personal según 
competencias 

SI SI SI 
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Documento que contiene el plan anual de capacitación y 
entrenamiento en SST. 
Elaborar formatos que evidencien la participación en los procesos de 
formación y capacitación. Garantiza su conservación en el tiempo. 
Definir conocimientos técnicos que debe garantizar cada persona en 
la organización. 

Hacer 
Capacitación en 
SST 

Socialización al copasst 
del plan capacitación 

    SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Dejar evidencia de que el plan de capacitación anual fue compartido 
al Copasst o vigía y éste hizo aportes al mismo. 

Planear 
Capacitación en 
SST 

Inducción y reinducción 
en SST 

SI SI   
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Es importante contar con un plan de inducción y reinducción, para 
personal nuevo, para cambios de oficios o procesos, para reintegro 
de personal, incluso para reintegro de vacaciones, este plan debe 
cobijar a todo el personal independiente del tipo de contratación. 

Planear Documentación 
Identificación de 
peligros, evaluación y 
valoración de riesgos 

SI SI   
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Incluir en el procedimiento, los criterios para el método a utilizar y la 
descripción de la metodología.  Incluir la manera en que se le hará 
evaluación y seguimiento a la identificación de peligros y valoración 
de los riesgos 
Tener en cuenta que riesgo psicosocial se identifica con instrumentos 
especiales.  
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Planear   SI SI   
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Incluir en el procedimiento, los criterios para el método a utilizar y la 
descripción de la metodología.  Incluir la manera en que se le hará 
evaluación y seguimiento a la identificación de peligros y valoración de 
los riesgos 
Tener en cuenta que riesgo psicosocial se identifica con instrumentos 
especiales.  

Planear Documentación 
Condiciones de salud y 
Perfil sociodemográfico 

  SI SI 
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Realizar perfil sociodemográfico de la población vinculada y en este 
debe estar documentado el resultado de las condiciones de salud. 

Hacer Documentación 
Estándares de seguridad 
o operación segura 

  SI SI 
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Contar con estándares de seguridad de las actividades críticas, 
entrenar y entregar al personal estos estándares. Garantizar su 
conservación. 

Planear Documentación Registro entrega EPP SI     
Si hay 

evidencia 
Implementado 
parcialmente 

Procedimiento para la selección, compra y entrenamiento en EPP  
Describir el proceso desde la adquisición o compra, hasta la 
disposición final 

Hacer Documentación 
Reportes de 
investigación de AT y EL 

    SI 
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Diligenciar formatos de investigación de incidentes, accidentes y 
enfermedades laborales. Garantizar su conservación. 

Hacer Documentación 
Identificación de 
amenazas y 
vulnerabilidad 

  SI   
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Tener documentado el plan de emergencias. Debe incluir 
identificación de amenazas y vulnerabilidad. Estar actualizado. 

Hacer Documentación 
Procedimientos 
Operativos Normalizados 

  SI   
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Documentar los procedimientos operativos normalizados para 
emergencias. 

Hacer Documentación 

Plan de Evacuación + 
Evaluación de simulacros 
Diseño de planes de 
evacuación  

  SI   
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Documento que contienen el plan de evacuación por centro de 
trabajo, están definidos los simulacros y la forma de evaluarlos 

Hacer Documentación 
Sistemas de vigilancia 
epidemiológica 

SI SI   
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Procedimiento para el control de la enfermedad laboral, SVE partiendo 
de la priorización de riesgos y de la exigencia legal 

Hacer 
Documentación 
Planificación 

Evaluaciones 
ambientales 

SI SI SI 
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Tener en cuenta periodicidad de acuerdo con el aspecto a evaluar 
según los SVE, verificar la idoneidad del personal y cumplimiento de 
la legislación frente a su licencia 

 
 



101 
 

Hacer Documentación 
Perfiles epidemiológicos del 
SVE 

  SI SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Documento que refleja los perfiles epidemiológicos de la 
población vinculada. Estar actualizado. 

Verificar Documentación 
Formatos de registros de 
inspecciones 

SI   SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Registrar los resultados de las inspecciones de seguridad. 
Garantizar su conservación. Hacer seguimiento. 

Verificar Documentación Registros gestión riesgos     SI 
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Incluir registros donde se evidencie que se actualiza cada vez 
que se interviene el riesgo o se genera un cambio en la 
organización 

Planear 
Conservación 
documentos 

Conservación documentos SI     
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Procedimiento que defina el cómo y responsables para la 
conservación de documentos y garantizar el archivo por 20 
años de aquellos que define el Decreto empresa 

Planear Comunicación 
Comunicaciones internas y 
externas y canales  

SI     
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Procedimiento donde se defina el cómo se realizarán las 
comunicaciones en SST. 

Hacer 
Identificación 
PEVR 

Comunicación de las 
evaluaciones ambientales 

    SI 
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Dejar evidencia de la presentación que se hace al Copasst de 
los resultados de las evaluaciones ambientales. 

Hacer 
Evaluación inicial 
del SGSST 

Autoevaluación  SI SI SI 
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Realizar autoevaluación para sustentar objetivos, plan de 
trabajo + cronograma definido.  La autoevaluación debe 
cumplir lo establecido en este artículo del decreto. Apoyarse 
en herramientas definidas por ARL o Ministerio. 

Planear 
Planificación del 
SGSST 

Cumplimiento legal + 
Fortalecer componentes del 
sistema + mejora continua 

  SI   
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Plan basado en la priorización de riesgos y requisitos legales 

Planear 
Planificación del 
SGSST 

Objetivos de control de 
riesgos 

  SI   
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Documento que contiene objetivos de control de riesgo 
definidos.  

Planear 
Planificación del 
SGSST 

Indicadores de estructura, 
proceso y resultado 

  SI SI 
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Definir indicadores de estructura, proceso y resultado según lo 
indica el artículo. Crear matriz de indicadores y cumplir con 
variables de ficha de indicador. 

Planear 
Planificación del 
SGSST 

Metas anuales   SI   
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Definirlos con base en las características descritas en el 
decreto. 

Hacer 
Planificación del 
SGSST 

Comunicación objetivos     SI 
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Divulgar los objetivos a todo el personal. Evidenciar la 
divulgación. 
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Planear 
Indicadores 
SG SST 

Ficha de los 
indicadores - matriz 
indicadores 

  SI   
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Incluir ficha de indicadores con los requisitos descritos en el decreto 

Verificar 
Indicadores 
SG SST 

Indicadores de 
estructura  

  SI SI 
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Presupuesto (seguimiento a la ejecución frente a los programas y 
cronogramas definidos), Estructura SST, Equipos apoyo, equipos para 
emergencia. 

Verificar 
Indicadores 
SG SST 

Indicadores de 
proceso 

  SI SI 
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Línea base, ejecución del plan de trabajo y del cronograma, gestión de 
peligros y riesgos (cumplimiento de acciones correctivas y preventivas que 
surgen de las diferentes actividades), ejecución de plan capacitación, 
coberturas capacitación y EMO, cumplimiento investigación accidentes, 
inspecciones de seguridad, ejecución mediciones ambientales. 

Verificar 
Indicadores 
SG SST 

Indicadores de 
resultado 

  SI SI 
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Cumplimiento requisitos legales, cumplimiento objetivos y metas, 
cumplimiento plan de acción a no conformidades, incidencia y prevalencia 
de EL, tasa accidentalidad, costo ausentismo, comportamiento seguro, 
disminución del grado de riesgo (valoración de riesgo). 

Planear 
Gestión de 
peligros y 
riesgos 

Procedimiento de 
gestión de peligros y 
riesgos 

SI     
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Establecer métodos para la identificación, prevención, evaluación, 
valoración y control de los peligros y riesgos 

Hacer 
Medidas de 
prevención y 
control 

Tratamiento a los 
riesgos 

  SI SI 
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Evidenciar en la matriz de peligros y riesgos la jerarquía de control de 
riesgo. Desde allí determinar programas de gestión o estrategias para el 
tratamiento de los riesgos. 

Verificar 
Medidas de 
prevención y 
control 

Administración EPP 
que parte de la 
matriz de EPP. 

    SI 
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Registros de entrega al personal de los equipos de protección personal. 
Garantizar su conservación 

Hacer 
Medidas de 
prevención y 
control 

Socialización a 
partes interesadas 

    SI 
Si hay 

evidencia 
Implementado 

totalmente 

Divulgación a todas las partes interesadas de la gestión a los riesgos a los 
que están expuestos. 

Planear 
Medidas de 
prevención y 
control 

Plan de 
mantenimiento 
correctivo y 
preventivo 

SI     
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Incluye instalaciones, equipos y herramientas 

Hacer 
Medidas de 
prevención y 
control 

Evaluaciones 
médicas 
ocupacionales 

SI SI SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Documento que contiene la evaluacion médica ocupacional según riesgos y 
peligros. Evidencia de su ejecución. 
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Hacer 
Prevención, preparación 
y respuesta ante 
emergencias 

Identificación de amenazas 
y vulnerabilidad por centro 
de trabajo 

    SI 
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Documento con identificación de amenazas y 
vulnerabilidad por centro de trabajo. 

Hacer 
Prevención, preparación 
y respuesta ante 
emergencias 

Valoración de los riesgos 
asociados a amenazas 

  SI SI 
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

En el mismo documento anterior, evidencia de la 
valoración de amenazas realizado en cada centro de 
trabajo. 

Hacer 
Prevención, preparación 
y respuesta ante 
emergencias 

Procedimientos Operativos 
Normalizados 

    SI 
No hay 

evidencia 
Implementado 
parcialmente 

Socializar los procedimientos operativos normalizados. 

Planear 
Prevención, preparación 
y respuesta ante 
emergencias 

Plan de respuesta para 
eventos potencialmente 
desastrosos 

  SI   
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Documento que contiene el sistema de comunicación y 
trabajo en equipo con los Entidades de prevención de 
desastres locales o regionales 

Verificar 
Prevención, preparación 
y respuesta ante 
emergencias 

Evaluación de simulacros     SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

 
 Dejar registro del simulacro de evacuación y sus 
resultados. 

Hacer 
Prevención, preparación 
y respuesta ante 
emergencias 

Capacitación y 
entrenamiento en plan 
emergencias 

  SI SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Dentro del plan de capacitación anual se debe incluir la 
formación y entrenamiento al personal para el tema de 
emergencias.  Dejar evidencia de las actividades 
realizadas. 

Actuar 
Prevención, preparación 
y respuesta ante 
emergencias 

Realización y evaluación de 
simulacros anuales 

  SI SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Hacer seguimiento a las acciones propuestas en las 
evaluaciones de simulacros anteriores 

Planear 
Prevención, preparación 
y respuesta ante 
emergencias 

Conformación y 
funcionamiento de brigadas 
emergencias 

  SI SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Documento que incluye la conformación de la Brigada de 
emergencias. Deseable tener el perfil del brigadista. 

Hacer 
Prevención, preparación 
y respuesta ante 
emergencias 

Inspección de equipos de 
emergencia 

  SI SI 
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Registro de las inspecciones realizadas a los equipos 
contra incendio. Garantizar su conservación. 

Hacer 
Prevención, preparación 
y respuesta ante 
emergencias 

Plan de ayuda mutua   SI SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Documento que evidencia el plan de ayuda mutua. 

Planear Gestión del cambio Gestión del cambio SI   SI 
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Definir el procedimiento de gestión del cambio e 
implementarlo. Verificar la posibilidad de integración con 
otros sistemas de gestión. 

Hacer Adquisiciones 
Integración de requisitos de 
SST en las compras 

SI     
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Definir criterios de SST para las compras que realiza la 
compañía. 
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Planear Contrataciones 
Procedimiento de selección y 
evaluación de contratistas 

SI SI   
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Trabajadores en misión, cooperados, 
independientes, contratistas y subcontratistas 

Hacer Contrataciones Seguimiento a contratistas     SI 
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Realizar seguimiento al desempeño de los 
contratistas.  

Hacer Contrataciones 
Verificación afiliación a la 
Seguridad Social 

    SI 
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Verificar cumplimiento de afiliación a Seguridad 
Social.  

Hacer Capacitación en SST Inducción y reinducción en SST     Si 
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Se debe dejar evidencia de las inducciones y 
reinducciones realizadas acorde a lo definido 
en el procedimiento. 

Hacer Contrataciones 
Inducción y reinducción a 
contratistas 

    SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Realizar inducción y reinducción a contratistas. 
Dejar evidencia de éstas acciones. Garantizar 
su conservación. 

Verificar 
Auditoría de cumplimiento del 
SG 

Programa de auditoria anual  SI SI SI 
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Definir plan de auditorías al SGSST. Garantizar 
idoneidad del auditor y participar al Copasst 

Verificar 
Auditoría de cumplimiento del 
SG 

Informe de resultados auditoría    SI SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Comunicar a las partes interesadas. Analizar 
resultados y estableces planes para la mejora 
continua. 

Verificar 
Auditoría de cumplimiento del 
SG 

Alcance de la auditoría   SI   
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Definir alcance de las auditorías a realizar. Esto 
estará consignado en el plan de auditorías. 

Actuar Revisión por la alta dirección Revisión de gerencia anual   SI SI 
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Tener en cuenta protocolo de revisión  

Actuar Revisión por la alta dirección Socialización con el Copasst     SI 
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Dejar evidencia de la presentación que se hizo 
al Copasst de los resultados de la revisión de 
gerencia. 

Planear 
Investigación de accidentes 
de trabajo y enfermedades 
laborales 

Procedimiento investigación 
incidentes, accidente y 
enfermedades laborales 

SI SI   
Hay 

evidencia 
parcial 

Implementado 
parcialmente 

Procedimiento de investigación de incidentes, 
accidentes y enfermedades laborales 
Tener en cuenta las responsabilidades 
descritas en la Resolución 1401 

Actuar 
Investigación de accidentes 
de trabajo y enfermedades 
laborales 

Socialización de lecciones 
aprendidas 

  SI SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Dejar evidencia de la forma en que se 
socializan los aprendizajes que dejan los 
accidentes presentados en la empresa. 

Actuar 
Investigación de accidentes 
de trabajo y enfermedades 
laborales 

Informes periódicos a la 
gerencia 

  SI SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Incluir indicadores relacionados con las 
acciones derivadas de los planes de acción 
propuestos en las investigaciones 
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Actuar 
Acciones correctivas 
y preventivas 

Seguimiento a acciones 
correctivas y correctivas 

  SI SI 
No hay 

evidencia 
Sin implementar 

Dejar evidencia del seguimiento que se hace a las 
acciones preventivas y correctivas surgidas al SG SST. 

Actuar 
Revisión de Gerencia 
y ajuste 

Revisión de gerencia anual   SI SI 
Hay evidencia 

parcial 
Implementado 
parcialmente 

Tener en cuenta los elementos que hacen parte de las 
responsabilidades gerenciales segun el decreto 

  

Fuente: (Seguros SURA Colombia, 2015) 

Anexo 4 Manual 

 

Fuente: Elaboración propia. 


