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Resumen

La Seguridad y Salud en el trabajo busca con la intervención de varias disciplinas y
con la participación activa de todos los niveles de la empresa, mejorar las
condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, estas acciones se
materializan en los diferentes programas entendido como la planeación,
organización, ejecución y evaluación de las intervenciones sobre las Condiciones
de Salud y de Trabajo, tendientes a mejorar la salud individual y colectiva de los
trabajadores en sus ocupaciones y que deben ser desarrolladas en sus sitios de
trabajo en forma integral e interdisciplinaria. (1)

Teniendo en cuenta este concepto, en el presente trabajo de grado se realizó el
Diseño del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo para la IPS Sur Salud
ubicada en el municipio de Pasto departamento de Nariño, basado en 3 objetivos
principales como: establecer el diagnóstico de la organización; en el cual se incluye
toda la información de la empresa relacionada a las áreas y personal que la
compone, mapa de procesos, organigrama, horarios de trabajo, identificación de
riesgos, perfil sociodemográfico, condiciones de salud y evaluación inicial con el fin
de identificar las condiciones actuales de la empresa, elaborar la matriz de peligros;
la cual se desarrolló basada en la metodología establecida en le GTC 045 de 2012
teniendo en cuenta el diagnóstico obtenido en la organización y diseñar el Sistema
de Seguridad y Salud en el Trabajo el cual propone las medidas de intervención
que se deben tener en cuenta para la prevención de incidentes, accidentes y
9

enfermedades laborales.

Palabras Claves: Seguridad y Salud en el Trabajo, Comité Paritario, Convivencia
Laboral, Enfermedad Laboral, Accidente de Trabajo, Incidente, Ausentismo Laboral,
Indicadores, Emergencias.
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Abstract

Industrial safety and health at work seeks with the intervention of various disciplines
and with the active participation of all levels of the company, improve working
conditions and health of the working population, these actions materialize in the
different programs understood as the planning, organization, execution and
evaluation of the interventions on the Health and Work Conditions, tending to improve
the individual and collective health of the workers in their occupations and that must
be developed in their work places in an integral and interdisciplinary way.

Taking into account this concept, in the present work of degree the Design of the
System of Security and Health in the Work was carried out for the IPS South Health
located in the municipality of Pasto department of Nariño, based on 3 main objectives
as: to establish the diagnosis of the organization; which includes all the information of
the company related to the areas and personnel that compose it, process map,
organization chart, work schedules, risk identification, sociodemographic profile,
health conditions and initial evaluation in order to identify the current conditions of the
company, develop the hazard matrix; which was developed based on the
methodology established in GTC 045 of 2012 taking into account the diagnosis
obtained in the organization and designing the Occupational Health and Safety
System which proposes the intervention measures that must be taken into account for
the prevention of incidents, accidents and occupational diseases.

Key Words: Occupational Safety and Health, Joint Committee, Labor Coexistence,
Occupational Disease, Work Accident, Incident, Labor Absenteeism, Indicators,
Emergencies, Audits.
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INTRODUCCIÓN

En la IPS Sur Salud, dentro de su estructura organizacional, se llevan a cabo una
serie de actividades que exponen a los trabajadores a factores de riesgo que son
necesarios controlarlos para evitar accidentes, incidentes y enfermedades laborales
que afectan su salud física y mental.

La normatividad vigente en Colombia, establece la obligatoriedad en considerar en
todas las empresas el diseño y ejecución de un Sistema de Seguridad y Salud en el
trabajo SG-SST, por esta razón el presente proyecto permite brindar todas las
herramientas necesarias de tal forma que la IPS sur Salud cumpla con todos los
requisitos exigidos por la normatividad vigente que van en pro del bienestar de los
trabajadores y pretenden la prevención de accidentes y enfermedades laborales.

Para su efecto, se pretende abordar la prevención de los accidentes y enfermedades
laborales, la protección y promoción de la salud de los trabajadores, a través de un
método lógico y por etapas cuyos principios se basan en el ciclo PHVA (Planificar,
Hacer, Verificar y Actuar) y que incluye la política, organización, planificación,
aplicación, evaluación, auditoría y acciones de mejora.

El desarrollo articulado de estos elementos, permitirá cumplir con los propósitos del
SG-SST, que se caracteriza por su adaptabilidad al tamaño y características de la
empresa, para centrarse en la identificación y control de los peligros y riesgos
asociados con su actividad.

En el desarrollo del presente trabajo se tuvo en cuenta la investigación descriptiva la
cual permite llegar a la fuente de información, logrando resultados acertados
partiendo de un diagnóstico de la empresa donde se tuvo en cuenta la evaluación
inicial, identificación peligros y evaluación de los riesgos de exposición para
determinar controles para establecer los controles necesarios, información general
12

de la empresa, perfil sociodemográfico, condiciones de salud, descripción de
actividades, funciones y características generales de la población trabajadora con el
fin de establecer las medidas de intervención y seguimiento al cumplimiento,
cumpliendo los requerimientos de la normatividad en mención.
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1. Problema.

1.1

Descripción del problema

Entre las principales medidas que se deben adoptar para lograr que las condiciones
laborales dentro de las empresas sean óptimas para preservar la seguridad y salud
de los trabajadores se puede mencionar: el desarrollar programas de inducción y
formación a los trabajadores para prevenir accidentes, creando una cultura de
seguridad en el entorno laboral; inspeccionar constantemente y comprobar el buen
funcionamiento de los equipos y tomar las medidas correctivas si fueran necesarias;
elaborar y actualizar estadísticas de incidentes y/o accidentes, para luego tomar las
acciones derivadas de las investigaciones, que permitan eliminar las causas básicas
de los mismos y de este modo implementar las estrategias de promoción y
prevención de accidentes y enfermedades laborales.

Para la Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. El
empleador o contratante debe aplicar una metodología que sea sistemática, que
tenga alcance sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias
internas o externas, máquinas y equipos, todos los centros de trabajo y todos los
trabajadores independientemente de su forma de contratación y vinculación, que le
permita identificar los peligros y evaluar los riesgos en seguridad y salud en el
trabajo, con el fin que pueda priorizarlos y establecer los controles necesarios,
realizando mediciones ambientales cuando se requiera. (2)

Con las consideraciones precedentes, cabe realizar un acercamiento a estudios
investigativos que con respecto al interés del presente proyecto de desarrollo que
resultan desde el orden internacional, nacional y local, buscando establecer el estado
actual en relación con el campo investigativo que se pretende abordar
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A nivel internacional, en el año 2016, específicamente en la Republica de Ecuador se
encontró un estudio elaborado por la International Labour Organization sobre el
diagnóstico del Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, referenciaba la
seguridad y salud en el trabajo en las empresas como una herramienta fundamental
para el cabal cumplimiento del objeto de las actividades económicas.(3)

El estudio resalta que tanto los costos humanos como económicos de los accidentes
y enfermedades profesionales son enormes. Por ello, OIT cree firmemente en que
los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales deben ser prevenidos. Para
que ello pueda darse se requiere una conjunción de esfuerzos nacionales en
diferentes ámbitos. Para la OIT, parte de la respuesta se encuentra en la adecuación
de las legislaciones nacionales tendientes a la promoción y garantía del cumplimiento
de las normas de prevención. Parte de la respuesta también descansa en una mayor
y mejor capacitación a nivel de las empresas. Sin embargo, el verdadero éxito para
lograr una reducción de los accidentes y enfermedades profesionales, solo podrá ser
alcanzado con un trabajo positivo y comprometido de todos los actores que tienen
que ver con la gestión de la prevención.

A nivel nacional en Santander Ocaña, se revisó el estudio realizado del Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo para servicios médicos integrados en el año 2016,
elaborado por Bayona y Trillos (4), donde plantean en el problema de estudio que en
el transcurso de los años se ha podido observar el estrecho vínculo entre trabajador,
accidentes y enfermedades laborales, las estrategias gerenciales deben incluir
compromisos sobre la gestión del ambiente y condiciones de trabajo como un
herramienta de motivación para el personal, fomentando entornos de trabajo seguros
y saludables, al ofrecer un medio que le permita a la organización identificar y
controlar coherentemente sus riesgos de seguridad y salud.

En concordancia con la anterior situación la legislación colombiana estipula que
todas las empresas deben contar con un sistema de seguridad y salud en el trabajo
15

que contenga todo lo necesario para preservar y mejorar la seguridad y salud
individual y colectiva de los trabajadores, a través de estrategias que eviten los
accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.

A nivel local basado en diseños de sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo en
Terminal de Transportes S.A., elaborado por Ponce (5) en el año 2015 y Consultorio
Odontológico Smile ART del autor Fiallo (6) en abril del año 2017, en el municipio de
Pasto, departamento de Nariño, en el marco de la mejora continua “planear hacer
verificar y actuar” se pudo evidenciar que las empresas no cuentan con un
diagnóstico adecuado, que permita establecer estrategias para la reducción y
prevención de accidentes y enfermedades laborales, así mismo los sistemas
elaborados no son implementados en su totalidad, en el diseño no se evidencian
planes de trabajo lo que dificulta a las empresas establecer un panorama de que
acciones se implementarán

Lo anterior permite identificar como problema, que al no realizar un diagnóstico
adecuado; identificando todos los riesgos y peligros a los cuales están expuestos los
trabajadores y las condiciones de salud actuales, entre otros, un sistema de
seguridad y salud en el trabajo no funcionará debidamente, por ende no cumplirá el
objetivo principal que es la prevención de accidentes y enfermedades laborales, de
igual manera, se ve la necesidad de crear conciencia en la cabeza general de cada
empresa resaltando la importancia de su implementación y de los efectos legales que
puede acarrear su incumplimiento.
Para el caso de la empresa en estudio “IPS Sur Salud”, dedicada a la prestación de
servicios médicos integrados, se puede evidenciar que actualmente no cuenta con un
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que permita de manera
lógica y por etapas proteger la seguridad y salud de sus trabajadores, presentándose
en sus trabajadores casos no controlados de ausentismo y accidentes de trabajo.
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Relacionando los estudios anteriores a nivel internacional, nacional y regional se ve
la necesidad de crear un sistema partiendo de un diagnóstico completo y de la
concienciación a cada representante de las empresas.

1.2 Pregunta Problema

¿Cuáles son los elementos necesarios en el diseño del Sistema de Gestión en
Seguridad y Salud en el Trabajo de la IPS Sur Salud?

17

2. Justificación

La IPS Sur Salud deberá considerar que hoy en día la Seguridad y Salud en el
Trabajo no es un gasto si no una inversión que proporciona las herramientas
necesarias para que los trabajadores desarrollen sus actividades en un ambiente
laboral en óptimas condiciones..

La IPS, al no tener conocimiento de los lineamientos establecidos en Decreto1072 de
2015 y Resolución 1111 de 2017, carece de un Sistema de Seguridad y salud en el
Trabajo, lo que ha llevado a la institución a manejar de manera desestructurada las
acciones tendientes a la protección de la seguridad y salud de su personal.

Lo anterior, refleja la urgente necesidad de que la IPS en primera medida diseñe un
Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, de tal forma que se convierta en un
instrumento guía para que de manera metódica y por etapas se establezcan las
acciones que se implementaran dando cumplimiento a la normatividad legal vigente,
brindando bienestar, mejorando la imagen de la empresa y evitando ausentismos
causados por accidentes y enfermedades laborales. Por consiguiente, la carencia de
un sistema puede inducir a la toma errónea de decisiones en lo relacionado con las
condiciones laborales en las que puede verse comprometida la integridad física y
mental de los trabajadores y por tanto no hay fundamento para crear estrategias de
promoción y prevención de accidentes y enfermedades laborales.

Con el presente proyecto de desarrollo se pretende de manera clara y metódica
establecer una guía para que la IPS Sur Salud, partiendo de la evaluación inicial y
diagnóstico de la organización, mejore sus condiciones laborales y reduzca al
máximo los factores de riesgo de exposición de los trabajadores en cada una de las
áreas de la institución, basada en la metodología del ciclo PHVA “Planear, hacer,
verificar y Actuar” con el fin de prevenir accidentes y enfermedades laborales,
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teniendo en cuenta políticas, personal involucrado, recursos disponibles, documentos
utilizados y la interacción mutua dentro del mismo.
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3. Objetivos

3.1 Objetivo General

Diseñar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo para la IPS Sur Salud
ubicada en el municipio de Pasto, departamento de Nariño, en cumplimiento a la
normatividad legal vigente

3.2 Objetivos Específicos
 Realizar el diagnóstico de la organización relacionado a las actividades
ejecutadas, materiales usados y riesgos de exposición
 Elaborar la matriz de peligros teniendo en cuenta la metodología expuesta en
la NTC 045
 Establecer las medidas que se implementaran para el diseño del sistema de
seguridad y salud en el trabajo
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4. Marco Teórico

4.1 Marco De Antecedentes

Para el estudio de la seguridad y salud en el trabajo (SST) existen varias
organizaciones que exponen los principios y las teorías acerca de esta disciplina.
Dos de estas son los organismos internacionales como la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), y la Organización Mundial de la Salud (OMS); organismos
internacionales que han unido esfuerzos con el fin de establecer convenios para
mejorar las condiciones de los trabajadores de todo el mundo. Estos organismos a
través de sus informes, aportan herramientas que invitan a las naciones a tomar
medidas que en su ejercicio, pueden incrementar la productividad y el bienestar
social del país.

El crecimiento y el desarrollo de la Salud Ocupacional, hoy Seguridad y Salud en el
Trabajo, se da en gran parte, gracias a la creación de la OIT en 1919. Sus principios
proceden de la Asociación Internacional para la Protección de los Trabajadores
creada en 1901 por los franceses Robert Owen y Daniel Legrand, quienes formularon
el Preámbulo que aún hoy continúa vigente. (7)

En 1946 la OIT y la OMS conforman una comisión conjunta que estableció y definió
los fines y campos de acción de la salud en el trabajo. Se determinó que esta debía
velar por el completo bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las
ocupaciones. Asimismo, se planteó que la salud en el trabajo estaría compuesta por
lo que luego se conocería como Higiene Ocupacional, Medicina del Trabajo y
Seguridad Industrial.

Años más tarde, La OIT promulga su estrategia de Trabajo Decente, la cual aboga
por un progreso social y económico mediante el mejoramiento de las condiciones de
trabajo. Esta estrategia contiene cuatro objetivos de los cuales uno de ellos se
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denomina “Protección Social”, donde busca promover la seguridad de los
trabajadores a través de la equidad en aspectos como: jornada laboral, salarios
justos y acceso a la salud; todos considerados como elementos esenciales del
trabajo decente.

La Medicina del Trabajo e Higiene Industrial surgen como disciplinas en Estados
Unidos y Europa bajo el amparo de grupos colegiados. Los términos fueron
acuñados oficialmente en 1950 en la primera reunión entre la OIT y la OMS para
hablar de la salud de los trabajadores. En esta reunión se estableció como objetivo
primordial de estas disciplinas, mantener el óptimo estado de salud de los
trabajadores, además de establecer consignas como "adaptar el trabajo al hombre, y
cada hombre a su labor".

No obstante, en la Conferencia de la OIT celebrada en 2003 se concluyó que, a
pesar de todos los esfuerzos realizados para mejorar las condiciones de los
trabajadores, aún se presentaban un número elevado de muertes por accidentes de
trabajo prevenibles y enfermedades relacionadas al mismo. Por tanto, se debían
desarrollar nuevas estrategias, tanto para los peligros ya conocidos, como para los
nuevos que podían surgir como consecuencia de los desarrollos tecnológicos,
biológicos, psicosociales y los cambios socioeconómicos que afectaban a las
empresas.

A partir de la conferencia del 2003, la OIT desarrolló una serie de mecanismos que
exhortaban a las naciones a generar programas de Seguridad y Salud en el Trabajo,
los cuales debían propiciar la cultura de la prevención. Consecuencia de lo anterior
se han venido realizando convenciones en distintos países, las cuales buscan
facilitar el intercambio de experiencias a nivel internacional e impulsar el desarrollo
de programas, especialmente en los países en desarrollo. En Colombia se aborda
formalmente el tema de la Seguridad Laboral por primera vez en 1915 con la ley 57.
Esta ley enuncia las responsabilidades que tiene el patrón con sus empleados,
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clasifica los tipos de incapacidad por accidente de trabajo, así como sus respectivas
indemnizaciones.

Según Lizarro (7), con la ley 64 de 1946, se crea el Instituto de Seguros Sociales,
con competencia para administrar la salud, las pensiones y los riesgos profesionales,
lo cual representa un gran cambio para la Seguridad y Salud en Colombia. Con la
ley 9 de 1979, conocida como el Código Sanitario Nacional, en su título tercero
denominado “Salud Ocupacional”, expone las medidas necesarias para prevenir los
daños a los trabajadores causado por la exposición laboral a agentes nocivos. La
reglamentación de esta Ley, se realiza a través del Decreto 614 de 1984 que aclara
la forma de administrar la Salud Ocupacional en Colombia. En el desarrollo de este
Decreto se formularon las Resoluciones 1016 de 1989 que regula el contenido de los
programas de Salud Ocupacional y la Resolución 2013 de 1986 que crea los Comités
de Medicina, higiene y Seguridad.

Con la entrada en vigor de la ley 100 de 1993 se establece la norma general de
Riesgos Profesionales y, a través del Decreto - Ley 1295 de 1994, se determina la
organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales y se
abre la puerta a la participación de entes privados en el sector, mediante el pago de
prestaciones económicas y asistenciales a los empleados de las empresas afiliadas.
(8).

Años más tarde, entra en vigencia la Ley 1562 de 2012 y su Decreto Reglamentario
1443 de 2014 donde se crea el Sistema de Gestión de SST en las empresas, con
apoyo del Convenio de Cooperación Técnica y de la mano de la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social, con el objetivo de fortalecer el Sistema General
de Riesgos Laborales a través de los Planes de Seguridad y Salud en el Trabajo, los
cuales tienen como propósito dar "continuidad a la Política Pública para la Protección
de la Salud en el Mundo del Trabajo" La II Encuesta Nacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo 2013, muestra como resultado las necesidades de la nación en materia
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de SST; a partir de estos resultados se gesta el Plan de seguridad y salud en el
trabajo 2013 - 2017.

A partir del año 2015 se compila en el Decreto macro 1072, todo lo relacionado a
seguridad y salud en el trabajo, derogando al Decreto 1443 de 2014, debido a que en
el capítulo 6 se encuentran establecidos todos los lineamientos contenidos en este
Decreto. Sin embargo a través de las dudas que surgen desde las empresas aparece
la Resolución 1111 de 2017 la cuál reúne los requisitos mínimos que son de
obligatorio cumplimiento, dando a facilidad a todas las personas naturales y jurídicas,
a través de una evaluación inicial dar cumplimento a todos los requisitos legales en el
tema de Seguridad y Salud en el Trabajo. (9).

4.2 Marco Institucional.

Comprende la información básica de la empresa, su misión, visión, mapa de
procesos y estructura organizacional.
Tabla 1. Información Básica de la Empresa.
IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
Razón Social
Representante Legal:
SOCIEDAD MEDICA SURSALUD SAS
ROSARIO DE FATIMA ZARAMA SANTACRUZ
Centros
de Sede Sur
Trabajo
Sede Norte
Actual A.R.L
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS
ACTIVIDAD ECONÓMICA: Actividades de la práctica médica, sin internación.
CIIU

8621

Clase de Riesgo: III

TASA: 2.436%

Fuente: Elaboración propia 2018.

4.2.1 Misión. La Sociedad Médica Sursalud S.A.S., es una Institución prestadora de
servicios de salud de I, II y III nivel de complejidad ambulatoria, dentro del contexto
del sistema general de seguridad social, con criterios de oportunidad, efectividad y
humanización, comprometida a mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios y
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garantizar su atención segura, con tecnología y con personal asistencial y
administrativo calificado.

4.2.2 Visión. La Sociedad Médica Sursalud S.A.S, se consolidará para el año 2018,
como una Institución prestadora de servicios de salud, ya certificada y reconocida por
su calidad, compromiso, autosuficiencia y mejoramiento continuo, con la gestión
necesaria para la ampliación de su portafolio de servicios, garantizando a nuestros
usuarios, el acceso a los servicios de salud, con una infraestructura adecuada,
talento humano capacitado, salud financiera y organizacional.

4.2.3 Mapa de Procesos. La IPS Sur Salud, bajo su proceso de certificación de
calidad, cuenta con un mapa de procesos el describe los procesos de
direccionamiento, asistenciales, apoyo y control teniendo en cuenta el cliente y sus
requisitos y la satisfacción final del cliente.

Figura 1. Mapa de Procesos. Fuente: IPS Sur Salud año 2017
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4.2.4 Estructura Organizacional. La estructura organizacional contiene el personal
que compone la IPS Sur Salud por cada una de sus áreas:

Tabla 2. Relación de trabajadores IPS Sursalud S.A.S por Mapa de Procesos
PROCESO
GERENCIA
COMERCIAL
GESTION DE CALIDAD
RECURSO HUMANO

NOMINA
1
1
1
1
AREA: ASISTENCIAL

ADMISION REGISTRO – SIAU
HISTORIA CLINICA
CONSULTA MEDICA Y ESPECIALISTAS
ENFERMERIA
LABORATORIO CLINICO
REHABILITACION TERAPEUTICA
ODONTOLOGIA
AREA:APOYO
MANTENIMENTO
COMPRAS,ALMACEN E INVENTARIOS
APOYO LOGISTICO
CONTABILIDAD
AREA: CONTROL
AUDITORIA MEDICA
AUDITORIA DE CALIDAD
SUBTOTAL
TOTAL

CONTRATISTA

5
2
15
4

3
4

5
5
1
1
3
1

4
1
1

1
19

41
60

Fuente: Estudio IPS SurSalud.

26

Figura 2. Organigrama. Fuente: IPS Sur Salud año 2017

4.3 Marco Teórico

4.3.1 Sistema de Gestión de la seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Consiste
en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que
incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la
auditoria y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y
controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo (10)

4.3.2 Objeto y campo de aplicación. Tiene por objeto definir las directrices de
obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por todos los empleadores
públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil,
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comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector
cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los
trabajadores dependientes. (11)

4.3.3 Metodología PHVA. Conocido también como El ciclo de Deming (de Edwards
Deming), es un modelo de mejora continua en cuatro pasos, como se muestra en la
figura 3:

Planificar: establecer los objetivos del sistema y sus procesos, y los recursos necesarios
para generar y proporcionar resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las
políticas de la organización, e identificar y abordar los riesgos y las oportunidades.

Hacer: implementar lo planificado.

Verificar: realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la medición de los procesos y
los productos y servicios resultantes respecto a las políticas, los objetivos, los requisitos
y las actividades planificadas, e informar sobre resultados.

Actuar: tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea necesario. (12)

Figura 3. Estructura del ciclo PHVA.
Fuente: https://www.google.com.co/search?q=ciclo+deming Tomado el 29 de Julio de 2016.
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4.4 Marco Conceptual

La investigación estuvo enmarcada dentro de los siguientes conceptos tomados del
Decreto 1072 de 2015:

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situación no deseable.

Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo (SG-SST), para lograr mejoras en el desempeño de la organización
en la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su política.

Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no
conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.

Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de la
organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria por su
baja frecuencia de ejecución.

Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la
organización, se ha planificado y es estandarizable.

Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa.

Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o
inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad
suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como
también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la
prestación de servicios y los recursos ambientales.
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Autoreporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el
trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las condiciones
adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo.

Centro de trabajo: Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área a cielo
abierto destinada a una actividad económica en una empresa determinada.

Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a
través de los siguientes pasos:

Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los
trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden
mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas.
Hacer: Implementación de las medidas planificadas.
Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están consiguiendo
los resultados deseados.
Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la
seguridad y salud de los trabajadores.

Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas y de autoreporte de
condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil
sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora.

Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o factores
que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud
de los trabajadores quedan específicamente incluidos en esta definición, entre otros: a)
Las características generales de los locales, instalaciones, máquinas, equipos,
herramientas, materias primas, productos y demás útiles existentes en el lugar de
trabajo; b) Los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de
trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia; c)
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Los procedimientos para la utilización de los agentes citados en el apartado anterior,
que influyan en la generación de riesgos para los trabajadores y; d) La organización y
ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergonómicos o biomecánicos y
psicosociales.

Descripción sociodemográfica: Perfil sociodemográfico de la población trabajadora,
que incluye la descripción de las características sociales y demográficas de un grupo de
trabajadores, tales como: grado de escolaridad, ingresos, lugar de residencia,
composición familiar, estrato socioeconómico, estado civil, raza, ocupación, área de
trabajo, edad, sexo y turno de trabajo.

Efectividad: Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en
el Trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia.

Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la
realización de una acción.

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo, que
afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción inmediata y
coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y primeros auxilios y en
algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su magnitud.

Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de
probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las
consecuencias de esa concreción.

Evento

Catastrófico:

Acontecimiento

imprevisto

y

no

deseado

que

altera

significativamente el funcionamiento normal de la empresa, implica daños masivos al
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personal que labora en instalaciones, parálisis total de las actividades de la empresa o
una parte de ella y que afecta a la cadena productiva, o genera destrucción parcial o
total de una instalación.

Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las
características de este.

Indicadores de estructura: Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a
recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las
demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Indicadores

de

proceso:

Medidas

verificables

del

grado

de

desarrollo

e

implementación del SG-SST.

Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados en el
periodo definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de
recursos propios del programa o del sistema de gestión.

Matriz legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa
acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los cuales
dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual deberá actualizarse en la medida
que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables.

Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este campo,
de forma coherente con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de la
organización.
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No conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de
estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, entre
otros.

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los
trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.

Política de seguridad y salud en el trabajo: Es el compromiso de la alta dirección de
una organización con la seguridad y la salud en el trabajo, expresadas formalmente,
que define su alcance y compromete a toda la organización.

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
las actividades desempeñadas.

Rendición de cuentas: Mecanismo por medio del cual las personas e instituciones
informan sobre su desempeño.

Revisión proactiva: Es el compromiso del empleador o contratante que implica la
iniciativa y capacidad de anticipación para el desarrollo de acciones preventivas y
correctivas, así como la toma de decisiones para generar mejoras en el SG-SST.
Revisión reactiva: Acciones para el seguimiento de enfermedades laborales,
incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad.

Requisito Normativo: Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por una
norma vigente y que aplica a las actividades de la organización.

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o
eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.
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Seguridad y salud en el trabajo (SST). La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es la
disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las
condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores.
Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la
salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico,
mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones.
(Decreto 1443 de 2014, art. 3)

Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). El Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) consiste en el desarrollo de un
proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la
organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de
mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que
puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo.

Valoración del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo
estimado.

Vigilancia de la salud en el trabajo o vigilancia epidemiológica de la salud en el
trabajo: Comprende la recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión continuada
y sistemática de datos a efectos de la prevención. La vigilancia es indispensable para la
planificación, ejecución y evaluación de los programas de seguridad y salud en el
trabajo, el control de los trastornos y lesiones relacionadas con el trabajo y el
ausentismo laboral por enfermedad, así como para la protección y promoción de la
salud de los trabajadores.

Dicha vigilancia comprende tanto la vigilancia de la salud de los trabajadores como la
del medio ambiente de trabajo.
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4.5 Marco Legal

El presente trabajo de grado se enmarca bajo la normatividad vigente en Colombia
relacionada a continuación:

Tabla 3. Marco Legal
LEGISLACION

DOCUMENTO

Constitución Política de Colombia 20/07/991

El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas
sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda
persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

Ley 9 de 1979

Por la cual se dictan medidas sanitarias, normas para preservar,
conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones.

Ley 46 de 1988

Por la cual se crea y organiza el sistema nacional para la prevención
y atención de desastres, se otorga facultades extraordinarias al
presidente de la república y se dictan otras disposiciones.

Ley 100 de 1993

Por la cual se organiza el sistema de seguridad social integral.

Ley 776 de 2002

Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y
prestaciones del sistema general de riesgos profesionales.

Ley 1010 de 2006

Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y
sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las
relaciones de trabajo.

LEY 1562 DE 2012

Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan
otras disposiciones en materia de salud ocupacional.

Decreto 2463 de 2001

Decreto 2090 de 2003

Por el cual se reglamenta la integración, financiación y
funcionamiento de las juntas de calificación de invalidez
"Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del
trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y
beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran
en dichas actividades".

Decreto 1477 de 2014

Por el cual se adopta la Tabla de Enfermedades Profesionales

Decreto 3615 de 2005

Por el cual se reglamenta la afiliación de los trabajadores
independientes de manera colectiva al Sistema de Seguridad Social
Integral

Decreto 1072 DE 2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario

Decreto 052 de 2017

Decreto 1990 de 2016

Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37. del Decreto
1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo,
sobre la transición para la implementación del Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
Por medio del cual ha modificado los plazos para el pago de
Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales, Artículo 3.2.2.1.
Plazos para la autoliquidación y el pago de los aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales
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LEGISLACION

Decreto 723 de 2013

DOCUMENTO
Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema General de Riesgos
Laborales de las personas vinculadas a través de un contrato formal
de prestación de servicios con entidades o instituciones públicas o
privadas y de los trabajadores independientes que laboren en
actividades de alto riesgo y se dictan otras disposiciones

Decreto 1575 de 2007

Expedición de normas técnicas de calidad de agua potable.

Decreto 1507 de 2014

Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la
Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional

Decreto 472 de 2015

Por el cual se reglamentan los criterios de graduación de las multas
por infracción a las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y
Riesgos Laborales

Decreto 4741 de 2005

Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de
los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la
gestión integral.

Decreto 780 de 2016

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Salud y Protección Social

Resolución 9031 de 1990

Resolución 04445 de 1996

Resolución 144 de 2017

Resolución 1111 de 2017

Resolución 2400 de 1979

Resolución 2013 de 1986

Resolución 1016 de 1989
Resolución 13824 de 1989
Resolución 7515 de 1990
Resolución 6398 de 1991
Resolución 1075 de 1992

Resolución 156 de 2005

Por la cual se dictan normas y se establecen procedimientos
relacionados con el funcionamiento y operación de equipos de rayos
x y otros emisores de radiaciones ionizantes y se dictan otras
disposiciones
Por el cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del
Título IV de la Ley 09 de 1979, en lo referente a las condiciones
sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y
similares
Por el cual se adopta el formato de identificación de peligros
establecido en el articulo 2,2,4,2,5,2 numerales 6,1 y 6,2 del Decreto
1563 de 2016 y se dictan otras disposiciones
Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y
contratantes
Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda,
higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.
Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los
comités de medicina, higiene y seguridad industrial en los lugares de
trabajo, conocido hoy como COPASST o Vigía en su defecto.
Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de
los programas de salud ocupacional que deben desarrollar los
patronos o empleadores en el país.
Por la cual se dicta una medida para la protección de la salud.
Licencias de prestación de servicios de salud ocupacional a
empresas.
Por la cual se establece procedimientos en materia de salud
ocupacional (exámenes de ingreso a la empresa)
Por la cual se reglamentan actividades en materia de salud
ocupacional :incluye farmacodependencia, alcoholismo y tabaquismo
en los p.o.s.
Por la cual se adoptan los formatos de informe de accidentes de
trabajo y enfermedad profesional y se dictan otras disposiciones.
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LEGISLACION

DOCUMENTO

Resolución 734 de 2006

Por la cual se establece el procedimiento para adaptar los
reglamentos de trabajo a las disposiciones de la ley 1010 de 2006.

Resolución 180466 de 2007

Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas

Resolución 1401 de 2007

Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes
de trabajo.

Resolución 2346 de 2007

Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas
ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas
ocupacionales”

Resolución 2844 de 2008

Guías de atención integral (GATISO)

Resolución 1013 de 2008

El Ministerio de la Protección Social, emite una nueva resolución por
la cual se adoptan unas nuevas Guías de Atención Integral de Salud
Ocupacional basadas en la evidencia (GATISO). Resolución 1013
del 25 de marzo del 2008. Diario Oficial 46.943 del 28 de marzo del
2008.Por la cual se incluyen otras 5 enfermedades profesionales.

Resolución 001918 de 2009

Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas
ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas
ocupacionales. Y su Parágrafo

Resolución 1075 de 1992

Dentro de las actividades del subprograma de medicina preventiva y
del trabajo, deben contemplarse campañas específicas tendientes a
fomentar la prevención y control de la farmacodependencia, el
alcoholismo y el tabaquismo, dirigida a sus trabajadores.

Resolución 0156 de 2005

RESOLUCIÓN 652 de 2012

Por la cual se adoptan los formatos de informe de accidente de
trabajo y de enfermedad profesional y se dictan otras disposiciones y
artículos 1° y 11 del Decreto 2800 de 2003 las personas naturales o
jurídicas contratantes deberán regirse por lo dispuesto en el Decreto
1295 de 1994 y la Ley 776 de 2002 para efecto de rendir los
informes de accidente de trabajo y enfermedad profesional ocurridas
al trabajador independiente;
Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del
Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas
privadas y se dictan otras disposiciones.

RESOLUCIÓN 1356 de 2012

Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 652 de 2012.

Resolución 482 de 2018

Por el cual se reglamenta el uso de equipos generadores de
radiación ionizante, su control de calidad, la prestación de servicios
de protección radiológica y se dictan otras disposiciones

Resolución 2347 de 2008

Guía GATISO DME (Desorden Músculo Esquelético)

Fuente: Elaboración propia. 2018.
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5. Diseño Metodológico

5.1 Tipo de Investigación

El tipo de investigación utilizada en el presente proyecto de grado se enmarca dentro de
la investigación cuantitativa de corte descriptivo la cuál identifica características, forma y
actitudes del universo investigado, establece comportamientos concretos, descubre y
comprueba la asociación entre variables enunciadas en la investigación.

5.2 Población

La población objeto de estudio está compuesta por la totalidad de los 60 trabajadores y
contratistas que conforman la IPS Sur Salud de la ciudad de Pasto departamento de
Nariño

5.3 Muestra

Para efectos del presente proyecto de grado se tomó la totalidad de la población a fin
de ser aplicados los instrumentos de investigación diseñados para la obtención de
información que llevará a la obtención de resultados para la realización del diseño del
sistema de seguridad y salud en el trabajo.

5.4 Metodología

Para efectos del presente trabajo, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, se ha
establecido la siguiente metodología, la cual describe para cada uno de los objetivos las
actividades que se llevaran a cabo y el producto que se obtendrá.
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Tabla 4. Metodología
METODOLOGIA

Identificación de áreas, procesos
procedimientos, materias primas a
utilizar

DESCRIPCIÓN
Diagnóstico
Se procede a realizar un recorrido por
todas las áreas de la IPS Sur Salud en
sus 2 centros de trabajo, identificando
áreas, peligros y riesgos de exposición.
Así mismo se solicita a la IPS toda la
documentación necesaria relacionada a
Procesos, inventario de materiales,
equipos, sustancias, etc

PRODUCTO
Registro fotográfico.
Mapa de procesos.
Organigrama,
Identificación de áreas
y
descripción
de
procesos

La evaluación se realizará siguiendo los Informe de evaluación
lineamientos del Decreto 1072 de 2015 Inicial y Plan de
capitulo 6 articulo 2.2.4.6.16
Mejora
Aplicación de encuestas de perfil Encuestas de Perfil
sociodemográfico a los 60 trabajadores Sociodemográfico
Realización
Perfil
de la IPS Sur Salud, tomando como diligenciadas
Sociodemográfico
guía de referencia el formato emitido por
el Ministerio de Trabajo
Aplicación de encuestas de morbilidad Encuestas
de
sentida, tomando como guía de Morbilidad
Sentida
Realización Morbilidad Sentida
referencia los formatos elaborados por diligenciadas
la ARL Positiva a la cual se encuentran
afiliados
Teniendo en cuenta las encuestas de Perfil
Perfil Sociodemográfico diligenciadas Sociodemográfico
por los trabajadores, se procede a
Análisis de información perfil
procesar la información mediante la
sociodemográfico
tabulación de encuestas y análisis de
resultados para generar el informe de
Perfil sociodemográfico
Teniendo en cuenta las encuestas de Condiciones de Salud
Morbilidad Sentida diligenciadas por los
trabajadores, se procede a procesar la
Análisis información morbilidad
información mediante la tabulación de
sentida
encuestas y análisis de resultados para
generar el informe de Condiciones de
Salud
Matriz de Peligros
De acuerdo a la información recopilada Matriz de peligros
Identificación
de
peligros
y en la etapa de diagnóstico se procede a para los 2 centros de
valoración del riesgo
realizar la matriz de peligros, utilizando trabajo de la IPS Sur
Artículo 2.2.4.6.15
la herramienta establecida en la GTC Salud
045.
Diseño del Sistema de Seguridad y salud en el Trabajo
Elaboración de la Política SG SST Política del Sistema
Elaborar la Política de Seguridad y
cumpliendo con los requisitos del elaborada
salud en el Trabajo
artículo 2.2.4.6.6 y 2.2.4.6.7
Elaboración de los objetivos del SG SST Objetivos del SG SST
Elaborar los objetos del SG SST
cumpliendo
con
los
requisitos elaborados
establecidos en el artículo 2.2.4.6.18
Evaluación Inicial del SG SST
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Establecer responsabilidades para
el cumplimiento del SG SST
Establecer un Procedimiento para
la conformación de COPASST y
Convivencia Laboral
Establecer
un
Capacitación,
Reinducción

programa
inducción

de
y

Establecer un procedimiento para
Comunicación del SG SST

Establecer un Procedimiento para
la conservación de documentos

Establecer un procedimiento de
Gestión del cambio frente al SG
SST

Establecer un procedimiento para
Adquisiciones

Elaboración del Plan de Trabajo

Indicadores de estructura, Proceso
y gestión definidos

Definir las responsabilidades asignadas
a todos los niveles de la empresa para
lograr
el
cumplimiento
en
la
implementación y mejora continua
Describir
un
procedimiento
para
conformar el comité paritario de
seguridad y salud en el trabajo y
Comité de Convivencia Laboral
Conforme a los requerimientos del
Artículo 2.2.4.6.11
establecer
un
Programa de formación
De acuerdo a los requisitos del
Artículo 2.2.4.6.14 se establece un
procedimiento que permita comunicar
los aspectos relacionados al SG SST a
todos los niveles de la empresa
De acuerdo a oos requisitos del
Artículo 2.2.4.6.13, se establece un
Procedimiento para la conservación de
documentos del SG SST
Conforme
a
los
requisitos
del
Artículo 2.2.4.6.26. s
establece
un
procedimiento de Gestión del cambio
para evaluar los cambios frente al SG
SST
Conforme
a
los
requisitos
del
Artículo 2.2.4.6.27 se establece un
procedimiento para adquisiciones y/o
compras que se realicen teniendo en
cuenta criterios de SG SST
Elaborar el Plan de trabajo que incluya
las
actividades
a
desarrollar,
responsables, recursos y cronograma
completamente definido para que la IPS
inicie con la ejecución de las actividades
Cumpliendo con los requisitos del
Artículo 2.2.4.6.19,
2.2.4.6.20,
2.2.4.6.21 y 2.2.4.6.22 se establecen los
indicadores del sistema de estructura,
proceso y resultado que permitan
evaluar la eficacia de la política y los
objetivos del SG SST

Fuente: Elaboración propia.

5.5 Cronograma (Ver anexo 1).

40

Asignación
de
Responsabilidades

Procedimiento para la
conformación
de
COPASST Comité de
Convivencia Laboral
Programa
de
formación y plan de
formación
Procedimiento
Comunicación del SG
SST

Procedimiento para la
conservación
de
documentos
Procedimiento
de
Gestión del cambio

Procedimiento
Adquisiciones

para

Plan de trabajo

Matriz de indicadores

6. Presentación de Resultados

6.1 Diagnóstico de la organización relacionado a las actividades ejecutadas,
materiales usados y riesgos de exposición

6.1.1 Descripción de Áreas de la Empresa. La IPS Sur Salud cuenta con dos sedes
para la prestación de sus servicios de salud: Sede Norte y Sede Sur

SEDE NORTE.

Figura 4. Vista fachada Ips Sur Salud sede Norte

SEDE SUR.

Figura 5. Vista fachada Ips Sur Salud Sede Sur
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6.1.2 Descripción General Procesos. En la tabla 5 se relaciona por cada uno de los
procesos de la Ips Sur Salud, cual es el objetivo y el alcance

Tabla 5. Descripción general de procesos
PROCESO

Gerencia.

Compras Almacén
e Inventarios.

Facturación
Recaudo

Y

Comercial.

Mantenimiento.

Contabilidad.

Gestión

De

OBJETIVO
Propiciar un ambiente adecuado
para el cambio y desarrollo de la
organización
que
le
permita
gestionar el objetivo empresarial
(prestar servicios de salud de óptima
calidad y sostenibilidad financiera);
mantener y gestionar el sistema de
gestión de calidad
Realizar la compra de acuerdo a las
necesidades del servicio, ingresar a
inventarios y contar con proveedores
evaluados que cumplan con los
requerimientos de la organización.
Realizar el cobro de cuotas
moderadoras y copagos; Presentar
facturas ante las EPS.
Planear, dirigir y coordinar todas las
actividades relacionadas con la
satisfacción de los clientes, la
realización de relaciones comerciales
a corto y largo plazo y acuerdos
comerciales que garanticen el
cumplimiento del presupuesto de
ventas asignado para aumentar el
volumen de ventas de los servicios
de salud.
Realizar acompañamiento técnico,
adecuación y mantenimiento de
equipos biomédicos,
equipos de
cómputo, impresoras, tanques de
agua, redes eléctricas y de datos de
manera
oportuna,
confiable
y
eficiente en la utilización de los
recursos asignados.
Llevar ordenadamente las cuentas
de
la
empresa,
generando
información precisa útil, confiable y
obteniendo en cualquier momento
información veraz y sistemática
sobre el movimiento económico y
financiero de la empresa y que se
conviertan en indicadores que
ayuden a evaluar la trayectoria de la
organización.
Contribuir en el mantenimiento y
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ALCANCE

El proceso empieza con la planeación
de las actividades y termina con la
toma de las decisiones que permite el
logro del objetivo.

El proceso comienza con la necesidad
de definir los un plan de compras y
finaliza con la satisfacción del cliente
del proceso
Desde la confirmación de
actividades
realizadas
hasta
presentación de las facturas.

las
la

Desde la creación de un plan
comercial hasta la firma de contratos y
cartas de aceptación de las entidades.
Este proceso comenzará una vez se
termine el vínculo de exclusividad con
NEPS.

Definir el alcance y las actividades de
mantenimiento de equipos que deben
adelantarse en la institución, para
garantizar un funcionamiento normal
del recurso Técnico de equipos
médicos.

Va desde la identificación y captura de
información contable y financiera de
los hechos económicos hasta el
análisis e interpretación del resultado
de los estados financieros y la
elaboración de reportes internos y
externos

Este procedimiento aplica para todos

PROCESO
Calidad.

OBJETIVO
conformidad del sistema de gestión
de calidad y los procesos definidos,
con lo establecido en el manual de
calidad de la Sociedad Médica
SurSalud S.A.S.
Planear, organizar, desarrollar y
coordinar el sistema de selección de
personal, mediante controles legales,
con seguimientos en la inducción y
promoción del proceso.

Recurso Humano.

Auditoria
Calidad.

de

Auditoria Médica

Admisión
Registro - SIAU

Consulta Médica

Historias Clínicas

Enfermería

y

Programar y
internas
de
organización.

ejecutar auditorías
calidad
en
la

Establecer los pasos a realizar para
la programación y ejecución de
auditoría de historias clínicas de
Medicina
General,
Odontología,
Enfermería, Psicología y Nutrición,
además de la auditoría para el
Programa de Auditoria para el
mejoramiento de la Calidad en Salud
(PAMEC).
Brindar a nuestros pacientes una
atención segura y humanizada que
oriente, informe y de respuesta a los
requerimientos de los usuarios,
promoviendo de acuerdo con la
normatividad vigente externa e
interna, a la contribución de la
satisfacción en los usuarios en la
prestación
de
los
servicios
institucionales. Asignar citas, admitir,
registrar, hacer la activación de la
historia clínica sistematizada de
manera eficiente.
Realizar una atención integral,
oportuna, segura y con calidad a los
usuarios que demanden el servicio
de Consulta Médica de Medicina
Especializada, Medicina General,
Nutrición y Psicología.
Establecer el procedimiento de
manejo
de
historias
clínicas
magnéticas y manuales con el fin de
proporcionar
organización,
de
acuerdo a lo contemplado en la
normatividad vigente; para dar
trámite y recuperación de manera
eficaz, eficiente y uniforme.
Brindar

atención

con

calidad,
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ALCANCE
los procesos del Sistema de Gestión
de Calidad de la Sociedad Médica
SurSalud
S.A.S;
desde
su
estructuración, hasta su seguimiento y
mejora.
Inicia
desde
la
evaluación
e
identificación de la planta de personal
y finaliza con la evaluación de
desempeño
adelantada
por
la
institución.
Aplica desde la planificación de
auditoría interna de calidad, hasta el
seguimiento y cierre de acciones
correctivas para las no conformidades
decretadas.
Este procedimiento aplica desde la
planificación de las auditorías de
historias clínicas de Medicina General,
Odontología, Enfermería, Psicología y
de Nutrición y del programa de
auditoría
para
el
mejoramiento
continuo de
la calidad en salud
(PAMEC), su ejecución y seguimiento
al cumplimiento.

Aplica desde la solicitud de la cita
médica, admisión, registro y atención
del
Usuario,
finaliza
con
la
manifestación de satisfacción de los
servicios
prestados
durante
su
atención en la Institución.

Desde la solicitud del servicio hasta la
atención
con
un
diagnóstico
establecido y un tratamiento definido

Este proceso inicia con la activación y
diligenciamiento de la de la historia
continua con la entrega para el
copiado de la misma, finalizando con
el cálculo y el reporte de los
indicadores de gestión.
Aplica

a

todo

el

personal

de

PROCESO

Laboratorio Clínico

Rehabilitación
Terapéutica

Odontología

OBJETIVO
eficiencia y eficacia a los pacientes
que requieren atención en el servicio
de enfermería

Establecer los requisitos básicos
para
la
adecuada
toma
y
procesamiento de muestras y la
oportuna entrega de resultados.
Brindar atención terapéutica de
rehabilitación en forma eficaz y con
calidad para obtener el resultado
planificado dentro del tiempo y en la
oportunidad convenida.
Prestar los servicios de odontología
a los usuarios de la IPS, con
oportunidad, agilidad, accesibilidad,
continuidad, suficiencia, seguridad,
racionalidad, eficiencia, humanidad,
y alto grado de satisfacción de los
usuarios

ALCANCE
enfermería que realiza atención en los
diferentes servicios, y termina con la
captación y adherencia de los usuarios
a los diferentes programas de
enfermería.
El alcance de este proceso va desde
la preparación del material para la
toma de muestras hasta la entrega de
resultados.
El proceso comienza con la recepción
del paciente en el servicio de
rehabilitación y finaliza con el
tratamiento
realizado
según
la
necesidad detectada, facilitando su
rehabilitación
El proceso comienza cuando el
paciente tiene la necesidad de tener
su cita de odontología, hasta que
termina su tratamiento de odontología

Fuente: IPS SurSalud. Sistema de Gestión de Calidad. 2017.

6.1.3 Turnos de Trabajo-Horarios A continuación se detallan de manera general los
turnos y horarios de los trabajadores de la IPS Sur Salud.

Tabla 6. Turnos de Trabajo
GRUPO

Administrativos

Asistencial
Vigilancia

TURNOS-HORARIOS
LUNES A VIERNES:
7:00 a.m a 12:00 m ó de 2:00 p.m a 6:00
p.m
SABADOS: 8:00 a.m a 1:00 p.m
LUNES A VIERNES:
7:00 a.m a 12:00 m y
de 2:00 p.m a 7:00 p.m
SABADOS: 8:00 a.m a 1:00 p.m
TURNOS:
6:00 am a 2:00 pm –
2:00 pm a 10:00 pm –
10:00 pm a 6:00 am

Fuente: IPS SurSalud. Sistema de Gestión de Calidad. 2017.
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6.1.4 Evaluación Inicial. Teniendo en cuenta los 8 puntos descritos en el artículo
2.2.4.6.16, para la IPS Sur Salud, se elaboró la evaluación inicial con el fin de identificar
las prioridades en SST propias de la entidad:

1. La identificación de la normatividad vigente en materia de riesgos laborales
incluyendo los estándares mínimos del Sistema de Garantía de Calidad del
Sistema General de Riesgos Laborales para empleadores, que se reglamenten y le
sean aplicables.

En este sentido la IPS Sur Salud dentro de su normograma ha identificado la
normatividad básica relacionada a Salud Ocupacional, sin embargo no se ha
identificado en su totalidad la normatividad aplicable, por tanto se recomienda la
elaboración de la matriz legal a fin de ser aplicada en la IPS.

En cuanto a la revisión del cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en la
Resolución 1111 de 2017, aplicando el anexo técnico de dicha resolución se puede
evidenciar que la IPS Sur Salud únicamente cumple con el 13% de la totalidad de
requisitos, por tanto se recomienda implementar un Plan de Mejora basado en las
siguientes medidas de intervención, estableciendo fechas de ejecución, responsables,
recursos, etc.

2. La verificación de la identificación de los peligros, evaluación y valoración de
los riesgos, la cual debe ser anual. En la identificación de peligros deberá
contemplar los cambios de procesos, instalaciones, equipos, maquinarias, entre
otros.

La IPS Sur Salud, dentro de su documentación cuenta con un panorama de riesgos el
cuál fue elaborado en el año 2014, sin embargo se quedó en únicamente documento
debido a que nunca se intervinieron los riesgos existentes, se recomienda llevar a cabo
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la identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos y determinación
de controles para prevenir accidentes y/o enfermedades laborales en la empresa.

3. La identificación de las amenazas y evaluación de la vulnerabilidad de la
empresa; la cual debe ser anual

La IPS Sur Salud cuenta con un Plan de Emergencias de aplicabilidad al sector Salud
únicamente, sin embargo este no contempla la identificación de amenazas a las cuales
se encuentra expuesta en sus dos centros de trabajo, por otro lado tampoco ha
evaluado la vulnerabilidad de la empresa. Se recomienda crear el Plan de Prevención y
Preparación de Emergencias

4. La evaluación de la efectividad de las medidas implementadas, para controlar
los peligros, riesgos y amenazas, que incluya los reportes de los trabajadores; la
cual debe ser anual

Debido a que no se intervinieron los riesgos y amenazas, tampoco se evaluó la
efectividad de las medidas a implementar.

5. El cumplimiento del programa de capacitación anual, establecido por la
empresa,

incluyendo

la

inducción

y

reinducción

para

los

trabajadores

dependientes, cooperados, en Misión y contratistas

La IPS Sur Salud, cuenta con un Programa de capacitaciones pero no se tienen en
cuenta temas de seguridad y salud en el trabajo, se recomienda establecer un
Programa de Formación, capacitación, inducción y reinducción para todo su personal
que incluya todos los temas de capacitación de seguridad y salud en el trabajo que
surjan de la identificación de los riesgos de exposición.
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6. La evaluación de los puestos de trabajo en el marco de los programas de
vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores

Se recomienda que la IPS Sur Salud, evalúe puestos de trabajo en el marco de los
programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores, puesto que
estas actividades en pro del cuidado de los trabajadores aún no se han llevado a cabo.
Se recomienda realizar evaluaciones de puestos de trabajo, priorizando los más críticos
de acuerdo a la matriz de peligros.

7. La descripción sociodemográfica de los trabajadores y la caracterización de
sus condiciones de salud, así como la evaluación y análisis de las estadísticas
sobre la enfermedad y la accidentalidad

La IPS Sur Salud, no ha identificado características sociodemográficas ni condiciones
de salud, ni el análisis de las estadísticas sobre enfermedad y accidentalidad, por tanto
se recomienda utilizar como herramienta la aplicación de encuestas de Perfil
sociodemográfico, Morbilidad Sentida y generar un informe que permita de manera
detallada conocer la población y las condiciones de salud de los trabajadores para
generar las respectivas actividades de medicina preventiva que incluyan los sistemas
de vigilancia epidemiológica y seguridad en el trabajo

8. Registro y seguimiento a los resultados de los indicadores definidos en el
SGSST de la empresa del año inmediatamente anterior

La IPS no ha definido indicadores del SG SST, por tanto no ha realizado ni el registro ni
el seguimiento a los resultados, se recomienda en primera medida definir los
indicadores para realizar el seguimiento a las acciones propuestas dentro del sistema
de seguridad y salud en el trabajo.

Producto de esto se elaboró un Plan de Mejora el cual se lo presenta en Ver anexo 2.
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6.1.5 Diagnóstico de Condiciones de Salud y Seguridad en el Trabajo y
descripción Perfil Sociodemográfico

Frente a este ítem, se utilizó como herramienta la aplicación de encuestas de morbilidad
sentida y perfil sociodemográfico (ver anexo No 3 y anexo No. 4), las cuales fueron
aplicadas a la totalidad de la población trabajadora, con el fin de identificar la presencia
de enfermedades y el perfil sociodemográfico general de la población trabajadora.

La información recolectada mediante la técnica de la encuesta se tabuló cuantitativa y
cualitativamente y se presenta en tablas, gráficos y análisis de cada una de las
preguntas, obteniendo la siguiente descripción sociodemográfica:

Tabla 7. Distribución de la población según grupo etario
No

de

1. EDAD

Trabajadores

a. Menor de 18 años

0

b. 18 - 27 años

20

c. 28 - 37 años

28

d. 38 - 47 años

9

e. 48 años o más

3

TOTAL

60

Fuente: Elaboración propia. 2018

Figura 6. Edad
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Como se puede evidenciar en la figura anterior ninguna de las personas evaluadas
tiene menos de 18 años, un 33% de las personas evaluadas se encuentra en el rango
de 18 a 27 años, el 47% de las personas evaluadas está en el rango de 28 a 37 años,
el 15% de las personas evaluadas se encuentra en el rango de 38 a 47 años y
finalmente solo el 5% tiene más de 48 años.

Tabla 8. Distribución de la población según estado civil
No

de

ESTADO CIVIL

Trabajadores

a. Soltero (a)

35

b. Casado (a)/unión libre 22
c. Separado
(a)/Divorciado

3

d. Viudo (a)

0

TOTAL

60

Fuente: Elaboración propia. 2018

Figura 7. Estado Civil

El estado civil con mayor porcentaje corresponde a soltero con un 58%, en segundo
lugar está casado/unión libre con un 37%, en tercer lugar separado/divorciado con un
5% y viudo(a) el 0%.
Tabla 9. Distribución por género
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No

de

GÉNERO

Trabajadores

a. Masculino

11

b. Femenino

49

TOTAL

60

Fuente: Elaboración propia. 2018

Figura 8. Género

Se encontró predominio del género femenino con el 82% en tanto que el género
masculino corresponde al 18% de la población encuestada.

Tabla 10. Distribución por número de personas a cargo
NÚMERO

DE No

de

PERSONAS A CARGO

Trabajadores

a. Ninguna

17

b. 1 - 3 personas

42

c. 4 - 6 personas

0

d. Más de 6 personas

1

TOTAL

60

Fuente: Elaboración propia. 2018
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Figura 9. Número de persnas a cargo

El 70% de la población encuestada tiene de 1 a 3 personas a cargo, seguido de un 28%
que refleja que no tienen personas a cargo y solo el 2% tiene más de 6 personas a
cargo.

Tabla 11. Distribución del nivel de escolaridad de la población
NIVEL DE ESCOLARIDAD

No de Trabajadores

a. Primaria

0

b. Secundaria

4

c. Técnico / Tecnólogo

16

d. Universitario

36

e. Especialista / Maestro

4

TOTAL

60

Fuente: Elaboración propia. 2018
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Figura 10. Nivel de escolaridad

El nivel de escolaridad que más predomina en la IPS Sur Salud es el Universitario con
un 60%, en segundo lugar se puede evidenciar el Técnico tecnológico con un 27%, en
tercer lugar se encuentra por igual porcentaje el nivel de especialista y secundaria con
un 7%. Ninguna persona se encuentra dentro del nivel de primaria.

Tabla 12. Distribución por tenencia de vivienda
No

de

TENENCIA DE VIVIENDA

Trabajadores

a. Propia

13

b. Arrendada

23

c. Familiar

24

d. Compartida con otra(s)
familia(s)

0

TOTAL

60

Fuente: Elaboración propia. 2018
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Figura 11. Tenencia de Vivienda

El 40% de la población encuestada posee vivienda familiar, seguido de un 38%
correspondiente a vivienda arrendada, mientras que el 22% posee vivienda propia, no
se evidencia que la población manifieste la tenencia de vivienda compartida.

Tabla 13. Distribución por uso del tiempo libre
No

de

USO DEL TIEMPO LIBRE

Trabajadores

a. Otro trabajo

16

b. Labores domésticas

21

c. Recreación y deporte

14

d. Estudio

7

e. Ninguno

2

TOTAL

60

Fuente: Elaboración propia. 2018
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Figura 12. Uso del tiempo libre

Como se puede evidenciar en la figura el 35% de la población encuestada emplea su
tiempo libre en labores domésticas, en segundo lugar se observa que el 23% lo emplea
en otro trabajo, en tercer lugar el 23% lo emplea en recreación y deporte, seguido de un
12% el cuál lo emplea en estudio y finalmente solo el 3% no hace ninguna de las
actividades mencionadas.

Figura 13. Cargos
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Tabla 15. Distribución por promedio de ingresos
PROMEDIO

DE No

INGRESOS (S.M.L.V)

de

Trabajadores

a. Mínimo Legal (S.M.L.) 26
b. Entre 1 a 3 S.M.L.

24

c. Entre 4 a 5 S.M.L.

7

d. Entre 5 y 6 S.M.L.

2

e. Más de 7 S.M.L.

1

TOTAL

60

Fuente: Elaboración propia. 2018

Figura 14. Promedio ingresos

El promedio de ingresos más representativo de la población trabajadora encuestada se
encuentra en el salario mínimo legal vigente con un valor de $737.717 representado
con un 43%, en segundo lugar un promedio entre 1 a 3 SMLV correspondiente en
valores entre $737.717 a $ 2.212.151 con un porcentaje del 40%, en tercer lugar un
promedio de ingresos entre 4 a 5 SMLV correspondiente en valores a $2.905.868 a
$3.688.585 con un porcentaje del 12%, en cuarto lugar se evidencia el rango entre 5 a 6
SMLV correspondiente en valores entre $2.905.868 a $ 4.426.302 con un porcentaje del
3% y con más de 7 SMLV correspondiente a más de $5.164.019 con un porcentaje del
2%.
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Tabla 16. Distribución por antigüedad en la empresa
ANTIGÜEDAD EN LA No

de

EMPRESA

Trabajadores

a. Menos de 1 año

28

b. De 1 a 5 años

26

c. De 5 a 10 años

5

d. De 10 a 15 años

1

e. Más de 15 años

0

TOTAL

60

Fuente: Elaboración propia. 2018

Figura 15. Antigüedad en la empresa

Se puede evidenciar que la población trabajadora encuestada con un porcentaje del
47% trabaja en la empresa menos de 1 año, el 43% trabaja en la empresa de 1 a 5
años, el 8% de 5 a 10 años, el 2% restante de 10 a 15 años, ningún trabajador ha
trabajado por más de 10 años.
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Tabla 17. Tipo de contratación
TIPO

DE No

CONTRATACIÓN

de

Trabajadores

a. Contrato a término
indefinido

1

b. Contrato Termino Fijo

8

c. Contrato Prestación
de Servicios

51

TOTAL

60

Fuente: Elaboración propia. 2018

Figura 16. Tipo de contratación

Evidentemente el tipo de contratación que más predomina es el de Orden de Prestación
de Servicios con un 85%, el 15% restante se encuentra dentro de la nómina de la
empresa con contrato a término indefinido representado por un 1,7% y a término fijo por
un 13.3%.
En cuanto a la información analizada sobre condiciones de salud, se tiene lo siguiente:

Tabaquismo. El 98% de las personas evaluadas refirió no fumar y solo el 2%
manifiesta ser fumador.
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Figura 17. Consumo de cigarrillo

Consumo de Bebidas alcohólicas. De acuerdo a la figura el 90% de las personas
evaluadas no consumen bebidas alcohólicas y el 10% refiere que si consume este tipo
de bebidas.

Figura 18. Consumo bebidas alcoholicas

Actividad Física. El 72 % de las personas encuestadas refieren no realizar algún tipo
de deporte comobaloncesto, voleibol, tenis, scuach, ping pong, beisbol, mínimo 2 veces
al mes y solo el 28% restante manifiestan si realizar alguno de este tipo de deportes.
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Figura 19. Actividad Física Mes

Sin embargo de acuerdo a la siguiente figura, se puede evidenciar que las personas
encuestadas, el 38% manifiesta realizar actividad física o deporte diferente a los
relacionados anteriormente menos de 3 veces a la semana, en tanto que el 62% no
practica ninguna actividad física.

Figura 20. Actividad Física Semana

Índice de Masa Corporal. La siguiente figura, de acuerdo al índice de masa corporal
muestra que el 63% de la población encuestada presenta un peso normal, el 30% tiene
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un peso superior al normal, el 5% presenta obesidad y el 2% restante tiene un peso
inferior al normal

Figura 21. Indice de Masa Corporal

Diagnóstico de enfermedades. A continuación se relacionan los resultados de las
patologías que reportaron los trabajadores encuestados

Tabla 18. Diagnóstico de enfermedades
DIAGNOSTICADO

ENFERMEDADES

O

%

SÍ

NO

0%

0

60

0%

0

60

0%

0

60

Hipertensión arterial o tensión alta

0%

0

60

Enfermedades del corazón

2%

1

59

Trastornos de audición

2%

1

59

Enfermedades de la piel

3%

2

58

Colesterol o Triglicéridos elevados

3%

2

58

Hernias (inguinal, abdominal)

3%

2

58

3%

2

58

CONDICIONES
Enfermedades de los pulmones como asma,
enfisema, bronquitis
Diabetes (azúcar alta en la sangre)
Enfermedades

cerebrales

como

derrames,

trombosis, epilepsia

Enfermedades de los músculos, tendones y
ligamentos como desgarros, tendinitis, bursitis,
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DIAGNOSTICADO

ENFERMEDADES

O

SÍ

NO

3

57

5%

3

57

hernia de disco, compresión de raíces nerviosas, 8%

5
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CONDICIONES

%

esguinces, torceduras
Enfermedades de los huesos o articulaciones
como

artritis,

gota,

lupus,

reumatismo, 5%

osteoporosis
Enfermedades de los nervios (síndrome del túnel
del carpo u otros)
Enfermedades de la columna vertebral como

ciática, escoliosis o fractura
Alergias en piel o vías respiratorias

10%

6

54

Enfermedades digestivas

15%

9

51

Alteraciones visuales

28%

17

43

Fuente: Elaboración propia. 2018

Como se puede evidenciar en la siguiente figura las principales patologías presentes en
los trabajadores encuestados aunque con porcentajes bajos son: alteraciones visuales
con un 28%, enfermedades digestivas con un 15%, alergías en piel o vías respiratorias
con un 10%, enfermedades de la columna vertebral con un 8%, enfermedades de los
nervios con un 5% y enfermedades de los huesos o articulaciones con un 5%,
enfermedades en los músculos y tendones con un 3%,

transtornos de audición y

enfermedades del corazón con un 2%, el restante de enfermedades no se reportaron en
la encuesta aplicada a los trabajadores.
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Figura 22. Diagnóstico de enfermedades

Las patologías que requieren evaluación por medicina del trabajo para determinar si
hay o no asociación con los peligros existentes, debido a los peligros registrados en la
matriz de peligros, son:


Alteraciones Visuales puede estar relacionado al manejo continuo de videoterminales



Enfermedades Digestivas puede estar relacionado a hábitos alimenticios



Alergias en piel o vías respiratorias puede estar asociado al manejo de sustancias
químicas, material particulado o cualquier tipo de agente ocasionante de este tipo de
alergias



Enfermedades de la columna vertebral pueden estar asociadas a posiciones
mantenidas o forzadas en los puestos de trabajo



Síndrome de túnel carpiano puede estar asociado al manejo de equipos entre ellos el
mouse u otro elemento que causa este tipo de afectación



Enfermedades de los huesos o articulaciones puede estar asociada a enfermedades de
tipo común principalmente, se recomienda evaluar con un médico laboral si la actividad
que desempeña el trabajador afectado tiene relación con las actividades que ejecuta.
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Enfermedades en lo músculos y tendones, así mismo como el anterior caso se
recomienda revisar con el médico laboral si esta afectación tiene que ver con la
actividad que desempeña el trabajador

Se recomienda que la empresa realice los exámenes médicos ocupacionales a la
totalidad de la población trabajadora que incluye contratistas y personal de nómina para
complementar la información relacionada a patologías y realizar los programas de
vigilancia epidemiológica.

Fracturas, amputaciones o Várices. La siguiente figura permite evidenciar que solo el
3% de la población encuestada presenta várices en las piernas y solo el 2% ha tenido
fracturas en alguna de sus extremidades y ninguno de los trabajadores ha presentado
acortamiento o amputaciones en brazos o piernas

Figura 23. Fracturas, amputaciones o várices

3.2.3 Presencia de dolores. De acuerdo a la encuesta aplicada se puede evidenciar lo
siguiente: el 43% de la población trabajadora presenta dolor en cuello, el 40% dolor en
las rodillas, tobillos o pies, el 27% dolor en espalda, el 22% presenta dolor en cintura, el
20% dolor en codos y el 17% dolor en hombros.
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Tabla 19. Presencia de dolores
TIPO DE DOLOR

%

SÍ

NO

Dolor en el cuello

43%

26

34

Dolor en las rodillas, tobillos o pies

40%

24

36

Dolor en la espalda

27%

16

44

Dolor en la cintura

22%

13

47

20%

12

48

17%

10

50

Dolor en los codos, muñecas o
manos
Dolor en los hombros
Fuente: Elaboración propia. 2018

Tabla 20. Manifestaciones o Comportamientos
TIPO
DE
MANIFESTACIÓN
O
COMPORTAMIENTO
Dificultades para dormirse (insomnio)
Necesidad de estar solo y desinterés por las
cosas
Cansancio, aburrimiento o desgano
Irritabilidad (mal genio), actitudes y pensamientos
negativos
Consumo de algún medicamento para los nervios
o para dormir
Siente que no puede manejar los problemas de
su vida
Dolor de cabeza, dificultad para concentrarse,
trastornos intestinales, baja moral, descontento
con el trabajo
Tiene dificultad en la comunicación con sus
compañeros y jefes
Ha tenido problemas de salud a causa de su
trabajo
Tiene problemas con sus familiares

%

SÍ

NO

0%

0

56

0%

0

59

2%

1

49

2%

1

57

5%

3

60

5%

3

57

5%

3

57

7%

4

60

8%

5

55

18%

11

59

Fuente: Elaboración propia. 2018

En la siguiente figura se evidencian algunas de las manifestaciones o comportamientos
presentes en los trabajadores encuestados, donde se puede analizar lo siguiente: el
18% de los encuestados tiene problemas con sus failiares, el 8% ha tenido problemas
de salud a causa de su trabajo, el 7% tiene dificultad de comunicación con sus
compañeros y jefes, el 5% para cada uno de los siguientes comportamientos presenta
dolor de cabeza, siente que no puede manejar los problemas de su vida y consume
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algún medicamento para ls nervios, el 2% presenta irritabilidad (malgenio), actitudes y
pensamientos negativos otro 2% presenta cansancio, aburrimiento o desgano.

Ninguno de los trabajadores manifiesta sentir la necesidad de estar solo, desinterés por
las cosas y dificultades para dormirse.

Figura 24. Manifestaciones o comportamientos

6.2 Matriz de Peligros Teniendo en Cuenta la Metodología Expuesta en la NTC 045

Se elaboró para la IPS Sur Salud la matriz de peligros (ver anexo No. 5) donde se
identificaron los peligros y se evaluaron los riesgos teniendo en cuenta la metodología
establecida en la GTC 045, la cual permite la participación activa de los trabajadores y
partes interesadas y la priorización de los riesgos para establecer medidas de
intervención.

La metodología utilizada para la recolección de información fue la siguiente:
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6.2.1 Recolección de información en campo.
 Sensibilización a todo el personal sobre peligros y riesgos
 Visita a los sitios de trabajo donde se identifica los riesgos presentes y las
actividades a ejecutar.
 Inspección visual y registro fotográfico de cómo se llevan a cabo las tareas,
procesos, materias primas utilizadas, los equipos y herramientas empleados
 Entrevista a los trabajadores sobre los peligros existentes en sus actividades
 Análisis de la información recolectada en cuanto a la empresa y registro de los
resultados encontrados en el formato matriz de identificación de peligros,
valoración de riesgos y determinación de controles.

6.2.2 Elaboración matriz de identificación de peligros evaluación de riesgos. La
matriz de riesgos de la IPS Sur Salud, se realiza teniendo en cuenta la metodología de
la Guía Técnica Colombiana GTC – 045. 2012:

6.2.3 Definir instrumento y recolectar información. Utilizar el formato de matriz de
peligros para recopilar la información: una herramienta donde se registre la información
para la identificación de peligros y valoración de los riesgos.

6.2.4 Clasificar los procesos, actividades y las tareas. Preparar una lista de los
procesos de trabajo y de cada una de las actividades que lo componen y clasificarlas;
esta lista debería incluir instalaciones, planta, personas y procedimientos.

6.2.5 Identificar los peligros. Incluir todos aquellos relacionados con cada actividad
laboral. Considerar quién, cuándo y cómo puede resultar afectado.

6.2.6 Identificar los controles existentes. Relacionar todos los controles que la
organización ha implementado para reducir el riesgo asociado a cada peligro.
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6.2.7 Evaluar y Valorar riesgo. Evaluar el riesgo: calificar el riesgo asociado a cada
peligro, incluyendo los controles existentes que están implementados. Se debería
considerar la eficacia de dichos controles, así como la probabilidad y las consecuencias
si éstos fallan. Ver al final del documento como se realiza la evaluación del riesgo.

La evaluación de los riesgos corresponde al proceso de determinar la probabilidad de
que ocurran eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias, mediante el uso
sistemático de la información disponible.

Evaluación Nivel de riesgo (NR):
NR = NP x NC

En donde

NP = Nivel de probabilidad
NC = Nivel de consecuencia

Evaluación nivel de Probabilidad (NP):

NP= ND x NE

En donde:

ND = Nivel de deficiencia
NE = Nivel de exposición

Evaluación Nivel de deficiencia (ND): Para determinar el ND se puede utilizar la
siguiente tabla:

Tabla 21. Determinación del nivel de deficiencia
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Fuente: GTC 045. 2012

La determinación del nivel de deficiencia para los peligros higiénicos (físico, químico,
biológico u otro) puede hacerse en forma cualitativa o en forma cuantitativa, para la IPS Sur
Nivel de

Valor de

Significado

deficiencia
Muy Alto (MA)

ND
10

Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible la
generación de incidentes o consecuencias muy significativas, o la
eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al

Alto (A)

6

Se
ha(n)
detectado
algún(os)
peligro(s) que pueden dar lugar a
riesgo
es nula
o no existe,
o ambos.
consecuencias significativa(s), o la eficacia del conjunto de medidas

Medio (M)

preventivas
existentes
es baja,
ambos. dar lugar a consecuencias poco
Se
han detectado
peligros
queopueden

2

significativa(s) o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de
Bajo (B)

No se

medidas
es moderada,
No
se hapreventivas
detectado existentes
consecuencia
alguna, o olaambos.
eficacia del conjunto de

Asigna

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

Valor

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

Salud se realizará de forma cuantitativa.

Nivel de Exposición (NE): Para determinar el nivel de exposición se utiliza la siguiente
tabla:

Tabla 22. Nivel de exposición
Nivel de exposición

Valor
de NE

Continua (EC)

4

Frecuente (EF)

3

Ocasional (EO)

2

Esporádica (EE)
Fuente: GTC 045. 2012

1

Significado
La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con
tiempo prolongado durante la jornada laboral.
La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada
laboral por tiempos cortos.
La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada
laboral y por un periodo de tiempo corto.
La situación de exposición se presenta de manera eventual.

Nivel de Probabilidad (NP): Para determinar el NP se combinan los resultados de las
tablas de Nivel de deficiencia y Nivel de exposición en la siguiente tabla
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Tabla 23. Determinación del nivel de probabilidad
Niveles de Probabilidad

Nivel de Exposición (NE)
4
3
MA – 40
MA – 30
MA – 24
A – 18
M–8
M–6

Nivel de deficiencia 10
6
(ND)
2

2
A –20
A – 12
B–4

1
A - 10
M-6
B–2

Fuente: GTC 045. 2012

El resultado del nivel de probabilidad, se interpreta de acuerdo con el significado que
aparece en la siguiente tabla:

Tabla 24. Significado de los diferentes niveles de probabilidad
Nivel de
probabilidad

Valor de NP

Significado

Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente
Entre 40 y 24 con exposición frecuente. Normalmente la materialización del
riesgo ocurre con frecuencia.
Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o
Alto (A)
Entre 20 y 10 bien situación muy deficiente con exposición ocasional o
esporádica.
La materialización del Riesgo es posible que suceda varias veces
en
la vida laboral
Situación
deficiente con exposición esporádica, o bien
Medio (M)
Entre 8 y 6
situación mejorable con exposición continuada o frecuente.
Es posible que suceda el daño alguna vez.
Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o
Bajo (B)
Entre 4 y 2
situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de
exposición.
Fuente: GTC 045. 2012
No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede
ser concebible.
Muy Alto (MA)

Nivel de Consecuencia (NC): A continuación se determina el nivel de consecuencias
según los parámetros de la siguiente tabla.

Tabla 25. Determinación del nivel de consecuencias
Nivel de Consecuencias

NC

Significado Daños Personales

Mortal o Catastrófico (M)

100

Muerte (s)

Muy grave (MG)

60

Lesiones
o
enfermedades
graves
irreparables
(Incapacidad permanente parcial o invalidez)

Grave (G)

25

Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral
temporal (ILT)

Leve (L)

10

Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad

Fuente: GTC 045. 2012

69

NOTA Para evaluar el nivel de consecuencias, tenga en cuenta la consecuencia
directa más grave que se pueda presentar en la actividad valorada.

Nivel del Riesgo (NR): Los resultados de las tablas 24 y 25 se combinan en la tabla 26
para obtener el nivel de riesgo, el cual se interpreta de acuerdo con los criterios de la
tabla 27.

Tabla 26. Determinación del nivel de riesgo

Fuente: GTC 045. 2012

Tabla 27. Significado del nivel de riesgo
Nivel

de

Riesgo

y

de Valor de NR Significado

intervención
I

4000-600

Situación crítica. Suspender actividades hasta que el
riesgo esté bajo control. Intervención urgente.

II

500 – 150

Corregir y adoptar medidas de control de

III

120 – 40

Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la

inmediato.

intervención y su rentabilidad
IV

20

Mantener las medidas de control existentes, pero se
deberían considerar soluciones o mejoras y se deben
hacer comprobaciones periódicas para asegurar que

Fuente: GTC 045. 2012

el riesgo aún es aceptable.
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6.2.8 Decidir si el riesgo es aceptable o no: Una vez determinado el nivel de riesgo,
se decide cuales riesgos son aceptables y cuáles no. En una evaluación
completamente cuantitativa es posible evaluar el riesgo antes de decidir el nivel que se
considera aceptable o no aceptable.

Para hacer esto, primero se establece los criterios de aceptabilidad, con el fin de
proporcionar una base que brinde consistencia en todas sus valoraciones de riesgos.
Esto debe incluir la consulta a las partes interesadas y debe tener en cuenta la
legislación vigente.

Al aceptar un riesgo específico, se debería tener en cuenta el número de expuestos y
las exposiciones a otros peligros, que pueden aumentar o disminuir el nivel de riesgo en
una situación particular. La exposición al riesgo individual de los miembros de los
grupos especiales también se debería considerar, por ejemplo, los grupos vulnerables,
tales como nuevos o inexpertos.

6.2.9 Elaborar el plan de acción: para el control de los riesgos, con el fin de mejorar
los controles existentes si es necesario, o atender cualquier otro asunto que lo requiera.
El resultado de una valoración de los riesgos debería incluir un inventario de acciones,
en orden de prioridad, para crear, mantener o mejorar los controles.

6.2.10 Revisar la conveniencia del plan de acción: re-valorar los riesgos con base en
los controles propuestos y verificar que los riesgos serán aceptables.

6.2.11 Mantener y actualizar: realizar seguimiento a los controles nuevos y existentes y
asegurar que sean efectivos. Asegurar que los controles implementados son efectivos y que
la valoración de los riesgos está actualizada
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6.2.12 Documentar: el seguimiento a la implementación de los controles establecidos en el
plan de acción que incluya responsables, fechas de programación y ejecución y estado
actual, como parte de la trazabilidad de la gestión en SST. (13)

Toda esta información fue recopilada y procesada a través de la matriz de peligros. Ver
anexo No. 5. Matriz de Peligros

6.3 Establecer las medidas que se implementaran para el diseño del sistema de
seguridad y salud en el trabajo

Conforme al diagnóstico obtenido se procede a establecer el diseño del Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo en cumplimiento del Decreto 1072 de 2017 y
Resolución 1111 de 2017, el cual consta principalmente de una Política, objetivos,
responsabilidades, procedimiento para conformar el COPASST y Convivencia Laboral,
Programa de capacitación, Matriz Legal, Procedimiento Comunicación, Conservación
de documentos, Gestión del Cambio, Adquisiciones y Plan de Trabajo.

6.3.1 Política de Seguridad y Salud en el trabajo

La IPS Sur Salud, busca ser la más competitiva en el Sector Salud, tomando como
prioridad el mejoramiento de las condiciones de trabajo, salud y seguridad de todos los
niveles de nuestra organización; trabajadores, contratistas y partes interesadas.
Mediante el desarrollo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual está
orientado al desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua,
que incluye la política, la planificación, la organización, la aplicación, la evaluación, la
auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y
controlar los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud en el trabajo en toda
nuestra cadena de valor.
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Por tanto, la IPS Sur Salud instaura su compromiso de implementar todas las acciones
necesarias contempladas en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo para la
gestión de todos sus riesgos laborales brindando seguridad a todos su personal
independientemente de su forma de contratación o vinculación, incluyendo contratistas
y subcontratistas en todos sus centros de trabajo, haciendo énfasis en promover la
cultura de auto cuidado buscando prevenir y/o minimizar la ocurrencia de enfermedades
y accidentes laborales a través del cumplimiento de la normatividad legal vigente en
Colombia, garantizando un ambiente de trabajo seguro, confortable y productivo.

El responsable asignado por la empresa para liderar el desarrollo del sistema de
seguridad y salud en el trabajo, cuenta con el apoyo de la alta gerencia, el COPASST y
trabajadores en general, mediante el compromiso de los mismos con las actividades de
seguridad y salud en el trabajo.

Para el cumplimiento de esta Política se destinaran los recursos físicos, económicos y
talento humano requeridos para la oportuna gestión e implementación del Sistema de
Seguridad y salud en el Trabajo, así como los que se requieren para el desarrollo
efectivo de actividades y programas que contribuyen a fortalecer la eficiencia de nuestro
personal de trabajo, la competitividad y buena imagen de la IPS.

6.3.2 Objetivos del SG SST. Se ha establecido para la IPS Sur Salud los objetivos del
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, los cueles son medibles con sus
respectivas metas, ver la siguiente tabla

Tabla 28. Objetivos del SG SST
Objetivos

Indicadores

Asegurar el Cumplimiento de los

No

requisitos legales y normativos

cumplidos

del

aplicables a la organización * 100

Sistema

de

Gestión

de

de

Meta

requisitos

aplicables

Cumplimiento del 100% de

/

requisitos

los requisitos

No

Seguridad y Salud en el Trabajo
de la IPS Sur Salud
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de

Objetivos

Indicadores

Meta

Garantizar el cumplimiento de los

No de requisitos cumplidos / No

Cumplimiento del 100% de

requisitos mínimos legales

total requisitos mínimos aplicables

los requisitos

Asegurar

No de riesgos intervenidos / No de

El 100 % de los riesgos

riesgos identificados * 100

identificados intervenidos

Vigilar y monitorear el estado de

No de trabajadores vigilados en

El

salud

Salud Ocupacional / No total de

trabajadores

trabajadores* 100

monitoreados

la

identificación,

evaluación e intervención de los
diferentes factores de riesgo y
peligros significativos para la
salud de los trabajadores.

de

los

trabajadores

asociado con factores de riesgo
ocupacional.
Disminuir

de

los

vigilados
en

y

Salud

Ocupacional
los

índices

de

accidentalidad
Disminuir

100%

No de trabajadores accidentados /

0% de accidentes

No total de trabajadores * 100

los

índices

de

enfermedad laboral

No

de

trabajadores

con

0% de enfermedad laboral

enfermedad laboral / No total de
trabajadores * 100

Responder

pronta

y

efectivamente ante situaciones

No de simulacros realizados / No

3

simulacros

de simulacros programados * 100

ante

realizados

amenazas

por

de emergencia o accidentes que

incendio, primeros auxilios

resulten en la operación.

y enfermedades laborales

Fuente: Elaboración propia. 2018

6.3.3 Responsabilidades del SG SST. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el trabajo SG-SST se alcanza en la medida que se logra una concepción clara de la
importancia del mismo en los niveles de la organización. Por esto se han planteado los
siguientes niveles de participación:

6.3.3.1 Gerente


Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y Salud ,en el Trabajo a través de
documento escrito, el empleador debe suscribir la política de seguridad y salud en el
trabajo de la empresa, la cual deberá proporcionar un marco de referencia para
establecer y revisar los objetivos de seguridad y salud en el trabajo;
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Asignación y Comunicación de Responsabilidades: Debe asignar, documentar y
comunicar las responsabilidades específicas en Seguridad y Salud en el Trabajo
SST a todos los niveles de la organización, incluida la alta dirección;



Rendición de cuentas al interior de la empresa: A quienes se les hayan delegado
responsabilidades en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST, tienen la obligación de rendir cuentas internamente en relación con su
desempeño. Esta rendición de cuentas se podrá hacer a través de medios escritos,
electrónicos, verbales o los que sean considerados por los responsables. La
rendición se hará como mínimo anualmente y deberá quedar documentada;



Definición de Recursos: Debe definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el
personal necesario para el diseño, implementación, revisión evaluación y mejora de
las medidas de prevención y control, para la gestión eficaz de los peligros y riesgos
en el lugar de trabajo y también, para que los responsables de la seguridad y salud
en el trabajo en. la empresa, el Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el
Trabajo según corresponda, puedan cumplir de manera satisfactoria con sus
funciones



Asignar y comunicar responsabilidades a los trabajadores en seguridad y salud en el
trabajo dentro del marco de sus funciones.



Garantizar la consulta y participación de los trabajadores en la identificación de los
peligros y control de los riesgos, así como la participación a través del comité o vigía
de Seguridad y Salud en el trabajo.



Revisar el cumplimiento del plan de trabajo anual en SST y cronograma.



Garantizar la supervisión de la seguridad y salud en el trabajo.



Evaluar por lo menos una vez al año la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.



Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas y objetivos.



Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar y controlar el
desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo.



Garantizar un programa de inducción y entrenamiento para los trabajadores que
ingresen a la empresa, independientemente de su forma de contratación y
vinculación.
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Garantizar un programa de capacitación acorde con las necesidades específicas
detectadas en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.



Garantizar información oportuna sobre la gestión de la seguridad y salud en el
trabajo y canales de comunicación que permitan recolectar información manifestada
por los trabajadores.



Realizar y ejecutar el plan de auditorías mínimo una vez al año.

6.3.3.2 Mandos Medios (Jefes de área)


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



Participar en la construcción y ejecución de planes de acción.



Promover la comprensión y aplicación práctica de la política en los trabajadores,
contratistas y partes interesadas.



Informar sobre las necesidades de capacitación y entrenamiento en Seguridad y
Salud en el Trabajo.



Participar en la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo.



Participar en las inspecciones de seguridad.

6.3.3.3 Responsable SST


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



Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del SG-SST.



Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la
implementación del SG-SST.



Coordinar con los jefes de las áreas, la elaboración y actualización de la matriz de
identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y hacer la priorización
para focalizar la intervención.
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Validar o construir con los jefes de las áreas los planes de acción y hacer
seguimiento a su cumplimiento.



Promover la comprensión de la política en todos los niveles de la organización.



Gestionar los recursos para cumplir con el plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y
hacer seguimiento a los indicadores.



Coordinar las necesidades de capacitación en materia de prevención según los
riesgos prioritarios y los niveles de la organización.



Apoyar la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo.



Participar de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo.



Implementación y seguimiento del SG-SST.

6.3.3.4 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo “Copasst”


Participar y conocer de los cambios generados en la gestión documental



Participar en la planificación de las auditorías internas del sistema de gestión con la
alta dirección



Proponer a las directivas las actividades relacionadas con la salud y la seguridad de
los trabajadores.



Participar en la investigación de un accidente y enfermedad de trabajo



Visitar periódicamente las instalaciones.



Acoger las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de seguridad.



Servir de punto de coordinación entre las directivas y los trabajadores para las
situaciones relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo.

6.3.3.5 Comité de Convivencia Laboral


Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones
que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan.
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Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se
formule queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso
laboral, al interior de la entidad pública o empresa privada.



Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que
dieron lugar a la queja.



Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes
involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva
de las controversias.



Formular planes de mejora y hacer seguimiento a los compromisos,



Presentar a la alta dirección de la entidad pública o la empresa privada las
recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y
correctivas del acoso laboral.



Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas
de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones.

6.3.3.6 Obligaciones de las ARL


Capacitar al COPASST o al Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo en los
aspectos relativos al SG-SST.



Prestar asesoría y asistencia técnica a las empresas afiliadas, para la
implementación del SG-SST.



Realizar la vigilancia delegada del cumplimiento del SG-SST e informarán a las
Direcciones Territoriales del Ministerio de Trabajo los casos en los cuales se
evidencia el no cumplimiento del mismo por parte de sus empresas afiliadas.

6.3.4 Procedimiento Elección Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
“COPASST” y Comité de Convivencia Laboral

1. Tener en cuenta el número de candidatos que conforman cada comité:
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2. Para Comité Paritario de Seguridad y salud en el Trabajo 1 representante de la IPS
y 1 de los trabajadores, con sus respectivos suplentes. Total 4 personas; 2 elegidos
por el empleador y 2 por los trabajadores. El Gerente los nombrará directamente y
los trabajadores lo harán mediante votación libre.
3. Para Comité de Convivencia Laboral: 1 representante de la IPS y 1 de los
trabajadores, con sus respectivos suplentes. Total 4 personas; 2 elegidos por el
empleador y 2 por los trabajadores. El Gerente los nombrará directamente y los
trabajadores lo harán mediante votación libre.

4. Realizar el proceso de convocatoria para las personas que quieran postularse
libremente y pertenecer al COPASST, estableciendo los plazos para que los
trabajadores puedan inscribirse como candidatos
5. El responsable SST tendrá a disposición una hoja de inscripción de los candidatos
al COPASST
6. Una vez terminado el proceso de postulación y con el listado de candidatos, se
organiza el proceso de votación y elección para los candidatos que van a
representar a los trabajadores.
7. Es necesario para garantizar una adecuada conformación elegir mínimo dos jurados
de votación que colaboraran en el proceso; un coordinador y un colaborador
8. Diligenciar el acta de apertura de las votaciones.
9. Realice el proceso de votación y elección de los representantes: Registre el
nombre, cédula y firma de la persona que va a votar con el fin de respaldar los
datos de votación que posteriormente se obtendrán.
10. Mencionar a los candidatos que se postularon ante todos los trabajadores y
someterlos a votación libre.
11. Una vez finalice la votación diligencie el acta de cierre de las votaciones y proceda
a efectuar el conteo de los votos.
12. Para la votación se debe tener en cuenta que se deben elegir dos principales con
sus respectivos suplentes
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13. Realizar un resumen del proceso de votación consignando información de los
resultados obtenidos del conteo de votos y especificando quienes serán los
principales y suplentes.
14. Realizar acta de conformación de cada comité.
15. Conformado el comité preséntelo ante todo el personal de la empresa y divulgue las
funciones básicas que desarrollaran.
16. Programe en el menor tiempo posible una primera reunión para determinar
presidente del comité y secretario. El presidente del comité lo designan los
representantes del empleador y entre todo el comité designan al secretario
17. Realizar reuniones mínimo una vez al mes dentro de la jornada laboral y dejar como
soporte las respectivas actas.

6.3.5 Programa de Capacitación, Inducción y Reinducción. El programa de
capacitación está dividido en actividades que se tendrán en cuanta para inducción,
reinducción y formación en temas específicos de acuerdo a los riesgos identificados:

6.3.5.1 Inducción. Cuando un trabajador independientemente de su forma de
contratación y vinculación ingresa a laborar por primera vez en la IPS Sur Salud debe
recibir una inducción completa, realizada por el Responsable SST, en aspectos
generales y específicos de las actividades a realizar, que incluya los siguientes temas
relacionados con el SG SST:
 Aspectos generales y legales en Seguridad y salud en el trabajo
 Política de SST
 Política de no alcohol, drogas, ni tabaquismo
 Reglamento de higiene y Seguridad en el trabajo
 Funciones del COPASST
 Funcionamiento del comité de convivencia laboral
 Plan de emergencia
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 Identificación de peligros y riesgos asociados a la labor a desempeñar y sus
controles
 Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea
 Responsabilidades generales en SST
 Derechos y deberes del sistema de riesgos laborales
 Prevención de accidentes y enfermedades laborales.

Al finalizar la inducción, el responsable SST, evaluará al trabajador o contratista a
través de una evaluación del proceso de inducción. Cada participante diligenciará los
registros de asistencia para evidenciar la asistencia a los procesos de inducción

6.3.5.2 Reinducción. Cada año se deberá realizar reinducción del SG SST a todo el
personal de la IPS Sur Salud con los temas mencionados anteriormente, siguiendo la
misma metodología que la inducción.

La evidencia de cada inducción y reinducción debe quedar consignada en el formato de
control de asistencia interno de la IPS Sur Salud.

6.3.5.3 Formación, capacitación y entrenamiento. Una vez identificados los riesgos y
peligros a los cuales están expuestos los trabajadores, a través de la matriz de peligros,
se identifican las necesidades de capacitación y entrenamiento.

La capacitación es de gran importancia, siendo uno de los puntos prioritarios para la
correcta implementación del Sistema SST,

está encaminado a todo el personal que

labora en la IPS Sur Salud; trabajadores, contratistas y/o proveedores. El entrenamiento
se efectúa con el fin de dar a conocer los riesgos a los cuales cada trabajador está
expuesto y la manera de mitigarlos.
Se establece el Plan de Formación, el cual contiene los temas que se llevaran a cabo,
de acuerdo a los riesgos identificados, las fechas tentativas y los responsables de dictar
la capacitación. En temas generales podrá ser la responsables de la capacitación la
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ARL a la cual se encuentre afiliados los empleados y en temas específicos se contará
con el profesional con las competencias necesarias.

A continuación se presenta el Plan de Formación que se llevará a cabo en la IPS Sur
Salud, el cuál fue elaborado de acuerdo a las necesidades que presenta la empresa y a
los riesgos de exposición de los trabajadores

Tabla 29. Plan de Formación
RIESGO
DETECTADO

TEMA DE
CAPACITACIÓN

RESPONSABLE

Socialización SG SST

Responsable SST

Todo el personal

Políticas del sistema

Responsable SST

Todo el personal

Reglamento de Higiene y
Responsable SST
Seguridad Industrial

Todo el personal

Comité Paritario de SST y
SISTEMA
DE
Comité de convivencia Responsable SST
SEGURIDAD Y
laboral
SALUD EN EL
Accidentes
y
TRABAJO
Responsable SST
Enfermedades Laborales

RIESGO
ELÉCTRICO

RIESGO
QUÍMICO

RIESGO
LOCATIVO
RIESGO
PSICOSOCIAL

RIESGO
BIOMECANICO

QUIEN VA
DIRIGIDO

Todo el personal
Todo el personal

Pausas activas

Responsable SST

Todo el personal

Estilos de vida saludables

Responsable SST

Todo el personal

Seguridad basada en el ARL-Responsable
comportamiento
SST

Todo el personal

Prevención
Riesgo
Eléctrico dentro de las ARL
instalaciones
Material Particulado
ARL
Manejo
Adecuado
Sustancias Químicas

de

Riesgo locativo en áreas
administrativas
Riesgo locativo en áreas o
actividades asistenciales
Manejo del Estrés
Carga Laboral
Manejo de Posturas
Manejo de Movimientos
repetitivos
Video terminales

ARL

Todo el personal
Servicios generales
Personal asistencial
y
servicios
generales

ARL
ARL
ARL

Todo el personal
administrativo
Todo el personal
asistencial
Todo el personal
Todo el personal
Todo el personal

ARL

Todo el personal

ARL

Todo el personal
administrativo

ARL
ARL

82

RIESGO
DETECTADO

RIESGO
MECÁNICO

TEMA DE
CAPACITACIÓN

RESPONSABLE

Manejo
adecuado
de
instrumentos
y/o
ARL
herramientas de trabajo en
áreas administrativas

Manejo de herramientas en
áreas
o
actividades
asistenciales
Prevención de robos y/o
RIESGO
atracos
PUBLICO
Autocuidado
Prevención
de
enfermedades
causadas
por hongos y/o bacterias
RIESGO
BIOLÓGICO
Normas de Bioseguridad:
lavado de manos, uso de
epp.
RIESGO
Exposición a temperaturas
FISICO
extremas
Primeros Auxilios
Manejo de Extintor
PLAN
DE
EMERGENCIAS Plan de Evacuación
Brigadas de Emergencia

QUIEN VA
DIRIGIDO
Todo el personal
administrativo

ARL

Todo el
operativo

personal

ARL

Todo el personal

ARL

Todo el personal

ARL

Todo el personal

ARL

Todo el personal

ARL

Vigilancia

ARL- Cruz Roja
ARL- Bomberos
ARL- Bomberos
ARL-Responsable
SST

Brigadistas
Brigadistas
Brigadistas
Brigadistas

Fuente: Elaboración propia.2018

Además de estos temas se consideran también aquellos que se relacionen con el
cumplimiento de las Políticas internas de la empresa como son: estilo de vida saludable,
alcohol y drogas y enfermedades de transmisión sexual y temas relacionados a la
prevención de accidentes y enfermedades laborales.

De cada capacitación que se realice se deberá dejar el respectivo registro mediante el
formato de registro de asistencia establecido por la IPS Sur Salud.

6.3.6 Comunicación del SG SST. Para la IPS Sur Salud, se ha establecido
mecanismos de comunicación, participación y consulta de empleados y partes
interesadas externas (proveedores, contratistas, clientes, comunidad, autoridad, entre
otras) sobre los aspectos relevantes del SG-STT.
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La comunicación puede ser Interna o Externa a través de los distintos niveles de la
empresa.

6.3.6.1 Comunicación Interna. La asignación y comunicación de responsabilidades,
las realizará el responsable SG SST, quien deberá comunicar por escrito a todos los
niveles de la IPS Sur Salud, incluida la Gerencia, las respectivas responsabilidades que
permitan dar cumplimiento al Sistema y dejar los soportes necesarios.

La comunicación interna multidireccional garantiza que el personal propio y contratado
por la empresa, conozcan el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,
los riesgos a los que se encuentran expuestos, así como los objetivos del Sistema de
Gestión y puedan además contribuir al cumplimiento de la Política del Sistema Gestión
y a la mejora continua. También sirve como medio de recepción de sugerencias e
información para la revisión de los procedimientos y programas.

El responsable del SG SST, difundirá entre el personal la información, resoluciones y
novedades relacionadas con el Sistema de Gestión mediante los siguientes medios:


Circulares informativas



E-mail



Cartelera



Capacitación



Reunión COPAST



Reunión Sub Comités.



Charlas



Inducción personal nuevo



Videos

Los trabajadores y/o contratistas internos pueden manifestar sus inquietudes,
sugerencias, reporte de condiciones, etc, mediante correo electrónico establecido por la
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empresa. Es importante que al finalizar el correo deje sus datos personales como
nombre completo y teléfono de contacto

6.3.6.2 Comunicación externa. La comunicación con las partes interesadas externas
(personas, proveedores, contratistas, clientes, comunidad, ente otros) se podrá realizar
a través de la persona responsable del SST, direccionando sus inquietudes
personalmente dirigiéndose a la oficina de Talento Humano al correo que establezca la
empresa

El responsable SST, documentará toda la información anteriormente mencionada y
brindará oportuna respuesta a las comunicaciones internas y externas

Es importante publicar en un lugar seguro y visible para todos los visitantes de la IPS
algunas normas y recomendaciones en SST establecidas por el responsable SST.

6.3.7 Procedimiento para la conservación de documentos. Cumpliendo con el
Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.12, para la IPS Sur Salud, se ha creado un
procedimiento que permita manejar de manera segura la documentación relacionada al
SG SST, la cuál es de estricta confidencialidad tanto para el trabajador como para la
empresa, es importante que se cumplan todos los lineamientos establecidos en el
procedimiento y que toda la información que se maneje de seguridad y salud en el
trabajo, se mantenga siempre demarcada y completamente ordenada, con ubicación al
alcance del trabajador.

6.3.7.1 Elaboración de documentos o formatos del sistema de seguridad y salud
en el trabajo. Se elaboran todos los documentos exigidos por la Resolución 1111 de
2017 y Decreto 1072 de 2015, los cuales deben ser de manera clara, ordenada y legible
que puede ser informes, programas, procedimientos, instructivos, formatos, etc
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6.3.7.2 Revisión por parte de la gerencia. La gerente revisará los documentos
verificando si es acorde con las directrices exigidas por la normatividad en cuanto al SG
SST

6.3.7.3 Aprobación de la documentación. La gerente una vez revisada la
documentación aprobará o no los documentos, si son aprobados deben ser divulgados
a todos los trabajadores, de lo contrario se acataran las recomendaciones brindadas
por gerencia para su respectiva aprobación

6.3.7.4 Custodia de los documentos. Conforme al Decreto 1072, la IPS Sur Salud,
conservará los registros y documentos que soportan el SG-SST, de manera controlada,
garantizando que sean legibles, fácilmente identificables y accesibles, protegidos contra
daño, deterioro o pérdida. La conservación de documentos se la tiene en medio
magnético y físico de forma electrónica.

Los documentos y registros, deben ser conservados por un período mínimo de 20 años,
contados a partir del momento en que cese la relación laboral del trabajador con la
empresa

Los documentos pueden existir en papel, disco magnético, óptico o electrónico,
fotografía, o una combinación de éstos y en custodia del responsable del SG-SST.

6.3.7.5 Revisión y actualización. Todos los documentos del SG SST deben ser
revisados una vez el año y actualizados si es pertinente.

6.3.8 Procedimiento de Gestión del cambio frente al SG SST. La IPS sur Salud,
deberá evaluar el impacto sobre la seguridad y salud, que puedan generar los cambios
internos (introducción de nuevos procesos, cambios en los métodos de trabajo,
adquisiciones, instalaciones, entre otros) o los cambios externos (cambios en la
legislación, evolución del conocimiento en seguridad y salud, entre otros).
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Para ello realizará la identificación de peligros y la evaluación de riesgos que puedan
derivarse de estos cambios, y se adoptarán las medidas de prevención y control antes
de su implementación cuando así proceda, en consulta con el SG SST.

6.3.8.1 Identificación del cambio

1. Identificar el tipo de cambio (cambio de legislación, tecnología, infraestructura,
instalaciones y equipos, adecuaciones del sitio de trabajo, personal, implementación de
nuevos procesos y ejecución de nuevos proyecto, en procedimientos y métodos de
trabajo, en materiales e insumos, en productos y servicios, en elementos de protección
personal, en requisitos normativos, entre otros.) en el formato Registro de solicitud y
autorización del cambio.
2. Si es el responsable SST quien lo identifica procede a diligenciar el formato de
“Gestión del Cambio”, si es la gerencia, un trabajador o contratista o subcontratista,
reporta al responsable SST para su posterior registro en el formato.

6.3.8.2 Factibilidad del cambio

1. El Profesional en Seguridad y Salud en el trabajo (Contratista), en compañía de las
áreas involucradas en el cambio, analizan los riesgos que se puedan presentar y los
requisitos de ley (si aplica).
2. Con base en los riesgos identificados en Seguridad y Salud en el trabajo, se
establecen las recomendaciones para ser implementadas antes, durante y después del
cambio y los cargos a quienes se les debe comunicar.
3. Adicionalmente, se identifican los elementos del sistema de gestión de SST que se
verán afectados por el cambio
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6.3.8.3 Aprobación o rechazo del cambio

1.

El Responsable SST comunica a la gerencia a través de informe si es necesario o

verbalmente soportado con el formato de Gestión del cambio, los cambios identificados
y la gerencia de acuerdo a su criterio autoriza o rechaza la ejecución del cambio
teniendo en cuenta las recomendaciones del responsable de SST
2. Identificar los peligros valora y evalúa los riesgos que se puedan generar por el
cambio. Establecer los respectivos controles para su eliminación o mitigación, mediante
la matriz de peligros.

6.3.8.4 Ejecución del cambio

1. Una vez aprobado por parte de gerencia se desarrolla la ejecución del cambio
teniendo en cuenta que las recomendaciones del responsable de SST hayan sido
implementadas
2. Crear y ajustar los documentos requeridos, y difundir.

6.3.8.5 Seguimiento y control

1. Se debe valorar si se están consiguiendo los resultados esperados y reportarlo en
el formato para gestión del cambio
2. Realizar seguimiento continuo.

6.3.9 Procedimiento para Adquisiciones. Este procedimiento tendrá aplicación
cuando existe la necesidad de realizar la compra de algún servicio o producto que
inciden en la prestación de los servicios de la IPS sur Salud, para lo cual se aplica a los
proveedores que están en listado de proveedores, a los cuales se les realizará una
evaluación, donde se tendrán en cuenta los que obtengan el mayor puntaje.

88

Este procedimiento debe ser aplicado por todas las dependencias que requieren bienes
y/o servicios; con el fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos de los bienes,
productos y/o servicios comprados.

Estas pautas, son obligatorias y tendrán aplicación cuando exista la necesidad de
realizar la compra de algún producto o servicio.

6.3.9.1 Selección y evaluación de proveedores. Antes de realizar la compra de algún
producto o servicio, se debe realizar la selección y evaluación de proveedores.

La

selección de proveedores, es la etapa previa al inicio del proceso de compra,

mediante la cual se logra la validación o aprobación de algunos proveedores, que
tienen las competencias para satisfacer adecuadamente las necesidades de la IPS sur
Salud.

Por lo tanto el proveedor que desee trabajar con la IPS sur Salud, debe ser ingresado
en el formato de selección y evaluación de proveedores, el cual lo diligenciará el área
encargada de la IPS, proporcionando la información indicada en el formato. Los
proveedores seleccionados serán los que obtengan los mayores puntajes. De acuerdo
a la evaluación de proveedores. O que tengan un puntaje de calificación igual o superior
al 80%.

6.3.9.2 Requisitos para contratistas y proveedores. Los requisitos Principales para
los contratistas y proveedores podrán ser los siguientes:


Que tenga una Razón Social



Nit



Rut



Que la empresa cuente con un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
(Reglamento Higiene y Seguridad Industrial, Políticas SST, Políticas de Prevención
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del consumo de sustancias Psicoactivas, Matriz de Peligros y Riesgos, Constancia
de Capacitación en prevención y atención de emergencias)


Constancia de entrega de Elementos de Protección personal



Afiliación de todos sus empleados al Sistema de Seguridad Social



Disponibilidad para EPP



Afiliación y pagos a Seguridad Social



En lo posible que tengan certificaciones en sistemas de gestión OHSAS 18001, ISO
9001, ISO 14001 o cualquier otra certificación que garantice el compromiso en la
implementación de Sistemas de gestión.

Estos requisitos deben ser comunicados a los proveedores y contratistas al momento
de realizar el contacto y solicitud de cotizaciones.

6.3.9.3 Aspectos a tener en cuenta antes durante y después. Para este propósito, la
IPS sur Salud debe considerar como mínimo, los siguientes aspectos en materia de
SST:


Incluir los aspectos de SST, en la evaluación y selección de proveedores y
contratistas



Establecer antes de iniciar el trabajo, canales de comunicación para la gestión de
SST con los proveedores y los contratistas



Verificar antes del inicio del trabajo y periódicamente, el cumplimiento de la
obligación de afiliación a la seguridad social integral, considerando la rotación del
personal por parte de los proveedores y contratistas



Informar a los proveedores y contratistas al igual que a los trabajadores de este
último, previo al inicio del contrato, los peligros y riesgos generales y específicos de
su zona de trabajo incluidas las actividades o tareas de alto riesgo, rutinarias y no
rutinarias, así como la forma de controlarlos y las medidas de prevención y atención
de emergencias. En este propósito, se debe revisar periódicamente la rotación de
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personal y asegurar que dentro del alcance de este literal, el nuevo personal reciba
la misma información


Instruir a los proveedores y contratistas, sobre el deber de informar al empleador
contratante acerca de los presuntos accidentes y enfermedades laborales ocurridos
en el ejercicio del objeto contractual, para que el contratante ejerza las acciones de
prevención y control que estén bajo su responsabilidad



Verificar la aptitud y la competencia del contratista y sus trabajadores o
subcontratistas, especialmente para el desarrollo de actividades consideradas como
de alto riesgo



Verificar periódicamente y durante el desarrollo de las actividades objeto del
contrato en la empresa, el cumplimiento de la normatividad en SST por parte de los
proveedores, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas.



Disponer de un manual para la seguridad de los contratistas de su organización,
involucrándolos en los procesos de promoción, prevención así como en las
campañas de sensibilización y percepción del riesgo campañas ver guía de manual
de contratistas.

6.3.10 Plan de Trabajo. Con el objetivo de dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015,
se ha elaborado para la IPS Sur Salud el plan de trabajo (ver anexo No. 6) el cual
plasma todas las actividades que la empresa debe cumplir relacionadas al sistema de
seguridad y salud en el trabajo, este plan deberá realizarse anualmente.

6.3.11 Indicadores de estructura, Proceso y gestión definidos. De acuerdo con la
medición y registro de los indicadores definidos para el cumplimiento de los objetivos y
metas, se determinará en qué medida se cumple con la política y los objetivos de SST.

Con el objetivo de realizar una supervisión detallada al desempeño del sistema se
realizarán seguimientos trimestrales al cumplimiento de los indicadores establecidos
para la medición de los programas de gestión detallados. Cada programa de gestión:
programas de vigilancia epidemiológica, programas de gestión de la accidentalidad y
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programas de gestión de riesgos específicos contarán con la definición de indicadores
de: Estructura, Proceso del SG-SST y Resultado. Ver anexo 7.
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7. Análisis Y Conclusiones
 El análisis de condiciones de salud muestra una población sana, sin embargo, se
requiere que se realicen los exámenes ocupacionales pertinentes de acuerdo al
riesgo de exposición y se implementen programas de promoción y prevención.
 De acuerdo al diagnóstico realizado en la IPS Sur Salud, teniendo en cuenta
cada uno de sus procesos, áreas, personal que labora, evaluación inicial, etc, es
evidente que la empresa se encuentra en un estado crítico obteniendo el 13%
del cumplimiento de los estándares mínimos una vez aplicado el anexo técnico
establecido en la Resolución 1111 de 2017, por tanto la empresa deberá cumplir
con el plan de mejora propuesto mediante el presente proyecto de grado de tal
forma que la empresa logre el 100% del cumplimiento de dichos estándares y
demás normatividad vigente.
 La evaluación inicial arrojo como puntos prioritario implementar las siguientes
acciones: designar al responsable de seguridad y salud en el trabajo que cuente
con Licencia en SST y el curso obligatorio de 50 horas, crear la política SST,
conformar los comités de COPASST, Convivencia Laboral y las brigadas de
emergencia y la elaboración de toda la documentación exigida por la Resolución
1111 de 2017.
 Se logró identificar así mismo los peligros y riesgos a los cuales está expuesta la
IPS Sur Salud esto con el objeto de evaluarlos y establecer los controles
necesarios para su prevención y/o mitigación lo que llevará a la prevención de
accidentes y enfermedades laborales que aunque de acuerdo a la evaluación la
mayoría no son de riesgo alto se requiere intervenir, principalmente el riesgo
físico (radiaciones ionizantes, biológico, psicosocial, biomecánico
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 La IPS Sur Salud debe mantener condiciones óptimas en su ambiente laboral,
cumplir la normatividad vigente implementado inicialmente el sistema de
seguridad y salud en el trabajo que fue elaborado para la empresa y mantener
acciones de mejora continua
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8. Limitaciones y Recomendaciones
 Se recomienda que la persona delegada como responsable del Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST, cuente con la formación de acuerdo a
la normatividad vigente correspondiente al curso obligatorio de SST de 50 horas
ofrecido por el ministerio de Trabajo con el Sena o ARL y la licencia en
Seguridad y Salud en el Trabajo, esta persona será la que implementará todas
las actividades contempladas en el SGSST, así mismo tendrá de manera
ordenada todos los registros que se deriven de dicha implementación y en el
momento de la visita por parte de la autoridades competentes, será la
responsable de brindar toda la información y acatará todas las recomendaciones
que las autoridades establezcan.
 El presente documento es una guía que permite llevar a cabo actividades en el
marco de la seguridad y salud en el trabajo que permiten disminuir, prevenir
accidentes y/o enfermedades laborales, la implementación es responsabilidad de
la empresa.
 Se recomienda realizar la intervención de todos los peligros identificados
priorizando los más altos siguiendo las recomendaciones establecidas en la
matriz de peligros y evaluación de riesgos.
 Para garantizar un adecuado cumplimiento al 100% de los estándares mínimos
se recomienda cumplir el plan de mejora en los tiempos estipulados y hacerle el
respectivo seguimiento
 Se recomienda la realización de un convenio con una IPS autorizada que cuente
con la respectiva licencia en SST para la realización de los exámenes
ocupacionales de ingreso, periódicos y de retiro para contratistas, subcontratistas
y personal de planta.
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 Se entrega el Plan de trabajo para el año 2018 el cual deberá ser ajustado por la
IPS de acuerdo a su cronograma y deberá cumplir todas las actividades
programadas y mostrar las respectivas evidencias
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ANEXO 1. CRONOGRAMA
ETAPAS

METODOLOGIA

AÑO 2017
NOVIEMBRE

OCTUBRE
1

2

3

4

1

2

3

AÑO 2018
DICIEMBRE

4 1 2 3 4 1

ENERO
2

3

FEBRERO
4

1

2

3

Elaboración
Propuesta
PROPUESTA
TRABAJO DE
GRADO

PROYECTO DE
GRADO

Entrega propuesta
de trabajo de grado
para revisión y
realización de
ajustes
Evaluación Inicial
del SG SST
Identificación de
áreas, procesos
procedimientos,
materias primas a
utilizar
Realización Perfil
Sociodemográfico
Realización
Morbilidad Sentida
Análisis de
información perfil
sociodemográfico
Análisis
información
morbilidad sentida
Matriz de Peligros
Identificación de
peligros y
valoración del
riesgo
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MARZO
4

1

2

3

ABRIL
4

1

2

3

MAYO
4

1

2

3

JUNIO
4

1

2

3

JULIO
4

1

2

3

4

ETAPAS

METODOLOGIA

AÑO 2017
NOVIEMBRE

OCTUBRE
1

2

3

4

1

2

3

AÑO 2018
DICIEMBRE

4 1 2 3 4 1

ENERO
2

3

FEBRERO
4

1

2

3

MARZO
4

1

2

3

ABRIL
4

1

Diseño del Sistema de Seguridad y salud en el Trabajo
Elaborar la Política
de Seguridad y
salud en el Trabajo
Elaborar los objetos
del SG SST
Establecer
responsabilidades
para el
cumplimiento del
SG SST
Establecer un
Procedimiento para
la conformación de
COPASST
Establecer un
Procedimiento para
conformación
Comité de
Convivencia laboral
Establecer un
programa de
Capacitación,
inducción y
Reinducción
Elaboración Matriz
Legal
Establecer los
Programas,
Procedimientos y
formatos
Establecer un
procedimiento para
Comunicación del
SG SST
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2

3

MAYO
4

1

2

3

JUNIO
4

1

2

3

JULIO
4

1

2

3

4

ETAPAS

METODOLOGIA

AÑO 2017
NOVIEMBRE

OCTUBRE
1

2

3

4

1

2

3

AÑO 2018
DICIEMBRE

4 1 2 3 4 1

ENERO
2

Establecer un
Procedimiento para
la conservación de
documentos
Establecer un
procedimiento de
Gestión del cambio
frente al SG SST
Establecer un
procedimiento para
Adquisiciones
Elaboración del
Plan de Trabajo
Indicadores de
estructura, Proceso
y gestión definidos
ENTREGA
AVANCE

SUSTENTACIÓN

Entrega avances
para revisión
Realización de
ajustes pertinentes
y aprobación
Sustentación
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3

FEBRERO
4

1

2

3

MARZO
4

1

2

3

ABRIL
4

1

2

3

MAYO
4

1

2

3

JUNIO
4

1

2

3

JULIO
4

1

2

3

4

ANEXO 2. RESULTADO EVALUACIÓN INICIAL Y MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
REQUISITOS MÍNIMOS RESOLUCIÓN1111 DE 2017
CRITERIO DE ACUERDO A LA RES 1111/17 QUE

MEDIDA DE INTERVENCIÓN

A EMPRESA NO CUMPLE

1.1.1 Responsable del Sistema de Gestión de Designar un responsable del SS SST que cuente con Licencia en
Seguridad y Salud en el Trabajo - SG -SST

SST vigente

1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG -SST.

de

Seguridad

los niveles de la empresa, frente al Sistema de Seguridad y Salud
en el Trabajo

1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de
Gestión

Establecer, documentar y divulgar las responsabilidades en todos

y

Salud en el Trabajo - SG -SST.

Asignar recursos tanto físicos, humanos y financieros, para la
adecuada implementación del SG SST
Tener el listado de todos los trabajadores de la IPS, tanto de

1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos nómina y contratistas y verificar que todos se encuentren afiliados
Laborales.

y/o que tengan sus aportes al día al Sistema General de Riesgos
laborales.
Conformar el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

1.1.6 Conformación COPASST / Vigía.

conforme a la normatividad legal vigente

1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía.

Realizar las respectivas capacitaciones al COPASST
Conformar el Comité de Convivencia Laboral conforme a la

1.1.8 Conformación Comité Convivencia
1.2.1

Programa

Capacitación

normatividad legal vigente

Promoción

y Crear un Programa de Capacitación, inducción y reinducción para

Prevención - PyP.

el SG SST y realizar actividades de Promoción y Prevención,

1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en
Sistema

de

Gestión

de Capacitar, brindar inducciones al personal nuevo y reinducciones a

Seguridad y Salud en el Trabajo - SG -SST, todo el personal de la IPS Sur Salud en temas de Seguridad y
actividades

de

Promoción

y Salud en el Trabajo y Actividades de Promoción y Prevención.

Prevención - PyP.
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Garantizar que el responsable SST de la IPS Sur Salud cuente
Seguridad

y

Salud

en

el con el curso de 50 horas del SG SST exigido por la normatividad

Trabajo - SG -SST con curso (50 horas).

legal vigente

2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo - SG-SST firmada, fechada y
comunicada al COPASST/Vigía.
2.2.1

Objetivos

cuantificables,

definidos,

claros,

con

Establecer, documentar, firmar y divulgar la Política del SG SST al
COPASST

medibles,
metas, Establecer, documentar y divulgar los objetivos del SG SST

documentados, revisados del SG-SST.
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CRITERIO DE ACUERDO A LA RES 1111/17 QUE

MEDIDA DE INTERVENCIÓN

A EMPRESA NO CUMPLE
2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades.
2.4.1

Plan

que

identifica

responsabilidad,

objetivos

recursos

Realizar la evaluación inicial del SG SST e identificar prioridades

metas,
con

cronograma y firmado.

Realizar el plan de trabajo que se llevará a cabo frente al SG SST,
que incluya el cumplimiento de objetivos, metas, responsabilidades
y recursos, que se encuentre firmado por la Gerente de la IPS Sur
Salud

2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema Elaborar toda la documentación exigida por el Decreto 1072 de
de

Gestión

de

Seguridad

y 2015, frente al SG STT y establecer un procedimiento para

Salud en el Trabajo - SG -SST.

conservación de documentos y registros
Una vez este creado e implementado el SG SST las personas que
se les haya asignado responsabilidades frente al sistema deberán

2.6.1 Rendición sobre el desempeño.

rendir cuentas sobre su desempeño, la información debe quedar
soportada mediante informe con acta de reunión
Realizar la matriz legal en cuanto a la legislación aplicable a la IPS

2.7.1 Matriz legal.

Sur Salud que incluya todas las leyes, decretos, resoluciones,
NTC, etc

2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en
Sistema

de

Gestión

de

Seguridad y Salud en el Trabajo - SG -SST.

Establecer mecanismos de comunicación interna y externa y
autoreporte en el SG SST de la IPS Sur Salud

2.9.1 Identificación, evaluación para adquisición de
productos

y

servicios

en Establecer un procedimiento

para identificar y evaluar la

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el adquisición de productos y servicios en SG SST
Trabajo - SG -SST.
2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y Establecer un mecanismo para evaluar y seleccionar bajo ciertos
contratistas.
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos
y externos en el Sistemade Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo - SG -SST.

criterios a proveedores y contratistas
Establecer un procedimiento para evaluar los cambios frente al SG
SST

3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional. información
actualizada de todos los trabajadores, del último Realización de encuestas de perfil sociodemográfico y morbilidad
año: la descripción socio demográfica de los sentida de la población trabajadora de la IPS Sur Salud,
trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado civil), estadísticas y análisis de las encuestas. Realizar un convenio con
la caracterización de sus condiciones de salud, la una IPS que cuente con los servicios de realización de exámenes
evaluación y análisis de las estadísticas sobre la médicos ocupacionales para los trabajadores y/o contratistas de la
salud de los trabajadores tanto de origen laboral IPS Sur Salud, iniciar con los trabajadores y contratistas que hasta
como común, y los resultados de las evaluaciones el momento no cuenten con su examen.
médicas ocupacionales.
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Enviar al médico especialista información relacionada a los perfiles
3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo.

de cargo de los trabajadores de la entidad para que se establezca
el profesiograma el cual contempla el tipo de examen a realizar en
función del cargo del trabajador.

3.1.4

Realización

de

ocupacionales

los

exámenes

-

médicos Realizar los exámenes periódicos para trabajadores y contratistas
Peligros. de

Periodicidad.
3.1.6

con

el

Programa

de

exámenes

médicos

ocupacionales establecido por la IPS Sur Salud

Restricciones

y

recomendaciones

medico/laborales.

Realizar seguimiento a las restricciones y recomendaciones
otorgadas por el médico laboral a través de los conceptos de
aptitud de los exámenes ocupacionales

3.1.7 Estilo de vida y entornos saludables (controles
tabaquismo,

alcoholismo

fármaco-dependencia y otros).
3.2.1 Reporte de los Accidentes de Trabajo y
Enfermedad

conformidad

Laboral

a

la

ARL,

EPS y Dirección Territorial del Ministerio del
Trabajo.

Realizar campañas de prevención de tabaquismo, alcoholismo,
farmacodependencia, estilos y entornos de vida saludables
Reportar todos los accidentes de Trabajo y Enfermedades
Laborales

a

la

ARL,

EPS y Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo, según sea el
caso y dejar los respectivos soportes almacenados de manera
ordenada por cada trabajador

3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y
Enfermedad Laboral.

Establecer un procedimiento para investigación de accidentes,
incidentes y enfermedades laborales y llevarlo a cabo en caso de
que ocurra una de las situaciones anteriormente mencionadas

3.2.3 Registro y análisis estadístico de incidentes, Registrar y analizar estadísticamente los accidentes, incidentes y
Accidentes

de

trabajo

y enfermedades

Enfermedad Laboral.

y

Enfermedad

Laboral
3.3.2 Medición de la frecuencia de los incidentes,
Accidentes

de

Trabajo

y

Enfermedad Laboral.
3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de
Trabajo

y

Enfermedad

Laboral.
3.3.4 Medición de la prevalencia de incidentes,
Accidentes

de

Enfermedad Laboral.

ocurridas

en

los

trabajadores

y

contratistas de la IPS SURSALUD

3.3.1 Medición de la severidad de los Accidentes de
Trabajo

laborales

Trabajo

y

Medir de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad
Laboral

Medir de la frecuencia de los incidentes, Accidentes de Trabajo y
Enfermedad Laboral.

Medir de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad
Laboral.

Medir de la prevalencia de incidentes, Accidentes de Trabajo y
Enfermedad Laboral.
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3.3.5 Medición de la incidencia de incidentes,
Accidentes

de

Trabajo

y

Enfermedad Laboral.
3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes,
Accidentes

de

Trabajo

y

Enfermedad Laboral.

Medir de la incidencia de incidentes, Accidentes de Trabajo y
Enfermedad Laboral.

Medir del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y
Enfermedad Laboral.

4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación Establecer y documentar un procedimiento para la identificación,
y valoración de peligros.

evaluación y valoración de peligros.

4.1.2 Identificación de peligros con participación de Realizar la matriz de peligros con la participación de todos los
todos los niveles de la empresa

niveles de la empresa

4.1.4 Realización mediciones ambientales químicas, Realizar mediciones ambientales según recomendaciones del
físicas y biológicas.

Responsable SST

4.2.1 Se implementan medidas de prevención y Implementar las medidas de prevención y control de los peligros
control / peligros.
4.2.2

Se

identificados

verifica

aplicación

de

las

medidas Realizar el seguimiento a la implementación de las medidas de

prevención y control.
4.2.3

prevención y control

Hay procedimientos, instructivos,

fichas, Establecer y documentar procedimientos, instructivos, protocolos,

protocolos.

etc encaminados al cumplimiento del SG SST
Establecer procedimiento de inspecciones y realización de las

4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía.

mismas en compañía del COPASST

4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal
-

EPP,

se

verifica

con Garantizar la entrega de EPP a los contratistas y subcontratistas

contratistas y subcontratistas.
5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y
Preparación ante emergencias.

5.1.2

Brigada

de

prevención

Establecer y documentar el Plan de Prevención y Preparación ante
emergencias que incluya todos los centros de trabajo de la IPS Sur
Salud

conformada,

capacitada y dotada.

6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado.

Conformar brigadas de emergencia, establecer un Plan de
capacitación y llevarlo a cabo. Realizar la respectiva dotación a los
brigadistas que permita su fácil identificación
Establecer y documentar los indicadores estructura, proceso y
resultado.

6.1.2 La empresa adelanta auditoría por lo menos Realización de auditorías del cumplimiento del SG SST conforme a
una vez al año.

la normatividad legal aplicable una vez al año o cuando se requiera
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6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados Realizar cada año la revisión por parte de la Gerencia siguiendo lo
y alcance de la auditoría.

establecido en el SG SST elaborado por la empresa

6.1.4 Planificación auditorías con el COPASST.

Planificar auditorías en compañía del COPASST

7.1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención
con

base

en

resultados

del Implementar las acciones de promoción y prevención que hayan

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el sido definidas
Trabajo - SG -SST.
7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y
de mejora.
7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas
y

de

mejora

de

la

investigación de Incidentes, Accidentes de Trabajo
y Enfermedad Laboral.

Establecer medidas correctivas, preventivas y de mejora.

Implementación de acciones preventivas, correctivas y de mejora
de la investigación de Incidentes, Accidentes de Trabajo y
Enfermedad Labora

7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas Implementar todas las medidas que los entes de control
de autoridades y ARL.

establezcan frente al SG SST
Fuente: Elaboración propia. 2018.
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ANEXO 3. ENCUESTA PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
Esta encuesta hace parte de la estructura del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
y el contenido de la misma es información clasificada.
Nombre
Cargo
Tipo de Contrato
Dependencia / Área
FECHA
Encierre en un circulo:
1. EDAD

2. ESTADO CIVIL

a. Menor de 18 años

a. Soltero (a)

b. 18 - 27 años

b. Casado (a)/unión libre

c. 28 - 37 años

c. Separado (a)/Divorciado

d. 38 - 47 años

d. Viudo (a)

e. 48 años o mas
3. GÉNERO

4. NÚMERO DE PERSONAS A CARGO

a. Masculino

a. Ninguna

b. Femenino

b. 1 - 3 personas
c. 4 - 6 personas
d. Más de 6 personas

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD

6. TENENCIA DE VIVIENDA

a. Primaria

a. Propia

b. Secundaria

b. Arrendada

c. Técnico / Tecnólogo

c. Familiar

d. Universitario

d. Compartida con otra(s) familia(s)

e. Especialista / Maestro
7. USO DEL TIEMPO LIBRE

8. PROMEDIO DE INGRESOS (S.M.L.)

a. Otro trabajo

a. Mínimo Legal (S.M.L.)

b. Labores domésticas

b. Entre 1 a 3 S.M.L.

c. Recreación y deporte

c. Entre 4 a 5 S.M.L.

d. Estudio

d. Entre 5 y 6 S.M.L.

e. Ninguno

e. Mas de 7 S.M.L.

9. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA

10. ANTIGÜEDAD EN EL
CARGO ACTUAL

a. Menos de 1 año

a. Menos de 1 año

b. De 1 a 5 años

b. De 1 a 5 años

c. De 5 a 10 años

c. De 5 a 10 años

108

d. De 10 a 15 años

d. De 10 a 15 años

e. Más de 15 años

e. Más de 15 años

11. TIPO DE CONTRATACIÓN

12.
HA
PARTICIPADO
EN
ACTIVIDADES
DE
SALUD
REALIZADAS POR
LA EMPRESA

a. Carrera Administrativa
b. Provisionalidad

a. Vacunación

c. Libre nombramiento y remoción

b. Salud oral

d. Contrato de Prestación de Servicios

c. Exámenes de laboratorio/otros

e. Honorarios/servicios profesionales

d. Exámenes periódicos
e. Spa (Relajación)
f. Capacitaciones en Salud Ocupacional
g. Ninguna

13. LE HAN DIAGNOSTICADO ALGUNA

14. FUMA

ENFERMEDAD

a. Si

a. Si

b. No

b. No

Promedio diario __________________

CÚAL: ____________________________
15. CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS

16. PRACTICA ALGUN DEPORTE

a. No

a. No

b. SI

Semanal

b. SI Diario

Mensual

Semanal

Quincenal

Quincenal

Ocasional

Mensual
Ocasional

Ley 1581 de 2012: de protección de datos personales, es una ley que complementa la regulación
vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a
autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su
posterior actualización y rectificación.
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ANEXO 4. ENCUESTA MORBILIDAD SENTIDA

La encuesta tiene como finalidad promover Hábitos de Vida y Trabajo Saludables. Esta
información será manejada confidencialmente en beneficio de su salud. No deje espacios en
blanco.
I. DATOS GENERALES
FECHA
NOMBRE

CEDULA

NOMBRE DE LA EMPRESA
CIUDAD:
SEXO:

HOMBRE

MUJER

EDAD (años)

ESTATURA (metros):

PESO (kilos)

IMC(Índice masa Corporal):
OFICIO ACTUAL
ACTIVIDAD QUE REALIZA:
TIEMPO EN EL OFICIO ACTUAL

AÑOS

MESES

DEPENDENCIA

Marque con equis (x) la respuesta seleccionada. No deje espacios en blanco
I. ¿EL MÈDICO LE HA DIAGNOSTICADO ALGUNA DE LAS SIGUIENTES
ENFERMEDADES O CONDICIONES?

SÍ

NO

SI

NO

1.
2.
3.
4.
5.

Enfermedades del corazón?
Enfermedades de los pulmones como asma, enfisema, bronquitis?
Diabetes (azúcar alta en la sangre)?
Enfermedades cerebrales como derrames, trombosis, epilepsia?
Enfermedades de los huesos o articulaciones como artritis, gota, lupus,
reumatismo, osteoporosis?
6. Enfermedades de la columna vertebral como hernia de disco, compresión de
raíces nerviosas, ciática, escoliosis o fractura?
7. Enfermedades digestivas?
8. Enfermedades de la piel?
9. Alergias en piel o vías respiratorias?
10. Trastornos de audición?
11. Alteraciones visuales?
12. Hipertensión arterial o tensión alta?
13. Colesterol o Triglicéridos elevados?
14. Hernias (inguinal, abdominal)?
¿EL MEDICO LE HA DIAGNOSTICADO EN LOS ULTIMOS 6 MESES ALGUNA DE LAS
SIGUIENTES ENFERMEDADES EN MIEMBROS SUPERIORES (BRAZOS) O INFERIORES
(PIERNAS)?

15. Enfermedades de los músculos, tendones y ligamentos como desgarros,
tendinitis, bursitis, esguinces, torceduras?
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16.
17.
18.
19.
20.

Enfermedades de los nervios (síndrome del túnel del carpo u otros)
Fracturas
Amputaciones en los brazos o piernas?
Acortamiento de una pierna?
Várices en las piernas

II. ¿HA SENTIDO O TENIDO EN ALGUN MOMENTO EN LOS ULTIMOS 6 MESES?

1. Dolor en el pecho o palpitaciones
2. Ahogo o asfixia al caminar
3. Tos persistente por mas de 1 mes
4. Pérdida de la conciencia, desmayos o alteración del equilibrio
¿HA SENTIDO EN LOS ULTIMOS 6 MESES EN MANOS, BRAZOS, PIES O
PIERNAS?
5. Adormecimiento u hormigueo?
6. Disminución de la fuerza?
7. Dolor o inflamación?
DURANTE SU TRABAJO SIENTE
8. Dolor en el cuello
9. Dolor en los hombros
10.Dolor en los codos, muñecas o manos
11.Dolor en la espalda
12.Dolor en la cintura
13.Dolor en las rodillas, tobillos o pies
14. El dolor aumenta con la actividad
15. El dolor aumenta con el reposo
16. El dolor es permanente
¿TIENE ALGUNO DE LOS SIGUIENTES HABITOS O COSTUMBRES?
17. Fuma? (No importa la cantidad ni la frecuencia)
18. Toma bebidas alcohólicas semanal o quincenalmente (no importa la cantidad)
19. Practica deportes de choque o de mano tipo baloncesto, voleibol, fútbol, tenis,
squash, ping – pong, beisbol, otros mínimo 2 veces al mes?
20. Realiza actividad física o deporte menos de 3 veces por semana?

III. ¿ACTUALMENTE PRESENTA ALGUNA DE LAS SIGUIENTES
MANIFESTACIONES O COMPORTAMIENTOS?
1. Dificultades para dormirse (insomnio)?
2. Necesidad de estar solo y desinterés por las cosas?
3. Cansancio, aburrimiento o desgano?
4. Irritabilidad (mal genio), actitudes y pensamientos negativos?
5. Consumo de algún medicamento para los nervios o para dormir?
6. Siente que no puede manejar los problemas de su vida?
7. Dolor de cabeza, dificultad para concentrarse, trastornos intestinales, baja moral,
descontento con el trabajo?
8. Tiene dificultad en la comunicación con sus compañeros y jefes?
9. Ha tenido problemas de salud a causa de su trabajo?
10. Tiene problemas con sus familiares?
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SÍ

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

HA TENDIO ACCIDENTES DE TRABAJO? SI______ NO _____
CUAL?______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
OBSERVACIONES:

FIRMA DEL EVALUADOR: ___________________________________________

FIRMA ENCUESTADO: ______________________________________________
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ANEXO 6. PLAN DE TRABAJO

CICLO PHVA

HACER

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

ENTREGABLE

FECHA
REALIZACIÓN

FRECUENCIA DE
EJECUCION

SOCIALIZACIÓN SG
SST

Divulgación SG SST

Responsable SST

Registros de asistencia Fotografías

La consigna la
empresa de acuerdo
a su cronograma

Anual

POLÍTICA

Divulgación de la Política
de Seguridad y Salud en el
Trabajo,

Responsable SST

Registros de asistencia Fotografías

La consigna la
empresa de acuerdo
a su cronograma

Anual

RESPONSABILIDADES
SST

Divulgación
responsabilidades en el
Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo

Responsable SST

Registros de asistencia Fotografías

La consigna la
empresa de acuerdo
a su cronograma

Anual

REGLAMENTO DE
HIGIENE Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL

Divulgación del
Reglamento de Higiene y
Seguridad Industrial

Responsable SST

Registros de asistencia Fotografías

La consigna la
empresa de acuerdo
a su cronograma

Anual

Conformación COPASST

Responsable SST

Registros de asistencia Fotografías

La consigna la
empresa de acuerdo
a su cronograma

Cada 2 años

Reuniones Copasst

Responsable SST y
COPASST

Registros de asistencia Actas de reunión mensuales

La consigna la
empresa de acuerdo
a su cronograma

Mensual

Conformación Comité de
Convivencia Laboral

Responsable SST

Registros de asistencia Fotografías

La consigna la
empresa de acuerdo
a su cronograma

Cada 2 años

COPASST

COMITÉ DE
CONVIVENCIA
LABORAL
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CICLO PHVA

DESCRIPCIÓN

RECURSOS

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

ENTREGABLE

FECHA
REALIZACIÓN

FRECUENCIA DE
EJECUCION

Asistir a las reuniones del
CCL

Responsable SST y
Comité Convivencia

Actas de reuniones
trimestrales

La consigna la
empresa de acuerdo
a su cronograma

Trimestral

Seguimiento a los recursos
asignados

Gerencia

Presupuesto firmado y
rendición de cuentas SST

La consigna la
empresa de acuerdo
a su cronograma

Mensual

Al finalizar cada
actividad planteada
máximo una
semana después de
la ejecución

REQUISITOS LEGALES

Actualización Requisitos
Legales

Responsable SST

Matriz Legal actualizada

La consigna la
empresa de acuerdo
a su cronograma

ACCIDNETES Y
ENFERMEDADES
LABORALES

Seguimiento Accidentes de
Trabajo y enfermedades
laborales

Responsable SST

Informe

La consigna la
empresa de acuerdo
a su cronograma

Cuando aplique

PROGRAMA
INDUCCIÓN Y
CAPACITACIÓN

Inducciones y Re
inducciones

Responsable SST

Registros de asistencia Fotografías

ene-19

Anual

Realización exámenes
médicos periódicos

Responsable SST

Concepto de aptitud emitido
por el médico laboral

ene-19

Anual

Seguimiento casos
médicos con restricción

Responsable SST

Formato seguimiento casos
médicos

La consigna la
empresa de acuerdo
a su cronograma

Mensual

Seguimiento ausentismos
laborales

Responsable SST

Formato seguimiento
ausentismo laboral

La consigna la
empresa de acuerdo
a su cronograma

Mensual

PROGRAMA
EXÁMENES MÉDICOS
LABORALES
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CICLO PHVA

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

ENTREGABLE

FECHA
REALIZACIÓN

FRECUENCIA DE
EJECUCION

Realizar jornadas de salud
visual

Responsable SST

Registros de asistencia y
fotográficos

La consigna la
empresa de acuerdo
a su cronograma

Semestral

Jornada estilo de vida
saludable

Responsable SST

Registros de asistencia y
fotográficos

La consigna la
empresa de acuerdo
a su cronograma

Semestral

Inspección General

Responsable SST

Formato de inspección
diligenciado

La consigna la
empresa de acuerdo
a su cronograma

Mensual

Inspección estantería

Responsable SST

Formato de inspección
diligenciado

La consigna la
empresa de acuerdo
a su cronograma

Mensual

Inspección escaleras

Responsable SST

Formato de inspección
diligenciado

La consigna la
empresa de acuerdo
a su cronograma

Cuando aplique

Inspección botiquín

Responsable SST

Formato de inspección
diligenciado

La consigna la
empresa de acuerdo
a su cronograma

Mensual

Inspección Extintores

Responsable SST

Formato de inspección
diligenciado

La consigna la
empresa de acuerdo
a su cronograma

Mensual

Inspección Camilla

Responsable SST

Formato de inspección
diligenciado

La consigna la
empresa de acuerdo
a su cronograma

Mensual

JORNADAS DE
PREVENCIÓN Y
PROMOCIÓN

ELABORAR
PROGRAMA
INSPECCIONES
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CICLO PHVA

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

ENTREGABLE

FECHA
REALIZACIÓN

FRECUENCIA DE
EJECUCION

Inspección almacenamiento
sustancias químicas

Responsable SST

Formato de inspección
diligenciado

La consigna la
empresa de acuerdo
a su cronograma

Mensual

Inspección epp

Responsable SST

Formato de inspección
diligenciado

La consigna la
empresa de acuerdo
a su cronograma

Mensual

Informe de Inspecciones

Responsable SST

Informe

La consigna la
empresa de acuerdo
a su cronograma

Mensual

Elementos de
Protección personal

Suministro de EPP

Responsable SST

Registros de entrega de epp

La consigna la
empresa de acuerdo
a su cronograma

Mensual

ELABORAR
PROGRAMA DE
PAUSAS ACTIVAS

Implementación Pausas
Activas

Responsable SST

Registros de asistencia Fotografías

La consigna la
empresa de acuerdo
a su cronograma

Diaria

Identificación personal
expuesto a riesgo biológico

Responsable SST

Formato diligenciado con las
personas expuestas a
riesgo biológico
identificadas

La consigna la
empresa de acuerdo
a su cronograma

Anual

Verificación esquema de
vacunación

Responsable SST

Soportes carné de
vacunación y formato de
titulación diligenciado

La consigna la
empresa de acuerdo
a su cronograma

Anual

DESCRIPCIÓN

ELABORAR PVE
RIESGO BIOLÓGICO
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ACTIVIDAD

RESPONSABLE

ENTREGABLE

FECHA
REALIZACIÓN

FRECUENCIA DE
EJECUCION

Inspecciones a puestos de
trabajo

Responsable SST

Formato diligenciado de
puesto de trabajo e informe

La consigna la
empresa de acuerdo
a su cronograma

Anual

Terapeuta
Ocupacional con
Especialización SST

Informe Diseño del puesto
de trabajo

La consigna la
empresa de acuerdo
a su cronograma

Cuando aplique

Responsable SST

Registros fotográficos

La consigna la
empresa de acuerdo
a su cronograma

Cuando aplique

ARL

Registros de asistencia

La consigna la
empresa de acuerdo
a su cronograma

Anual

Batería de Riesgo
Psicosocial

Psicólogo con
especialización en sst

Informe batería Riesgo
psicosocial

La consigna la
empresa de acuerdo
a su cronograma

Cuando aplique

Divulgación Plan de
Emergencias

Responsable SST

Registros de asistencia

La consigna la
empresa de acuerdo
a su cronograma

Anual

Conformación de la Brigada
de Emergencias,
asignación de funciones,
capacitaciones

Responsable SST

Registros de asistencia Fotografías

La consigna la
empresa de acuerdo
a su cronograma

Cuando aplique

DESCRIPCIÓN

Diseño
trabajo
ELABORAR PVE
RIESGO
BIOMECÁNICO

del

puesto

Realizar organización de
puestos de trabajo en base
a planos ergonómicos

Realizar capacitación
higiene postural

ELABORAR PVE
RIESGO PSICOSOCIAL

ELABORAR PLAN DE
EMERGENCIAS

de

en
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CICLO PHVA

VERIFICAR

RESPONSABLE

ENTREGABLE

FECHA
REALIZACIÓN

FRECUENCIA DE
EJECUCION

Publicación Números de
Emergencias

Responsable SST

Acta conformación brigadas
y soportes de personas
inscritas mediante el
formato

La consigna la
empresa de acuerdo
a su cronograma

Anual

Implementación
señalización

Responsable SST

números de emergencia
publicados en cartelera

La consigna la
empresa de acuerdo
a su cronograma

Anual

Publicación planos de
evacuación

Responsable SST

Señalización implementada

La consigna la
empresa de acuerdo
a su cronograma

Anual

Implementación equipos de
emergencia (Botiquín,
extintores, camilla)

Responsable SST

Planos publicados

La consigna la
empresa de acuerdo
a su cronograma

Cuando aplique

Simulacros (Evacuación Incendios)

Responsable SST

Equipos de emergencia en
cada una de las áreas y
centros de trabajo

La consigna la
empresa de acuerdo
a su cronograma

Anual

FUMIGACIONES

Realizar fumigaciones

Responsable SST

Certificado de fumigación
expedido por una empresa
autorizada

La consigna la
empresa de acuerdo
a su cronograma

Semestral

INDICADORES DE
GESTIÓN

Evaluación del Sistema
SST, cambios
modificaciones

Responsable SST Gerencia

Informe de indicadores

La consigna la
empresa de acuerdo
a su cronograma

Anual

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDAD
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CICLO PHVA

DESCRIPCIÓN

REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN

AUDITORÍA

ACTUAR

ACCIONES
CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS

RESPONSABLE

ENTREGABLE

FECHA
REALIZACIÓN

FRECUENCIA DE
EJECUCION

Gerencia

Acta de evaluación, registro
de asistencia participantes,
informe.

La consigna la
empresa de acuerdo
a su cronograma

Anual

Identificación de no
conformidades

Gerencia,
responsable SST

Informe de Auditoría

La consigna la
empresa de acuerdo
a su cronograma

Anual

Implementación de
acciones correctivas y
preventivas que permitan la
mejora continua

Gerencia,
responsable SST

Formatos diligenciados de
acciones correctivas y
preventivas, registros de
implementación

La consigna la
empresa de acuerdo
a su cronograma

Anual

ACTIVIDAD

Revisión de la efectividad
de las acciones
implementadas
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ANEXO 7. INDICADORES DE GESTIÓN

Indicadores de Estructura
DEFINICION
INDICADOR

INTERPRETACION

LIMITE PARA
INDICADOR

Política de SST

Todos
los
trabajadores
deberán conocer la
política SG SST

# de trabajadores que
El 100% de los
conocen la política de
trabajadores
seguridad y salud en el
deberán conocer la
trabajo / # total de
Política
trabajadores X 100

Objetivos y metas

Todos
los
trabajadores
deberán
conocer
los
objetivos
y
metas de seguridad

Todas
las
actividades
establecidas en el
Plan de Trabajo
SG SST deben ser
Anual
plasmadas en un
Plan de Trabajo
anual
Cumplimiento
de
las
Responsabilidades responsabilidades
asignadas a cada
cargo
Asignación
de
recursos Humanos,
físicos y financieros
y de otra índole
Asignación
de
requeridos para la
recursos
implementación del
Sistema
de
Seguridad y Salud
en el Trabajo

EL

METODO DE CÁLCULO FUENTE

# de trabajadores que
El 100% de los conocen los objetivos y
trabajadores
metas de seguridad y
deberán conocer los salud en el trabajo / #
objetivos
total de trabajadores X
100
La
empresa
de
acuerdo
a
sus
#
de
actividades
necesidades definirá
establecidas en el plan
un
porcentaje
de trabajo anual / # total
mínimo
de
de
actividades
cumplimiento
de
contempladas en el SG
todas las actividades
SST x 100
que se llevaran a
cabo cada año
Cumplimiento
del
100%
de
las
responsabilidades
asignadas

Ejecución
de
los
asignados

Verificar listados de
asistencia o soportes
Anual
de
socialización.
Políticas firmadas

Gerente,
Responsable SG
SST y COPASST

Verificar listados de
asistencia o soportes Anual
de socialización

Gerente,
Responsable SG
SST y COPASST

Verificar registros de
cada actividad, como
formatos ejecutados,
registros fotográficos,
listados de asistencia, Semestral
etc.
Verificar
documento del SG
SST y Plan de Trabajo
anual

Gerente,
Responsable SG
SST y COPASST

# defunciones cumplidas
Verificación
frente al SG SST / # de
registros
funciones establecidas
documentos
del SG SST x 100

del100% Recursos
recursos Recursos
100

ejecutas
asignados
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PERSONAS
PERIODICIDAD QUE CONOCEN
RESULTADO

de
y Anual

Verificación de actas,
resoluciones
y/o
documentos
que
/ permitan evidenciar la
* asignación
de
los Anual
recursos
necesarios
para
la
implementación
del
SG SST

Gerente
y
Responsable SG
SST

Gerente
y
Responsable SG
SST

DEFINICION
INDICADOR

INTERPRETACION

LIMITE PARA
INDICADOR

EL

Identificación
de
peligros en todas las
áreas y puestos de
trabajo
Mínimo 12 reuniones
Conformación
y realizadas en el año.
funcionamiento del Actas
de
COPASST
conformación
del
COPASST vigentes

PERSONAS
PERIODICIDAD QUE CONOCEN
RESULTADO

METODO DE CÁLCULO FUENTE

Método
definido
Identificación
de para
la
peligros y riesgos identificación
de
peligros

No de áreas de la
empresa con peligros Verificación matriz de
Anual
identificados / No total de peligros
áreas x 100

Gerente
y
Responsable SG
SST

COPASST

No
de
reuniones
realizadas / No. De Verificación de actas
Mensual
reuniones programadas de reunión
x 100

Gerente
y
Responsable SG
SST

No
de
documentos
Documentos del SG
disponibles / Total de
Documentación
Documentos
que SST disponibles en
documentos del SG SST
SG SST
soportan el SG SST medio
físico
y/o
relacionados en listado
magnético
maestro x 100
Plan
de Existencia de un
Prevención
y Plan de Prevención Plan de emergencias
Atención
de y
Atención
de elaborado
Emergencias
Emergencias

Capacitación
SST

Definición de
en Plan
capacitación
SST

Cronograma
de
un
capacitaciones
de
definido de acuerdo
en
a
los
riesgos
identificados

No de capacitaciones
realizadas / No de
capacitaciones
programadas x 100
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Verificación
de
documentos en medio Mensual
digital o físico

Gerente
y
Responsable SG
SST

Verificación
documento

Gerente, Comité
de Emergencias
y
Responsable
SG SST

del

Anual

Verificación
de
registros de asistencia
con los respectivos
Mensual
temas de capacitación
realizadas
vs
programadas

Responsable SG
SST

Indicadores de Proceso
DEFINICION
INDICADOR

Autoevaluación

PERIODICIDAD

PERSONAS QUE
CONOCEN
RESULTADO

Anual

Gerente
Responsable
SST

y
SG

Verificar cronograma
de
trabajo
y
Anual
evidencias
de
cumplimiento.

Gerente
Responsable
SST

y
SG

El 100% de los
No
de
Trabajadores Verificar listados de
de Plan de Capacitación trabajadores de la
capacitados / No total de asistencia y/o registros Anual
ejecutado
empresa deben estar
trabajadores x 100
de asistencia
capacitados

Gerente
Responsable
SST

y
SG

Verificar
matriz
de
peligros,
reporte
e
investigación
de
accidentes, inspecciones Anual
de seguridad, exámenes
ocupacionales, análisis
de accidentalidad, etc

Gerente
Responsable
SST

y
SG

#
de
trabajadores
Verificar
encuestas,
evaluados las condiciones
informe médico de las Anual
de salud / # total de
condiciones de salud
trabajadores x 100

Gerente
Responsable
SST

y
SG

# de acciones preventivas
ejecutadas / # de acciones
preventivas identificadas *
100

Gerente
Responsable
SST

y
SG

INTERPRETACION

Evaluación
Base)

Ejecución del plan
Plan de
de trabajo y su
ejecutado
cronograma

Plan
Capacitación

LIMITE

FUENTE

Sumatoria de porcentaje
Cumplimiento del 70 por cada uno de los ítems
(Línea
Verificar formato
% de los requisitos evaluados. Puntuación en
evaluación inicial
mínimos del SG SST
el formato de evaluación
inicial
Cumplimiento
del No
de
actividades
100%
de
las ejecutadas en el año / No
ejecución
actividades
de
actividades
programadas en el programadas en el año x
año
100

La empresa deberá
definir un porcentaje
Intervención
de Peligros identificados y de cumplimiento para
peligros y Riesgos riesgos priorizados
saber hasta dónde
puede llegar en la
gestión de sus peligros

Condiciones
Salud
y
Trabajo

METODO

Evaluación
de
las Mínimo el 80 % de los
de condiciones de salud y de trabajadores
con
de
los evaluación
de trabajo
de
las
trabajadores
de
la condiciones de salud y
empresa en el último año de trabajo

Ejecución
de
las
diferentes
acciones
Acciones
preventivas,
preventivas,
correctivas
y
de
correctivas y de
mejora incluidas las
mejora
acciones
generadas
en la investigación de

El 100 % de las
acciones preventivas,
correctivas
y
de
mejora
identificadas
deben
estar
ejecutadas

# de riesgos intervenidos
en el año/ # de riesgos
identificados priorizados x
100
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de

Verificar
registros
acciones correctivas,
Anual
preventivas
y
de
mejora

DEFINICION
INDICADOR

INTERPRETACION

LIMITE

METODO

FUENTE

PERIODICIDAD

PERSONAS QUE
CONOCEN
RESULTADO

accidentes, incidentes
y
enfermedades
laborales, así como
también
las
inspecciones
generadas de SST
Desarrollo de PVE de
acuerdo con el análisis
de condiciones de
Salud

PVE

Realizar al menos 1
medida de intervención
que permita mejorar las
condiciones de salud
delos
trabajadores
durante el año

No
de
medidas
implementadas
para
mejorar las condiciones de
Verificación evidencias Semestral
salud y de trabajo / No de
medidas programadas x
100

#
de
actividades
Ejecutar al menos el
Plan prevención y Ejecución del Plan
ejecutadas
/
#
de
70 % de las medidas
atención
de prevención y atención
actividades contempladas
establecidas en el
emergencias
de emergencias
en el Plan de emergencias
Plan
x 100

Conservación
documentos

de

Conservar todos los
Conservación de los
documentos
que
Documentos del SG
permitan evidenciar el
SST
cumplimiento
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Gerente
Responsable
SST

y
SG

Verificación
registros:
conformación brigadas,
registros de asistencia,
planos de evacuación,
Anual
ubicación de equipos y
señalización
de
emergencias, simulacros
realizados, etc

Gerente
Responsable
SST

y
SG

Verificación
documental

Gerente
Responsable
SST

y
SG

Mensual

Indicadores de Resultado
DEFINICION
INDICADOR

INTERPRETACION

Índice
Frecuencia
Accidentes
Trabajo

Es la relación entre el
número total de A.T
con y sin incapacidad,
registrados
en
un
periodo y el total de
las HHT durante un
de
periodo
multiplicado
de
por K (constante igual
de
a
240.000).
El
resultado se interpreta
como numero de AT
ocurridos durante el
último año por cada
100 trabajadores de
tiempo completo.

Índice
Frecuencia
Accidentes
Trabajo
Incapacidad

Expresa el total de AT
de
incapacitantes
de
ocurridos durante el
de
último año, por cada
con
100 trabajadores de
tiempo completo.

Índice
Severidad
Accidentes
Trabajo

Es la relación entre el
número
de
días
perdidos y cargados
de
por accidentes de
de
Trabajo, durante un
de
periodo y el total de
HHT
durante
un
periodo y multiplicado
por K

LIMITE

METODO

La empresa a medida
que
vaya
implementando cada
una de las actividades
IFAT =(N° TOTAL DE A.T
del
SG
SST
EN EL AÑO / N° HHT AÑO)
establecerá
un
*K
porcentaje
de
cumplimiento,
dependiendo de sus
necesidades

FUENTE

PERSONAS QUE
PERIODICIDAD CONOCEN
RESULTADO

Verificar estadísticas,
FURAT,
Anual
investigaciones
de
accidentes

Gerente
Responsable
SST

y
SG

Verificar estadísticas,
FURAT,
Anual
investigaciones
de
accidentes

Gerente
Responsable
SST

y
SG

Verificar estadísticas,
FURAT,
Anual
investigaciones
de
accidentes

Gerente
Responsable
SST

y
SG

La empresa a medida
que vaya implementando
cada
una
de
las IFIAT= (N° DE A.T EN EL
actividades del SG SST
AÑO CON INCAPACIDAD /
establecerá un porcentaje
de
cumplimiento, N° HHT AÑO) * K
dependiendo
de
sus
necesidades

La empresa a medida
que
vaya
implementando cada
una de las actividades
del
SG
SST
establecerá
un
porcentaje
de
cumplimiento,
dependiendo de sus
necesidades

ISAT=
(N°
DIAS
PERDIDOS Y CARGADOS
POR A.T AÑO / N° HHT
AÑO) * K
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DEFINICION
INDICADOR

INTERPRETACION

Corresponde
a
la
relación
entre
los
índices de frecuencia y
severidad
de
Accidentes de Trabajo
Índice
de con Incapacidad. Es
Lesiones
un índice global de
Incapacitantes por comportamiento
de
A.T
lesiones
incapacitantes que no
tiene
unidad,
su
utilidad radica en la
comparación
entre
diferentes periodos.

Tasa
Accidentalidad

Índice
Frecuencia
Ausentismo

Relación del número
de
casos
de
accidentes de trabajo,
ocurridos durante el
período con el número
promedio
de
trabajadores en el
mismo período

Incluye
Enfermedad
de Común, enfermedad
de profesional, accidente
de trabajo y consulta
de salud.

LIMITE

METODO

La empresa a medida
que
vaya
implementando cada
una de las actividades
del
SG
SST ILIAT=
establecerá
un 1000
porcentaje
de
cumplimiento,
dependiendo de sus
necesidades

La empresa a medida
que
vaya
implementando cada
una de las actividades
del
SG
SST
establecerá
un
porcentaje
de
cumplimiento,
dependiendo de sus
necesidades
La empresa a medida
que
vaya
implementando cada
una de las actividades
del
SG
SST
establecerá
un
porcentaje
de
cumplimiento,
dependiendo de sus
necesidades

FUENTE

PERSONAS QUE
PERIODICIDAD CONOCEN
RESULTADO

Verificar estadísticas,
ISAT FURAT,
Anual
investigaciones
de
accidentes

Gerente
Responsable
SST

y
SG

Verificar estadísticas,
N°
FURAT,
DE
Anual
investigaciones
de
accidentes

Gerente
Responsable
SST

y
SG

IFA= N° DE EVENTOS DE
AUSENCIA POR CAUSA
DE SALUD ULTIMO AÑO *
Verificar estadísticas y
240.000
Anual
registros
HORAS
HOMBRE
PROGRAMADAS EN EL
AÑO

Gerente
Responsable
SST

y
SG

FIAT

*

TA = N° AT
PROMEDIO
TRABAJADORES
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/

DEFINICION
INDICADOR

Índice
Severidad
Ausentismo

INTERPRETACION

Es la relación entre los
días de incapacidad
de
por
enfermedad
del
común y el total de
HHT, multiplicado por
240.000

Muestra el porcentaje
Porcentaje
de perdido en un año con
Tiempo Perdido
relación al tiempo
programado.

Cobertura
Inducción

Muestra el porcentaje
de
personas
que
reciben la inducción

Proporción
%
Cubrimiento
trabajadores
EPP
reciben los EPP

de
que

LIMITE
La empresa a medida
que
vaya
implementando cada
una de las actividades
del
SG
SST
establecerá
un
porcentaje
de
cumplimiento,
dependiendo de sus
necesidades
La empresa a medida
que
vaya
implementando cada
una de las actividades
del
SG
SST
establecerá
un
porcentaje
de
cumplimiento,
dependiendo de sus
necesidades
La empresa a medida
que
vaya
implementando cada
una de las actividades
del
SG
SST
establecerá
un
porcentaje
de
cumplimiento,
dependiendo de sus
necesidades
La empresa a medida
que
vaya
implementando cada
una de las actividades
del
SG
SST
establecerá
un
porcentaje
de
cumplimiento,
dependiendo de sus
necesidades

METODO

FUENTE

PERSONAS QUE
PERIODICIDAD CONOCEN
RESULTADO

ISA = N° DIAS DE
AUSENCIA POR CAUSA
DE SALUD DURANTE EL
Verificar estadísticas,
ULTIMO AÑO * 240.000
Anual
incapacidades
N°
HORAS HOMBRE
PROGRAMADAS EN EL
AÑO

Gerente
Responsable
SST

y
SG

%TP = N° DIAS U HORAS
PERDIDAS EN EL AÑO *
100
N° DIAS U HORAS PROGRAMADAS
EN EL PERIODO

Anual

Gerente
Responsable
SST

y
SG

No de personas que
recibieron inducción en SG
SST
/
No
total
de Registros de inducción Anual
trabajadores que ingresaron
en el mes x 100

Gerente
Responsable
SST

y
SG

No de trabajadores que
recibieron
sus
epp
Registros de entrega
completos / No total de
Anual
de epp
trabajadores que requieren
epp x 100

Gerente
Responsable
SST

y
SG
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DEFINICION
INDICADOR

% uso EPP

%Inspecciones
realizadas

INTERPRETACION

LIMITE

La empresa a medida
que
vaya
implementando cada
una de las actividades
Muestra el porcentaje
del
SG
SST
de personas que usan
establecerá
un
los EPP
porcentaje
de
cumplimiento,
dependiendo de sus
necesidades
La empresa a medida
que
vaya
implementando cada
una de las actividades
Muestra el porcentaje del
SG
SST
de Inspecciones
establecerá
un
porcentaje
de
cumplimiento,
dependiendo de sus
necesidades

METODO

FUENTE

PERSONAS QUE
PERIODICIDAD CONOCEN
RESULTADO

Trabajadores que usan
EPP en el período de Registros de entrega
tiempo / No total de de epp, inspecciones Anual
trabajadores que requieren de epp
epp x 100

Gerente
Responsable
SST

y
SG

Verificar formatos de
Número de inspecciones
inspecciones
realizadas /
Número de
diligenciados
que Anual
inspecciones planeadas x
cumplan
con
las
100
programadas

Gerente
Responsable
SST

y
SG
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