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RESUMEN 

 

El trabajo de grado está basado en la fase de Planificación del Sistema de Gestión 

en Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa Multiservicios DS del Cauca 

SAS., utilizando la norma Decreto 1072-2015, con el fin de minimizar los riesgos a 

los que se exponen día a día los funcionarios, contribuir con el bienestar de ellos y 

aumentar la productividad en la empresa. 

 

Lo primero que se realizó fue un Diagnostico para identificar el estado Inicial de la 

empresa y con éste resultado se alineó el trabajo para dar cumplimiento a los debes 

de la Norma Colombiana Vigente. 

  

En la evaluación inicial del SG-SST realizada a  la empresa Multiservicios DS del 

Cauca SAS se reflejan resultados de un porcentaje bajo de cumplimiento de los 

estándares mínimos (13%) estado crítico, no cuentan con una matriz legal que 

desarrolle la identificación de los requisitos mínimos legales vigentes, fue necesario 

realizar la identificación los peligros, evaluación y valoración de riesgo, en la cual se 

lograron determinar dos (2) procesos productivos, tres (3) tareas generales y síes 

(6) actividades generales, los peligros y riesgos identificados y evaluados fueron 

diecinueve (19) de los cuales trece (13) se encuentran en nivel riesgo II - aceptable 

con control especifico y seis (6) nivel riesgo III – aceptable, el factor de riesgo con 

mayor porcentaje de incidencia es el de condiciones de seguridad con 42,2% 

seguido de Biomecánico con 21,1%. La identificación de amenazas y evaluación de 

la vulnerabilidad determina que solo hay un factor natural que presenta valor alto 

(inundación), y en cuanto a los factores tecnológicos y sociales presentan valor bajo. 

En cuanto a: Eficacia de las medidas de control implementadas, Los reportes de 

condiciones de salud y seguridad, Cumplimiento del programa de capacitación 

anual, Evaluación de los puestos de trabajo, Caracterización sociodemográfica, la 

empresa no cuenta con registros de esta información, es importante resaltar que 

para el análisis de ausentismo laboral, Estadísticas de la enfermedad y la 
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accidentalidad e Indicadores definidos en el SG-SST la empresa hasta la fecha no 

ha reportado accidentes de trabajo a su ARL y no presentan ausentamos laborales  

por lo anterior las estadísticas referentes a estos ítem tienen un valor positivo a la 

empresa.  

Igualmente se determinó la política con sus respectivos objetivos del SG–SST, la 

cual se documentó bajo los lineamientos establecidos en el decreto 1072/2015. 

Finalmente se diseñó el plan anual de trabajo del cual del SG-SST del cual se 

establecieron tres objetivos estratégicos y se determinaron actividades para su 

respectivo cumplimiento: 

1. Cumplimiento de requisitos legales en SST (16 actividades) 

2. Prevención y control del accidente de trabajo y de la enfermedad laboral (5 

actividades) 

3. Fortalecimiento de la cultura de SST (4 actividades) 

En total se proyectaron 25 actividades enmarcadas en los tres objetivos 

estratégicos. 

La empresa debe sustituir de manera progresiva y hasta los plazos requeridos el 

programa de salud ocupacional que desarrolla actualmente y realizar los ajustes 

necesarios para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

 

PALABRAS CLAVES: identificación, planificación, seguridad y salud en el trabajo, 

cumplimiento, sistema, evaluación, estándar. 

 

 

 

 

 



9 
 

INTRODUCCION 

 

Toda empresa debe implementar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SG-SST) porque constituye un deber moral, una obligación legal y lo 

más importante, porque protege la salud e integridad de los trabajadores. 

 

La Seguridad y Salud en el Trabajo actualmente representa una de las herramientas 

de gestión más importantes para mejorar la calidad de vida laboral en las empresas 

y con ella su competitividad. Por lo anterior, MULTISERVICIOS DS DEL CAUCA 

S.A.S., en aras de cumplir con las actuales exigencias inició la transición hacia la 

implementación de su propio SG-SST. 

 

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

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

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

de los recursos e instalaciones. 

 

El documento que se presenta a continuación contiene la estructura del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa basado en las 

características específicas de su proceso y su actividad económica. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Aunque todas las actividades relacionadas con la recuperación, reutilización y 

reciclaje de materiales o residuos sólidos son buenas prácticas que pueden ayudar 

a mejorar la calidad del medio ambiente, pueden resultar peligrosas para los 

trabajadores que desempeñan actividades en este rol. Los trabajadores de la 

industria del reciclaje tienen una de las tasas más altas de lesiones y enfermedades 

en el estado de California. Algunas de las lesiones más comunes son: torceduras y 

distensiones musculares, cortaduras, pinchazos con agujas y golpes con 

objetos.(«spanish_recycling.pdf», 2013)  

Colombia a nivel general produce a diario 26.975 toneladas de basura en las casas. 

Si se suman los desechos industriales y comerciales,  en todo un año se desechan 

cerca de  11,6 millones de toneladas. Lamentablemente de estas, solo se recicla el 

17 por ciento, que equivale a 725.000 camiones de basura.(«Departamentos que 

más generan basura en Colombia - Ciencia - Vida - ELTIEMPO.COM», 2017) 

Existen aproximadamente 50.000 familias que tienen como única fuente de 

subsistencia el reciclaje, donde estos  ejercen una función de recuperadores 

ambientales, aportando una valiosa labor no solo al ambiente sino  a la economía y 

la sociedad, muchos de ellos son parte de una población sin oportunidades 

laborales, que ingresan al oficio desconociendo los diferentes factores de riesgos, 

enfermedades y lesiones a los que pueden ser ocasionadas por  estos, lo que 

califica a los recicladores como trabajadores informales  viéndose  vulnerables a los 

problemas de salud(«Factores de riesgo biológicos en recicladores informales  de 

la ciudad de Medellín, 2005», 2005). 

 

El Valle del Cauca a nivel nacional es el tercer departamento que genera mayor 

cantidad de residuos sólidos con un total de 2.667 Toneladas/día («Departamentos 

que más generan basura en Colombia - Ciencia - Vida - ELTIEMPO.COM», 2017), 

no obstante Santiago de Cali es la ciudad más recicladora de Colombia debido a 
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que cuenta aproximadamente con 300 pequeñas empresas con un promedio de 5 

a 6 trabajadores en cada una, estas organizaciones se encuentran localizadas 

principalmente en Juanchito, La Dolores, La Nubia y el Jarillón del río Cauca. («A 

Cali también la mueve el reciclaje», 2012)  

 

Actualmente, el reciclaje es fuente de empleo para miles de familias que viven de la 

selección, clasificación, transporte y venta de productos reciclables. 

Desafortunadamente, la mayoría de las personas que ejercen la labor de reciclaje 

lo hacen en condiciones infrahumanas, de marginación y explotación grave, pues 

con frecuencia son perseguidos por las autoridades y por la comunidad en general, 

debido a que les inspiran desconfianza, temor o desprecio(«Factores de riesgo 

biológicos en recicladores informales  de la ciudad de Medellín, 2005», 2005) 

 

Multiservicios DS del Cauca S.A.S, es una empresa del municipio de Santander de 

Quilichao, dedicada a actividades de recolección, recuperación, reciclaje y 

comercialización de residuos sólidos no peligrosos (plástico, papel, cartón)  que son 

generados en sectores comerciales (almacenes de cadena, supermercados), La 

empresa se encuentra en funcionamiento desde finales del año 2014 y actualmente 

cuenta con cuatro empleados directos de los cuales uno es administrativo y los 

restantes tres son operativos que ejercen funciones de selección, recolección, 

separación, embalaje y amarrado los materiales recuperados para un 

almacenamiento temporal. 

 

Multiservicios DS del Cauca S.A.S, es una pequeña empresa que tiene un 

proyección en el progreso y fortalecimiento de su labor para prosperar 

empresarialmente en el tiempo, tanto es así que en este último año amplio su radio 

de acción hacia la zona Norte del Cauca impactando con mayor frecuencia 

municipios como Puerto Tejada, Caloto, Villa Rica y Santander de Quilichao. No 

obstante todo este progreso y estas actividades se han ido logrando 

lamentablemente bajo condiciones de seguridad mínimas para sus empleados, 
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teniendo en cuenta que la empresa presenta un porcentaje muy bajo (10%) de las 

condiciones mínimas contempladas en la Evaluación inicial del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo («METODOLOGIA DIAMANTE ANALISIS DE 

VULNERABILIDAD | Sandra Viviana SALOM URREGO - Academia.edu», 2017) 

(Datos tomados de informe de evaluación inicial del SG-SST de enero de 2017. 

(Elaborado por Hoover Cuene, especialista en SST).   

 

Por lo mencionado anteriormente la empresa refleja claramente la presencia de 

factores de riesgo que pueden afectar la salud e integridad  de los trabajadores; si 

a esto se le suma que la organización no cuenta con políticas, planes, programas y 

reglamentos que beneficien y/o protejan la salud de sus empleados, el panorama 

es muy claro y es evidente argumentar que la empresa se ve en la necesidad de 

dar cumplimiento con la reglamentación vigente del decreto único reglamentario  del 

sector trabajo 1072 de mayo 2015, con el fin de realizar una evaluación inicial del 

SGSST, donde se identifiquen las prioridades en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Desde el enfoque de seguridad y salud en el trabajo surge la necesidad de 

implementar toda la fase de planificación del sistema de gestión en la Empresa 

Multiservicios DS del Cauca S.A.S, buscando que la compañía lleve a cabo 

actividades que tiendan a la promoción y prevención de incidentes, accidentes y 

enfermedades laborales, garantizando un ambiente laboral adecuado para sus 

trabajadores, contratistas proveedores y demás grupos de interés. 

 

Finalmente es importante mencionar que; LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO representa una  herramienta de gestión  para mejorar la calidad de vida 

laboral en las empresas y con ella su competitividad, esto se puede dar siempre y 

cuando se promueva y estimule en todo momento la creación de cultura alineándola 

al Ciclo del PHVA, donde se estructuran planes de calidad, mejoramiento de los 

procesos, puestos de trabajo, desarrollo del talento humano y la reducción de los 

costos operacionales. 
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1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Teniendo como base los anteriores antecedentes, se plantean la siguiente pregunta 

de investigación: 

 

 Cuáles son las estrategias de intervención que requiere la empresa 

MULTISERVICIOS DS DEL CAUCA S.A.S, para diseñar la fase de 

planificación del sistema de gestión teniendo como base el Decreto 1072 de 

2015? 
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2. JUSTIFICACION 

 

De acuerdo con estimaciones de la OIT (2014) cada año, alrededor de 317 millones 

de personas son víctimas de accidentes del trabajo en todo el mundo y 2,34 millones 

de personas mueren debido a accidentes o a enfermedades profesionales. En la 

región de las Américas las cifras disponibles indican que se registran 11,1 

accidentes mortales por cada 100.000 trabajadores en la industria, 10,7 en la 

agricultura, y 6,9 en el sector de los servicios («Dia mundial de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo: OIT», 2013, «Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo: OIT 

urge a una acción mundial para combatir las enfermedades profesionales», 2013)  

 

En Colombia, en el año 2015 según datos estadísticos de FASECOLDA se 

presentaron 723.836 accidentes de trabajo, 9.583 enfermedades profesionales y 

563 muertes calificadas. En Cauca, las cifras del 2011 fueron 5.075 accidentes de 

trabajo, representando una tasa de 7,1%.(«Fasecolda :: Estadísticas del ramo», 

2015)  

 

En Colombia, las empresas, que se han ido  formando y consolidando a lo largo del 

tiempo  trayendo consigo incrementos significativos en  accidentes de trabajo y en 

enfermedades laborales. Sucesos que han dado lugar a que las organizaciones, en 

los últimos años, estén dando mayor atención a la prevención y reducción de riesgos 

laborales apoyada en la elaboración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el trabajo (SG-SST).(«OMS | El número de accidentes y enfermedades 

relacionados con el trabajo sigue aumentando», 2005).  

Multiservicios DS del cauca S.A.S. aunque no cuenta con un volumen de 

trabajadores, por la actividad económica que ejercen y la responsabilidad con sus 

aliados, proveedores y demás grupos de interés, reflejan la necesidad de contar con 

SGSST y así poder dar cumplimiento a la normatividad vigente (decreto 1072/2015). 
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La ejecución de la fase de Planificación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST) en una empresa en funcionamiento, bajo condiciones 

reales y cambiantes permite no solo garantizar el afianzamiento del conocimiento 

entregado sino la posibilidad de evaluar, retroalimentar y alinear   aspectos positivos 

y negativos en la empresa  Multiservicios DS del cauca SAS, a la normatividad del 

Decreto 1072 -2015. 

 

Hasta la fecha la empresa  Multiservicios DS del cauca SAS, no ha presentado 

ningún tipo de accidentes laborales, sin embargo, el gerente de la empresa es 

consiente que en las actividades que desarrolla la empresa se presentan actos o 

condiciones inseguras lo cual hace evidente la falta de implementación del Sistema 

de Salud y Seguridad en el Trabajo con el fin de prevenir accidentes de trabajo o 

enfermedades laborales. (Información suministrada por el representante legal) 

No  se puede perder de vista que la aplicación de la normatividad es un deber muy 

importante, pero también es un deber paralelo desarrollar todas las acciones 

necesarias  para que los colaboradores de la empresa en estudio cuenten con las 

condiciones de salud y seguridad  en el trabajo, minimizándole los riesgos a los 

cuales se encuentren expuestos. Todas estas acciones traerán como consecuencia 

mejora en la productividad, estandarización de procesos, disminución del 

ausentismo y posibilidad de procesos de mejoramiento continuo. 

Es por las anteriores razones y para dar cumplimiento con la reglamentación vigente 

(Decreto 1072 de 2015) y viéndose en la necesidad de mejorar toda la parte de 

seguridad en el trabajo, se presenta el siguiente proyecto acerca del DISEÑO PARA 

LA IMPLEMENTACION DE LA FASE DE PLANIFICACION DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN EN LA EMPRESA MULTISERVICIOS DS DEL CAUCA SAS buscando 

que la organización lleve a cabo actividades que tiendan a la promoción y 

prevención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, garantizando un 

ambiente laboral adecuado para sus trabajadores, contratistas proveedores y 

demás grupos de interés. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseñar la fase inicial de planificación del Sistema de Gestión en Seguridad 

y Salud en el trabajo (SG_SST) en la empresa  Multiservicios DS del Cauca 

SAS, para determinar las estrategias de intervención prioritarias a ser 

desarrolladas y dar cumplimiento a las exigencias legales del decreto 1072. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Evaluar el SG-SST de la Empresa con relación al cumplimiento del  Decreto 

1072 del año 2015. 

 

 Identificar de peligros, evaluación y valoración de Riesgo en la empresa  

Multiservicios DS del Cauca SAS. 

 

 Determinar la Política y objetivos del SG–SST de la empresa  Multiservicios 

DS del Cauca SAS. 

 

 Definir el Plan de trabajo anual del SG–SST en la empresa  Multiservicios DS 

del Cauca SAS.  
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 MARCO TEORICO 

 

Los aspectos más relevantes de las normas y herramientas más importantes 

relacionadas con el tema; Decreto 1072 de 2015, ILOSH-2001, Herramienta de la OIT 

y OHSAS 18000. Se reconoce que la prevención de los factores de riesgo 

ocupacionales es la base para una gestión activa de la seguridad y salud en el 

trabajo por lo tanto cada empresa o institución debe planificar acciones preventivas 

a partir de la identificación de los riesgos, evaluar los riesgos a la hora de elegir los 

equipos de trabajo, el acondicionamiento de los lugares de trabajo etc. y controlarlos 

cuando sean perjudiciales para la salud y vayan en contra de la integridad del 

trabajador. («Microsoft Word - IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION S&SO 

.docx - Implementacion_sistema_gestion.pdf», 2011). 

 

Salud ocupacional que en adelante se entenderá como Seguridad y Salud en el 

Trabajo, “definida como aquella 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 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”.  

 

El programa de Salud ocupacional que en adelante se entenderá como el Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo “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 salud en el trabajo”.  
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En la actualidad en el país existen leyes, decretos y resoluciones que se encargan 

de proteger el bienestar de la población trabajadora con el apoyo del ministerio de 

protección social y las administradoras de riesgos laborales.  

Además de la legislación establecida para este tema también se cuenta con la 

norma técnica NTC-OHSAS COLOMBIANA 18001 que es la norma de estándares 

voluntarios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que las 

empresas pueden usar de forma individual o integrar con la de calidad ISO 

9001:2008 y de medio ambiente ISO 14001:2004, formando un sistema de gestión 

integral que le permite a las empresas trabajar con un enfoque de calidad y calidez 

en sus productos y servicios, en la práctica de prevención y protección del medio 

ambiente y en la aplicación de un adecuado sistema de seguridad y salud en el 

trabajo.  

La ley 1562 de 2012 busca que las empresas integren la seguridad y salud en el 

trabajo dentro de las estrategias de gestión de estas, y que no se vea simplemente 

como legislación que se debe cumplir, ni aislada de los procesos gerenciales, 

puesto que el objetivo del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

es que se desarrolle un procesos lógico y por etapas, basado en la mejora continua, 

que incluya una política, organización, planificación, aplicación, evaluación, 

auditoria y acciones de mejora con el objeto de anticipar, reconocer, evaluar y 

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

 

Un sistema integrado de gestión es un reto que las empresas asumen el cual debe 

contar con el compromiso de la dirección y el equipo de colaboradores. El factor 

clave del éxito de este sistema, es que está basado en las personas, esto significa, 

que todas las mejoras que se buscan con las diferentes estrategias gerenciales 

desarrolladas, están orientadas a los diferentes grupos de interés como son 

trabajadores, proveedores, clientes, socios y ciudadanos en general, hacia quienes 

se dirigen los productos y servicios de las empresas.  

Al modificarse las definiciones de sistema de riesgos profesionales por sistema de 

riesgos laborales, salud ocupacional por seguridad y salud en el trabajo, programa 
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de salud ocupacional por sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo 

SG SST mediante la ley 1562 de 2012 y la reglamentación de este mediante el 

decreto 1443 de 2014, las empresas deben gestionar las seguridad y salud en el 

trabajo mediante un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo como 

lo establece la presente legislación.  

 

Un Sistema de Gestión de la Salud y la Seguridad en el Trabajo  

(SGSST) fomenta los entornos de trabajo seguro y saludable al ofrecer un marco 

que permite a la organización identificar y controlar satisfactoriamente sus riesgos 

de salud y seguridad, reducir el potencial de accidentes, apoyar el cumplimiento de 

las leyes y mejorar el rendimiento en general. 

Para establecer, documentar e implementar el sistema de gestión de seguridad y 

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

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

establecer, implementar y mantener unos procedimientos para la continua 

identificación de los peligros, valoración de los riesgos y determinación de los 

controles necesarios, lo anterior se puede realizar tomando como base la NTC 

OHSAS 18001, el decreto 1443 de 2014 que reglamenta la ley 1562 de 2012 por el 

cual se dictan disposiciones para la implementación del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo y la GTC 45 guía para la identificación de los peligros 

y la valoración de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo.  

Tanto la NTC OHSAS 18001 como el decreto 1443 de 2014 están basadas en las 

directrices relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

publicadas por la organización mundial del trabajo OIT en el año 2001, en ambos 

documentos se establecen unos herramientas para la implementación de un 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo como son: política donde 

se debe especificar el compromiso de la empresa con la SST, organización 

(responsabilidad y obligación de rendir cuentas), planificación, aplicación, 

evaluación y acciones en pro de mejorar.  
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De acuerdo a la norma OHSAS la organización debe definir el alcance de su sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, mediante una política de S y SO la 

cual debe asegurar que dentro de su alcance, esta:  

 

 Es apropiada para la naturaleza y escala de los riesgos de S y SO.  

 Incluye un compromiso con la prevención de lesiones, enfermedades y con la 

mejora continua.  

 Incluye compromiso de cumplir como mínimo los requisitos legales aplicables.  

 Comunicar a todas las personas que trabajan bajo el control de la organización, 

con la intensión de que sean conscientes de sus obligaciones individuales de S y 

SO.  

 Revisar periódicamente para asegurar que sigue siendo pertinente y apropiada 

para la organización.  

 

La norma OHSAS 18001 fue creada a partir de la concertación de un gran número 

de organismos normalizadores y certificadores del mundo como respuesta a la 

constante demanda de los clientes por contar con la existencia de un documento 

reconocido internacionalmente que incluyera los requisitos mínimos para 

administrar un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional (S & SO). En el 

año 2000, ICONTEC adopto estas normas como Normas Técnicas Por otra parte la 

norma NTC-OHSAS 18002 contiene las directrices para la implementación del 

documento NTC-OHSAS 18001, específicamente suministra la información general 

sobre la aplicación de esta.  

La norma OSHAS 18001 son estándares voluntarios que buscan asegurar el 

mejoramiento de la salud y la seguridad en los lugares de trabajo, a través de una 

gestión sistemática y estructurada, la cual es compatible y complementaria con los 

sistemas de gestión de calidad y medio ambiente.  

Estas normas al igual que la serie ISO son genéricas, y por lo tanto se pueden 

aplicar a cualquier tipo de empresa que desee: 
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 Establecer un sistema de administración de S&SO con objeto de eliminar o 

minimizar los riesgos para los empleados y otras partes interesadas que pueden 

verse expuestas.  

 Implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de S&SO.  

 Asegurar su conformidad con la política declarada en S&SO.  

 Demostrar a otra dicha conformidad.  

 Buscar certificación/registro de su sistema de S&SO por una organización externa.  

 

Una vez las empresas han establecido la política y objetivos del sistema de gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo comienza el ciclo PHVA (planificar, hacer, 

verificar y Actuar), el primer paso de este ciclo es la planificación donde la empresa 

aplicar una metodología sistemática, que tenga alcance sobre todos los procesos y 

actividades rutinarias o no rutinarias internas o externas, maquinaria y equipos, 

todos los centros de trabajo y todos los trabajadores independientemente se forma 

de contratación y vinculación, que le permita identificar los peligros y evaluar los 

riesgos de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de que pueda priorizar y 

establecer los controles necesarios, realizando mediciones ambientales cuando se 

requiera, este primer punto del ciclo se puede desarrollar mediante la GTC 45 guía 

para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y 

salud ocupacional, cuyo objetivo es proporcionar las directrices para este fin. 

(«Desarrollo de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la 

empresa IMAX servicios odontologicos LTDA.pdf», 2014) 

 

Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. El Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST, busca con la intervención de varias 

disciplinas y con la participación activa de todos los niveles de la Organización, 

mejorar las condiciones de trabajo y de salud de la población trabajadora mediante 

acciones coordinadas de promoción de la salud y prevención y control de riesgos, 

de manera que promuevan el bienestar del grupo y la productividad de la 

Organización.  
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Herramientas de recolección de información para el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

o 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.  

 

o Caracterización de accidentalidad: al efectuar el proceso de investigación y 

análisis de las causas a los accidentes ocurridos (riesgo expresado) en las 

áreas de trabajo, se produce información que permite caracterizar la 

accidentalidad al conocer la tendencia de los tipos de accidentes, la 

naturaleza de la lesión que generan, el número de días de incapacidad que 

causan, la parte del cuerpo afectada, el día de la semana y el mes, el área, 

la sección, la máquina, el proceso y las causas inmediatas y básicas que los 

generan, entre otros.  

Esta información permite una visualización detallada de su comportamiento a través 

del tiempo al establecer correlaciones y agrupar por diversas variables los 

resultados, lo que permitirá orientar minuciosamente las actividades y planes de 

acción para su control.  

o Caracterización del ausentismo: en el análisis del ausentismo, es importante 

considerar la existencia de una etiología multifactorial pues influyen variables 

del individuo, como son la motivaciones, necesidades, hábitos, valores, 

habilidades y conocimientos; variables de tipo ocupacional, como el tipo de 

empresa, los métodos de producción y el tamaño de la planta laboral; y 

variables relacionadas con la organización, el clima laboral de la empresa y 

las políticas institucionales.  
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o Estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo para las empresas. El Ministerio del Trabajo ha redactado un 

proyecto de resolución que establece los estándares mínimos que las 

empresas deberán cumplir en cuanto a seguridad y salud en el trabajo de 

sus trabajadores, sean empleados por contrato laboral o trabajadores por 

prestación de servicios. Estos estándares mínimos exigidos en dicho 

proyecto, serán la base de este proyecto. 

 

o Identificación de los peligros y valoración de los riesgos en seguridad y salud 

ocupacional de acuerdo a la GTC 45  

 

Existen muchas herramientas y metodologías disponibles para la identificación y 

evaluación de los riesgos en las empresas las más comunes son las listas de 

control, que constituyen una herramienta muy útil para identificar peligros. Entre 

otras herramientas de evaluación de riesgos cabe mencionar: guías, documentos 

orientativos, manuales, folletos, cuestionarios, y “herramientas interactivas” 

(software interactivo gratuito, como programas específicos para determinados 

sectores). 

En el presente proyecto se utilizara la GTC 45 versión 2012 guía para la 

identificación de los peligros y valoración de los riesgos en seguridad y salud en el 

trabajo.  

La GTC 45 versión 2012, es una herramienta que el instituto Colombiano de Normas 

Técnicas y certificación pone a disposición de las empresas para el desarrollo de la 

matriz de riesgos en los lugares de trabajo, para el desarrollo del presente proyecto 

es de vital importancia ya que se parte de la identificación de los peligros y 

evaluación de los riesgos en la empresa y con base en esto realizar las demás 

actividades propuestas en el proyecto.  

 

La GTC 45 versión 2012 establece la metodología que se describe a continuación 

para la identificación de peligros y evaluar los riesgos dentro de las empresas.  
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Generalidades.  

El propósito general de la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos 

en Seguridad y Salud en el trabajo, es entender los peligros que se pueden generar 

en el desarrollo de las actividades, con el fin de que la organización pueda 

establecer los controles necesarios, al punto de asegurar que cualquier riesgo sea 

aceptable.  

La valoración de los riesgos es la base para la gestión proactiva del sistema de 

seguridad y salud en el trabajo, liderada por la alta dirección como parte de la 

gestión integral del riesgo, con la participación y compromiso de todos los niveles 

de la organización y otras partes interesadas. Independientemente de la 

complejidad de la valoración de los riesgos, ésta debería ser un proceso sistemático 

que garantice el cumplimiento de su propósito.  

 

El procedimiento de valoración de riesgos que describe... [La GTC 45] está 

destinado a ser utilizado en:  

 

 Situaciones en que los peligros puedan afectar la seguridad o la salud y no haya 

certeza de que los controles existentes o planificados sean adecuados, en principio 

o en la práctica.  

 Organizaciones que buscan la mejora continua del Sistema de Gestión del S y SO 

y el cumplimiento de los requisitos legales, y  

 Situaciones previas a la implementación de cambios en sus procesos e 

instalaciones.  

La metodología utilizada para la valoración de los riesgos [debe]... estructurarse y 

aplicarse de tal forma que ayude a la organización a:  

 

 Identificar los peligros asociados a las actividades en el lugar de trabajo y valorar 

los riesgos derivados de estos peligros, para poder determinar las medidas de 

control que se deberían tomar para establecer y mantener la seguridad y salud de 

sus trabajadores y otras partes interesadas.  
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 Tomar decisiones en cuanto a la selección de maquinaria, materiales, 

herramientas, métodos, procedimientos, equipo y organización del trabajo con base 

en la información recolectada en la valoración de los riesgos.  

 Comprobar si las medidas de control existentes en el lugar de trabajo son efectivas 

para reducir los riesgos.  

 Priorizar la ejecución de acciones de mejora resultantes del proceso de valoración 

de los riesgos.  

 Demostrar a las partes interesadas que se han identificado todos los peligros 

asociados al trabajo y que se han dado los criterios para la implementación de las 

medidas de control necesarias para proteger la seguridad y la salud de los 

trabajadores.  

 

Actividades para identificar los peligros y valorar los riesgos. 

Las siguientes actividades son necesarias para la identificación de los peligros y la 

valoración de los riesgos: 

 

La matriz de riesgos permite clasificar los procesos, actividades y tareas e identificar 

los peligros de cada una de las áreas de trabajo y consignar la información de forma 

adecuada y ordenada en el proceso de identificación de peligros y la valoración de 

los riesgos.  

 

o SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 La seguridad y salud en el trabajo está compuesta por tres importantes 

subprogramas como son: Higiene industrial, Seguridad industrial y Medicina 

Preventiva del Trabajo; los cuales deben coordinarse permanentemente para 

preservar el ambiente y salud de las personas en los lugares de trabajo. 

  

De acuerdo al decreto 1443 de 2014, la seguridad y salud en el trabajo es una 

disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por 
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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. Este decreto establece que dicha disciplina debe ser desarrollada 

mediante un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST que 

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.  

A partir de la publicación del presente decreto las empresas deben dar inicio a las 

acciones necesarias para cumplir con esta disposición, para la cual estableció unos 

plazos para culminar la totalidad del proceso de acuerdo al número de empleados 

con los que cuente la empresa.  

El SG-SST debe ser liderado e implementado por el empleador o contratante, con 

la participación de los trabajadores y/o contratistas, garantizando a través de dicho 

sistema, la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 

mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio 

ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.  

 

Para el efecto, el empleador o contratante debe abordar la prevención de los 

accidentes y las enfermedades laborales y también la protección y promoción de la 

salud de los trabajadores y/o contratistas, a través de la implementación, 

mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión cuyos principios estén 

basados en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar).  

 

o Higiene Industrial.  

La higiene industrial es la disciplina dedicada al reconocimiento, evaluación y control 

de aquellos factores y agentes ambientales originados en o por el lugar de trabajo, 
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que puedan causar enfermedad o ineficiencia entre los trabajadores. Su 

responsabilidad es garantizar el control de los riesgos para minimizar su presencia, 

debe detectar, analizar y evaluar el sistema de trabajo y su ambiente con el fin de 

establecer los controles para mejorarlo en busca tanto de la salud como de la 

productividad.  

 

Es por tanto una disciplina de normas técnicas que previne la presentación de 

accidentes de trabajo o de enfermedad profesional con el fin de proteger al 

trabajador y la productividad de la empresa. 

  

o Seguridad Industrial 

La seguridad industrial es el conjunto de técnicas y actividades destinadas a la 

identificación, valoración y al control de las causas básica que potencialmente 

pueden causar daño a la integridad física del trabajador o a los recursos de la 

empresa, por lo tanto procura mantener un ambiente laboral seguro.  

En algunos países existe un recurso, creado por las empresas o por la ley, de grupos 

conformados por trabajadores y representantes de la empresa que apoyan los 

subprogramas de salud ocupacional a través de inspección de los riesgos de cada 

una de las áreas de la empresa. En Colombia se a partir del decreto 1443 se 

denominan Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) que 

se acompañan en las compañías {ARL}.  

 

o Medicina Preventiva y del Trabajo 

 

Son el conjunto de actividades dirigidas a la promoción y control de la salud de los 

trabajadores, se integran acciones de medicina preventiva y medicina del trabajo, 

salvo que las dos tienen a procurar óptimas condiciones de bienestar físico, mental 

y social de las personas, protegiéndolas de los factores de riesgo ocupacionales, 

ubicándolos en puestos de trabajo acorde con sus condiciones psico-físicas y 

manteniéndolos en aptitud de producción laboral.  



28 
 

La medicina de trabajo se ocupa de la evolución, promoción, mantenimiento y 

mejoramiento de la salud de los trabajadores, y lo hace a través de aspectos 

preventivos, de diagnóstico precoz y tratamiento oportuno así como de los 

elementos de rehabilitación.  

 

La medicina preventiva se ocupa de las acciones de promoción y prevención 

destinadas a evitar los efectos negativos de los trabajadores originados por el 

trabajo, por eso su apoyo en las actividades educativas y de promoción de la salud. 

Un gran soporte para el área son los conceptos epidemiológicos del manejo de la 

enfermedad y las estrategias para su prevención. Tienen como funciones 

principales en promoción, prevención y control de la salud de los 

trabajadores.(«Desarrollo de un sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo en la empresa IMAX servicios odontológicos LTDA.pdf», 2014) 

 

Organización y Administración de la Salud Ocupacional 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, es aplicable a toda 

empresa para minimizar o eliminar los riesgos a los que se encuentran expuestos 

los trabajadores mejorando su desempeño laboral. 

Para establecer este sistema, existe una norma llamada NTC OHSAS 18001 y su 

guía de implementación NTC OHSAS 18002, las cuales hacen referencia al Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que determina una serie de 

requisitos para su construcción. 

 

o Política y objetivos del SG-SST 

La importancia de elaborar una política: 

 

El primer punto clave a desarrollar, previamente a toda planificación preventiva, es 

definir la política empresarial en materia de prevención de riesgos laborales. Dicha 

política, que deberá ser aprobada por la Dirección y contar con el apoyo de los 

trabajadores o de sus representantes, consiste en una declaración de principios y 
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compromisos que promuevan el respeto a las personas y a la dignidad de su trabajo, 

la mejora continua de las condiciones de seguridad y salud dentro de la empresa 

Pasos para elaborar una Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Paso 1. 

Incluir el nombre de la empresa y su actividad económica principal. 

 

Paso 2.  

Mencionar el alcance a todos los centros de trabajo y todos sus trabajadores, 

independiente de su forma de contratación o vinculación, incluyendo los contratistas 

y subcontratistas.  

 

Paso 3. 

Especificarla frente a la naturaleza de los peligros y tamaño de la empresa.  

 

Paso 4.  

Establecer el compromiso de la empresa hacia la implementación del SG–SST. 

 

Paso 5. 

Integrar a las demás políticas de gestión de la empresa. 

 

Paso 6. 

Documentar de forma concisa, clara, fechada y firmada por el representante legal 

de la empresa. 

 

Paso 7.  

Difundirla a todos los niveles de la organización y estar accesible, incluido el Comité 

Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo según corresponda. 

 

Paso 8. 
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Revisar como mínimo una vez al año y actualiza los cambio en SST. 

 

o Objetivos del SG-SST  

 

Cada empresa debe establecer los objetivos del SG-

SST(«Diseño_Implementación_SGSST_moncayo_2016.pdf», 2016) 

 
4.1.1 ESTADO DEL ARTE 

 

Para la elaboración del marco referencial, fueron revisados artículos relacionados 

con la planificación e implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el trabajo; así como la elaboración de un comparativo entre el Decreto 

1072 de 2015, ILO OSH 2001, herramienta de la OIT y OHSAS 18000. De lo 

anterior, lo que más se resalta en los estudios analizados, es que en Colombia como 

en el resto del mundo, se han creado directrices legislando la implementación del 

SGSST como estrategia nacional en respuesta a la necesidad de seguir previniendo 

y reduciendo los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.  

En el documento Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: una 

herramienta para la mejora continua de la Organización Internacional del Trabajo- 

OIT, se informa que cada 15 segundos, un trabajador muere a causa de accidentes 

o enfermedades relacionadas con el trabajo. Cada 15 segundos, 153 trabajadores 

tienen un accidente laboral.  

Cada día mueren 6.300 personas a causa de accidentes o enfermedades 

relacionadas con el trabajo – más de 2,3 millones de muertes por año. Anualmente 

ocurren más de 317 millones de accidentes en el trabajo, muchos de estos 

accidentes resultan en ausentismo laboral. El costo de esta adversidad diaria es 

enorme y la carga económica de las malas prácticas de seguridad y salud se estima 

en un 4 por ciento del Producto Interior Bruto global de cada año.  

Para la OIT, La seguridad y la salud en el trabajo (SST) es una disciplina que trata 

de la prevención de las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, y de 



31 
 

la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar 

las condiciones y el medio ambiente de trabajo. 

La aplicación de los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo 

(SG-SST) se basa en criterios, normas y resultados pertinentes en materia de SST. 

Tiene por objeto proporcionar un método para evaluar y mejorar los resultados en 

la prevención de los incidentes y accidentes en el lugar de trabajo por medio de la 

gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Es un método lógico 

y por pasos para decidir aquello que debe hacerse, y el mejor modo de hacerlo, 

supervisar los progresos realizados con respecto al logro de las metas establecidas, 

evaluar la eficacia de las medidas adoptadas e identificar ámbitos que deben 

mejorarse. Puede y debe ser capaz de adaptarse a los cambios operados en la 

actividad de la organización y a los requisitos legislativos. 

(«Achinte_Henao_2016.pdf», 2016) 

 

4.2  MARCO CONCEPTUAL 

 

Se puede decir que la seguridad y salud en el trabajo es una actividad que fomenta, 

previene, disminuye y proteger la salud física, mental y social de los trabajadores 

para tener óptimas condiciones en su lugar de trabajo. 

El decreto 1443 del 2014 define la seguridad y salud en el trabajo: “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 del 2014», 2014) 

Igualmente, hay conceptos relacionados con el Sistema de Gestión de Salud y 

Seguridad en el Trabajo y la Norma técnica Colombia OSHA 18001-2007: 
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Auto-reporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el 

trabajador o contratista informa por escrito al empleador o contratante, las 

condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo. 

Actuar: Etapa en la que se realizan las acciones de mejoramiento al sistema, se 

corrigen las desviaciones, se estandarizan los cambios, se realiza la formación y 

capacitación requerida y se define cómo monitorearlo.  

Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento 

continuo. 

Condiciones de salud: Conjunto de variables objetivas y de auto -reporte de 

condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales, que determinan el perfil 

sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora. 

Condiciones de Seguridad: Son todos aquellos peligros que involucran 

condiciones peligrosas originadas en un mecanismo, equipo, objeto o instalaciones 

locativas, que al entrar en contacto con la persona pueden provocar un daño físico 

de acuerdo con intensidad y tiempo de contacto. 

Evaluación del riesgo: Proceso que permite 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.  

Hacer: Etapa de ejecución a lo planeado. En su desarrollo se puede evidenciar los 

problemas que se tienen en la implementación, momento en el cual se pueden 

identificar las oportunidades de mejora y ajuste. 

Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las 

características de éste. 

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.  
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Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados en el 

período definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de 

recursos propios del programa o del sistema de gestión. 

Matriz legal: Compilación de 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 al Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño dentro de 

este campo, de forma coherente con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SST) de la organización. 

Política de seguridad y salud en el trabajo: Compromiso de la alta dirección de 

una organización con la seguridad y la salud en el trabajo, expresadas formalmente 

mediante la definición de su alcance y que responsabiliza a toda la organización. 

Planificar: Etapa en la que se definen los objetivos y cómo lograrlos, de acuerdo a 

políticas organizacionales y necesidades en materia de seguridad y salud en el 

trabajo.  

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los 

trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. 

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia 

de las actividades desempeñadas. 

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o 

eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causado por diversos 

peligros. 

Riesgo biológico: Exposición frente a agentes patógenos durante la actividad 

laboral, donde el trabajador debe entrar en contacto con microorganismos como 

virus, hongos, bacterias, parásitos, Rikettsias, que se comportan como virus y 
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bacterias al mismo tiempo, inoculando a la pulga, el piojo, la garrapata y estos 

posteriormente al hombre. 

Riesgo químico: Se puede encontrar en forma de polvos, nieblas, rocíos, gases, 

vapores, humos, fibras y otros, que pueden penetrar al organismo a través de las 

vías respiratorias y la dermis.  

Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo: Consiste en el 

desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua; 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.  

Seguridad y Salud en el Trabajo: 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.  

Verificar: En esta etapa se comprueba lo ejecutado sobre los objetivos previstos, 

mediante seguimiento y medición a las medidas de prevención y control, 

confirmando que estas estén acordes con la política y la planeación inicial. 

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, para 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 salud de los trabajadores como la del medio ambiente de 

trabajo. Al comprender las definiciones anteriores podemos concluir, que el 

propósito de la implementación del SGSST es la promoción y generación de 

ambientes de trabajo seguros y saludables, que contribuyan a mejorar la calidad de 

vida de la población trabajadora; para lograrlo, el gobierno nacional ha dispuesto 
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normas específicas que permiten su aplicación y verificación al interior de la 

empresa y desde entes de vigilancia territoriales, seccionales y locales. («Consulta 

de la Norma: DECRETO 1072 DEL 2015», 2015) 

 

4.3 MARCO LEGAL 

La Seguridad y salud del trabajo de Colombia ha tenido leyes, decretos, 

resoluciones para mejorar el ambiente de trabajo y así certificar el bienestar de los 

trabajadores sea físico, psicológico. 

A continuación, se mencionan las normas legales que actualmente rige la parte de 

la seguridad y salud en el trabajo: 

Tabla 1 DISPOSICIONES LEGALES 

DISPOSICION LEGAL OBJETO 

LA LEY 9 DE 1979 

Establece las reglamentaciones necesarias para 

preservar, restaurar y mejorar las condiciones 

sanitarias en lo que se relaciona a la salud humana. 

Establece medidas sanitarias sobre protección del 

medio ambiente, suministro de agua, saneamiento, 

edificaciones, alimentos, drogas, medicamentos, 

vigilancia y control epidemiológico. 

RESOLUCION 2400 DE 1979 

Por lo cual se establecen las disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos 

de trabajo. 

Decreto 614 de 1984 

El presente Decreto determina las bases de 

organización y administración gubernamental y, 

privada de la Salud Ocupacional en el país, para la 

posterior constitución de un Plan Nacional unificado 

en el campo de la prevención de los accidentes y 

enfermedades relacionadas con el trabajo y en el del 

mejoramiento de las condiciones de trabajo. 
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Resolución 2013 de 1986 
La cual crea y determina las funciones de los comités 

de medicina, higiene y seguridad industrial. 

Resolución 1016 de 1989 

Todos los empleadores públicos, oficiales, privados, 

contratistas y subcontratistas, están obligados a 

organizar y garantizar el funcionamiento de un 

programa de Salud Ocupacional de acuerdo con la 

presente Resolución. 

Ley 100 de 1993 

Organiza el sistema general de riesgos profesionales, 

a fin de promover y fortalecer las condiciones de 

trabajo y de salud de los trabajadores en los sitios 

donde laboran. 

Decreto ley 1295 de 1994 

El cual determina la organización y administración del 

sistema general de riesgos profesionales, reforma el 

comité de medicina, higiene y seguridad industrial a 

comité paritario de salud ocupacional y su vigencia en 

dos años. 

Decreto 2566 de 2009 
Por el cual se adopta la tabla de enfermedades 

laborales. 

Decreto 1772 de 1994 

Por el cual se reglamenta la afiliación y las 

cotizaciones al sistema general de riesgos 

profesionales. 

Ley 430 de 1998 

Por lo cual se dictan normas prohibitivas en materia 

ambiental, referentes  a los desechos peligrosos y se 

dictan otras disposiciones. 

Decreto 2090 de 2003 

Por el cual se definen las actividades de alto riesgo 

para la salud del trabajador y se modifican y se 

señalan las condiciones, requisitos y beneficios del 

régimen de pensiones de los trabajadores que laboran 

en dicha actividad. 

Resolución 1401 de 2007 
Por el cual se reglamenta la investigación de 

incidentes y accidentes de trabajo. 
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Resolución 2464de 2008 

Se establece las disposiciones y se definen las 

responsabilidades para la identificación, evacuación, 

prevención, intervención, y monitoreo permanente de 

la exposición a factores de riesgo psicosocial en el 

trabajo. 

Resolución 652 de 2012 y resolución 

1356 de 2012 

Por el cual se establece y se reglamenta el comité de 

convivencia laboral. 

Ley 1562 de 2012 

Por lo cual se modifica y el sistema general de riesgos 

laborales y se dictan otras disposiciones en materia 

de salud ocupacional. 

Decreto 1072 de 2015 Decreto único reglamentario del sector trabajo. 

Decreto 596 de 2016 

Aprovechamiento del servicio público de aseo y el 

régimen transitorio para la formalización de los 

recicladores de oficio. 

Decreto 1713 de 2002 
Prestación del servicio público de aseo, y la gestión 

integral de residuos sólidos. 

Ley 142 1994 Servicio público de aseo 

Decreto 838 de 2005 Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre 

disposición final de residuos sólidos y se dictan otras 

disposiciones 

Resolución 1045 de 2003 Por la cual se adopta la metodología para la 

elaboración de los Planes de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, PGIRS, y se toman otras 

determinaciones 

 

4.4 MARCO INSTITUCIONAL 

 

El trabajo de investigación se desarrolló en la empresa MULTISERVICIOS DS DEL 

CAUCA S.A.S., una micropyme ubicada en el municipio de Santander de Quilichao 
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en el departamento del Cauca. La empresa se dedica a la recolección, clasificación 

y venta de residuos materiales no peligrosos, tales como madera, cartón y plástico. 

 

La empresa se encuentra en funcionamiento desde finales del año 2014 y 

actualmente cuenta con cuatro empleados directos de los cuales uno es 

administrativo y los restantes tres son operativos. El radio de acción de 

MULTISERVICIOS corresponde al área del Norte del Cauca impactando con mayor 

frecuencia municipios como Puerto Tejada, Caloto, Villa Rica y Santander de 

Quilichao. El proceso operativo es seco y actualmente se desarrolla sin 

requerimientos de maquinaria industrial en un área construida de 309 metros 

cuadrados. 

 

La Gerencia hasta solo este año decidió iniciar el proceso de implementación del 

SG-SST por exigencia de los clientes que maneja y la disposición normativa que 

brinda el plazo hasta el 31 de mayo, por ende, desde enero de manera conjunta 

hemos tenido la oportunidad de realizar acompañamiento al proceso. 

 

 

 

Tabla 2 Estructura organizacional 

 

 ADMINISTRACIÓN OPERATIVA subtotal 

HOMBRES 1 4 5 

MUJERES 0 0 0 

  TOTAL 5 

 

PROCESO ÁREAS CARGOS ADSCRITOS 

Administrativo Administración. Gerente. 

Operativo Producción Auxiliar de Servicios Generales. 

Fuente: empresa Multiservicios DS del cauca SAS 
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Descripción General del Proceso 

 

Multiservicios DS del Cauca se compone de dos procesos, uno administrativo y otro 

operativo. Ambos se encuentran a cargo del Gerente y este a su vez tiene 

responsabilidades comerciales con la consecución y mantenimiento de Clientes. A 

nivel operativo la empresa realiza el alistamiento de materiales y residuos 

aprovechables en las instalaciones del Cliente y procede a recolectarlos para ser 

llevados a la planta de la compañía, allí los operarios se disponen a clasificar, 

separar, empaquetar y amarrar los materiales para un almacenamiento temporal 

que no supera dos días generalmente. Finalmente, un vehículo tipo tractomula llega 

a la Empresa para realizar el proceso de recolección a gran escala de los materiales 

por lo que se dispone de los operarios para realizar el proceso de cargue para su 

posterior despacho. 

 

Tabla 3 Principales materiales, equipos y herramientas utilizadas 

Principales Equipos Que Usan: Equipos de cómputo y vehículos.  

Principales Herramientas Que Usan: Herramientas de oficina, herramientas manuales. 

Principales Materiales Que Usan: Papelería. 

Fuente: empresa Multiservicios DS del cauca SAS 
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5. METODOLOGIA 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO: Es un estudio descriptivo porque se limita a observar  

los procesos y fases de la planificación del sistema de gestión, mediante 

encuestas de condiciones de salud dirigido a los empleados.   

5.2  LUGAR DE ESTUDIO: Empresa Multiservicios DS del Cauca S.A.S, 

ubicado en Santander de Quilichao. 

5.3 POBLACIÓN DE ESTUDIO: Este proyecto está enfocado en la identificación 

de riesgos en los cinco colaboradores que trabajan en la empresa 

Multiservicios DS del cauca S.A.S. 

5.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para obtener información sobre los riesgos en el que se encuentran expuestos los 

trabajadores de la empresa, se utilizara una encuesta de condiciones de salud, el 

procedimiento de identificación de peligros GTC45 y la metodología de diamante de 

análisis de vulnerabilidad. 

5.5 VARIABLES 

5.5.1 ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICA Y MORBILIDAD SENTIDA 

 

Tabla 4 Encuesta sociodemografica y morbilidad sentida 

VARIABLE DEFINICION 
NIVEL DE 

MEDICION 
CATEGORIA CODIFICACION 

EDAD 

Años  cumplidos  que  

tiene  la  persona  

desde  la  fecha de  su  

nacimiento hasta  el  

momento  de  la  

encuesta 

Cuantitativa 

continua 

18 a 27 años 

28 a 37 años 

38 a 47 años 

48 años o mas 

1 

2 

3 

4 



41 
 

ESTADO CIVIL 

Condición particular 

que caracteriza a una 

persona en lo que hace 

vínculos personales 

con individuos de otro 

sexo o de su mismo 

sexo, con quien crea 

lazos. 

Cualitativa 

nominal 

Soltero 

Casado 

Unión libre 

viudo 

1 

2 

3 

4 

GENERO 

La identidad sexual de 

los seres vivos, la 

distinción que se hace 

entre Femenino y 

Masculino. 

Cualitativa 

nominal 

MASCULINO 

FEMENINO 

1 

2 

NUMERO DE 

PERSONAS A 

CARGO 

Es la cantidad de 

personas 

dependientes de la 

figura que devenga 

económicamente. 

Cuantitativa 

discreta 

1-2 personas 

3-4personas 

5 o más 

personas 

1 

2 

3 

NIVEL DE 

ESCOLARIDAD 

El nivel de educación 

de una población 

determinada.  

Cualitativa 

nominal 

Primaria 

Secundaria 

Técnico/tecnólogo 

Universitario 

Especialista/ 

maestro 

1 

2 

3 

4 

5 

Tenencia de 

VIVIENDA 

Relación entre el 

número de personas 

mayores residentes en 

vivienda propia (suya o 

de otros miembros del 

hogar). 

Cualitativa 

nominal 

Propia 

Arrendada 

Familiar 

Compartida con 

otra familia. 

1 

2 

3 

4 
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USO DEL 

TIEMPO LIBRE 

Espacio de relajación y 

ocio; en el cual se 

dispone de las 

actividades que más 

les gusta realizar. Cualitativa 

nominal 

Otro trabajo 

Labores 

domesticas 

Recreación y 

deporte 

Estudio 

ninguno 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

PROMEDIO DE 

INGRESOS 

Es una medida de los 

ingresos generados 

por cada usuario o 

unidad. 
Cuantitativa 

continua 

Mínimo legal 

Entre 1 a 3 S.M.L 

Entre 4 a 5 S.M.L 

Entre 5 a 6 S.M.L 

Más de 7 S.M.L 

1 

2 

3 

4 

5 

ANTIGÜEDAD 

EN LA 

EMPRESA 

El tiempo que lleva el 

empleado trabajando 

en una empresa. 

Cuantitativa 

continua 

Menos de 1 años 

De 1 a 5 años 

5 a 10 años 

De 10 a 15 años 

Más de 15 años 

1 

2 

3 

4 

5 

 

ANTIGÜEDAD 

EN EL CARGO 

ACTUAL 

El tiempo que lleva el 

empleado 

desempeñándose en 

un oficio. 
Cuantitativa 

continua 

Menos de 1 años 

De 1 a 5 años 

5 a 10 años 

De 10 a 15 años 

Más de 15 años 

1 

2 

3 

4 

5 
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TIPO DE 

CONTRATACIO

N 

Forma de vinculación 

laboral hacia una 

empresa. 

Cualitativa 

nominales 

Contrato fijo 

Contrato 

indefinido 

Prestación de 

servicios. 

Contrato por obra 

Contrato por 

aprendizaje 

1 

2 

3 

4 

5 

HA 

PARTICIPADO 

EN 

ACTIVIDADES 

DE SALUD 

REALIZADAS 

POR LA 

EMPRESA 

Es la acción y efecto de 

participar en 

actividades de salud 

programadas por la 

empresa. 
Cualitativa 

nominal 

Vacunación 

Salud oral 

Exámenes de 

laboratorio 

Exámenes 

médicos anuales 

Ninguna 

1 

2 

3 

4 

5 

LE HAN 

DIAGNOSTICAD

O ALGUNA 

ENFERMEDAD. 

Procedimiento por el 

cual se identifica una 

enfermedad. 

Cualitativa 

nominal 

Si 

No 

1 

2 

FUMA Aspirar y despedir el 

humo producido por la 

combustión del tabaco 

o de otra sustancia 

herbácea preparada en 

forma de cigarro, 

cigarrillo o pipa. 

Cualitativa 

nominal 

Si 

No 

 

1 

2 

CONSUME 

BEBIDAS 

ALCOHOLICAS 

Ingesta de bebidas que 

contienen etanol 
Cualitativa 

nominal 

Si 

No 

1 

2 
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(alcohol etílico) en su 

composición. 

Cuantitativa 

continua 

Frecuencia 

 

3 

PRACTICA 

ALGÚN 

DEPORTE 

Actividad física para 

mejorar la condición de 

salud física y mental. 

Cuantitativa 

Nominal 

 

Si 

No 

Frecuencia 

1 

2 

3 

INDIQUE 

CUALES DE 

LAS 

SIGUIENTES 

MOLESTIAS HA 

EXPERIMENTAD

O EN LOS 

ÚLTIMOS 6 

MESES  

Estado mental o 

muscular 

desagradable que se 

genera en el cuerpo 

humano. 
Cualitativa 

nominal 

Si 

No 

1 

2 

 

 

5.5.2 MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y VALORACION DE 

RIESGOS GTC.45 

 

Tabla 5 MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y VALORACION DE 

RIESGOS GTC.45 

VARIABLE DEFINICION 
NIVEL DE 

MEDICION 
CATEGORIA CODIFICACION 

PROCESO 

Conjunto de 

actividades 

mutuamente 

relacionadas o que 

interactúan, éstas 

Cualitativo 

nominal 

Administrativo 

Productivo 

1 

2 
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transforman elementos 

de entrada en 

resultados. 

ÁREA 

Lugar de trabajo  Cualitativo 

nominal 

Gerencial 

logística 

1 

2 

CARGO 

Función de la cual una 

persona tiene la 

responsabilidad en una 

organización, un 

organismo o una 

empresa. 

Cualitativo 

nominal 

Gerente 

Auxiliar de 

servicios 

generales 

1 

2 

TAREA 

Cualquier acción 

intencionada, 

considerada necesaria 

para conseguir un 

resultado concreto en 

cuanto a la resolución 

de un problema, el 

cumplimiento de una 

obligación o la 

consecución de un 

objetivo. 

Cualitativo 

nominal 

Administración, 

procesos 

operativos 

1 

ACTIVIDAD 

RUTINARIA 

Son las tareas que se 

realizan 

frecuentemente. 

Cualitativa 

nominal 

Si 

No 

1 

2 

IDENTIFICACI

ON DEL 

PELIGRO 

Todos aquellos 

peligros relacionados 

con cada actividad 

laboral. 

Cualitativo 

nominal 

Clasificación 

Descripción 

origen 

1 

2 

3 

CONTROLES 

EXISTENTES 

Consiste en corregir la 

falla o avería en el 

material, estructura, 

Cualitativo 

nominal 

Fuente 

Medio 

1 

2 
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sistema, equipo, 

máquina o herramienta 

que produce el factor 

de riesgo. 

individuo 3 

EVALUACIÓN 

DEL RIESGO 

Calificar el riesgo 

asociado a cada 

peligro 

Cuantitativa 

discretas 

cualitativa 

ordinaria 

ND 

NE 

NP 

Interpretación NP 

NC 

NR 

Interpretación NR 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

7 

VALORACION 

DEL RIESGO 

Proceso de estimación 

que define si el riesgo 

es aceptable, que 

determina la 

aceptabilidad de los 

riesgos. 

cualitativa 

nominal 

Aceptable 

Aceptable con 

control especifico 

1 

2 

CRITERIOS 

PARA 

CONTROLES 

Criterios donde se 

identifican número de 

trabajadores 

expuestos y peor 

consecuencia. 

Cualitativa 

nominal 

Peor 

consecuencia 

Numero de 

expuesto 

1 

2 

MEDIDAS DE 

INTERVENCIÓ

N 

Determinar si los 

controles existentes 

son suficientes, 

necesitan mejorarse o 

si se requieren nuevos 

controles 

Cualitativa 

nominal 

Eliminación 

Sustitución 

Control de 

ingeniería 

1 

2 

3 

4 

5 
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Control de 

Administración/ 

señalización 

Elementos de 

protección 

personal 

 

6 

 

 

5.5.3 IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS Y ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD 

 

Tabla 6 IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS Y ANÁLISIS DE LA 
VULNERABILIDAD 

VARIABLE DEFINICIÓN 
NIVEL DE 

MEDICION 
CATEGORIA CODIFICACION 

AMENAZAS 

NATURALES 

Movimientos 

sísmicos, 

terremotos, eventos 

atmosféricos 

cualitativo 

ordinales 

Sismo  

Inundación 

Movimiento en masa 

Tormenta 

Incendio forestal 

Avenida torrencial  

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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AMENAZAS 

TECNOLÓGICAS 

Es la amenaza que 

puede ser causada 

por incendios y 

explosiones 

Cualitativo 

ordinales 

Incendio 

Explosión 

Escape de producto 

químico peligroso 

Accidente de 

transporte 

Inundación por 

rompimiento de 

redes hidráulicas 

Intoxicación masiva 

química 

Colapso estructural 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

AMENAZAS 

SOCIALES 

Es la amenaza que 

puede ser causada 

por atentado 

terroristas, 

asonadas, 

secuestros, 

bombas, y hurtos. 

Cualitativa 

nominal 

Agresión verbal 

Agresión física 

Amenaza terrorista 

Incidentes con 

armas 

Incursiones armadas 

Manifestación 

publica 

Protesta colectiva 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

ANALISIS DE 

VULNERABILIDAD 

EN LAS 

PERSONAS 

Es el análisis que se 

hace en áreas de 

gestión 

organizacional, 

capacitación y 

entrenamiento, 

Cuantitativo 

continua 

Cualitativo 

nominal 

Puntaje 

Observaciones 

1 

2 
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características de 

seguridad. 

ANALISIS DE 

VULNERABILIDAD 

EN LOS 

RECURSOS 

Es el análisis que se 

hace en áreas de 

suministro, equipo, y 

edificaciones. 

Cualitativo 

continua 

Cualitativo 

nominal 

Puntaje 

observación 

1 

2 

ANALISIS DE 

VULNERABILIDAD 

ADMINISTRATIVA 

Es el análisis que 

se hace en las 

áreas de servicios 

públicos,  sistemas 

alternos, 

recuperación. 

Cualitativo 

continua 

Cualitativo 

nominal 

Puntaje 

Observación 

 

1 

2 
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6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La empresa Multiservicios DS del Cauca  SAS,  motivada por su deseo de propender  

por un buen ambiente laboral para sus colaboradores desde la Seguridad y salud 

en el trabajo decide empezar a implementar el SG-SST desde su fase inicial como 

lo es la Planificación y con ello se estructuraron y establecieron  procesos que han 

arrojado información valiosa para continuar con el proceso de implementación del 

SG-SST, que son los que a continuación compartiremos:  

6.1 DIAGNOSTICO INICIAL Y REVISION DE LA EMPRESA  CON LA 

NORMATIVIDAD DEL DECRETO 1072 del 2015 

 

ESTADO INICIAL DEL SG-SST 

 

El trabajo de investigación se desarrolló en la empresa MULTISERVICIOS DS DEL 

CAUCA S.A.S., una micropyme ubicada en el municipio de Santander de Quilichao 

en el departamento del Cauca. La empresa se dedica a la recolección, clasificación 

y venta de residuos materiales no peligrosos, tales como madera, cartón y plástico. 

 

La empresa se encuentra en funcionamiento desde finales del año 2014 y 

actualmente cuenta con cuatro empleados directos de los cuales uno es 

administrativo y los restantes tres son operativos. El radio de acción de 

MULTISERVICIOS corresponde al área del Norte del Cauca impactando con mayor 

frecuencia municipios como Puerto Tejada, Caloto, Villa Rica y Santander de 

Quilichao. El proceso operativo es seco y actualmente se desarrolla sin 

requerimientos de maquinaria industrial en un área construida de 309 metros 

cuadrados. 

 

La Gerencia hasta solo este año decidió iniciar el proceso de implementación del 

SG-SST por exigencia de los clientes que maneja y la disposición normativa que 
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brinda el plazo hasta el 31 de mayo, por ende, desde enero de manera conjunta 

hemos tenido la oportunidad de realizar acompañamiento al proceso. 

 

Al momento de inicio del proyecto no se contaba con una estructura, roles y 

responsabilidades definidas y las tareas de registro y aplicación no se evidenciaban, 

por lo que la transición de Programa de Salud Ocupacional al SG-SST parte de un 

muy bajo porcentaje (8,9) (realizado por Hoover Cuene especialista SST) según 

evaluación encontrada en archivo, realizada a inicios del mes de enero de 2017 y 

que describe los siguientes datos: 

Tabla 7 EVALUACION ENCONTRADA 

CATEGORÍA % 
NIVEL 

ACTUAL 

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES 0,0 Bajo 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE 

LOS RIESGOS 
25,0 Bajo 

ANÁLISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD 14,0 Bajo 

EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA 

CONTROLAR LOS PELIGROS, RIESGOS Y AMENAZAS 
0,0 Bajo 

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN EN SST 32,0 Bajo 

PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,0 Bajo 

DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA Y CONDICIONES DE SALUD 0,0 Bajo 

REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES EN EL SG-SST 0,0 Bajo 

% GLOBAL 8,9 Bajo 

FUENTE: Datos tomados de informe de evaluación inicial del SG-SST de enero de 

2017. Elaborado por Asesor Externo. 

 

La empresa MULTISERVICIOS DS DEL CAUCA S.A.S., debe sustituir de manera 

progresiva y hasta los plazos requeridos el programa de salud ocupacional que 

desarrolla actualmente y realizar los ajustes necesarios para la implementación del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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La empresa MULTISERVICIOS DS DEL CAUCA S.A.S., debe estructurar un Plan 

de Trabajo que permita suplir los requerimientos de los aspectos prioritarios a ser 

intervenidos según los resultados de esta autoevaluación. 

 

Los aspectos prioritarios a ser intervenidos a corto plazo son: La identificación de la 

normatividad vigente en materia de Riesgos Laborales que se reglamenten y le sean 

aplicables; la actualización de la identificación de los peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos; y la descripción sociodemográfica de los trabajadores y 

caracterización de sus condiciones de salud, así como la evaluación y análisis de 

las estadísticas sobre la enfermedad y la accidentalidad. 

 

6.2 IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y VALORACION DE 

RIESGO. 

 

Para la identificación los peligros, evaluación y valoración de riesgo, se utilizó la 

Guía técnica Colombiana 45  (GTC 45) mediante la cual se elaboró la matriz de 

peligro. De lo anterior se determinó lo siguiente:  

 

- Numero de Procesos: 2 (Administrativo – Productivo) 

- Número de cargos: 2 (Gerente – auxiliar de servicios generales) 

- Numero de tareas generales: 7 (Administrar procesos operativos, de 

personal y comercial, Alistamiento, clasificación y empaquetado de 

materiales, cargue de vehículo, limpieza de áreas de producción – comunes 

y  Mantenimiento y limpieza de prados. 

En la presente tabla se muestra la distribución por proceso, áreas, cargos y tareas 

encontradas en la empresa  
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Tabla 8 DISTRIBUCIÓN DE PROCESOS, ÁREAS, CARGOS Y ACTIVIDADES 

 

 

De la matriz de peligro se obtuvieron los siguientes resultados; los peligros y riesgos 

identificados y evaluados fueron en total diecinueve (19) de los cuales trece (13) se 

encuentran en nivel riesgo II - aceptable con control especifico equivalente al 68,4% 

y seis (6) nivel riesgo III – aceptable equivalente a 31,6%, el factor de riesgo con 

mayor porcentaje de incidencia es el perteneciente a condiciones de seguridad con 

42,2% seguido de factor de riesgo Biomecánico con 21,1%.(Ver documento anexo 

matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de 

controles - metodología GTC 45) 

 

 

Ilustración 1 Distribución % del nivel de riesgo en la empresa Multiservicios DS del 
Cauca SAS 

PRODUCTIVO LOGÍSTICA

AUXILIAR DE 

SERVICIOS 

GENERALES.

ALISTAMIENTO, CLASIFICACIÓN Y 

EMPAQUETADO DE MATERIALES, 

CARGUE DE VEHÍCULO, LIMPIEZA DE 

ÁREAS DE PRODUCCIÓN Y COMUNES.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE 

PRADOS.

PROCESOS ÁREAS CARGOS TAREAS

ADMINISTRATIVO GERENCIAL GERENTE
ADMINISTRAR PROCESOS OPERATIVOS, 

DE PERSONAL Y COMERCIAL.

0,0

68,4

31,6

0,0

Distribución % del Nivel 
de Riesgo

RIESGO I

RIESGO II

RIESGO III

RIESGO IV
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Ilustración 2 Distribución del porcentaje del Factores de riesgo en la empresa 
Multiservicios DS Del Cauca S.A.S 

 

6.2 POLITICA Y OBJETIVOS DEL SG-SST 

 

La política se proyectó teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el 

Decreto 1072 de 2015 - Libro 2 - Parte 2 - Título 4 - Capítulo 6, en los artículos 

2.2.4.6.5, 2.2.4.6.6 y 2.2.4.6.7, los cuales determinan la responsabilidad, el alcance, 

los requisitos y sus objetivos. 

 

0,0
5,3

5,3

10,5

15,8

21,1

42,1

Distribución % de los Factores de 
Riesgo FENÓMENOS_NATURALES

BIOLÓGICOS

PSICOSOCIALES

QUÍMICOS

FÍSICOS

BIOMECÁNICOS

CONDICIONES_DE_SEGURI
DAD
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Ilustración 3 Política del SG-SST de la empresa Multiservicios DS del Cauca SAS 

 

6.3 PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SG-SST 

 

El plan de trabajo anual del SG-SST se  diseñó y determino en base a tres (3) 

objetivos estratégicos (cumplimiento de requisitos legales del SST, Prevención y 

control del accidente de trabajo y de la enfermedad laboral y el Fortalecimiento de 

la cultura en SST) cada uno establece actividades, responsabilidades recursos y 

fechas de ejecución de los mismos; a continuación se muestra las actividades 



56 
 

desarrollas y el resumen de lo establecido en este plan. (Ver documento anexo Plan 

De Trabajo Anual) 

  

 

Ilustración 4 Actividades desarrolladas para determinar el plan anual de trabajo del 
SG_SST 

 

Tabla 9 objetivos estratégicos y actividades 

 

 

Como resultado de la verificación y análisis que se realizó del decreto 1072/2015 en 

la empresa Multiservicios DS del Cauca SAS, fue necesario  empezar a definir y 

documentar los siguientes procesos: Manual del SG-SST, plan de capacitación 

PLAN DE TRABAJO ANUAL 
DEL SG-SST.

OBJETIVO GENERAL 
DEL SG-SST

DEFINICION DE 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS

Definicion de 
actividades, 

responsables, recursos y 
fechas de ejecucion)
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anual en SST, y funciones, responsabilidades y autoridad en el SG-SST (Ver 

documentos anexos) 
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7. CONCLUSIONES 

 

 Se realizó la  evaluación inicial  del SG-SST con relación al cumplimiento 

cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos, por lo cual se hace  

necesario la implementación del SG-SST con relación al cumplimiento del 

Decreto 1072-2015.  Los Items más relevantes que destacamos de esta 

evaluación son los siguientes: 

o El cumplimiento de los estándares mínimos se encuentra en el 28%. 

o La identificación de peligros y valoración del riesgo nos muestra que 

la distribución del % de los factores de riesgos se encuentra  

concentrada en Condiciones de seguridad, biomecánicos y físicos. 

o En la identificación de amenazas y evaluación de la vulnerabilidad, 

existen amenazas naturales de inundaciones donde su nivel de riesgo 

es alto. 

o En los items de Eficacia de las medidas de control implementadas, 

Los reportes de condiciones de salud y seguridad, Cumplimiento del 

programa de capacitación anual, Evaluación de los puestos de trabajo, 

Caracterización sociodemográfica, Análisis de ausentismo laboral, 

Estadísticas de la enfermedad y la accidentalidad, Indicadores 

definidos en el SG-SST; no se han desarrollado ni en lo más mínimo 

por lo cual es necesario atender de manera oportuna estas  

actividades. 

o En el diagnóstico de condiciones de salud se  concluye que casi el 

50% manifiesta condiciones de dolor de cuello y espalda, 

marcándonos prevalencia de enfermedades osteomusculares. 

 

 Se realizó la matriz para la identificación de peligros, evaluación y valoración 

del Riesgo en la empresa  Multiservicios DS del Cauca SAS, en la cual se 

evaluaron 19 factores de riesgos identificados y evaluados, de los cuales 13 

se encuentran en nivel de riesgo II –aceptable con control específico y 6 nivel 
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de Riesgo III –aceptable, el factor de riesgo con mayor porcentaje incidencia  

es condición de seguridad (42.2%), seguido del biomecánico con el 21.2%. 

 

 Se elaboró la Política y objetivos del SG–SST de la empresa  Multiservicios 

DS del Cauca SAS., el compromiso de la Alta Gerencia en atender de manera 

propositiva el desarrollo y mantenimiento del sistema a través de los objetivos 

de Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los 

respectivos controles, proteger la seguridad y salud de sus trabajadores 

mediante la mejora continua del SG-SST en la empresa y Cumplir la 

normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales con 

el lineamiento del Decreto 1072-2015. 

 

 Se diseñó el Plan de trabajo anual del SG–SST en la empresa  Multiservicios 

DS del Cauca SAS., se plantearon tres objetivos estratégicos y se 

determinaron actividades para su respectivo cumplimiento, ellas son: 

Cumplimiento de requisitos legales en SST (16 actividades), Prevención y 

control del accidente de trabajo y de la enfermedad laboral (5 actividades) y 

Fortalecimiento de la cultura de SST (4 actividades). En total se proyectaron 

25 actividades enmarcadas en los tres objetivos estratégicos. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 

 MULTISERVICIOS DS DEL CAUCA S.A.S., debe sustituir de manera 

progresiva y hasta los plazos requeridos por la Ley el programa de 

salud ocupacional que desarrolla actualmente y realizar los ajustes 

necesarios con base en la Evaluación del SS- SST en cumplimiento 

del Decreto 1072-2015 para la implementación del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la  empresa. 

 

 A MULTISERVICIOS DS DEL CAUCA S.A.S.,  se le definió el Plan 

de Trabajo Anual, con el fin de permitir el desarrollo de las actividades 

o aspectos prioritarios a ser intervenidos según los resultados  de la 

evaluación Inicial. Este  documento quedó definido por el grupo de 

Estudio; con claridad de actividades a desarrollar, responsables, 

tiempos y recursos. Ahora se le debe dar es ejecución  y seguimiento 

al mismo. 

 

 A MULTISERVICIOS DS DEL CAUCA S.A.S., se le definió  la Política 

de SST  de acuerdo con los lineamientos de la normatividad vigente 

(Objetivos y Alcance), éste documento quedó inmerso dentro del 

documento macro: Manual del SG-SST. Se debe dar  divulgación,  

ejecución y seguimiento. 

 

 A MULTISERVICIOS DS DEL CAUCA S.A.S., se le identificó la  

Matriz de Peligros, valoración de Riesgos y determinación de 

controles (Norma GTC 45). Este  documento quedo definido por el 

grupo de Estudio, se debe dar divulgación, ejecución  y seguimiento. 
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 A MULTISERVICIOS DS DEL CAUCA S.A.S., se le definió  el Plan 

de capacitación Anual de SST, porque la norma lo pide y porque en 

las conclusiones de evidenció que los  funcionarios no están 

familiarizados con todos los aspectos que se deben tener en cuenta 

en materia de Seguridad y Salud en el trabajo. Este documento quedo 

definido por el grupo de Estudio, se debe dar divulgación, ejecución y 

seguimiento. 

 

 La empresa MULTISERVICIOS DS DEL CAUCA S.A.S., debe 

continuar con la implementación del resto del Ciclo PHVA, ya que 

nuestro alcance de práctica y asesoría se enfocó en la parte de la 

Planificación que fue la que quedo documentada para la empresa, 

pero debe continuar las otras fases  del Hacer, verificar y Actuar. 

 

 La empresa MULTISERVICIOS DS DEL CAUCA S.A.S., debe 

continuar con La implementación del SG_SST porque contribuye con 

la mejora continua de la organización, además de que minimiza el 

riesgo de ser sancionado por el estado. 
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10.  ANEXOS 

 

10.1 EVALUACION INICIAL  

 

El día  26 de abril  se llevó a cabo la recopilación de la información relacionada con 

la evaluación inicial del SG-SST de la empresa MULTISERVICIOS DS DEL CAUCA 

S.A.S. 

 

La metodología consistió en una visita programada por parte del equipo evaluador 

al Gerente de la empresa donde por un tiempo aproximado de 2 horas se 

recopilaron los datos y confirmaron las evidencias en las instalaciones de la 

compañía. Se aplicó el siguiente formato donde se registró la información obtenida: 

 

Tabla 10 EVALUACION INICIAL 

EVALUACIÓN INICIAL DEL SG-SST 

FECHA EVALUACIÓN:  26 DE ABRIL DEL  2017 

EMPRESA: MULTISERVICIOS DS DEL CAUCA S.A.S. 

NIT.: 900.785.736-5 

DIRECCIÓN: Parque Industrial El Paraíso, Manzana A Lote 5 

CIUDAD: Santander de Quilichao - Cauca 

CONTACTO EMPRESA: Diego Alejandro Paz Grijalba 

CARGO: Gerente. 

EVALUADORES: Ángela María Morales Enciso, Luisa Fernanda Zúñiga Lalinde, 

Mauricio Carlosama Rosero y Vanesa Keicy Navas Laguna. 
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1 
Requisitos legales y 

otros requisitos 

MULTISERVICIOS DS DEL CAUCA S.A.S., no cuenta con una matriz legal que desarrolle 

la identificación de los requisitos mínimos legales vigentes, aplicables en Seguridad y 

Salud en el Trabajo. Acorde al análisis se ha identificado la obligatoriedad de desarrollar 

los siguientes planes, programas, sistemas y actividades: 

-Actividades de promoción de la salud y los hábitos y estilos de vida saludables. 

-Actividades de prevención del consumo de sustancias psicoactivas. 

-Programa de vigilancia de factores de riesgo psicosocial, incluyendo la conformación y 

funcionamiento del comité de convivencia laboral. 

-Desarrollo de evaluaciones médicas, periódicas de ingreso y de retiro. 

-Plan de prevención y respuesta de emergencias. 

-Programa de capacitación y plan anual de trabajo. 

 

2 

Evaluación de 

estándares 

mínimos. 

 

 

3 

Identificación 

de peligros y 

valoración de 

los riesgos.  

MULTISERVICIOS DS DEL CAUCA S.A.S., cuenta parcialmente con un 

procedimiento y una matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles, desarrollada bajo la metodología GTC 45. 

 

En el desarrollo de la Identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles del año 2016, se identifican los siguientes riesgos: 

 

Biológico (microorganismos): El proceso operativo dentro de las labores de 

los operarios presentan actividades de manipulación de materiales usados y 

contaminados y se evidencian riesgos como virus, baterías y parásitos. 

Biológico (macroorganismos): El proceso administrativo y operativo se 

encuentra expuesto a vector animal por presencia permanente de un canino de 

raza categorizada como peligrosa. 

Biomecánico: El proceso operativo dentro de las labores de los operarios 

presenta actividades de manipulación manual de cargas con pesos iguales o 

mayores a 25kg. 

Psicosocial: El proceso administrativo sobrelleva a causa de las 

responsabilidades y compromisos adquiridos por el Gerente los riesgos de 

condiciones de la tarea y la interfase Tarea-persona. 



67 
 

Físicos: No se presentan riesgos de consideración en este ítem. 

Químico: El proceso operativo dentro de las labores de los operarios presentan 

actividades de manipulación de cartón, madera y plástico usados por 

consiguiente se identifica y controla el riesgo por material particulado. 

Condiciones de seguridad: El proceso operativo dentro de las labores de los 

operarios y las condiciones del área presenta riesgos mecánicos por uso de 

herramientas manuales, locativo por presencia de desniveles y deterioro del 

piso, y tecnológico por la posibilidad de un incendio respecto a los materiales 

almacenados. El cargo de Gerente presenta dentro de esta categoría el riesgo 

público y de accidente de tránsito debido a los constantes traslados que debe 

realizar durante la jornada a nivel local y regional. 

  

4 
Análisis de 

Riesgos 

MULTISERVICIOS DS DEL CAUCA S.A.S., ha desarrollado durante el año 

2016 y 2017 el análisis de riesgos, consistente en la identificación de amenazas 

y el análisis de la vulnerabilidad, con el fin de determinar los escenarios de 

emergencias probables y la vulnerabilidad frente a los mismos. Aunque no 

existe documento oficial, el proceso fue soportado por funcionario del Cuerpo 

de Bomberos Voluntarios del Municipio quien solicitó la adquisición de los 

recursos necesarios para poder emitir el certificado correspondiente. 

 

PERSONAS RECURSOS SIS. Y PROC.

Sismo MEDIO ALTA MEDIA MEDIA MEDIO

Inundación ALTO ALTA MEDIA MEDIA ALTO

Movimiento en masa BAJO ALTA MEDIA MEDIA MEDIO

Tormenta MEDIO ALTA MEDIA MEDIA MEDIO

Incendio Forestal BAJO ALTA MEDIA MEDIA MEDIO

Avenida Torrencial BAJO ALTA MEDIA MEDIA MEDIO

Incendio ALTO ALTA MEDIA MEDIA ALTO

Explosión MEDIO ALTA MEDIA MEDIA MEDIO

Escape de producto 

químico peligroso
BAJO ALTA MEDIA MEDIA MEDIO

Accidente de 

transporte 
MEDIO ALTA MEDIA MEDIA MEDIO

Inundación por 

rompimiento de 

redes hidráulicas

MEDIO ALTA MEDIA MEDIA MEDIO

Intoxicación masiva 

química o 

alimentaria

BAJO ALTA MEDIA MEDIA MEDIO

Colapso estructural BAJO ALTA MEDIA MEDIA MEDIO

Agresión verbal BAJO ALTA MEDIA MEDIA MEDIO

Agresión física BAJO ALTA MEDIA MEDIA MEDIO

Amenaza terrorista BAJO ALTA MEDIA MEDIA MEDIO

Incidente con armas BAJO ALTA MEDIA MEDIA MEDIO

Incursiones armadas BAJO ALTA MEDIA MEDIA MEDIO

Manifestación 

pública
BAJO ALTA MEDIA MEDIA MEDIO

Protesta colectiva BAJO ALTA MEDIA MEDIA MEDIO
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Con la finalidad de intervenir las amenazas y la vulnerabilidad, mediante 

acciones de prevención, mitigación y preparación se requiere 

implementar el respectivo plan de emergencia y de evacuación. 

 

5 

Eficacia de las 

medidas de control 

implementadas. 

No se registran datos y no se han llevado a cabo simulacros. Por lo anterior no 

es posible establecer aspectos sobre este ítem, sin embargo, se deben 

proyectar las respectivas estrategias de abordaje para finales del 2017 y en el 

año 2018. 

  

6 

Los reportes de 

condiciones de 

salud y seguridad. 

No se tienen registros o datos de evaluaciones médicas de ingreso, periódicos 

o de retiro del personal.  

  

7 

Cumplimiento del 

programa de 

capacitación anual 

El personal directo ha sido capacitado de manera informal sin que se cuente 

con un Plan de Formación. 

  

8 
Evaluación de los 

puestos de trabajo. 

A la fecha no se han realizado análisis de puestos de trabajo, sin embargo, 

acorde a los datos suministrados de la encuesta de Morbilidad Sentida se puede 

proyectar la ejecución de un análisis de puesto de trabajo con énfasis osteo-

muscular para el personal operativo. 

  

9 
Caracterización 

sociodemográfica 

No se ha aplicado encuesta de descripción sociodemográfica previo a la 

evaluación. 

 

10 
Diagnóstico de 

condiciones de salud 

Se aplicó encuesta de descripción sociodemográfica y de morbilidad sentida la cual arrojó 

los siguientes resultados: 

RANGO EDAD CANTIDAD %  SEXO CANTIDAD % 

18 a 27 1 20 
 

Hombre 5 100 

28 a 37 4 80 
 

Mujer 0 0 

38 a 47 0 0 
 

   

48 o más 0 0 
 

N. ESCOLARIDAD CANTIDAD % 

   
 

Primaria 0 0 

ESTADO CIVIL CANTIDAD % 
 

Secundaria 4 80 

Soltero(a) 0 0 
 

Téc-Tecnólogo 0 0 

Casado(a) 0 0 
 

Universitario 0 0 

Unión Libre 5 100 
 

Posgrado 1 20 

Viudo(a) 0 0 
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Dx Enfermedad CANTIDAD % 
 

DOLOR Cuello-Espalda CANTIDAD % 

Si 0 0 
 

Si 2 40 

No 5 100 
 

No 3 60 

       

Fumador(a) CANTIDAD % 
 

Dolores Musculares CANTIDAD % 

Si 0 0 
 

Si 4 80 

No 5 100 
 

No 1 20 
 

 

11 
Análisis de 

ausentismo laboral 
No se llevan registros y no se han presentado incapacidades. 

  

10 

Estadísticas de la 

enfermedad y la 

accidentalidad. 

El Gerente afirma que no se presenta ausentismo por enfermedad y que a la 

fecha no se han presentado accidente de trabajo tal como se evidencia en el 

portal de la ARL Positiva. 

  

11 

Indicadores 

definidos en el SG-

SST. 

No existe registro de indicadores. 
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10.2 Manual del SG-SST 
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0.2. Registro de Revisión del Manual 

Tabla 11 Registro de Revisión del Manual 

Revisión Fecha Descripción Sección Afectada Página 

01 Abril 2017 Primera Edición. Todos los capítulos. Todas. 
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0.3 Introducción 

 

Toda empresa debe implementar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST) porque constituye un deber moral, una obligación legal y lo más 

importante, porque protege la salud e integridad de los trabajadores. 

 

La Seguridad y Salud en el Trabajo actualmente representa una de las herramientas de 

gestión más importantes para mejorar la calidad de vida laboral en las empresas y con ella 

su competitividad. Por lo anterior, MULTISERVICIOS DS DEL CAUCA S.A.S., en aras de 

cumplir con las actuales exigencias inició la transición hacia la implementación de su propio 

SG-SST. 

 

El SG-SST está orientado a lograr una adecuada administración de riesgos que permita 

mantener el control permanente de los mismos en los diferentes oficios y que contribuya al 

bienestar físico, mental y social del trabajador y al funcionamiento de los recursos e 

instalaciones. 

 

El documento que se presenta a continuación contiene la estructura del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa basado en las características 

específicas de su proceso y su actividad económica.  

 

En el presente Manual se establecen las directrices generales por las que se regirá el 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo ﴾en adelante SST﴿ de modo que 

se garantice la ejecución de todas las actividades, se realicen según los requerimientos 

exigidos por la legislación colombiana y la norma OHSAS 18001:2007, afectando a todo el 

personal propio o contratado que preste sus servicios en el centro de trabajo de la misma. 

 

  



73 
 

 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Edición: 01. 

Fecha: Abril 2017 

Capítulo 0.4 Información de la Organización. Página: 73 de 18 

 

0.4 Información de la Organización 

Tabla 12 Información de la Organización 

Nombre Empresa: MULTISERVICIOS DS DEL CAUCA S.A.S. 

NIT.: 900.785.736-5 

Dirección: Parque Industrial El Paraíso, Manzana A Lote 5. 

Ciudad: Santander de Quilichao (C). 

Clase De Riesgo: III – % 2,436. 

Actividad Económica: 3811 - Recolección de desechos no peligrosos. 

Teléfonos:  317 6066303. 

Representante Legal: Sindy Yudier Otalvaro. 

Encargado De Sst: Diego Alejandro Paz Grijalba. 

Cargo: Gerente. 

ARL: Positiva. 

Horarios De Trabajo: 
(7:00 a 12:00 y 13:00 a 17:00) lunes-viernes. 

(8:00 a 11:00) Sábados. 

 

Tabla 13 Estructura organizacional 

 

 ADMINISTRACIÓN OPERATIVA subtotal 

HOMBRES 1 4 5 

MUJERES 0 0 0 

  TOTAL 5 
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PROCESO ÁREAS CARGOS ADSCRITOS 

Administrativo Administración. Gerente. 

Operativo Producción Auxiliar de Servicios Generales. 

 

Descripción General del Proceso 

 

Multiservicios DS del Cauca se compone de dos procesos, uno administrativo y otro 

operativo. Ambos se encuentran a cargo del Gerente y este a su vez tiene 

responsabilidades comerciales con la consecución y mantenimiento de Clientes. A nivel 

operativo la empresa realiza el alistamiento de materiales y residuos aprovechables en las 

instalaciones del Cliente y procede a recolectarlos para ser llevados a la planta de la 

compañía, allí los operario se disponen a clasificar, separar, empaquetar y amarrar los 

materiales para un almacenamiento temporal que no supera dos días generalmente. 

Finalmente un vehículo tipo tractomula llega a la Empresa para realizar el proceso de 

recolección a gran escala de los materiales por lo que se dispone de los operarios para 

realizar el proceso de cargue para su posterior despacho. 

 

Tabla 14 Principales materiales, equipos y herramientas utilizadas 

Principales Equipos Que Usan: Equipos de cómputo y vehículos.  

Principales Herramientas Que Usan: Herramientas de oficina, herramientas manuales. 

Principales Materiales Que Usan: Papelería. 

 

 

 

 

  



75 
 

 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Edición: 01. 

Fecha: Abril 2017 

Capítulo 1 Objeto y Campo de Aplicación. Página: 75 de 18 

 

1. Objeto y Campo de Aplicación 

 

El objeto del Manual es especificar los requisitos para la implementación de la fase de 

PLANIFICACIÓN del Sistema de Gestión de SST en la empresa MULTISERVICIOS DS 

DEL CAUCA con el fin de describir los Objetivos, la Política, la Estructura, la Organización 

y los medios empleados para el control de los riesgos en la SST. 

 

El presente Manual del SG-SST, se ha redactado basándose en la Norma OHSAS 

18001:2007 y tiene por objeto describir las disposiciones aplicables tomadas por la 

Organización para: 

 

Establecer un sistema de gestión de la SST en su fase de PLANIFICACIÓN en aras de 

determinar las bases fundamentales del SG-SST de la empresa y así proyectar las fases 

posteriores que tendrán como objetivo eliminar o minimizar los riesgos al personal y a otras 

partes interesadas que podrían estar expuestas a peligros para la SST asociados con sus 

actividades. 
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2. Referencias Normativas 

 

Las normas que han servido de referencia para la elaboración del presente Manual de 

Gestión son las siguientes: 

 

OHSAS 18001:2007 “Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”. 

 

Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Trabajo y se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).” 
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3. Términos y Definiciones 

 

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. 

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. 
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Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continúo 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) 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. 
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Efectividad: Logro de los objetivos del SG-SST con la máxima eficacia y la máxima 

eficiencia. 

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

de una acción. 

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

Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo, que 

afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción inmediata y 

coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y primeros auxilios y en algunos 

casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su magnitud. 

Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de 

probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias 

de esa concreción. 

Evento Catastrófico: Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera 

significativamente el funcionamiento normal de la empresa, implica daños masivos al 

personal que labora en instalaciones, parálisis total de las actividades de la empresa o una 

parte de ella y que afecta a la cadena productiva, o genera destrucción parcial o total de 

una instalación. 

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. 
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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 SG-SST, el cual deberá actualizarse 

en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables. 

Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del SG-SST, para lograr mejoras en 

el desempeño en este campo, de forma coherente con la política de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SST) de la organización. 

No conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de 

estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, entre 

otros. 

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los 

trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. 

Política de seguridad y salud en el trabajo: Es el compromiso de la alta dirección de una 

organización con la seguridad y la salud en el trabajo, expresadas formalmente, que define 

su alcance y compromete a toda la organización. 

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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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 SST, 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. Requisitos del SG-SST 

4.1 Requisitos generales 

El Sistema de Gestión de SST en su FASE DE PLANIFICACIÓN de la empresa 

MULTISERVICIOS DS DEL CAUCA cumple los requisitos de la Norma OHSAS 

18001:2007, las disposiciones aplicables del Decreto 1072 de 2015 y alcanza a todas las 

actividades la Organización. 

 

Está constituido por el conjunto de la estructura, de la organización, de las 

responsabilidades, de las actividades, de los procedimientos, de los procesos y de los 

recursos llevados a cabo en la Organización que se establecen para el desarrollo 

documental, implementación, mantenimiento y mejora continua de la eficacia del Sistema 

de Gestión de la SST. 

 

Para la implementación de la fase de Planificación del Sistema de Gestión de SST, se han 

realizado las siguientes actividades: 

 

 Establecimiento de una Política de la SST apropiada. 

 

 Evaluación Inicial del SG-SST. 

 

 Identificación de los peligros, evaluación de riesgos que surgen de las actividades, 

productos y servicios de la organización, y la determinación de los controles 

necesarios. 

 

 Identificación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos de la 

organización. 

 

 Identificación de las prioridades y establecimiento de los Objetivos y Programas de 

la SST de la organización. 
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4.2 Política de SST. 

 

POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO MULTISERVICIOS DS DEL CAUCA S.A.S. 

 

FECHA: 01 DE ABRIL DE 2017. VERSIÓN 01. 

 

MULTISERVICIOS DS DEL CAUCA S.A.S., empresa especializada en el aprovechamiento 

de residuos industriales no peligrosos, se compromete a implementar, desarrollar y 

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

Compañía para la gestión de los riesgos laborales, previniendo así las lesiones y 

enfermedades, cumpliendo los requisitos legales aplicables y el fortalecimiento de la mejora 

continua de la gestión y el desempeño en seguridad y salud en el trabajo de nuestra 

organización. 

 

Para lo anterior MULTISERVICIOS DS DEL CAUCA S.A.S., asignará los recursos 

necesarios para dar cumplimento a los siguientes objetivos: 

 

 Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos 

controles. 

 

 Proteger la seguridad y salud de sus trabajadores mediante la mejora continua del 

SG-SST en la empresa. 

 

 Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. 

 

Esta política será publicada y difundida a todo el personal, para obtener así su cooperación 

y participación, siguiendo el ejemplo manifestado y demostrado desde el compromiso 

gerencial de la Empresa. 

 

________________________________. 

Sindy Yudier Otalvaro 
Representante Legal. 
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4.3 Planificación 

 

4.3.1 Identificación de peligros y Valoración de Riesgos  

 

Multiservicios DS del Cauca cuenta como punto de partida necesario de todo SG-SST con 

una Evaluación inicial de Riesgos. Esta Evaluación inicial de riesgos posee como objetivo 

el identificar los peligros en los puestos de trabajo y su nivel de importancia para poder 

eliminar o minimizar los riesgos detectados y poder planificar las consecuentes actividades. 

La GTC45 es nuestro instrumento de soporte para realizar dicha evaluación por lo anterior 

se anexa a este Manual la Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos de 

la Empresa y su respectiva jerarquización. 

 

4.3.2 Requisitos legales y otros  

 

La Organización mediante la Matriz de Requisitos Legales en SST (Ver anexo #2), 

identifica, define su acceso y actualiza los requisitos legales y otros requisitos a los que la 

compañía se suscribe y que sean de aplicación a sus actividades y servicios en materia de 

SST.  

 

El Responsable de la SST es el encargado de reunir la información necesaria para 

identificar aquellos requisitos que son aplicables a la SST de las actividades, productos o 

servicios. El mismo analizará como la información seleccionada puede afectar a las 

actividades de la Organización y establecerá determinadas acciones correctiva o 

preventivas, con la colaboración del personal implicado y en su caso las partes interesadas. 
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4.3.3 Objetivos y Programas 

Objetivo General 

• Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las 

diferentes actividades de MULTISERVICIOS DS DEL CAUCA S.A.S., a través de la 

implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-

SST con el fin de prevenir accidentes y enfermedades laborales factibles de 

intervención, dando cumplimiento a la normatividad vigente. 

 

Objetivos Específicos 

 Definir la estructura y responsabilidades del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el trabajo. 

 Asegurar la identificación, evaluación e intervención de los diferentes factores de 

riesgo y peligros significativos para la salud de los trabajadores. 

 Vigilar y monitorear el estado de salud de los trabajadores asociado con los factores 

de riesgo presentes. 

 Actualizar y proponer cambios que requiera el SG-SST, de conformidad con las 

evaluaciones y seguimientos que se realicen al sistema. 

 Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que en materia de seguridad y 

salud en el trabajo apliquen a la organización. 

 

 

Definición y descripción de los programas a implementar 

 

Medicina Preventiva y del Trabajo 

Orientado a promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de 

los trabajadores, en todos los oficios, prevenir cualquier daño a su salud, ocasionado por 

las condiciones de trabajo, protegerlos en su empleo de los riesgos generados por la 

presencia de agentes y procedimientos nocivos, colocar y mantener al trabajador en una 

actividad acorde con sus aptitudes fisiológicas y psicosociales. 

 

Objetivo: Identificar el estado salud del trabajador al ingreso, durante y al momento de su 

retiro, en procura de prevenir y/u controlar enfermedades de origen común y/o laborales, 
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durante la ejecución de las labores asignadas, conforme a sus condiciones psico-físicas, 

coadyuvando a mantener las condiciones de salud mediante el establecimiento de políticas, 

programas de bienestar y seguimiento. 

 

Actividades Generales: 

 Capacitación en prevención de enfermedades laborales y accidentes de trabajo. 

 Evaluaciones medicas preventiva de ingreso, periódico y de retiro. 

 Diagnóstico de Salud. 

 Coordinación con entidades de salud. 

 Reubicación y/o rotación de trabajadores de acuerdo a las condiciones de salud. 

 Seguimiento y reubicación del personal que lo amerite. 

 Implementación de procedimiento de Primeros Auxilios. 

 

Tabla 15 Valoraciones médicas ocupacionales 

Objetivo 

Evaluar estado de salud de los trabajadores que ingresan a laboran con la empresa, 

a quienes ya están vinculados al menos anual o al terminar su vinculación laboral, 

con el fin de identificar el estado de salud al ingreso, hacerle seguimiento durante 

el tiempo que dure vinculado y al terminar su vinculación laboral. 

Responsable Médico especialista en SST con licencia en salud Ocupacional. 

Dirigido a Trabajadores con un año cumplido, que se retiren o estén en proceso de vinculación. 

Metodología 

Examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular por el médico especialista 

en seguridad y salud en el trabajo para todo el personal. El médico debe emitir un 

certificado de actitud laboral. 

Los exámenes complementarios se realizarán así: 

Todo el personal: Optometría y Espirometría. 

 

 

Ausentismo laboral 

La Empresa llevará un registro de las incapacidades por accidente de trabajo, 

enfermedades comunes, licencias legales y enfermedades laborales. Se implementará 

virtualmente en la matriz de registro de ausentismo trimestral. 

Sistemas de Vigilancia Epidemiológica 
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Con fin de promover, controlar y promocionar el bienestar integral de los trabajadores de la 

Empresa se implementará el programa de vigilancia epidemiológica de Riesgo 

Osteomuscular. 

 

Higiene y Seguridad Industrial 

Higiene Industrial es la disciplina dedicada al reconocimiento, evaluación y control de 

aquellos factores y agentes ambientales originados en o por el lugar de trabajo, que pueden 

causar enfermedad entre los trabajadores o entre los ciudadanos de una comunidad. 

 

Seguridad Industrial comprende el conjunto de técnicas y actividades destinadas a la 

identificación, valoración y al control de las causas que pueden generar accidentes de 

trabajo. 

 

Para lo anterior se proyecta desarrollar las siguientes actividades de intervención: 

 Actualización de Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos – IPER 

 Implementación de Plan de Emergencias y Evacuación. 

 Elección y constitución del Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Procedimiento de Inspecciones de Seguridad de EPP, condiciones locativas y 

extintores. 
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Tabla 16 Fichas técnicas de indicadores 

MATRIZ DE INDICADORES DEL SG SST   /   AÑO 2017 

        

TIPO PARÁMETRO INTERPRETACIÓN LÍMITES 
MÉTODO DE 

CÁLCULO 
FUENTE PERIODICIDAD COMUNICACIÓN 

ESTRUCTURA 

Cumplimiento 

Legal SST 

Evalúa el cumplimiento de los 

requisitos legales exigidos en 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

por parte de la Empresa. 

Cumple ≥80%                         

En Riesgo ≥70% y 

<80%  Crítico <70% 

(# Requisitos Legales 

Cumplidos / # Requisitos 

Legales Exigidos) * 100 

Matriz Legal SST Trimestral Gerente. 

Recurso Financiero 

Evalúa el recurso económico 

asignado en la implementación 

del SG SST de la Empresa.  

Cumple ≥$90mil                    

En Riesgo 

≥$60mily<$90mil  

Crítico <60mil 

($ Disponible SST en el 

periodo / # Trabajadores 

en el periodo) * periodo 

Matriz de Gastos Trimestral Gerente. 

PROCESO 

Cumplimiento Plan 

Trabajo Anual SST 

Evalúa el cumplimiento de las 

actividades programadas en el 

cronograma del Plan de Trabajo 

Anual de la Empresa. 

Cumple ≥80%                         

En Riesgo ≥70% y 

<80%  Crítico <70% 

(# Actividades 

Ejecutadas PTA /     # 

Actividades 

Programadas PTA) * 100 

Cronograma del 

Plan de Trabajo 

Anual 

Trimestral Gerente. 

Cumplimiento Plan 

de Capacitación 

Anual 

Evalúa el cumplimiento de las 

actividades de capacitación 

programadas en el cronograma 

del Plan de Capacitación Anual. 

Cumple ≥80%                         

En Riesgo ≥70% y 

<80%  Crítico <70% 

(# Capacitaciones 

Ejecutadas  /     # 

Capacitaciones 

Programadas) * 100 

Cronograma del 

Plan Anual de 

Capacitaciones 

Trimestral Gerente. 

Ausentismo por 

EG, LL, AT y EL. 

Evalúa el número de eventos de 

incapacidad presentados en el 

periodo ocasionados por 

Enfermedad General, Licencias 

Legales, Accidentes de Trabajo y 

Enfermedad Laboral. 

Cumple ≤5 eventos                         

En Riesgo ≥6 y ≤9 

eventos  Crítico ≥10 

(# de eventos de 

ausentismo x EG-LL-AT-

EL registrados en el 

trimestre) 

Matriz de registro 

de Ausentismo 
Trimestral Todo el personal. 

Accidentalidad 

Laboral 

Evalúa el número de eventos de 

accidentalidad Laboral 

presentados en el periodo. 

Cumple ≤2 eventos                         

En Riesgo ≥3 y ≤4 

eventos  Crítico ≥5 

(# de eventos de AT 

presentados en el 

trimestre) 

Matriz de registro 

de Accidentalidad 

Laboral 

Trimestral Todo el personal. 

RESULTADO 

Eficacia del SG 

SST 

Evalúa la eficacia producto de la 

implementación del SG-SST en 

la empresa. 

Cumple ≥70%                         

En Riesgo ≥60% y 

<70%  Crítico <60% 

(# Trabajadores sanos 

periodo /     # Total 

trabajadores periodo) x 

100 

Matriz de 

accidentalidad y 

de ausentismo 

Trimestral Todo el personal. 

Índice de 

Frecuencia del 

Ausentismo 

Evalúa la probabilidad de que por 

cada 100 trabajadores de tiempo 

completo se presenten X número 

de episodios de ausencia por 

causa de EG-LL-AT-EL. 

Cumple ≤90                          

En Riesgo ≥91 y ≤110  

Crítico >110 

(# Episodios de ausencia 

del periodo /     # Total 

HH programadas) * 

200000 

Matriz de registro 

de Ausentismo 
Trimestral Todo el personal. 

Porcentaje de 

Tiempo Perdido 

por Ausentismo 

(EG-LL-AT-EL) 

Evalúa el tiempo que se pierde 

por causa del ausentismo en 

términos de porcentaje. 

Cumple ≤1%                              

En Riesgo >1% y 

≤1,5%           Crítico 

>1,5% 

(#Horas de ausencia del 

periodo /     # Total HH 

Laboradas) * 100 

Matriz de registro 

de Ausentismo 
Trimestral Todo el personal. 

 

 

 

 

 

 



89 
 

10.3 MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE 

RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES - METODOLOGIA 

GTC 45. 
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1 QUÍMICOS
Polvos orgánicos e 

inorgánicos

Polvo por acción de viento 

y paso de vehículos en 

puesto de trabajo.

Alteraciones 

respiratorias, cutáneas, 

visuales, alergias, 

enfermedad laboral.

Ninguno. Ninguno. Ninguno. 2 3 6

Me
dio 10 60 III ACEPTABLE

Enfermedad 

Laboral.
1 ---------- ---------- ----------

Aplicar exámenes médicos 

ocupacionales y valoración 

pulmonar. Capacitación en Riesgo 

Químico.

Entrega, uso, control y 

seguimiento de EPP.

2 PSICOSOCIALES
Condiciones de la 

tarea

Carga Mental y contenido 

de las tareas y 

responsabilidades 

asignadas.

Carga mental, estrés, 

cefaleas, ansiedad.
Ninguno. Ninguno. Ninguno. 10 3 30

Mu
y A

lto

10 300 II

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

Stress Laboral. 1 ---------- ---------- ----------

Capacitación y Realizar 

actividades de sensibilización 

sobre acoso laboral y sus 

consecuencias, dirigidos al nivel 

directivo y a los trabajadores. 

----------

3 BIOMECÁNICOS Postura
Posicionamiento y diseño 

en puesto de trabajo.

Lesiones 

osteomusculares, 

trastornos 

musculoesqueléticos.

Ninguno. Ninguno. Ninguno. 6 3 18 Alt
o

25 450 II

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

Lesiones de 

Truama 

Acumulativo.

1 ---------- ----------

Diseño ergonómico del puesto de 

trabajo.  Reducir la fuerza que se 

emplea en ciertas tareas. 

Mejorar técnicas de trabajo

Implementar pausas activas. 

Rotación de trabajadores. 

Aplicación de procedimientos 

seguros.

----------

4
CONDICIONES_DE_SEG

URIDAD
Locativo

Diseño de puesto de 

trabajo, superficies de 

traslado irregulares

Golpes, caídas personas 

y objetos, heridas, 

fracturas, lesiones 

osteomusculares.

Ninguno. Ninguno. Ninguno. 2 4 8

Me
dio 25 200 II

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

Fracturas. 1 ---------- ----------

Realizar mantenimiento oportuno 

a infraestructura. Superficies, 

pisos, secos, sin obstáculos, ni 

irregulares

Capacitación seguimiento y 

control a la aplicación de 

procedimientos seguros. 

Implementar programa de orden 

y aseo en todas las áreas de 

trabajo. Realizar inspecciones de 

seguridad, orden y aseo.

----------

5
CONDICIONES_DE_SEG

URIDAD
Accidentes de tránsito

Traslados locales e 

intermunicipales en 

vehículo particular.

Golpes, heridas, 

contusiones, fracturas, 

TCE, muerte.

Documentación 

vigente y al día.
Ninguno. Ninguno. 2 2 4 Ba

jo 100 400 II

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

Muerte. 1 ---------- ---------- ----------

Identificación y control de 

peligros y riesgos. Capacitación 

en seguridad vial.

----------

6
CONDICIONES_DE_SEG

URIDAD
Público

Traslados locales e 

intermunicipales para 

diligencias en otras 

entidades.

Heridas, alteraciones 

del comportamiento, 

muerte.

Ninguno. Ninguno. ninguno. 2 2 4 Ba
jo 100 400 II

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

Muerte. 1 ---------- ---------- ----------

Capacitación en manejo de riesgo 

público, que hacer antes, durante 

y después. Capacitación sobre las 

instrucciones del personal de 

seguridad ante un evento de 

riesgo público.

----------

7 QUÍMICOS
Polvos orgánicos e 

inorgánicos

Polvo suspendido por 

efecto mecánico de paso 

de vehículos y del viento.

Alteraciones 

respiratorias, cutáneas, 

visuales, alergias, 

enfermedad laboral.

Ninguno. Ninguno.
Uso de EPP 

respiratoria.
2 4 8

Me
dio 25 200 II

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

Alergias 

respiratorias.
4 ---------- ---------- ----------

Aplicar exámenes médicos 

ocupacionales y valoración 

pulmonar. Capacitación en Riesgo 

Químico.

Entrega, uso, control y 

seguimiento de EPP.

8 BIOMECÁNICOS Postura
Posicionamiento durante 

actividades de cargue.

Lesiones 

osteomusculares, 

trastornos 

musculoesqueléticos.

Ninguno. Ninguno. Ninguno. 2 4 8

Me
dio 25 200 II

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

Lesiones de 

Truama 

Acumulativo.

4 ---------- ----------

Diseño ergonómico del puesto de 

trabajo.  Reducir la fuerza que se 

emplea en ciertas tareas. 

Mejorar técnicas de trabajo

Implementar pausas activas. 

Rotación de trabajadores. 

Aplicación de procedimientos 

seguros.

----------

9 BIOMECÁNICOS
Manipulación manual 

de cargas

Cargue y descargue de 

mercancia.

Accidentes de trabajo, 

Lesiones 

osteomusculares, 

heridas, traumas o 

contusiones.

Ninguno. Ninguno. Ninguno. 6 3 18 Alt
o

25 450 II

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

Lesiones de 

Truama 

Acumulativo.

4 ---------- ---------- Reducción o rediseño de la carga.

Ejercicios de estiramiento y 

pausas activas. Exámenes 

médicos ingreso, periódicos y de 

egreso. Capacitación en 

manipulación adecuada de 

cargas e higiene postural. 

Trabajar en equipo, utilizar 

ayudas mecánicas.

----------

10
CONDICIONES_DE_SEG

URIDAD
Locativo

Superficies de traslado 

irregulares.

Golpes, caídas personas 

y objetos, heridas, 

fracturas, lesiones 

osteomusculares.

Ninguno. Ninguno. Ninguno. 2 4 8

Me
dio 25 200 II

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

Fracturas. 4 ---------- ----------

Realizar mantenimiento oportuno 

a infraestructura. Superficies, 

pisos, secos, sin obstáculos, ni 

irregulares

Capacitación seguimiento y 

control a la aplicación de 

procedimientos seguros. 

Implementar programa de orden 

y aseo en todas las áreas de 

trabajo. Realizar inspecciones de 

seguridad, orden y aseo.

----------

11
CONDICIONES_DE_SEG

URIDAD
Mecánico

Uso de equipos y 

herramientas.

Golpes, atrapamientos, 

heridas, fracturas, 

lesiones 

osteomusculares, 

contusión, quemaduras, 

traumas. 

Ninguno. Ninguno.
Uso de EPP 

manual.
2 2 4 Ba

jo 25 100 III ACEPTABLE Fracturas. 4 ---------- ----------

Mantenimiento preventivo de 

herramienta, maquinaria y 

equipos.

Identificación y control de 

peligros y riesgos. Capacitación 

seguimiento y control a la 

aplicación de procedimientos 

seguros.

Entrega, uso, control y 

seguimiento de EPP.

12 BIOLÓGICOS Bacterias Contacto con residuos.

Enfermedades infecto-

contagiosas, virales, 

cutaneas o parasitarias, 

reacciones alérgicas.

Ninguno. Ninguno.

Uso de EPP 

corporal y 

manual.

2 1 2 Ba
jo 25 50 III ACEPTABLE

Enfermedad 

contagiosa.
4 ---------- ----------

Sanitizar con productos 

apropiados los ambientes de 

trabajo.

Esquema de vacunación. 

Programa de orden y aseo. 

Programa de control de plagas. 

Medidas de bioseguridad y 

barreras de protección.

Entrega, uso, control y 

seguimiento de EPP.

13 FÍSICOS Ruido
Ruido emitido por 

maquina guadañadora.

Pérdida auditiva 

temporal o permanente 

y efectos extra-

auditivos.

Ninguno. Ninguno.
Uso de EPP 

auditiva.
6 1 6

Me
dio 10 60 III ACEPTABLE

Pérdida 

auditiva 

permanente.

4 ---------- ----------

Aislamiento de fuentes 

generadoras de ruido. 

Mediciones ambientales de 

ruido.

Exámenes médicos de ingreso, 

periódicos y egreso. Capacitación 

en conservación auditiva.

Entrega, uso, control y 

seguimiento de EPP.

14 FÍSICOS
Temperaturas 

extremas
Exposición directa al sol.

Estrés térmico por calor, 

Síncope por calor, 

Agotamiento, calambres 

y desmayos, 

quemaduras y 

deshidratación. 

Ninguno. Ninguno.
Uso de EPP 

corporal.
6 1 6

Me
dio 10 60 III ACEPTABLE Desmayos. 4 ---------- ----------

Proveer área de hidratación. 

Aislamiento térmico de áreas de 

trabajo.

Proveer área de descanso.
Entrega, uso, control y 

seguimiento de EPP.

15 FÍSICOS Vibración Manejo de guadañadora.

Alteraciones vasculares, 

osteomusculares, del 

sistema digestivo, 

nervioso y circulatorio. 

Enfermedad de 

Reynauld.

Ninguno. Ninguno. Ninguno. 6 1 6

Me
dio 25 150 II

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

Enfermedad 

Laboral.
4 ---------- ----------

Medición de vibración en puesto 

de trabajo. Reducir intensidad de  

vibración. Aislamiento elástico.

Efectuar pausas 

aproximadamente a 10 minutos 

por cada hora de trabajo. 

Exámenes médicos 

ocupacionales. Aplicación de 

procedimientos seguros. 

----------

16 BIOMECÁNICOS
Manipulación manual 

de cargas

Cargue y descargue de 

mercancia y de residuos 

de mantenimiento de 

prados.

Accidentes de trabajo, 

Lesiones 

osteomusculares, 

heridas, traumas o 

contusiones.

Ninguno. Ninguno. Ninguno. 6 1 6

Me
dio 25 150 II

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

Fracturas. 4 ---------- ---------- Reducción o rediseño de la carga.

Ejercicios de estiramiento y 

pausas activas. Exámenes 

médicos ingreso, periódicos y de 

egreso. Capacitación en 

manipulación adecuada de 

cargas e higiene postural. 

Trabajar en equipo, utilizar 

ayudas mecánicas.

----------

17
CONDICIONES_DE_SEG

URIDAD
Mecánico

Uso de equipos y 

herramientas.

Golpes, atrapamientos, 

heridas, fracturas, 

lesiones 

osteomusculares, 

contusión, quemaduras, 

traumas. 

Ninguno. Ninguno.
Uso de EPP 

manual.
6 1 6

Me
dio 25 150 II

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

Fracturas. 4 ---------- ----------

Mantenimiento preventivo de 

herramienta, maquinaria y 

equipos.

Identificación y control de 

peligros y riesgos. Capacitación 

seguimiento y control a la 

aplicación de procedimientos 

seguros.

Entrega, uso, control y 

seguimiento de EPP.

18
CONDICIONES_DE_SEG

URIDAD
Locativo

Superficies de trabajo 

irregulares y caídas al 

mismo nivel.

Golpes, caídas personas 

y objetos, heridas, 

fracturas, lesiones 

osteomusculares.

Demarcación. Señalización. Ninguno. 6 1 6
Me

dio 10 60 III ACEPTABLE Fracturas. 4 ---------- ----------

Realizar mantenimiento oportuno 

a infraestructura. Superficies, 

pisos, secos, sin obstáculos, ni 

irregulares

Capacitación seguimiento y 

control a la aplicación de 

procedimientos seguros. 

Implementar programa de orden 

y aseo en todas las áreas de 

trabajo. Realizar inspecciones de 

seguridad, orden y aseo.

----------

19
CONDICIONES_DE_SEG

URIDAD
Tecnológico

Uso de combustible para 

suministrar a la 

guadañadora.

Heridas, traumas, 

quemaduras, 

intoxicación, muerte.

Ninguno. Ninguno. Ninguno. 6 1 6

Me
dio 25 150 II

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

Muerte. 4 ---------- ----------

Aislamiento de fuentes de 

ignición de material 

combustible.Control de fuentes 

de calor. Seguridad, 

manteniemiento preventivo e 

inspecciones de seguridad a 

ductos, tanques, mangueras y 

accesorios de gas y líquidos 

mantenimiento de red contra 

incendios

Capacitación seguimiento y 

control a la aplicación de 

procedimientos seguros. 

Dotación y capacitación en uso 

adecuado de extintores. 

Conformación de brigada de 

emergencias con recurso 

suficientes en equipos y personal. 

Señalización de seguridad.

----------
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NO

NIVEL RIESGO IV - ACEPTABLE

0

0,00

NIVEL RIESGO II - ACEPTABLE CON 

CONTROL ESPECIFICO

13

68,42

NIVEL RIESGO III - 

ACEPTABLE

6

31,58

# PELIGROS Y RIESGOS IDENTIFICADOS Y 

EVALUADOS

19

NIVEL RIESGO I - NO ACEPTABLE

0

0,00

CONTROLES EXISTENTES EVALUACIÓN DEL RIESGO
CRITERIOS PARA 

CONTROLES
MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS   /   MULTISERVICIOS DS DEL CAUCA S.A.S.   /   ABRIL AÑO 2017
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PLAN ANUAL DE TRABAJO EN SST 

 

MULTISERVICIOS DS DEL CAUCA S.A.S., implementa un plan de trabajo anual que tiene 

como objetivo principal garantizar las condiciones de trabajo seguras y saludables en el 

desarrollo de las diferentes actividades de la Compañía a través de la implementación del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST con el fin de prevenir 

accidentes y enfermedades laborales factibles de intervención, dando cumplimiento a la 

normatividad vigente. 

 

Tabla 18 PLAN ANUAL DE TRABAJO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO # 1.  CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES EN 

SST. 

# ACTIVIDAD 
RESPONSAB

LE 

RECURSOS CONTROL 

FINANCI

EROS 

TÉCNICO

S 

HUMANO

S 

PROGRAMA

DA 

EVIDENCI

A 

1 

Seguimiento 

a la 

realización 

de la 

reunión 

mensual del 

VIGÍA SST 

y formación 

del mismo. 

Líder SST y 

Vigía de 

SST. 

Ninguno Ninguno 

Líder 

SST y 

Vigía de 

SST. 

31 mayo, 30 

junio,31 julio, 

31 agosto, 30 

sept, 31 

octubre, 30 

nov y 31 dic-

2017 

Acta de 

reunión 

mensual 

respectiv

a. 

2 

Seguimiento 

a la 

realización 

de las 

reuniones 

del Comité 

de 

Líder SST y 

Vigía de 

SST. 

Ninguno Ninguno 

Líder 

SST y 

Vigía de 

SST. 

30/Junio/2017 

30/sept/2017 

30/dic./2017 

Acta de 

reunione

s 

respectiv

as. 
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Convivencia 

Laboral y 

formación 

del mismo. 

3 

Actualizació

n de Política 

de SST, 

divulgación 

al personal, 

evidencia 

de su 

divulgación 

a todos los 

trabajadores

, lista de 

asistencia. 

Publicarla. 

Gerente y 

Líder SST. 
Ninguno 

Sala de 

capacita

ciones. 

Todo el 

personal. 

30-Mayo-

17 

Registro 

asistenci

a de 

socializa

ción de 

la 

política 

de SST. 

4 

Actualizació

n de la 

matriz de 

peligros, 

valoración 

de riesgos y 

determinaci

ón de 

controles, 

divulgación 

al personal, 

evidencia 

de su 

divulgación 

Líder SST. Ninguno 

Inspecci

ón de 

puestos 

de 

Trabajo 

para 

levantam

iento de 

la 

informaci

ón. 

Líder 

SST y 

Vigía de 

SST. 

30-Mayo-

17 

Matriz 

IPER. 
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a todos los 

trabajadores

, lista de 

asistencia. 

5 

Revisión y 

actualizació

n de la 

matriz legal 

de 

requisitos 

en SST. 

Líder SST. Ninguno Ninguno 

Líder 

SST y 

Vigía de 

SST. 

30/Junio/2017 

30/sept/2017 

30/dic./2017 

Matriz 

Legal. 

6 

Revisión y 

actualizació

n del 

Reglamento 

de Higiene y 

Seguridad, 

divulgación 

al personal, 

evidencia 

de su 

divulgación 

a todos los 

trabajadores

, lista de 

asistencia. 

Gerente y 

Líder SST. 
Ninguno Ninguno 

Líder 

SST y 

Vigía de 

SST. 

30-Mayo-

17 

Registro 

de 

asistenci

a de 

socializa

ción y 

publicaci

ón del R 

HySI. 

7 

Revisión y 

ajuste del 

plan de 

emergencia

s, 

Líder SST. Ninguno Ninguno 

Líder 

SST y 

Vigía de 

SST. 

30-Mayo-

17 

Registro 

de 

asistenci

a de 

socializa
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divulgación 

al personal, 

evidencia 

de su 

divulgación 

a todos los 

trabajadores

, lista de 

asistencia. 

ción y 

documen

to del 

Plan de 

Emergen

cias de 

la 

empresa

. 

8 

Planeación 

de 

simulacro 

de 

evacuación  

Líder SST. Ninguno 

Cronóme

tros y 

dotación. 

Todo el 

personal. 
30-oct-17 

Informe 

descripti

vo de los 

simulacr

os 

realizado

s. 

9 

Implementa

ción del 

Procedimien

to de 

entrega de 

EPP. 

Líder SST. Ninguno Ninguno 

Líder 

SST y 

Vigía de 

SST. 

30-Mayo-

17 

Procedi

miento 

actualiza

do. 

10 

Implementa

ción del 

procedimien

to de 

Investigació

n de 

accidentes 

de trabajo. 

Líder SST. Ninguno Ninguno 

Líder 

SST y 

Vigía de 

SST. 

30-Mayo-

17 

Procedi

miento 

actualiza

do. 
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11 

Implementa

ción del 

Procedimien

to de 

Gestión del 

Cambio en 

SST. 

Líder SST. Ninguno Ninguno 

Líder 

SST y 

Vigía de 

SST. 

30-Mayo-

17 

Procedi

miento 

actualiza

do. 

12 

Implementa

ción del 

Procedimien

to de Plan 

de 

Formación 

en SST. 

Líder SST. Ninguno Ninguno 

Líder 

SST y 

Vigía de 

SST. 

30-Mayo-

17 

Procedi

miento 

actualiza

do. 

13 

Implementa

ción del 

Procedimien

to de 

Inspeccione

s de 

Seguridad. 

Líder SST. Ninguno Ninguno 

Líder 

SST y 

Vigía de 

SST. 

30-Mayo-

17 

Procedi

miento 

actualiza

do. 

14 

Ejecución 

del 

Programa 

de 

Inspeccione

s de 

seguridad 

Líder SST. Ninguno Ninguno 
Todo el 

personal. 

Ver 

cronogram

a 

Inspeccion

es 2017. 

Formato 

de 

realizaci

ón de 

inspecci

ones de 

segurida

d y 

procedim

iento 
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actualiza

do. 

15 

Ejecución 

del Plan de 

capacitación 

Anual en 

SST 

Líder SST. 

500mil 

pesos 

anuales 

aprox. 

Logística 

de 

traslados 

externos, 

auditorio, 

video 

beam, 

computa

dor. 

Líder 

SST y 

Vigía de 

SST. 

Ver 

cronogram

a PAC. 

Indicador

es del 

PAC y 

registros 

de 

asistenci

a. 

16 

Control 

Sistema de 

Seguridad 

Social 

Líder SST. Ninguno Ninguno 
Líder 

SST. 

31 mayo, 30 

junio,31 julio, 

31 agosto, 30 

sept, 31 

octubre, 30 

nov y 31 dic-

2017 

Planillas 

de 

segurida

d social 

pagadas. 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO # 2.  PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ACCIDENTE DE 

TRABAJO Y DE LA ENFERMEDAD LABORAL 

# ACTIVIDAD 
RESPONS

ABLE 

RECURSOS CONTROL 

FINANC

IEROS 

TÉCNI

COS 

HUMAN

OS 

PROGRAM

ADA 

EVIDENCI

A 

17 

Revisión de 

entrega de 

EPP, matriz 

de EPP y 

del registro 

de entrega. 

Líder SST. 

2 

millones 

de 

pesos 

anuales 

aprox. 

Ningun

o 

Líder 

SST y 

Vigía de 

SST. 

30/Junio/2017 

30/sept/2017 

30/dic./2017 

Registros 

de 

entrega e 

informe 

gerencial 

de EPP. 
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18 

Revisión del 

desarrollo 

de las 

investigacio

nes de 

accidentes 

de trabajo 

acorde al 

procedimient

o respectivo. 

Líder SST 

y Vigía de 

SST. 

Ninguno 
Ningun

o 

Líder 

SST y 

Vigía de 

SST. 

30/Junio/2017 

30/sept/2017 

30/dic./2017 

Informe 

de 

Investigaci

ones de 

AT. 

19 

Análisis 

estadístico 

del 

ausentismo 

originado 

por eventos 

de salud. 

Líder SST. Ninguno 
Comput

ador 

Líder 

SST 

 

30/Junio/2017 

30/sept/2017 

30/dic./2017 

Informe 

de 

Gráficas 

estadístic

as del 

ausentism

o del 

periodo. 

20 

Implementac

ión del 

programa de 

riesgo 

Osteomuscu

lar. 

Gerente y 

Líder SST. 

1 millón 

de 

pesos 

anuales 

aprox. 

Ningun

o 

Líder 

SST y 

Vigía de 

SST. 

30-may-17 
Revisión 

del PVE. 

21 

Realización 

de 

valoraciones 

ocupacional

es 

periódicas. 

Gerente y 

Líder SST. 

400mil 

pesos 

anuales 

aprox. 

Provee

dor del 

servicio

. 

Líder 

SST y 

Vigía de 

SST. 

30/Junio/2017 

30/sept/2017 

30/dic./2017. 

Informe 

de 

Gráficas 

estadístic

as del 

ausentism
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o del 

periodo. 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO # 2.  PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ACCIDENTE DE 

TRABAJO Y DE LA ENFERMEDAD LABORAL 

# ACTIVIDAD 
RESPONS

ABLE 

RECURSOS CONTROL 

FINANC

IEROS 

TÉCNI

COS 

HUMAN

OS 

PROGRAM

ADA 

EVIDENCI

A 

17 

Revisión de 

entrega de 

EPP, matriz 

de EPP y 

del registro 

de entrega. 

Líder SST. 

2 

millones 

de 

pesos 

anuales 

aprox. 

Ningun

o 

Líder 

SST y 

Vigía de 

SST. 

30/Junio/2017 

30/sept/2017 

30/dic./2017 

Registros 

de 

entrega e 

informe 

gerencial 

de EPP. 

18 

Revisión del 

desarrollo 

de las 

investigacio

nes de 

accidentes 

de trabajo 

acorde al 

procedimient

o respectivo. 

Líder SST 

y Vigía de 

SST. 

Ninguno 
Ningun

o 

Líder 

SST y 

Vigía de 

SST. 

30/Junio/2017 

30/sept/2017 

30/dic./2017 

Informe 

de 

Investigaci

ones de 

AT. 

19 

Análisis 

estadístico 

del 

ausentismo 

originado 

Líder SST. Ninguno 
Comput

ador 

Líder 

SST 

 

30/Junio/2017 

30/sept/2017 

30/dic./2017 

Informe 

de 

Gráficas 

estadístic

as del 
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por eventos 

de salud. 

ausentism

o del 

periodo. 

20 

Implementac

ión del 

programa de 

riesgo 

Osteomuscu

lar. 

Gerente y 

Líder SST. 

1 millón 

de 

pesos 

anuales 

aprox. 

Ningun

o 

Líder 

SST y 

Vigía de 

SST. 

30-may-17 
Revisión 

del PVE. 

21 

Realización 

de 

valoraciones 

ocupacional

es 

periódicas. 

Gerente y 

Líder SST. 

400mil 

pesos 

anuales 

aprox. 

Provee

dor del 

servicio

. 

Líder 

SST y 

Vigía de 

SST. 

30/Junio/2017 

30/sept/2017 

30/dic./2017. 

Informe 

de 

Gráficas 

estadístic

as del 

ausentism

o del 

periodo. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO # 3. FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA EN SST 

# ACTIVIDAD RESPONSABLE 
RECURSOS CONTROL 

FINANCIEROS TÉCNICOS HUMANOS PROGRAMADA EVIDENCIA 

22 

Inducción y 

reinducción en 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo. 

Líder SST. Ninguno Ninguno 

Líder SST y 

Vigía de 

SST. 

31 mayo, 30 

junio,31 julio, 

31 agosto, 30 

sept, 31 

octubre, 30 

nov y 31 dic-

2017 

Revisión de 

formatos de 

registros de 

inducción y 

reinducción. 

23 

Ejecución del 

Plan Anual de 

Capacitación 

en SST. 

Líder SST. 

300mil 

pesos 

anuales 

aprox. 

Logística de 

traslados 

externos, 

auditorio, 

Líder SST y 

Vigía de 

SST. 

31 mayo, 30 

junio,31 julio, 

31 agosto, 30 

sept, 31 

octubre, 30 

Revisión del 

informe del 

cronograma 

del PAC y 
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video beam, 

computador. 

nov y 31 dic-

2017 

registros de 

asistencia. 

24 

Capacitación 

del Vigía en 

SST. 

Líder SST y 

Vigía de SST. 

31 mayo, 30 

junio,31 julio, 

31 agosto, 30 

sept, 31 

octubre, 30 

nov y 31 dic-

2017 

Registros de 

asistencia a 

capacitaciones. 

25 

Divulgación a 

todos los 

Trabajadores 

de las 

políticas, 

normas y 

procedimientos 

en SST. 

Gerencia, 

Líder SST y 

Trabajadores. 

Ninguno Ninguno 
Líder SST y 

trabajadores. 

31 mayo, 30 

junio,31 julio, 

31 agosto, 30 

sept, 31 

octubre, 30 

nov y 31 dic-

2017 

Registros de 

socialización y 

asistencia. 
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 PLAN DE CAPACITACIÓN ANUAL EN 
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Edición: 01. 
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Tabla 19 Registro de Revisión del Plan de Capacitación Anual en SST 

Revisión Fecha Descripción Sección Afectada Página 

01 
Mayo 

2017 
Primera Edición. Todos los capítulos. Todas. 
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PLAN DE CAPACITACIÓN ANUAL EN SST. 

 

La Empresa implementa su programa de inducción, capacitación y entrenamiento, 

asegurando que las personas sean competentes para las labores que desempeñan con el fin 

de: Proporcionar sistemáticamente a los trabajadores el conocimiento necesario para 

desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares de seguridad, salud, 

calidad y producción; Lograr el cambio de actitudes y comportamientos frente a determinadas 

circunstancias y situaciones que puedan resultar en pérdidas para la Compañía; y generar 

motivación hacia la Seguridad y Salud en el Trabajo desarrollando campañas de promoción. 

 

Para ello define el siguiente procedimiento del Plan de Formación en SST: 

 

OBJETIVO 

Elaborar y desarrollar un plan de formación, capacitación entrenamiento, inducción, re-

inducción de acuerdo con los criterios establecidos y las necesidades en cada proceso, en 

cuanto al SG-SST y respectivas actualizaciones de esta norma, de manera que tenga el nivel 

de competencia suficiente para las exigencias del cargo. 

 

ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todo el personal que labora e interviene directa e indirectamente 

con la operación y el SG-SST. 

 

DEFINICIONES  

Capacitación: Actividades planeadas por la empresa, para desarrollar en sus funcionarios y 

colaboradores, nuevas habilidades, conocimientos y actitudes que les permitan 

desempeñarse eficientemente en sus cargos actuales y futuros. 

Inducción: Información específica al cargo, dada a un nuevo funcionario de la empresa para 

realizar satisfactoriamente las funciones asignadas. 

Instructor Interno: funcionario con la competencia, conocimiento y calificación requerida para 

ejecutar una capacitación al interior de la empresa. 
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Instructor externo: Persona, ajena a la empresa con la competencia, conocimiento y 

calificación requerida para ejecutar una capacitación al interior de la Compañía. 

Funcionario: Toda aquella persona trabajadora de planta, que desempeña y realiza labores 

especificas propias del objeto social de la Empresa. 

Entrenamiento: Es la educación profesional que busca adaptar a la persona a determinado 

cargo o puesto de trabajo. Su objetivo es buscar en el trabajador los elementos esenciales 

para ejecutar un cargo de manera adecuada y acorto plazo. 

Programa de inducción: Corresponde a un plan de actividades diseñado e implementado en 

un tiempo definido, que facilita la incorporación y adaptación de las personas a un nuevo 

cargo. 

Re-inducción: Continuación de la inducción que se lleva a cabo a través de capacitación o 

profundización de la inducción primera, y una vez al año. 

 

CONDICIONES GENERALES  

3.1.  El funcionario responsable del SG-SST llevara a cabo anualmente la detección de 

necesidades de entrenamiento y capacitación, para esto se debe tener en cuenta los 

siguientes aspectos: Matriz de peligros y Riesgos, matriz legal, reporte de Accidente de 

trabajo, informe de ausentismo por salud del año anterior y requerimientos del Copasst. 

 

3.2. El funcionario responsable del SG-SST presentara a la Alta Dirección el cronograma del 

PLAN DE CAPACITACIÓN ANUAL EN SST (PAC SST). 

 

3.3. De acuerdo al PAC SST aprobado por la alta dirección, el funcionario responsable de 

SST establecerá los contactos y la logística para su coordinación y ejecución. Es 

responsabilidad también buscar la reducción de costos dando prioridad a la utilización de 

medios y recursos internos y realizando alianzas con las entidades de seguridad social, cajas 

de compensación y demás entidades con las que se tenga contacto. 

 

3.4 El funcionario responsable de impartir la capacitación, solicitara como mínimo con cinco 

días de anticipación al responsable de SST la gestión de recursos físicos y técnicos 
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necesarios para su ejecución, quienes serán responsables de gestionarlos y suministrarlos 

oportunamente. 

 

3.5 Es responsabilidad de todos los funcionarios de la Empresa, cumplir con los horarios 

determinados para las capacitaciones, previendo con anticipación aspectos laborales o 

personales que interfieran, interrumpan o suspendan su participación. 

 

3.6 El funcionario responsable de impartir la capacitación, remite al responsable de SST, los 

registros de asistencia y evaluación de la capacitación, así como las memorias físicas y en 

medio magnético si existiese, haciendo entrega a su vez de los elementos y material utilizado 

para el desarrollo de la misma. 

 

3.7 El responsable de SST es garante de la recepción, archivo, actualización y manejo de los 

registros de capacitación de toda la Empresa. 

 

3.8 El responsable de SST es garante de mantener actualizadas las estadísticas de 

capacitación por funcionario, temas, y evaluaciones preparando y presentando a la alta 

dirección los resultados. 

 

3.9 Se considera adecuado los resultados cuya calificación promedio este por encima del 

70% de ser así se procederá con los registros generales de resultado de las capacitaciones; 

caso contrario se deberán identificar actividades de refuerzo con el o los funcionarios que 

aplicase. 

 

3.10 Cuando el resultado de la evaluación de la capacitación no supere el 70% promedio de 

su calificación, será responsabilidad del Responsable de SST, programar y ejecutar junto a 

este, actividades de refuerzo y seguimiento a la información relacionada con la capacitación 

impartida, garantizando el cumplimiento de los objetivos propuestos de formación y 

entrenamiento. 
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DOCUMENTOS Y/O REGISTROS REFERENCIADOS 

 

Tabla 20 Cronograma del PAC SST 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN, RE-
INDUCCIÓN Y RE-ENTRENAMIENTO EN SST  - 

AÑO 2017 

 

  

 

MES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

EJES TEMATICOS Prog. Cump. Prog. Cump. Prog. Cump. Prog. Cump. Prog. Cump. Prog. Cump. 

RE-INDUCCIÓN Y RE-
ENTRENAMIENTO. 

X                       

GENERALIDADES DEL VIGÍA Y 
COMITÉ C.L. 

    X                   

PREVENCIÓN Y CONTROL DEL 
FUEGO. 

        X               

PLAN DE EMERGENCIAS. X                       

USO DE ELEMENTOS DE 
PROTECCION PERSONAL. 

    X                   

INSPECCIONES DE SEGURIDAD.         X               

ORDEN Y ASEO. X                       

PELIGRO QUÍMICO     X                   

PELIGRO BIOMECÁNICO.         X               

PELIGRO BIOLÓGICO.             X           

PELIGRO PSICOSOCIAL.                 X       

PELIGRO CONDICIONES DE 
SEGURIDAD. 

                    X   

 3 0 3 0 3 0 1 0 1 0 1 0 

% DE CUMPLIMIENTO MENSUAL 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 

% DE CUMPLIMIENTO 
TRIMESTRAL 

0,0 0,0 
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10.5 FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD EN EL SG-SST 

 

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

del Representante Legal con el apoyo de: Gerente, Vigía en SST, Operarios y Contratistas. 

 

Tabla 21 FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD EN EL SG-SST 

ROL RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD 

Representante 

Legal 

 Garantizar el pago de la totalidad de las cotizaciones de los trabajadores a su 

servicio a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL).  

 Procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los ambientes 

de trabajo.  

 Programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa y procurar su financiación.  

 Facilitar la capacitación de todos los trabajadores en materia de SST.  

 Garantizar la notificación a la ARL de los accidentes de trabajo y las 

enfermedades laborales. 

Gerente 

 Garantizar el cumplimiento del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la Empresa y específicamente en su área a cargo.  

 Facilitar la capacitación de los trabajadores en materia de Seguridad y Salud 

en el Trabajo.  

 Garantizar la notificación a la ARL de los accidentes de trabajo y las 

enfermedades laborales. 

Vigía en SST. 

 Proponer y participar en actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo 

dirigidas a trabajadores.  

 Vigilar el desarrollo de las actividades dirigidas al ambiente y al trabajador que 

debe realizar la Empresa de acuerdo con los factores de riesgo prioritarios.  

 Visitar periódicamente los lugares de trabajo, e inspeccionar los ambientes, 

máquinas, equipos y operaciones realizadas por los trabajadores en cada área 

o sección, e informar al empleador sobre la existencia de factores de riesgo y 

sugerir las medidas correctivas y de control.  

 Servir como organismo de coordinación entre el empleador y los trabajadores 

en la solución de los problemas relativos a la Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Participar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales y proponer al empleador las medidas correctivas a que 

haya lugar para evitar su ocurrencia. 
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Responsable 

de SST. 

 Informar a la Gerencia sobre los resultados del desempeño en SST y realizar por lo 

menos una vez al año, la rendición de cuentas al interior de la empresa. 

 Someter a consideración de la Gerencia las propuestas de mejora en la implementación 

de la seguridad y salud en el trabajo, en sus aspectos relevantes, para su aprobación. 

 Solicitar a la Gerencia la información que resulte necesaria para hacer seguimiento a la 

implementación del SG-SST. 

 Coordinar la respuesta de las consultas, derechos de petición y solicitudes de 

información que se presenten a la Empresa con relación a la SST. 

 Hacer seguimiento al cumplimiento de las decisiones adoptadas por la Gerencia y/o el 

Copasst, en lo relacionado con la seguridad y salud en el trabajo. 

 Garantizar un programa de inducción y entrenamiento para los funcionarios que 

ingresen a la Empresa, independientemente de su forma de contratación y vinculación. 

 Garantizar un programa de capacitación acorde con las necesidades específicas 

detectadas en la identificación de peligros y valoración de riesgos. 

 Garantizar información oportuna sobre la gestión de SST y canales de comunicación 

que permitan recolectar información manifestada por los trabajadores. 

 Realizar la notificación a la ARL de los accidentes de trabajo y las enfermedades 

laborales y coordinar la respectiva investigación. 

Todo el 

personal 

administrativo 

y operativo. 

 Procurar el cuidado integral de su salud. 

 Conocer y cumplir las normas y reglamentos del Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo de la Empresa.  

 Conservar en orden y aseo los lugares de trabajo, las herramientas y los equipos. 

 Usar en forma oportuna y adecuada los dispositivos de prevención de riesgos y los 

elementos de protección personal.  

 Seguir procedimientos seguros para su protección, la de sus compañeros y la de la 

Empresa en general.  

 Informar toda condición peligrosa o prácticas inseguras y hacer sugerencias para 

prevenir o controlar los factores riesgo.  

 Tomar parte activa del comité, comisiones y programas de inspección que se asignen. 

Contratistas. 

 Cumplir con la política de seguridad y salud en el trabajo de la Empresa. 

 Garantizar la afiliación a la seguridad social integral de los trabajadores a su cargo. 

 Reportar los accidentes de trabajo ocurridos dentro de la Empresa. 

 Participar en las actividades de preparación y respuesta ante emergencias, a las cuales 

sea convocado. 

 Garantizar la aplicación de las instrucciones sobre seguridad y salud durante el 

desarrollo del contrato. 

 Informar al supervisor del contrato sobre situaciones potenciales de riesgo que pudieran 

tener impacto en la seguridad y salud. 

 

6 ENCUESTAS 
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