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RESUMEN 
 
 

El trabajo es la base y fundamento de la vida social e individual de cada ser humano, 
y es a partir de esta actividad que el hombre se relaciona con la naturaleza para 
satisfacer sus necesidades y desarrollarse así mismo en su entorno individual, 
familiar y social. 
  
Dentro del medio laboral, cada individuo interactúa con múltiples condiciones de 
trabajo que generan cambios los cuales pueden llegar a afectar de forma positiva o 
negativa en la vida de cada persona, es por esta razón que el trabajo puede 
convertirse en un instrumento tanto de salud como de enfermedad para cada ser 
humano, empresa y sociedad. 
 
Los mayores efectos de las condiciones de trabajo desfavorables son los accidentes 
de trabajo, enfermedades laborales, ausentismo, rotación de personal y mal clima 
organizacional que se traducen en una disminución de la productividad de la 
empresa y en un deterioro de la calidad de vida de los trabajadores, es en este 
punto donde la Seguridad y salud en el Trabajo juega un papel importante, ya que 
mediante la intervención de varias disciplinas y la participación activa de todos los 
niveles de la empresa tiene busca mejorar las condiciones de trabajo y salud de los 
trabajadores. 
 
Por todo lo anterior, se identifica que el Centro de Acondicionamiento Físico y 
Rehabilitación Body Force presenta la necesidad de implementar el Sistema de 
Gestión en Seguridad en el Trabajo, con el fin de garantizar el mejoramiento 
continuo de las Condiciones de Salud en el Trabajo y el bienestar de los 
trabajadores, para que se desempeñen de manera adecuada y eficiente permitiendo 
así su crecimiento personal y de la empresa. 
 
Para ello, fue necesario realizar un diagnóstico de la empresa para determinar las 
necesidades específicas y así establecer objetivos, metodología y estructura del 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y planes de intervención. 
 
Se realizó una evaluación inicial y la aplicación de los estándares mínimos con el 
fin de establecer los planes de acción correctivos y preventivos teniendo en cuanta 
el estado y las necesidades propias del Centro de Acondicionamiento Físico y 
Rehabilitación Body Force.  
 
PALABRAS CLAVE: Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Evaluación Inicial, Condiciones de salud, Centro de Acondicionamiento Físico Y 
Rehabilitación Body Force.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El crecimiento en el ámbito económico, la creación de nuevas empresas y 
microempresas, además, la implementación de nuevas tecnologías en las 
diferentes actividades laborales ha obtenido un impacto importante en la salud, la 
seguridad y la organización del trabajo, lo que ha generado nuevas tareas, y por 
ende distintos cambios en las condiciones del trabajo que al día de hoy han 
generado la creación de políticas claras que regulan y controlan la seguridad y salud 
en el trabajo anteriormente llamada salud ocupacional. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior es necesario recordar las diferentes alteraciones que 
puede padecer una persona y como dichas alteraciones afectan la salud física, 
mental y social en los trabajadores que pertenecen a la entidad, la cual toma el 
nombre de morbilidad sentida y su enunciación se encuentra dada por cada 
individuo a partir de la percepción, sintomatología y molestias que presenten, sin 
importar si su ocurrencia es antigua, ya sea hace horas, días o meses, y que, de la 
mano de las condiciones de trabajo, exista una conexión entre el trabajador y el 
entorno en el que se desempeña laboralmente para tener un manejo idóneo de la 
seguridad y salud en el trabajo.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario recordar que el objetivo de la salud y 
seguridad en el trabajo frente a estos hechos, es el de modificar el trabajo a las 
necesidades del hombre y/o moldear e instruir adecuadamente a cada persona a 
su trabajo. 
 
Contrario a como suele suceder, hoy en día en algunas empresas el trabajador es 
quien debe amoldarse a la actividad, desencadenando alteraciones en la salud y 
una vez que ya se ha producido el daño en el trabajador es cuando tomamos la 
decisión de adoptar las medidas preventivas para salvaguardar la salud de las 
personas, es por esto que se debe crear conciencia en las empresas sobre la 
importancia que toma la salud laboral y la necesidad de implementar políticas y 
programas de prevención para los incidentes, accidentes y enfermedades laborales.  
 
Es por esto que surge la necesidad de implementar en cada empresa un Sistema 
de Gestión en Seguridad Y Salud en el Trabajo para de esta manera obtener una 
herramienta de valoración continua hacia los índices de prevención y los accidentes 
en el lugar de trabajo, además de proteger y promocionar la salud de los 
trabajadores anticipando y previniendo la aparición de enfermedades relacionadas 
con el trabajo. 
 
Inicialmente, se realizó una identificación de las necesidades en el Centro de 
Acondicionamiento Físico y Rehabilitación Fisioterapéutica Body Force cuanto a 
Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de conocer el estado actual de la 
empresa en cuanto al cumplimiento de los requisitos legales de acuerdo a la 
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normatividad vigente, para ello se realizó varias visitas a la empresa y entrevistas 
con cada uno de los trabajadores.  
 
Posteriormente se realiza la Evaluación Inicial establecida en el Decreto 1072 del 
2015 y aplicación de Estándares Mínimos descritos en la Resolución de 1111 del 
2017, en base a los resultados obtenidos se determina la necesidad y la importancia 
de diseñar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo que permitirá 
conocer los riesgos y/o peligros a los que se encuentra expuesto el personal de la 
empresa y su vez crear planes y programas que permitan la intervención oportuna 
de los mismos.  
 
La identificación de peligros se realizó teniendo en cuenta la GTC-45, encontrando 
que el riesgo más alto al cual se encuentras expuestos los trabajadores del Centro 
de Acondicionamiento Físico y Rehabilitación Fisioterapéutica Body Force es de tipo 
biomecánico por esfuerzos, levantamiento y movilizaciones de cargas 
correspondiente a los equipos de trabajo o movilización de pacientes, así como 
posturas prolongadas y movimientos repetitivos en personal de oficina  
 
En base a lo anterior se determina la importancia de plantear actividades, que 
permitan la intervención oportuna de estos riesgos, ya que es fundamental que cada 
trabajador sea informado sobre las lesiones y enfermedades relacionadas con la 
ergonomía, los síntomas habituales y qué condiciones relacionadas con el trabajo 
las causan, con el fin de prevenir dichas lesiones y contrarrestar los incidentes, 
accidentes y enfermedades laborales.  
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se diseña la política y objetivos del 
SG-SST, el plan de mejora, plan de trabajo anual y el plan de capacitación, con el 
fin de realizar más adelante la implementación y el desarrollo de estos.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La seguridad y salud en el trabajo actualmente representa una de los instrumentos 
de gestión más transcendentales para optimizar la calidad de vida laboral en las 
compañías y con ella su competitividad, esto es posible si se promueve y estimula 
en todo tiempo la creación de una cultura encaminada a tener una adecuada salud 
laboral la cual debe alinearse a planes de calidad, mejoramiento de procesos y 
puestos de trabajo, desarrollo del talento humano. 
 
Por lo tanto, el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SGSST 
está orientado a lograr una adecuada administración de riesgos que permita 
mantener el control permanente de los mismos en las diferentes áreas del Centro 
de Acondicionamiento físico y rehabilitación fisioterapéutica Body Force el cual es 
un centro dedicado al entrenamiento deportivo y rehabilitación funcional el cual toma 
relevancia en la población de San Juan de Pasto puesto que en la actualidad no 
solamente a nivel local, regional o nacional los problemas de salud a causa de la 
inactividad física o el sedentarismo son cada vez más recurrentes si no que a nivel 
mundial estos problemas han ido en crecimiento y por esta razón estos centros han 
tomado un papel importante en la salud de las personas puesto que “la falta de 
actividad física es uno de los principales factores de riesgo para padecer 
enfermedades crónicas no trasmisibles, siento estas las causantes de la muerte en 
el año 2001”. (1) 
 

Teniendo en cuenta esto, se vio la necesidad de implementar medidas correctivas 
a esta problemática que promuevan los hábitos de vida saludable y la actividad 
física, por lo cual se implementa la ley 729 del 2001 regulando la creación de 
Centros de Acondicionamiento y Preparación Físico (CAPF) en Colombia, la cual 
los define como:  
 

“Establecimientos que prestarán un servicio médico de protección, prevención, 
recuperación, rehabilitación, control, y demás actividades relacionadas con las 
condiciones físicas, corporales y de salud de todo ser humano, a través de la 
recreación, el deporte, la terapia y otros servicios fijados por autoridades 
competentes y debidamente autorizados, orientados por profesionales en la 
salud, que coordinarían a licenciados en educación física, tecnológicos 
deportivos y demás personas afines que consideren que el tratamiento o 

rehabilitación de la persona (s) se realice en los CAPF”. (2) 
 
Para el adecuado funcionamiento de los CAPF, se requiere contar con personal 
idóneo y altamente capacitado en el campo deportivo como “profesionales en 
medicina, nutrición, fisioterapia, educación física, licenciados o tecnólogos en 
deporte entre otras” (2) expresado claramente en el artículo 5 de la ley 729, quienes 
serán los encargados de ofrecer servicios de calidad y satisfacer las necesidades 
de cada uno de los clientes.  
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El objetivo principal de los CAPF es la promoción, prevención y conservación de la 
salud, pretendiendo por medio del ejercicio físico la mejora de los diversos 
componentes de la salud, por lo cual se ha dado mayor importancia a la prestación 
de un buen servicio en cuanto a actividad física se trata, dejado de lado y por ende 
restada importancia a lo relacionado con la seguridad y salud de los trabajadores. 
 
Un centro de acondicionamiento físico debido a los diferentes servicios que ofrece 
requiere varios puestos de trabajado, cada uno con características propias y riesgos 
específicos que dependen de la actividad o tarea a realizar, adicionalmente se debe 
tener en cuenta los equipos, máquinas utilizadas por los profesionales y las 
instalaciones ya que son elementos importantes a la hora de realizar un análisis 
sobre la exposición a riesgos.  
 
Algunos de estos riesgos generan dolencias o afecciones que son el resultado de 
condiciones laborales precarias, jornadas laborales extensas, sobrecarga laboral, o 
ejecución incorrecta de las técnicas que implican cada actividad realizada, Cabe 
resaltar que en muchas ocasiones el personal desconoce los riesgos a los cuales 
está expuesto por lo cual no toman ningún tipo de medida preventiva o correctiva, 
incrementando la posibilidad de ocurrencia de un incidente, accidente o la aparición 
de una enfermedad laboral.  
 
Por ello es importante “proporcionar directrices para identificar los peligros y valorar 
los riesgos en seguridad y salud ocupacional” (3) como lo indica claramente la Guía 
Técnica Colombiana 45 (GTC 45). 
 
La seguridad de salud del trabajador en la actualidad es un tema de gran 
importancia, por lo cual se han creado normas y leyes que buscan proteger a cada 
uno de los trabajadores sin importar la actividad económica de la empresa, unas 
buenas condiciones de salud garantizan de cierta manera un desempeño laboral 
óptimo, con eficacia y disminución del ausentismo laboral como se evidencia en el 
estudio de “accidentalidad y ausentismo en la Secretaria de Deportes y Recreación 
del Risaralda 2012-2015”(16) investigación que al igual que el presente estudio tiene 
en cuenta múltiples aspectos que permiten la identificación de factores de riesgo y 
de esta forma poder contrarrestar la accidentalidad y el ausentismo debido a 
trastornos musculo esqueléticos presentes en los trabajadores dedicados a esta 
área del deporte como lo es el acondicionamiento físico, y funcional y debido a las 
actividades que desempeñan se hace necesario la implementación del SG-SST y a 
partir de este sistema se pueda dar control y vigilancia a estos problemas que 
alteran la funcionalidad normal de cada trabajador en la empresa. 
 
Todas las empresas sin importar su tamaño, campo de desempeño o actividad 
comercial, necesitan implementar un sistema de gestión en seguridad y salud en el 
trabajo que organice los riegos y establezca medidas de control para brindar un 
ambiente laboral seguro, para ello es necesario basarse en el cumplimiento de los 
estándares mínimos estipulados en la resolución 111 del 2017 y los requisitos 
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exigidos por el decreto 1072 del 2015. Debido a esta necesidad que hay en el centro 
de acondicionamiento físico, funcional y rehabilitación deportiva de diseñar el SG- 
por lo que se hace necesario caracterizar e identificar los riesgos prioritarios, así 
como se realizó en la investigación “Diseño de una propuesta para la 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la 
empresa AG Construcción y Diseño” (17); empresa que al igual que el centro de 
rehabilitación funcional tampoco contaba con la implementación del sistema y para 
comenzar con dicha implementación tuvieron que partir de ceros para lograr la 
correspondiente aplicación y creación del sistema de gestión dentro de la empresa 
  
 
1.1 PREGUNTA PROBLEMA 
  
Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea la siguiente pregunta que guiara nuestro 
proceso de investigación:  
 
¿Cuáles son las necesidades del Centro de Acondicionamiento Físico y 
Rehabilitación Fisioterapéutica BODYFORCE, para diseñar el Sistema de Gestión 
en Seguridad y Salud en el Trabajo? 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Diseñar el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, en el centro de 
acondicionamiento físico y rehabilitación deportiva BODYFORCE basado en el 
decreto 1072 del 2015.  
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Diseñar Política y Objetivos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
  

 Realizar la autoevaluación de estándares mínimos del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a la resolución 1111 del 2017. 
 

 Diseñar el plan de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los 
estándares mínimos. 
 

 Desarrollar la evaluación inicial, para establecer las necesidades de diseño e 
implementación del SGSST. 
 

 Definir cuáles son los programas, planes necesarios para responder a las 
necesidades del SGSST. 
 

 Diseñar el plan anual de trabajo del SGSST. 
 

 Determinar la situación del centro de acondicionamiento físico, en cuanto a los 
requisitos establecidos en el Decreto 1072 de 2015. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Siendo el trabajo una actividad fundamental para la vida, la Organización Mundial 
del Trabajo (OIT) “define el trabajo como el conjunto de actividades humanas, 
remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una economía, o que 
satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustento 
necesarios para los individuos”. (4) Teniendo en cuenta esto cabe resaltar que unas 
malas condiciones de trabajo conllevan al deterioro de la salud en los trabajadores.  
 
Con el crecimiento y desarrollo tecnológico al que nos vemos expuesto con el día a 
día, las enfermedades derivadas con el trabajo y los accidentes laborales son más 
frecuentes en el mundo, según la Organización Mundial del Trabajo (OIT), anuncio 
que cada año se producen más de 2,3 millones de muertes en el mundo a raíz de 
la sumatoria de accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales, es decir un 
promedio de 6.500 muertes diarias mientras trabajan, de igual manera se producen 
860.000 accidentes de trabajo donde solo terminan con lesiones menores. (5) 
 
Debido a este desarrollo y las consecuencias que este ha producido, se han creado 
diferentes modalidades para combatir de alguna manera estos efectos negativos, y 
uno de ellos es la promoción de estilos de vida saludable definido por la OMS como 
“el estado de completo bienestar físico, mental y social” (6), y una de las maneras 
de lograrlo es mediante la práctica del deporte o el ejercicio. Es por esta razón que 
los Gimnasios o Centros de acondicionamiento físico como lo es Body Force, en la 
actualidad se han vuelto lugares muy concurridos, ya sea por fines de salud o 
estética, promoviendo a su vez la formación de profesionales en el área o campo 
deportivo.  
 
Sin embargo, para estas pequeñas o medianas empresas, la Seguridad y Salud de 
los trabajadores no ha sido un tema por el cual han mostrado preocupación o 
interés, solo hasta el momento, ya que por normatividad todas las empresas a partir 
del 2017 deben cumplir con los requisitos mínimos legales que velan por la 
seguridad de los trabajadores.  
 
Por tal razón el Centro de Acondicionamiento Físico y Rehabilitación Body Force se 
encuentran comprometido con esta temática, y nos permite participar en el diseño 
del Sistema de Gestión con el fin de identificar las necesidades legales y los riesgos 
y/o peligros a los que se encuentran expuestos sus trabajadores, para así plantear 
estrategias y controles que promueven la mejora continua del sistema evitando al 
máximo la aparición de enfermedades laborales y ocurrencia de accidentes 
laborales.  
 
En Colombia, en el año de 2001 ocurrió una gran tragedia laboral la cual cobro la 
vida de 150 trabajadores en la represa del Guavio, lo cual alerto a las autoridades 
para generar mecanismos que dieran garantías a cualquier trabajador sin importar 



15 

en que área se desempeñara.  
 
Según el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), reporto que durante el año 2014 
ocurrieron 57.779 accidentes de trabajo calificado como tal, es decir que en un día 
se presentaron 158 casos y en una hora 7 accidentes laborales. En cuanto a 
enfermedades relacionadas con la actividad laboral se registraron cifras 
ascendentes desde el año 2009 cuando se registraron 6.069 casos; en 2010 fueron 
8.293; en 2011, 7.826; en el año 2012, 9.524; y finalmente en 2013, la cifra llegó a 
los 10.189. (6) 
 
El Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), también estipula que de los 20 
millones de población activa económicamente, solo 9 millones tienen cobertura de 
seguridad laboral y social, los demás son trabajadores informales, (de los cuales no 
hay información ni registro de accidentes o enfermedades laborales), es decir que 
las cifras anteriormente resaltadas no son completamente concretas ya que habría 
un sesgo de más del 50%.  
 
Todo lo anterior, con el fin de crear un ambiente laboral en el cual prime la seguridad 
de todos los trabajadores en todos los niveles jerárquicos de la empresa.  
 
Es decir, aparte de ser de necesario deber y cumplimiento del decreto 1072 de 2015, 
decreto único reglamentario del sector del trabajo, como garantía de cumplimiento 
con dicha reglamentación establecida en materia de seguridad y salud laboral, 
ayudara a prevenir accidentes laborales y evitar sanciones derivadas del 
incumplimiento de lo establecido.  
 
Además de que mejora la imagen de la empresa y fortalece su credibilidad ante 
clientes, ya que miraran a la empresa de una manera más segura, donde no 
incurrirán contratiempos los cuales afecten o interfieran con las labores y 
actividades de esta, generando de igual manera confianza en el personal ya que 
demuestran entornos y ambientes laborales seguros, lo que conlleva a una 
disminución de enfermedades y accidentes laborales, por ende disminución del 
ausentismo laboral, aumento en el la satisfacción por parte de los trabajadores y así 
mismo un trabajador a gusto se desempeña de forma más efectiva, aumentando la 
productividad y generando mayores ingresos para la empresa. 
 
 
3.1 IMPACTO SOCIAL  
 
Se busca contribuir en la condición de salud de los trabajadores, mediante el 
mejoramiento del entorno y ambiente laboral teniendo en cuenta las necesidades 
individuales de cada trabajador, con el fin de prevenir la aparición de enfermedades 
laborales o la ocurrencia de un accidente de trabajo. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
La Organización Mundial de la salud, define a la salud como: el completo bienestar 
físico, mental, y social del individuo y no solamente la ausencia de enfermedad (7), 
el desempeñarse laboralmente en cualquier área de trabajo, requiere de 
condiciones saludables que garanticen en cierta medida un adecuado grado de 
eficiencia, eficacia y la disminución de los niveles de ausentismo laboral; partiendo 
desde esta concepción es preciso señalar la definición de salud ocupacional ahora 
llamada Seguridad y Salud en el trabajo (SST) dada por la OMS, que la define como: 
“una actividad multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la salud de los 
trabajadores mediante la prevención y el control de enfermedades y accidentes y la 
eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la 
seguridad en el trabajo” (8) 
 

Es trascendente el término de salud laboral el cual se refiere al “Estado de bienestar 
físico, mental y social del trabajador, que puede resultar afectada por las diferentes 
variables o factores de riesgo existentes en el ambiente laboral, bien sea de tipo 
orgánico, psíquico o social”. (9) 
 
“La seguridad y salud en el trabajo tiene como objetivo principal la gestión de riesgos 
dentro de un ambiente laboral, para ello es importante la realización de evaluaciones 
periódicas de peligros y riesgos presentes en un área o lugar de trabajo que pueden 
afectar la salud y el bienestar de los trabajadores, todo esto con el fin de crear 
medidas de protección y prevención apropiadas.  
 
El Organismo Ejecutivo de Salud y Seguridad (Health and Safety Executive) elaboro 
un método de evaluación de riesgos, organizándolo en 5 pasos:  
 

 Identificar los peligros 

 Determinar quién podría resultar perjudicado y cómo  

 Evaluar los riesgos y determinar las precauciones  

 Registrar sus conclusiones y ponerlas en práctica  

 Examinar su evaluación y actualizarla si es necesario 
 
Un procedimiento de evaluación de los riesgos puede adaptare fácilmente al tamaño 
y la actividad de la empresa, así como a los recursos y competencias profesionales 
disponibles.” (9) 
 

Teniendo en cuenta lo anterior es importante relacionarlo con el Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) el cual se define como “el desarrollo 
de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la 
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política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoria y 
las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, la reconocer, evaluar y controlar 
los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo.  
 
El sistema 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 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, 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)” (10) 
 

El ciclo PHVA también conocido como Ciclo Deming fue creado en el año de 1950 
con el fin de supervisar los resultados obtenidos por una empresa, cada punto se 
define de la siguiente manera:  
 

 “Planificar: conlleva establecer una política de SST, elaborar planes que 
incluyan la asignación de recursos, la facilitación de competencias profesionales y 
la organización del sistema, la identificación de los peligros y la evaluación de los 
riesgos. 

 Hacer: se refiere a la aplicación y puesta en práctica del programa de SST.  

 Verificar: se centra en evaluar los resultados tanto activos como reactivos del 
programa.  

 Actuar: cierra el ciclo con un examen del sistema en el contexto de la mejora 
continua y la preparación del sistema para el próximo ciclo” (9) 
 
Guía para la identificación de peligros y valoración de riesgos en seguridad y 
salud ocupacional tomando como base la GTC 45 
 
Para efectos de la investigación, se tomará en cuenta la GTC 45 versión 2012, guía 
para la identificación de los peligros y valoración de los riesgos en seguridad y salud 
en el trabajo.  
 
Esta guía es una herramienta que ICONTEC pone a disposición de las empresas 
para el desarrollo de la matriz de riesgos en los lugares de trabajo. La GTC 45 
versión 2012 establece la siguiente metodología: 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 



18 

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. (3) 
 
“Con toda la evolución que ha surgido en materia de seguridad y salud en el trabajo 
se puede evidenciar la importancia y ventajas que tiene para cualquier empresa el 
cumplir con los temas reglamentarios, legales, así como también el tener en cuenta 
mejora continua”. (11) 
 
El sistema de gestión es parte del sistema de gestión total, que facilita la 
administración de los riesgos de SSO asociados con el negocio de la organización. 
Este incluye los requisitos generales para el establecimiento de un sistema de 
gestión: estructura organizacional, actividades de planificación, responsabilidades, 
prácticas, procedimientos, procesos y recursos, para desarrollar, implementar, 
cumplir, revisar y mantener la política y objetivos de SSO. (12) 
 
Esta investigación busca realizar un análisis de las condiciones de Seguridad y 
Salud en el trabajo en las cuales se encuentra la empresa, ya que si se cuenta con 
condiciones laborales no optimas se verá afectado el rendimiento del trabajador, la 
satisfacción con su empleo y sobretodo presentará alteraciones de salud.  
 
 
4.2 MARCO CONCEPTUAL  
 
Accidente de Trabajo: es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 
ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo 
aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la 
ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo. 
(Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones). 
 
Actividad Rutinaria: actividad que forma parte de la operación normal de la 
organización, se ha planificado y es estandarizable.  
 
Actividad no Rutinaria: actividad que no forma parte de la operación normal de la 
organización, que no estandarizable debido a la diversidad de escenarios y 
condiciones bajo las cuales pudiera presentarse.  
 
Análisis del Riesgo: proceso para comprender la naturaleza del riesgo y 
determinar el nivel de riesgo (ISO 31000:2009) 
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Consecuencia: resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la 
materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente.  
 
Competencia: atributos personales y aptitud demostrada para aplicar 
conocimientos y habilidades.  
 
Diagnóstico de Condiciones de Trabajo: resultado del procedimiento sistemático 
para identificar, localizar y valorar “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: a. las 
características generales de los laces, instalaciones, equipos, productos y demás 
útiles existentes en el lugar de trabajo. b. la naturaleza de 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 y psicosociales” (Decisión 584 de la 
Comunidad Andina de Naciones). 
 
Diagnóstico de Condiciones de Salud: resultado del procedimiento sistemático 
para determinar “el conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, psicológico 
y sociocultural que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la 
población trabajadora” (Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones). 
 
Enfermedad: condición física o mental adversa identificación, que surge, empeora 
o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo 
o ambas. (NTC-OHSAS 18001:2007). 
 
Enfermedad Profesional: todo estado patológico que sobrevenga como 
consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del 
medio en que se ha visto obligado a trabajador, bien sea determinado por agentes 
físicos, químicos o biológicos. (Código sustantivo del trabajo). 
 
Evaluación del Riesgo: proceso para determinar el nivel de riesgo, asociado al 
nivel de probabilidad y el nivel de consecuencia. 
 
Exposición: situación en la cual las personas se exponen a los peligros.  
 
Identificación del Peligro: proceso para reconocer si existe peligro y definir sus 
características. 
 
Incidente: evento relacionado con el trabajo, en el que ocurrió o pudo haber 
ocurrido lesión o enfermedad o víctima mortal. (NTC-OHSAS 18001:2007). 
 
Lugar de Trabajo: cualquier espacio físico en el que se realizan actividades 
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relacionas con el trabajo, bajo el control de la organización. (NTC-OHSAS 
18001:2007). 
 
Medidas de Control: medidas implementadas con el fin de minimizarla ocurrencia 
de incidentes.  
 
Nivel de deficiencia (ND): es la magnitud de la relación esperable entre el conjunto 
de peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y con la 
eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo.  
 
Nivel de exposición (NE): es la situación de exposición a un riesgo que se presenta 
en un tiempo determinado durante la jornada laboral. 
 
Nivel de probabilidad (NP): es el producto del nivel de deficiencia por el nivel de 
exposición.  
 
Nivel de consecuencia (NC): es una medida de la severidad de las consecuencias. 
  
Nivel de riesgo: magnitud de un riesgo, resultante del producto del nivel de 
probabilidad. 
 
Peligro: fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad 
o lesión a las personas, o una combinación de estos. (NTC-OHSAS 18001:2007) 
 
Personal Expuesto: número de personas expuestas directamente a uno o varios 
peligros.  
 
Probabilidad: grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda 
producir consecuencias.  
 
Riesgo: combinación de la probabilidad de que ocurra uno(os) eventos(s) o 
exposición(es) peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser 
causado por el (los) evento(s) o la(s) exposición(es) (NTC-OHSAS 18001:2007). 
 
Riesgo Aceptable: riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización 
puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política en 
seguridad y salud ocupacional. (NTC-OHSAS 18001:2007). 
 
Valores Límites Permisibles (PLV): son definidos por la American Conference of 
Govermmental Industrial Hygienists (ACGIH), Como la concentración de 
contaminante químico en el aire, por debajo de la cual se espera que la mayoría de 
los trabajadores puedan estar expuestos repetidamente, día tras día, sin sufrir 
efectos adversos a la salud.  
 
Ergonomía: es el conjunto de conocimientos científicos aplicados para que el 
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trabajo, los sistemas, productos y ambientes se adapten a las capacidades y 
limitaciones físicas y mentales de la persona. (13) 
 
Condiciones Ergonómicas: corresponden a la identificación y caracterización de 
todos los componentes que integran el sistema socio técnico del trabajo y que 
permite realizar un diagnóstico y la toma de decisiones. Con el objetivo de conocer 
y comprender el funcionamiento individual y colectivo de los trabajadores en la 
ejecución de una tarea. 
 
Exposición a Posturas y Movimientos Forzados: levantamiento y manipulación 
de cargas pesadas, movimientos repetitivos y posturas corporales incómodas 
 

Salud Ocupacional. La salud ocupacional es una actividad multidisciplinaria 
dirigida a promover y proteger la salud de los trabajadores mediante la 
prevención y control de enfermedades, accidentes, y la eliminación de los 
factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo. 
Además, procura generar buenos ambientes y organizaciones de trabajo 
realizando el bienestar físico, mental, y social de los trabajadores y respaldar el 

perfeccionamiento y el mantenimiento de su capacidad de trabajo. (8) 

 
Lesiones musculo esqueléticas. “Las lesiones musculo esqueléticas se generan 
cuando se rompen el equilibrio y la relación que guardan entre sí, las diferentes 
partes del cuerpo. La exposición a factores de riesgo de postura, el no cumplimiento 
de las normas ergonómicas del material de oficina, el manejo de elementos 
pesados, entre otras” (14). Las consecuencias de una mala postura pueden ser:  
 

 Traumatismos: Desgarros, luxaciones y fracturas. 

 Inflamatorios: Tendinitis, bursitis, artritis. 

 Degenerativos: Osteoartritis (artrosis). (15) 
 
Aunque son muchas las consecuencias estas también dependen de la clase de 
trabajo que se esté realizando ya que para cada uno las posturas y movimientos 
son diferentes afectando unas partes del cuerpo más que otras. 
 
Movimientos Repetitivos. Se define el trabajo repetitivo como la realización 
continuada de ciclos de trabajo similares. Cada ciclo se parece al siguiente en 
tiempo, esfuerzos y movimientos aplicados. 
 
Carga de trabajo. Es el conjunto de requerimientos psicofísicos a los que se ve 
sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral. 
 
Tradicionalmente, este “esfuerzo” se identificaba casi, exclusivamente, con una 
actividad física o muscular. Pero hoy se sabe que cada día son más las actividades 
pesadas encomendadas a las máquinas, y aparecen nuevos factores de riesgo 
ligados a la complejidad de la tarea, la aceleración del ritmo de trabajo, la necesidad 
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de adaptarse a tareas diferentes, etc. 
 
La consecuencia más directa de la carga de trabajo tanto física como mental, es la 
fatiga como carga física, la cual se puede definir, como la disminución de la 
capacidad física y mental de un individuo después de haber realizado un trabajo 
durante un período de tiempo determinado. 
 
Las causas de la fatiga pueden ser por posturas corporales, desplazamientos, 
sobreesfuerzos o manejos de cargas (físicos) y/o por excesiva recepción de 
información, tratamiento de la información, fatiga por intentar dar respuesta a todo, 
etc. (mentales). 
 
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, ocupación, área de trabajo, edad, sexo, horas de trabajo.  
 
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: Medida verificables del grado de desarrollo e 
implementación del SG-SST. 
 
Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados en el 
periodo definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de 
recursos propios del programa o del sistema de gestión. 
 
Matriz legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa 
acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva los 
cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual deberá actualizarse en la 
medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables.  
 
Política de seguridad y salud en el trabajo: Es el compromiso de la alta dirección 
de una organización con la seguridad y 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.  
 
Vigilancia 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 
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evaluación de los programas de seguridad y salud en el trabajo, el control de los 
trastornos y lesiones relacionadas con el trabajo y el ausentismo laboral por 
enfermedad, así como la protección y promoción de la salud de los trabajadores. 
 
 
 4.4 MARCO ÉTICO Y LEGAL 
 

Cuadro 1. Marco Ético y Legal 
 

CST 1954 Código sustantivo del trabajo  

Ley 9 de 1979  Código Sanitario Nacional  

Resolución 2400 de 1979 Disposiciones sobre vivienda, higiene y 
seguridad en los establecimientos de 
trabajo 

Resolución 8321 de 1983 Normas sobre protección y conservación 
de la audición de la salud y bienestar de 
las personas por causa de la producción 
y emisión de ruidos. 

Decreto 614 de 1984 Plan Nacional de SST  

Resolución 2013 de 1986 Por la cual se reglamenta la organización 
y funcionamiento de los comités de 
medicina, higiene y seguridad industrial 
en los lugares de 35 trabajo (actualmente 
comité paritario de Seguridad y Salud en 
el Trabajo) 

Ley 46 de 1988 Creación y Organización del Sistema 
Nacional para la Prevención y Atención 
de desastres 

Resolución 1016 de 1989 Reglamenta los programas de SST en las 
empresas  

Resolución 1075 de 1992 Actividades Seguridad y Salud en el 
Trabajo, farmacodependencia, 
alcoholismo y tabaquismo. 

Ley 55 de 1993 Utilización de los productos Químicos en 
el trabajo 

Ley 100 de 1993 Por la cual se crea el sistema de 
seguridad social integral y se dictan otras 
disposiciones 

Decreto 1295 de 1994 Reglamenta al Sistema General de 
Riesgos Laborales  

Decreto 1772 de 1994 Afiliación al sistema general de riesgos 
profesionales 

Decreto 1832 de 1994 Tabla de enfermedades profesionales 

Resolución 4059 de 1995 Reporte de accidente de trabajo y 
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enfermedad profesional  

Ley 776 de 2002 Normas sobre la organización, 
administración y prestaciones del 
Sistema General de Riesgos 
Profesionales. 

Decreto 2800 de 2003 Reglamente la afiliación de los 
independientes al Sistema de Riesgos 
Laborales  

Resolución 1045 de 2003 Por lo cual se adopta la metodología para 
la elaboración de los planes de Gestión 
integral de residuos sólidos, PGIRS y se 
toman otras determinaciones.  

Decisión 584 del 2004 Instrumento Andino de seguridad y salud 
en el trabajo de la comunidad andina de 
naciones  

Circular unificada del Ministerio de 
Protección Social del 2004 

Instrucciones al empleador y a las 
Administradoras de riesgos laborales  

Resolución 156 de 2005 Formatos de informes de accidentes de 
trabajo 

Ley 1010 de 2006 Acoso Laboral 

Resolución 1401 de 2007 Investigación de accidentes e incidentes 

Resolución 2346 de 2007 Evaluaciones médicas ocupacionales y el 
manejo y contenido de las historias 
clínicas ocupacionales. 

Resolución 2844 de 2007 Por la cual se adoptan las Guías de 
Atención Integral de Seguridad y Salud 
en el Trabajo Basadas en la Evidencia 
para dolor lumbar, desordenes 
musculoesqueléticos, hombro 36 
doloroso 

Resolución 2646 de 2008 Riesgos psicolaborales 

Norma técnica Colombiana NTC 
OHSAS 18001 del 2007 

Requisitos del sistema de gestión en 
seguridad y salud ocupacional  

Decreto 2871 de 2008 Se promulga el convenio marco de la 
OMS para el control del tabaco  

Ley 1355 de 2009 Define la obesidad y las enfermedades 
crónicas no transmisibles asociadas a 
ésta como una prioridad de salud pública 
y se adoptan medidas para su control, 
atención y prevención 

Resolución 1918 de 2009 la cual se modifican los artículos 11 y 17 
de la Resolución 2346 de 2007, 
Regulación de la Práctica de las 
evaluaciones médicas y el manejo y 
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contenido de las historias clínicas 
ocupacionales 

Decreto 2566 de 2009  Adopta tabla de enfermedades 
ocupacionales  

Resolución 1409 de 2012 Reglamento de seguridad para 
protección contra caídas en trabajo en 
alturas. 

Ley 1562 del 2012  Administración general de riesgos 
profesionales  

Decreto 1607 de 2012 Por el cual se modifica la Tabla de 
Clasificación de Actividades Económicas 
para el Sistema General de Riesgos 
Profesionales y se dictan otras 
disposiciones. 

Resolución 652 de 2012  establece la conformación y 
funcionamiento del Comité de 
Convivencia Laboral en entidades 
públicas y empresas privadas 

Resolución 1356 de 2012 Por la cual se modifica parcialmente la 
Resolución 652 de 2012 

Decreto 723 de 2013 Por el cual se reglamenta la afiliación al 
Sistema General de Riesgos Laborales 
de las personas vinculadas a través de 
un contrato formal de prestación de 
servicios con entidades o instituciones 
públicas o privadas y de los 34 
trabajadores independientes que laboren 
en actividades de alto riesgo y se dictan 
otras disposiciones 

Ley 1616 2013 Por medio de la cual se expide la ley de 
salud mental y se dictan otras 
disposiciones 

Decreto 1477 de 2014 Tabla de enfermedades laborales  

Decreto 1443 de 2014 Implementación del SG-SST inmerso en 
el decreto 1072 

Decreto 1072 del 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector 
de Trabajo  

Decreto 472 del 2015 Se reglamenta los criterios de graduación 
de las multas por infracción a las normas 
de Seguridad y Salud en el trabajo.  

Resolución 1111 de 2017 Estándares Mínimos del SG-SST 
Fuente: la presente investigación – Año 2018, Tomado de Ministerio de Trabajo 
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4.5 MARCO INSTITUCIONAL  
 
Información general de la empresa  
 
La empresa seleccionada es el Centro de Acondicionamiento Físico y Rehabilitación 
Deportiva BODYFORCE, dedicada a la prestación de servicios de: 
 

 Entrenamiento: personalizado y Grupal 

 Rehabilitación: fisioterapia readaptación deportiva, Osteomuscular y de Piso 
Pélvico  
 
Se encuentra ubicada en la ciudad de San Juan De Pasto, Calle 16ª No. 39-16 
Barrio Santa Ana – Avenida Panamericana, su representante Legal Claudia Ximena 
Molina.  
 
Cuenta con el apoyo de 11 trabajadores tanto asistenciales como administrativos, 
distribuidos de la siguiente manera:  
 
 
Cuadro 2. Distribución de trabajadores 
 

Administrativos  2 

Recepcionistas 2 

Educador Físico 1 

Fisioterapeutas 5 

Servicios generales 1 

TOTAL  11 
Fuente: la presente investigación – Año 2018 

 
 
Dentro de la política empresarial tenemos:  
 

 Misión. Body Force es un centro de acondicionamiento físico y rehabilitación 
deportiva, que se compromete con sus usuarios mediante la prestación de servicios 
de calidad, con profesionales especializados. Mejora de manera innovadora, 
dinámica y con sustento científico las capacidades físicas, para la vida diaria o el 
rendimiento deportivo, promoviendo estilos de vida saludable y bienestar. 
 

 Visión. En el 2020 Body Force será el centro de acondicionamiento físico y 
rehabilitación más reconocido de la ciudad de Pasto, con un enfoque de 
entrenamiento integral de cuerpo y mente. 

 
Seremos los pioneros en brindar tratamientos especializados en Fisioterapia de 
rehabilitación funcional y entrenamiento con las tendencias certificadas a nivel 
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mundial, con enfoque biopsicosocial, personalización, seguimiento y planeación, 
cumpliendo las metas de nuestros usuarios de manera profesional y segura, 
basados en el equilibrio salud y ejercicio 
 
MAPA DE PROCESOS 
 
Figura 1. Mapa de Procesos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Manual Body Force – Año 2018 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
Esta investigación corresponde a un tipo de estudio cuantitativo, con un alcance 
descriptivo, ya que se busca principalmente realizar un análisis de la situación inicial 
del Centro De Acondicionamiento Físico Y Rehabilitación Deportiva Body Force en 
cuanto a la normatividad vigente, realizar una caracterización demográfica y 
determinar el tipo de riesgo al cual están expuestos los trabajadores de esta 
institución.  
 
 
5.2 POBLACIÓN  
 
La población de estudio seleccionada es el personal tanto administrativo como 
asistencial que hacen parte del Centro de Acondicionamiento Físico y Rehabilitación 
Deportiva Body Force que corresponde a un total de 11 trabajadores.  
 
Criterios de inclusión:  
 

 Trabajadores que pertenezcan al Centro de Acondicionamiento físico y 
Rehabilitación Deportiva Body Force 
 
 
5.3 TÉCNICA E INSTRUMENTO  
 
Para el cumplimiento de esta investigación se tendrá en cuenta las siguientes fases:  
 
Fase 1: Aprobación para la realización del proyecto por parte de la gerente de la 
empresa 
 
Fase 2: Programación y realización de visita a la empresa para identificar los 
peligros y riesgos existentes en la empresa bajo la metodología GTC 45 
 
Fase 3: Se inicia evaluación inicial y aplicación de estándares mínimos para verificar 
el cumplimiento de la normatividad que rige actualmente  
 
Fase 4: Se analiza la información obtenida con el fin de crear el plan de trabajo 
anual y plan de capacitación en base a las necesidades específicas de la 
organización.  
 
Técnica. Para la recolección de la información se realizará:  
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  Una visita con el fin de observar detenidamente las instalaciones y la prestación 
de servicios en cada área o lugar de trabajo.  

 Entrevista con el personal administrativo  

 Encuestas a cada uno de los trabajadores  
 
Instrumento. Para la recolección de la información se utilizará la siguiente:  
 

 Tabla de Estándares mínimos, que permiten determinar el cumplimiento de la 
normatividad vigente 
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6. RESULTADOS 
 
 
6.1 POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 
 
El Centro de Acondicionamiento Físico y Rehabilitación BODY FORCE, reconoce la 
importancia de la seguridad y salud de los trabajadores en todas sus formas de 
vinculación, contratistas y subcontratistas, con el fin de lograr un bienestar físico, 
social y mental, por ello se compromete con el diseño, implementación, mejora 
continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y el 
cumplimiento de los siguientes objetivos:  
 

 Cumplir los requisitos legales aplicables y otros requisitos suscritos vigentes  

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

 Desarrollar actividades de promoción de la salud y estilos de vida y trabajo 
saludables 

 Prevenir el acoso laboral y promover un ambiente de convivencia laboral  

 Prevenir las enfermedades laborales, accidentes de trabajo y emergencias  

 Asegurar la mejora continua en la gestión y desempeño de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo.  
 
La política anteriormente descrita es de obligatorio cumplimiento tanto para el 
empleador como para los trabajadores.  
 
 
 

 
--------------------------------------------------- 
Ivonne García  
Representante Legal  
Fecha:28/05/201 
 
 
6.2 EVALUACIÓN INICIAL  
 
La evaluación inicial es una de las principales estrategias del Sistema de Gestión, 
desarrollada con la finalidad de identificar las prioridades en seguridad y salud en el 
trabajo para establecer el plan de trabajo anual, permitiendo el adecuado 
desempeño y la mejora continua.  
 
La evaluación inicial permite mantener vigentes las prioridades de la seguridad y 
salud en el trabajo, de acuerdo a los cambios de las condiciones y procesos de 
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trabajo de la organización, su entorno y las modificaciones de la normatividad 
 
El proceso inicia con una visita al Centro De Acondicionamiento Físico Body Force, 
con el fin de determinar el estado de la empresa en cuanto al cumplimientos de los 
requisitos establecidos por la normatividad vigente, evidenciando que no existe 
ningún de información y/o documentación relacionada con Seguridad y Salud en el 
trabajo, sin embargo, se verifico que todos los trabajadores se encuentran afiliados 
a salud, pensión y riesgos profesionales.  
 
Se considera los resultados del análisis de los siguientes ítems:  
 

 Requisitos legales  

 Evaluación de estándares mínimos  

 Identificación de peligros y valoración de riesgos  

 Análisis de riesgos  

 Eficacia de las medidas implementadas  

 Cumplimiento del programa de capacitación anual  

 Evaluación de puestos de trabajo  

 Caracterización sociodemográfica y reportes de condiciones de Salud Y 
Seguridad 

 Diagnóstico de condiciones de salud  

 Estadísticas de enfermedad y accidentalidad  

 Indicadores definidos en el Sistema De Gestión En Seguridad Y Salud En El 
Trabajo  

 
 
Cuadro 3. Evaluación Inicial  
 

EVALUACIÓN INICIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El centro de Acondicionamiento Físico BODY FORCE 
no cuenta con una matriz legal que desarrolla la 
identificación de los requisitos mínimos legales vigentes 
relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se mira la necesidad de 
desarrollar e implementar los siguientes planes, 
programas, sistemas y actividades para da 
cumplimiento a los requisitos exigidos:  
 
ACTIVIDADES  
 

• Actividades de promoción de la salud y los 
hábitos y estilos de vida saludables  
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1 

 
 
 
 

Requisitos 
Legales 

• Actividades de prevención del consumo de 
sustancia psicoactivas  

• Actividades de prevención del sedentarismo 
incluyendo pausas activas y actividades 
deportivas y recreativas o de formación en 
Seguridad y Salud en el Trabajo al menos 2 a 48 
horas semanales 

• Actividades de igual de género en el marco del 
programa de manejo psicosocial  

• Desarrollo de evaluaciones medico 
ocupacionales de ingreso, periódicas o de retiro 

• Actividades de prevención de la accidentalidad  
• Inspecciones periódicas  
• Mantenimiento preventivo de equipos e 

instalaciones  
 
PROGRAMAS  
 

• Programas de prevención y promoción de la 
salud 

• Programa de vigilancia de factores de riesgo 
psicosocial, evaluación de factores de riesgo 
intra y extra laborales, incluyendo la 
conformación del comité de convivencia laboral  

• Programa de prevención de lesiones 
osteomusculares 

 
PLANES  
 

• Plan de prevención, preparación y respuesta 
ante emergencias  

• Plan de riesgo Biológico  
• Plan de riesgo químico  

 
SISTEMAS 
  

• Sistema de vigilancia epidemiológica o programa 
para la prevención de Enfermedad Laboral 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Al realizar la evaluación de los estándares mínimos del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  
se obtuvieron los siguientes resultados:  
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2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación de 
Estándares 

Mínimos 

 
 
Con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos 
mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo es 
necesario:  
 

 Nombrar responsable del SG-SST y asignar 
responsabilidades  

 Conformar y capacitar el COOPASST y el comité de 
convivencia  

 Crear programas de capacitación promoción y 
prevención, inducción y reinducción en SG-SST 

 Diseñar la política y los objetivos de la empresa 
relacionada con SST 

 Elaborar matriz legal 

 Implementar mecanismo de comunicación, 
adquisición, contratación y gestión del cambio del 
SG-SST  

 Realizar diagnóstico de condiciones de salud  

 Implementar registro, reporte e investigación de las 
enfermedades laborales, incidentes y accidentes de 
trabajo 

 Implementar mecanismos de medición de las 
condiciones de salud de los trabajadores  

 Identificar, evaluación, valoración y priorización de 
peligros  

 Diseño, implementación y verificación de medidas 
de prevención y control de intervención de peligros 

 Diseño e implementación del plan de prevención, 
preparación y respuesta ante emergencia  

 Implementación de indicadores de estructura, 
proceso y resultado 

 Implementación de acciones preventivas, 
correctivas y de mejora con base a los resultados del 
SG-SST  
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3 

 
Identificación de 

peligros y 
valoración de los 

riesgos 

El centro de Acondicionamiento Físico no cuenta con la 
identificación de peligros, valoración de riesgos y 
determinación de controles (IPVRDC), sin embargo, se 
ha desarrollado este proceso siguiendo la metodología 
GTC 45 
 
En el desarrollo de la IPVRDC, se identificaron los 
siguientes riesgos:  
 
Biomecánico: Por esfuerzos, levantamiento y 
movilizaciones de cargas correspondiente a los quipos 
de trabajo o movilización de pacientes, así como 
posturas prolongadas y movimientos repetitivos en 
personal de oficina  
 
Condiciones de seguridad (Mecánico): golpe con 
objetos o contra objetos como lo es el material de 
trabajo, así como caídas por resbalones o tropezones  
 
Físico (radiaciones no ionizantes): Exposición a 
pantallas de computadores  
 
Biológico (microorganismo): Bacterias, parásitos, 
hongos y/o virus durante la atención de usuarios en 
área de fisioterapia  
 
Químico: por el uso y almacenamiento de sustancias 
químicas utilizadas para labores de aseo  
 
Psicosocial: relaciones interpersonales  
 
Con el fin de intervenir los riesgos identificados se 
recomienda la implementación de los siguientes 
controles:  
 

 Realizar capacitación a los trabajadores sobre los 
riesgos a los que están expuestos en el desarrollo 
de sus labores, controles y normas de prevención, 
así como el seguimiento al cumplimiento de las 
normas. 
 

 Implementar los siguientes programas: Programa de 
prevención de lesiones osteomusculares, Programa 



35 

EVALUACIÓN INICIAL 

de riesgo biológico y químico, programa de 
prevención de la accidentalidad, programa de riesgo 
psicosocial, plan de preparación y respuesta ante 
emergencias  

 

 Implementar controles establecidos en la matriz de 
peligros  

 

 
Análisis de 

Riesgo 

El centro de acondicionamiento físico y rehabilitación 
BODYFORCE no ha desarrollado el análisis de riesgos 
consistente en la identificación de amenazas y análisis 
de vulnerabilidad, sin embargo, se realizó este análisis 
siguiendo la metodología por colores propuesta por el 
FOPAE (Fondo para la prevención y atención de 
emergencias de Dirección de Gestión del Riesgo).  
 
Se identificaron los siguientes hallazgos:  
 

ANALISIS DE VULNERABILIDAD 

CENTRO DE TRABAJO  PERSONAS  RECURSOS  SISTEMAS Y PROCESOS  

Centro BODYFORCE MEDIO  MEDIO  BAJA  

 
Para intervenir las amenazas y la vulnerabilidad que 
presenta la empresa, se plantean las siguientes 
acciones de  
prevención mitigación y preparación:  
 

 Conformación de brigadas y comité de emergencias 
con asignación de funciones  

 Crear programa de capacitación en prevención y 
control de emergencias 

 Implementación de rutas de evacuación  

ESCENARIO DE RIESGO - AMENAZAS  
CENTRO DE 

TRABAJO 
 

PRINCIPALES RIESGOS- AMENAZAS 
Presentes 

en el 
centro de 

trabajo  

Sismo, Inundación, Tormenta, Erupción Volcánica, 
Incendio, Colapso estructural, Agresión verbal, 
Agresión física, Manifestación publica  

Dentro de los escenarios descritos se destacan por clasificación 
ALTA en el común de los centros de trabajo: Ninguna  
Dentro de los escenarios descritos se destacan por clasificación 
MEDIA en el común de los centros de trabajo: Ninguna  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
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 Crear un cronograma de prácticas, simulacros y 
simulaciones para el año  

 Diseño de manuales, folletos como material de 
difusión en temas de prevención y control de 
emergencias  

 Realizar cambios necesarios en planta física  

 
 
 

5 

Eficacia de las 
medidas de 

control 
implementadas 

A la fecha no cuentan con registro de medidas 
implementadas debido  
 
Se recomienda:  

 Realizar registro de controles respectivos, así como 
el seguimiento y evaluación de la eficacia 
correspondiente  

 
6 

Los reportes de 
condiciones de 

salud y seguridad 

 
No existe un reporte sobre las condiciones de Seguridad 
y Salud, sin embargo, sin embargo, se realiza aplicación 
de SINDME para conocer la sintomatología de los 
trabajadores, arrojando los siguientes resultados:  
 

 
 
Según la gráfica, observamos que el uso del tiempo libre 
4 trabajadores lo usan en otro trabajo, 2 en labres 
domésticas y 5 trabajadores en recreación y deporte. 

 

1

4

2

5

USO TIEMPO LIBRE 

OTRO TRABAJO LABORES DOMESTICAS

RECREACION Y DEPORTE
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En la gráfica observamos, que 8 trabajadores si 
consumen alcohol, frente a 3 que no lo hacen. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Como muestra la gráfica, observamos que 9 
trabajadores no fuman, frente a 2 que si lo hacen. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Según la gráfica, en cuanto a la presencia de dolor 

CONSUMO ALCOHOL  

8
3

CONSUMO DE 
ALCOHOL 

SI NO

FUMA 

2

9

CONSUMO 
CIGARRILLO

SI NO

SI NO

5

6

PRESENCIA DE DOLOR 
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tenemos 5 trabajadores que si lo presentan frente a 6 
que no. 

 
 
Como podemos observar en la gráfica, en cuanto a 
patologías presentes tenemos 3 trabajadores con 
lumbalgia, 1 presenta una tendinopatia patelar y 1 con 
cevicalgia. 
 

 
 
Observamos en la gráfica que en cuanto a 
sintomatología los trabajadores que presentan las 
patologías de lumbalgia (3) y tendinopatia patelar (1) 
presentan dolor, frente a un trabajador que presenta una 
cevicalgia el cual tiene por sintomatología hormigueos. 

3

1 1

PATOLOGIAS

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3

SINTOMATOLOGIA 

LUMBALGIA CERVICALGIA TENDINOPATIA PATELAR
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Según la gráfica observamos 4 trabajadores que 
presentan el dolor durante todo el tiempo, frente a 1 
trabajador el cual solo lo presente al finalizar el día. 
 
 

 
 
Observamos en la gráfica, en cuanto a la cronicidad de 
la patología, 4 trabajadores correspondientes a las 
patologías de lumbalgia y cervicalgia, presentan su 
sintomatología hace 1 mes, frente a 1 trabajador que 
presenta la tendinopatia patelar hace 3 meses. 
 

0 1 0

4

0

AL RELIZAR MI 
TRABAJO 

AL FINAL DEL 
DIA 

AL FINAL DE 
LA SEMANA 

TODO EL 
TIEMPO 

EN MI CASA 

APARICIÓN DEL DOLOR 

0

2

4

UN MES TRES 
MESES 

SEIS 
MESES 

DOCE 
MESES

MAS DE 12 
MESES 

CRONICIDAD DE LA 
PATOLOGIA

LUMBALGIA CERVICALGIA TENDINOPATIA PATELAR
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En la gráfica podemos observar la duración de la 
patología donde 4 trabajadores correspondientes a las 
patologías de lumbalgia y tendinopatia patelar, 
presentan su sintomatología de manera permanente, 
frente a 1 trabajador que presenta los síntomas de la 
cervicalgia solamente menos de 24 horas. 
 

 
 

Como indica la gráfica 1 trabajador que presenta la 
patología de tendinopatia patelar califico su dolor en 
6/10, el trabajador que presenta la patología de 
cervicalgia califico su dolor en 7/10 y los trabajadores 
que presentan la lumbalgia calificaron el dolor uno en 
8/10 y el otro en 9/10 según escala análoga del dolor. 

 
Se recomienda:  

 Realizar capacitación de estilos de vida saludable  

 Capacitación en consumo de bebidas alcohólicas  
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 Capacitación en consumo de cigarrillo 

 Capacitación en promoción en actividad física  

 Capacitación en higiene postural 

 Capacitación en manejo de cargas  

 Capacitación en escuelas terapéuticas (cervicalgia, 
lumbalgia y tendinopatia rotuliana) 

 
 
 
 

7 

Cumplimiento del 
programa de 
capacitación 

anual 

 
El Centro de Acondicionamiento Físico y 
Rehabilitación BODY FORCE no cuenta con el 
programa de capacitación anual 
 
Se recomienda:  

 Diseño y complimiento del programa de 
capacitación que tenga en cuenta las necesidades 
de formación en Seguridad y Salud del Trabajo. 

 
 
 

8. 
Evaluación de los 

puestos de 
trabajo 

 
No existen evaluaciones de puesto de trabajo 
 
Se recomienda:  

 Implementar inspecciones puesto de trabajo que 
tenga en cuenta las condiciones físicas y de diseño 
de los puestos de trabajo, así como la norma de 
higiene postural.  

 
 
 
 
 
 

9 

Caracterización 
Sociodemográfic

a 

 
En el Centro de Acondicionamiento Físico y 
Rehabilitación BODY FORCE, la caracterización 
sociodemográfica arroja los siguientes resultados frente 
a la distribución por género, escolaridad, estado civil y 
edad: 
 

 
 

Del 100% de la población, en su mayoría corresponden 
al género femenino con un 55% mientras que el 45% 
corresponde al género masculino  

45%
55%

GENERO 

MASCULINO FEMENINO
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Del 100% de la población, se identifica que el 46% 
corresponde a personas entre los 18 y 27 años, el 36% 
entre los 38 y 47 años, y el 18% a personas entre 28 y 
37 años  
 

 
 

Del 100% de la población de puede determinar que la 
mayor parte del personal es soltero con un 73% 
mientras que el 27% se encuentran casados o en unión 
libre 

 
 

46%

18%

36%

EDAD

18 A 27 AÑOS 28 A 37 AÑOS

38 A 47 AÑOS

73%

27%

ESTADO CIVIL

SOLTERO CASADO/UNION LIBRE

9%

73%

18%

NIVEL DE ESCOLARIDAD

TÉCNICO O TECNOLÓGICO

UNIVRSITARIO

ESPECIALISTA MAESTRIA
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Del 100% de la población se determina que el 73% 
corresponde a un nivel de escolaridad de Universitario, 
el 18% Especialista/Maestría y el 9% a 
Técnico/Tecnólogo. 
 
Se recomienda:  

 Los datos arrojados se deben tener en cuenta al 
momento de plantear las actividades de riesgo 
psicosocial promoción de la salud y capacitación.  

 

 
 
 
 

1
0 

Diagnóstico de 
condiciones de 

salud 

 
El Centro de Acondicionamiento Físico y Rehabilitación 
BODY FORCE, no cuenta con un informe sobre las 
condiciones de salud ya que no hay registro de 
evaluaciones medico ocupacionales o exámenes 
médicos (ingreso, periódicos y retiro)  
 
Se recomienda  

 Realización de valoración medico ocupacional para 
cada uno de los trabajadores de acuerdo a la 
periodicidad establecida.  

 
 
 
 
 
 
 
1
1 

Estadísticas de la 
enfermedad y la 
accidentalidad 

 
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDAD 

LABORAL 
 

No existe registro sobre casos de enfermedad o 
accidentalidad laboral, por lo cual es difícil realizar 
análisis estadístico de forma detallada; Sin embargo, 
mediante pregunta realizadas a cada trabajador se 
obtiene información sobre los 5 meses del presente 
año, obteniendo la siguiente información:  
 
A la fecha no han sido reportadas enfermedades 
laborales, ni hay casos en estudio. 
 
Solo ha ocurrido un caso de accidente laboral que 
corresponde a riesgo relacionado con Condiciones de 
seguridad (Mecánico): Caída por resbalón  
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AUSENTISMO LABORAL 

 
Dentro de lo corrido del año 2018 se puede identificar 
que el mes de febrero, marzo y abril se produjeron 
eventos de ausentismo laboral en la mayoría de los 
casos por Enfermedad General y solo un caso de 
Accidente de trabajo. 

 
Dentro de las causas de ausentismo se identifica que 
prevalece a enfermedad laboral, destacándose los 
siguientes grupos diagnósticos:  
 

 Malestares y Molestias Osteomusculares  

 Enfermedades Infecciosas  

 Enfermedades del Sistema Nervioso  
 

Se recomienda:  
 

 Realizar continuar con el registro sobre los casos 
relacionados con accidente de trabajo, enfermedad 
laboral y ausentismo laboral  
 

 Realizar actividades de prevención como: escuelas 
terapéuticas, pausas activas e higiene postural, así 
como también promover el uso de elementos de 
bioseguridad, adecuado lavado de manos y pausas 
activas visuales. 

 
 
 
 
 
 

Indicadores 
definidos en el 

SG-SST 

La empresa no lleva registro y control de ningún tipo de 
indicador, sin embargo, teniendo en cuanta la 
información obtenida de los trabajadores en los últimos 
5 meses, se determinar algunos indicadores de 
resultado.  
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1
2 

 
 
Durante los 5 meses evaluados, se determina que el 
índice de frecuencia de ausentismo es más alto en el 
mes de febrero con 271.24, seguido del mes de abril 
con 181.81, marzo con 98.81 y finalmente enero y mayo 
con 0. 
 

 
 

 
 

Durante los 5 meses evaluados, se determina que el 
ISA es más alto en el mes de febrero con 632.9, seguido 
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del mes de abril con 545.45, marzo con 197.62 y 
finalmente enero y mayo con 0. 
 
Durante los 5 meses evaluados, se determina que el 
porcentaje de tiempo perdido es mayor en el mes de 
febrero con 0.31%, seguido del mes de abril con 0.27% 
y el mes de marzo con 0.09%, los meses de enero y 
mayo corresponden al 0%. 
 
Se recomienda  
 

 Realizar actividades de promoción y prevención de 
salud de acuerdo a las condiciones identificadas  

 Continuar con el registro de los indicadores 
establecidos  

 Implementar indicadores de estructura y proceso 

Fuente: La presente investigación – 2018 
 
 
6.3 PLANES Y PROGRAMAS  
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación inicial, El Centro de 
Acondicionamiento Físico y Rehabilitación BODY FORCE, ha decidido la 
implementación de los siguientes planes y programas, según aplica, ya sea para el 
cumplimiento legal por riesgos identificados o por condiciones de salud:  
 
 
 

Cuadro 4. Planes y Programas  
 

PROGRAMA/PLAN LEGAL RIESGO C.SALUD 

Rama de la medicina preventiva y del trabajo e higiene  

Programa de prevención de lesiones 
osteomusculares  

 X 
 

Plan de riesgo biológico   X  

Programa de riesgo psicosocial  X X  

Programa de vigilancia y promoción 
de la salud  

X  
 

Rama de la seguridad industrial  

Programa de prevención de la 
accidentalidad 

 X 
 

Plan de riesgo químico   X  

Plan de atención ante emergencias  X X  
Fuente: Resolución 1111 del 2017  
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Teniendo en cuenta el resultado obtenido mediante la aplicación de los estándares 
mínimos, se estableció el Plan de Mejora, el cual plantea actividades con el fin de 
dar cumplimiento a los requisitos mínimos establecidos por la normatividad.  
 
Revisar ANEXO D 
 
 
6.5 PLAN DE TRABAJO ANUAL 
 
El Decreto 1072 del 2015 en su artículo 2.2.4.6.8 establece lo siguiente:  
 
“Diseñar y desarrollar un plan de trabajo anual para conseguir cada uno de los 
objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST), el cual debe identificar de forma clara las metas, las responsabilidades, 
los recursos y el cronograma de actividades, siguiendo la concordancia con los 
estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema 
General de Riesgos Laborales.” 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, para dar cumplimiento a la normatividad, se diseña 
un plan de trabajo anual en el cual se plantean actividades para dar cumplimiento a 
los objetivos planteados en la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y se tiene 
en cuenta cada uno de los planes programas que serán implementados teniendo en 
cuenta las necesidades específicas del Centro de Acondicionamiento Físico y 
Rehabilitación Deportiva Body Force.  
 
Revisar ANEXO E 
 
 
6.6 PLAN DE CAPACITACIÓN  
  
El plan de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo busca fortalecer 
conocimientos y competencias en cada uno de las personas que se encuentran 
vinculadas con el Centro de Acondicionamiento Físico y Rehabilitación Deportiva 
Body Force en aspectos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo con el 
fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales, esto ayudara a 
mejorar el desempeño, mejorar sus capacidades, así como también promover el 
compromiso con respecto a las políticas, proyectos, principios y valores de la 
empresa.  
 
OBJETIVO  
 
Establecer actividades de formación, capacitación y comunicación en Seguridad Y 
Salud en el Trabajo que mejoren las competencias individuales y colectivas de los 
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trabajadores del Centro de Acondicionamiento Físico y Rehabilitación Deportiva 
Body Force  
 
ALCANCE 
 
El programa de capacitación aplicara a todo el personal del centro de 
acondicionamiento físico y rehabilitación d0eportiva BODYFORCE 
 
METAS  
 

 Capacitar al 100% de los trabajadores  

 Cumplir con el 100% de las actividades en el cronograma. 

 Cumplir con lo establecido en el presupuesto.  

 Obtener buenas respuestas en la evaluación de las capacitaciones. 

 
ACTIVIDADES  
 
Revisar ANEXO F 
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7. DISCUSIÓN 
 
 
El éxito real del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es la unión de 
cada uno de los sectores productivos tanto de la sociedad de manera global como 
de los niveles jerárquicos dentro de las diferentes áreas con las que cuenta la 
empresa. Su objetivo consistió en establecer un mecanismo estructurado para el 
trabajo conjunto entre la dirección y los trabajadores en la ejecución de las medidas 
de seguridad y salud en el trabajo. El SG SST puede ser una herramienta eficaz 
para la gestión de riesgos específicos relacionados con la actividad económica con 
la que cuenta la empresa, proceso u organización. 
 
La presente investigación permitió definir un diagnóstico inicial, establecer temas 
puntuales y estructurados que van orientados al re direccionamiento de la política, 
misión y visión del centro de acondicionamiento y rehabilitación funcional BODY 
FORCE, estableciendo planes de acción avalados por la alta gerencia y teniéndolos 
como prioridad en el diseño de gestión de salud y seguridad en trabajo acorde a la 
normatividad legal vigente en Colombia; y aunque los resultados de la 
implementación en la empresa del sistema de gestión de salud y seguridad en el 
trabajo no pueden evaluarse de manera inmediata si no a largo plazo, se puede 
asumir que con las acciones, metodología y herramientas aplicadas en la 
construcción del sistema se repercutirá de manera directa en el control de 
accidentes laborales y enfermedades laborales. 
 
Es importante resaltar los resultados que se obtuvieron en la evaluación Inicial 
establecida en el Decreto 1072 del 2015 y aplicación de Estándares Mínimos 
descritos en la Resolución de 1111 del 2017, en base a los resultados obtenidos se 
determina la necesidad y la importancia de diseñar el Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo que permitirá conocer los riesgos y/o peligros a los 
que se encuentra expuesto el personal de la empresa. Y teniendo en cuenta los 
resultados obtenidos, se diseña la política y objetivos del SG-SST, el plan de mejora, 
plan de trabajo anual y el plan de capacitación, con el fin de realizar más adelante 
la implementación y el desarrollo de estos 
 
Frente a la caracterización de las condiciones de trabajo y de salud se detalla que 
la empresa cuenta con 11 trabajadores, donde se tuvo en cuenta a todas las áreas 
de la empresa y a los cuales se les aplico una encuesta para determinar el perfil 
sociodemográfico de la población que labora en esta empresa. Por otro lado, es 
importante tener en cuenta los desórdenes musculo esqueléticos que, según la 
Organización mundial de la salud, constituyen la causa más común de ausentismo 
laboral con respecto a las enfermedades laborales. Información que fue tenida en 
cuenta durante toda la investigación ya que es importante saber si hay relación 
directa con las condiciones de trabajo y salud. Y para llevar a cabo la evaluación de 
estos desordenes musculo esqueléticos se tuvo en cuenta el instrumento; Encuesta 
de síntomas de desórdenes musculo esqueléticos SINDME instrumento que tiene 
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como propósito proporcionar información exacta acerca del dolor presente y el 
tiempo en el cual se viene presentando, igualmente da a conocer los antecedentes 
de enfermedad laboral y general, teniendo en cuenta la frecuencia con la que se 
ven expuestos movimientos repetitivos, manejo de cargas, en el entorno que está 
expuesto el trabajador.  
 
Por todo lo explicado anteriormente es imprescindible que la organización destine 
todo los recursos técnicos, físicos, económicos para que haya una adecuada 
ejecución en la implementación del diseño del sistema por lo que el primer 
responsable del éxito o no del sistema será la misma empresa; porque es importante 
que se realicen y apliquen de la forma más clara y asertiva las capacitaciones, el 
cumplimiento de los requisitos legales, y la correcta comunicación permitiendo así 
que el trabajador genere un estado de confianza, estabilidad y mejora de la calidad 
de vida dentro de un ambiente seguro de las condiciones y el puesto de trabajo. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
Al realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo el Decreto 1072 del 2015 se determina 
que el Centro de Acondicionamiento Físico y Rehabilitación Body Force se 
encuentra en estado CRITICO en cuanto el cumplimiento de los estándares 
mínimos con una puntuación de 3%  

 
Para cumplir con lo establecido por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el trabajo, se diseña la política de Seguridad y Salud en el trabajo cuyo énfasis es 
el desarrollo y aplicación de Programas, planes y actividades enfocadas a la 
prevención del riesgo Biomecánico.  

 
Se desarrolló un plan de capacitación y trabajo anual, el cual se recomendó 
establecer con el fin de promover el mejoramiento continuo.  
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
Todos los programas, planes y actividades deben contar con el apoyo del personal 
administrativo principalmente del área de Gerencia.  

 
Designar a una persona capacitada y que cumpla los requisitos estipulados por la 
norma para será el responsable del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo.  

 
Conformar y capacitar el COOPASST y el comité de convivencia  
 
Elaborar un manual de funciones  

 
Dar a conocer el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo a todo el personal que 
hace parte del Centro de Acondicionamiento Físico y Rehabilitación BODYFORCE  

 
Desarrollar el diagnóstico de condiciones de salud, mediante el registro de los 
reportes medico ocupaciones o exámenes médicos de ingreso, periódicos y de 
retiro.  

 
Realizar una caracterización del perfil sociodemográfico correspondiente a la 
empresa y actualizarlo constantemente 

 
 Realizar mediciones a través de indicadores como parte de la mejora continua. 

 
Implementar un Sistema de vigilancia epidemiológica osteomuscular 

 
Cumplir con el plan de capacitación anual planteado 

 
Diseñar y aplicar el plan de Emergencias 
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Anexo A. Encuesta  
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Anexo B. Cronograma 
 
 

El siguiente cuadro resume en tiempo el cronograma de actividades que se va a desarrollar. 
 

ACTIVIDAD 
Septiembre 

2017 
Octubre 

2017 
Noviembre 

2017 
Enero 
2018 

Febrero 
2018 

Marzo 
2018 

Abril 
2018 

Mayo 
2018 

Selección Área Temática X        
Búsqueda referencias documentales.   X       

Elaboración proyecto de Inv   X      
Aplicación de estándares mínimos     x     
Evaluación inicial de la empresa    x     

Definir los programas y planes que 
responden a las necesidades del SG-

SST 

    X    

Diseño plan de mejora       X   
Diseño del Plan anual de trabajo       X   

Evaluación de resultados       x  
Fuente: la presente investigación – Año 2018 
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Anexo C. Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

 

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN 

C
IC

L
O

 

ESTÁNDAR ÍTEM DEL ESTÁNDAR 
VALOR 

DEL 
ÍTEM  

PESO 
PORCEN 

PUNTAJE POSIBLE 

CALIF REQ CALIF OBSERVACIONES / HALLAZGO 
CT NC 

No 
aplica 

J NJ 

I. 
P

L
A

N
E

A
R

 

R
E

C
U

R
S

O
S

 (
10

%
) 

Recursos financieros, técnicos, humanos y 
de otra índole, requeridos para coordinar y 
desarrollar el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
(4%) 

1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

0,5 

4% 

  x     

0.5 

1.1.1. NC 
Se identifica que empresa no cuenta con una responsable del Sg-SST. 
incumpliendo el requisito establecido en el Art. 4 -Resolución 1016 de 1989 

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

0,5   x     1.1.2. NC 
se identifica que empresa no ha realizado asignación de 
responsabilidades, incumpliendo al Capítulo 2.2.4.6.2 numeral 2, 
2.2.4.6.12 numeral 2 del Decreto 1072 del 2015 

1.1.3. Asignación de recursos para el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST. 

0,5   x     1.1.3. NC 
Se identifica que no se ha realizado asignación de recursos, incumpliendo 
al Art. 2.2.4.6.8 - Numeral 4 del Decreto 1072 del 2015  

1.1.4. Afiliación al Sistema General de Riesgos 
Laborales 

0,5 x       1.1.4. CT 

Se identifica que existe afiliación a riesgos laborales, dando cumplimiento 
al Decreto 2090 del 2013 artículo 5, Ley 1562 del 2012 artículos 2, 6 y 7, 
Decreto 1072 artículos 2.2.4.2.2.5, 2.2.4.2.2.6, 2.2.4.2.2.13, 2.2.4.2.3.4, 
2.2.4.2.4.3, 2.2.4.3.7,2.2.4.6.28 numeral 3, 2.2.1.6.1.3, 
2.2.1.6.1.4,2.2.1.6.4.6, Ley 1150 de 2007 articulo 23  

1.1.5. Pago de pensión trabajadores alto riesgo 0,5       x 1.1.5. NJ   

1.1.6. Conformación del COPASST / Vigía 0,5   x     1.1.6. NC 
Resolución 2013 de 1986 articulo 2,3 y 11, Resolución 1401 del 2007 
articulo 4 y 7, Decreto 1072 del 2015 articulo 2.2.4.1.6, 2.2.4.6.2, 2.2.4.6.8 
numeral 9,2.2.4.6.11 parágrafo 1, 2.2.4.6.12 numeral 10, 2.2.4.6. 32. 

1.1.7. Capacitación COPASST / Vigía 0,5   x     1.1.7. NC 

Se identifica que no se han realizado capacitaciones al COPASST 
incumpliendo al Artículo 2.2.4.6.9, 2.2.4.6.2 parágrafo 2, 2.2.4.6.8 numeral 
9, 2.2.4.6.11 parágrafo 1, 2.2.4.6.12 numeral 10, 2.2.4.6.32 parágrafo 2 del 
Decreto 1072 del 2015 

1.1.8. Conformación Comité convivencia 0,5   x     1.1.8. NC 
Se idéntica que no existe conformación del comité de convivencia, 
incumpliendo el Articulo 4 de la Resolución 1356 de 2012, Resolución 652 
del 2012 artículos 1,2,6,7 y 8  

Capacitación en el  Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo (6%) 

1.2.1. Programa de capacitación promoción y 
prevención PyP. 

2 

6% 

  x     

0 

1.2.1. NC 
Se identifica que no existe programa de capacitación, incumpliendo al 
capítulo  2.2.4.6.8,  2.2.4.6.11, 2.2.4.6.12  del decreto 1072 del 2015,  

1.2.2. Capacitación, inducción y reinducción en  
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST, actividades de promoción y 
prevención PyP 

2   x     1.2.2. NC 

Se identifica que no se realiza proceso de capacitación en el SG-SSt 
incumpliendo al Decreto 1072 del 2015 artículos 2.2.4.6.8 numeral 8, 
2.2.4.6.11 parágrafo 2, 2.2.4.6.28 numeral 4, Resolución 2400 de 1972 
articulo 2 

1.2.3. Responsables de Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso 
(50 horas) 

2   x     1.2.3. NC 
Se identifica que no existe un responsable del Sg-SST que haya realizado 
curso virtual, incumpliendo al Artículo 2.2.4.6.35 del Decreto 1072 del 
2015, artículo 12 de la Ley 1562 de 2012 

G
E

S
T

IÓ
N

 IN
T

E
G

R
A

L
 D

E
L

 S
IS

T
E

M
A

 D
E

 G
E

S
T

IÓ
N

 

D
E

 L
A

 S
E

G
U

R
ID

A
D

 Y
 S

A
L

U
D

 E
N

 E
L

 T
R

A
B

A
JO

 

(1
5%

) 

Política de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (1%) 

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

1 

15% 

  x     

0 

2.1.1. NC 
Se identifica que no existe política del Sistema de Gestión, incumpliendo 
al Artículo 2.2.4.6.6, Artículo 2.2.4.6.5 del decreto 1072 del 2015 

Objetivos del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 
(1%) 

2.2.1. Objetivos definidos, claros, medibles, 
cuantificables, con metas, documentados, 
revisados del SG-SST 

1   x     2.2.1. NC 
Se identifica que no existe objetivos implementados, incumpliendo al 
Artículo 2.2.4.6.7 del decreto 1072 del 2015 

Evaluación inicial del SG-SST (1%) 2.3.1. Evaluación e identificación de prioridades 1   x     2.3.1. NC 
Se identifica que no se ha realizado evaluación e identificación de 
prioridades, incumpliendo al artículo  2.2.4.6.16 del decreto 1072 del 2015 

Plan anual de trabajo (2%) 
2.4.1. Plan que identifica objetivos, metas, 
responsabilidad, recursos con cronograma y 
firmado 

2   x     2.4.1. NC 

Se identifica que no se ha desarrollado el plan de trabajo anual, 
incumpliendo al Artículo 2.2.4.6.8. numeral 7, Artículo 2.2.4.6.12. numeral 
5, Artículo 2.2.4.6.17 numeral 2.3, Artículo 2.2.4.6.20 del Decreto 1075 del 
2015 

Conservación de la documentación (2%) 
2.5.1. Archivo de retención documental del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST  

2   x     2.5.1. NC 
se identifica que la empresa no cuenta con medidas relacionadas con el 
archivo de documentación incumpliendo al artículo 2.2.4.6.13 del Decreto 
1072 del 2015, Ley 594 del 2000 

Rendición de cuentas (1%) 2.6.1. Rendición sobre el desempeño 1   x     2.6.1. NC 
Se identifica que no se ha realizado rendición del desempeño, 
incumpliendo al artículo 2.2.4.6.8 del decreto 1072 del 2015 
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TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN 

C
IC

L
O

 

ESTÁNDAR ÍTEM DEL ESTÁNDAR 
VALOR 

DEL 
ÍTEM  

PESO 
PORCEN 

PUNTAJE POSIBLE 

CALIF REQ CALIF OBSERVACIONES / HALLAZGO 
CT NC 

No 
aplica 

J NJ 

Normatividad nacional vigente y aplicable 
en materia de seguridad y salud en el 
trabajo (2%) 

2.7.1. Matriz legal 2   x     2.7.1. NC 
Se identifica que no existe matriz lega, incumpliendo al artículo 2.2.4.6.8, 
2.2.4.6.12 numeral 15, 2.2.4.6.17 numeral 1 del decreto 1072 del 2015 

Comunicación (1%) 
2.8.1. Mecanismos de comunicación, auto reporte 
en Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo SG-SST  

1   x     2.8.1. NC 
Se identifica que no existen mecanismo de comunicación, incumpliendo al 
Artículo 2.2.4.6.12, 2.2.4.6.16 parágrafo 3, 2.2.4.6. 28 Numeral 2 del 
decreto 1072 del 2015 

Adquisiciones (1%) 
2.9.1. Identificación, evaluación para adquisición de 
productos y servicios en Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST  

1   x     2.9.1. NC 
Se identifica que no se realiza actividades relacionadas con la adquisición 
de productos, incumpliendo el Articulo 2.2.4.6.27 del decreto 1072 del 
2015, Resolución 24000 de 1979 Artículos 177 y 178  

Contratación (2%) 
2.10.1. Evaluación y selección de proveedores y 
contratistas 

2   x     
2.10.1

. 
NC 

se identifica que la empresa no cuenta con Evaluación y selección de 
proveedores y contratistas, incumpliendo el requisito establecido en 
Decreto 1072/2015 Artículos: 2.2.4.6.4. parágrafo 2, 2.2.4.6.28 numeral 1  

Gestión del cambio (1%) 
2.11.1. Evaluación del impacto de cambios internos 
y externos en el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST  

1   x     
2.11.1

. 
NC 

se identifica que la empresa no cuenta con Evaluación del impacto de 
cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST, incumpliendo el requisito establecido en 
Decreto 1072/2015 Artículo 2.2.4.6.26 

II.
 H

A
C

E
R

 

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 L
A

 S
A

L
U

D
 (

20
%

) 

Condiciones de salud en el trabajo (9%) 

3.1.1. Evaluación médica ocupacional 1 

9% 

  x     

2 

3.1.1. NC 

se identifica que la empresa no cuenta con Evaluación Médica 
Ocupacional, incumpliendo con el requisito Decreto 1072/2015 Artículos: 
2.2.4.2.2.18; 2.2.4.6.12. numeral 4; 2.2.4.6.13 numerales 1 y 2; 2.2.4.6.16. 
numeral 7 y parágrafo 1 

3.1.2. Actividades de promoción y prevención en 
salud 

1   x     3.1.2. NC 

se identifica que la empresa no cuenta con Actividades de Promoción y 
Prevención en Salud, incumpliendo con el requisito Resolución 2346/2007 
Artículo 18; Decreto 1072/2015 Artículos: 2.2.4.6.8. numeral 8; 2.2.4.6.12. 
numerales 4, 13 y 16; 2.2.4.6.20. numeral 9; 2.2.4.6.21. numeral 5; 
2.2.4.6.24. Parágrafo 3 

3.1.3. Informe al médico de los perfiles de cargo 1   x     3.1.3. NC 
se identifica que la empresa no cuenta con Información al médico sobre 
los perfiles de cargo, incumpliendo con el requisito Resolución 2346/2007  
Artículo 4° 

3.1.4. Realización de los exámenes médicos 
ocupacionales, Peligros.  Periodicidad 

1   x     3.1.4. NC 

se identifica que la empresa no ha realizado los exámenes médicos 
ocupacionales: reingreso, periódicos, incumpliendo con el requisito 
Decreto 1072/2015 Artículos: 2.2.4.6.12. numeral 4 y 13; 2.2.4.6.24. 
parágrafo 3  

3.1.5. Custodia de historias clínicas 1   x     3.1.5. NC 
se identifica que la empresa no cuenta con Custodia de Historias Clínicas 
, incumpliendo con el requisito Resolución 1918/2009 Artículo 2; Decreto 
1072/2015 Artículo 2.2.4.6.13 numerales 1 y 2 

3.1.6. Restricciones y recomendaciones médico 
laborales 

1   x     3.1.6. NC 
se identifica que la empresa no cuenta con Restricciones y 
recomendaciones médico laborales, incumpliendo con el requisito Decreto 
1072/2015 Artículo 2.2.5.1.28. 

3.1.7. Estilo de vida y entornos saludables 
(controles tabaquismo, alcoholismo, 
farmacodependencia y otros) 

1   x     3.1.7. NC 
se identifica que la empresa no cuenta con Estilos de vida y entornos 
saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y 
otros) , incumpliendo con el requisito Ley 1562/2012 Artículo 11 literal f 

3.1.8. Agua potable, servicios sanitarios y 
disposición de basura 

1 x       3.1.8. CT 
se identifica que la empresa cuenta con Agua potable, servicios sanitarios 
y disposición de basuras, cumpliendo con el requisito Ley 9 /1979 Artículo. 
10, 36, 129 y 285; Resolución 2400/1979 Artículo 24, 42  

3.1.9. Eliminación adecuada de residuos sólidos, 
líquidos o gaseosos 

1 x       3.1.9. CT 
se identifica que la empresa cuenta con Eliminación adecuada de residuos 
sólidos, líquidos o gaseosos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 9 
/1979 Artículos 10, 22 y 129 

Registro, reporte e investigación de las 
enfermedades laborales, los incidentes y 
accidentes de trabajo (5%) 

3.2.1. Reporte de los Accidentes de Trabajo y 
Enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección 
Territorial del Ministerio de Trabajo 

2 5%   x     0 3.2.1. NC 

se identifica que la empresa no cuenta con Reporte de los accidentes de 
trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del 
Ministerio de Trabajo, incumpliendo con el requisito Decreto 1072/2015 
Artículos: 2.2.4.6.12. numeral 11; 2.24.6.21 numeral 9; 2.2.4.2.4.5; 
2.2.4.1.7  
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TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN 

C
IC

L
O

 

ESTÁNDAR ÍTEM DEL ESTÁNDAR 
VALOR 

DEL 
ÍTEM  

PESO 
PORCEN 

PUNTAJE POSIBLE 

CALIF REQ CALIF OBSERVACIONES / HALLAZGO 
CT NC 

No 
aplica 

J NJ 

3.2.2. Investigación de Accidentes, Incidentes y 
Enfermedad Laboral 

2   x     3.2.2. NC 
se identifica que la empresa no cuenta con Investigación de Accidentes, 
Incidentes y Enfermedad Laboral, incumpliendo con el requisito Decreto 
1072/2015 Artículos: 2.2.4.1.6; 2.2.4.6.21. numeral 9; 2.2.4.6.32. 

3.2.3. Registro y análisis estadístico de Incidentes, 
Accidentes y Enfermedad Laboral 

1   x     3.2.3. NC 

se identifica que la empresa no cuenta con Registro y análisis estadístico 
de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral, incumpliendo 
con el requisito Decreto 1072/2015 Artículos: 2.2.4.6.16. numeral 7; 
2.2.4.6.21. numeral 10; 2.2.4.6.22. numeral 8. 

Mecanismos de vigilancia de las 
condiciones de salud de los trabajadores 
(6%) 

3.3.1. Medición de la severidad de los Accidentes 
de Trabajo y Enfermedad Laboral 

1 

6% 

  x     

0 

3.3.1. NC 
se identifica que la empresa no cuenta con Medición de la severidad de 
los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral, incumpliendo con el 
requisito Decreto 1072/2015 Artículo 2.2.4.6.2 nums. 7, 18 y 34  

3.3.2. Medición de la frecuencia de los Incidentes, 
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral. 

1   x     3.3.2. NC 
se identifica que la empresa no cuenta con Medición de la frecuencia de 
los Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral, incumpliendo 
con el requisito Decreto 1072/2015 Artículos: 2.2.4.6.21. numeral 10 

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

1   x     3.3.3. NC 
se identifica que la empresa no cuenta con Medición de la mortalidad de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral, incumpliendo con el 
requisito Decreto 1072/2015 Artículos: 2.2.4.6.21; numeral 10 

3.3.4. Medición de la prevalencia de Incidentes, 
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 

1   x     3.3.4. NC 
se identifica que la empresa no cuenta con Medición de la prevalencia de 
incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral, incumpliendo 
con el requisito Decreto 1072/2015 Artículos: 2.2.4.6.21. numeral 10 

3.3.5. Medición de la incidencia de Incidentes, 
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 

1   x     3.3.5. NC 
se identifica que la empresa no cuenta con Medición de la incidencia de 
Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral, incumpliendo 
con el requisito Decreto 1072/2015 Artículos: 2.2.4.6.21 numeral 10 

3.3.6. Medición de ausentismo por incidentes, 
Accidentes de Trabajo y Enfermedad laboral 

1   x     3.3.6. NC 
se identifica que la empresa no cuenta con Medición del ausentismo por 
incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral, incumpliendo 
con el requisito Decreto 1072/2015 Artículos: 2.2.4.6.21 numeral 10 

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 P
E

L
IG

R
O

S
 Y

 R
IE

S
G

O
S

 (
30

%
) 

Identificación de peligros, evaluación y 
valoración de los riesgos (15%) 

4.1.1. Metodología para la identificación, evaluación 
y valoración de peligros. 

4 

15% 

  x     

0 

4.1.1. NC 
se identifica que la empresa no cuenta con metodología para para la 
identificación, evaluación y valoración de peligros, dando incumplimiento a 
lo que se establece en el Artículo 2.2.4.6.7 del decreto 1072 del 2015 

4.1.2. Identificación de peligros con la participación 
de todos los niveles de la empresa 

4   x     4.1.2. NC 
se identifica que la empresa no cuenta con identificación de peligros con 
la participación de todos los niveles de la empresa, incumpliendo a lo que 
se establece en el Artículo 2.2.4.6.8 del decreto 1072 

4.1.3. Identificación y priorización de la naturaleza 
de los peligros (metodología adicional 
cancerígenos y otros) 

3       x 4.1.3. NJ 
se identifica que la empresa no cuenta con identificación y priorización de 
la naturaleza de los peligros, incumpliendo el artículo 2.2.4.6.15 del 
decreto 1072, y el capítulo IV articulo 15 parágrafo 1  del decreto 1443 

4.1.4. Realización mediciones ambientales 
químicos, físicos y biológicos 

4   x     4.1.4. NC 
se identifica que la empresa no cuenta con realización de mediciones 
ambientales químico, físicos y biológicos, incumpliendo el capítulo IV 
articulo 15 parágrafo 2 del decreto 1443 

Medidas de prevención y control para 
intervenir los peligros / riesgos (15%) 

4.2.1. Se implementan medidas de prevención y 
control / peligros 

2,5 

15% 

  x     

2,5 

4.2.1. NC 
se identifica que la empresa no cuenta con  implementan medidas de 
prevención y control / peligros, incumpliendo a lo establecido en el Artículo 
11 de la ley 1562 del 2012 

4.2.2. Se verifica aplicación de las medidas de 
prevención y control 

2,5   x     4.2.2. NC 

Se identifica que no existen medidas de prevención y control, incumpliendo 
al Decreto 1072 del 2015 artículos 2.2.4.6.10.2.2.4.6.24 parágrafo 1, 
2.2.4.6.28 numeral 6, Resolución 2400 de 1979 artículo 3, Ley 9 de 1979 
artículos del 105 al 109  

4.2.3. Hay procedimientos, instructivos, fichas, 
protocolos 

2,5   x     4.2.3. NC 
Se identifica que no existen procedimientos, fichas, instructivos o 
protocolos, incumpliendo al Artículo 2.2.4.6.12 numeral 7 y 9 del decreto 
1072 del 2015 

4.2.4. Inspección con el COPASST / Vigía 2,5   x     4.2.4. NC 
Se identifica que no se realizan inspecciones, incumpliendo al Artículo 
2.2.4.6.12 numeral 14. 2.2.4.6.24 parágrafo 1 y 2, 2.2.4.6.25 numeral 12 
del decreto 1072 del 2015 

4.2.5. Mantenimiento periódico de instalaciones, 
equipos, máquinas, herramientas 

2,5 x       4.2.5. CT 
Se identifica que realizan manteniendo preventivo, cumpliendo al Artículo 
2.2.4.6.12 numeral 14. 2.2.4.6.24 parágrafo 1 y 2, 2.2.4.6.25 numeral 12 
del decreto 1072 del 2015 
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TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN 

C
IC

L
O

 

ESTÁNDAR ÍTEM DEL ESTÁNDAR 
VALOR 

DEL 
ÍTEM  

PESO 
PORCEN 

PUNTAJE POSIBLE 

CALIF REQ CALIF OBSERVACIONES / HALLAZGO 
CT NC 

No 
aplica 

J NJ 

4.2.6. Entrega de Elementos de Protección 
Personal EPP, se verifica con contratistas y 
subcontratistas 

2,5       x 4.2.6. NJ   

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

(1
0%

) 

Plan de prevención, preparación y 
respuesta ante emergencias (10%) 

5.1.1. Se cuenta con el plan de prevención y 
preparación ante emergencias 

5 

10% 

  x     

0 

5.1.1. NC 
se identifica que la empresa no cuenta con  el plan de prevención y 
preparación ante emergencias, incumpliendo lo establecido en el capítulo 
V, articulo 25 del decreto 1443 del 2014 

5.1.2. Brigada de prevención conformada, 
capacitada y dotada 

5   x     5.1.2. NC 
se identifica que la empresa no cuenta con  brigada de prevención 
conformada, capacitada y dotada, incumpliendo lo establecido en el 
capítulo V, articulo 25.11 del decreto 1443 del 2014 

III
. V

E
R

IF
IC

A
R

 

V
E

R
IF

IC
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 S
G

-S
S

T
 (

5%
) 

Gestión y resultados del SG-SST (5%) 

6.1.1. Indicadores estructura, proceso y resultado 1,25 

5% 

  x     

0 

6.1.1. NC 
se identifica que la empresa no cuenta con  indicadores de estructura, 
proceso y resultado, incumpliendo a lo establecido en el capítulo IV, 
Artículo 19 del decreto 1443 del 2014 

6.1.2. La empresa adelanta auditoría por lo menos 
una vez al año 

1,25   x     6.1.2. NC 
se identifica que la empresa no  adelanta auditoría por lo menos una vez 
al año, incumpliendo con lo establecido en el capítulo VI artículo 29 del 
decreto 1443 del 2014 

6.1.3. Revisión anual por la alta dirección, 
resultados y alcance de la auditoría 

1,25   x     6.1.3. NC 
se identifica que la empresa no realiza revisión anual por la alta dirección, 
resultados y alcance de la auditoría,  incumpliendo con lo establecido en 
el capítulo VI artículo 31 del decreto 1443 del 2014 

6.1.4. Planificación auditorías con el COPASST 1,25   x     6.1.4. NC 
se identifica que la empresa no realiza planificación auditorías con el 
COPASST, incumpliendo con lo establecido en el capítulo VI articulo 31 
parágrafo del decreto 1443 del 2014 

IV
. A

C
T

U
A

R
 

M
E

JO
R

A
M

IE
N

T
O

 (
10

%
) 

Acciones preventivas y correctivas con 
base en los resultados del SG-SST (10%) 

7.1.1. Definir acciones de Promoción y Prevención 
con base en resultados del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

2,5 

10% 

  x     

0 

7.1.1. NC 

se identifica que la empresa no define acciones de Promoción y 
Prevención con base en resultados del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo SG-SST, incumpliendo a lo establecido en el capítulo 
VII artículo 33 del decreto 1443 del 2014 

7.1.2. Toma de medidas correctivas, preventivas y 
de mejora 

2,5   x     7.1.2. NC 
se identifica que la empresa no toma  medidas correctivas, preventivas y 
de mejora, incumpliendo con lo establecido en el capítulo VII artículo 33 
del decreto 1443 del 2014 

7.1.3. Ejecución de acciones preventivas, 
correctivas y de mejora de la investigación de 
Incidentes, Accidentes de trabajo y Enfermedad 
Laboral 

2,5   x     7.1.3. NC 

se identifica que la empresa no ejecución de acciones preventivas, 
correctivas y de mejora de la investigación de Incidentes, Accidentes de 
trabajo y Enfermedad Laboral, incumpliendo con lo establecido en el 
capítulo VII artículo 34 del decreto 1443 del 2014 

7.1.4. Implementar medidas y acciones correctivas 
de autoridades y ARL 

2,5   x     7.1.4. NC 
se identifica que la empresa no implementa medidas y acciones 
correctivas de autoridades y ARL, incumpliendo con lo establecido en el 
capítulo VIII artículo 35 del decreto 1443 del 2014 

              

              

  AUTOEVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO      

               

   
          I. PLANEAR 

   RECURSOS (10%) 0 0% CRÍTICO    

      GESTIÓN INTEGRAL DEL SG-SST (15%) 0 0% CRÍTICO    

   

          II. HACER 

   GESTIÓN DE LA SALUD (20%) 2 10% CRÍTICO    

      GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) 3 8% CRÍTICO    

      AMENAZAS (10%) 0 0% CRÍTICO    

             III. VERIFICAR    VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%) 0 0% CRÍTICO    

             IV. ACTUAR    MEJORAMIENTO (10%) 0 0% CRÍTICO    

           

    CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SGSST 5,0 3% CRÍTICO    

              

CRÍTICO 
Realizar y tener a disposición del Ministerio de Trabajo, un plan de mejoramiento de inmediato. 
Enviar a la respectiva administradora de Riesgos Laborales a la que se encuentre afiliada la empresa o contratante, un reporte de avances en el término máximo de (3) 
meses después de realizada la autoevaluación de estándares mínimos 
Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoración crítica por parte del Ministerio de Trabajo. 
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Anexo D. Plan de Mejora Estándares Mínimos Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo Centro 
de Acondicionamiento Físico y Rehabilitación Body Force S.A.S 
 

REQUISITO  ACTIVIDADES A DESARROLLAR  RESPONSABLE 
PLAZO DE 

CUMPLIMIENTO 
RECURSOS  

1.1.1. 
Responsable del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Contratar una persona 
responsable del SG-SST 

Alta Dirección  jun-18 
 Convocatoria de personal capacitado, Destinar  

recursos financiaros para el cargo   

1.1.2. 
Responsabilidades en el Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Documentar las responsabilidades 
en SG-SST mediante un manual 
de funciones y socializar dicho 

documento 

Alta Dirección  
Responsable del 

SG-SST 
jun-18 

 Guía de implementación de SG-SST, Asesoría 
ARL, Acompañamiento del responsable del 

sistema  

1.1.3. 
Asignación de recursos para el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST. 

Documentar la asignación de 
recursos financieros, humanos, 
técnicos etc, y socializar dicho 

documento  

Alta Dirección      
Responsable del 

SG-SST 
jun-18 

 Contabilidad actual,  Informe de recurso 
humano, Informe de maquinaria o equipos 

existentes  

1.1.6 Conformación del COPASST 
Convocar a una reunión con los 
trabajadores para conformación 

del COPASST 

Responsable del 
SG_SST 

jul-18 
Espacio físico idóneo   Realizar acta donde se 
informe todo lo acordado Acompañamiento del 

responsable del sistema  

1.1.7 Capacitación COPASST 

Capacitar al personal que hace 
parte del COPASST sobre el SG-

SST de manera periódica (6 
meses)  

Responsable del 
SG-SST 

jul-18 
Espacio físico idóneo Acompañamiento del 

responsable del sistema  

1.1.8 Conformación comité de convivencia 
Convocar a una reunión con los 
trabajadores para conformación 

del comité de convivencia 

Responsables del 
SG-SST 

jul-18 
Espacio Físico idóneo            Realizar acta 

donde se informe todo lo acordado          
Acompañamiento del responsable del sistema  

1.2.1 
Programas de capacitación promoción y 

prevención P y P 

Elabora matriz de peligros y plan 
anual teniendo en cuanta riesgos y 

peligros encontrados  

Responsable del 
SG_SST 

jul-18 
Guía de implementación del sistema                     

Acompañamiento del responsable del sistema              
Espacios físicos  

1.2.2 
Capacitación, inducción y re inducción en SG-
SST, actividades de promoción y prevención P 

y P 

Realizar formato que compruebe la 
realización de este proceso a cada 

uno de los trabajadores, debe 
realizarse de manera periódica (6 
meses) y cada vez que ingrese 

personal nuevo  

Responsable del 
SG-SST 

Julio a Diciembre 
2018 

Asesoría ARL                              Espacios 
físicos idóneos      Material y estrategias de 

exposición didácticas          Programa de 
evaluación virtual  

2.1.1 
Política del SG-SST firmada, fechada y 

comunicada al COPASST 

Elaboración de la política del SG-
SST y debe ser socializada a todos 

los trabajadores de la empresa  

Responsable del 
SG-SST 

jun-18 
Asesoría ARL                              Espacios 
físicos idóneos      Acompañamiento del 

responsable  

2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades  
Realiza evaluación inicial teniendo 

en cuenta resolución 1111 
Responsable del 

SG-SST 
jun-18 

Acceso a todas las áreas de trabajo y 
documentación existente  

2.4.1 
Plan de identifican de objetivos, metas, 

responsabilidad, recursos, cronograma firmado 

Diseño plan anual de trabajo 
teniendo en cuenta las 

necesidades de la empresa  

Responsable del 

SG-SST 
Julio a Agosto 2018 

Acompañamiento del responsable                                 

Matriz de peligros  

2.6.1 Rendición sobre el desempeño  
Diseño formato de rendición de 

cuentas anual  
Responsable del 

SG-SST 
jul-18 

Espacios físicos idóneos         Presentación 
didáctica  

2.7.1 Matriz legal  
Elaborar matriz legal teniendo en 

cuenta las condiciones de la 
empresa y la normatividad vigente  

Responsable del 
SG-SST 

jul-18 
Asesoría ARL       Acompañamiento del 

responsable  

2.8.1 
Mecanismo de comunicación, auto reporte en 

SG-SST 
Diseñar formatos de comunicación 

interna y externa, Crear 
Responsable del 

SG-SST 
Agosto a 

Septiembre 2018 
Papelería, Sistema de archivo  



64 

REQUISITO  ACTIVIDADES A DESARROLLAR  RESPONSABLE 
PLAZO DE 

CUMPLIMIENTO 
RECURSOS  

mecanismos de respuesta rápida a 
estas comunicaciones  

2.9.1 

Identificación, evaluación para adquisición de 
productos y servicios en SG-SST, la cual debe 
realizarse mensualmente.  Crear un formato de 

solicitud de insumos  

Crear matriz de adquisición de 
productos y servicios teniendo en 
cuenta las especificaciones dadas 

por el SG-SST 

Responsable del 
SG-SST 

ago-18 Inventario de los elementos existentes  

2.11.1 
Evaluación del impacto de cambios internos y 

externos en el SG-SST 
Creación de documentos que 

evidencia cambios en el SG-SST 
Responsable del 

SG-SST 
jul-19 

Asesoría ARL, Acompañamiento del 
responsable  

3.1.1 

Evaluación médica ocupacional  

Realizar contratación de medico 
laboral, Realizar descripción 

sociodemográfica de los 
trabajadores. Realizar 

caracterización de las condiciones 
de salud  

Responsable del 
SG-SST 

julio 2018 a julio 
2019 

Destinar recurso financieros para este cargo, 
Papelería, Encuestas, Sistema de archivo  

3.1.2 

Actividades de promoción y prevención en 
salud  

Diseñar cronograma de 
capacitaciones y actividades de 
medicina preventiva del trabajo, 

promoción y prevención  

Responsable del 
SG-SST 

Septiembre a 
Noviembre 2018 

Espacio físico Idóneo, Material y estrategias de 
exposición didácticas, Asesoría ARL  

3.1.3 Informe al médico de los perfiles del cargo  
Diseño del profesiograma por cada 

puesto de trabajo 
Responsable del 

SG-SST 
Junio a Agosto 2018 

Acceso a todas las áreas de trabajo y 
documentación existente  

3.1.4 
Realización de los exámenes médicos 

ocupacionales, Peligros, Periocidad  

Realizar contratación con empresa 
de medicina laboral, Aplicar 

exámenes periódicos durante el 
año, Definir conceptos de aptitud y 

acta de recomendaciones para 
cada trabajador, Socializar los 
resultados de las evaluaciones 

medicas con el trabajador 

Responsable del 
SG-SST  Alta 

dirección 

Julio a Septiembre 
2018 

Acompañamiento del responsable                                  

3.1.5 Custodia de historias clínicas  
Contratación o convenio con una 
Institución prestadora de servicios 

en SST 

Responsable del 
SG-SST  Alta 

dirección 
jun-18 Destinar recurso financieros para la contratación  

3.1.6 
Restricciones u recomendación médico 

laborales  

En base al concepto de aptitud, 
supervisar el cumplimiento de las 
recomendaciones dadas por el 

medico laboral mediante un 
documento  

Responsable del 
SG-SST 

Julio a Septiembre 
2018 

Médico SST, Acompañamiento del responsable 
y el ARL  

3.1.7 
Estilos de vida y entornos saludables 
(controles tabaquismo, alcoholismo, 

farmacodependencia y otros) 

Crear cronograma de estilos de 
vida saludable  

Responsable del 
SG-SST 

Julio a Septiembre 
2018 

Espacio físico idóneo, Material y estrategias de 
exposición didácticas 

3.2.1 
Reporte de los accidentes de trabajo y 

enfermedades a la ARL, EPS y Dirección 
territorial del ministerio de trabajo  

Diseño de formatos donde se 
reporte accidente de trabajo y 

enfermedad laboral  

Responsable del 
SG-SST 

Junio a Julio 2018 
Acompañamiento del responsable y de la ARL, 

papelería  

3.2.2 
Investigación de accidentes, incidentes y 

enfermedad laboral  

Diseño de protocolo de 
investigación de accidente, 

incidente y enfermedad laboral 

Responsable del 
SG-SST 

Junio a Julio 2018 
Entrevista con cada trabajador sobre accidente, 

incidente y enfermedad laboral  

3.2.3 
registro y análisis estadístico de Incidentes, 

accidentes y enfermedad laboral  

Diseño base de datos para registro 
y análisis de los eventos ocurridos 

por cada área de trabajo  

Responsable del 
SG-SST 

Junio a Julio 2018 
Elementos tecnológicos para la creación de 

base de datos  

3.3.1 
Medición de la severidad de los accidentes de 

trabajo y enfermedad laboral  
Diseño de una base de datos con 
indicadores que arrojen el grado 

Responsable del 
SG-SST 

Octubre a 
Noviembre 2018 

Elementos tecnológicos para la creación de 
base de datos, Matriz de riesgos  
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de severidad en base a 
riesgos/peligros encontrados  

3.3.2 
Medición  de la frecuencia de los incidentes, 
accidentes de trabajo y enfermedad laboral  

Diseño de una base de datos con 
indicadores que arrojen la 
frecuencia de incidentes, 
accidentes de trabajo y 

enfermedad laboral  

Responsable del 
SG-SST 

Octubre a 
Noviembre 2018 

Elementos tecnológicos para la creación de 
base de datos, Matriz de riesgos  

3.3.3 
Medición de la mortalidad de los accidentes de 

trabajo y enfermedad laboral  

En caso de presentarse, diseñar 
una base de datos con indicadores 

que permitan la medición de la 
mortalidad de los accidentes de 

trabajo y enfermedad laboral  

Responsable del 
SG-SST 

Octubre a 
Noviembre 2018 

Elementos tecnológicos para la creación de 
base de datos, Matriz de riesgos  

3.3.4 
Medición de la prevalencia de incidentes, 

accidentes de trabajo y enfermedad laboral  

Diseño de una base de datos con 
indicadores que permitan la 

medición de la prevalencia de 
incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedad laboral  

Responsable del 
SG-SST 

Octubre a 
Noviembre 2018 

Elementos tecnológicos para la creación de 
base de datos, Matriz de riesgos  

3.3.5 
Medición de la incidencia de incidentes, 

accidentes de trabajo y enfermedad laboral  

Diseño de una base de datos con 
indicadores que permitan la 
medición de la incidencia de 

incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedad laboral  

Responsable del 
SG-SST 

Octubre a 
Noviembre 2018 

Elementos tecnológicos para la creación de 
base de datos, Matriz de riesgos  

3.3.6 
Medición de ausentismo por incidentes, 

accidentes de trabajo y enfermedad laboral  

Diseño de una base de datos con 
indicadores que permita la 

medición de ausentismo por 
incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedad laboral  

Responsable del 
SG-SST 

Octubre a 
Noviembre 2018 

Elementos tecnológicos para la creación de 
base de datos, Matriz de riesgos  

4.1.1 
Metodología para la identificación, evaluación y 

valoración de peligros  

Diseño de matriz de peligros 
utilizando la metodología dada por 

la GTC-45 

Responsable del 
SG-SST 

jul-18 
Guía de implementación del sistema                     

Acompañamiento del responsable del sistema          

4.1.2 
Identificación de peligros con la participación 

de todos los niveles de la empresa  

Verificar los controles establecidos 
en la matriz de peligros en cuanto 

su cumplimiento  

Responsable del 
SG-SST 

Agosto a Diciembre 
2018 

Matriz de peligros, Acompañamiento del 
responsable del sistema  

4.1.4 
Realización mediciones ambientales químicos, 

físicos y biológicos  

Realizar formatos de reporte de 
mediciones ambientales, químicos, 

físicos y biológicos  

Responsable del 
SG-SST 

ago-18 Matriz de peligros  

4.2.1 
Se implementan medidas de prevención y 

control/peligros  

Implementar medidas de 
prevención en base a la 

identificación de peligros, Verificar 
el cumplimiento de estas medidas  

Responsable del 
SG-SST 

Julio a Agosto 2018 Matriz de peligros  

4.2.2 
Se verifica aplicación de las medidas de 

prevención y control  

Diseñar un formato de verificación 
del cumplimiento de las medidas 
de prevención y control por parte 

del trabajador, Realizar 
supervisiones periódicas al puesto 

de trabajo  

Responsable del 
SG-SST 

Agosto a Diciembre 
2018 

Papelería, Acceso a puestos de trabajo, 
Profesiograma 

4.2.3 
Hay procedimientos, instructivos, fichas, 

protocolos  

Diseñar procedimientos, 
instructivos, fichas o protocolos 
dependiendo el riesgo o peligro  

Responsable del 
SG-SST 

Agosto a Diciembre 
2018 

Matriz de peligros  
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4.2.4 Inspección con el COPASST 

Diseñar un cronograma para 
realizar la inspección a 

instalaciones, maquinaria y 
equipos  

Responsable del 
SG-SST   

nov-18 
Acceso a las instalaciones, Acompañamiento 

del COPASST  

5.1.1 
Se cuenta con el plan de prevención y 

preparación ante emergencias  
Diseño del plan de prevención y 
preparación ante emergencias  

Responsable del 
SG-SST       Líder 

en plan de 
atención a 

emergencias  

dic-18 Planos de las instalaciones 

5.1.2 
Brigada de prevención conformada, capacitada 

y dotada  

Conformar las brigadas 
pertinentes, Capacitación periódica 

a brigadistas 

Responsable del 
SG-SST       Líder 

en plan de 
atención a 

emergencias  

dic-18 Personal capacitado  

6.1.1 Indicadores de estructura, proceso y resultado  
Diseño de una base de datos que 

permita obtener indicadores 
respectivos 

Responsable del 
SG-SST   

ene-19 Bases de datos  

6.1.2 
La empresa adelanta auditoría por lo menos 

una vez al año 
Diseñar plan de auditorias  

Responsable del 
SG-SST   

ene-19 
Destinar recurso financiero para contratación de 

auditor  

6.1.3 
Revisión anual por la alta dirección, resultados 

y alcance de la auditoría  

Diseño de formatos que contengan 
los ítems a evaluar durante el 

proceso de auditoria  

Responsable del 
SG-SST   

ene-19 Papelería, Base de datos  

6.1..4 Planificación auditorías con el COPASST Elaborar un cronograma 
Responsable del 

SG-SST , 
COPASST 

ene-19 Papelería, Acompañamiento del responsable  

7.1.1 
Definir acciones de promoción y prevención 

con base en resultados del SG-SST 

Diseño de formatos relacionados 
con la implementación de acciones 

correctivas y preventivas  

Responsable del 
SG-SST   

ene-19 Acompañamiento del responsable y de la ARL,  

7.1.3 
Ejecución de acciones preventivas, correctivas 
y de mejora de la investigación de incidentes, 
accidentes de trabajo y enfermedad laboral  

Definir cronograma para la 
verificación de la ejecución e 

implementación de las acciones 
determinadas  

Responsable del 
SG-SST   

ene-19 
Recurso financiero para adecuaciones locativas 

o puestos de trabajo  

7.1.4 
Implementar medidas y acciones correctivas 

de autoridades y ARL  

Definir cronograma para la 
verificación de la ejecución e 

implementación de las acciones 
determinadas  

Responsable del 
SG-SST   

ene-19 
Recurso financiero para adecuaciones locativas 

o puestos de trabajo  
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Anexo E. Plan de Trabajo Anual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN%20DE%20TRABAJO%20ANUAL.xlsx
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Anexo F. Plan de Capacitación 

PLAN%20DE%20CAPACITACIÓN.xlsx

