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RESUMEN 

El diseño de la fase de planeación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) en la empresa ABC QUÍMICOS S.A.S., se estableció a través de una 
herramienta en Excel y conforme al estándar OHSAS 18001:2007 y al Capítulo 6 del Libro 
2, Parte 2, Titulo 4 del Decreto 1072 del 2015.  
 
Con el fin de conocer el estado actual de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
empresa y de esta manera estimar, los Sistemas y/o Programas de Vigilancia 
Epidemiológicas, los Programas de Tareas Criticas y demás documentos, que se deben 
establecer en la empresa debido a la naturaleza de sus peligros, se realizó en el mes de 
abril 2018 la Evaluación Inicial, el Diagnostico de los Estándares Mínimos y la 
Caracterización de los Accidentes e Incidentes Laborales y los Actos y Condiciones 
Inseguras. 
 
Con respecto a la Evaluación inicial la empresa cumple con el 29,5%, de los aspectos y 
por tanto el grado de desarrollo del SG-SST es bajo. En relación con los estándares 
mínimos se concluye que el nivel de cumplimiento del 36%, es decir, un nivel crítico. Por 
otra parte, después de analizar los eventos laborales registrados desde julio 2015 hasta 
abril 2018 se identificó que:  
 

 El 80% de los peligros de los accidentes de trabajo involucra el Mecánico, Químico 
y Biomecánico.  

 El 80% de los agentes de peligro para los incidentes de trabajo son el Locativo y el 
Eléctrico. 

 El 80% de las de los actos inseguros ocurren por No usar elementos de protección 
personal, Usar los elementos de protección personas inadecuados, No usar el 
equipo de Protección personal, Incumplimiento de funciones y recomendaciones 
temporales y Comportamiento inseguro e Incumplimiento de recomendaciones. 

 El 80% de los peligros asociados a las condiciones inseguras corresponden al 
locativo. 

En cuanto al diseño de la fase de planeación del Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo, debe ser ejecutado por una persona que al menos sea 
profesional en Salud Ocupacional y profesional en SST, para dar cumplimiento a los 
Estándares Mínimos empresa está clasificada con riesgo IV y tiene más de 10 
trabajadores y menos de 50. 

 

 
Palabras claves: Evaluación Inicial, Estándares Mínimos, Caracterizar, Planeación y 
Productos Químicos. 
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INTRODUCCIÓN 

El 11 de julio del 2012 el congreso de Colombia decretó la Ley 1562 con el propósito de 
modificar “el sistema de riesgos laborales y dictar otras disposiciones en materia de salud 
ocupacional”1, y en su artículo 1 define que el Programa de Salud Ocupacional se 
entenderá como el SG-SST, que consiste en un proceso por etapas de planificar, ejecutar, 
evaluar y realizar las acciones de mejora “con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar 
y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo”1.  

Así mismo, el 26 de mayo del 2015 el ministerio de trabajo expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo 1072, con el objetivo de compilar y racionalizar las 
normas de carácter reglamentario que rigen en el sector. El Libro 2, Parte 2, Titulo 4, el 
Capítulo 6 del Decreto 1072 del 2015, “tiene por objeto definir las directrices de obligatorio 
cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y 
privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o 
administrativo”2.  

Se debe agregar que la empresa es consciente que debe implementar el SG-SST para 
contribuir al cumplimiento de los requisitos legales que le aplican y evitar y/o disminuir los 
actos y condiciones inseguras de los trabajadores (independiente de su forma de 
contratación), que pueden dar lugar, a los accidentes e incidentes laborales y 
enfermedades laborales. Además, de mejorar la comunicación, control de documentos, 
productividad, desempeño y clima laboral al interior de la organización.  

Para la implementación del SG-SST, el Ministerio de Trabajo emitió la Resolución 1111 el 
27 de marzo del 2017, “por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes”3. El artículo 
10 de la presente resolución, establece fase I y II que corresponden a la Evaluación Inicial 
y al Plan de Mejoramiento conforme a la evaluación inicial respectivamente. Las fases III y 
IV conciernen a la ejecución y seguimiento y mejora del SG-SST. Con respecto a la fase 
II, se identifican 3 actividades de las cuales la última está orientada a Diseñar el SG-SST 
y formular el plan anual del SG-SST en el año 2018.  

Y teniendo en cuenta que ABC QUIMICOS S.A.S. no tiene claro cuál sería el diseño de la 
fase de la planeación del SG-SST, este proyecto de grado tiene como objetivo principal 
establecer las herramientas necesarias, para identificar las actividades que se requieren 
ejecutar por una única vez para planear el SG-SST. Se debe agregar que adicionalmente 
se incluyen las variables a medir, los criterios y soportes estadísticos, que le permita al 
responsable de la implementación, justificar cuando sea requerido por la alta gerencia, el 
estado actual de la seguridad y la salud en el trabajo y los beneficios que tiene dar 
cumplimiento al capítulo 6 del Libro 2, Parte 2, Titulo 4 del Decreto 1072 del 2015, la 
Resolución 1111 del 2017 y OHSAS 18001:2007, que en su traducción al español 
significa Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional que determina los 
requisitos mínimos en Seguridad y Salud en el Trabajo, con el propósito que una 
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organización controle sus riesgos y mejore el desempeño en relación con la Seguridad y 
Salud de sus trabajadores. 
 
Primero se realizará un diagnóstico actual de la SST de la empresa a través de la 
Evaluación Inicial, acorde al artículo 2.2.4.6.16 del Decreto 1072 del 2015, y la 
actualización del cumplimiento de los Estándares Mínimos, con base al Anexo Técnico 1 
de la Resolución 1111 del 2017.  
 
Luego se caracterizará o describirá los eventos laborales que se tengan registrados en los 
último 3 años para identificar los peligros y mecanismos de lesión, que han suscitado el 
80% de los accidentes laborales, los agentes de lesión que han ocasionado el 80% de los 
incidentes de trabajo, el 80% de los actos inseguros que se han originado y el 80% de los 
peligros, que han dado lugar a las condiciones inseguras en la empresa.  
 
Después se definirá la Matriz de Gestión Documental del SG-SST que debe tener la 
empresa de acuerdo al capítulo 6 del Libro 2, Parte 2, Titulo 4 del Decreto 1072 del 2015 
y al estándar de OHSAS 18001:2007 y al resultado de la Evaluación Inicial y al 
Diagnostico de los Estándares Mínimos, identificando el estado de cada documento, es 
decir, si el documento está terminado, en proceso o no iniciado. Además, se hará una 
propuesta del perfil de la persona responsable de diseñar, administrar y ejecutar el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa de acuerdo a la 
normatividad vigente. 
 
Finalmente se establecerá una herramienta para el diseño de la fase de planeación del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, de acuerdo al 
capítulo 6 del Libro 2, Parte 2, Titulo 4 del Decreto 1072 del 2015, al estándar de OHSAS 
18001:2007 y al resultado del diagnóstico actual de la SST de la empresa. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. PROBLEMA A TRATAR 

El trabajo de grado está orientado a desarrollar una propuesta para el diseño de la 
fase de planeación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST) en la empresa ABC QUÍMICOS S.A.S., para prevenir lesiones y 
enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y proteger y promover la 
salud de los trabajadores, a través de una metodología que incluye la planificación, 
ejecución, verificación y mejora continua. Además, la empresa es consiente que debe 
cumplir con los requisitos legales, como la Ley 9 de 1979, la Resolución 2400 de 1979 
y la Ley 55 de 1993 entre otros. 

1.2. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

Desde el segundo semestre del año 2014 ABC QUÍMICOS S.A.S tuvo cambios 
significativos en infraestructura, producción, contratación y procesos productivos. La 
infraestructura incluyó nuevas adecuaciones civiles en las oficinas y bodega, y una 
planta eléctrica. La producción aumentó más de un 50% con las mismas máquinas y 
equipos. La contratación del personal directo y en misión superó el 100%, entre 
personal operativo y administrativo. Se implementaron procesos productivos que 
requieren de nuevas materias primas, metodologías y controles para eliminar y/o 
disminuir los riesgos. 

En los dos últimos años se ha registrado e investigado 66 eventos relacionados con 
accidentes e incidentes de trabajo y actos y condiciones inseguras, que involucran a 
colaboradores directos, en misión y contratistas. Se investigaron 33 accidentes leves y 
uno grave, 7 incidentes de trabajo, 13 actos inseguros y 13 condiciones inseguras. 

Después de revisar los mecanismos de lesión que dieron lugar a los accidentes, se 
identificó que muchos se repiten, inclusive en las mismas personas o en personal 
nuevo. 

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

A nivel de Latinoamérica, en países como Ecuador y Venezuela han establecido 
propuestas para el diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
En el año 2016 para obtener el título de Ingeniero Industrial en la ciudad de Guayaquil, 
Álvaro Santiago Villalba Freire realizo como proyecto de titulación el Diseño de un 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para una empresa Química de la 
ciudad de Guayaquil, que “tiene como actividad económica la elaboración y 
comercialización de productos químicos de uso doméstico, ubicada en la provincia del 
Guayas, ciudad de Guayaquil”4. 
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Por otro lado, en la ciudad de Maracay, Venezuela se propuso el Diseño del Sistema de 
Gestión de Seguridad, Higiene y ambiente para empresas refinadoras de petróleo, en el 
año 2013. “Para el desarrollo de la investigación se utilizó una metodología que facilita el 
diseño e implementación de un sistema de gestión de seguridad, higiene y ambiente. Esta 
se organiza en cuatro etapas básicas. La estructura metodológica parte del Ciclo de 
Mejora Continua o Ciclo de Deming”5, que se estructura en el planear, ejecutar, verificar y 
actuar dependiendo los resultados y estableciendo 4 etapas para su desarrollo. En la 
etapa II se realizó el Diagnóstico inicial en materia de seguridad, higiene y ambiente. 
 
En Colombia también se han realizado propuestas para el diseño del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo en diferentes actividades económicas, como el sector 
de la construcción, el sector químico o textil entre otros. En al año 2009, tres años antes 
que saliera la Ley 1562 del 2012, para optar al título de Ingeniero Industrial en la 
Universidad Javeriana de Bogotá, Nury Amparo Gonzales planteó el “Diseño del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, bajo los requisitos de la norma NTC-
OHSAS 18001:2007 en el proceso de fabricación de cosméticos para la empresa 
WILCOS S.A.”6 

 
En el año 2017, un grupo de estudiantes que estaban aspirando al título de Especialistas 
en Seguridad y Salud en el Trabajo en la Universidad Católica de Manizales, desarrollaron 
una propuesta para el “Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de DAM construcciones, según el estándar OHSAS 18001:2007 y el decreto 1072 de 
2015”7. Ese mismo año, otro grupo de estudiantes que también estaban optando por el 
título de Especialistas en Seguridad y Salud en el Trabajo en la Universidad Católica de 
Manizales, trabajaron en el “Diseño de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 
Trabajo para la empresa KAFITT SPORT, del sector textil, contemplando el decreto 1072 
de 2015 y la NTC OHSAS 18001”8 

Es conveniente que ABC QUÍMICOS S.A.S diseñe e implemente la fase de planeación 
del Sistema de Gestión enfocado en la Seguridad y Salud de sus colaboradores, no 
solo para mantener o mejorar el bienestar, la seguridad y salud de sus trabajadores 
sino, para garantizar la ejecución y continuidad del marco legal normativo que la 
empresa debe cumplir. 

La gerencia siempre ha asignado la responsabilidad de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo a profesionales (contadores, secretarias, administradores de empresa e 
ingenieros industriales) que no cumplen con el perfil establecido en la Resolución 1111 
del 2017. En la actualidad, una ingeniera industrial diseña, planifica, ejecuta y verifica 
que se cumplan con todas las disposiciones en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, y su formación ha sido empírica o por medio de los cursos, diplomados y/o 
asesoría que ha recibido en nombre propio o de la ARL. 

Al no tener el perfil requerido según la legislación vigente y la experiencia en el sector 
económico de empresas Químicas, el responsable de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo ha tenido dificultades en responder y atender la siguiente pregunta: 

¿Cuál sería el diseño para la fase de planeación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa ABC QUÍMICOS S.A.S? 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar la fase de planeación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo en la empresa ABC QUÍMICOS S.A.S. 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Caracterizar los eventos laborales que se han presentado en la empresa desde julio 
2015 y hasta abril 2018. 

 Diseñar y realizar la evaluación inicial de la empresa de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 2.2.4.6.16 del Decreto 1072 del 2015 y actualizar el diagnostico de los 
estándares mínimos según la Resolución 1111 del 2017. 

 Definir la Matriz de Gestión Documental del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo cumpliendo con la normatividad vigente y necesidades de la 
organización. 

 Proponer el perfil del cargo del responsable de diseñar, administrar y ejecutar el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. 

 Establecer una herramienta para el diseño de la fase de planeación del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, de acuerdo al capítulo 6 
del Libro 2, Parte 2, Titulo 4 del Decreto 1072 del 2015 y al estándar de OHSAS 
18001:2007. 
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3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La accidentalidad laboral, los incidentes de trabajo, los actos y condiciones inseguras, y 
los requisitos de ley que aún faltan por cumplir ponen a la empresa ABC QUÍMICOS 
S.A.S en una situación de desventaja que hace vulnerable la seguridad y salud en el 
trabajo debido al riesgo al que están expuesto los trabajadores. 

Desde el segundo semestre del año 2014 ABC QUÍMICOS S.A.S tuvo cambios 
significativos en infraestructura, producción, contratación y procesos productivos. La 
infraestructura incluyó nuevas adecuaciones civiles en las oficinas y bodega, y una planta 
eléctrica. La producción aumentó más de un 50% con las mismas máquinas y equipos. La 
contratación del personal directo y en misión superó el 100%, entre personal operativo y 
administrativo. Se implementaron procesos productivos que requieren de nuevas materias 
primas, metodologías y controles para eliminar y/o disminuir los riesgos.  

En los dos últimos años se ha registrado e investigado 66 eventos relacionados con 
accidentes e incidentes de trabajo y actos y condiciones inseguras, que involucran a 
colaboradores directos, en misión y contratistas. Se investigaron 33 accidentes leves y 
uno grave, 7 incidentes de trabajo, 13 actos inseguros y 13 condiciones inseguras. 

Por lo que refiere a los hallazgos identificados en la visita de mejoramiento realizada por 
el Consejo Colombiano de Seguridad en el año 2016, da cuenta que la empresa cumple 
parcialmente algunos requerimientos de ley, por ejemplo, la Ley 55 de 1993. 

 

Con el diseño de la fase de planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo en la empresa ABC QUÍMICOS S.A.S. no solo caracterizan los eventos 
laborales desde julio 2015 y hasta abril 2018, dado que la empresa no tenía la 
descripción consolidada ni las estadísticas de los accidentes e incidentes laborales y, 
actos y condiciones inseguras; se contribuye al cumplimiento de la fase dos del artículo 
10 de la Resolución 1111 del 2017 que debió ser desarrollado a más tardar en diciembre 
del 2017 y se establece un instrumento que le permitirá a la empresa, estimar los 
porcentajes de avances y/o metas mensuales, y hacer seguimiento respecto a su 
cumplimiento para hacer los ajustes requeridos. Adicionalmente se define la lineal basal 
para la prevención y/o disminución de los eventos laborales para hacer seguimiento y 
determinar si las intervenciones relacionadas con el diseño de la fase de planificación del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo están siendo eficaces. 
Finalmente, se espera que el clima laboral entre los colaboradores mejore, ya que el 
ausentismo los ha impactado desfavorablemente, debido a la carga laboral y el estrés por 
las responsabilidades que se asumen, de acuerdo a la información verbal suministrada 
por la población trabajadora que se entrevistó. 

Con respecto al instrumento que se propone, se identifican las actividades requeridas 
para el diseño de la fase de planeación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo, y se espera que también sirva de referencia a las empresas pequeñas y/o 
medianas que tienen como actividad económica la producción y/o comercialización de 
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sustancias químicas peligrosas y no peligrosas, independientemente, si la persona 
responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo tiene las 
competencias idóneas, cuando la empresa subcontrata el diseño y ejecución. 

En cuanto a la propuesta para el perfil del cargo del responsable de diseñar y ejecutar el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la empresa tendrá un criterio 
que le permitirá realizar un proceso de selección y contratación acorde a las 
competencias (educación, formación, experiencia y habilidades) requeridas, dado a la 
actividad económica, la cantidad de trabajadores y sus riesgos prioritarios. 

Finalmente, el diseño de la fase de planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo en la empresa ABC QUÍMICOS S.A.S podría ser la entrada para 
que se investiguen y desarrollen propuestas que permitan planificar, ejecutar y mejorar 
las actividades en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.   

 

 



15 
 

4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1. MARCO CONTEXTUAL 

ABC QUÍMICOS S.A.S es una empresa colombiana creada en al año 1.997 en la ciudad 
de Santiago de Cali. La empresa tiene dos socios que la fundaron debido a la experiencia 
adquirida por más de 20 años en el sector industrial, en el posicionamiento de productos, 
servicio técnico y el acompañamiento en el desarrollo e implementación de éstos de uno 
de ellos y al conocimiento del potencial de alternativas y posibilidades de incursionar en 
este mercado con la producción y comercialización de sus propios productos.  

En al año 2007 la empresa realizó el montaje de una planta con mayor capacidad de 
producción y un excelente laboratorio con la tecnología apropiada para certificar la calidad 
de sus productos, ubicada en Candelaria, como consecuencia del progresivo crecimiento 
en las ventas, las necesidades del mercado y para brindar un mejor servicio. 

El nivel de riesgo de la empresa es alto (IV) y de acuerdo con la reclasificación realizada 
por la ARL en el año 2015, la actividad económica tiene el código 4 2429 03 que 
corresponde, según el decreto 1607 de 2002 a “Empresas dedicadas a la fabricación de 
otros productos químicos NCP, incluye solamente empresas dedicadas a la fabricación de 
fósforos y cerillas, fabricación de materiales para acabado textil, para mejorar las 
propiedades del papel”9. 

Actualmente   ABC QUÍMICOS S.A.S tiene un solo centro de trabajo y 41 colaboradores 
que se encuentran ubicados en Candelaria. En la tabla 1 se identifica el género y las 
áreas en las cuales se distribuyen los 41 colaboradores. 

Tabla 1. Cantidad de personas por género y área. 

Genero/Área 

Género Área 

Femenino Masculino Administrativa Operativa 

Cantidad de 
personas 

10 31 20 21 

Fuente: El autor, tomado de la empresa ABC QUIMICOS S.A.S 

La empresa tiene un sistema de producción bajo pedido, un programa contable CG1, un 
centro de trabajo con tres bodegas para el almacenamiento de materias primas, productos 
terminado y material de empaque, dos plantas de producción, dos laboratorios, y oficinas 
en cada planta. Sus valores están fundamentados en una ética empresarial con principios 
de responsabilidad, eficiencia y honestidad.   
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Sistema de Gestión de la Calidad 

En el año 2003 se da inicio a la Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, las 
directivas en su firme compromiso compartido a todos los niveles de la empresa y con la 
filosofía de aumentar la satisfacción de sus clientes contando para ello con un talento 
humano altamente calificado que sigue los procesos que garantizan la calidad y el 
mejoramiento continuo que nos permite el reconocimiento a nivel nacional e internacional. 
El Sistema de Gestión de la Calidad fue certificado por el ICONTEC bajo la norma ISO 
9001:2000 en el año 2006 y pasó la revisión los años 2007 y 2008. 

La misión de la empresa es producir y comercializar al sector industrial nacional e 
internacional, productos químicos para pulpa & papel con la mejor calidad y relación costo 
beneficio para el cliente, aplicados en forma eficiente y eficaz que permitan el crecimiento 
para la empresa, sus clientes y colaboradores. La visión tiene como propósito el 
reconocimiento en el sector de productos para la química de pulpa & papel y 
especialidades en Colombia, Centroamérica y región Andina en el año 2020.  

El Sistema de Gestión de la Calidad de ABC QUÍMICOS S.A.S., documenta las 
actividades para identificar características, responsabilidades, procedimientos, métodos, 
equipo y el personal necesario con el fin de asegurar la calidad requerida en los productos 
que fabrica y comercializa la empresa y en el servicio como tal. La empresa ha clasificado 
sus procesos en tres niveles teniendo en cuenta las actividades que cada uno de ellos 
desarrolla. 
 

Proceso de Dirección  

-  Gestión Gerencial 
 

Procesos de Soporte 

 Gestión Humana 

 Gestión Compras 

 Control Calidad 

 Gestión de la Calidad 

 Almacén 

 Investigación & Desarrollo  

 Mantenimiento 

 Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Procesos de Realización 
 

 Comercial 

 Producción 

 Despacho
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Ilustración 1. Mapa de procesos 
 Fuente: El autor, tomado de la empresa ABC QUIMICOS S.A.S 
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El organigrama de ABC QUIMICOS SAS está conformado por más de 30 cargos que se muestran en la Ilustración 2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Organigrama 
Fuente: El autor y tomado de la empresa ABC QUIMICOS S.A.S 
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4.2. MARCO HISTORICO   

En mayo de 1987 la Organización Internacional de Trabajo (OIT) público el informe 
Seguridad en la Utilización de Sustancias Químicas en el Trabajo dado que el Consejo de 
Administración de la OIT decidió incluir la cuestión de la seguridad en la utilización de los 
productos químicos en los lugares de trabajo. Ese mismo mes y año, en “la reunión de 
expertos sobre sustancias nocivas, estimo en 400 millones de toneladas la producción 
mundial media de sustancias químicas. Si bien es posible decir que existirían entre 5 y 7 
millones de sustancias químicas…… Al estudiar los peligros inherentes a la utilización de 
sustancias químicas debe señalarse que entre un 5 y un 10% de los productos que se 
comercializan … pueden clasificarse como peligrosos y 150 a 200 como cancerígenos”10. 

 
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo de los Estados Unidos asevera 
que, de diez enfermedades o lesiones profesionales, hay 4 que se deben al contacto con 
sustancias peligrosas, causando trastornos neurotóxicos, cánceres profesionales, 
dermatosis trastornos de la función reproductiva. 

 
En la reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo 
realizada en junio de 1990, se adopta el Convenio número 170 y la Recomendación 
numero 177 sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo, 
teniendo como referencia que la protección de los trabajadores contra los efectos dañinos 
de los productos químicos favorece también la protección del medio ambiente y de público 
en general, que el acceso a la información de los productos químicos que se utilizan en el 
trabajo es una necesidad y un derecho de los trabajadores, y considerando que es 
importante la prevención de las enfermedades y accidentes laborales como consecuencia 
de los productos químicos. 

La decisión 584 del 2004 aprueba el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 
Trabajo para el mejoramiento del nivel de vida de los habitantes de la Subregión que está 
relacionado con un trabajo decente para aumentar el nivel de protección de la integralidad 
física y mental de los trabajadores. Además, establece normas fundamentales en 
seguridad y salud en el trabajo con el propósito de que sirva como base de las leyes y los 
reglamentos que regulan las actividades aborales de cada uno de los países miembros. 

El Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo se describe en siete capítulos 
que incluye las disposiciones generales, la política de prevención de riesgos laborales, la 
gestión de la seguridad y salud en los centros de trabajo y obligaciones de los 
empleadores, los derechos y obligaciones de los trabajadores, el objeto de protección 
especial de los trabajadores, las sanciones, el comité andino de autoridades en seguridad 
y salud en el trabajo, disposiciones finales y disposiciones transitorias. 

La resolución 957 del 2005 establece el Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad 
y Salud en el Trabajo que incluye la Gestión administrativa, Gestión técnica, Gestión del 
talento humano y procesos operativos como respuesta al artículo 9 de la decisión 584 del 
2004 estableciendo la responsabilidad que tienen los países miembros de desarrollar 
tecnologías de información y los sistemas de gestión en materia de seguridad y salud en el 
trabajo con el fin de reducir los riesgos laborales. 
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4.3.   MARCO ETICO 

La información que sea suministrada por la empresa será manejada confidencialmente y 
solo será analizada con fines académicos y con el propósito de aportar a la empresa los 
elementos técnicos, las herramientas pertinentes e información suficiente, para prevenir 
lesiones y enfermedades laborales y para aumentar el cumplimiento de los requisitos de 
ley. 

4.4. MARCO TEORICO   

La empresa pertenece al sector industrial relacionado con la producción y comercialización 
de sustancias químicas. En Colombia los sectores de este tipo, cuentan con una gran 
variedad de normas técnicas y leyes, dado a la complejidad y el riesgo que se manejan en 
las operaciones que se desarrollan, por lo tanto, la legislación vigente en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo será el principal fundamento teórico para la propuesta del 
diseño.  

En julio 1993 Colombia aprueba el convenio número 170 y la Recomendación numero 177 
sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo a través de la 
Ley 55 de 1993. En la parte I de la Ley en mención, se establece el alcance a todas a 
todas las actividades económicas que utilicen productos químicos, sin embargo, se podría 
excluir las actividades económicas cuando su ejecución represente problemas especiales 
que no tenga mucha importancia. Adicionalmente, para dar claridad en la interpretación, se 
describe las definiciones que son utilizadas. En la parte II se comunica los principios 
generales de la Ley. En la parte III se menciona el sistema de clasificación, el etiquetado y 
marcado, la ficha de datos de seguridad de los productos químicos y las responsabilidades 
de los proveedores. En la parte IV se indica las responsabilidades de los empleadores, 
transferencia, exposición, control operativo, eliminación, información y formación, y 
cooperación. En la parte V se relaciona las obligaciones de los trabajadores. En la parte VI 
se describe los derechos de los trabajadores y sus representantes. La parte VI refiere las 
responsabilidades de los estados exportadores.11  
 
En julio del 2002 se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de productos y 
sustancias peligrosas por carretera, por medio del Decreto 1609. El Decreto relaciona 62 
artículos repartidos en IX capítulos, de los cuales se analiza a continuación los 
directamente relacionados con las operaciones que se ejecutan en las instalaciones de la 
empresa y las cuales, de no ser cumplidas, pueden acarrear sanciones, 
multas, suspensión de matrículas, licencias, registros o permisos de operación e incluso 
responsabilidades de tipo legal para los representantes y dueños. 

Ley 1562 del 2012 también cambia el nombre del Comité Paritario de Salud Ocupacional 
cambio por el Comité Paritario de la Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST). 
 
En julio del 2015 el ministerio del trabajo expide el Decreto 1072 del 2015 para el sector 
trabajo. El Decreto tiene el propósito de compilar las normas de carácter reglamentario en 
tres libros; el primer libro establece la estructura del sector trabajo, el segundo menciona el 
régimen reglamentario del sector trabajo y el ultimo, menciona las disposiciones finales. 
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Respecto al libro 2, el capítulo 6 reglamenta el Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo para todas las empresas.  
 
En marzo del 2017 el ministerio del trabajo define los Estándares Mínimos del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes, el cual 
establece, registra, controla y verifica que las condiciones básicas e indispensables para el 
funcionamiento, desarrollo y ejercicio de las actividades de los empleadores y contratantes 
en el Sistema General de Riesgos Laborales. 
 

Además de los lineamientos normativos y legales, en Colombia hay entidades 
competentes como el Consejo de Seguridad Colombiano y el INVIMA que tienen como 
uno de sus objetivos, minimizar los riesgos químicos en el trabajo para la configuración de 
un lugar que permita la conservación y el depósito seguro de las sustancias químicas 
utilizadas en la industria. Las normas técnicas colombianas, aunque no son de carácter 
obligatorio establecen parámetros y estándares, para la operación y administración de las 
actividades involucradas para este sector. 

Por lo que refiere al almacenamiento y el manejo de sustancias químicas, las Guías 
Ambientales de Almacenamiento y Transporte por Carretera de Sustancias Químicas 
Peligrosas y Residuos Peligrosos, fijan las condiciones técnicas de cumplimiento por parte 
de todos los sectores, servicios o actividades relacionados con el tema, para evaluar, 
prevenir y evitar daños sobre la salud humana y el medio ambiente. Además, están 
puestas a disposición por parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial.  

Las Normas Técnicas Colombianas y algunas normas internacionales como la NFPA, que 
traducido al español significa Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, 
establecen las directrices para el uso y transporte de mercancías peligrosas.  

En cuanto al diseño del Sistema de Gestión para la Seguridad y salud en el Trabajo, se 
dispone de diferentes herramientas bajo el ciclo Planear, Hacer, Verificar y Planear. La 
Norma Técnica Colombiana NTC OHSAS 18001:2007 establece los requisitos para un 
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, con el propósito de que las 
empresas puedan controlar los riesgos y de este modo, mejorar su desempeño. La 
estructura incluye el objeto y campo de aplicación, las referencias normativas, los términos 
y definiciones, los requisitos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, 
los requisitos generales, la política, planificación, implementación y operación, verificación 
y revisión por la dirección, con un enfoque más amplio. 

Por otro lado, las Directrices de la Organización Internacional del Trabajo respecto a los 
Sistemas de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, conocidas como ILO-OSH, 
incluye los aspectos para aumentar la protección de los trabajadores ante peligros, reducir 
lesiones, enfermedades, dolencias, incidentes y muertes ligadas al trabajo, con un enfoque 
más orientado a los trabajadores. 
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4.5. MARCO CONCEPTUAL 

Las definiciones relacionadas a los conceptos que serán utilizados para el diseño del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo de la empresa ABC 
QUÍMICOS S.A.S., se describen de acuerdo al artículo 2.2.4.6.2 del Decreto 1072 del 
20152 y según la ley 55 de 199311: 

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

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

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

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

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

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

Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido 
por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para 
causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y 
pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de 
servicios y los recursos ambientales.  

Autor reporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el trabajador o 
contratista reporta por escrito al empleador o contratante las condiciones adversas de 
seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo.  

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

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

Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, 
encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden mejorar y 
determinando ideas para solucionar esos problemas.  

Hacer: Implementación de las medidas planificadas.  

Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están consiguiendo 
los resultados deseados.  
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Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la seguridad y 
salud de los trabajadores.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Evento Catastrófico: Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera significativamente 
el funcionamiento normal de la empresa, implica daños masivos al personal que labora en 
instalaciones, parálisis total de las actividades de la empresa o una parte de ella y que 
afecta a la cadena productiva, o genera destrucción parcial o total de una instalación.  

Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las 
características de este.  
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Indicadores de estructura: Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a recursos, 
políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las demandas y 
necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e implementación del 
SG-SST.  

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

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

Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este campo, de 
forma coherente con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de la 
organización.  

No conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de 
estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, entre 
otros.  

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

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

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

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

Revisión proactiva: Es el compromiso del empleador o contratante que implica la iniciativa 
y capacidad de anticipación para el desarrollo de acciones preventivas y correctivas, así 
como la toma de decisiones para generar mejoras en el SG-SST.  

Revisión reactiva: Acciones para el seguimiento de enfermedades laborales, incidentes, 
accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad.  

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

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos 
peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.  
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Valoración del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo 
estimado.  

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

Productos químicos: Designa los elementos y compuestos químicos, y sus mezclas, ya 
sean naturales o sintéticos.  
 
Productos químicos peligros: Comprende todo producto químico que hay sido clasificado 
como peligroso de conformidad con el artículo 6 del cual existan información pertinente 
que indiquen que entraña un riesgo.  
 
Utilización de productos químicos en el trabajo: Implica toda actividad laboral que podría 
exponer a un trabajador a un trabajador a un producto químico, y comprende:  
 

 La producción de productos químicos 

 La manipulación de productos químicos 

 El transporte de productos químicos 

 La eliminación y el tratamiento de los desechos de productos químicos 

 La emisión de productos químicos resultante del trabajo 
 
Ramas de actividad económica: Se aplica a todas las ramas en que estén empleados 
trabajadores, incluida la administración pública.  
 
Artículo: Designa todo objeto que sea fabricado con una forma o diseño específicos o que 
están en su forma natural y cuya utilización dependa total o parcialmente de las 
características de forma o diseño.  
 

4.6. MARCO LEGAL 

El marco legal y normativo que se identificó para las empresas del sector industrial que 
están enfocadas a la producción y/o comercialización de productos químicos, se describe 
en la tabla 2 después de consultar las normas en la página del Ministerio de Trabajo. 

Tabla 2. Marco legal 

Norma Descripción 

Decreto 2663 de 1950 
y Decreto 3743 de 

1950, adoptados por 
la Ley 141 de 1961 

Código Sustantivo del Trabajo 

Ley 9 de 1979 
Por la cual se dictan medidas sanitarias. El título III habla de las disposiciones de la Salud 

Ocupacional y estas son aplicables a todo lugar y clase de trabajo 
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Resolución 2400 de 
1979 

Por la cual se establece el reglamento general de Seguridad e Higiene Industrial 

Resolución 2013 de 
1986 

Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene 
y Seguridad Industrial, ahora Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo –COPASST 

Ley 100 de 1993 
(Artículo 8º - Libro 

tercero 
Sistema general de 

riesgos profesionales 
Capítulo I) 

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

Ley 55 de 1993 
Por la cual se prueba el convenio número 170 y la Recomendación numero 177 sobre la 

seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo 

Decreto ley 1295 de 
1994 

Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos 
Profesionales 

Decreto 1607 de 2002 
Por el cual se modifica la Tabla de Clasificación de Actividades Económicas para el Sistema 

General de Riesgos Profesionales y se dictan otras disposiciones 

Ley 776 de 2002 
Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema 

General de Riesgos Profesionales 

Decreto 2090 de 2003 
prorrogado por el 

Decreto 2655 de 2014 

Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y 
señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores 

que laboran en dichas actividades 

Circular unificada del 
2004 

Por la cual se unifica las instrucciones para la vigilancia, control y administración del sistema 
general de riesgos profesionales 

Ley 1010 de 2006 
Por la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros 

hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo 

Resolución 2346 de 
2007 

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

Resolución 1401 de 
2007 

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

Resolución 2464 de 
2008 

Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, 
evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de 

riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por 
el estrés ocupacional 

Decreto 1477 de 2014 Por el cual se adopta la Tabla de Enfermedades Profesionales 

Resolución 1409 de 
2012 

Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en 
alturas 

Resolución 652 de 
2012 

Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en 
entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones 

Ley 1562 de 2012 
Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en 

materia de Salud Ocupacional 

Decreto 1072 de 2015 Por el cual se establece el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 

Resolución 1111 del 
2017 

Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo para empleadores y contratantes 

Fuente: El autor, tomado de http://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/inicio 
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5. METODOLOGÍA 

5.1. TIPO DE ESTUDIO 

El diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa ABC 
QUÍMICOS S.A.S., implica una investigación no experimental de campo y un estudio con 
enfoque cuantitativo, que involucra la recolección de datos sin manipular y/o controlar sus 
variables. Además, tiene un alcance descriptivo que consiste en la caracterización de las 
variables analizar.  

 
 

5.2. POBLACIÓN 

 
La población que es objeto en el diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo de la empresa ABC QUÍMICOS S.A.S corresponde a 41 trabajadores. el 75,6% 
de los colaboradores son hombres, el 51,2% de las personas trabajan en el área operativa 
y que represente mayor nivel de riesgo y el 82,9% de los trabajadores están ubicados en 
la sede de Candelaria, conocida en el lenguaje de la empresa como “Juanchito”. El estudio 
tiene alcance al 100% de la población. 

 

5.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Las técnicas e instrumentos que se utilizan para el diseño de la fase de planeación del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en LA empresa ABC 
QUÍMICOS S.A.S., se desarrollan a través de las siguientes etapas:  
 
Paso 1: Se caracteriza los eventos laborales que se han presentado en la empresa 
desde julio 2015 y hasta abril 2018 de acuerdo a la accidentalidad laboral, los incidentes 
de trabajo, y los actos y condiciones inseguras y utilizando el diagrama de Pareto. 

Paso 2: Se identifica el estado actual de la Seguridad y Salud en el Trabajo por medio 
de la evaluación inicial de la empresa de acuerdo al artículo 2.2.4.6.16 del Decreto 1072 
del 2015 y la actualización del diagnóstico de los estándares mínimos según la 
Resolución 1111 del 2017. Primero se diseña la Evaluación inicial para el año 2018 ya 
que la empresa no tenia y luego se propone el Diagnostico de los Estándares Mínimos 
para abril 2018, tomando como base el Anexo Técnico 1 “Estándares Mínimos del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo para empleadores y 
Contratantes”. Finalmente se realiza la evaluación inicial y se actualiza el diagnostico de 
los estándares mínimos. 

Paso 3: Se define los documentos para el diseño de la fase de planeación del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa, de acuerdo al capítulo 6 del 
Libro 2, Parte 2, Titulo 4 del Decreto 1072 del 2015 y al estándar de OHSAS 18001:2007, 
y por medio de la Matriz de Gestión Documental, que identifica si es un documento de 
OHSAS, del capítulo 6 del Decreto 1072 del 2015, suscrito y/o definido por la empresa. 
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Paso 4: Se propone el perfil del cargo del responsable de diseñar, administrar y ejecutar el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, teniendo en 
cuenta la caracterización de los eventos laborales desde julio 2015 y hasta abril 2018, el 
resultado de la evaluación inicial año 2018 y la actualización de los estándares mínimos 
abril 2018 y la Matriz de Gestión Documental del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

Paso 5: Se establece una herramienta para el diseño de la fase de planeación del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, considerando el 
resultado de los eventos laborales desde julio 2015 y hasta abril 2018, los hallazgos de la 
evaluación inicial año 2018 y la actualización de los estándares mínimos abril 2018 y el 
consolidado de la Matriz de Gestión Documental del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo.  

 

5.3.1. TECNICAS 

Las técnicas utilizadas para obtener la información requerida se describen a continuación: 

 Observación: A través de las visitas de campo a las áreas operativas y 
administrativas de la empresa, se hace una identificación inicial y general, de sus 
principales actividades y peligros. 

 Entrevista: Por medio de la entrevista a los jefes y/o directores de proceso, 
incluyendo a Gestión Humana, se profundiza acerca de las actividades generales y 
especificadas de los procesos y se establece las relaciones entre ellos.  

 Revisión de documentos: Se revisa si la información de los documentos (formatos, 
registros, programad, instructivos, procedimientos, etc.) es: 
 

o Completa y Correcta: Teniendo en cuenta que el criterio de verificación 
corresponde al capítulo 6 del Libro 2, Parte 2, Titulo 4 del Decreto 1072 del 
2015 y el estándar de OHSAS 18001:2007. 

o Coherente y actual: Validando que la información contenida en un 
documento es consistente con la información de otro documento y esta 
actualizado y vigente. 
 

5.3.2. INSTRUMENTOS 

Los instrumentos empleados para el registro y posterior análisis de los datos son: 

 Observación estructurada: Se registra de forma sistemática y en un documento en 
papel o en Word, cualquier hecho o situación que se evidencie en la planta, las 
oficinas, la bodega y que contribuya a la identificación inicial y general, de las 
principales actividades y peligros de la empresa. 
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 Entrevista estructurada con guía de entrevista: Se realiza la evaluación inicial de la 
empresa de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2.2.4.6.16 del Decreto 1072 del 
2015 y la evaluación de los estándares mínimos según la Resolución 1111 del 
2017 con los jefes de área y el responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. Adicionalmente, se diligencia la Matriz de Gestión Documental 
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: jefes de área y el 
responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y el 
Proyecto Diseño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de 
la empresa, de acuerdo al estándar OHSAS 18001:2007 y al Decreto 1072 del 
2015 (Libro 2, Parte 2, Titulo 4 y Capitulo 6). 
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6. DESCRIPCIÓN Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS   

Se caracteriza los eventos laborales de acuerdo a los registros que se tienen desde julio 
2015 y hasta abril 2018, para identificar los peligros y mecanismos de lesión, que han 
suscitado el 80% de los accidentes laborales, los agentes de lesión que han ocasionado el 
80% de los incidentes de trabajo, el 80% de los actos inseguros que se han originado y el 
80% de los peligros, que han dado lugar a las condiciones inseguras en la empresa. 
Adicionalmente, se realiza el diagnóstico del SG-SST por medio de la Evaluación Inicial de 
acuerdo al artículo 2.2.4.6.16 del Decreto 1072 del 2015 y la actualización del 
cumplimiento de los Estándares Mínimos, con base al Anexo Técnico 1 de la Resolución 
1111 del 2017. 

 
Con base al resultado del diagnóstico, se identifican los documentos que debe tener la 
empresa diseñados, aprobados y comunicados. La información se registra en la Matriz de 
Gestión Documental del SG-SST que debe tener la empresa, identificando el estado de 
cada documento que puede estar terminado, en proceso o no iniciado. Adicionalmente, se 
hará una propuesta del perfil de la persona responsable de diseñar, administrar y ejecutar 
el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa de acuerdo a 
la normatividad vigente. 

 
Finalmente se establece una herramienta para el diseño de la fase de planeación del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, de acuerdo al 
capítulo 6 del Libro 2, Parte 2, Titulo 4 del Decreto 1072 del 2015, al estándar de OHSAS 
18001:2007 y al resultado del diagnóstico actual de la SST de la empresa. 
 

6.1. CARACTERIZACION EVENTOS LABORALES DESDE JULIO 2015 Y HASTA 
ABRIL 2018 

Al verificar los registros que tiene la empresa de los accidentes laborales se establece dos 
momentos, el primero desde el 2002 y el 2015 con 45 accidentes de trabajo sin investigar 
y reportados a la ARL; y el segundo momento, ocurre desde el 2015 hasta abril 2018, con 
39 accidentes de trabajo que han sido reportados a la ARL. 

Por lo que refiere a otros eventos, la empresa tiene documentado 9 incidentes de trabajo, 
15 actos inseguros y 15 condiciones inseguras, desde julio 2015 hasta abril 2018.  

La empresa confirma que no hay registros de las investigaciones ni planes de la acción de 
los accidentes e incidentes de trabajo ocurridos antes del 2015, porque no sabían ni era 
conscientes, de la importancia de reconocerlos a tiempo, para prevenir que volvieran a 
presentarse, pues simplemente mandaban al trabajador a la entidad de salud que la ARL 
indicara y una vez pasara la incapacidad, la persona se reintegraba al proceso. 
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6.1.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS ACCIDENTES LABORALES DESDE EL 2015 Y 
HASTA ABRIL 2018 

De acuerdo a la información suministrada por la empresa de los accidentes laborales que 
se registraron desde el 2015 y hasta abril 2018, se escogió los peligros y los mecanismos 
de lesión como las variables a analizar. En la tabla 3, se describe el peligro asociado, la 
frecuencia y porcentajes acumulados del peligro, con el propósito de deducir el 80% de 
ellos. 

Tabla 3. Distribución de los peligros – Accidentes de trabajo 

Peligro Frecuencia - Peligro 
Porcentaje acumulado de la 

Frecuencia - Peligro 

Mecánico 15 38% 

Químico 14 74% 

Biomecánico 6 90% 

Locativo 2 95% 

Físico - Disconfort 
Térmico 

2 100% 

Total 39 
 

Fuente: El autor, tomado de la empresa ABC QUIMICOS S.A.S 

En la gráfica 1 se observa que el 80% de los peligros involucra el: 

 Mecánico 

 Químico  

 Biomecánico  

  

Gráfica 1. Distribución de los peligros – Accidentes de trabajo 
Fuente: El autor, tomado de la empresa ABC QUIMICOS S.A.S 
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Por otro lado, y después de revisar las investigaciones de los accidentes laborales, se 
identifica en la tabla 4 los mecanismos de lesión de los accidentes laborales, con su 
respectiva frecuencia y porcentajes acumulados, con el objetivo de determinar cuál es el 
80% de los mecanismos de lesión de los accidentes laborales en la empresa. 

Tabla 4. Distribución de los mecanismos de lesión – Accidentes de Trabajo 

Mecanismo de lesión 

Frecuencia - 
Mecanismo de 

lesión 

Porcentaje acumulado 
de la frecuencia - 

Mecanismo de lesión 

Contacto con sustancias químicas - 
Liquido 

12 31% 

Golpeado por (objeto en movimiento) 9 54% 

Sobretensión (sobreesfuerzo, sobrecarga, 
ergonomía) 

6 69% 

Golpeado contra (corriendo hacia o 
tropezado con) 

3 77% 

Atrapado por (puntos filosos o cortantes) 
(Punciones, heridas, chuzadas) 

2 82% 

Contacto con calor 2 87% 

Caída al mismo nivel (resbalar y caer, 
volcarse) 

2 92% 

Contacto con sustancias químicas- Gases 
y Vapores 

1 95% 

Contacto con sustancias químicas - 
Material articulado 

1 97% 

Agarrado por (agarrado, colgado) 
(Machucado) 

1 100% 

 Fuente: El autor, tomado de la empresa ABC QUIMICOS S.A.S 

En la gráfica 2 se observa que el 80% de los mecanismos de lesión corresponden: 

 Al contacto con sustancias químicas – Liquido 

 Golpeado por un objetivo en movimiento 

 Sobretensión por sobrecarga, ergonomía o sobreesfuerzo 

 Golpeado contra por estar corriendo hacia o tropezado con algo  

 Atrapado por puntos filosos o cortantes, punciones, heridas o chuzadas. 
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Gráfica 2. Distribución de los mecanismos de lesión – Accidentes de trabajo 
Fuente: El autor, tomado de la empresa ABC QUIMICOS S.A.S 

6.1.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS INCIDENTES LABORALES DESDE EL 2015 Y 
HASTA ABRIL 2018 

En la tabla 5 se relacionan los agentes de los peligros de los incidentes laborales que se 
registraron desde el 2015 y hasta abril 2018, con su frecuencia y porcentaje acumulado, 
para estimar cual es el 80% de los peligros que dieron lugar a los incidentes laborales. 

Tabla 5. Distribución de los peligros – Incidentes laborales 

Agente del 
Peligro 

Frecuencia – 
Agente de los 

peligros 

Porcentaje acumulado de la 
frecuencia –  

Agente del peligro 

Locativo 5 56% 

Mecánico 2 78% 

Eléctrico 1 89% 

Tecnológico 1 100% 

Fuente: El autor, tomado de la empresa ABC QUIMICOS S.A.S 

En la gráfica 3 se identifica que el 80% de los peligros son: 
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 Eléctrico 

  

Gráfica 3. Distribución de los Agentes de los peligros – Incidentes laborales 
Fuente: El autor, tomado de la empresa ABC QUIMICOS S.A.S 

6.1.3. CARACTERIZACIÓN DE LOS ACTOS INSEGUROS DESDE EL 2015 Y HASTA 
ABRIL 2018 

En la tabla 6 se describen las categorías de los actos inseguros notificados desde el 2015 
y hasta abril 2018, con su frecuencia y porcentaje acumulado, para estimar el 80% de las 
categorías que dieron lugar a actos inseguros. 

Tabla 6. Distribución categoría de los actos inseguros 

Categoría de los actos inseguros 
Frecuencia - 
Categoría del 
acto inseguro 

Porcentaje 
frecuencia 

acumulada - 
Categoría del acto 

inseguro 

No usar los elementos de protección personal 5 33% 

Usar los elementos de protección inadecuados 
o de forma incorrecta 

4 60% 

No usar el equipo de Protección personal, 
incumplimiento de funciones y 
recomendaciones temporales 

1 67% 

Comportamiento inseguro 1 73% 

Incumplimiento de recomendaciones 1 80% 
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Incumplimiento de recomendaciones y 
funciones temporales 

1 87% 

Manejo de escaleras 1 93% 

Trabajar en condiciones inseguras 1 100% 

Fuente: El autor, tomado de la empresa ABC QUIMICOS S.A.S 

En la gráfica 4 se puede ver que el 80% de las categorías de los actos inseguros 
pertenecen a:  

 No usar elementos de protección personal 

 Usar los elementos de protección personas inadecuados 

 No usar el equipo de Protección personal 

 Incumplimiento de funciones y recomendaciones temporales 

 Comportamiento inseguro e Incumplimiento de recomendaciones 
 

 

Gráfica 4. Distribución de las Categorías de los Actos Inseguros 
Fuente: El autor, tomado de la empresa ABC QUIMICOS S.A.S 
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6.1.4. CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES INSEGURAS DESDE EL 2015 Y 
HASTA ABRIL 2018 

En la tabla 7 se observa los peligros asociados a las condiciones inseguras registradas 
desde el 2015 y hasta abril 2018, con su frecuencia y porcentaje acumulado, para estimar 
el 80% de los peligros que dieron lugar a las condiciones inseguras. 

Tabla 7. Distribución peligros de las condiciones inseguras 

Peligro Frecuencia 
Porcentaje frecuencia 

acumulada Peligro 

Locativo 12 80% 

Químico 2 93% 

Trabajo en 
alturas 

1 100% 

Fuente: El autor, tomado de la empresa ABC QUIMICOS S.A.S 

En la gráfica 5 se puede ver que el 80% de los peligros asociados a las condiciones 
inseguras corresponden al locativo. 

 

Gráfica 5. Distribución de los Peligros de las Condiciones Inseguras 
Fuente: El autor, tomado de la empresa ABC QUIMICOS S.A.S 

 

Al analizar los registros relacionados con la accidentalidad laboral se concluye que los 
eventos laborales por accidentes e incidentes de trabajo, y actos y condiciones inseguras 
se deben principalmente al peligro mecánico, químico, biomecánico y locativo.   

Después de revisar y analizar las investigaciones suministradas por la empresa, se 
concluye, que las principales causas son:  

 La falta de conocimiento de los trabajadores y sus jefes 

 La ausencia de supervisión por parte de los jefes 
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En relación con los planes de acción de accidentes e incidentes de trabajo, y actos y 
condiciones inseguras, se registra en la tabla 8 la distribución de los eventos laborales por 
accidente de trabajo, incidente de trabajo, acto inseguro y condición insegura con su 
respectivo estado que puede ser ejecutados, en proceso o pendientes. 

Tabla 8. Distribución de los eventos laborales 

Eventos laborales Porcentaje Estado 

16 20% Ejecutados 

50 64% En Proceso 

12 16% Pendientes 

Total = 78 100%  

Fuente: El autor, tomado de la empresa ABC QUIMICOS S.A.S 

De acuerdo a los datos de la tabla 8 se concluye lo siguiente: 

 El 20 % están ejecutados  

 El 64% están en proceso, lo cual aumenta la posibilidad de que el evento se 
presente nuevamente dado que no se ha implementado todas las intervenciones 
que se consideraron dentro de la investigación.  

 El 16% están pendientes, es decir, sin definir, sin intervenir o sin notificar al 
responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, lo cual pone a la 
empresa en una condición de vulnerabilidad ya que, si hay intervenciones 
planificadas y/o ejecutadas, pero no se ha comunicado a Seguridad y Salud en el 
Trabajo, no hay seguimiento y control suficiente para evitar que los eventos 
vuelvan a ocurrir. 

Finalmente, después de preguntar individualmente a los responsables de los procesos (en 
los cuales se ha presentado la mayoría de los eventos laborales) por las posibles causas 
que pueden dar lugar a la reincidencia de los mecanismos de lesión y para que los planes 
de acción estén pendientes sin definir, sin notificar a SST y sin intervenir, coinciden en 
que: 

 La dinámica de la empresa que produce y maneja una logística bajo pedido y que 
está organizada de acuerdo a las personas y no a los cargos, incide 
considerablemente en la falta de tiempo y/o desconocimiento de cómo hacer las 
cosas en materia de Seguridad y salud en el Trabajo. 

 La cultura de la alta dirección hace que prevalezca la productividad y el 
cumplimiento de las metas antes que trabajar de forma segura.  

 La interiorización de las normas en seguridad y salud en el trabajo en la empresa, 
requiere de mucha sensibilización, paciencia, persistencia y apoyo técnico y 
metodológico a los líderes de los procesos y el personal a su cargo. 
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6.2. EVALUACION INICIAL Y DIAGNOSTICO ESTANDARES MINIMOS 

La empresa no ejecutó la fase I de la Resolución 1111 del 2017 que tiene como propósito 
la adecuación, transición y aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) con Estándares Mínimos, y que consistía en realizar la Evaluación 
Inicial con el fin de identificar las prioridades y necesidades en Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SST) para establecer el plan de trabajo del año 2018, dado que el responsable 
del SG-SST considero que la autoevaluación conforme a los Estándares Mínimos era igual 
a la Evaluación Inicial. 

El 9 y 12 de agosto del 2017 la empresa realizó el Diagnostico de los Estándares Mínimos 
a través de un profesional en SST que fue contratado bajo la modalidad de prestación por 
servicios. De acuerdo al resultado de la evaluación de los estándares mínimos, la empresa 
está en un nivel CRITICO con un 39,25% de cumplimiento. Se evidenció en el análisis, 
que el porcentaje más alto corresponde a la etapa del “hacer” con un 16,5% de 
cumplimiento y el porcentaje más bajo corresponde al “verificar” con un cumplimiento del 
3,75%. 

Es importante resaltar que la empresa tiene toda la disposición en recursos para 
establecer un plan de mejora y alcanzar como mínimo el 100% de la fase II y III al mes de 
diciembre 2018 y está trabajando aspectos que se deben cerrar prontamente para avanzar 
en cumplimiento legal, de mejora continua y cambio de cultura.  

6.2.1. EVALUACION INICIAL 

La Evaluación Inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se realizó 
conforme al libro 2, parte 2, titulo 4, capítulo 6 y articulo 16 de Decreto 1072 del 2015 que 
emitió el Ministerio de Trabajo el 26 de mayo del 2015, durante el mes de abril 2018 en 
compañía del Director Administrativo y de Recursos Humanos, el COPASST, el Comité de 
Convivencia y el Jefe de Mantenimiento.  

La Evaluación Inicial se estructuró de la siguiente forma: 

 Información general de la empresa:  
 

- Nombre 
- Nit,  
- Código CIU 
- Actividad Económica 
- Ciudad/Municipio 
- Dirección 
- Teléfono 
- Departamento 
- Clase de Riesgo 
- Número de Trabajadores Dependientes 
- Numero de Trabajador Independientes 

 



41 
 

 Aspectos a evaluar: Los aspectos a evaluar se definieron de acuerdo al libro 2, 
parte 2, titulo 4, capítulo 6 y articulo 16 de Decreto 1072 del 2015 y los ítems o 
preguntas que de cada aspecto se estableció: 

 
1. Normatividad vigente en materia de riesgos laborales incluyendo los estándares 

mínimos del Sistema de Garantía de Calificación del Sistema General de 
Riesgos Laborales para empleadores. 

2. Verificación de la identificación de los peligros, evaluación y valoración de los 
riesgos 

3. Identificación de las amenazas y evaluación de la vulnerabilidad de la empresa 
4. Evaluación de la efectividad de las medidas implementadas, para controlar los 

peligros, riesgos y amenazas 
5. Cumplimiento del programa de capacitación anual, establecido por la empresa 
6. Evaluación de los puestos de trabajo en el marco de los programas de 

vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores 
7. Descripción sociodemográfica de los trabajadores, la caracterización de sus 

condiciones de salud, y evaluación y análisis de las estadísticas sobre la 
enfermedad y la accidentalidad 

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

Cada aspecto evalúa considerando varios ítems o preguntas que permitan analizarlo 
de forma integral y sistémica.  

 Criterio para calificar los ítems de los aspectos a evaluar: En la columna 
"Calificación" se asignó un valor numérico teniendo en cuenta los siguientes 
rangos: 

  

 A. Se establece, se implementa y se mantiene o No Aplica y, por tanto, cumple 
con el 100% del criterio enunciado o No Aplica y se le asigna 10 puntos.   

 B. Se establece y se implementa, pero no se mantiene y, en consecuencia, 
cumple con el 66% del criterio enunciado y se le asigna 5 puntos. 

 C. Se establece, pero no se implementa, lo cual da un cumplimiento del 33% del 
criterio enunciado y 3 puntos.  

 D. No se ha establecido y, por tanto, su cumplimiento es el 0% del criterio 
enunciado y se le asigna 0 puntos.  
 

 Criterio para calificar los aspectos a evaluar: La calificación de cada aspecto se 
calculó con el promedio general de la calificación que tuvo cada ítem. 
 

 Criterio de la evaluación inicial del SG-SST: El cumplimiento de los aspectos de la 
evaluación inicial se estimó de acuerdo con el promedio general de los aspectos 
evaluados, teniendo en cuenta los siguientes rangos propósito valorar el grado de 
desarrollo del SG- SST:  

 

 De 0 A 29% es MUY BAJO y tiene una prioridad súper alta en intervención. 

 De 30 A 50% es BAJO y tiene una prioridad alta en intervención. 

 De 51 A 79% es MEDIO y tiene una prioridad media en intervención. 

 De 80 A 100% es ALTO y tiene una prioridad baja en intervención 
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El instrumento tiene formulas y solo se debe asegurar que la columna Calificación 
(%) este diligenciada. 

En el anexo 10.3 se registra los datos generales de la empresa y se definen las preguntas 
que componen a cada uno de los aspectos a evaluar con su respectiva calificación, 
hallazgo y las actividades a ejecutar para dar cumplimiento a cada aspecto evaluado. 

Los aspectos a evaluar y el porcentaje de calificación de cada aspecto versus el 
porcentaje de la meta estimada, se describen en la gráfica 6 que se muestra a 
continuación: 

  

Gráfica 6. Evaluación Inicial 2018 
Fuente: El autor, tomado de la empresa ABC QUIMICOS S.A.S 

 

El resumen de los aspectos a evaluar, el porcentaje de calificación de cada aspecto, el 
porcentaje de la meta estimada, la(s) acción(es) a ejecutar para alcanzar la meta estimada 
y las observaciones generales se encuentran en la tabla 9 a continuación. 

Tabla 9. Aspectos considerados en la Evaluación Inicial 2018 

Aspecto a evaluar 
Calificación 

(%)                  

Meta 
Porcentaje 

(%) 
Análisis de las necesidades 

1. Normatividad vigente en 
materia de riesgos laborales 
incluyendo los estándares 

mínimos del Sistema de Garantía 
de Calificación del Sistema 

General de Riesgos Laborales 
para empleadores 

29% 90% 

 Socializar a los responsables del SG-SST 
acerca de la normativa vigente sobre Riesgos 
Laborales 

 Actualizar la matriz de requisitos legales  

 Establecer un plan de acción para cumplir con 
la normatividad 

2. Verificación de la identificación 
de los peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos 
32% 90% 

 Actualizar la Identificación de Peligros y la 
Valoración de Riesgos, con alcance a todos 
los procesos, cargos y áreas, e incluyendo los 
cambios en procesos, instalaciones, equipos, 
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maquinarias, 

 Definir y jerarquizar los instrumentos de 
control 

 Establecer un plan de acción para cumplir con 
la verificación de la identificación de los 
peligros, evaluación y valoración de los 
riesgos 

3. Identificación de las amenazas 
y evaluación de la vulnerabilidad 

de la empresa 
4% 90% 

 Actualizar la Identificación de amenazas y la 
evaluación de vulnerabilidad 

 Establecer un plan de acción para las 
vulnerabilidades altas, medias y bajas 

4. Evaluación de la efectividad de 
las medidas implementadas, para 

controlar los peligros, riesgos y 
amenazas 

63% 90% 

 Gestionar los recursos para que las medidas 
de control a implementar sean suficientes, 
registrando las evidencias correspondientes. 

 Documentar las medidas de control no han 
sido efectivas en controlar los riesgos y que 
medidas sean tomado para mejorar la 
efectividad o para reforzarlas. 

 Establecer un plan de acción para cumplir con 
la evaluación de la efectividad de las medidas 
implementadas, para controlar los peligros, 
riesgos y amenazas 

5. Cumplimiento del programa de 
capacitación anual, establecido 

por la empresa 
51% 90% 

 Establecer el programa de capacitación 
acorde con las características de la empresa 
y de su actividad económica y según las 
características del trabajo. 

 Medir la efectividad de la(s) capacitación(es) 
para prevenir accidentes de trabajo y 
enfermedad labora. 

 Evaluar el plan anual de capacitación 
Establecer un plan de acción para cumplir y 
mejorar la efectividad del programa de 
capacitación  

6. Evaluación de los puestos de 
trabajo en el marco de los 
programas de vigilancia 

epidemiológica de la salud de los 
trabajadores 

33% 90% 

 Evaluar los puestos de trabajo de acuerdo 
con los Programa(s) y/o Sistema(s) de 
Vigilancia Epidemiológica. 

 Establecer e implementar los programas y/o 
sistemas de vigilancia epidemiológica. 

 Evaluar los resultados de los programas y/o 
sistemas de vigilancia epidemiológica. 

7. Descripción sociodemográfica 
de los trabajadores, la 
caracterización de sus 
condiciones de salud, y 

evaluación y análisis de las 
estadísticas sobre la enfermedad 

y la accidentalidad 

54% 90% 

 Realizar la descripción sociodemográfica de 
los trabajadores.  

 Establecer los principales diagnósticos tanto 
de enfermedad laboral como de enfermedad 
común. 

 Establecer la(s) medida(s) de prevención para 
las enfermedades comunes y/o laborales. 

8. Registro y seguimiento a los 
resultados de los indicadores 
definidos en el SGSST de la 

empresa del año inmediatamente 
anterior 

22% 90% 

 Establecer el registro del resultado y 
comportamiento de los indicadores. 

 Hacer seguimiento a los indicadores 

 Establecer las evidencias de las decisiones 
tomadas según los resultados. 

 Registrar los indicadores y realizar 
seguimiento.  

 Realizar la auditoria interna y la revisión por la 
dirección del SG-SST. 

 Definir e implementar un plan de acción para 
mejorar los resultados de los indicadores de 
gestión. 

Promedio 35,9% 90%  

Fuente: El autor, tomado de la empresa ABC QUIMICOS S.A.S 

El grado de desarrollo del SG-SST se valoró con el promedio general de todos los 
aspectos a evaluar, es decir, todos los aspectos tienen la misma ponderación e 
importancia.  
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Conclusiones:  

De acuerdo con la valoración realizada a la empresa en el mes de abril 2018, la empresa: 

 Cumple con el 35,9%, de los aspectos establecidos en el libro 2, parte 2, titulo 4, 
capítulo 6 y articulo 16 de Decreto 1072 del 2015 que emitió el Ministerio de 
Trabajo el 26 de mayo del 2015, y de acuerdo al criterio establecido, el grado de 
desarrollo del SG-SST es Bajo.  
 

 Los aspectos que tienen una prioridad súper alta para ser intervenidos con 
prontitud son:  

 La Identificación de las amenazas y evaluación de la vulnerabilidad de la 
empresa. 

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

 Normatividad vigente en materia de riesgos laborales incluyendo los 
estándares mínimos del Sistema de Garantía de Calificación del Sistema 
General de Riesgos Laborales para empleadores. 

 

 Los aspectos que tienen una prioridad alta y también requieren de intervención 
son: 
  

 Verificación de la identificación de los peligros, evaluación y valoración de 
los riesgos. 

 Evaluación de los puestos de trabajo en el marco de los programas de 
vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores. 

 

 Los aspectos que tienen una prioridad media y también requieren de intervención 
son: 

 Descripción sociodemográfica de los trabajadores, la caracterización de sus 
condiciones de salud, y evaluación y análisis de las estadísticas sobre la 
enfermedad y la accidentalidad. 

 Cumplimiento del programa de capacitación anual, establecido por la 
empresa. 

 Evaluación de la efectividad de las medidas implementadas, para controlar 
los peligros, riesgos y amenazas. 

6.2.2. DIAGNOSTICO DE LOS ESTANDARES MINIMOS  

El Diagnostico de los Estándares Mínimo se realizó de acuerdo al Anexo Técnico 1 de los 
Estándares Mínimo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud para Empleadores y 
Contratantes, e incluyendo algunos componentes para facilitar su diligenciamiento que 
emitió el Ministerio de Trabajo el 27 de marzo del 2017 en la Resolución 1111 del 2017, y 
durante el mes de abril 2018 en compañía del Director Administrativo y de Recursos 
Humanos, el COPASST, el Comité de Convivencia y el Jefe de Mantenimiento. 

La distribución de los Estándares Mínimos está alineado al ciclo con las etapas Planifica, 
Hacer, Verificar y Actuar (PHVA) y tiene asignado los porcentajes de cumplimiento que se 
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deben tener. El planificar incluye los recursos (10%) y la gestión integral del sistema de 
gestión de la salud en el trabajo (15%). El hacer está integrado por la gestión de la salud 
(20%), la gestión de los peligros y riesgos (30%) y la gestión de las amenazas (10%). El 
verificar considera los indicadores, auditoria y revisión por la dirección (5%). El actuar 
corresponde al mejoramiento con las acciones correctivas, preventivas y de mejora (10%). 

En el anexo 1.2 se identifica los ítems de cada etapa del ciclo PHVA conforme al Anexo 
Técnico 1. Cada ítem del estándar tuvo un modo de verificación que se evaluó de forma 
integral, considerando varios aspectos, lo cual permitió establecer el criterio para solicitar 
los registros y evidencias a la empresa, para analizar la información y concluir si el 
estándar cumple o no cumple.  

En cuanto al cumplimiento, cada ítem del estándar que cumplió al 100% fue clasificado 
como “Cumple Totalmente” y se le asignó el valor del estándar establecido en el Anexo 
Técnico 1 y en caso contrario, tuvo que se clasificado como “No Cumple” y se le dio el 
valor de “0”. Hay que mencionar, además que los estándares que no aplicaron, fueron 
justificados según las evidencias suministradas por la empresa. Después de asignar la 
calificación del estándar se documentó el hallazgo. 

Los estándares a evaluar y el porcentaje de calificación de cada aspecto comparado con el 
porcentaje esperado del estándar acorde, se detallan en la gráfica 2 que se muestra a 
continuación. 

  

Gráfica 7. Diagnostico Estándares Mínimos 2018 
Fuente: El autor, tomado de la empresa ABC QUIMICOS S.A.S 

 

En la tabla 10 se describe el porcentaje del estándar evaluado, la calificación y la meta 
esperada, de acuerdo al ciclo Planificar, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA). 
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Tabla 10. Cumplimiento de los estándares 2018 

Etapa Estándar General 
Estándar 
esperado 

(%) 

Estándar 
evaluado por 

etapa 
(%) 

Planear 

Recursos 

25% 9% Gestión integral del sistema de gestión de la 
salud en el trabajo 

Hacer 

Gestión de la salud 

60% 12% Gestión de peligros y riesgos 

Gestión amenazas 

Verificar Verificación del SG- SST 5% 5% 

Actuar Mejoramiento 10% 10% 

 Total 100% 36% 

Fuente: El autor, tomado de la empresa ABC QUIMICOS S.A.S 

El nivel de cumplimiento de los estándares mínimo en el mes de abril 2018 se calculó de 
acuerdo a la ponderación establecida por el Anexo Técnico 1, dando como resultado el 
36%, es decir una valoración Crítica de acuerdo al artículo 13 de la Resolución 1111 del 
2017. 

Comparando el valor del mes de abril 2018 con el resultado obtenido en agosto 2017, se 
evidencia que hubo una disminución del 3,25%, lo cual se explica teniendo en cuenta que 
desde enero 2018 la empresa debió estar en la fase III de ejecución de los estándares, sin 
embargo, aún está en la fase II que corresponde al plan de mejoramiento conforme a la 
evaluación inicial. 

6.3. MATRIZ DE GESTION DOCUMENTAL 

La empresa no tiene identificado los documentos que requiere para la implementación, el 
diseño, ejecución, administración y mejora del SG-SST. además, sea evidenciado que 
existen dos y hasta tres versiones de los mismos documentos, lo cual ha generado 
confusión y disgusto en los trabajadores que deben registrar información que es requerida 
por el sistema de gestión, puesto que se debe repetir el diligenciamiento. 

Por otro lado, no tiene el control de los documentos que ha creado y/o modificado, para 
asegurar que se maneje la versión vigente y evitar la utilización de los documentos 
obsoletos y/o eliminados.  

Durante la revisión de los documentos que tiene la empresa, se evidencio que existen 
varios registros con diferentes estructuras en los formatos del “Auto Reporte a la Condición 
de Salud”. Otro hallazgo identificado corresponde al “Reglamento de Higiene y Seguridad 
Industrial” que esta desactualizado, puesto que su vigencia era hasta enero 2018. 

Como resultado de lo anterior, se propone el Listado Maestro de Documentos (LMD) o 
Matriz de Gestión Documental, ver anexo 2, que incluye los documentos que tiene la 
empresa y los documentos que debería tener la empresa, acorde a OHSAS 18001:2007, 
el capítulo 6 del Decreto 1072 del 2015, los Requisitos suscritos que han sido requeridos 
por los clientes o proveedores y los requerimientos internos de la empresa.  
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A continuación, se explica cada uno de los componentes que integran el LME: 

1. El nombre del documento 
 

2. Tipo de documento 
 
El documento se clasifica entre OHSAS 18001:2007, Decreto 1072 del 2015, 
Requisitos suscritos (R Suscritos) por clientes y/o proveedores y por la empresa 
(E).  
 
Se identifica con un código que tiene la siguiente estructura: SST-XX-YYY. Las 
“XX” dependen del tipo de documento y YYY corresponden al número del 
documento. No aplica para los documentos externos 
 
De acuerdo al tipo de documento puede ser un: 
 
Formato (F): Lleva el registro de la información que se va a documentar 
Documento Auxiliar (DA) 
Documento externo (DE) 
Instructivo (IN) 
Manual (MA) 
Plan (PL) 
Procedimiento (PR) 
Programa (P) 
 
El estado que indica si es No iniciado, En proceso y Terminado. Cuando se tiene 
No Iniciado significa que el documento está pendiente, es decir, se tiene el 0% de 
avance. Cuando está En Proceso corresponde a que se tiene algún porcentaje de 
avance que puede ir desde 1% hasta el 99%. Finalmente, cuando está Terminado, 
significa que se tiene el 100% del documento. 
 
Fecha/Revisión: Si el documento se crea o modifica de indica la fecha en la cual se 
creó o actualizo el documento. Si el documento solo se revisa sin ningún cambio, 
se indica la fecha de revisión. 
 
Periodicidad del documento: Se indica la frecuencia en la cual el documento debe 
ser revisado o actualizado. 
 
Versión: Establece numéricamente los cambios que ha tenido el documento 
 
Observaciones: Describe lo que le hace falta al documento para estar actualizado o 
creado. 

En la tabla 11 se identifica el número de documentos de acuerdo al origen del documento, 
la cantidad mínima de documentos requeridos, con su respectivo estado (terminado, en 
proceso o no iniciado) y el cumplimiento documental por cada origen del documento. 
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Tabla 11. Cumplimiento de la gestión documental 

Origen del documento 
Documentos 

mínimos 

Estado 
 

Cumplimiento de 
gestión 

documental Terminado En proceso 
No 

iniciado  

OHSAS 18001:2007 25 4 1 27 
 

16% 

Requisito legal Decreto 
1072 del 2015 

36 5 1 29 
 

14% 

Requisito suscrito por el 
cliente 

0 0 0 0 
 

0 

Definido por la 
organización 

59 10 10 43 
 

17% 

Total de documentos 120 19 12 99 
 

15,6% 

Fuente: El autor, tomado de la empresa ABC QUIMICOS S.A.S 

Aunque no se identificaron documentos suscritos, se recomienda que el LMD considere 
entre sus documentos los que puedan ser solicitados por clientes, proveedores u otros, de 
modo que los controles tengan el mayor alcance posible. 

Además, es importante aclarar que hay documentos que la empresa tiene implementados, 
no obstante, hace falta asignarle la codificación que se registró en el LMD, registrar la 
fecha en la cual se hace la modificación y la versión correspondiente. Y lo documentos que 
no han sido establecidos aun por la empresa serán incluidos en el Plan para el Diseño del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que se explica a 
continuación. 

Finalmente, el cumplimiento de la gestión documental al mes de abril es del 15,6%, 
evidenciando desde otro aspecto del SG-SST, que la empresa se encuentra en la fase II 
de los estándares mínimos y, por lo tanto, se hace necesario determinar el plan de trabajo 
que le permita diseñar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.4. PERFIL DEL CARGO DE LOS RESPONSABLE DEL SG-SST 

Aunque la empresa contrató en julio 2015 a una Ingeniera Industrial de tiempo completo 
sin licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo y con contrato directo, para la 
administración, implementación, ejecución y mejora del SG-SST, es importante mencionar 
que también se le asigno la responsabilidad de la administración y ejecución del Sistema 
de Gestión de Calidad (SGC) bajo la Norma Técnica Colombiana (NTC) ISO 9001:2008, 
que traducida al español significa Organización Internacional para la Estandarización. 
 
Por lo que refiere a los resultados de las últimas tres auditorías internas del SGC se 
evidencio que no es conforme con los requisitos de la ISO 9001:2008, con los requisitos 
propios de la organización, ya que no se están cumpliendo todos los procedimientos 
planteados al interior del Sistema de Gestión de la Calidad.  
 
En cuanto a la administración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
el responsable utiliza aproximadamente el 70% u 80% de su tiempo y el 20% restante para 
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el diseño e implementación, lo cual hace que el cumplimiento de la Resolución 1111 del 
2017 no se conforme a las fases establecidas. 
 
Al mismo tiempo, la Resolución 1111 del 2017 establece el perfil del responsable del 
diseño y ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para las 
empresas y aunque no establece de forma específica el perfil para la empresa de menos 
de 50 trabajadores y de riesgo IV o V, se puede concluir teniendo como punto de 
referencia el artículo 5 de la misma, que el responsable del diseño y ejecución del Sistema 
de Gestión debe ser al menos profesional en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el 
Trabajo o profesional con posgrado en Seguridad y Salud en el Trabajo, con licencia 
vigente en Seguridad Ocupacional o en   Seguridad y Salud en el Trabajo y con el 
certificado del curso virtual de cincuenta horas, de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución 4927 del 2016 o la norma que las modifique. 
 
Como resultado de todo lo anterior, se sugiere a la empresa la contratación de una 
persona que al menos cumpla con el perfil establecido previamente, para dar cumplimiento 
a los Estándares Mínimos y asegurar que sea responsable del diseño y ejecución del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con la formación correspondiente. 
 
Hay que mencionar, además, que el responsable debería tener formación certificable y 
experiencia en trabajo en alturas nivel avanzado y de ser posible, ser coordinador de 
trabajo en alturas con el reentrenamiento en nivel avanzado vigente, puesto que la 
empresa realiza actividades de este tipo, que, aunque no son misionales, contribuyen al 
desarrollo de los procesos productivos, de mantenimiento, bodegaje y despachos.  
 
Adicionalmente, se recomienda que tenga formación y experiencia en: 

 Riesgo Químico dado que está directamente relacionado con la actividad 
económica de empresa y como se identificó previamente el mecanismo de lesión 
por contacto con sustancias químicas corresponde al 31% de los accidentes 
laborales. 

 Sistemas de Gestión para que la implementación de Seguridad y Salud en el 
Trabajo como Sistema de Gestión se realice evitando los reprocesos y/o 
desconocimientos.  

 Primeros auxilios básico con el propósito de atender de primera mano los eventos 
relacionados con la salud de los trabajadores directos y contratistas, o visitantes 
mientras hay comunicación con la ARL y/o se coordina el desplazamiento a la 
entidad de salud más cercana. 

 
Con respecto a las habilidades se recomienda principalmente que tenga: 
 
- Liderazgo y trabajo en Equipo 
- Comunicación asertiva y subjetiva 
- Orientación al Servicio y a los Resultados 
- Tolerancia a la frustración 
 
Sin embargo, otras habilidades como la planificación y organización, ser una persona 
propositiva y poli funcional, con orientación al detalle, escucha activa y resolución de 
conflictos y en general, buenas relaciones interpersonales contribuirían considerablemente a 
la adaptación de la cultura organización de la empresa para cumplimiento del diseño y 
ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, teniendo en cuenta 
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que el éxito de un proyecto se debe en gran medida a las destrezas que el líder pueda 
desarrollar antes, durante y después para que además de implementar se pueda mantener y 
de esta forma administrar de forma adecuada.  
 
En relación a los objetivos del cargo se establece los siguientes: 
 

 Coordinar (documentar y/o actualizar, comunicar y ejecutar) la implementación del 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a través del plan de trabajo 
establecido por la empresa y cumpliendo las metas propuestas efectivamente. 

 Apoyar la administración del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de 
acuerdo a las indicaciones del jefe inmediato. 

 
Por lo que refiere a las responsabilidades y funciones se plantea a la empresa las 
siguientes: 
 

1. Coordinar y ejecutar el plan de trabajo para el diseño e implementación del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

2. Actualizar el programa de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o manual del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. 

3. Analizar los indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(estructura, proceso, resultado, etc). 

4. Diligenciar el Permiso de trabajo en alturas. 

5. Actualizar y/o administrar el programa de protección contra caídas. 

6. Capacitar en temas relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo. 

7. Presentar informe al director SIG informe mensual de desempeño. 

8. Acompañar y asesorar las reuniones del COPASST. 

9. Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales los accidentes de trabajo, 

diligenciar el FURAT, en ausencia del director SIG. 

10. Analizar métodos y procedimientos para conocer riesgos de cada operación y sub-

operación, con el propósito de diseñar en conjunto con el departamento de 

ingeniería métodos de control adecuados que controlen los agentes, prescindir 

reuniones sobre seguridad, que contribuyan a preparar y motivar a empleados y 

supervisores de la Empresa.  (asistir a las reuniones de los comités Paritarios de 

Seguridad y salud en el trabajo). 

11. Evaluar planes de emergencia - simulacros, etc.  

12. Diseñar y establecer normas de seguridad que involucre todas las actividades de la 

empresa, elaborar y diseñar métodos de entrenamiento para los grupos de trabajo 

(brigadas, comités, supervisores).  

13. Asumir y ejecutar los demás requerimientos relacionados y que sean asignadas 

verbal o por escrito, en cumplimiento de la misión del cargo. 

Finalmente se propone a la empresa el perfil que se encuentra en el anexo 3 “Perfil 

Coordinador SST”, para proporcionar el documento que le permita reclutar y seleccionar 

las hojas de vida de las personas que serán entrevistadas para asumir la responsabilidad 

de diseñar y ejecutar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.  
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6.5. DISEÑO DE LA FASE DE PLANEACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Después de realizar el análisis de la gestión documental y determinar que el cumplimiento 
es del 15,6%, se concluye que la empresa aun le hace falta por diseñar el 84,4% de los 
documentos necesarios para el SG-SST, para dar cumplimiento a la tercera actividad de la 
fase II (Plan de mejoramiento conforme a la evaluación inicial), del artículo 10 de la 
Resolución 1111 del 2017, la cual describe que se debe Diseñar el SG-SST y formular el 
plan anual del SG-SST 2018. 

Por otro lado, considerando que la actividad 3 de la fase II no menciona específicamente 
los documentos que se debe diseñar la empresa, se propone una herramienta o 
instrumento, que se establece el plan de trabajo para el Diseño del Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, de acuerdo al estándar de OHSAS 
18001:2007 y los artículos del libro 2, parte 2, titulo 4, capítulo 6 del Decreto 1072 del 
2015. Ver anexo 10.7. 

El periodo estimado para su ejecución empieza desde el mes de abril 2018 finaliza en julio 
2018, manteniendo la misma proporción de tiempo de 3 meses que se estableció desde 
septiembre 2017 a diciembre 2017, en la fase II del artículo 10 de la Resolución 1111 del 
2017. 

El responsable del plan seria director SIG, quien, además, ejecutara el 54,8% de las 
actividades asignadas para la revisión, aprobación de la gerencia y control de los 
documentos. Al Coordinador SST le corresponderá el otro 45,2% de las actividades que 
asociadas a identificar y/o definir, actualizar, documentar, publicar, comunicar los 
documentos. 

En relación con la estructura del Plan para el Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, se identifica: 

 La actividad a ejecutar y el marco conceptual que la justifica, que puede ser 
OHSAS 18001:2007, Decreto 1072 del 2015 (libro 2, parte 2, titulo 4, capítulo 6) o 
la empresa (E) 

 El mes en el cual se realizará la actividad, iniciando desde abril 2018 y terminando 
en diciembre 2018. 

 El porcentaje de avance para cada actividad. Si la actividad está sin ejecutar, se 
asignará el 0%. Si la actividad está en proceso se le puede asignar desde el 1% y 
hasta el 99%, dependiente el avance y los entregables y/o evidencias que se 
tengan. Finalmente, si la actividad se ha ejecutado completa y satisfactoriamente, 
le corresponderá el 100%. 

Finalmente, el avance del plan para el Diseño del SG-SST se identificó que se tiene un 
cumplimiento del 2,3%, de manera que le correspondería a la empresa cumplir el 97,7% 
restante al mes Julio del 2018, para tener al menos 5 meses para ejecutar la fase III de los 
estándares, que corresponde a la puesta en marcha del SG-SST, en coherencia con la 
autoevaluación de estándares mínimos y plan de mejoramiento. 
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7. CONCLUSIONES 

 De acuerdo con la valoración realizada a la empresa en el mes de abril 2018, la 
empresa cumple con el 29,5%, de los aspectos y por tanto el grado de desarrollo del 
SG-SST es bajo. El grado de desarrollo del SG-SST se valoró con el promedio general 
de todos los aspectos a evaluar, es decir, todos los aspectos tienen la misma 
ponderación e importancia. El aspecto con menos desarrollo es la Identificación de las 
Amenazas y Evaluación de la Vulnerabilidad con un 4% y el que más ha sido 
implementando concierne a la Descripción Sociodemográfica de los Trabajadores, la 
Caracterización de sus Condiciones de Salud, y Evaluación y Análisis de las 
Estadísticas sobre la Enfermedad y la Accidentalidad. 

 

 El nivel de cumplimiento de los estándares mínimo en el mes de abril 2018 se calculó 
de acuerdo a la ponderación establecida por el Anexo Técnico 1, dando como resultado 
el 36%, es decir crítico. Comparando el valor del mes de abril 2018 con el resultado 
obtenido en agosto 2017, se evidencia que hubo una disminución del 3,25%, lo cual se 
explica teniendo en cuenta que desde enero 2018 la empresa debió estar en la fase III 
de ejecución de los estándares, sin embargo, aún está en la fase II que corresponde al 
plan de mejoramiento conforme a la evaluación inicial.  

 

 Hay que mencionar, además, que la etapa de los Estándares Mínimos menos 
desarrollada acorde a ciclo PHVA corresponde al Hacer, ya que la gestión de peligros y 
riesgos solo alcanzó el 13,3% de cumplimiento y la gestión amenazas no ha sido 
intervenida. 

 

 En cuanto a los eventos laborales registrados desde julio 2015 y hasta abril 2018 se 
concluye que: 

 El 80% de los peligros involucra el Mecánico, Químico y Biomecánico. 

 El 80% de los mecanismos de lesión corresponden: Al contacto con sustancias 
químicas – Liquido, Golpeado por un objetivo en movimiento, Sobretensión por 
sobrecarga, ergonomía o sobreesfuerzo, Golpeado contra por estar corriendo 
hacia o tropezado con algo y Atrapado por puntos filosos o cortantes, punciones, 
heridas o chuzadas. 

 El 80% de los peligros para los incidentes de trabajo son el Locativo y el 
Mecánico. 

 El 80% de los actos inseguros ocurren por: No usar elementos de protección 
personal, Usar los elementos de protección personas inadecuados, No usar el 
equipo de Protección personal, Incumplimiento de funciones y recomendaciones 
temporales y Comportamiento inseguro e Incumplimiento de recomendaciones. 

 El 80% de los peligros asociados a las condiciones inseguras corresponden al 
locativo. 

 

 Al revisar y analizar las investigaciones de los accidentes que fueron suministradas por 
la empresa, se concluye, que las principales causas son: La falta de conocimiento de 
los trabajadores y sus jefes, y la ausencia de supervisión por parte de los jefes. 

 

 En relación a los planes de acción de accidentes e incidentes de trabajo, y actos y 
condiciones inseguras, desde julio 2015 y hasta abril 2018 se tiene que el 20 % están 
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ejecutados, el 64% están en proceso, lo cual aumenta la posibilidad de que el evento se 
presente nuevamente dado que no se ha implementado todas las intervenciones que se 
consideraron dentro de la investigación, y el 16% están pendientes, es decir, sin definir, 
sin intervenir o sin notificar al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
empresa, lo cual pone a la empresa en una condición de vulnerabilidad ya que, si hay 
intervenciones planificadas y/o ejecutadas, pero no se ha comunicado a Seguridad y 
Salud en el Trabajo, no hay seguimiento y control suficiente para evitar que los eventos 
vuelvan a ocurrir. 

 

 Las posibles causas que pueden dar lugar a la reincidencia de los mecanismos de 
lesión y para que los planes de acción estén pendientes sin definir, sin notificar a SST y 
sin intervenir son: 

o La dinámica de la empresa que produce y maneja una logística bajo pedido y 
que está organizada de acuerdo a las personas y no a los cargos, incide 
considerablemente en la falta de tiempo y/o desconocimiento de cómo hacer las 
cosas en materia de Seguridad y salud en el Trabajo. 

o La cultura de la alta dirección hace que prevalezca la productividad y el 
cumplimiento de las metas antes que trabajar de forma segura.  

o La interiorización de las normas en seguridad y salud en el trabajo en la 
empresa, requiere de mucha sensibilización, paciencia, persistencia y apoyo 
técnico y metodológico a los líderes de los procesos y el personal a su cargo. 

 

 Respecto al cumplimiento de la gestión documental al mes de abril es del 15,6%, 
evidenciando desde otro aspecto del SG-SST, que la empresa se encuentra en la fase 
II de los estándares mínimos y, por lo tanto, se hace necesario determinar el plan de 
trabajo que le permita diseñar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

 

 Por lo que se refiere al diseño de la fase de planeación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, debe ser ejecutado por una persona que al menos sea 
profesional en Salud Ocupacional y profesional en SST, para dar cumplimiento a los 
Estándares Mínimos empresa está clasificada con riesgo IV y tiene más de 10 
trabajadores y menos de 50. 

, 

 Finalmente, el plan para el Diseño de la fase de planeación del SG-SST tiene un 
cumplimiento del 2,3%, de manera que le correspondería a la empresa cumplir el 97,7% 
restante al mes Julio del 2018, para tener al menos 5 meses para ejecutar la fase III de 
los estándares, que corresponde a la puesta en marcha del SG-SST, en coherencia con 
la autoevaluación de estándares mínimos y plan de mejoramiento. 
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8. LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES  

Durante el desarrollo del proyecto de grado de tuvo las siguientes limitaciones: 

 La disponibilidad del personal de mantenimiento, gestión humana y el presidente 

del comité de convivencia para suministrar las entrevistas y evidencias respectivas. 

 Ausencia de datos y registros, para recolectar la información que permitiera realizar 

la evaluación inicial, el diagnostico de los estándares mínimos y el plan para el 

diseño del SG-SST. La falta de registros para hacer una descripción más precisa 

de los mecanismos de lesión y causas que han dado lugar a los accidentes 

laborales. 

Para la ejecución del diseño del SG-SST se han considerado las siguientes limitaciones: 

 La exigencia del perfil recomendado para el responsable del diseño y ejecución del 

SG-SST y el presupuesto que tiene la empresa de $2.500.000 para la contratación, 

puede influir para que el proceso de selección y contratación se dilate, dado que, al 

publicar la vacante por redes sociales o con contactos que trabajan en SST, se 

identificó que las personas que cumplen con el perfil o al menos con el 80% del 

mismo, aspiran a $3.500.000 como mínimo, e inclusive, hay personas que tienen 

una aspiración de $4.500.000 o más. 

 El tiempo para empezar a ejecutar el plan para el diseño del SG-SST es cada vez 

menos, teniendo como precedente que la empresa esta una fase atrasada, según 

los Estándares Mínimos (Resolución 1111 del 2017), lo cual representa un reto 

bastante alto y un riesgo si la empresa en auditada por un cliente, proveedor o 

inspector del ministerio de trabajo. 

 El recurso económico, de conocimiento y de tecnología también pueden prolongar 

la ejecución del plan para el diseño del SG-SST, considerando que la empresa 

requiere asesoría especializada, controles administrativos, controles de ingeniería, 

y equipos y elementos de protección personal y colectivo, que están relacionados 

con trabajo en alturas, espacios confinados, trabajo en caliente, manejo seguro de 

sustancias químicas toxicas, posiblemente y probablemente cancerígenas, y en 

sistema globalmente armonizado, para evitar la recurrencia de los accidentes e 

incidentes laborales, y actos y condiciones inseguras que se han presentado y 

enfermedades laborales. 

 La disponibilidad de los líderes de los procesos, quienes suministran y validan la 

viabilidad y/o pertinencia de: La eliminación, sustitución de los peligros y/o riesgos, 

los controles administrativos, controles de ingeniería, y equipos y elementos de 

protección personal y colectivo, que se puedan sugerir desde la parte técnica y se 

seguridad. 
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En consecuencia, de lo anterior, se recomienda a la empresa: 

 Utilizar los instrumentos propuestos en este proyecto de grado, para realizar cada 

año la evaluación inicial y el diagnostico de los estándares mínimos, para la gestión 

documental (identificación y control) y el plan para el diseño del SG-SST. 

 Apoyarse en perfil sugerido para el responsable del diseño y ejecución del SG-SST 

para la selección y contratación de la persona, y en caso de requerirse, revisar con 

un asesor, la posibilidad de eliminar algún componente de la formación y la 

experiencia, para asegurar la contratación de acuerdo al recurso económico de la 

empresa, teniendo en cuenta que algunas actividades requieren conocimiento 

especializado, que se podría  compensar a través de un contratista que tenga la 

competencia (formación y experiencia) que se necesita. 

 Solicitar asesoría a un especialista en SST o en Salud Ocupacional, quien apoyara 

a la empresa en la toma de decisiones que más le favorezcan antes, durante y 

después del diseño del SG-SST. 

 Sensibilizar y concienciar a los líderes de proceso y a los trabajadores en general, 

para que contribuyan y participen activamente y continuamente en el diseño del 

SG-SST, de modo que entiendan que se está en invirtiendo administrativamente su 

tiempo de apoyo, para aumentar el control de sus procesos en materia de SST y 

disminuir la condición de desventaja por la presencia de persona reubicadas, con 

funciones temporales por la recomendaciones de salud, o por los accidentes y 

enfermedades laborales, que de alguna medida y dependiendo el impacto, pueden 

afectar la continuidad del negocio o al menos, la vinculación del personal, si en 

algún momento la empresa es demandada por uno o más trabajadores y/o 

contratistas. 

 Análisis de carga laboral para identificar las necesidades en el recurso humano de 
modo que se pueda analizar las causas por la ausencia en el cumplimiento los 
requerimientos de SST. 

 Apoyo de la gerencia para establecer una política y/o plan de comunicación interna 
para que los requerimientos, información e inquietudes puedan ser atendidas y así 
contribuir con la implementación, administración y mejora del SG-SST. 

 Reuniones periódicas con el director de operaciones para revisar y/o atender los 
requerimientos del día a día y establecer un plan de trabajo para atender los 
requerimientos pendientes. 

 Continuar con la presencia de la gerencia y el director de operaciones en los 
comités de seguridad y salud en el trabajo. Seguir fomentando desde la gerencia y 
el director de operaciones, la participación de los directores, jefes y responsables 
de proceso en los comités del SG-SST. 

 Capacitar a los directores, jefes y responsables de los procesos en: Comunicación 
asertiva, trabajo en equipo, orientación al logro y manejo del tiempo. 

 Fortalecer el seguimiento gerencial a los requerimientos e inquietudes que no han 
sido respondidos y/o atendidos y el desempeño del SG-SST. 

 Promover la participación activa del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y de las capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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 Establecer una estrategia con el Gerente y el Director de Operaciones que permita 
programar las investigaciones de los accidentes e incidentes de trabajo de acuerdo 
a la ley (15 días hábiles después de ocurrido) o en el menor tiempo posible. 

 Mejorar el proceso de selección del coordinador, aplicando pruebas y/o métodos 
que garanticen en lo posible, que la contratación sea adecuada y de acuerdo a las 
necesidades y objetivos identificados en el cargo. 
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10. ANEXOS 

10.1. Anexo Presupuesto elaboración del proyecto de grado 

Se ha estimado los siguientes recursos financieros, humanos, físicos, tecnológicos y de 
otra índole para incluirlos en el presupuesto del proyecto de grado. El presupuesto incluye 
dos meses de holgura por contingencias y retrasos que no se puedan evitar, ver tabla 12. 

Tabla 12. Presupuesto elaboración del proyecto de grado 

Fuente: El autor, tomado de la empresa ABC QUIMICOS S.A.S 

Recurso Descripción Unidad Cantidad Vr. 
Unitario 

Vr. 
Total 

1 Caja menor Dinero N/A $200.000 $200.000 

2 Director Sistemas Integrados de 
Gestión 

Salario 5 $ 2.500.000 $ 2.500.000 

 
3 

Coordinador de Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

Salario 5 $ 2.000.000 $ 10.000.000 

4 Asesor con formación y experiencia en 
SST, trabajo en alturas, espacios 

confinados 

Horas 60 $64.000 $ 3.840.000 

5 Escritorio Elemento 
de trabajo 

1 $ 300.000 $ 300.000 

6 Silla Elemento 
de trabajo 

1 $ 261.000 $ 261.000 

7 Computador con las licencias Elemento 
de trabajo 

1 $ 2.300.000 $ 2.300.000 

8 Impresora Elemento 
de trabajo 

1 $ 150.000 $ 150.000 

9 Papelería Elemento 
de trabajo 

4 $ 100.000 $ 400.000 

10 Celular con minutos ilimitados Elemento 
de trabajo 

3 $ 80.000 $ 240.000 
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10.2. Anexo Cronograma 

En la ilustración 3 se indica el cronograma para la elaboración del proyecto de grado. 

  

nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 

  
Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana 

Etapa Actividad 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

A
n
te

p
ro

y
e
c
to

 

Descripción del área problema   x                                                                       

Definir los objetivos    x                                                                       

Tutoría con la profesora   x                                                                       

Justificación del problema     x                                                                     

Documentar los marcos de referencia     x x                                                                   

Documentar la bibliografía       x                                                                   

Enviar en anteproyecto a la profesora       x                                                                   

Realizar las correcciones del anteproyecto         x x x                                                             

Enviar en anteproyecto corregido a la profesora               x                                                           

P
ro

y
e
c
to

 

Documentar la metodología                                 x x                                       

Descripción y Análisis de resultados                                     x x x x x                             

Enviar avance del proyecto a la profesora                                             x                             

Conclusiones                                               x x                         

Limitaciones y recomendaciones                                                   x                       

Elaborar presupuesto                                                     x                     

Tutoría con la profesora                                                     x                     

Realizar las correcciones al proyecto                                                      x x                   

Enviar informe final                                                          x                 

Realizar correcciones al proyecto y enviar a la 
profesora 

                                                          X               

S
u
s
te

n
ta

c
ió

n
 

Enviar a la profesora las diapositivas de la 
sustentación                                                           

x               

Realizar correcciones a las diapositivas y enviar a 
la profesora 

                                                            X X           

Realizar sustentación                                                                   x       

 
Ilustración 3. Presupuesto elaboración del proyecto de grado 
Fuente: El autor, tomado de la empresa ABC QUIMICOS S.A.S 
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10.3. Anexo Evaluación Inicial abril 2018 

A continuación, se describe la información general de la empresa, los aspectos a evaluar con sus respectivas preguntas, 
calificación, hallazgo y actividad a ejecutar para asegurar en lo posible el cumplimiento del aspecto. Ver ilustración 4. 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

Nombre de la empresa: ABC QUIMICOS SAS 
  

NIT: 
XXXXXX

XX-1 
  

Código Actividad 
Económica: 

   
 2011 

  

Actividad Económica de la 
empresa: 

Fabricación de sustancias y productos químicos 
básicos 

   

Ciudad / Municipio: Candelaria  

  

Dirección de la empresa: Juanchito Candelaria  
    

  

Teléfono(s) de la empresa: 301 661 89 17 
    

  
   

Departamento: Valle-Cauca  

  

Clase(S) de Riesgo(s) de la 
empresa: IV   

No Trabajadores 
dependientes: 46       

No Trabajadores 
Independientes:   

 
6   

 

 
N° Aspecto a evaluar Calificación Hallazgo Actividad(es) a Ejecutar 
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1.1 
¿Los responsables del sistema, conocen la normativa vigente sobre 

Riesgos Laborales? 
5 

El director SIG asistió a un curso de normatividad 
legal en temas laborales en el 2016 

Actualizar la normatividad laboral 

1.2 ¿Se tiene documentada la matriz de requisitos legales? 10 Se tiene documentada la matriz de requisitos legales N/A 

1.3 ¿La matriz esta actualizada de acuerdo con los cambios normativos? 5 Última actualización fue en junio 2017 
Actualizar la matriz de requisitos 

legales. 

1.4 ¿La empresa cumple con los requisitos normativos identificados? 5 Tiene un cumplimiento parcial 
Verificar cumplimiento y construir 

plan de acción 

1.5 
¿Se ha realizado el diagnostico de los estándares mínimos 

Resolución 1111 del 2017? 
10 

Se ha realizado el diagnostico de los estándares 
mínimos Resolución 1111 del 2017 en agosto 2017 y 

se actualizo en marzo 2018. Estado actual Critico 
(36%) 

N/A 

1.6 ¿Se cumple con los estándares mínimos de la Resolución? 5 Tiene un cumplimiento parcial Ejecutar el plan de acción 

1.7 Se tiene un Plan de acción propuesto para cumplir la normatividad 3 
Se tiene un plan de trabajo desactualizado para 

cumplir la normatividad 

Establecer el de trabajo 
desactualizado para cumplir la 

normatividad 

1.8 
Se tiene un Plan de acción propuesto para cumplir con los estándares 

mínimos 
3 

Se tiene un plan de trabajo desactualizado para 
cumplir la normatividad 

Establecer el de trabajo 
desactualizado para cumplir la 

normatividad 
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1.9 

La empresa dispone del Reglamento de Higiene y Seguridad y cuenta 
con los Procedimientos para Tareas de Alto Riesgo (TAR) que 

requiera (ejemplos: Reglamentos legales y técnicos; Reglamento 
Técnico Eléctrico - RETIE, Trabajo en Alturas, entre otros o que le 

aplique al sector económico) 

3 

Se tiene desactualizado el Reglamento de Higiene y 
Seguridad. No se tiene establecido ni implementado 

los procedimientos para Tareas de Alto Riesgo (TAR) 
que requiera 

Actualizar el Reglamento de 
Higiene y Seguridad. Establecer 

e implementar los 
Procedimientos para Tareas de 
Alto Riesgo (TAR) que requiera 

1.10 
La empresa cuenta con un Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST) según lo definido en la Ley 1562 del 
2012 y especifico según el decreto 1072 del 2015 

3 Está en proceso de documentación e implementación 
Continuar con la planeación y 
acelerar la intervención para 

tener mayor resultado 

1.11 

¿Existe evidencia que en la empresa funcione el Comité de 
Convivencia y el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
o si la empresa tiene menos de 10 trabajadores exista el Vigía SST, 

se encuentra capacitado en SG-SST? 

5 
Está funcionando sin embargo hace falta la 

capacitación al Comité de Convivencia y el Comité 
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Incluir al CCL en el plan de 
capacitación anual 

1.12 ¿La empresa cuenta con Brigadas de Emergencia? 5 Tiene la Brigadas de Emergencia en formación 
Fortalecer la formación de la 

Brigada 

1.13 
¿Dispone de Procedimientos Operativos Normalizados (PON´s) para 
asegurar la continuidad de los procesos de la organización, incluye a 

los contratistas y partes interesadas? 
0 

Establecer e implementar los Procedimientos 
Operativos Normalizados (PON´s) 

Identificar claramente las 
amenazas y construir los PON´S 

1.14 
¿Existe evidencia que la empresa cuente con un plan de suministro y 

reposición de elementos de protección? 
5 

Establecer e implementar el plan de suministro. Se 
tiene una metodología para la reposición de 

elementos de protección. Se recomienda documentar 
la reposición de los elementos de protección personal 

Construcción de la matriz de 
Elementos de Protección 

Personal 

1.15 
¿Existe evidencia que la empresa cuente con planes de 

mantenimiento de instalaciones, equipos y herramientas? 
5 

Revisar y actualizar los planes de mantenimiento de 
instalaciones, equipos y herramientas 

Ordenar la intervención del área 
de mantenimiento preventivo de 
forma que permita trazabilidad 

1.16 

¿Se han establecido e implementado las actividades preventivas de 
conformidad con la normatividad vigente Si la empresa procesa, 
manipula o trabaja con sustancias toxicas o cancerígenas o con 

agentes causantes de enfermedades incluidas en la tabla de 
enfermedades laborales? 

0 

Establecer e implementar las actividades preventivas 

de conformidad con la normatividad vigente Si la 
empresa procesa, manipula o trabaja con sustancias 
toxicas o cancerígenas o con agentes causantes de 
enfermedades incluidas en la tabla de enfermedades 

laborales 

Incluir al personal expuesto 
según lo indicado por la Res 

2090 de la afiliación especial y 
generar intervención del riesgo 

de manera puntual 

Promedio Normatividad vigente en materia de riesgos laborales 29% 
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2.1 
¿Se tiene la identificación de peligros y evaluación y valoración de 

riesgos (IPVR)? 
10 

Se tiene la identificación de peligros y evaluación y 
valoración de riesgos (IPVR). Ultima identificación fue 

en el Año 2015 
Actualizar la MIPEVR 2018 

2.2 ¿La IPVR cumple con todos los requisitos y cubre a toda la empresa? 0 

No se incluyó todas las áreas de la empresa. No se 
incluyó La Flora, Material de empaque y las bodegas 

de sustancias químicas y materiales que se tiene 
alquiladas 

Incluir a La Flora, Material de 
empaque y las bodegas de 

sustancias químicas y materiales 
que se tiene alquiladas 

2.3 
¿La Identificación de Peligros y la Valoración de Riesgos (IPVR) está 

actualizada? 
3 Está en proceso de actualización desde abril 2018 Actualizar la MIPEVR 2018 

2.4 
La IPVR incluye los nuevos procesos y los cambios en procesos, 
instalaciones, equipos, maquinarias, ¿entre otros en la empresa? 

3 

La IPVR que se tiene a la fecha no tiene incluido los 
nuevos procesos y los cambios en procesos, 

instalaciones, equipos, maquinarias, entre otros. Se 
tendrán en cuenta en la actualización que se está 

realizando en abril 2018 

Garantizar que se incluyan todos 
los procesos y construir un 

procedimiento de actualización 

2.5 
¿Los riesgos potenciales han sido identificados, evaluados y 

valorados? 
3 

Ultima identificación, evaluación y valoración fue en el 
Año 2015. Riesgo alto: Químico, Biomecánico, 

Trabajo en alturas y espacios confinados 

Evaluar e intervenir para que la 
probabilidad disminuya 

2.6 ¿Los instrumentos de control, han sido jerarquizados y definidos? 0 Jerarquizar y definir los instrumentos de control 
Jerarquizar y definir los 
instrumentos de control 

Promedio Verificación de la identificación de los peligros, evaluación y 
valoración de los riesgos 

32% 
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3.1 
¿Han sido plenamente identificados las amenazas y los puntos 

vulnerables? 
3 

Se hizo en el 2015 una identificación, pero fue 
insuficiente dado que no tiene identificado todas las 

amenazas y los puntos vulnerables 

Actualizar e identificar amenazas 
y vulnerabilidades 

3.2 ¿Las vulnerabilidades altas a intervenir han sido controlados? 0 
Las vulnerabilidades altas a intervenir No han sido 

controladas en su totalidad 
Intervenir los resultados críticos 

en el menor tiempo posible 

3.3 ¿Se tiene un plan de acción para las vulnerabilidades altas? 0 
Implementar un Plan de acción para las 

vulnerabilidades altas 

Construir plan de acción para la 
intervención de las 

vulnerabilidades halladas 

3.4 ¿Las vulnerabilidades medias a intervenir ya han sido controladas? 0 Controlar las vulnerabilidades Medias 
Construir plan de acción para la 

intervención de las 
vulnerabilidades halladas 

3.5 ¿Se tiene un plan de acción para las vulnerabilidades medias? 0 
Implementar un Plan de acción para las 

vulnerabilidades medias 

Construir plan de acción para la 
intervención de las 

vulnerabilidades halladas 

3.6 ¿Las vulnerabilidades bajas a intervenir ya han sido controladas? 0 Controlar las vulnerabilidades Bajas 
Construir plan de acción para la 

intervención de las 
vulnerabilidades halladas 

3.7 ¿Se tiene un plan de acción para las vulnerabilidades bajas? 0 
Implementar un Plan de acción para las 

vulnerabilidades bajas 

Construir plan de acción para la 
intervención de las 

vulnerabilidades halladas 

Promedio Identificación de las amenazas y evaluación de la 
vulnerabilidad de la empresa 

4% 
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4.1 
Esta implementado el o los formatos(s) y/o registro(s) para 

documentar los planes de acción? 
10 

Esta implementado el o los formatos(s) y/o registro(s) 
para documentar los planes de acción. Está en 
ejecución los formatos y se tienen los registros 

N/A 

4.2 ¿Se cuenta con evidencias de los controles implementados? 5 Faltan controles por implementar 
Evaluar y generar los controles 

requeridos 

4.3 
¿Se tiene registros y evidencias de la efectividad de los controles 

realizados? 
10 

Se tiene registros y evidencias de la efectividad de los 
controles realizados, digitalmente se tienen las 

evidencias de las efectividades de las intervenciones 
N/A 

4.4 
¿Sean identificado los recursos para implementar las medidas de 

control? 
10 

Sean identificado los recursos para implementar las 
medidas de control. Se notifica mensualmente por 

correo al gerente a través del informa de desempeño 
del SG-SST mensual 

N/A 

4.5 
¿Los recursos para implementar las medidas de control son 

suficientes? 
0 Se requiere personal, conocimiento, tiempo y dinero 

Se debe trabajar fuertemente en 
la implementación del sistema 

4.6 
¿Están documentadas las medidas de control no han sido efectivas en 

controlar los riesgos y que medidas sean tomado para mejorar la 
efectividad o para reforzarlas? 

3 
Se ha documentado parcialmente. Se debe 

documentar el 100% 

Construir los documentos que 
sean necesarios para el buen 
funcionamiento del sistema 

Promedio Evaluación de la efectividad de las medidas implementadas, 
para controlar los peligros, riesgos y amenazas 

63% 
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5.1 ¿Se cuenta con un programa de capacitación? 10 
Se cuenta con un programa de capacitación 

actualizado para el 2018 

Continuar con el fortalecimiento 
del plan de formación y verificar 

su cumplimiento. 

5.2 
¿El programa de capacitación incluye los procesos de inducción y 

reinducción 
10 Incluir los procesos de inducción y reinducción 

Continuar incluyendo en cada 
plan de capacitación anual. 

5.3 ¿El programa de capacitación es acorde con las características de la 3 Falta incluir otras capacitaciones de acuerdo a las Ajustar a las necesidades 
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empresa y de su actividad económica? características de la empresa y de su actividad 
económica 

inmediatas de la empresa 

5.4 
¿El programa de capacitación está ajustado para cada trabajador 

según las características del trabajo? 
3 

Falta incluir otras capacitaciones para cada trabajador 
según las características del trabajo 

Evaluar la necesidad de 
capacitación por cargo o área 

para que la intervención sea más 
puntual. 

5.5 
¿Se cuenta con registros del cumplimiento del programa de 

capacitación? 
10 

En cada capacitación se hace llenar el listado de 
asistencia y se ejecuta una evaluación de 

conocimientos. 

Continuar cumpliendo con la 
evidencia de cumplimiento del 

plan de capacitación 

5.6 
¿Se ha medido la efectividad de la(s) capacitación(es) para prevenir 

accidentes de trabajo y enfermedad laboral? 
5 

En cada capacitación se realiza una evaluación de los 
temas suministrados y se lleva a una base de datos, 
pero no se cuenta con indicadores claros y definidos 

Crear indicadores para verificar 
la efectividad de la intervención 

de capacitación para la 
disminución de la accidentalidad. 

5.7 
¿Se tiene un Plan de acción para mejorar la efectividad del programa 

de capacitación? 
0 

No se cuenta con un plan de acción para el 
mejoramiento de la intervención en capacitación del 

personal 

Realizar evaluación del plan de 
capacitación entre los entes 

interesados y generar un plan de 
acción 

5.8 ¿El plan anual de capacitación ha sido evaluado y valorado? 0 
No ha sido evaluado ni valorado, para dar resultados 

de efectividad y planes de mejora 
Evaluar y valorar el plan anual de 

capacitación 

Promedio Cumplimiento del programa de capacitación anual, 
establecido por la empresa 

51% 
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6.1 
¿Los puestos de trabajo, han sido evaluados de acuerdo con los 

Programa(s) y/o Sistema(s) de Vigilancia Epidemiológica (SVEs)? 
0 

Evaluar los puestos de trabajo de acuerdo con los 
Programa(s) y/o Sistema(s) de Vigilancia 

Epidemiológica 

Crear y ejecutar las actividades 
establecidas en los SVEs 

6.2 
¿Se ha documentado e implementado los programas y/o sistemas de 

vigilancia epidemiológica? 
3 

Implementar y mantener los programas y/o sistemas 
de vigilancia epidemiológica 

Crear y ejecutar las actividades 
establecidas en los SVEs 

6.3 
¿Se cuenta con los resultados de evaluaciones de los programas y/o 

sistemas de vigilancia epidemiológica? 
0 

Evaluar los programas y/o sistemas de vigilancia 
epidemiológica 

Crear y ejecutar las actividades 
establecidas en los SVEs 

6.4 
¿Se tienen los formatos apropiados para el reporte de las condiciones 

de salud o de trabajo 
10 

Se tienen los formatos apropiados para el reporte de 
las condiciones de salud o de trabajo. Se tiene el 

formato para el auto reporte de actos y condiciones 
inseguras 

N/A 

Promedio Evaluación de los puestos de trabajo en el marco de los 
programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores 

33% 
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7.1 
¿Se cuenta con estadísticas comparativas de los últimos dos años de 

accidentalidad y de enfermedad laboral? 
10 

Realizar las estadísticas comparativas de los últimos 
dos años de accidentalidad y de enfermedad laboral 

Construir las estadísticas con la 
información que se tenga 

7.2 ¿Se cuenta con la caracterización de la accidentalidad laboral? 10 
Se cuenta con la caracterización de la accidentalidad 

laboral. Se tiene la caracterización de la 
accidentalidad laboral desde el 2015 

N/A 

7.3 
¿Se tiene identificado cuales son las principales causas de los 

accidentes de trabajo por áreas, cargos? 
10 

Se tiene identificado cuales son las principales causas 
de los accidentes de trabajo por áreas, cargos.  

Principales causas: Material de empaque, Sustancias 
químicas, desconcentración y procesos y/o 

procedimientos no estandarizados y comunicados 

N/A 

7.4 
¿Se han identificación de las causas básicas de los accidentes de 

trabajo en cuanto a condiciones de trabajo y conductas de los 
trabajadores? 

10 

Se han identificación de las causas básicas de los 
accidentes de trabajo en cuanto a condiciones de 

trabajo y conductas de los trabajadores. Principales 
causas = Desconcentración, Sustancias químicas, etc. 

N/A 

7.5 
¿Se han identificación las principales causas de enfermedad laboral 

en la empresa? 
10 

No se han identificación las principales causas de 
enfermedad laboral en la empresa, dado que No se 
tienen enfermedades laborales calificadas como tal 

N/A 
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7.6 
¿Se tiene un Plan de acción para el control de la accidentalidad y la 

enfermedad laborales? 
10 

Se tiene un Plan de acción para el control de la 
accidentalidad y la enfermedad laborales, registrado 

por cada evento 
N/A 

7.7 ¿Se tiene la evaluación de las condiciones de salud de los empleados 5 
Se tiene la evaluación de las condiciones de salud de 
los empleados. Se realizó la valoración periódica en 

noviembre y diciembre 2017 

Ejecutar las actividades que 
sean necesarias para llevar a 
cabo una buena intervención 

7.8 
¿Se tiene información de las características sociodemográficas de la 

población? 
0 

Identificar las características sociodemográficas de la 
población 

actualizar el perfil 
sociodemográfico 

7.9 
¿Se tienen los principales diagnósticos tanto de enfermedad laboral 

como de enfermedad común? 
0 

Identificar los principales diagnósticos de enfermedad 
común. No se han calificado enfermedades laborales 

en la empresa 

analizar la caracterización de 
ausentismo para generar 

intervención 

7.10 
¿Se tiene identificada(s) las enfermedades(es) laboral(es) más 

prevalente(s) por áreas y por cargos? 
0 

Identificar la(s) enfermedad(es) laboral(es) más 
prevalente(s) por áreas y por cargos 

construir indicadores 

7.11 
¿Se ha identificado y se ha(n) ejecutado la(s) medida(s) de 

prevención para las enfermedades comunes? 
0 

Identificar y se ha(n) ejecutar la(s) medida(s) de 
prevención para las enfermedades comunes 

construir indicadores 

7.12 
¿Se ha identificado la(s) enfermedad(es) se pueden dar por las 

características de la población de la empresa? 
0 

Identificar la(s) enfermedad(es) se pueden dar por las 
características de la población de la empresa 

construir indicadores 

7.13 ¿Se tiene un Plan de acción para la prevención de las enfermedades? 0 
Establecer e implementar un Plan de acción para la 

prevención de las enfermedades 

con el seguimiento a los 
resultados de las actividades 

anterior se construye 

7.14 
¿Se tiene el o los formatos(s) apropiado(s) para el reporte de las 

condiciones de salud o de trabajo? 
10 

Se tiene el o los formatos(s) apropiado(s) para el 
reporte de las condiciones de salud o de trabajo. Se 

tiene el formato de auto reporte a la condición de 
salud 

N/A 

Promedio Descripción sociodemográfica de los trabajadores, la 
caracterización de sus condiciones de salud, y evaluación y análisis de 

las estadísticas sobre la enfermedad y la accidentalidad 
54% 
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8.1 
¿Se cuenta con la política y objetivos e indicadores de gestión del SG-

SST? 
10 

Se cuenta con la política y objetivos e indicadores de 
gestión del SG-SST. Se actualizaron en julio 2017 

N/A 

8.2 ¿Se tiene registro del resultado y comportamiento de los indicadores? 0 
No se tiene registrado el resultado y comportamiento 

de los indicadores 

Registrar el resultado y 
comportamiento de los 

indicadores 

8.3 ¿Se hace seguimiento y registro de los indicadores del SG-SST 0 
No se hace seguimiento y registro de los indicadores 

del SG-SST 
Hacer seguimiento y registro de 

los indicadores del SG-SST 

8.4 
¿Se cuenta con evidencias de las decisiones tomadas según los 

resultados? 
0 

No se registra las decisiones tomadas según los 
resultados 

Registrar las decisiones tomadas 
según los resultados 

8.5 
¿Se ha identificado los objetivos del SG-SST que se han cumplido y 

los que se deben cambiar? 
0 

No se ha identificado los objetivos del SG-SST que se 
han cumplido y los que se deben cambiar 

Identificar los objetivos del SG-
SST que se han cumplido y los 

que se deben cambiar 

8.6 
¿Se ha identificado los objetivos del SG-SST que no se han cumplido 

con su(s) respectiva(s) justificación(es)? 
3 

Se tiene identificado los objetivos del SG-SST que no 
se han cumplido, sin embargo, no está documentada 

su(s) respectiva(s) justificación(es) 

Identificar y modificar de ser 
necesario 

8.7 
¿Se tiene un Plan de acción para mejorar los resultados de los 

indicadores de gestión? 
0 

No se tiene un Plan de acción para mejorar los 
resultados de los indicadores de gestión 

Establecer e implementar un 
Plan de acción para mejorar los 
resultados de los indicadores de 

gestión 

8.8 
¿La alta dirección de la organización, participa en la definición de la 

política y los objetivos con respecto al SG-SST? 
5 

La policita y objetivos fueron establecidos 
conjuntamente en Julio 2017 con el responsable del 

SG-SST, sin embargo, no se tiene evidencia.  

Documentar la participación a 
través de un acta o correo 

electrónico 
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8.9 ¿El SG-SST ha sido objeto de auditoria interna? 0 No se ha realizado la auditoria interna al SG-SST 
Realizar auditoria interna al SG-

SST 

8.10 
¿La alta dirección de la organización, ha realizado revisiones del 

sistema? 
3 

Se han realizado revisiones por la dirección de forma 
parcial 

Documentar las revisiones del 
sistema que ha realizado la 

dirección  

8.11 
¿Los responsables del sistema y/o la alta dirección de la organización 

han emprendido acciones preventivas o correctivas? 
3 

Se ha realizado intervenciones como contratar al 
coordinador SST (Profesional en SST), sin embargo. 

Establecer e implementar 
acciones correctivas o 

preventivas 

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

22% 
  

                                                  

Ilustración 4. Evaluación Inicial abril 2018 
Fuente: El autor, tomado de la empresa ABC QUIMICOS S.A.S 
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10.4. Anexo Estándares Mínimos abril 2018 

En la ilustración 5 se describe la etapa del ciclo a la cual corresponde el estándar, el estándar y sus respecticos ítems, el modo 
de verificación, el peso ponderado y porcentual, el estado, calificación, hallazgo y actividad a ejecutar para asegurar en lo 
posible, el cumplimiento de cada ítem de estándar. Ver ilustración 5. 
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1.1.1 Para empresas de 
diez (10) o menos 

trabajadores clasificados en 
Riesgo IV y V, el diseño 

podrá ser realizado por un 
Profesional en Salud 

Ocupacional o Seguridad y 
Salud en el Trabajo, 

profesional con posgrado 
en Seguridad y Salud en el 

Trabajo, con licencia en 
Salud Ocupacional o 

Seguridad y Salud en el 
Trabajo vigente y que 

acrediten la aprobación del 
curso de capacitación 

virtual de cincuenta (50) 
horas. 

1. Solicitar el documento en el que 
consta la designación del responsable 
del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, con la respectiva 

asignación de responsabilidades y 
solicitar el certificado correspondiente, 
que acredite la formación de acuerdo 

con lo establecido en el presente 
criterio. 

2. Se solicita el título de formación de 
técnico, tecnólogo, profesional, 

especialista o maestría en Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

3. Se verifica la licencia en Seguridad y 
Salud en el Trabajo vigente. 

4. Se constata la existencia del 
certificado de aprobación del curso 
virtual de cincuenta (50) horas en 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
5. A quien no tenga licencia se le 

solicita que cumpla los requisitos de 
formación y cursos solicitada en los 

artículos 5 y 6 de la presente 
resolución. 

0,5 

4 

0,5       

3 

 La empresa cuanta 
con la persona idónea 
para el desarrollo de la 
intervención en el SG-
SST y cuenta con la 

documentación y 
certificación requerida 
por la norma, fueron 

designadas las 
responsabilidades por 

medio de un 
documento escrito.  

Mantener al 
personal idóneo 
para realizar las 
actividades del 

sistema  

1.1.2 La empresa asignó y 
documentó las 

responsabilidades 
específicas en el Sistema 
de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo a todos 

los niveles de la 
organización, para la 

implementación y mejora 
continua del Sistema de 

Solicitar el soporte que contenga la 
asignación y documentación de las 
responsabilidades en Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

0,5 0,5       

La empresa socializa al 
personal de sus 

responsabilidades en el 
SG-SST por medio de 

la inducción y re 
inducción de SST y en 

la parte de 
entrenamiento cuando 

esta nuevo en sus 
labores  

Recordar a todo 
el personal las 

veces que sean 
necesarias sus 

responsabilidade
s en cuanto al 

sistema  
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Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

1.1.3 La empresa define y 
asigna los recursos 

financieros, humanos, 
técnicos y tecnológicos, 

requeridos para la 
implementación, 
mantenimiento y 

continuidad del Sistema de 
Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Constatar la existencia de evidencias 
físicas y/o documentales que 

demuestren la definición y asignación 
de los recursos financieros, humanos, 

técnicos y de otra índole para la 
implementación, mantenimiento y 

continuidad del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, 

evidenciando la asignación de recursos 
con base en el plan de trabajo anual. 

0,5 0,5       

La empresa cuenta con 
el recurso necesario 

para la implementación 
de SG-SST sin 

embargo no tiene un 
presupuesto 

establecido en el que la 
empresa pueda llevar a 
cabo un seguimiento de 
su inversión en cuanto 

a al intervención de 
sistema se refiera. 

Crear un 
presupuesto 

anual que ayude 
a contemplar los 

gastos que la 
ejecución del 

sistema genera 
a la empresa.   

1.1.4 Todos los 
trabajadores, 

independientemente de su 
forma de vinculación o 

contratación están afiliados 
al Sistema General de 
Riesgos Laborales y el 
pago de los aportes se 
realiza conforme a la 

normativa y en la 
respectiva clase de riesgo. 

Solicitar una lista de los trabajadores 
vinculados laboralmente a la fecha y 
comparar con la planilla de pago de 
aportes a la seguridad social de los 

cuatro (4) meses anteriores a la fecha 
de verificación. Realizar el siguiente 

muestreo: 
* De uno (1) a diez (10) trabajadores 

verificar el 100%. 
+ Entre once (11) y cincuenta (50) 

trabajadores verificar el 20%. 
* Entre cincuenta y uno (51) y 

doscientos (200) trabajadores verificar 
el 10% 

* Mayores a doscientos un (201) 
trabajadores verificar el registro de 30 

trabajadores. 
 

Solicitar una lista de los trabajadores 
vinculados por prestación de servicios 

a la fecha y comparar con la última 
planilla de pago de aportes a la 

seguridad social suministrada por los 
contratistas. Tomar: 

* De uno (1) a diez (10) trabajadores 
verificar el 100%. 

* Entre once (11) y cincuenta (50) 
trabajadores verificar el 20%. 

* Entre cincuenta y un (51) y doscientos 
(200) trabajadores verificar el 10% 

0,5 0,5       

La empresa cumple 
con que todos los 
trabajadores estén 
afiliados al Sistema 
General de Riesgos 

Laborales y el pago de 
los aportes se realiza 
en la respectiva clase 

de riesgo. 

Sostener el pago 
puntual de los 
trabajadores 
vinculados al 

sistema y 
garantizar la 

pronta afiliación 
de los nuevos 
trabajadores al 

mismo.  
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1.1.5 Si aplica, se tienen 
plenamente identificados 
los trabajadores que se 

dediquen en forma 
permanente al ejercicio de 

las actividades de alto 
riesgo establecidas en el 

Decreto 2090 de 2003 o de 
las normas que lo 

adicionen, modifiquen o 
complementen y se les está 

cotizando el monto 
establecido en la norma al 

Sistema de Pensiones 
 

Verificar si la empresa con 
la asistencia de la 

Administradora de Riesgos 
Laborales está cumpliendo 

con lo establecido en la 
presente resolución para 

actividades de alto riesgo. 

1. Verificar si tienen identificados los 
trabajadores que se dediquen en forma 

permanente al ejercicio de las 
actividades de alto riesgo establecidas 
en el Decreto 2090 de 2003 o de las 

normas que lo adicionen, modifiquen o 
complementen y se les está cotizando 

el monto establecido en la norma al 
Sistema de Pensiones. 

2. Verificar si la empresa con la 
asistencia de la Administradora de 
Riesgos Laborales está cumpliendo 

con lo establecido en la presente 
resolución para actividades de alto 

riesgo. 
 

* Si no aplica se evalúa con 0,5% 

0,5 0       

La empresa logra 
identificar que por su 

proceso se cuenta con 
una sustancia que los 

pone en aplicación total 
de esta norma, más 
aun no ha generado 
intervención en la 

misma (Decreto 2090 
de 2003) 

Generar de 
inmediato el 

pago del monto 
especial al que 
da lugar esta 

normativa para 
el personal que 
se encuentra 
expuesto a lo 

relacionado con 
la sustancia 
cancerígena.  

1.1.6 La empresa cuenta, 
de acuerdo con el número 

de trabajadores con: 
* Vigía en Seguridad y 

Salud en el Trabajo para 
empresas de menos de 

diez (10) de trabajadores. 
* Comité Paritario en 

Seguridad y Salud en el 
Trabajo para empresas de 

diez (10) o más 
trabajadores. 

1. Solicitar el acta mediante la cual se 
designa el Vigía de Seguridad y Salud 
en el Trabajo o solicitar los soportes de 
la convocatoria, elección, conformación 

del Comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y el acta de 

constitución. 
2. Constatar si es igual el número de 

representantes del empleador y de los 
trabajadores y revisar si el acta de 

conformación se encuentra vigente, 
para el caso en que proceda la 

constitución del Comité. 
3. Solicitar las actas de reunión 

mensuales del último año del Comité 
Paritario o los soportes de las 

gestiones adelantadas por el Vigía de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, y 

verificar el cumplimiento de sus 
funciones. 

0,5 0,5       
La empresa cuenta con 

COPASST activo y 
funcional  

Continuar con el 
entusiasmo e 

intervención de 
un ente tan 

participativo y 
propositivo como 

lo es el 
COPASST 

1.1.7 El Vigía en Seguridad 
y Salud en el Trabajo y los 

miembros del Comité 
Paritario en Seguridad y 

Salud en el Trabajo y sus 
respectivos miembros 

(Principales y Suplentes) se 

1. Solicitar registros que constaten la 
capacitación y evaluación tanto para el 

Vigía en Seguridad y Salud en el 
Trabajo o para los miembros del 

Comité Paritario en Seguridad y Salud 
en el Trabajo según aplique que estén 

vigentes. 

0,5 0       

El COPASST no se 
encuentra contemplado 

en el Plan de 
capacitación y 
entrenamiento 

Contemplar en el 
plan de 

capacitación al 
COPASST en 
los temas más 
relevantes e 

importantes de 
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encuentran capacitados 
para poder cumplir las 

responsabilidades que les 
asigna la ley. 

su participación.  

1.1.8 La empresa conformó 
el Comité de Convivencia 
Laboral y este funciona de 
acuerdo con la normativa 

vigente. 

1. Solicitar el documento de 
conformación del Comité de 

Convivencia Laboral y verificar que 
esté conformado de acuerdo a la 
normativa y que su período de 

conformación se encuentra vigente. 
2. Solicitar las actas de las reuniones 
(como mínimo una reunión cada tres 
meses) y los informes de Gestión del 

Comité de Convivencia Laboral, 
verificando el desarrollo de sus 

funciones. 

0,5 0,5       

Se encuentra 
conformado el CCL y 
se evidencia su buen 

funcionamiento e 
intervención    

Continuar con el 
entusiasmo e 

intervención de 
un ente tan 

participativo y 
propositivo como 

lo es el CCL 
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1.2.1 Se cuenta con un 
programa de capacitación 

anual en promoción y 
prevención, que incluye los 
peligros/riesgos prioritarios, 

extensivo a todos los 
niveles de la organización y 

el mismo se ejecuta. 

1. Solicitar el programa de capacitación 
anual y la matriz de identificación de 
peligros y verificar que el mismo esté 
dirigido a los peligros ya identificados, 
con la evaluación y control del riesgo, 
y/o necesidades en Seguridad y Salud 
en el Trabajo, y verificar las evidencias 

de su cumplimiento. 
2. Verificar si el Comité Paritario en 

Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía 
en Seguridad y Salud en el Trabajo 

participó en la revisión anual del plan 
de capacitación. 

2 

6 

0       

4 

El Programa de 
Capacitación no se 

encuentra alineado a la 
matriz de peligros, ya 
que esta se encuentra 
en actualización, no se 
evidencia participación 

del COPASST en la 
actualización del 

programa de 
capacitación.  

Que el plan de 
capacitación 

tenga 
intervención del 
COPASST y la 
contemplación 

de los resultados 
de los factores 
de riesgos para 

ser más precisos 
en lo propuesto.   

1.2.2 Todos los 
trabajadores, 

independientemente de su 
forma de vinculación y/o 
contratación y de manera 

previa al inicio de sus 
labores, reciben 

capacitación, inducción y 
reinducción en aspectos 

generales y específicos de 
las actividades por realizar 
que incluya entre otros, la 
identificación de peligros y 
control de los riesgos en su 
trabajo, y la prevención de 

accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales.  

 
Así mismo, se proporcionan 

Solicitar la lista de trabajadores, 
independientemente de su forma de 

vinculación y/o contratación y verificar 
los soportes documentales que den 
cuenta de la capacitación y de su 

evaluación, de la inducción y 
reinducción de conformidad con el 
criterio. La referencia es el Plan de 
capacitación, su cumplimento y la 

cobertura de los trabajadores objeto de 
cada tema. 

Para realizar la verificación tener en 
cuenta: 

* De uno (1) a diez (10) trabajadores 
verificar el 100% 

* Entre once (11) y cincuenta (50) 
trabajadores verificar el 20% 
* Entre cincuenta y uno (51) y 

doscientos (200) trabajadores verificar 

2 2       

Se puede evidenciar un 
programa de 

capacitación, el cual se 
encuentra en ejecución 

y en el cual se 
contempla la inducción 
y re inducción de SST 

para todos los 
trabajadores. 

Que se continúe 
con el proceso 
de mantener al 

tanto a todos los 
colaboradores 
en cuanto a 
temas del 
sistema se 
refieran, 

continuar con 
inducción y re 
inducción cada 

año como 
mínimo.  
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las capacitaciones en 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo de acuerdo con las 
necesidades identificadas. 

el 10% 
* Mayores a doscientos un (201) 

trabajadores verificar el registro de 30 
trabajadores. 

1.2.3 Los responsables del 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo cuentan con el 

certificado de aprobación 
del curso de capacitación 
virtual de cincuenta (50) 

horas definido por el 
Ministerio del Trabajo. 

Solicitar el certificado de aprobación del 
curso de capacitación virtual de 

cincuenta (50) horas definido por el 
Ministerio de Trabajo, expedido a 

nombre del responsable del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

2 2       

El responsable 
asignado para la 

ejecución del SG-SST 
cuenta con la 

certificación del curo de 
las 50 horas definido 
por el Ministerio de 

Trabajo. 

Verificar este 
cumplimiento 
cada que sea 
necesario y 
garantizar la 

actualización del 
mismo al 

personal que lo 
requiera.  

G
E

S
T

IÓ
N

 I
N

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

A
L
U

D
 E

N
 

E
L
 T

R
A

B
A

J
O

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 (

1
5
%

) 

P
o
lí
ti
c
a
 d

e
 S

e
g
u
ri
d

a
d
 y

 S
a
lu

d
 e

n
 e

l 
tr

a
b
a
jo

 (
1
%

) 

2.1.1 En el Sistema de 
Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-
SST) se establece por 
escrito la Política de 

Seguridad y Salud en el 
Trabajo, es comunicada al 

Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo o al Vigía de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. La Política es 

fechada y firmada por el 
representante legal, 

expresa el compromiso de 
la alta dirección, el alcance 
sobre todos los centros de 

trabajo y todos sus 
trabajadores 

independientemente de su 
forma vinculación y/o 

contratación, es revisada, 
como mínimo una vez al 
año, hace parte de las 

políticas de gestión de la 
empresa, se encuentra 

difundida y accesible para 
todos los niveles de la 

1. Solicitar la política del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST), de la empresa y 

confirmar que cumpla con los aspectos 
contenidos en el criterio. 

2. Validar para la revisión anual de la 
política como mínimo: Fecha de 

emisión, firmada por el representante 
legal actual, que estén incluidos los 

requisitos normativos actuales o 
directrices de la empresa. 

3. Entrevistar a los miembros del 
Comité Paritario de Seguridad y Salud 
en el Trabajo o Vigía de Seguridad y 
Salud en el Trabajo para indagar el 

entendimiento de la política en 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Como 

referencia preguntar: 
* – Si conocen los peligros, evaluación 

y valoración de los riesgos y se 
establecen los respectivos controles. 

* – Si se realizan actividades de 
Promoción y Prevención. 

* Si la empresa aplica la normativa 
legal vigente en materia de riesgos 

laborales. 

1 15 1       5 

La política cuenta con 
los requisitos que 

establece el decreto 
1072 en sus artículos; 

2.2.4.6.5 
2.2.4.6.6 
2.2.4.6.7 
2.2.4.6.8 

  

Continuar con la 
mecánica que 

viene 
desarrollando la 

compañía ya 
que permite 

cumplir con lo 
indicado.  
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organización. Incluye como 
mínimo el compromiso con: 

*  La identificación de los 
peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos y 
establece los respectivos 

controles. 
* Proteger la seguridad y 

salud de todos los 
trabajadores, mediante la 

mejora continua 
* El cumplimiento de la 

normativa vigente aplicable 
en materia de riesgos 

laborales. 
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2.2.1  Están definidos los 
objetivos del Sistema de 
Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y ellos 
se expresan de 

conformidad con la política 
de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, son claros, 
medibles, cuantificables y 
tienen metas, coherentes 

con el plan de trabajo 
anual, compatibles con la 

normativa vigente, se 
encuentran documentados, 

son comunicados a los 
trabajadores, son revisados 

y evaluados mínimo una 
vez al año, actualizados de 

ser necesario, están 
acordes a las prioridades 
definidas y se encuentran 
firmados por el empleador. 

Revisar si los objetivos se encuentran 
definidos, cumplen con las condiciones 

mencionadas en el criterio y existen 
evidencias del proceso de difusión. 

1 1       

Los Objetivos se 
encuentran 

estructurados conforme 
a lo indicado en la 
normatividad, se 

encuentran publicados 
y se logra evidenciar la 

socialización al 
personal  

Revisar y 
evaluar el 

cumplimiento de 
los objetivos 

planteados, y de 
ser posible 

contemplar el 
cambio por no 
cumplimiento o 

alcance.  
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2.3.1  La empresa realizó la 
evaluación inicial del 

Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo, identificando las 

prioridades para establecer 
el plan de trabajo anual o 
para la actualización del 
existente y fue realizada 
por el responsable del 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo o si fue contratada, 
por la empresa con 

personal externo con 
licencia en Salud 

Ocupacional o Seguridad y 
Salud en el Trabajo o 

conforme, verificando que 
la persona que diseñe, 
ejecute e implemente el 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo tenga la formación 
y cursos solicitada en los 

artículos 5° y 6° de la 
presente resolución. 

Solicitar la evaluación inicial del 
Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. Mediante la matriz 
legal, matriz de peligros, identificación 

de amenazas, verificación de controles, 
reporte de peligros, lista de asistencia a 
capacitaciones, análisis de puestos de 
trabajo, exámenes médicos iniciales y 

periódicos y seguimiento de 
indicadores, entre otros. 

1 0       

La empresa no cuenta 
con una evaluación 

inicial claramente ni un 
plan de trabajo que 
surja de esta, sin 

embargo, ha venido 
trabajando en el 
cumplimiento de 

algunos requisitos, por 
lo que en este 

momento cuenta con la 
persona idónea para el 

desarrollo de esta 
actividad, la cual fue 

contrata en el mes de 
Marzo/2018.  

Generar la 
evaluación. 

Construir un plan 
de acción, 
ejecutarlo, 
verificar su 

cumplimiento y 
llevara a cabo 
los actos de 

mejora que sean 
necesarios.  

P
la

n
 a

n
u
a
l 
d
e
l 
tr

a
b
a
jo

 (
2
%

) 

2.4.1  La empresa diseña y 
define un plan de trabajo 

anual para el cumplimiento 
del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 
Trabajo, el cual identifica 

los objetivos, metas, 
responsabilidades, 

recursos, cronograma de 
actividades y debe estar 

firmado por el empleador y 
el responsable del Sistema 
de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Solicitar el plan de trabajo anual para 
alcanzar los objetivos propuestos en el 

Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, el cual identifica 
metas, responsabilidades, recursos, 

cronograma de actividades, firmado por 
el empleador y el responsable del 

Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. Verificar el 

cumplimiento del mismo. En caso de 
desviaciones en el cumplimiento, 

solicitar los planes de mejora para el 
logro del plan inicial. 

2 0       
No cuenta con un plan 

de trabajo anual  

Generar la 
evaluación. 

Construir un plan 
de acción, 
ejecutarlo, 
verificar su 

cumplimiento y 
llevara a cabo 
los actos de 

mejora que sean 
necesarios.  
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2.5.1  La empresa cuenta 
con un sistema de archivo 
o retención documental, 

para los registros y 
documentos que soportan 
el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

1. Constatar la existencia de un 
sistema de archivo o retención 

documental, para los registros y 
documentos que soportan el Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

2. Verificar mediante muestreo que los 
registros y documentos sean legibles 

2 2       

Si, este se mantiene en 
la oficina de la 

dirección de SIG y la 
disposición de los entes 

interesados para su 
consulta y proceso.  

Continuar con el 
buen manejo del 

sistema de 
archivo y 

plantear una 
guía para que 

cualquier 
persona pueda 
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(entendible para el lector objeto), 
fácilmente identificables y accesibles 
(para todos los que estén vinculados 
con cada documento en particular), 
protegidos contra daño y pérdida. 

claramente 
acceder cuándo 
sea requerido.  

R
e
n
d
ic

ió
n
 d

e
 C

u
e
n
ta

s
 (

1
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) 

2.6.1 Quienes tengan 
responsabilidad sobre el 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo rinden cuentas 
anualmente sobre su 

desempeño. 

1. Solicitar los registros documentales 
que evidencien la rendición de cuentas 

anual, al interior de la empresa. 
2. Solicitar a la empresa los 

mecanismos de rendición de cuentas 
que haya definido y verificar que se 

haga y se cumplan con los criterios del 
requisito. 

3. La rendición de cuentas debe incluir 
todos los niveles de la empresa ya que 

en cada uno de ellos hay 
responsabilidades sobre la Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

1 0   x   

Las responsabilidades 
se encuentran 

claramente definidas y 
socializadas, sin 

embargo, no existe una 
rendición de cuentas 
sobre su desempeño.  

Iniciar con la 
rendición de 
cuentas por 

procesos que 
ayuden a 

generar una 
trazabilidad de 

cumplimiento de 
objetivos para 

generar un plan 
estratégico para 
el crecimiento de 

la compañía.  
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2.7.1 La empresa define la 
matriz legal actualizada que 
contemple las normas del 

Sistema General de 
Riesgos Laborales 

aplicables a la empresa. 

Solicitar la matriz legal en la cual se 
contemple la legislación nacional 

vigente en materia de riesgos 
laborales. 

Verificar que contenga: 
– Normas vigentes en riesgos 

laborales, aplicables a la empresa. 
– Normas técnicas de cumplimiento de 

acuerdo con los peligros / riesgos 
identificados en la empresa. 

– Normas vigentes de diferentes 
entidades que le aplique. 

2 0       
Cuentan con matriz 

legal que se encuentra 
desactualizada  

Actualizar la 
matriz de 
requisitos 
legales y 

verificar el 
cumplimiento de 
la normativa, de 
no ser cumplida 
alguna, generar 
plan de acción 

para el 
cumplimiento de 

las mismas.   
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2.8.1 La empresa dispone 
de mecanismos eficaces 

para recibir y responder las 
comunicaciones internas y 

externas relativas a la 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo, como por ejemplo 
autor reporte de 

condiciones de trabajo y de 
salud por parte de los 

trabajadores o contratistas. 

Constatar la existencia de mecanismos 
de comunicación interna y externa que 

tiene la empresa en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y 

comprobar que las acciones que se 
desarrollaron para dar respuesta a las 

comunicaciones recibidas son eficaces. 

1 1       

Si cuenta con los 
mecanismos 

necesarios en la 
comunicación interna, 

sin embargo, es 
importante fortalecer el 

tema de los 
mecanismos que se 

alineen con la 
comunicación externa.   

Se recomienda 
que se dé una 

codificación a la 
comunicación 
que sale de la 
compañía para 

generar una 
mejor 

trazabilidad  
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(1
%

) 

2.9.1 La empresa 
estableció un 

procedimiento para la 
identificación y evaluación 
de las especificaciones en 
Seguridad y Salud en el 

Verificar el cumplimiento del 
procedimiento para la identificación y 
evaluación de las especificaciones en 
Seguridad y Salud en el Trabajo de las 
compras o adquisición de productos y 

servicios, como por ejemplo los 

1 0       

la creación de esta 
matriz se encuentra en 
proceso y no existe un 

procedimiento que 
contemple los 

parámetros mínimos en 

Se debe 
terminar con la 

matriz de EPP´s 
y construir el 

procedimiento 
para la 
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Trabajo, de las compras y 
adquisición de productos y 

servicios, como por ejemplo 
los elementos de 

protección personal. 

elementos de protección personal. 
Verificar la existencia de la matriz de 
elementos de protección personal. 

SST para la adquisición 
de productos y 

servicios    

adquisición de 
productos y 

servicios 
contemplando 

las necesidades 
del sistema.   
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2
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) 

2.10.1 La empresa incluye 
los aspectos de Seguridad 
y Salud en el Trabajo en la 
evaluación y selección de 

proveedores y contratistas. 

Constatar que para la selección y 
evaluación de proveedores y/o 

contratistas, se valida que dichos 
proveedores o contratistas tienen 
documentado e implementado el 

Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y que conocen los 

peligros/riesgos y la forma de 
controlarlos al ejecutar el servicio por 

realizar en la empresa dónde prestan el 
servicio. 

2 0       

La empresa contempla 
los aspectos de SST 

pero no cuenta con una 
selección y evolución 

funcional de los 
proveedores y 
contratistas.  

Construir in 
programa que 
garantice que 

desde la 
selección de 

proveedores y 
contratistas 

cumplan con los 
aspectos 

necesarios y/o 
mínimos en SST 
y generar cada 

año la 
evaluación y 

verificación de 
cumplimiento.  
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2.11.1  La empresa dispone 
de un procedimiento para 

evaluar el impacto sobre la 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo que se pueda 
generar por cambios 
internos o externos. 

Solicitar el documento para evaluar el 
impacto sobre la Seguridad y Salud en 

el Trabajo en cambios internos y 
externos que se presenten en la 

entidad 

1 0       
No se cuenta con 
intervención en la 
gestión de cambio  

Construir 
procedimiento o 
lineamiento claro 
que ayude a la 

gestión del 
cambio desde el 

inicio de su 
planeación.   
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9
%

) 3.1.1 Hay como mínimo, la 
siguiente información 

actualizada de todos los 
trabajadores, del último 

año: la descripción socio 
demográfica de los 

trabajadores (edad, sexo, 
escolaridad, estado civil), la 

caracterización de sus 
condiciones de salud, la 

evaluación y análisis de las 
estadísticas sobre la salud 

de los trabajadores tanto de 
origen laboral como común, 

y los resultados de las 
evaluaciones médicas 

ocupacionales. 

Solicitar el documento consolidado que 
evidencie el cumplimiento de lo 

requerido en el criterio. 
1 9 0       3 

Se cuenta con 
evaluaciones medico 
ocupacionales, perfil 

sociodemográfico, auto 
reportes de condiciones 

de salud, pero no se 
tiene una 

caracterización ni 
análisis de la 
información 

suministrada y no se 
ejecuta intervención, 

mas allá de 
seguimiento del 
cumplimiento a 

recomendaciones 
emitidas medicamente.  

Construir 
caracterización 

de la 
caracterización 

de sus 
condiciones de 

salud, la 
evaluación y 

análisis de las 
estadísticas 

sobre la salud de 
los trabajadores 
tanto de origen 
laboral como 

común.  
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3.1.2 Están definidas y se 
llevaron a cabo las 

actividades de medicina del 
trabajo, promoción y 

prevención, de conformidad 
con las prioridades que se 

identificaron en el 
diagnóstico de las 

condiciones de salud de los 
trabajadores y los peligros / 

riesgos de intervención 
prioritarios 

1. Solicitar las evidencias que 
constaten la definición y ejecución de 

las actividades de medicina del trabajo, 
promoción y prevención de 

conformidad con las prioridades que se 
identificaron con base a los resultados 
del diagnóstico de las condiciones de 

salud y los peligros/riesgos de 
intervención prioritarios. 

2. Solicitar el programa de vigilancia 
epidemiológica de los trabajadores. 

1 0       

No se debe pasar por 
alto que la empresa ha 
realizado actividades 
en pro de la salud de 
los trabajadores y que 

se cuenta con 
evidencia de esta, mas 

no se cuenta con un 
plan de intervención 
que nazca desde los 

análisis de la 
identificación de 

peligros y riesgos, y 
análisis de las 

condiciones de salud 
suministradas por 

informe que arrojan los 
exámenes médicos 

ocupacionales.   

Hacer análisis 
de la 

caracterización 
de las 

condiciones de 
salud 

contemplando 
los factores de 
riesgos más 

relevantes para 
la salud de los 
trabajadores, 

crear los SVE y 
contemplar las 

actividades en el 
plan de trabajo 

anual para 
llevarlas a cabo 
en el desarrollo 

del mismo.  

3.1.3 Se informa al médico 
que realiza las 
evaluaciones 

ocupacionales los perfiles 
del cargo, con una 

descripción de las tareas y 
el medio en el cual se 
desarrollará la labor 

respectiva. 

Verificar que al médico que realiza las 
evaluaciones ocupacionales, se le 

remitieron los soportes documentales 
respecto de los perfiles del cargo, 

descripción de las tareas y el medio en 
el cual desarrollará la labor los 

trabajadores. 

1 1       

La empresa cuenta con 
perfiles de cargo bien 

estructurados los 
cuales envían al centro 
médico que realiza las 
evaluaciones médicas 
para que se tengan en 
cuenta a la hora de la 

realización  

Continuar con el 
proceso, 

evaluando si 
existe siempre 

una mejor 
manera de 
realizarlo.  
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3.1.4 Se realizan las 
evaluaciones médicas de 

acuerdo con la normativa y 
los peligros a los cuales se 

encuentre expuesto el 
trabajador.  

 
As mismo, se tiene definida 

la frecuencia de las 
evaluaciones médicas 

ocupacionales periódicas 
según tipo, magnitud, 

frecuencia de exposición a 
cada peligro, el estado de 
salud del trabajador, las 
recomendaciones de los 
sistemas de vigilancia 

epidemiológica y la 
legislación vigente. 

 
Los resultados de las 
evaluaciones médicas 
ocupacionales serán 

comunicados por escrito al 
trabajador y constarán en 

su historia médica. 

1. Solicitar los conceptos de aptitud que 
demuestren la realización de las 

evaluaciones médicas. 
 

2. Solicitar el documento o registro que 
evidencie la definición de la frecuencia 

de las evaluaciones médicas 
periódicas. 

 
3. Solicitar el documento que evidencie 

la comunicación por escrito al 
trabajador de los resultados de las 

evaluaciones médicas ocupacionales. 

1 0       

La empresa no cuenta 
con un procedimiento 

escrito para la 
realización de los EMO, 

pero los realiza 
conforme a lo 

estipulado en la 
normatividad vigente, 

realizan EMO de 
ingreso, periódicos, pos 
incapacidad y de retiro, 

no informan al 
trabajador por escrito 
de los resultados del 

mismo.  

Crear 
procedimiento 

escrito y realizar 
la socialización 

de los resultados 
de los EMO por 
escrito a todos 

los trabajadores 
dando 

recomendacione
s para que se 

programen con 
su EPS si es el 

caso.   

3.1.5 La empresa debe 
tener la custodia de las 

historias clínicas a cargo de 
una institución prestadora 

de servicios en Seguridad y 
Salud en el Trabajo o del 
médico que practica los 

exámenes laborales en la 
empresa. 

Evidenciar los soportes que 
demuestren que la custodia de las 

historias clínicas esté a cargo de una 
institución prestadora de servicios en 
Seguridad y Salud en el Trabajo o del 

médico que practica los exámenes 
laborales en la empresa. 

1 0       

La custodia de las HC 
está a cargo del centro 
médico que realiza las 
EMO, pero la empresa 

no cuenta con un 
documento formal que 

indique lo anterior.  

Solicitar al 
centro médico o 

construir una 
carta que 

indique que es el 
centro médico 
quien tiene la 

custodia de las 
HC de los 

trabajadores.  
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3.1.6 La empresa acata las 
restricciones y 

recomendaciones médico-
laborales por parte de la 
Empresa Promotora de 

Salud (EPS) o 
Administradora de Riesgos 
Laborales (ARL) prescritas 
a los trabajadores para la 

realización de sus 
funciones. 

 
Asimismo, y de ser 

necesario, se adecua el 
puesto de trabajo, se 

reubica al trabajador o 
realiza la readaptación 

laboral. 
 

Se anexa soportes de 
entrega a quienes califican 
en primera oportunidad y/o 
a las Juntas de Calificación 

de Invalidez los 
documentos que son 
responsabilidad del 

empleador que trata la 
norma para la calificación 

de origen y porcentaje de la 
pérdida de la capacidad 

laboral. 

1. Solicitar documento de 
recomendaciones y restricciones a 

trabajadores y revisar que la empresa 
ha acatado todas las recomendaciones 

y restricciones médico-laborales 
prescritas a todos los trabajadores y ha 
realizado las acciones que se requieran 

en materia de reubicación o 
readaptación. 

 
2. Solicitar documento de soporte de 

recibido por parte de quienes califican 
en primera oportunidad y/o a las Juntas 

de Calificación de Invalidez. 

1 1       

La empresa si verifica y 
hace cumplir las 

recomendaciones 
médicas emitidas, 

cuentan con formatos 
para la realización de 

este proceso y de 
asignación de 

funciones temporales 
de ser el necesario. 

Continuar y 
fortalecer el 

proceso con un 
procedimiento 
escritos que 

ayude a 
cualquier otra 
persona que 
llegue al área 

pueda entender 
claramente 

cómo se maneja.  

3.1.7 Hay un programa 
para promover entre los 

trabajadores estilos de vida 
y entorno saludable, 

incluyendo campañas 
específicas tendientes a la 
prevención y el control de 
la farmacodependencia, el 

alcoholismo y el 
tabaquismo, entre otros. 

Solicitar el programa para promover 
entre los trabajadores estilos de vida y 

entorno saludable, incluyendo 
campañas específicas tendientes a la 

prevención y el control de la 
farmacodependencia, el alcoholismo y 

el tabaquismo, entre otros y los 
documentos y registros que evidencien 

el cumplimiento del mismo  

1 0       

No se cuenta con un 
para promover entre los 
trabajadores estilos de 

vida y entorno 
saludable, pero se tiene 
una política clara para 

la prevención y el 
control de la 

farmacodependencia, 
el alcoholismo y el 

tabaquismo. 

Construir un 
programa de 

estilos de vida 
saludable donde 
se contemplen 
actividades que 

ayuden a los 
trabajadores a 
identificar los 
actos para la 

consecución de 
esta.   

3.1.8 En la sede hay 
suministro permanente de 

agua potable, servicios 
sanitarios y mecanismos 
para disponer excretas y 

basuras.  

Mediante observación directa, verificar 
si hay suministro permanente de agua 

potable, servicios sanitarios y 
mecanismos para disponer excretas y 
basuras, dejando prueba fotográfica o 

fílmica al respecto. 

1 1       

Si cuentan en la sede 
con suministro 

permanente de agua 
potable, servicios 

sanitarios y 
mecanismos para 

Mejorar la 
práctica de la 

disposición final 
de los residuos 

sólidos.  
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disponer excretas y 
basuras. 

3.1.9  La empresa elimina 
los residuos sólidos, 

líquidos o gaseosos que se 
producen, así como los 

residuos peligros de forma 
que no se ponga en riesgo 

a los trabajadores 

Mediante observación directa, 
constatar las evidencias en las que se 

dé cuenta de los procesos de 
eliminación de residuos conforme al 

criterio y solicitar contrato de empresa 
que elimina y dispone de los residuos 

peligrosos. 

1 0       

No se contempla una 
eliminación eficaz para 

los residuos que se 
generan, y esta 

práctica si puede poner 
en peligro a los 

trabajadores  

Crear un 
programa de 

manejo y 
disposición final 
de los residuos, 

tratando de 
ingresar todos o 
la mayoría de los 
que se generan.  
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3.2.1 La empresa reporta a 
la Administradora de 

Riesgos Laborales (ARL), a 
la Entidad Promotora de 
Salud (EPS) todos los 

accidentes y las 
enfermedades laborales 

diagnosticadas. 
 

Asimismo, reportará a la 
Dirección Territorial el 

accidente grave y mortal, 
como las enfermedades 

diagnosticadas como 
laborales. 

 
Estos reportes se 

realizarán dentro de los dos 
(2) días hábiles siguientes 

al evento o recibo del 
diagnóstico de la 

enfermedad. 

Indagar con los trabajadores, si se han 
presentado accidentes de trabajo o 
enfermedades laborales (en caso 

afirmativo, tomar los datos de nombre y 
número de cédula y solicitar el reporte). 

Igualmente realizar un muestreo del 
reporte de registro de accidente de 

trabajo (FURAT) y el registro de 
enfermedades laborales (FUREL) 

respectivo, verificando si el reporte a 
las Administradoras de Riesgos 

Laborales, Empresas Promotoras de 
Salud y Dirección Territorial se hizo 
dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes al evento o recibo del 
diagnóstico de la enfermedad. 

2 

5 

2       

5 

La empresa realiza el 
reporte a la ARL y a las 

entidades 
correspondientes.  

Evaluar el 
procedimiento y 
estar abiertos a 

cambios de 
mejora.  

3.2.2 La empresa investiga 
todos los accidentes e 

incidentes de trabajo y las 
enfermedades cuando sean 

diagnosticadas como 
laborales, determinando las 

causas básicas e 
inmediatas y la posibilidad 

de que se presenten 
nuevos casos. 

1. Verificar por medio de un muestreo 
si se investigan los accidentes e 

incidentes de trabajo y las 
enfermedades laborales y si se 
definieron acciones para otros 
trabajadores potencialmente 

expuestos. 
 

2. Constatar que la investigación se 
haya realizado dentro de los quince 

(15) días siguientes a su ocurrencia a 
través del equipo investigador y 

evidenciar que se hayan remitido los 

2 2       

Si, la empresa cuenta 
con un buen 

mecanismo de 
investigación siguiendo 

lo indicado en la 
normatividad.  

Continuar con el 
proceso y 

evaluar mejoras  
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informes de las investigaciones de 
accidente de trabajo grave o mortal o 

una enfermedad laboral mortal. 
 

3. En caso de haber accidente grave o 
se produzca la muerte verificar la 

participación de un profesional con 
licencia Salud Ocupacional o en 

Seguridad y Salud en el Trabajo en la 
investigación (propio o contratado), así 
como del Comité Paritario o Vigía de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

3.2.3 Hay un registro 
estadístico de los 
incidentes y de los 

accidentes de trabajo, así 
como de las enfermedades 
laborales que ocurren; se 
analiza este registro y las 

conclusiones derivadas del 
estudio son usadas para el 
mejoramiento del Sistema 
de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Solicitar el registro estadístico 
actualizado de lo corrido del año y el 
año inmediatamente anterior al de la 

visita, así como la evidencia que 
contiene el análisis y las conclusiones 
derivadas del estudio que son usadas 

para el mejoramiento del SG-SST. 

1 1       

 Si existe un análisis de 
la accidentalidad dentro 

del desarrollo de la 
investigación de la cual 
surgen unos planes de 

acción los cuales se 
deben llevar a cabo 

para el mejoramiento 
continuo del sistema.  

Generar una 
caracterización 
analizando los 

indicadores 
claros para dar 

un mayor aporte 
en el sistema por 

los resultados 
encontrados en 
la accidentalidad 

acumulada.  
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3.3.1 La empresa mide la 
severidad de los accidentes 

de trabajo como mínimo 
una vez al año y realiza la 
clasificación del origen del 

peligro/riesgo que los 
generó (físicos, químicos, 
biológicos, de seguridad, 
públicos, psicosociales, 

entre otros). 

Solicitar los resultados de la medición 
para lo corrido del año y/o el año 

inmediatamente anterior y constatar el 
comportamiento de la severidad y la 

relación del evento con los 
peligros/riesgos. 

1 

6 

1       

6 

Si hace la medición, 
falta un análisis más 
profundo y generar 
acciones de mejora.  

Generar el 
análisis de la 

caracterización 
de 

accidentalidad 
cada año 

contemplando la 
severidad y 

alineando con 
los factores de 
riesgo para dar 

una intervención 
más precisa  

3.3.2 La empresa mide la 
frecuencia de los 

accidentes e incidentes de 
trabajo y enfermedad 

laboral como mínimo una 
vez al año y realiza la 

clasificación del origen del 
peligro/riesgo que los 

generó (físicos, de 
químicos, biológicos, 
seguridad, públicos, 

psicosociales, entre otros.) 

Solicitar los resultados de la medición 
para lo corrido del año y/o el año 

inmediatamente anterior y constatar el 
comportamiento de la frecuencia de los 
accidentes y la relación del evento con 

los peligros/riesgos. 

1 1       

Si hace la medición, 
falta un análisis más 
profundo y generar 
acciones de mejora.  

Generar el 
análisis de la 

caracterización 
de 

accidentalidad 
cada año 

contemplando la 
severidad y 

alineando con 
los factores de 
riesgo para dar 

una intervención 
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más precisa  

3.3.3 La empresa mide la 
mortalidad por accidentes 
de trabajo y enfermedades 
laborales como mínimo una 

vez al año y realiza la 
clasificación del origen del 

peligro/riesgo que los 
generó (físicos, químicos, 
biológicos, de seguridad, 
públicos, psicosociales, 

entre otros) 

Solicitar los resultados de la medición 
para lo corrido del año y/o el año 

inmediatamente anterior y constatar el 
comportamiento de la mortalidad y la 

relación del evento con los 
peligros/riesgos. 

1 1   x   

Si hace la medición, 
falta un análisis más 
profundo y generar 
acciones de mejora.  

Generar el 
análisis de la 

caracterización 
de 

accidentalidad 
cada año 

contemplando la 
severidad y 

alineando con 
los factores de 
riesgo para dar 

una intervención 
más precisa  

3.3.4 La empresa mide la 
prevalencia de la 

enfermedad laboral como 
mínimo una vez al año y 
realiza la clasificación del 
origen del peligro/riesgo 

que la generó (físico, 
químico, biológico, 

ergonómico o biomecánico, 
psicosocial, entre otros) 

Solicitar los resultados de la medición 
para lo corrido del año y/o el año 

inmediatamente anterior y constatar el 
comportamiento de la prevalencia de 

las enfermedades laborales y la 
relación del evento con los 

peligros/riesgos. 

1 1   x   

Si hace la medición, 
falta un análisis más 
profundo y generar 
acciones de mejora.  

Generar el 
análisis de la 

caracterización 
de 

accidentalidad 
cada año 

contemplando la 
severidad y 

alineando con 
los factores de 
riesgo para dar 

una intervención 
más precisa  

3.3.5 La empresa mide la 
incidencia de la 

enfermedad laboral como 
mínimo una vez al año y 
realiza la clasificación del 
origen del peligro/riesgo 
que la generó (físicos, 
químicos, biológicos, 

ergonómicos o 
biomecánicos, 

psicosociales, entre otros) 

Solicitar los resultados de la medición 
para lo corrido del año y/o el año 

inmediatamente anterior y constatar el 
comportamiento de la incidencia de las 
enfermedades laborales y la relación 
del evento con los peligros/riesgos. 

1 1   x   

Si hace la medición, 
falta un análisis más 
profundo y generar 
acciones de mejora.  

Generar el 
análisis de la 

caracterización 
de 

accidentalidad 
cada año 

contemplando la 
severidad y 

alineando con 
los factores de 
riesgo para dar 

una intervención 
más precisa  
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3.3.6 La empresa mide el 
ausentismo por 

enfermedad laboral y 
común y por accidente de 
trabajo, como mínimo una 

vez al año y realiza la 
clasificación del origen del 

peligro/riesgo que lo generó 
(físicos, ergonómicos, o 

biomecánicos, químicos, de 
seguridad, públicos, 
psicosociales, entre  

Solicitar los resultados de la medición 
para lo corrido del año y/o el año 

inmediatamente anterior y constatar el 
comportamiento del ausentismo y la 

relación del evento con los 
peligros/riesgos. 

1 1       

Si hace la medición, 
falta un análisis más 
profundo y generar 
acciones de mejora.  

Generar el 
análisis de la 

caracterización 
de 

accidentalidad 
cada año 

contemplando la 
severidad y 

alineando con 
los factores de 
riesgo para dar 

una intervención 
más precisa  
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4.1.1 La empresa tiene 
definida y aplica una 
metodología para la 

identificación de peligros y 
evaluación y valoración de 
los riesgos de origen físico, 
ergonómico o biomecánico, 

biológico, químico, de 
seguridad, público, 

psicosocial, entre otros, con 
alcance sobre todos los 
procesos, actividades 

rutinarias y no rutinarias, 
maquinaria y equipos en 

todos los centros de trabajo 
y en todos los trabajadores 
independientemente de su 
forma de vinculación y/o 

contratación. 
 

Identificar con base en la 
valoración de los riesgos, 

aquellos que son 
prioritarios. 

Verificar que se realiza la identificación 
de peligros, evaluación y valoración de 
los riesgos conforme a la metodología 

definida de acuerdo con el criterio y con 
la participación de los trabajadores, 
seleccionando de manera aleatoria 

algunas de las actividades 
identificadas. 

 
Confrontar mediante observación 
directa durante el recorrido a las 
instalaciones de la empresa la 

identificación de peligros. 

4 

15 

4       

8 

La empresa cuenta con 
la metodología y se 

encuentra en la 
actualización de la 
identificación de 

peligros, evaluación y 
valoración de los 

riesgos para generar 
una más efectiva 

intervención  

Terminar la 
identificación de 

peligro, 
evaluación y 
valoración de 
riesgos, para 

generar la 
intervención de 

los riesgos 
identificados 

como 
prioritarios.  

4.1.2 La identificación de 
peligros, evaluación y 

valoración del riesgo se 
desarrolló con la 
participación de 

trabajadores de todos los 
niveles de la empresa y es 
actualizada como mínimo 
una vez al año y cada vez 

que ocurra un accidente de 
trabajo mortal o un evento 
catastrófico en la empresa 

1. Verificar que estén identificados los 
peligros, evaluados y valorados los 
riesgos, con la participación de los 

trabajadores. 
 

2. Solicitar si hay eventos mortales o 
catastróficos y validar que el peligro 
asociado al evento esté identificado, 

evaluado y valorado. 
 

3. En caso de que se encuentren 
valoraciones no tolerables, verificar la 

4 4       

La empresa realiza la 
intervención de todos 
los trabajadores en la 

realización de la matriz 
de peligros y valoración 

de los riesgos.  

Verificar si el 
mecanismo 
usado es el 

mejor y estar 
dispuestos a 

oportunidades 
de mejora.  
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o cuando se presenten 
cambios en los procesos, 

en las instalaciones, o 
maquinaria o equipos. 

implementación de las acciones de 
intervención y control, de forma 

inmediata para continuar con la tarea. 

4.1.3 La empresa donde se 
procese, manipule o trabaje 
con agentes o sustancias 

catalogadas como 
carcinógenas o con 

toxicidad aguda, causantes 
de enfermedades, incluidas 

en la tabla de 
enfermedades laborales, 

prioriza los riesgos 
asociados a estas 

sustancias o agentes y 
realiza acciones de 

prevención e intervención 
al respecto. 

1. Revisar la lista de materias primas e 
insumos, productos intermedios o 

finales, subproductos y desechos y 
verificar si estas son o están 

compuestas por agentes o sustancias 
catalogadas como carcinógenas en el 

grupo 1 de la clasificación de la 
Agencia Internacional de Investigación 
sobre el Cáncer (International Agency 
for Research on Cancer, IARC) o con 
toxicidad aguda según los criterios del 

Sistema Globalmente Armonizado 
(categorías I y II). 

 
2. Se debe verificar que los riesgos 

asociados a estas sustancias o agentes 
carcinógenos o con toxicidad aguda 

son priorizados y se realizan acciones 
de prevención e intervención. 

 
3. Asimismo, se debe verificar la 

existencia de áreas destinadas para el 
almacenamiento de las materias primas 

e insumos y sustancias catalogadas 
como carcinógenas o con toxicidad 

aguda. 

3 0       

Si se tienen 
identificados los 
agentes y se ha 

generado intervención 
desde conocimiento 

propio con intervención 
en la persona, como 

aún no se ha priorizado 
el riesgo no existe una 

intervención escrita.  

Crear programas 
de gestión de 

riegos prioritario 
para realizar la 

intervención con 
mayor 

efectividad.  

4.1.4 Se realizan 
mediciones ambientales de 

los riesgos prioritarios, 
provenientes de peligros 

químicos, físicos y/o 
biológicos. 

Verificar los soportes documentales de 
las mediciones ambientales realizadas 

y la remisión de estos resultados al 
Comité Paritario en Seguridad y Salud 
en el Trabajo o al Vigía de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

4 0       

Las últimas mediciones 
ambientales realizadas 
en el año 2016, y no se 
evidencia intervención 
de los resultantes ni de 
la planeación para las 

siguientes.  

Planificar y 
ejecutar 

mediciones 
ambientales 

para el año 2018 
de los riesgos 

prioritarios.  
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4.2.1 Se implementan las 
medidas de prevención y 

control con base en el 
resultado de la 

identificación de peligros, la 
evaluación y valoración de 

los riesgos (físicos, 
ergonómicos, biológicos, 
químicos, de seguridad, 
públicos, psicosociales, 

entre otros), incluidos los 
prioritarios y éstas se 

ejecutan acorde con el 
esquema de jerarquización, 
de ser factible priorizar la 
intervención en la fuente y 

en el medio. 

1. Verificar la implementación de las 
medidas de prevención y control, de 

acuerdo al esquema de jerarquización 
y de conformidad con la identificación 

de los peligros, la evaluación y 
valoración de los riesgos (físicos, 

ergonómicos, biológicos, químicos, de 
seguridad, públicos, psicosociales, 

entre otros), realizada. 
 

2. Verificar que estas medidas se 
encuentran programadas en el plan 

anual de trabajo. Constatar que se dio 
preponderancia a las medidas de 

prevención y control, respecto de los 
peligros/riesgos prioritarios. 

2,5 

15 

0       

2,5 

Se ha generado 
implementación de 

medidas de 
intervención para los 

riesgos, sin tener como 
base la matriz de 

identificación.  

Generar 
intervención 
desde los 

resultados de la 
Matriz para dar 
prioridad según 

esquema de 
jerarquización.  

4.2.2 Se verifica la 
aplicación por parte de los 

trabajadores de las 
medidas de prevención y 

control de los peligros 
/riesgos (físicos, 

ergonómicos, biológicos, 
químicos, de seguridad, 
públicos, psicosociales, 

entre otros). 

1. Solicitar los soportes documentales 
implementados por la empresa donde 

se verifica el cumplimiento de las 
responsabilidades de los trabajadores 

frente a la aplicación de las medidas de 
prevención y control de los 

peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, 
biológicos, químicos, de seguridad, 
públicos, psicosociales, entre otros). 

 
2. Realizar visita a las instalaciones 
para verificar el cumplimiento de las 
medias de prevención y control por 

parte de los trabajadores de acuerdo 
con lo enunciado en los planes de 

prevención y control descritos. 

2,5 0       

La empresa no cuenta 
con un mecanismo de 

verificación de la 
aplicación de los 

trabajadores de las 
medidas de prevención 
y control de los riesgos.  

Crear 
mecanismos de 

verificación 
(Inspecciones de 

uso de EPP´s, 
actos inseguros)  

4.2.3 La empresa para los 
peligros identificados ha 

estructurado programa de 
prevención y protección de 
la seguridad y salud de las 

personas (incluye 
procedimientos, 

instructivos, fichas 
técnicas). 

1. Solicitar los procedimientos, 
instructivos, fichas técnicas cuando 
aplique y protocolos de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, 

2,5 0       
La empresa se 
encuentra en la 

creación de los mismos  

Completar la 
creación de los 
procedimientos, 

guías o 
instructivos a 

que tenga lugar 
para socializar y 

evaluar su 
ejecución.  

4.2.4 Se realizan 
inspecciones sistemáticas a 

las instalaciones, 
maquinaria o equipos, 

incluidos los relacionados 
con la prevención y 

atención de emergencias; 

Solicitar la evidencia de las 
inspecciones realizadas a las 

instalaciones, maquinaria y equipos, 
incluidos los relacionados con la 

prevención y atención de emergencias 
y verificar la participación del Comité 

Paritario o Vigía de Seguridad y Salud 

2,5 0       

La empresa no cuenta 
con un programa de 

inspecciones 
previamente 

estructurado, realiza 
algunas como 

(botiquín, máquinas y 

Construir 
programa de 

inspecciones y 
ejecutar.  



85 
 

con la participación del 
Comité Paritario o Vigía de 

Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

en el Trabajo. equipos por el área de 
Mtto) 

4.2.5 Se realiza el 
mantenimiento periódico de 
las instalaciones, equipos y 
herramientas, de acuerdo 

con los informes de las 
inspecciones o reportes de 

condiciones inseguras 

Solicitar la evidencia del mantenimiento 
preventivo y/o correctivo en las 

instalaciones, equipos y herramientas 
de acuerdo con los manuales de uso 

de estos y los informes de las 
inspecciones o reportes de condiciones 

inseguras. 

2,5 0       

Si se realiza 
mantenimiento de las 

instalaciones, equipos y 
herramientas, pero no 
de acuerdo a informes 

de inspección.  

Que se 
construyan los 
informes de las 
inspecciones 
con planes de 
acción claros y 

alcanzables para 
realizar una 

mejor 
intervención.  

4.2.6 Se les suministran a 
los trabajadores que lo 

requieran los Elementos de 
Protección Personal y se 

les reponen oportunamente 
conforme al desgaste y 

condiciones de uso de los 
mismos. 

 
Se verifica que los 

contratistas y 
subcontratistas que tengan 

trabajadores realizando 
actividades en la empresa, 

en su proceso de 
producción o de prestación 
de servicios se les entrega 

los Elementos de 
Protección Personal y se 

hace reposición 
oportunamente conforme al 
desgaste y condiciones de 

uso de los mismos. 
 

Se realiza la capacitación 
para el uso de los 

Elementos de Protección 
Personal 

1. Solicitar los soportes que evidencien 
la entrega y reposición de los 

Elementos de Protección Personal a 
los trabajadores. 

 
2. Asimismo, verificar los soportes que 
den cuenta del cumplimiento del criterio 

por parte de los contratistas y 
subcontratistas. 

 
3. Verificar los soportes que evidencien 
la realización de la capacitación en el 
uso de los Elementos de Protección 

Personal. 
 

4.Establecer si hay documentos 
escritos o pruebas de la entrega de los 
elementos de protección personal a los 

trabajadores. 

2,5 2,5       

Se suministra a todos 
los trabajadores 

independientemente de 
su forma de 

contratación los EPP´S 
requeridos para su 

intervención dentro de 
las instalaciones de la 
compañía y se genera 
un cambio depende a 
su uso y desgaste. Así 
como la periodicidad y 

alcance de las 
capacitaciones dadas a 

los trabajadores  

Con la 
construcción de 

la matriz de 
EPP´S dejar 

clara la vida útil 
de los mismos y 

los periodos 
mínimos y 

máximos de 
cambio. Y la 

periodicidad con 
las 

capacitaciones 
para los 

trabajadores.  
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5.1.1 Se tiene un plan de 
prevención, preparación y 

respuesta ante 
emergencias que identifica 

las amenazas, evalúa y 
analiza la vulnerabilidad, 

incluye planos de las 
instalaciones que 

identifican áreas y salidas 
de emergencia, así como la 

señalización debida, 
simulacros como mínimo 
una vez al año y este es 
divulgado. Se tienen en 

cuenta todas las jornadas 
de trabajo en todos los 

centros de trabajo 

1. Solicitar el plan de prevención, 
preparación y respuesta ante 

emergencias, constatar su divulgación. 
 

2. Verificar si existen los planos de las 
instalaciones que identifican áreas y 
salidas de emergencia y verificar si 
existe la debida señalización de la 

empresa y los soportes que evidencien 
la realización de los simulacros. 

 
3. Verificar la realización de simulacros 

y análisis del mismo, validar que las 
mejoras hayan sido tenidas en cuenta 

en el mejoramiento del plan. 

5 

10 

0       

0 

La última actualización 
y que no se encuentra 

completa con los PONS 
fue del año 2014.  

Construir el plan 
de prevención, 
preparación y 

respuesta ante 
emergencias y 

realizar 
simulacros con 

los peligros a los 
que en realidad 
nos podamos 

enfrentar.  

5.1.2 Se encuentra 
conformada, capacitada y 

dotada la brigada de 
prevención, preparación y 

respuesta ante 
emergencias, organizada 

según las necesidades y el 
tamaño de la empresa 

(primeros auxilios, contra 
incendios, evacuación, 

etc.). 

Solicitar el documento de conformación 
de la brigada de prevención, 
preparación y respuesta ante 

emergencias y verificar los soportes de 
la capacitación y entrega de la 

dotación. 

5 0       

La brigada de 
emergencias se 

encuentra formada y en 
entrenamiento, pero no 
se presenta evidencia 

de esta.  

Verificar la 
conformación de 

la brigada de 
emergencias y 

revisar el plan de 
trabajo de la 
misma, con 
fechas de 

capacitación y 
las actividades 
de apoyo de la 

brigada.  
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6.1.1 El empleador tiene 
definidos los indicadores de 

estructura, proceso y 
resultado del Sistema de 
Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Solicitar los indicadores de estructura, 
proceso y resultado del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo que se encuentren alineados al 
plan estratégico de la empresa. 

1,2
5 

5 

0       

0 

No se encuentran 
definidos  

definidos los 
indicadores de 

estructura, 
proceso y 

resultado del 
Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo. 

6.1.2 El empleador debe 
realizar una auditoría anual, 
la cual será planificada con 
la participación del Comité 

Paritario o Vigía de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

1. La empresa adelantará por lo menos 
una vez al año, un ciclo completo de 

auditorías internas al SG-SST, en 
donde su alcance deberá incluir todas 

las áreas. 
 

2. Solicitar el programa de la auditoría, 
el alcance de la auditoría, la 

periodicidad, la metodología y la 

1,2
5 

0   X   
No se cuenta con un 

plan de auditoria  

Crear y ejecutar 
el plan de 

auditorías y 
garantizar la 

participación del 
COPASST 
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presentación de informes y verificar 
que se haya planificado con la 

participación del Comité Paritario o 
Vigía de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

6.1.3 Alcance de la 
auditoría de cumplimiento 
del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

Se debe solicitar a la empresa los 
documentos, pruebas de la realización 

de actividades y obligaciones 
establecidas en los trece numerales del 

artículo 2.2.4.6.30 del Decreto 
1072/2015 

1,2
5 

0   X   
No se cuenta con un 

plan de auditoria  

Garantizar en las 
auditorias el 

cumplimiento del 
Art. 2.2.4.6.30 y 

sus 13 ítem  

6.1.4 La Alta Dirección 
revisa una vez al año el 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo; sus resultados son 
comunicados al Comité 
Paritario de Seguridad y 
Salud en el Trabajo o al 

Vigía de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y al 

responsable del Sistema de 
Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Solicitar el documento donde conste la 
revisión anual por la Alta Dirección, así 

como la comunicación de los 
resultados al Comité Paritario de 

Seguridad y Salud en el Trabajo o al 
Vigía de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y al responsable del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

1,2
5 

0   x   

No se cuenta con la 
evidencia de la revisión 
por la alta dirección, la 

socialización a los 
entes interesados y la 

definición e 
implementación de las 
acciones preventivas, 

correctivas y de mejora.  

Ejecutar la 
revisión por la 
alta dirección y 

llevar a cabo las 
acciones a las 
que lugar esta 
intervención.  
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7.1.1 La empresa garantiza 
que se definan e 

implementen las acciones 
preventivas y/o correctivas 
necesarias con base en los 

resultados de la 
supervisión, inspecciones, 

la medición de los 
indicadores del Sistema de 

Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo entre 

otros, y las 
recomendaciones del 
COPASST o Vigía. 

Solicitar la evidencia documental de la 
implementación de las acciones 

preventivas y/o correctivas 
provenientes de los resultados y/o 

recomendaciones, de conformidad con 
el criterio. 

2,5 

10 

0   x   

5 

No se encuentran 
documentadas las 

acciones llevadas a 
cabo pero si se puede 
evidenciar en campo 
que son muchas las 

que se ha realizado con 
un direccionamiento 

que no alinea al 
sistema de SST.  

alinear las 
acciones de 

manera que se 
puedan 

documentar para 
el SG-SST 

7.1.2 Cuando después de 
la revisión por la Alta 

Dirección del Sistema de 
Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo se 

evidencia que las medidas 
de prevención y control 
relativas a los peligros y 
riesgos en Seguridad y 
Salud en el Trabajo son 
inadecuadas o pueden 

Solicitar la evidencia documental de las 
acciones correctivas, preventivas y/o 

de mejora que se implementaron según 
lo detectado en la revisión por la Alta 
Dirección del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

2,5 0   X   

No se cuenta con la 
evidencia de la revisión 
por la alta dirección, la 

socialización a los 
entes interesados y la 

definición e 
implementación de las 
acciones preventivas, 

correctivas y de mejora.  

Documentar las 
acciones que se 

han llevado a 
cabo y las que 

puedan estar en 
el radar para 

ejecutar.  
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dejar de ser eficaces, la 
empresa toma las medidas 
correctivas, preventivas y/o 
de mejora para subsanar lo 

detectado. Toma de 
medidas preventivas, 

correctivas y de mejora. 

7.1.3 La empresa ejecuta 
las acciones preventivas, 

correctivas y de mejora que 
se plantean como resultado 
de la investigación de los 

accidentes y de los 
incidentes y la 

determinación de las 
causas básicas e 
inmediatas de las 

enfermedades laborales. 

Solicitar la evidencia documental de las 
acciones preventivas, correctivas y/o 
de mejora planteadas como resultado 

de las investigaciones y verificar si han 
sido efectivas. 

2,5 2,5   x   

Se evidencia la 
ejecución de las 

acciones de mejora que 
surgen de las 

investigaciones de la 
accidentalidad.  

Continuar con el 
proceso y 

verificar si este 
está siendo 

efectivo para el 
SG-SST 

7.1.4 Se implementan las 
medidas y acciones 

correctivas producto de 
requerimientos o 

recomendaciones de 
autoridades 

administrativas, así como 
de las Administradoras de 

Riesgos Laborales. 

Solicitar la evidencia documental de las 
acciones correctivas realizadas en 
respuesta a los requerimientos o 

recomendaciones de las autoridades 
administrativas, así como de las 

Administradoras de Riesgos Laborales. 

2,5 2,5   x   

La empresa 
implementa las 

medidas indicadas por 
la ARL para el proceso 

de SST 

Verificar la 
intervención y 

recomendacione
s dadas por la 

ARL y su 
cumplimiento.  

TOTALES 100 41,5       
41,
5 

    

 
Ilustración 5. Estándares mínimos abril 2018 

Fuente: Anexo técnico 1 de la Resolución 1111 del 2017 y el autor, tomado de la empresa ABC QUIMICOS S.A.S 
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10.5. Anexo Listado Maestro de Documentos o Matriz de Gestión Documental 

En la ilustración 6 se refiere al tipo de documento que debe tener la empresa de acuerdo a los requisitos de las OHSAS 
18001:200, el Decreto 1072 del 2015, los requisitos suscritos por lo clientes y proveedores y los de la empresa, con sus 
respectivos códigos, el tipo de documento, la fecha de creación o revisión, periodicidad de revisión, versión y observaciones 
con el propósito de asegurar en lo posible, el cumplimiento de cada documento.  

 

  
 

  
TIPO DE DOCUMENTO 

  
  

          

No DOCUMENTO 
OHSAS 
18001 

Decreto 1072/2015 
R. 

SUSCRITOS 
E CÓDIGO 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

ESTADO 
FECHA / 

REVISIÓN 
PERIODICIDAD 

REVISIÓN 
VERSIÓN OBSERVACIONES 

1 
Manual del S y SO (incluir 

alcance) 
x 4.1         

SST-MA-
001 

Manual No iniciado       
Incluir en el diseño 
del SG-SST 2018 

2 

Política de S Y SO / Política 
de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SST) firmada por el 
empleador 

x 4.2 x 
Artículo 2.2.4.6.5 

(1) / Artículo 
2.2.4.6.12 (1) 

    
SST-DA-

001 
Doc Auxiliar Terminado       

Incluir en el diseño 
del SG-SST 2018 

3 

Procedimiento(s) para la 
continua identificación de 

peligros, valoración de 
riesgos 

x 
4.3.
1 

        
SST-PR-

001 
Procedimiento No iniciado       

Incluir en el diseño 
del SG-SST 2018 

4 

Resultados de la 
identificación de peligros, 

valoración de riesgos, y de 
los controles determinados / 

Identificación anual de 
peligros y evaluación y 

valoración de los riesgos 

x 
4.3.
1 

X 
Artículo 

2.2.4.6.12 (3) 
  

  

SST-F-001 Registro No iniciado 

  

Por cambios   
Incluir en el diseño 
del SG-SST 2018 

5 

Procedimiento(s) para la 
identificación y acceso a 

requisitos legales y de S y 
SO 

x 
4.3.
2 

        
SST-PR-

002 
Procedimiento No iniciado       

Incluir en el diseño 
del SG-SST 2018 

6 

Objetivos de S y SO / 
Objetivos de la política de 

seguridad y salud en el 
trabajo (SST). 

x 
4.3.
3 

x 

Artículo 2.2.4.6.7. 
/ Artículo 

2.2.4.6.12 (1) / 
Artículo 

2.2.4.6.18. (5) 

    
SST-DA-

002 
Doc Auxiliar Terminado   Anual   

Incluir en el diseño 
del SG-SST 2018 

7 
Programa(s) para lograr sus 

objetivos. 
x 

4.3.
3 

        SST-P-001 Programa No iniciado       
Incluir en el diseño 
del SG-SST 2018 
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8 

Responsabilidades, 
funciones y autoridad para 
facilitar una gestión de S y 

SO eficaz / 
Responsabilidades 

específicas en Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SST) a 

todos los niveles de la 
organización, incluida la alta 

dirección 

x 
4.4.
1 

x 

Artículo 
2.2.4.6.8.(2) / 

Artículo 
2.2.4.6.12 (2) 

  X 
SST-DA-

003 
Doc Auxiliar Terminado   Anual   

Pendiente fecha y 
versión 

9 

Rendición de cuentas para 
facilitar una gestión de S y 
SO eficaz / Rendición de 
cuentas al interior de la 

empresa 

x 
4.4.
1 

X 
Artículo 

2.2.4.6.8.(3) 
    SST-F-002 Registro En proceso       

Incluir en el diseño 
del SG-SST 2018 

10 

Procedimiento(s) para hacer 
que las personas que 

trabajan bajo el control de la 
organización tomen 

conciencia 

x 
4.4.
2 

        
SST-PR-

003 
Procedimiento No iniciado       

Incluir en el diseño 
del SG-SST 2018 

11 

Registros de educación, 
formación o experiencia de la 

persona que esté bajo el 
control de la organización 

ejecutando tareas que 
pueden tener impacto sobre 

la S y SO 

x 
4.4.
2 

        SST-F-003 Registro No iniciado       
Incluir en el diseño 
del SG-SST 2018 

12 

Procedimiento(s) para la 
comunicación interna entre 

los diferentes niveles y 
funciones de la organización, 

la comunicación con 
contratistas y otros visitantes 
al sitio de trabajo, y recibir, 
documentar y responder a 

las comunicaciones 
pertinentes de las partes 

interesadas externas 

x 
4.4.
3.1 

        
SST-PR-

004 
Procedimiento No iniciado       

Incluir en el diseño 
del SG-SST 2018 

13 

Procedimiento(s) para la 
participación de los 

trabajadores y la la consulta 
con los contratistas, en 

donde haya cambios que 
afecten su S y SO 

x 
4.4.
3.2 

        
SST-PR-

005 
Procedimiento No iniciado       

Incluir en el diseño 
del SG-SST 2018 
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14 

Procedimiento(s) para 
aprobar los documentos con 

relación a su adecuación 
antes de su emisión, revisar 
y actualizar los documentos 

cuando sea necesario, y 
aprobarlos nuevamente, 

asegurar que se identifican 
los cambios y el estado de 

revisión actual de los 
documentos, asegurar que 
las versiones pertinentes de 
los documentos aplicables 

estén disponibles en 
los lugares de uso, asegurar 

que los documentos 
permanezcan legibles y 
fácilmente identificables, 

asegurar que estén 
identificados los documentos 

de origen externo 
determinados por la 
organización como 
necesarios para la 

planificación y operación del 
sistema de gestión de 

S y SO, y que su distribución 
esté controlada, y prevenir el 

uso no intencionado de 
documentos obsoletos, y 

aplicarles una identificación 
adecuada en el caso de que 
se mantengan por cualquier 

razón. 

x 
4.4.
5 

        
SST-PR-

006 
Procedimiento No iniciado       

Incluir en el diseño 
del SG-SST 2018 

15 

Procedimientos 
documentados para cubrir 
situaciones en las que su 

ausencia podría 
conducir a desviaciones de la 
política y objetivos de S y SO 

X 
4.4.
6 

        
SST-PR-

007 
Procedimiento No iniciado       

Incluir en el diseño 
del SG-SST 2018 

16 

Procedimiento(s) para 
identificar el potencial de 

situaciones de emergencia y 
responder a tales situaciones 

de emergencia 

X 
4.4.
7 

        
SST-PR-

008 
Procedimiento No iniciado       

Incluir en el diseño 
del SG-SST 2018 

17 

Procedimiento(s) para hacer 
seguimiento y medir 

regularmente el desempeño 
de S Y SO 

X 
4.5.
1 

        
SST-PR-

009 
Procedimiento No iniciado       

Incluir en el diseño 
del SG-SST 2018 

18 

Procedimientos para la 
calibración y mantenimiento 

de los equipos para la 
medición o seguimiento del 

desempeño 

X 
4.5.
1 

        
SST-PR-

010 
Procedimiento No iniciado       

Incluir en el diseño 
del SG-SST 2018 
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19 

Registros de las actividades 
de mantenimiento y 
calibración, y de los 

resultados de los de los 
equipos para la medición o 

seguimiento del desempeño 

X 
4.5.
1 

        SST-F-004 Registro No iniciado       
Incluir en el diseño 
del SG-SST 2018 

20 

Procedimiento(s) para 
evaluar periódicamente el 

cumplimiento de los 
requisitos legales aplicables 

X 
4.5.
2.1 

        
SST-PR-

011 
Procedimiento No iniciado       

Incluir en el diseño 
del SG-SST 2018 

21 

Registros de los resultados 
de las evaluaciones 

periódicas del cumplimiento 
de los requisitos legales 

aplicables 

X 
4.5.
2.1 

        SST-F-005 Registro No iniciado       
Incluir en el diseño 
del SG-SST 2018 

22 
Procedimiento(s) para 

registrar, investigar y analizar 
incidentes 

X 
4.5.
3.1 

        
SST-PR-

012 
Procedimiento No iniciado       

Incluir en el diseño 
del SG-SST 2018 

23 
Investigación de incidentes / 

Investigaciones de los 
incidentes 

X 
4.5.
3.1 

X 
Artículo 

2.2.4.6.12 (11) 
    SST-F-006 Registro Terminado       

Incluir en el diseño 
del SG-SST 2018 

24 

Procedimiento(s) para tratar 
la(s) no conformidad(es) 
real(es) y potencial(es), y 

tomar acciones correctivas y 
preventivas 

X 
4.5.
3.2 

        
SST-PR-

013 
Procedimiento No iniciado       

Incluir en el diseño 
del SG-SST 2018 

25 

Procedimiento(s) para la 
identificación, el 

almacenamiento, la 
protección, la recuperación, 
la retención y la disposición 

de los registros. 

X 
4.5.
4 

        
SST-PR-

014 
Procedimiento No iniciado       

Incluir en el diseño 
del SG-SST 2018 

26 Programa(s) de auditorias X 
4.5.
5 

        SST-P-002 Programa No iniciado       
Incluir en el diseño 
del SG-SST 2018 

27 Procedimiento(s) de auditoría X 
4.5.
5 

        
SST-PR-

015 
Procedimiento No iniciado       

Incluir en el diseño 
del SG-SST 2018 

28 Revisiones por la dirección X 4.6 x 
Artículo 

2.2.4.6.31. 
(parágrafo) 

    SST-F-007 Registro No iniciado       
Incluir en el diseño 
del SG-SST 2018 

29 
Informe de auditorías 

internas 
X 4.6         SST-F-008 Registro No iniciado   Anual   

Incluir en el diseño 
del SG-SST 2018 

30 
Investigación de actos y/o 

condiciones inseguras 
X 4.6         SST-F-009 Registro No iniciado       

Incluir en el diseño 
del SG-SST 2018 

31 

La(s) comunicación(es) 
pertinentes de las partes 

interesadas externas, 
incluidas las 

quejas 

X 4.6         SST-F-010 Registro No iniciado       
Incluir en el diseño 
del SG-SST 2018 
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32 
Desempeño de S y SO de la 

organización 
X 4.6         SST-F-011 Registro No iniciado       

Incluir en el diseño 
del SG-SST 2018 

33 

Definir los Recursos 
financieros, técnicos y el 

personal necesario del SG-
SST 

    X 
Artículo 

2.2.4.6.8.(4) 
    SST-F-012 Registro No iniciado       

Incluir en el diseño 
del SG-SST 2018 

34 

Plan de Trabajo anual en 
seguridad y salud en el 

trabajo - SST firmado por el 
empleador 

    X 

Artículo 
2.2.4.6.8.(7) / 

Artículo 
2.2.4.6.12.(5) / 

Artículo 
2.2.4.6.17.(parágr

afo 2) 

    
SST-PL-

001 
Plan No iniciado       

Incluir en el diseño 
del SG-SST 2018 

35 

Identificación de la 
normatividad nacional 
aplicable del Sistema 
General de Riesgos 

Laborales / La matriz legal 
actualizada que contemple 

las normas del Sistema 
General de Riesgos 

Laborales que le aplican a la 
empresa; 

    x 

Artículo 2.2.4.6.8. 
(parágrafo) / 

Artículo 
2.2.4.6.12.(15) 

    SST-F-013 Registro No iniciado       
Incluir en el diseño 
del SG-SST 2018 

36 Programa de capacitación     X 

Artículo 
2.2.4.6.11. / 

Artículo 
2.2.4.6.12.(6) 

  X SST-P-003 Programa No iniciado   Anual   
Pendiente fecha y 

versión 

37 
Informe de las condiciones 

de salud 
    X 

Artículo 
2.2.4.6.12.(4) 

    N/A Doc externo No iniciado   Anual   
Incluir en el diseño 
del SG-SST 2018 

38 

Programas de vigilancia 
epidemiológica en 

concordancia con los riesgos 
existentes en la organización 

    X 
Artículo 

2.2.4.6.12.(13) 
    SST-P-004 Programa No iniciado       

Incluir en el diseño 
del SG-SST 2018 

39 
Registros de entrega de 
equipos y elementos de 

protección personal; 
    X 

Artículo 
2.2.4.6.12.(8) / 

Artículo 
2.2.4.6.13.(5) 

    SST-F-014 Registro No iniciado       
Incluir en el diseño 
del SG-SST 2018 

40 

Registro de entrega de los 
protocolos de seguridad, de 
las fichas técnicas cuando 

aplique y demás instructivos 
internos de seguridad y salud 

en el trabajo 

    X 
Artículo 

2.2.4.6.12.(9) 
    SST-F-015 Registro No iniciado       

Incluir en el diseño 
del SG-SST 2018 

41 

Soportes de la convocatoria, 
elección y conformación del 

Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo  

    X 
Artículo 

2.2.4.6.12.(10) 
    

SST-DA-
004 

Doc Auxiliar No iniciado       
Incluir en el diseño 
del SG-SST 2018 
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42 

Los reportes y las 
investigaciones de los 
accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales de 
acuerdo con la normatividad 

vigente 

    X 
Artículo 

2.2.4.6.12.(11) 
    SST-F-016 Registro No iniciado       

Incluir en el diseño 
del SG-SST 2018 

43 

Identificación de las 
amenazas junto con la 

evaluación de la 
vulnerabilidad y sus 

correspondientes planes de 
prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias 

    X 
Artículo 

2.2.4.6.12.(12) 
  X 

SST-DA-
005 

Doc Auxiliar No iniciado   Anual   
Pendiente fecha y 

versión 

44 

Los resultados de las 
mediciones ambientales y los 

perfiles de salud arrojados 
por los monitores biológicos 

    X 

Artículo 
2.2.4.6.12.(13) / 

Artículo 
2.2.4.6.13.(3) 

    N/A Doc externo No iniciado       
Incluir en el diseño 
del SG-SST 2018 

45 

Formatos de registros de las 
inspecciones a las 

instalaciones, máquinas o 
equipos ejecutadas; 

    X 
Artículo 

2.2.4.6.12.(14) 
    SST-F-017 Registro No iniciado       

Incluir en el diseño 
del SG-SST 2018 

46 
Registros relativos a la salud 

de los trabajadores 
    x 

Artículo 
2.2.4.6.12.(parágr

afo 3) 
    N/A Doc externo No iniciado       

Incluir en el diseño 
del SG-SST 2018 

47 
Resultados de los perfiles 

epidemiológicos de salud de 
los trabajadores  

    x 
Artículo 

2.2.4.6.13. (1) 
    N/A Doc externo No iniciado       

Incluir en el diseño 
del SG-SST 2018 

48 
Conceptos de los exámenes 
de ingreso, periódicos y de 
retiro de los trabajadores 

    X 
Artículo 

2.2.4.6.13. (1) 
    N/A Doc externo No iniciado       

Incluir en el diseño 
del SG-SST 2018 

49 
Perfil sociodemográfico de la 

población trabajadora 
    X 

Artículo 
2.2.4.6.12.(4) 

    
SST-DA-

006 
Doc Auxiliar No iniciado       

Incluir en el diseño 
del SG-SST 2018 

50 

Resultados de los exámenes 
con el objeto de monitorear 
los efectos hacia la salud de 

la exposición a peligros y 
riesgos 

    x 
Artículo 

2.2.4.6.13.(2) 
    N/A Doc externo No iniciado       

Incluir en el diseño 
del SG-SST 2018 

51 

Registros de las actividades 
de capacitación, formación y 
entrenamiento en seguridad 

y salud en el trabajo 

    x 
Artículo 

2.2.4.6.13.(4) 
    SST-F-018 Registro No iniciado       

Incluir en el diseño 
del SG-SST 2018 

52 

Registro y seguimiento a los 
resultados de los indicadores 
definidos en el SGSST de la 

empresa del año 
inmediatamente anterior 

    x 
Artículo 

2.2.4.6.16.(8) 
    SST-F-019 Registro No iniciado       

Incluir en el diseño 
del SG-SST 2018 

53 Evaluación inicial     X 
Artículo 

2.2.4.6.16.(parágr
afo 2) 

  x 
SST-DA-

007 
Doc Auxiliar Terminado       

Incluir en el diseño 
del SG-SST 2018 

54 
Ficha técnica de los 

indicadores 
    x 

Artículo 
2.2.4.6.19. 

    
SST-DA-

008 
Doc Auxiliar No iniciado       

Incluir en el diseño 
del SG-SST 2018 
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55 

Procedimientos para prevenir 
y controlar las amenazas 
priorizadas o minimizar el 

impacto de las no prioritarias 

    X 
Artículo 

2.2.4.6.25. (5) 
    

SST-PR-
016 

Procedimiento No iniciado       
Incluir en el diseño 
del SG-SST 2018 

56 
Programas o planes de 

ayuda mutua ante amenazas 
de interés común 

    X 
Artículo 

2.2.4.6.25. (13) 
    SST-P-005 Programa No iniciado       

Incluir en el diseño 
del SG-SST 2018 

57 

Procedimiento para evaluar 
el impacto sobre la seguridad 

y salud en el trabajo que 
puedan generar los cambios 

internos o los cambios 
externos 

    X 
Artículo 

2.2.4.6.26. 
    

SST-PR-
017 

Procedimiento No iniciado       
Incluir en el diseño 
del SG-SST 2018 

58 

Procedimiento para 
identificar y evaluar las 

especificaciones relativas a 
las compras o adquisiciones 

de productos y servicios, 

    x 
Artículo 

2.2.4.6.27. 
    

SST-PR-
018 

Procedimiento No iniciado       
Incluir en el diseño 
del SG-SST 2018 

59 
Documentación de las 
medidas preventivas y 

correctivas. 
    X 

Artículo 
2.2.4.6.33. (2) y 

parágrafo 2 
    SST-F-020 Registro No iniciado       

Incluir en el diseño 
del SG-SST 2018 

60 

Certificado de aprobación del 
curso de capacitación virtual 

de cincuenta (50) horas 
sobre el Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) que defina 
el Ministerio del Trabajo, de 

los responsables de la 
ejecución del SG-SST 

    x 
Artículo 

2.2.4.6.35 
    N/A Doc externo No iniciado       

Incluir en el diseño 
del SG-SST 2018 

61 
Procedimiento Gestión 

Personal contratista 
          x 

SST-PR-
019 

Procedimiento No iniciado   Anual   
Pendiente fecha y 

versión 

62 
Procedimiento Trabajo con 

energías peligrosas 
          x 

SST-PR-
020 

Procedimiento No iniciado   Anual   
Pendiente fecha y 

versión 

63 
Procedimiento Vinculación 

de Personal 
          x 

SST-PR-
021 

Procedimiento No iniciado   Anual   
Pendiente fecha y 

versión 

64 
Reporte de accidentes e 

incidentes laborales 
          x SST-F-021 Registro Terminado   Anual   

Pendiente fecha y 
versión 

65 
Protocolo trabajo seguro en 

alturas. 
          x 

SST-DA-
009 

Doc Auxiliar No iniciado   Anual   
Pendiente fecha y 

versión 

66 
Programa para prevención 

del contra caídas 
          x 

SST-PR-
022 

Procedimiento No iniciado   Anual   
Pendiente fecha y 

versión 

67 
Procedimiento en espacios 

confinados 
          x 

SST-PR-
023 

Procedimiento No iniciado   Anual   
Pendiente fecha y 

versión 

68 
Procedimiento para análisis 

de trabajo seguro (ATS) 
          x 

SST-PR-
024 

Procedimiento No iniciado   Anual   
Pendiente fecha y 

versión 

69 
Procedimiento de 

Inspecciones 
          x 

SST-PR-
025 

Procedimiento No iniciado   Anual   
Pendiente fecha y 

versión 
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70 
Procedimiento de 

capacitación y entrenamiento 
          x SST-P-006 Programa No iniciado   Anual   

Pendiente fecha y 
versión 

71 Programa pausas activas           x SSI-IN-001 Instructivo No iniciado   Anual   
Pendiente fecha y 

versión 

72 
Instructivo para reporte de 

Actos y Condiciones 
inseguras 

          x SSI-IN-002 Instructivo No iniciado   Anual   
Pendiente fecha y 

versión 

73 
Instructivo Evaluaciones 
médicas ocupacionales 

          x SSI-IN-003 Instructivo No iniciado   Anual   
Pendiente fecha y 

versión 

74 Instructivo de señalización           x SSI-IN-004 Instructivo No iniciado   Anual   
Pendiente fecha y 

versión 

75 
 Instructivo para el manejo 

seguro de herramientas 
manuales 

          x SSI-IN-005 Instructivo No iniciado   Anual   
Pendiente fecha y 

versión 

76 
Instructivo para el manejo 

seguro del saltarín 
          x SSI-IN-006 Instructivo No iniciado   Anual   

Pendiente fecha y 
versión 

77 
Instructivo para el manejo 

seguro de taladros 
          x 

SST-DA-
010 

Doc Auxiliar No iniciado   Anual   
Pendiente fecha y 

versión 

78 Matriz de capacitación            x 
SST-DA-

011 
Doc Auxiliar En proceso   Anual   

Pendiente fecha y 
versión 

79 Matriz EPP por cargo           x 
SST-DA-

012 
Doc Auxiliar En proceso   Por cambios   

Pendiente fecha y 
versión 

80 Procedimiento izaje y grúas           x 
SST-PR-

026 
Procedimiento No iniciado   Anual   

Pendiente fecha y 
versión 

81 
Procedimiento para trabajo 

en altura con andamios 
          x 

SST-PR-
027 

Procedimiento No iniciado   Anual   
Pendiente fecha y 

versión 

82 Formato inducción SG SST            x SST-F-022 Registro Terminado   Anual   
Pendiente fecha y 

versión 

83 
Manual de Funciones por 

cargo 
          x SST-F-023 Registro Terminado   Anual   

Pendiente fecha y 
versión 

84 
Formato ingreso personal 

contratista. 
          x SST-F-024 Registro No iniciado   Anual   

Pendiente fecha y 
versión 

85 
Formato Registro de 
Ausentismo laboral 

          x SST-F-025 Registro No iniciado   Anual   
Pendiente fecha y 

versión 

86 Formato Acta COPASST           x SST-F-026 Registro No iniciado   Anual   
Pendiente fecha y 

versión 

87 
Análisis de seguridad en el 

trabajo (ATS'S) 
          x SST-F-027 Registro No iniciado   Anual   

Pendiente fecha y 
versión 

88 
Formato entrega dotación y 

EPP 
          x SST-F-028 Registro En proceso   Anual   

Pendiente fecha y 
versión 

89 
Inspección de botiquines 

locativos y vehículos 
          x SST-F-029 Registro No iniciado   Anual   

Pendiente fecha y 
versión 

90 
Seguimiento a exámenes 

ocupacionales 
          x SST-F-030 Registro No iniciado   Anual   

Pendiente fecha y 
versión 
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91 
Inspección para equipos de 

protección contra caídas 
          x SST-F-031 Registro No iniciado   Anual   

Pendiente fecha y 
versión 

92 Permiso trabajo para alturas           x SST-F-032 Registro No iniciado   Anual   
Pendiente fecha y 

versión 

93 
Formato inspección de uso y 

control de EPP 
          x SST-F-033 Registro No iniciado   Anual   

Pendiente fecha y 
versión 

94 Inspección extintores           x SST-F-034 Registro Terminado   Anual   
Pendiente fecha y 

versión 

95 
Condiciones de seguridad en 

herramientas manuales 
          x SST-F-035 Registro No iniciado   Anual   

Pendiente fecha y 
versión 

96 Tarjeta de reporte incidente           x SST-F-036 Registro Terminado   Anual   
Pendiente fecha y 

versión 

97 Inspección puesta de trabajo           x SST-F-037 Registro No iniciado   Anual   
Pendiente fecha y 

versión 

98 Inspecciones locativas           x SST-F-038 Registro En proceso   Anual   
Pendiente fecha y 

versión 

99 Inspección planificada            x SST-F-039 Registro En proceso   Anual   
Pendiente fecha y 

versión 

100 Inspección escaleras           x SST-F-040 Registro En proceso   Anual   
Pendiente fecha y 

versión 

101 
Acta entrega elementos de 
protección contra caídas 

          x SST-F-041 Registro No iniciado   Anual   
Pendiente fecha y 

versión 

102 
Acta compromiso uso 

adecuado equipos trabajo en 
alturas  

          x SST-F-042 Registro No iniciado   Anual   
Pendiente fecha y 

versión 

103 
Hoja de vida equipos 

protección contra caída 
          x SST-F-043 Registro No iniciado   Anual   

Pendiente fecha y 
versión 

104 
Evaluación de la 

capacitación 
          x SST-F-044 Registro No iniciado   Anual   

Pendiente fecha y 
versión 

105 Hoja de vida brigadista           x SST-F-045 Registro No iniciado   Anual   
Pendiente fecha y 

versión 

106 
Matriz de seguimiento 

inspecciones planeadas 
          x SST-F-046 Registro En proceso   Anual   

Pendiente fecha y 
versión 

107 
Inspección periódica 

vehículos  
          x SST-F-047 Registro En proceso   Anual   

Pendiente fecha y 
versión 

108 
Trabajo en espacios 

confinados 
          x SST-F-048 Registro No iniciado   Anual   

Pendiente fecha y 
versión 

109  Cronogramas inspecciones           x SST-F-049 Registro En proceso   Anual   
Pendiente fecha y 

versión 

110 Lección aprendida           x SST-F-050 Registro No iniciado   Anual   
Pendiente fecha y 

versión 

111 Formato de reporte incidente           x SST-F-051 Registro Terminado   Anual   
Pendiente fecha y 

versión 

112 Inspección gerencial           x SST-F-052 Registro No iniciado   Anual   
Pendiente fecha y 

versión 

113 Control de contratistas           x SST-F-053 Registro Terminado   Anual   Pendiente fecha y 
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versión 

114 Pausas activas           x SST-F-054 Registro Terminado   Anual   
Pendiente fecha y 

versión 

115 Informe COPASST           x SST-F-055 Registro No iniciado   Anual   
Pendiente fecha y 

versión 

116 
Seguimiento a sistema de 
vigilancia epidemiológico 

          x SST-F-056 Registro No iniciado   Anual   
Pendiente fecha y 

versión 

117 
Formato charlas 5 minutos 

de seguridad 
          x SST-F-057 Registro No iniciado   Anual   

Pendiente fecha y 
versión 

118 Lista orden y aseo           x SST-F-058 Registro No iniciado   Anual   
Pendiente fecha y 

versión 

119 Acta reunión del COPASST 
        

  x SST-F-059 Registro En proceso 
  

Anual   
Pendiente fecha y 

versión 

120 
Estándares Mínimos 

Resolución 1111 del 2017 
    

X 
Artículo 

2.2.4.6.16.(parágr
afo 2) 

    
SST-DA-

013 
Doc Auxiliar Terminado 

  
Anual   

Pendiente fecha y 
versión 

 
Ilustración 6. Listado Maestro de Documentos o Matriz de Gestión Documental 

Fuente: El autor y tomado de la empresa ABC QUIMICOS S.A.S 
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10.6. Anexo Perfil del cargo Coordinador SST 

El perfil del coordinador en Seguridad y Salud en el Trabajo se describe en la 
ilustración 7. 

DESCRIPCIÓN 

 
NOMBRE DEL CARGO: 
 
CARGOS BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 
CARGO JEFE INMEDIATO: 

 

 
Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Ninguno 
 
 
Director Sistemas Integrados de Gestión 

COMPETENCIAS 

 
EDUCACIÓN: 
 
 
 
 
 
FORMACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
EXPERIENCIA: 
 
 
 
HABILIDADES: 

 
Profesional en Salud Ocupacional, Seguridad y Salud en el Trabajo o 
profesiones a fines, y con licencia vigente 

 

 Coordinador de trabajo en alturas 

 Curso de las 50 horas exigido por la Resolución 4927 del 2016. 

 Diplomado sistema de gestión 

 Básico de primeros auxilios 

 Trabajo en alturas nivel avanzado con certificado de 
entrenamiento actualizado 

 Riesgo químico 
 

Mínimo 2 años coordinando el sistema de gestión. 
Mínimo 1 año en actividades administrativas y de campo 
Preferiblemente sector industrial y/o químico 
 
Liderazgo y trabajo en Equipo 
Comunicación asertiva y subjetiva 
Orientación al Servicio y a los Resultados 
Tolerancia a la frustración 

 

HABILIDADES ESPECIFICAS 

Planificación y organización 
Propositiva y poli funcional 

Trabajo bajo presión 

 
Orientación al detalle 

Escucha activa y resolución de conflictos 
Buenas relaciones interpersonales 

 

OBJETIVO 

 

 Coordinar (documentar y/o actualizar, comunicar y ejecutar) la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo a través del plan de trabajo establecido por la empresa y cumpliendo las metas propuestas efectivamente. 

 Apoyar la administración del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a las indicaciones del jefe 
inmediato 

GESTIONES CLAVES DE RESPONSABILIDAD 

Responsabilidad 
Honestidad 
Tenacidad 

Incondicionalidad 
Trabajo en equipo 

Orientación al logro 
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PROCESOS CON LOS QUE INTERRELACIONA 

Gestión Gerencial 
Producción 
Compras 
Almacén 

Despachos 
Financiero 

Mantenimiento 
Comercial 

Control de Calidad 
Investigación y Desarrollo 

Gestión Humana 
Gestión Calidad 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

 

1. Coordinar y ejecutar el plan de trabajo para el diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

2. Actualizar el programa de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o manual del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo 

3. Analizar los indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (estructura, proceso, 
resultado, etc.) 

4. Diligenciar el Permiso de trabajo en alturas  
5. Actualizar y/o administrar el programa de protección contra caídas 
6. Capacitar en temas relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo 
7. Presentar informe al director SIG informe mensual de desempeño 
8. Acompañar y asesorar las reuniones del COPASST  
9. Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales los accidentes de trabajo, diligenciar el FURAT, en ausencia 

del director SIG. 
10. Analizar métodos y procedimientos para conocer riesgos de cada operación y sub-operación, con el propósito de 

diseñar en conjunto con el departamento de ingeniería métodos de control adecuados que controlen los agentes, 
prescindir reuniones sobre seguridad, que contribuyan a preparar y motivar a empleados y supervisores de la 
Empresa.  (asistir a las reuniones de los comités Paritarios de Seguridad y salud en el trabajo). 

11. Evaluar planes de emergencia - simulacros, etc.  
12. Diseñar y establecer normas de seguridad que involucre todas las actividades de la empresa, elaborar y diseñar 

métodos de entrenamiento para los grupos de trabajo (brigadas, comités, supervisores).  
13. Asumir y ejecutar los demás requerimientos relacionados y que sean asignadas verbal o por escrito, en 

cumplimiento de la misión del cargo. 
 

ARCHIVO 

14. Archivar los documentos en forma cronológica o consecutiva 
15. Almacenar los soportes de todos los informes inherentes a su gestión 
16. Mantener el archivo organizado correspondiente a su gestión 

 
OTROS 

17. Aplicar medidas necesarias para la prevención de errores. 

Elaborado por:  Valentina Vargas Márquez Aprobó:   Ana Leticia Márquez Mesa 

Cargo:                Director Sistemas Integrados de        Gestión Cargo:     Representante de la Dirección 

Ilustración 7. Perfil del Coordinador SST 

Fuente: El autor, tomado de la empresa ABC QUIMICOS S.A.S 
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10.7. Anexo Plan diseño de la Fase de Planeación del SG-SST 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Diseño fase de planeación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
la empresa ABC QUIMICOS S.A.S de acuerdo con los estándares OHSAS 18001:2007 y 

los artículos del libro 2, parte 2, titulo 4, capítulo 6 del Decreto 1072 del 2015. 
 

RESPONSABLE Director SIG 

    
              

OBJETIVO 

Establecer el plan de trabajo para el diseño de la fase de planeación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa ABC QUIMICOS S.A.S de 

acuerdo con los estándares OHSAS 18001:2007 y los artículos del libro 2, parte 2, titulo 4, 
capítulo 6 del Decreto 1072 del 2015. 

 
PERIODO Abril 2018 - Julio 2018 

              
 

 RESPONSABLE Director SIG  

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 6/05/2018 

              
 

 
ACTIVIDAD 

OHSAS 
18001:2007 

Decreto 
1072/15 

E Abril  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre AVANCE RESPONSABLE 

REQUISITOS GENERALES: 
Manual de SST 

4.1 x x   2,3%   

Documentar / Actualizar sistema de 
gestión de S y SO 

      (SST) mediante el Manual de 
SST. Incluir el alcance  

         del SG-SST 

 4.1.    x x x x x x x x x x 1% 
Coordinador 

SST 

Revisar y Aprobar el Manual de 
gestión de S y SO (SST) y  

         hacer firmar del representante 
legal 

 4.1.    x               

  

x 0% Director SIG 

Hacer firmar el Manual de gestión 
de S y SO (SST) del  

         representante legal 
 4.1.    X               

  
x 0% Director SIG 

Controlar el Manual de gestión de S 
y SO (SST) 

 4.1.  
2.2.4.6.1

3. 
x               

  
x 0% Director SIG 

Publicar el Manual de gestión de S 
y SO (SST) 

 4.1.    x               
  

x 0% 
Coordinador 

SST 

Requisitos documentales de la 
norma y otros requeridos  

        para evitar desviaciones 
 

x x   0%   

Definir / Actualizar la Matriz de 
Gestión Documental 

    x               
  

x 0% Director SIG 

Revisar y Aprobar el Manual de 
SST y hacer firmar del  

         representante legal 
 

  x               
  

x 0% Director SIG 

Controlar la Matriz de Gestión 
Documental  

2.2.4.6.1
3. 

x               x   0% Director SIG 
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POLÍTICA DE SST 4.2 x     0%   

Documentar/ Actualizar la Política 
de S y SO (SST). Además, 

documentar  
         el alcance de la Política de S 

y SO (SST) sobre todos sus  
         centros de trabajo y todos sus 

trabajadores, independiente  
         de su forma de contratación o 

vinculación, incluyendo los  
         contratistas y subcontratistas 

4.2.  

2.2.4.6.5. 
/ 

2.2.4.6.8. 
/ 

2.2.4.6.1
2. 

    x               0% 
Coordinador 

SST 

Revisar y Aprobar la Política de S y 
SO (SST) 

4.2.  2.2.4.6.6.     
  

  x           0% Director SIG 

Hacer firmar la Política de S y SO 
(SST) del representante  
         legal (empleador) 

4.2.  2.2.4.6.8.     
  

  x           0% Director SIG 

Controlar la Política de S y SO 
(SST) 

4.2.  
2.2.4.6.1

3. 
    

  
  x           0% Director SIG 

Publicar la Política de S y SO (SST) 
a todas las personas 

        que trabajan bajo el control de 
la organización 

4.2.        

  

  x           0% 
Coordinador 

SST 

Comunicar la Política de S y SO 
(SST) a todas  

         las personas que trabajan 
bajo el control de la organización 

4.2.  2.2.4.6.6.     

  

  x           0% 
Coordinador 

SST 

Comunicar la Política de S y SO 
(SST) al Comité Paritario o  

         Vigía de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

        

  

  x             
Coordinador 

SST 

COMITÉ PARITARIO DE SST 
 

x     0%   

Documentar/ Actualizar los 
soportes de la convocatoria, 

         elección y conformación del 
Comité Paritario de Seguridad y  
         Salud en el Trabajo y las 

actas de sus reuniones o la  
         delegación del Vigía de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

N/A 
2.2.4.6.1

2. 
    x               0% 

Coordinador 
SST 

Revisar y Aprobar los soportes de 
la convocatoria, elección 

         y conformación del Comité 
Paritario de Seguridad y Salud en  
         el Trabajo y las actas de sus 

reuniones o la delegación del  
        Vigía de Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

N/A 
2.2.4.6.1

2. 
    x               0% Director SIG 
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Controlar los soportes de la 
convocatoria, elección 

         y conformación del Comité 
Paritario de Seguridad y Salud en 
         el Trabajo y las actas de sus 

reuniones o la delegación del  
         Vigía de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

N/A 

2.2.4.6.1
2. / 

2.2.4.6.1
3. 

    x               0% Director SIG 

PLANIFICACIÓN  4.3.  x     5%   

Identificación de peligros, 
evaluación de riesgos y  

         determinación de controles 
x x     6% 

Coordinador 
SST 

Documentar / Actualizar el o los 
procedimientos(s) para la  

         identificación de peligros, 
valoración de riesgos y  

         determinación de los 
controles necesarios. Incluir el 

alcance, 
         naturaleza y oportunidad. 

Metodología que sea sistemática, 
         que tenga alcance sobre 

todos los procesos y actividades  
         rutinarias y no rutinarias 

internas o externas, máquinas y  
         equipos, todos los centros de 

trabajo y todos los 
         trabajadores 

independientemente de su forma 
de  

         contratación y vinculación 

  4.3.1. 

2.2.4.6.1
5. / 

2.2.4.6.2
3. 

      x             0% 
Coordinador 

SST 

Revisar y Aprobar el o los 
procedimientos(s) para la  

         identificación de peligros, 
valoración de riesgos y 

         determinación   de los 
controles necesarios. Incluir el  

         alcance, naturaleza y 
oportunidad 

  4.3.1. N/A       x             0% Director SIG 

Controlar el o los procedimientos(s) 
para la identificación de  

         peligros, valoración de 
riesgos y determinación de los  

         controles necesarios. Incluir el 
alcance, naturaleza y  

         oportunidad 

  4.3.1. 
2.2.4.6.1

3. 
      x             0% Director SIG 

Documentar / Actualizar la 
identificación anual de peligros y  

N/A 
2.2.4.6.1

2. 
  x x               35% 

Coordinador 
SST 
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         evaluación y valoración de los 
riesgos 

Revisar y Aprobar la identificación 
anual de peligros y  

         evaluación y valoración de los 
riesgos 

N/A 
2.2.4.6.1

2. 
    x               0% Director SIG 

Controlar la identificación anual de 
peligros y evaluación y  

         valoración de los riesgos 
N/A 

2.2.4.6.1
2. / 

2.2.4.6.1
3. 

    x               0% Director SIG 

Requisitos legales y otros  4.3.2.  x     0%   

Documentar / Actualizar el o los 
procedimiento para la  

         identificación y acceso a 
requisitos legales y de S y SO  

      (SST)  que sean aplicables a 
ella 

 4.3.2.  N/A       

  

x           0% 
Coordinador 

SST 

Revisar y Aprobar el o los 
procedimiento para la  

         identificación y acceso a 
requisitos legales y de S y SO  

         (SST)  que sean aplicables a 
ella 

 4.3.2.  N/A       

  

x           0% Director SIG 

Controlar el o los procedimientos(s) 
para la identificación y  

         acceso a requisitos legales y 
de S y SO (SST) que sean  

         aplicables a ella 

 4.3.2.  
2.2.4.6.1

3. 
      

  

x           0% Director SIG 

Comunicar la información 
pertinente sobre requisitos legales  
         y otros, a las personas que 

trabajan bajo el control de la  
         organización, y a otras partes 

interesadas pertinentes. 

 4.3.2.  N/A       

  

x           0% 
Coordinador 

SST 

Identificar / Actualizar la 
normatividad nacional aplicable del  
         Sistema General de Riesgos 

Laborales en una matriz legal 

N/A 

2.2.4.6.8. 
/ 

2.2.4.6.1
2. 

      

  

          x 0% 
Coordinador 

SST 

Evaluación inicial del SGSST 
Decreto 1072 

N/A x     27%   

Documentar / Actualizar la 
evaluación inicial del SG-SST 

N/A 
 

2.2.4.6.1
6. 

  x                 80% 
Coordinador 

SST 

Revisar y Aprobar la evaluación 
inicial del SG-SST 

N/A 
 

2.2.4.6.1
6. 

    x               0% Director SIG 
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Controlar la evaluación inicial del 
SG-SST 

N/A 

2.2.4.6.1
3. / 

2.2.4.6.1
6. 

    x               0% Director SIG 

Objetivos   4.3.3.  x     0%   

Documentar/ Actualizar el o los 
objetivos de S y SO (SST) en las  

         funciones y niveles 
pertinentes dentro de la 

organización. 

  4.3.3.  

2.2.4.6.1
2./ 

2.2.4.6.1
8. 

    

  

x             0% 
Coordinador 

SST 

Revisar y Aprobar el o los objetivos 
de S y SO (SST) en las  

         funciones y niveles 
pertinentes dentro de la 

organización. 

  4.3.3.  

2.2.4.6.1
2. / 

2.2.4.6.1
8. 

    

  

x             0% Director SIG 

Controlar el o los objetivos de S y 
SO (SST) en las  

         funciones y niveles 
pertinentes dentro de la 

organización. 

  4.3.3.  

2.2.4.6.1
2./ 

2.2.4.6.1
3  

    

  

x             0% Director SIG 

Publicar y comunicar el o los 
objetivos de S y SO (SST) en 
         las funciones y niveles 

pertinentes dentro de la 
organización. 

  4.3.3.  
2.2.4.6.1

8. 
    

  

x             0% 
Coordinador 

SST 

Firmar del empleador los objetivos 
de S y SO (SST) 

No 
2.2.4.6.1

2. 
    

  
x             0% Director SIG 

Programas / Procedimientos, 
protocolos e instructivos 

         internos SST 
  4.3.3.  x     0%   

Documentar / Actualizar el o los 
programa(s),  

         procedimientos, protocolos e 
instructivos internos SST para  

         lograr sus objetivos 

  4.3.3.  
2.2.4.6.1

2. 
      x x x x x x x 0% 

Coordinador 
SST 

Revisar y Aprobar el o los 
programa(s),  

         procedimientos, protocolos e 
instructivos internos SST para  

         lograr sus objetivos 

  4.3.3.  
2.2.4.6.1

2. 
      x x x x x x x 0% Director SIG 

Controlar el o los programa(s), 
procedimientos, protocolos e  

         instructivos internos SST para 
lograr sus objetivos 

  4.3.3.  

2.2.4.6.1
2. 

2.2.4.6.1
3 

      x x x x x x x 0% Director SIG 

Comunicar el o los programa(s), 
procedimientos,  

         protocolos e instructivos 
internos SST para lograr sus  

  4.3.3.  
2.2.4.6.1

2. 
      x x x x x x x 0% 

Coordinador 
SST 
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         objetivos 

Sistemas de Vigilancia 
Epidemiológica del SG-SST 

No x     0%   

Documentar / Actualizar el o los 
Sistema(s) de Vigilancia  

         Epidemiológica del SG-SST 
(Mecánico, Biomecánico y 

Químico) 

No 
2.2.4.6.1

2. 
            x       0% 

Coordinador 
SST 

Revisar y Aprobar el o los Sistemas 
de Vigilancia  

         Epidemiológica del SG-SST 
(Mecánico, Biomecánico y 
Químico) documentados 

No 
2.2.4.6.1

2. 
            x       0% Director SIG 

Controlar el o los Sistemas de 
Vigilancia Epidemiológica del  

         SG-SST (Mecánico, 
Biomecánico y Químico) 

documentados 

No 

2.2.4.6.1
2. / 

2.2.4.6.1
3 

            x       0% Director SIG 

Comunicar el o los Sistemas de 
Vigilancia Epidemiológica  

         del SG-SST documentados 
No 

2.2.4.6.1
2. 

            x       0% 
Coordinador 

SST 

Documentar / Actualizar informe de 
las condiciones de salud,  
         junto con el perfil 

sociodemográfico de la población  
        trabajadora 

No 
2.2.4.6.1

2. 
            x       0% 

Coordinador 
SST 

Documentar / Actualizar el formato 
para el Registros de  

         entrega de equipos y 
elementos de protección personal 

No 
2.2.4.6.1

2. 
    

    

x           0% 
Coordinador 

SST 

Revisar y Aprobar el formato para 
el Registros de entrega de 

         equipos y elementos de 
protección personal 

No 
2.2.4.6.1

2. 
    

    

x           0% Director SIG 

Controlar el formato para el 
Registros de entrega de equipos  
         y elementos de protección 

personal 

No 

2.2.4.6.1
2. / 

2.2.4.6.1
3 

    

    

x           0% Director SIG 

Plan de Trabajo Anual en SST N/A x     0%   

Documentar / Actualizar el Plan de 
Trabajo Anual en SST 

N/A 
 

2.2.4.6.8.  
    

  
        x     0% 

Coordinador 
SST 

Revisar y Aprobar el Plan de 
Trabajo Anual en SST 

N/A 
 

2.2.4.6.8.  
    

  
        x     0% Director SIG 

Controlar el Plan de Trabajo Anual 
en SST 

N/A 
 

2.2.4.6.8. 
/ 

    
  

        x     0% Director SIG 
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2.2.4.6.1
3  

Hacer firmar Plan de Trabajo Anual 
en SST del empleador y 

         el responsable del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y  

         Salud en el Trabajo SG-SST 

N/A 

2.2.4.6.1
2. / 

2.2.4.6.1
7. 

    

  

        x     0% Director SIG 

IMPLEMENTACIÓN Y 
OPERACIÓN 

4.4 x     10%   

Recursos 4.4.1.  x     100%   

Definir los recursos esenciales 
(financieros, técnicos y el  

         personal necesario) para 
establecer, implementar, mantener 

         y mejorar el sistema de 
gestión de S y SO (SST) 

4.4.1.1.  2.2.4.6.8.   x                 100% Director SIG 

Revisar los recursos esenciales 
(financieros, técnicos y el  

         personal necesario) para 
establecer, implementar, mantener 

         y mejorar el sistema de 
gestión de S y SO (SST) 

4.4.1.1.  2.2.4.6.8.   x                 100% Director SIG 

Hacer aprobar de la gerencia los 
recursos esenciales (financieros, 
técnicos y el personal necesario) 

para  
         establecer, implementar, 

mantener y mejorar el sistema de  
         gestión de S y SO (SST) 

4.4.1.1.  2.2.4.6.8.   x                 100% Director SIG 

Funciones, responsabilidad, 
autoridad 

 4.4.1.2. x     10%   

Definir y asignar un miembro de la 
alta dirección con  

         responsabilidad específica en 
S y SO, independientemente  

         de otras responsabilidades y 
con autoridad y funciones 

 4.4.1.2.     x                 100% Director SIG 

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

identidad del delegado, de la alta  
         dirección 

 4.4.1.2.       x               0% 
Coordinador 

SST 

Documentar / Actualizar las 
funciones y autoridad 

 4.4.1.2. 2.2.4.6.8.     
  

        
  

x   0% 
Coordinador 

SST 

Revisar y Aprobar de la gerencia 
las funciones y autoridad 

 4.4.1.2. 2.2.4.6.8.     
  

        
  

x   0% Director SIG 

Controlar las funciones y autoridad  4.4.1.2. 
2.2.4.6.8. 

/ 
    

  
        

  
x   0% Director SIG 
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2.2.4.6.1
3 

Comunicar las funciones y 
autoridad 

 4.4.1.2.       
  

          x 
  

0% 
Coordinador 

SST 

Documentar / Actualizar las 
responsabilidades (específicas  

         en Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SST)) 

 4.4.1.2. 

2.2.4.6.8. 
/ 

2.2.4.6.1
2. 

    

    

x           0% 
Coordinador 

SST 

Revisar y Aprobar de la gerencia 
las responsabilidades (específicas 
en Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SST)) 

 4.4.1.2. 2.2.4.6.8.     

    

x           0% Director SIG 

Controlar las responsabilidades 
(específicas en Seguridad y 

         Salud en el Trabajo (SST)) 
 4.4.1.2. 

2.2.4.6.8. 
/ 

2.2.4.6.1
3 

    

    

x           0% Director SIG 

Comunicar las responsabilidades 
(específicas en Seguridad y  

         Salud en el Trabajo (SST)) 
 4.4.1.2. 2.2.4.6.8.     

    
x           0% 

Coordinador 
SST 

Rendición de cuentas  4.4.1.3. x     13%   

Documentar / Actualizar la 
rendición de cuentas (anual) 

 4.4.1.3. 2.2.4.6.8.                 x   50% 
Coordinador 

SST 

Revisar y Aprobar la rendición de 
cuentas 

 4.4.1.3. 2.2.4.6.8.                 x   0% Director SIG 

Controlar la rendición de cuentas  4.4.1.3. 

2.2.4.6.8. 
/ 

2.2.4.6.1
3 

                x   0% Director SIG 

Comunicar la rendición de cuentas  4.4.1.3.                   x   0% 
Coordinador 

SST 

Competencia, formación y toma 
de conciencia 

4.4.2.  x     0%   

Documentar /Actualizar las 
necesidades de formación  

         relacionada con sus riesgos 
de S y SO (SST) 

4.4.2.    X                   0% 
Coordinador 

SST 

Revisar y Aprobar de la gerencia 
las necesidades de  

         formación relacionada con 
sus riesgos de S y SO (SST) 

4.4.2.    X                   0% Director SIG 

Controlar las necesidades de 
formación relacionada con sus  
         riesgos de S y SO (SST) 

4.4.2.  
2.2.4.6.1

3 
X                   0% Director SIG 
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Documentar / Actualizar el o los 
procedimientos(s) para hacer 

         que las personas que trabajan 
bajo su control tomen  

         conciencia de sus funciones y 
responsabilidades, las  

         consecuencias potenciales de 
desviarse de los  

         procedimientos específicos, 
etc 

4.4.2.              x         0% 
Coordinador 

SST 

Revisar y Aprobar el o los 
procedimientos(s) para hacer 

         que las personas que trabajan 
bajo su control tomen  

         conciencia de sus funciones y 
responsabilidades, las  

         consecuencias potenciales de 
desviarse de los    

         procedimientos específicos, 
etc 

4.4.2.              x         0% Director SIG 

Controlar el o los procedimientos(s) 
para hacer 

         que las personas que trabajan 
bajo su control tomen  

         conciencia de sus funciones y 
responsabilidades, las  

         consecuencias potenciales de 
desviarse de los  

         procedimientos específicos, 
etc 

4.4.2.  
2.2.4.6.1

3 
          x         0% Director SIG 

Comunicar el o los 
procedimientos(s) para hacer 

         que las personas que trabajan 
bajo su control tomen  

         conciencia de sus funciones y 
responsabilidades, las  

         consecuencias potenciales de 
desviarse de los  

         procedimientos específicos, 
etc 

4.4.2.              x         0% 
Coordinador 

SST 

Documentar / Actualizar los 
requisitos de conocimiento y 

práctica  
         en seguridad y salud en el 

trabajo necesarios para sus  
         trabajadores (programa de 

capacitación) (anualmente) 

N/A 

2.2.4.6.1
1. / 

2.2.4.6.1
2. 

          x         0% 
Coordinador 

SST 
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Revisar y Aprobarlos requisitos de 
conocimiento y práctica  

         en seguridad y salud en el 
trabajo necesarios para sus  

         trabajadores (programa de 
capacitación) (anualmente) 

N/A 
2.2.4.6.1

1. 
          

  

x       0% Director SIG 

Controlar los requisitos de 
conocimiento y práctica  

         en seguridad y salud en el 
trabajo necesarios para sus  

         trabajadores (programa de 
capacitación) (anualmente) 

N/A 

2.2.4.6.1
1./ 

2.2.4.6.1
3 

          

  

x       0% Director SIG 

Comunicación, participación y 
consulta 

 4.4.3.       0%   

Documentar / Actualizar el o los 
procedimientos(s) para la  

         comunicación interna entre 
los diversos niveles y funciones 

         de la organización, los 
contratistas y otros visitantes a los  
         lugares de trabajo y recibir, 

documentar y responder a la  
         comunicaciones pertinentes 

de las partes interesadas  
         externas. 

  4.4.3.1.                x       0% 
Coordinador 

SST 

Revisar y Aprobar el o los 
procedimientos(s) para la  

         comunicación interna entre 
los diversos niveles y funciones 

         de la organización, los 
contratistas y otros visitantes a los  
         lugares de trabajo y recibir, 

documentar y responder a la  
         comunicaciones pertinentes 

de las partes interesadas  
         externas. 

  4.4.3.1.                x       0% Director SIG 

Controlar el o los procedimientos(s) 
para la comunicación interna entre 

los diversos niveles y funciones 
         de la organización, los 

contratistas y otros visitantes a los  
         lugares de trabajo y recibir, 

documentar y responder a la  
         comunicaciones pertinentes 

de las partes interesadas  
         externas. 

  4.4.3.1.  
2.2.4.6.1

3 
            x       0% Director SIG 
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Comunicar el o los 
procedimientos(s) para la  

         comunicación interna entre 
los diversos niveles y funciones 

         de la organización, los 
contratistas y otros visitantes a los  
         lugares de trabajo y recibir, 

documentar y responder a la  
         comunicaciones pertinentes 

de las partes interesadas  
         externas. 

  4.4.3.1.                x       0% 
Coordinador 

SST 

Participación y consulta 4.4.3.2.  N/A     0% 
Coordinador 

SST 

Documentar / Actualizar el o los 
procedimientos(s) para la  
         participación de los 

trabajadores y la consulta a los  
         contratistas cuando haya 

cambios que afecten su salud y la 
         seguridad en el lugar de 

trabajo 

4.4.3.2.                

  

x     0% 
Coordinador 

SST 

Revisar y Aprobar el o los 
procedimientos(s) para la  
         participación de los 

trabajadores y la consulta a los  
         contratistas cuando haya 

cambios que afecten su salud y la 
         seguridad en el lugar de 

trabajo 

4.4.3.2.                

  

x     0% Director SIG 

Controlar el o los procedimientos(s) 
para la  

         participación de los 
trabajadores y la consulta a los  
         contratistas cuando haya 

cambios que afecten su salud y la  
         seguridad en el lugar de 

trabajo 

4.4.3.2.  
2.2.4.6.1

3 
            

  

x     0% Director SIG 

Comunicar el o los 
procedimientos(s) para la  
         participación de los 

trabajadores y la consulta a los  
         contratistas cuando haya 

cambios que afecten su salud y la  
         seguridad en el lugar de 

trabajo 

4.4.3.2.                

  

x     0% 
Coordinador 

SST 

Documentación  4.4.4.        0%   
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Documentar / Actualizar la 
descripción de los principales  

         elementos del sistema de 
gestión de SySO y de su  

         interacción, y una referencia 
con los documentos  
         relacionados 

 4.4.4.                      x 0% 
Coordinador 

SST 

Revisar y Aprobar la descripción de 
los principales  

         elementos del sistema de 
gestión de SySO y de su  

         interacción, y una referencia 
con los documentos  
         relacionados 

 4.4.4.                      x 0% Director SIG 

Controlar la descripción de los 
principales elementos del  

         sistema de gestión de SySO y 
de su interacción, y una  
         referencia con los 

documentos relacionados 

 4.4.4.  
2.2.4.6.1

3 
                  x 0% Director SIG 

Comunicar la descripción de los 
principales  

         elementos del sistema de 
gestión de SySO y de su  

         interacción, y una referencia 
con los documentos relacionados 

 4.4.4.                      x 0% 
Coordinador 

SST 

Control de documentos 4.4.5.   X   0%   

Documentar / Actualizar el o los 
procedimientos(s) para el  

         control de documentos 
4.4.5.   X             x     0% 

Coordinador 
SST 

Revisar y Aprobar el o los 
procedimientos(s) para el control  

         de documentos 
4.4.5.   X             x     0% Director SIG 

Controlar el o los procedimientos(s) 
para el control  

         de documentos 
4.4.5. 

2.2.4.6.1
3 

X             x     0% Director SIG 

Comunicar el o los 
procedimientos(s) para el control  

         de documentos 
4.4.5.   X             x     0% 

Coordinador 
SST 

Control operacional 4.4.6.        0%   

Documentar / Actualizar el o los 
procedimientos(s)  

         documentados para cubrir 
situaciones en que su ausencia  

         podría llevar a desviaciones 
de la política y objetivos de SySO 

4.4.6.            

  

x         0% 
Coordinador 

SST 
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Revisar y Aprobar el o los 
procedimientos(s) documentados  

         para cubrir situaciones en que 
su ausencia podría llevar a 

         desviaciones de la política y 
objetivos de SySO 

4.4.6.            

  

x         0% Director SIG 

Controlar el o los procedimientos(s) 
documentados  

         para cubrir situaciones en que 
su ausencia podría llevar a 

         desviaciones de la política y 
objetivos de SySO 

4.4.6.  
2.2.4.6.1

3 
        

  

x         0% Director SIG 

Comunicar el o los 
procedimientos(s) documentados  

         para cubrir situaciones en que 
su ausencia podría llevar a 

         desviaciones de la política y 
objetivos de SySO 

4.4.6.            

  

x         0% 
Coordinador 

SST 

Documentar / Actualizar los 
formatos de registros de las  

         inspecciones a las 
instalaciones, máquinas o equipos 

N/A 
2.2.4.6.1

2. 
        

  

x         0% 
Coordinador 

SST 

Revisar y Aprobar los formatos de 
registros de las  

         inspecciones a las 
instalaciones, máquinas o equipos 

N/A 
2.2.4.6.1

2. 
        

  

x         0% Director SIG 

Controlar los formatos de registros 
de las inspecciones a las  

         instalaciones, máquinas o 
equipos 

N/A 

2.2.4.6.1
2./ 

2.2.4.6.1
3 

        

  

x         0% Director SIG 

Comunicar los formatos de 
registros de las inspecciones a  

         las instalaciones, máquinas o 
equipos 

N/A 
2.2.4.6.1

2. 
        

  

x         0% 
Coordinador 

SST 

Gestión del cambio N/A x     0%   

Documentar / Actualizar el 
procedimiento para evaluar el  

         impacto sobre la seguridad y 
salud en el trabajo que puedan  

        generar los cambios internos y 
externos 

N/A 
2.2.4.6.2

6. 
    

  

x             0% 
Coordinador 

SST 

Revisar y Aprobar el procedimiento 
para evaluar el impacto  

         sobre la seguridad y salud en 
el trabajo que puedan generar  
         los cambios internos y 

externos 

N/A 
2.2.4.6.2

6. 
    

  

x             0% Director SIG 
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Controlar el procedimiento para 
evaluar el impacto sobre la  

         seguridad y salud en el 
trabajo que puedan generar los  

         cambios internos y externos 

N/A 

2.2.4.6.1
3 / 

2.2.4.6.2
6. 

    

  

x             0% Director SIG 

Comunicar el procedimiento para 
evaluar el impacto sobre la  

         seguridad y salud en el 
trabajo que puedan generar los  

         cambios internos y externos 

N/A 
2.2.4.6.2

6. 
    

  

x             0% 
Coordinador 

SST 

Adquisiciones N/A x     0%   

Documentar / Actualizar el 
procedimiento con el fin de  

         garantizar que se identifiquen 
y evalúen en las  

         especificaciones relativas a 
las compras o adquisiciones de  
         productos y servicios, las 

disposiciones relacionadas con el  
         cumplimiento del Sistema de 

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

por parte de la empresa 

N/A 
2.2.4.6.2

7. 
          

  

x       0% 
Coordinador 

SST 

Revisar y Aprobar el procedimiento 
con el fin de garantizar  

         que se identifiquen y evalúen 
en las especificaciones relativas 

         a las compras o adquisiciones 
de productos y servicios, las 

         disposiciones relacionadas 
con el cumplimiento del Sistema 

         de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 
         por parte de la empresa 

N/A 
2.2.4.6.2

7. 
          

  

x       0% Director SIG 

Controlar el procedimiento con el 
fin de garantizar que se  

         identifiquen y evalúen en las 
especificaciones relativas a 

         las compras o adquisiciones 
de productos y servicios, las 

         disposiciones relacionadas 
con el cumplimiento del Sistema  

         de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 
         por parte de la empresa 

N/A 

2.2.4.6.1
3 / 

2.2.4.6.2
7. 

          

  

x       0% Director SIG 
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Comunicar el procedimiento con el 
fin de garantizar que se 

         identifiquen y evalúen en las 
especificaciones relativas a 

         las compras o adquisiciones 
de productos y servicios, las 

         disposiciones relacionadas 
con el cumplimiento del Sistema  

         de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST  
         por parte de la empresa 

N/A 
2.2.4.6.2

7. 
          

  

x       0% 
Coordinador 

SST 

Prevención y respuesta a 
emergencias 

x x     0%   

Documentar / Actualizar el o los 
procedimientos(s) para  

         identificar su potencial ante 
situaciones de emergencia y  
         para responder a tales 
situaciones de emergencia 

4.4.7.  
2.2.4.6.2

5. 
      

  

x           0% 
Coordinador 

SST 

Revisar y Aprobar el o los 
procedimientos(s) para identificar 

         su potencial ante situaciones 
de emergencia y para  

         responder a tales situaciones 
de emergencia 

4.4.7.  
2.2.4.6.2

5. 
      

  

x           0% Director SIG 

Controlar el o los procedimientos(s) 
para identificar 

         su potencial ante situaciones 
de emergencia y para  

         responder a tales situaciones 
de emergencia 

4.4.7.  

2.2.4.6.1
3 / 

2.2.4.6.2
5. 

      

  

x           0% Director SIG 

Comunicar el o los 
procedimientos(s) para identificar 

         su potencial ante situaciones 
de emergencia y para  

         responder a tales situaciones 
de emergencia 

4.4.7.  
2.2.4.6.2

5. 
      

  

x           0% 
Coordinador 

SST 

Documentar / Actualizar la 
identificación de las amenazas  

         junto con la evaluación de la 
vulnerabilidad y sus  

         correspondientes planes de 
prevención, preparación y  

         respuesta ante emergencias 
(debe permitir su integración  

         con otras iniciativas, como los 
planes de continuidad de  

         negocio, cuando así proceda) 

N/A 

2.2.4.6.1
2. / 

2.2.4.6.2
5. 

      

    

x         0% 
Coordinador 

SST 
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Revisar y Aprobar la identificación 
de las amenazas junto 

         con la evaluación de la 
vulnerabilidad y sus 
correspondientes  

         planes de prevención, 
preparación y respuesta ante  

         emergencias 

N/A 

2.2.4.6.1
2. / 

2.2.4.6.2
5. 

      

    

x         0% Director SIG 

Controlar la identificación de las 
amenazas junto 

         con la evaluación de la 
vulnerabilidad y sus 
correspondientes  

         planes de prevención, 
preparación y respuesta ante  

         emergencias 

N/A 

2.2.4.6.1
2. / 

2.2.4.6.1
3 / 

2.2.4.6.2
5. 

      

    

x         0% Director SIG 

Comunicar los planes de 
prevención, preparación y 

respuesta 
         ante emergencias 

N/A 

2.2.4.6.1
2. / 

2.2.4.6.2
5. 

      

    

x         0% 
Coordinador 

SST 

VERIFICACIÓN X       0%   

Seguimiento y medición del 
desempeño 

4.5.1.       0%   

Documentar / Actualizar el o los 
procedimientos(s) para el  

         seguimiento y medición del 
desempeño de SySO en forma  

         sistemática. 

4.5.1.                   x   0% 
Coordinador 

SST 

Revisar y Aprobar el o los 
procedimientos(s) para el  

         seguimiento y medición del 
desempeño de SySO en forma  

         sistemática. 

4.5.1.                   x   0% Director SIG 

Controlar el o los procedimientos(s) 
para el seguimiento y  

         medición del desempeño de 
SySO en forma sistemática. 

4.5.1. 
2.2.4.6.1

3 
                x   0% Director SIG 

Comunicar el o los 
procedimientos(s) para el  

         seguimiento y medición del 
desempeño de SySO en forma  

         sistemática. 

4.5.1.                   x   0% 
Coordinador 

SST 

Indicadores que evalúan la 
estructura, proceso y  

         resultado 
N/A x     0%   

Documentar / Actualizar los 
indicadores (cualitativos o  

         cuantitativos. Incluir los 
indicadores el proceso y los  

N/A 
2.2.4.6.1

9. 
  

  

  x             0% 
Coordinador 

SST 
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         resultados 

Revisar y Aprobar los indicadores 
(cualitativos o cuantitativos.  

         Incluir los indicadores de 
estructura, el proceso y los 

resultados 

N/A 
2.2.4.6.1

9. 
    

  

x             0% Director SIG 

Controlar los indicadores 
(cualitativos o cuantitativos. Incluir 
         los indicadores estructura, el 

proceso y los resultados 

N/A 

2.2.4.6.1
3 / 

2.2.4.6.1
9. 

    

  

x             0% Director SIG 

Comunicar los indicadores 
(cualitativos o cuantitativos. Incluir 
         los indicadores de estructura, 

el proceso y los resultados 

N/A 
2.2.4.6.1

9. 
    

  

x             0% 
Coordinador 

SST 

Documentar / Actualizar el o los 
procedimientos(s) para la  

         calibración y mantenimiento 
de dichos equipos. Incluir los  

         formatos para los registros de 
las actividades de calibración y 

         mantenimiento 

4.5.1.       

  

x             0% 
Coordinador 

SST 

Revisar y Aprobar el o los 
procedimientos(s) para la  

         calibración y mantenimiento 
de dichos equipos. Incluir los  

         formatos para los registros de 
las actividades de calibración y  

         mantenimiento 

4.5.1.       

  

x             0% Director SIG 

Controlar el o los procedimientos(s) 
para la calibración y  

         mantenimiento de dichos 
equipos. Incluir los formatos para  

         los registros de las 
actividades de calibración y  

         mantenimiento 

4.5.1. 
2.2.4.6.1

3 
    

  

x             0% Director SIG 

Comunicar el o los 
procedimientos(s) para la 

calibración y  
         mantenimiento de dichos 

equipos. Incluir los formatos para  
         los registros de las 

actividades de calibración y  
         mantenimiento 

4.5.1.       

  

x             0% 
Coordinador 

SST 

Evaluación de cumplimiento 4.5.2       0%   
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Documentar / Actualizar el o los 
procedimientos(s) para   

         evaluar periódicamente el 
cumplimiento de los requisitos  

         legales aplicables (ver 4.3.2). 
Incluir los formatos para  

         mantener los registros del 
resultado de las evaluaciones  

         periódicas. 

4.5.3                     x 0% 
Coordinador 

SST 

Revisar y Aprobar el o los 
procedimientos(s) para evaluar  

         periódicamente el 
cumplimiento de los requisitos 

legales  
         aplicables (ver 4.3.2).  Incluir 

los formatos para mantener los  
         registros del resultado de las 

evaluaciones periódicas. 

4.5.4                     x 0% Director SIG 

Controlar el o los procedimientos(s) 
para evaluar  

         periódicamente el 
cumplimiento de los requisitos 

legales  
         aplicables (ver 4.3.2). Incluir 

los formatos para mantener los  
         registros de los resultados de 

las evaluaciones periódicas. 

4.5.5 
2.2.4.6.1

3 
                  x 0% Director SIG 

Comunicar el o los 
procedimientos(s) para evaluar  

         periódicamente el 
cumplimiento de los requisitos 

legales  
         aplicables (ver 4.3.2).  Incluir 

los formatos para mantener los  
         registros de los resultados de 

las evaluaciones periódicas. 

4.5.6                     x 0% 
Coordinador 

SST 

Investigación de incidentes y 
ATEL 

4.5.3.1.       0%   

Documentar / Actualizar el o los 
procedimientos(s) para  

         registrar, investigar y analizar 
incidentes.  Incluir los formatos  

         para registrar los resultados 
de las investigaciones 

4.5.3.1.           

  

x         0% 
Coordinador 

SST 

Revisar y Aprobar el o los 
procedimientos(s) para registrar,  

         investigar y analizar 
incidentes.  Incluir los formatos 

para  

4.5.3.1.           

  

x         0% Director SIG 
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         registrar los resultados de las 
investigaciones 

Controlar el o los procedimientos(s) 
para registrar, investigar 

         y analizar incidentes.  Incluir 
los formatos para registrar los  

         resultados de las 
investigaciones 

4.5.3.1. 
2.2.4.6.1

3 
        

  

x         0% Director SIG 

Comunicar el o los 
procedimientos(s) para registrar,  

         investigar y analizar 
incidentes.  Incluir los formatos 

para  
         registrar los resultados de las 

investigaciones 

4.5.3.1.           

  

x         0% 
Coordinador 

SST 

Documentar / Actualizar el formato 
para el reporte y para las   

         investigaciones de los 
incidentes, accidentes de trabajo y  
         enfermedades laborales de 

acuerdo con la normatividad  
         vigente 

  
2.2.4.6.1

2. 
        

  

  x       0% 
Coordinador 

SST 

Revisar y Aprobar el formato para 
el reporte y para las   

         investigaciones de los 
incidentes, accidentes de trabajo y  
         enfermedades laborales de 

acuerdo con la normatividad  
         vigente 

  
2.2.4.6.1

2. 
        

  

  x       0% Director SIG 

Controlar el formato para el reporte 
y para las investigaciones 

         de los incidentes, accidentes 
de trabajo y enfermedades  

         laborales de acuerdo con la 
normatividad vigente 

  

2.2.4.6.1
2. / 

2.2.4.6.1
3 

        

  

  x       0% Director SIG 

No conformidad, acción 
correctiva y acción  

         preventiva 
4.5.3.2.       0%   

Documentar / Actualizar el o los 
procedimientos(s) para la  

         resolución de no 
conformidades reales y potenciales, 

y para  
         tomar acciones correctiva o 

preventiva. 

4.5.3.2.                   

  

x 0% 
Coordinador 

SST 
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Revisar y Aprobar el o los 
procedimientos(s) para la 

resolución  
         de no conformidades reales y 

potenciales, y para tomar  
         acciones correctiva o 

preventiva. 

4.5.3.2.                   

  

x 0% Director SIG 

Controlar el o los procedimientos(s) 
la resolución de no  

         conformidades reales y 
potenciales, y para tomar acciones  

         correctiva o preventiva. 

4.5.3.2. 
2.2.4.6.1

3 
                

  

x 0% Director SIG 

Comunicar el o los 
procedimientos(s) la resolución de 

no  
         conformidades reales y 

potenciales, y para tomar acciones  
         correctiva o preventiva. 

4.5.3.2.                   

  

x 0% 
Coordinador 

SST 

Control de registros 4.5.4.       0%   

Documentar / Actualizar el o los 
procedimientos para la  

         identificación, 
almacenamiento, protección, 

recuperación,  
         retención y disposición de los 

registros. 

4.5.4.                   x   0% 
Coordinador 

SST 

Revisar y Aprobar el o los 
procedimientos para la 

         identificación, 
almacenamiento, protección, 

recuperación,  
        retención y disposición de los 

registros. 

4.5.4.                   x   0% Director SIG 

Controlar el o los procedimientos 
para la identificación,  

         almacenamiento, protección, 
recuperación, retención y  

         disposición de los registros. 

4.5.4. 
2.2.4.6.1

3 
                x   0% Director SIG 

Comunicar el o los procedimientos 
para la identificación,  

         almacenamiento, protección, 
recuperación, retención y  

         disposición de los registros. 

4.5.4.                   x   0% 
Coordinador 

SST 

Auditorias 4.5.5. X     0%   

Documentar / Actualizar el 
programa de auditorias 

4.5.5. 
2.2.4.6.2

9. 
                x   0% 

Coordinador 
SST 

Revisar y Aprobar el programa de 4.5.5. 2.2.4.6.2                 x   0% Director SIG 
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auditorias 9. 

Controlar el programa de auditorias 4.5.5. 

2.2.4.6.1
3 / 

2.2.4.6.2
9. 

                x   0% Director SIG 

Documentar / Actualizar el plan de 
auditorías con la  

         participación del Comité 
Paritario o Vigía de Seguridad y  

         Salud en el Trabajo. 

N/A 
2.2.4.6.2

9. 
              x 

  

  0% 
Coordinador 

SST 

Revisar y Aprobar el plan de 
auditorías con la participación 

         del Comité Paritario o Vigía 
de Seguridad y Salud en el  

         Trabajo. 

N/A 
2.2.4.6.2

9. 
              x 

  

  0% Director SIG 

Controlar el plan de auditorías con 
la participación del Comité 

         Paritario o Vigía de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 

N/A 

2.2.4.6.1
3 / 

2.2.4.6.2
9. 

              x 

  

  0% Director SIG 

Documentar / Actualizar el 
procedimiento de auditoría 

4.5.5.                 x 
  

  0% 
Coordinador 

SST 

Revisar y Aprobar el procedimiento 
de auditoría 

4.5.5.                 x 
  

  0% Director SIG 

Controlar el procedimiento de 
auditoría 

4.5.5. 
2.2.4.6.1

3 
              x 

  
  0% Director SIG 

Comunicar el procedimiento de 
auditoría 

4.5.5.                 x 
  

  0% 
Coordinador 

SST 

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 4.6 X     0%   

Documentar / Actualizar los 
formatos para la revisión por la  

         dirección 
4.7 

2.2.4.6.3
1. 

              x 
  

  0% 
Coordinador 

SST 

Revisar y Aprobar los formatos 
para la revisión por la  

         dirección 
4.8 

2.2.4.6.3
1. 

              x 
  

  0% Director SIG 

Controlar los formatos para la 
revisión por la  
         dirección 

4.9 

2.2.4.6.1
3 / 

2.2.4.6.3
1. 

              x 

  

  0% Director SIG 

 
Ilustración 8. Plan diseño de la Fase de Planeación del SG-SST 

Fuente: El autor, tomado de la empresa ABC QUIMICOS S.A.S 
 


