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INTRODUCCIÓN

El sector manufacturero en el desarrollo económico de los países y especialmente en
Colombia está cada vez más consolidado, convirtiéndose, en un eje dinamizador de la
economía; dado que es uno de los sectores con mayor capacidad de generar y observar
empleo ofreciendo así mayor estabilidad laboral y mejor remuneración promedio.

La evolución de esta industria ha creado productos innovadores que han satisfecho tanto el
gusto como la necesidad de los consumidores; pero también, se incrementan los accidentes
de trabajo y las enfermedades laborales; sin embargo, algunas organizaciones o empresas
no ven esto como una amenaza sino, como una oportunidad para introducir paradigmas de
mejoramiento a nivel organizacional al integrar el desarrollo económico y social en el cual
existan condiciones laborales favorables que incentiven a los trabajadores a dar lo mejor de
sí mediante el desarrollo e incremento de sus competencias laborales.

Es así como la empresa AITEXCO S.A.S, en la ciudad de Pereira ve la necesidad de crear
un entorno laboral con condiciones favorables para las personas que laboran allí, mejorar
sus procesos, productividad y su imagen corporativa; por esta razón se propone diseñar un
sistema de seguridad y salud en el trabajo (SGSST) basado en la normatividad legal
colombiana vigente tales como son, el Decreto 1072 del 2015 y la Resolución 1111 del
2017. El Decreto 1072 del 2015 ha sido reconocido como el decreto único reglamentario
del sector Trabajo, el cual se encarga de recopilar las distintas reglamentaciones
preexistentes en materia laboral; y la Resolución 1111 de 2017 en ella se define los
estándares mínimos del sistema (SGSST). De esta manera la empresa quiere crear un
sistema que incluya los riesgos identificados, estrategias para control de riesgos, las cuales
garantice un ambiente seguro e incentivar a los trabajadores en la toma de decisiones para
la mejora continua de la organización.

En el proceso del diseño, se tendrá en cuenta el ciclo planificar, hacer, verificar y actuar
(PHVA), por lo que ayuda a que el desarrollo del sistema sea un proceso lógico y por
etapas basado en la mejora continua de la organización; principalmente se evalúa a nivel

general el estado del sistema de salud y seguridad en el trabajo de la empresa, se continúa
con la revisión de la identificación de la normatividad aplicable de la empresa buscando el
cumplimiento de la misma, se busca cumplir con los objetivos del sistema, los cuales tiene
como fin la solución de las necesidades prioritarias que tiene la organización en tema de
seguridad y salud promoviendo la creación de programas o proyectos, los cuales aportan al
desarrollo y logro de objetivos en las organizaciones. Los programas agrupan proyectos
relacionados que pueden ser ejecutados de manera secuencial o paralela permitiendo
alcanzar las metas trazadas.

1. OBJETIVOS
2.1.

Objetivo general

Diseñar el sistema de seguridad y salud en el trabajo para la empresa AITEXCO S.A.S.,
que cumpla con la normatividad vigente
2.2.

Objetivos específicos

-Diagnosticar la situación actual de la empresa AITEXCO S.A.S., por medio de la
evaluación de estándares mínimos según resolución 1111 de 2017.
- Plantear los programas, planes, recursos y procedimientos según las necesidades de la
empresa y la resolución 1072 del 2015.
- Definir el manual del SG-SST en la empresa AITEXCO S.A.S.

2. ALCANCE

El alcance en el diseño de seguridad y salud en el trabajo para la empresa AITEXCO SAS
tiene cobertura para todos los colaboradores, visitantes, contratistas y proveedores todos los
procesos y centros de trabajo.

3. RESPONSABLES
Una vez se inicia a implementar un SG-SST, se hace necesario asignar funciones y
responsabilidades en todos los niveles de la organización, haciendo a todos responsables de
su seguridad.

AITEXCO SAS, en cumplimiento la normatividad vigente, ha asignado en todos los
niveles de la empresa funciones y responsabilidades en SST, de las cuales todos deben
rendir cuentas al finalizar cada año.

Tabla 1. Responsabilidades en SST de los Empleados
AREA
AREA
-

Gerente
RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES EN CUANTO AL SG-SST
Velar por la ejecución permanente del SG-SST de la empresa.
Definir y asignar recursos financieros, técnicos y el personal necesario para la implementación y mejora del SG-SST
Asignar las responsabilidades especificas en SST a todos lo niveles de la empresa, y su obligación de rendir cuentas.
Establecer y firmar la política y objetivos del SG-SST
Establecer los mecanismos de comunicación interna y externa necesarios para la eficacia del SG-SST
Permitir y promover la constitución y funcionamiento de la brigada de emergencia, el comité de convivencia
laboral y el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.
Procurar por el cuidado integral de su salud.
Reportar a las autoridades competentes la ocurrencia de accidentes de trabajo y el diagnóstico de enfermedades
laborales.
Motivar al personal para el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.
Garantizar la afiliación y pago de cotizaciones de los trabajadores al sistema general de riesgos laborales.
Participar en las investigaciones de accidentes, incidentes y enfermedades como jefe inmediato en caso de
presentarse algún trabajador a cargo.
Rendir cuentas en relación con su desempeño en el SG-SST.
Diseñar, desarrollar y firmar el plan anual de trabajo.
Realizar la revisión por la alta dirección.
Velar por el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.
Directiva
RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES EN CUANTO AL SG-SST
Realizar sus funciones con seguridad y dando buen ejemplo al personal a cargo, usando EPP
Asistir y participar activamente en las capacitaciones.
Mantener limpio el área de trabajo.
Informar al COPASST y al jefe inmediato de las situaciones de riesgo que se presenten y manifestar sus sugerencias
para el mejoramiento de las condiciones de salud en la empresa.
Cumplir con las normas de medicina, higiene y seguridad en el trabajo y con los reglamentos e instrucciones de
servicios y seguridad dados.
Velar por la ejecución permanente del SG-SST de la empresa.
Asignar las responsabilidades específicas en SST, y su obligación de rendir cuentas.
Promover el funcionamiento de la brigada de emergencia, el comité de convivencia laboral y el comité paritario de
seguridad y salud en el trabajo.
Procurar por el cuidado integral de su salud.
Motivar al personal para el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.
Participar en las investigaciones de accidentes, incidentes y enfermedades como jefe inmediato en caso de
presentarse algún trabajador a cargo.
Rendir cuentas en relación con su desempeño en el SG-SST.
Contribuir al cumplimiento de la política y los objetivos del SGSST

AREA

Administrativa
RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES EN CUANTO AL SG-SST
Procurar por el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, veraz y completa sobre el estado de su salud.
Reportar inmediatamente al área SST y a su jefe inmediato los accidentes de trabajo que se presenten, incidentes
y enfermedades diagnosticadas como laborales.
Realizar las pausas activas y calentamiento muscular al iniciar y durante la jornada laboral.
Asistir y participar activamente en las capacitaciones.
Mantener limpio el área de trabajo.
Informar al COPASST y al jefe inmediato de las situaciones de riesgo que se presenten y manifestar sus sugerencias
para el mejoramiento de las condiciones de salud en la empresa.
Cumplir con las normas de medicina, higiene y seguridad en el trabajo y con los reglamentos e instrucciones de
servicios y seguridad dados.
Velar por el mantenimiento del orden y aseo.
AREA
Operativa
RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES EN CUANTO AL SG-SST
Procurar por el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, veraz y completa sobre el estado de su salud.
Reportar inmediatamente al área SST y a su jefe inmediato los accidentes de trabajo que se presenten, incidentes
y enfermedades diagnosticadas como laborales.
Operar de manera responsable las maquinas lavadoras.
Seguir las instrucciones de seguridad en la manipulación de la maquinaria.
Manipular los químicos siguiendo las instrucciones de seguridad y usando los EPP correspondientes.
Realizar las pausas activas y calentamiento muscular al iniciar y durante la jornada laboral.
Asistir y participar activamente en las capacitaciones
Mantener limpio el área de trabajo.
Informar al COPASST y al jefe inmediato de las situaciones de riesgo que se presenten y manifestar sus sugerencias
para el mejoramiento de las condiciones de salud en la empresa.
Cumplir con las normas de medicina, higiene y seguridad en el trabajo y con los reglamentos e instrucciones de
servicios y seguridad dados.
Velar por el mantenimiento del orden y aseo.
Área
Comité Convivencia Laboral
RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES EN CUANTO AL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL
Reunirse cada 3 meses, generar acta de la reunión y un informe que incluya estadísticas de quejas, seguimiento a
casos y recomendaciones.
Reunirse extraordinariamente cuando se requiera.
Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan constituir acoso
laboral, así como las pruebas que lo soportan
Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule queja o reclamo, que
pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral.
Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron a lugar a la queja.
Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de dialogo entre las partes involucradas.
Formular un plan de mejora concertado entre las partes
Hacer seguimiento a los compromisos.
En casos donde no se llegue a un acuerdo o no se cumplas las recomendaciones, informar a la alta dirección.
Presentar a la alta dirección recomendaciones para el desarrollo efectivo de medidas preventivas y correctivas del
acoso laboral
Presentar a la dirección informe anual de los resultados de la gestión del cómitre de convivencia laboral.
NOMBRE DEL CARGO
Líder SG-SST
RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES EN CUANTO AL SG-SST
Procurar por el cuidado integral de su salud.
Planear, dirigir, desarrollar y aplicar el SGSST y mínimo 1 vez al año realizar su evaluación.
Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del SGSST
Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la implementación del SGSST
Liderar la realización de la evaluación inicial.
Participar directamente en el proceso de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos.
Promover con la alta dirección la formulación de la política y los objetivos del SGSST.
Elaborar y firmar el plan de trabajo del SGSST

AREA
-

Definir canales de comunicación con los trabajadores de todos los niveles de la empresa.
Atender las diferentes solicitudes de los trabajadores en materia de SST
Realizar informes a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del SGSST
Recibir y definir las acciones necesarias sobre los resultados de la revisión por la alta dirección y las auditorias.
Realizar las investigaciones de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales en conjunto con el
COPASST y al jefe inmediato del accidentado.
Mantener la custodia y acceso a los documentos del SGSST
COPASST
RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES COMO REPRESENTANTE DEL COPPAST
Reunirse una vez al mes, de estas reuniones dejar constancia por escrito.
Desarrollar las actividades del comité.
En caso de accidente grave o riesgo inminente, reunirse de carácter extraordinario dentro de los siguientes 5 días
de ocurrido el hecho.
Proponer la adopción de medidas y actividades que procuren y mantengan la salud en los lugares y ambientes de
trabajo.
Colaborar con funcionarios de entidades gubernamentales de seguridad y salud en el trabajo en las actividades
que estos adelanten en la empresa y recibir por derecho propio los informes.
Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de medicina, higiene y seguridad industrial debe realizar en
la empresa.
Colaborar en el análisis de causas de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y proponer al empleador
las medidas correctivas y preventivas a que haya lugar para evitar su ocurrencia.
Evaluar los programas que se hayan realizado.
Inspeccionar los ambientes, maquinas, equipos, aparatos y las operaciones realizadas por los trabajadores en cada
área de la empresa.
Informa al empleador sobre la existencia de peligros y sugerir las medidas correctivas y de control,
Recibir, estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de medicina, higiene y
seguridad industrial.
Servir como organismo de coordinación entre el empleador y los trabajadores en la solución de los problemas
relativos a la seguridad y salud en el trabajo.
Tramitar los reclamos de los trabajadores relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.
Solicitar periódicamente a la empresa informes sobre accidentalidad y enfermedades laborales.
Mantener a disposición del empleador, los trabajadores y las autoridades competentes, las actas de cada reunión y
demás actividades que se desarrollen.
Proponer y participar en actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo dirigidos a trabajadores de
la empresa.
Revisar el programa de capacitación de SST cada año, con el fin de implementar acciones de mejora.
Realizar la rendición de cuentas con relación a su desempeño.
Emitir recomendaciones frente a los resultados de las evaluaciones ambientales.
Participar en la actualización del plan anual de trabajo de la empresa.
Apoyar la implementación de medidas de prevención y control.

Fuente: Los autores.

4. MARCO REFERENCIAL

4.1.

Marco conceptual

Para dar claridad sobre el sistema de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo al decreto
1072 de 2015, se brindará una serie de definiciones

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

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.

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.

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

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.
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.

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

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

Hacer: Implementación de las medidas planificadas.

Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están consiguiendo
los resultados deseados.

Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la seguridad y
salud de los trabajadores.

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

Indicadores de estructura: Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a
recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las demandas y

necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.

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

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

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

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.

Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas y de autorreporte 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.

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

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.
Uno de los objetivos al implementar un SG-SST en una organización es cumplir con la
normatividad vigente en el país donde se está desarrollando. Para el caso colombiano, la
normatividad explica paso a paso lo que una empresa debe cumplir en SST por medio del
Decreto 1072 de 2015 y la resolución 1111 de 2017.

Decreto 1072 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.

Fue expedido por el Ministerio de Trabajo de la Republica de Colombia el 26 de mayo de
2015, y busca compilar las normas preexistentes relacionadas con el sector trabajo en
Colombia

El Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6, se llama: Sistema de gestión de la seguridad y
salud en el trabajo, y en él se describe todo lo que debe cumplir una empresa en el proceso

de implementar un SG-SST. De esta manera en el Articulo 2.2.4.6.4, explica la manera en
que se desarrolla el sistema, utilizando el ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA).
Para el diseño del SGSST en la empresa AITEXCO S.A.S, se van a tomar los artículos de
la resolución que apuntan al Planear en el ciclo PHVA (Tabla 2. Documentos Aplicables
según decreto 1072 del 2015) con los respectivos componentes documentales.
Tabla 2. Documentos Aplicables según decreto 1072 del 2015
ARTICULO DEL DECRETO 1072 DEL 2015
2.2.4.6.5. Política de seguridad y salud en el trabajo
(SST).
2.2.4.6.7. Objetivos de la política de seguridad y
salud en el trabajo (SST).
2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores.
2.2.4.6.11. Capacitación en seguridad y salud en el
trabajo – SST
2.2.4.6.12. Documentación.
2.2.4.6.15. Identificación de peligros, evaluación y
valoración de los riesgos.
2.2.4.6.23. Gestión de los peligros y riesgos
2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control.
o 2.2.4.6.16. Evaluación inicial del sistema de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.
2.2.4.6.17. Planificación del sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo SG-SST.
2.2.4.6.18. Objetivos del sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo SG-SST.
2.2.4.6.19. Indicadores del sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo SG-SST
2.2.4.6.20. Indicadores que evalúan la estructura del
sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo SG-SST
2.2.4.6.21. Indicadores que evalúan el proceso del
sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo SG-SST
2.2.4.6.22. Indicadores que evalúan el resultado del
sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo SG-SST.
Fuente: Los autores

COMPONENTE DOCUMENTALES
-

Política de SG-SST

-

Objetivos del SG-SST

-

Plan anual de trabajo del SGSST
Presupuestos y recursos

-

Plan de capacitación anual

-

Matriz de requisitos legales
Procedimiento para la
realización y actualización de la
Matriz de Peligros y riesgos
Matriz de peligros y riesgos

-

-

Procedimiento para realización
de autoevaluación al SG-SST
Autoevaluación al SGSST

Seguimiento a objetivos por
medio de los indicadores.
Ficha técnica de los indicadores

Resolución 1111 de 2017: Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes.

Fue expedida por el ministerio de trabajo y entró en vigor el 27 de marzo del 2017 y se
define como:
“El conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento,
mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las
condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica; de suficiencia patrimonial y
financiera; y de capacidad técnico-administrativa, indispensables para el funcionamiento,
ejercicio y desarrollo de actividades de los empleadores y contratantes en el Sistema
General de Riesgos Laborales.” (p.1)

Ya en sus artículos, especifica las fechas para el proceso de implementación del SG-SST, e
indica la obligatoriedad de cumplimiento para todas las empresas colombianas. También da
una evaluación que puede ser usada de inicio y seguimiento al proceso de implementación
del SG-SST y que genera un resultado que dependiendo del rango (Tabla 3. Planes de
mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos) la empresa
debe plantear unos planes de mejora.
Tabla 3. Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares
Mínimos
CRITERIO
VALORACIÓN
ACCIÓN
- Realizar y tener a disposición del Ministerio
del Trabajo un Plan de Mejoramiento de
inmediato.
- Enviar a la respectiva Administradora de
Si el puntaje
Riesgos Laborales a la que se encuentre
CRÍTICO
obtenido es
afiliada la empresa o contratante, un reporte
menor al
de avances en el término máximo de tres (3)
60%
meses después de realizada la autoevaluación
de Estándares Mínimos.
- Seguimiento anual y plan de visita a la
empresa con valoración crítica, por parte del
Ministerio del Trabajo.
Si el puntaje MODERADAMENTE - Realizar y tener a disposición del Ministerio
obtenido
ACEPTABLE
del Trabajo un Plan de Mejoramiento.

está entre el
61 y 85%

Enviar a la Administradora de Riesgos
Laborales un reporte de avances en el
término máximo de seis (6) meses después de
realizada la autoevaluación de Estándares
Mínimos.
- Plan de visita por parte del Ministerio del
Trabajo.
Si el puntaje
- Mantener la calificación y evidencias a
obtenido es
disposición del Ministerio del Trabajo, e
ACEPTABLE
mayor o
incluir en el Plan de Anual de Trabajo las
igual al 86%
mejoras detectadas.
Nota. Fuente: Resolución 1111 de 2017. Ministerio de Trabajo. República de Colombia
4.2.

-

Marco legal

En el área de la Salud y Seguridad en el trabajo, y en el marco del cumplimiento de los
acuerdos internacionales a los cuales Colombia se ha inscrito, se han creado leyes, decretos,
resoluciones entre otras que dan orientación a las empresas en el proceso de
implementación de un SG-SST.
La Tabla 4 resume la normatividad vigente en materia de SST aplicable a la empresa
AITEXCO S.A.S.
Tabla 4 Normatividad aplicable al SG-SST.
NORMA

NUMERO

EMITIDO
POR

AÑO

Convenio

161

OIT

1985

Convenio

155

OIT

1981

Constitución Política

El pueblo
colombiano
El Congreso de
la Republica
El Congreso de
la Republica
El Congreso de
la Republica

Objeto
Convenio sobre los servicios de salud en el
trabajo
Convenio sobre seguridad y salud de los
trabajadores

1991

Ley

0009

1979

Código sanitario nacional

Ley

0050

1990

Sistema Nacional de Salud

Ley

0100

Ley

0378

El Congreso de
la Republica

1997

Ley

1010

El Congreso de
la Republica

2006

1993

Por la cual se crea el sistema de seguridad
social integral y se dictan otras disposiciones
Por medio de la cual se aprueba el "Convenio
número 161, sobre los servicios de salud en el
trabajo" adoptado por la 71 Reunión de la
Conferencia General de la Organización
Internacional del Trabajo, OIT, Ginebra, 1985
Por medio de la cual se adoptan medidas para
prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral
y otros hostigamientos en el marco de las
relaciones de trabajo

NORMA

NUMERO

EMITIDO
POR

AÑO

Ley

1562

El Congreso de
la Republica

2012

Decreto

1295

Ministro de
Gobierno

1994

Decreto

1832

Presidencia de
la Republica

1994

Decreto

1607

Ministerio del
Trabajo

2002

Decreto

1703

Presidencia de
la Republica

2012

Decreto

0723

Presidencia de
la Republica

2013

Decreto

1477

Decreto

1072

Decreto

0052

Presidencia de
la Republica

2017

Decreto

1496

Ministerio de
trabajo

2018

2400

Ministerio de
Trabajo y
Seguridad
Social

1979

Por la cual se establecen algunas disposiciones
sobre vivienda, higiene y seguridad en los
establecimientos de trabajo.

8321

Ministerio de la
Salud

1983

Por la cual se dictan normas sobre Protección y
conservación de la Audición de la Salud y el
bienestar de las personas, por causa de la
producción y emisión de ruidos

1986

Por la cual se reglamenta la organización y
funcionamiento de los comités de Medicina,
Higiene y Seguridad Industrial en los lugares
de trabajo

1989

Por la cual se reglamenta la organización,
funcionamiento y forma de los Programas de
Salud Ocupacional que deben desarrollar los
patronos o empleadores en el país

1990

Por la cual se adaptan valores límites
permisibles para la exposición ocupacional al
ruido.

Resolución

Resolución

Resolución

2013

Resolución

1016

Resolución

1792

Presidencia de
la Republica
Ministerio del
Trabajo

Ministerio del
Trabajo y
Seguridad
Social y de
Salud
Ministerios del
Trabajo y
Seguridad
Social y de
Salud
Ministerios del
Trabajo y
Seguridad

2014
2015

Objeto
Por la cual se modifica el sistema de riesgos
laborales y se dictan otras disposiciones en
materia de salud ocupacional
Por el cual se determina la organización y
administración del Sistema General de Riesgos
Profesionales.
Por la cual se adopta la tabla de enfermedades
profesionales
Por el cual se modifica la Tabla de
Clasificación de Actividades Económicas para
el Sistema General de Riesgos Profesionales y
se dictan otras disposiciones
Por el cual se adoptan medidas para promover
y controlar la afiliación y el pago de aportes en
el Sistema General de Seguridad Social en
Salud.
Por el cual se reglamenta la afiliación al
Sistema General de Riesgos Laborales de las
personas vinculadas a través de un contrato
formal de prestación de servicios con entidades
o instituciones públicas o privadas y de los
trabajadores independientes que laboren en
actividades de alto riesgo y se dictan otras
disposiciones.
Por el cual se expide la Tabla de Enfermedades
Laborales
Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Trabajo
Por medio del cual se modifica el artículo
2.2.4.6.37. Del Decreto 1072 de 2015 Decreto
Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre
la transición para la ' implementación del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en
el Trabajo
Por el cual se adopta el sistema globalmente
armonizado de clasificación y etiquetado de
productos químicos y se dictan otras
disposiciones en materia de seguridad química.

NORMA

NUMERO

Resolución

6398

Resolución

1975

Resolución

1303

Resolución

0156

Resolución

1401

EMITIDO
POR
Social y de
Salud
Ministerios del
Trabajo y
Seguridad
Social y de
Salud
Ministerio de
Trabajo y
Seguridad
Social
Ministerio de la
Protección
Social
Ministerio de la
Protección
Social
Ministerio de la
Protección
Social

AÑO

Objeto

1991

Por el cual se establecen procedimientos en
materia de Salud Ocupacional.

1992

Por la cual se reglamentan actividades en
materia de Salud Ocupacional.

2005

2005

2007

Resolución

2347

Ministerio de la
Protección
Social

Resolución

1918

Ministerio de la
Protección
Social

2009

Resolución

2646

Ministerio de
Protección
Social

2008

Resolución

0044

Dirección
Nacional de
Bomberos

2014

Resolución

0652

Ministerio del
Trabajo

2012

Resolución

1356

Resolución

0001

Resolución

4927

Resolución

Guía técnica
colombiana

Ministerio del
Trabajo
Consejo
nacional de
estupefacientes

2007

2012

Por la cual se adopta el contenido del
formulario único o Planilla Integrada de
Liquidación de Aportes
Por la cual se adoptan los formatos de informe
de accidente de trabajo y de enfermedad
profesional y se dictan otras disposiciones
Por la cual se reglamenta la investigación de
incidentes y accidentes de trabajo
Por la cual se regula la práctica de
evaluaciones médicas ocupacionales y el
manejo y contenido de las historias clínicas
ocupacionales
Por la cual se modifican los artículos 11 y 17
de la Resolución 2346 de 2007 y se dictan
otras disposiciones. (Evaluaciones Medicas
Ocupacionales)
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.
Por la cual se reglamenta la capacitación y
entrenamiento para brigadas contraincendios
industriales,
Por el cual se establece la conformación y
funcionamiento del comité de convivencia
laboral en entidades públicas y empresas
privadas y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se modifica parcialmente la
resolución 652 de 2012

2015

Control de sustancias y productos químicos

Ministerio del
Trabajo

2016

Por la cual se establecen los parámetros y
requisitos para desarrollar, certificar y registrar
la capacitación virtual en el Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

1111

Ministerio del
Trabajo

2017

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

45

ICONTEC

2012

Guía para la identificación de los peligros y la
valoración de los riesgos en seguridad y salud
ocupacional. Segunda actualización.

NORMA

NUMERO

Guía de
implementación
MiPymes

EMITIDO
POR
Ministerio del
Trabajo

AÑO

Objeto
Ayuda para la implementación del SG-SST

Fuente: Los autores.
4.3.

Marco Contextual

La empresa AITEXCO S.A.S. fue fundada en enero 17 del año 2012, es una tintorería y
lavandería de prendas de vestir ubicada en la ciudad de Pereira, Risaralda. Cuenta en la
actualidad con 14 empleados, 5 en el área administrativa y 9 en el área operativa.

4.3.1. Descripción de la empresa AITEXCO S.A.S
Tabla 5. Descripción de la empresa
AITEXCO S.A.S
Razón Social
900408351-8
Nit
AXA COLPATRIA
ARL
LAVADO Y LIMPIEZA, INCLUSO LA LIMPIEZA EN SECO,
Actividad
DE PRODUCTOS TEXTILES Y DE PIEL
económica
9601
Código
Actividad
económica
Clase y grado III
de
riesgo
asignado por
ARL
Avenida del Rio 4-55, Barrio Ormaza
Dirección
(6) 3311588
Teléfono
Pereira, Risaralda
Ciudad
No
Sucursales

Ubicación
Geográfica

AITEXCO S.A.S.

Fuente: Elaboración propia- Mapa tomado de google maps.
4.3.2. Misión
Nuestra misión es brindar el mejor servicio a nuestros clientes, realizando procesos de
acabado de alta calidad adaptadas a cada una de las necesidades.

4.3.3. Visión
Nuestra visión es ser una empresa sostenible, reconocida por nuestros clientes como una
planta innovadora en acabados.
4.3.4. Organigrama

Ilustración 1. Estructura organizacional AITEXCO SAS
Contable
Área
Administrativa

Recursos
Humanos

Seguridad y
Salud

Mensajero y
Oficios Varios
Manualidades

Gerencia

Área
Producción

Procesamiento
de prendas

Procesos
Humedos

Bodega de
prendas

Secado

Almacen

Mantenimiento

Fuente: La empresa.
4.3.5. Distribución de la población por grupos etarios
Dentro de la población trabajadora se evidenció que el 53.8% de las personas tienen una
edad entre 30 y 40 años, seguido por el 23,1% los cuales tienen una edad mayor de 50 años,
un 15.4% tienen una edad entre 20 a 30 años y 7,7% del personal restante tiene una edad
entre 40 a 50 años.
Ilustración 2. Rangos de edad trabajadores de AITEXCO SAS

Fuente: Perfil sociodemográfico de la empresa.

4.3.6. Distribución de niveles jerárquicos
La empresa se divide en los siguientes niveles jerárquicos, nivel directivo con 3
trabajadores, nivel operativo con 7 trabajadores y nivel administrativo con 3 trabajadores.
Tabla 6. Niveles jerárquicos de AITEXCO SAS
Nivel
Directivo
Operativo
Administrativo
TOTAL
Fuente: Los autores

Cantidad de trabajadores
3
7
3
13

4.3.7. Distribución por género
En la empresa se tiene 61,5% de personal masculino y de personal femenino 38,5%
Ilustración 3. Distribución por género en AITEXCO SAS
Genero

Fuente: Perfil sociodemográfico AITEXCO SAS

5. METODOLOGÍA

La metodología de seguridad y salud en el trabajo está basado en el desarrollo de un
proceso por etapas teniendo en cuenta el ciclo PHVA
5.1.

Primera etapa: Planear (P)

En la etapa del planear, se determina la política de SST, los objetivos, obligaciones de
empleadores y trabajadores, se establecen recursos, se constituye un plan de trabajo anual,
teniendo en cuenta la evaluación inicial de estándares mínimos al sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo y los planes de mejoramiento definidos en las auditorías al
sistema

Se determinan las necesidades de capacitación, con respecto al análisis de la identificación
y valoración de peligros y riesgos realizada por la empresa AITEXCO. Se realiza la
actualización de la documentación jurídica con respecto al SST, y se incluyen el reglamento
de higiene y seguridad industrial y el organigrama de la organización.

Se corrobora la conformación y funcionamiento del comité paritario de seguridad y salud
en el trabajo y comité de convivencia laboral.

Por último se disponen las estrategias de comunicación y conservación de documentos
alineados con los procesos internos de la empresa.
5.2.

Segunda etapa: Aplicación (H)

En esta etapa existen cuatro aspectos fundamentales a desarrollar:


Medidas de prevención y control: considerando que ya se tiene la identificación
de los peligros, evaluados y valorados los riesgos, se define el tratamiento y las
medidas de intervención y control enfocadas al mejoramiento de las condiciones del
ambiente laboral y comportamiento de los trabajadores en su lugar de trabajo. Por
esta razón, AITEXCO S.A.S creará y desarrollará diferentes actividades, programas,

procedimientos y guías, que pueden ser utilizados como instrumentos en el
establecimiento de los planes de tratamientos de los riesgos.


Prevención, preparación y respuestas ante emergencias: considerando el análisis
de vulnerabilidad y la identificación de amenazas y análisis de riesgos de la entidad,
se crean las disposiciones necesarias para la atención de emergencias , mediante el
diseño de procedimiento operativos que permitirán la atención adecuada de las
amenazas que afecten a la empresa AITEXCO S.A.S.



Gestión del cambio: la organización estimará el impacto sobre la seguridad y salud
en el trabajo que puedan generar los cambios internos y externos que se den en la
empresa AITEXCO S.A.S.



Adquisiciones y contratación: la empresa AITEXCO S.A.S instaurará las
disposiciones para involucrar en los sistemas de seguridad y salud en el trabajo a sus
contratistas. De igual modo se incluyen los lineamientos básicos que se deben tener
en cuenta al momento de adquirir un bien o servicio para la empresa, se desarrollara
el seguimiento y control del cumplimiento de los lineamientos.
5.3.

Tercera etapa: Verficacion (V)

Para el desarrollo de la verificación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, la
empresa AITEXCO S.A.S, se establecen cuatro grandes acciones: auditoria, medición de
indicadores y la investigación de los accidentes laborales. Estas acciones permiten estimar
el cumplimiento de los objetivos establecidos para el sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo y la eficacia de los controles establecidos para los riesgos.
5.4.

Cuarta etapa: Mejora continua (A)

Ya culminada la etapa de verificación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, se
deben disponer de acciones encaminadas al mejoramiento continuo del sistema, con el fin
de generar mayores beneficios para los colaboradores

6. RESULTADOS
6.1.

Evaluación inicial del sistema

Para sustentar el diseño, se realizó la evaluación inicial de los 32 estándares mínimos de la
resolución 1111 de 2017, teniendo como resultado un 38% de cumplimiento. Este resultado
fue el insumo principal para iniciar con el diseño del SG-SST.

Tabla 7. Estándares Mínimos AITEXCO SAS Enero 2018
AUTOEVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTODE ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
RECURSOS(10%)

5

45%

CRÍTICO

GESTIÓN INTEGRAL DEL SG-SST (15%)

7

47%

CRÍTICO

GESTIÓN DE LA SALUD (20%)

8

40%

CRÍTICO

GESTIÓN DE PELIGROS YRIESGOS (30%)

18

60%

CRÍTICO

AMENAZAS(10%)

0

0%

CRÍTICO

III. VERIFICAR

VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)

1

25%

CRÍTICO

IV. ACTUAR

MEJORAMIENTO(10%)

5

50%

CRÍTICO

43,8

38%

CRÍTICO

I. PLANEAR

II. HACER

CUMPLIMIENTODE ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SGSST

Fuente: Los Autores
6.2.

ETAPA PLANEAR

6.2.1. Política de SST
La alta dirección de la empresa AITEXCO S.A.S, en conjunto con el COPASST y el Líder
SG-SST, ha definido la política de SST, la cual es firmada según la normatividad legal
vigente y deberá ser comunicada a todos sus trabajadores y contratistas, por medio de la
inducción, reinducción y actividades propias de capacitación.
Tabla 8. Documentos correspondientes a política SG-SST
DESCRIPCION
DOCUMENTO
Documento
Política de seguridad y salud en el trabajo
Fuente: Los autores
6.2.2. Objetivos del SG-SST
Los objetivos SG – SST fueron definidos en lo estipulado en la política SST, el resultado de
la evaluación inicial (Estándares mínimos, según Resolución 1111 de 2017) la empresa
AITEXCO S.A.S ha establecido la matriz de objetivos, metas e indicadores, con el fin de
planear de manera estratégica el SG-SST.


Generar programa de capacitación a todos los procesos y niveles de la empresa



Generar procedimientos para la conservación de documentos cumpliendo la
normatividad nacional vigente



Establecer los controles necesarios para la mitigación de los peligros identificados

Tabla 9. Documentos correspondientes a objetivos SG-SST
DOCUMENTO
DESCRIPCION
Objetivos del SG-SST
Documento
Matriz de Objetivos e indicadores
Matriz
Fuente: Los autores

6.2.3. Responsabilidades en el SG-SST
La empresa AITEXCO S.A.S es responsable, por la protección de la seguridad y la salud de
los trabajadores, acorde con lo establecido en el artículo 56 del Decreto Ley 1295 de 1994,
la Circular Unificada de 2004, decreto 1072 del 2015 (artículo 2.2.4.6.8 obligaciones de los
empleadores), resolución 1111 del 2017 ( artículo 8: obligación del empleador o
contratante). Para lo anterior la empresa ha definido un Manual de Funciones por Cargos
en donde se asignan las responsabilidades en seguridad y salud para los niveles directivos,
medios y operativos. Adicionalmente se definen los cargos que deberán rendir cuentas y
que tendrán autoridad para gestionar los programas o acciones para el mejoramiento en
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Tabla 10. Documentos correspondientes a responsabilidades en SST
DOCUMENTO
DESCRIPCION
Responsabilidades SGSST de los
trabajadores
Fuente: Los autores

Documento

6.2.4. Responsable del SG-SST
El responsable de seguridad y salud en el trabajo estará encargado del diseño,
implementación, coordinación y ejecución de las actividades del sistema en la empresa, la
asignación de las responsabilidades está basadas en lo descrito en el decreto 1072 del 2015
y resolución 1111 del 2017.

Tabla 11. Documentos correspondientes a responsable del SST
DOCUMENTO
DESCRIPCION
Asignación del líder en SG-SST
Fuente: Los autores

Acta

6.2.5. Plan anual de trabajo

El plan anual de trabajo es un mecanismo para determinar metas, responsabilidades y
recursos, proyectándose al cumplimiento de estas a través de la definición de actividades.

La empresa plasmó el plan anual de trabajo basándose en lo definido en la política de
seguridad y salud en el trabajo, sus objetivos y en los resultados arrojados por la matriz de
identificación de peligros. También se basó en los recursos asignados para el año de
implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

Tabla 12. Documentos correspondientes a Plan anual de trabajo SST
DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN
Plan de trabajo SG-SST
Cronograma
Fuente: Los autores
6.2.6. Programa de capacitación, inducción y reinducción en SG-SST
AITEXCO SAS deberá implementar un programa de capacitación, dirigido a todos sus
empleados en los diversos cargos y procesos. Este programa deberá ser revisado y
analizado por el COPASST y la Alta Dirección, para su correspondiente aprobación o
mejora.

La empresa contará con una matriz de capacitación y un proceso de evaluación de
conocimientos, para determinar las falencias del personal. De acuerdo con los resultados de
dicha evaluación, la empresa deberá elaborar un programa de reinducción, con el fin, de
fortalecer las necesidades evidenciadas. Este programa de capacitación también deberá ser
realizado al personal una vez haya cumplido un año de haber recibido la inducción y para
aquellos que hayan estado involucrados en accidentes o incidentes durante la ejecución de
su labor.

Tabla 13. Documentos correspondientes a capacitación en SG-SST
DOCUMENTO
DESCRIPCION
Procedimiento de capacitación, inducción y re
Procedimiento
inducción
Acta
Acta asistencia a Capacitación
Matriz de capacitación

Formato Matriz

Fuente: Los autores

Inducción
Dentro del plan de capacitación se deberá incluir la inducción en Seguridad y Salud en el
Trabajo (SST), donde se brindará información sobre el sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo (SG-SST) y de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015, Artículo 11 se
deberá impartir lo siguiente:
 Generalidades de la organización
 Aspectos e impactos ambientales
 Aspectos Generales y Legales en Seguridad y Salud en el Trabajo
 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
 Política de No Abuso de Alcohol y No Consumo de Sustancias Psicoactivas
 Política preventiva contra el acoso laboral
 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
 Funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
 Funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral
 Plan de Emergencia
 Peligros y riesgos asociados a la labor a desempeñar y sus controles
 Procedimientos Seguros para el desarrollo de la tarea
 Responsabilidades Generales en SST
 Derechos y Deberes del Sistema de Riesgos Laborales
 Prevención de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales

Tabla 14. Documentos correspondientes a la inducción y reinducción
DOCUMENTO
DESCRIPCION
Registro de Inducción y re inducción
Formato
Evaluación Inducción y re inducción
Formato
Fuente: Los autores
6.2.7. Conservación de la documentación
La empresa debe mantener disponible y actualizados todos los documentos relacionados
con el funcionamiento del sistema de salud y seguridad en el trabajo, estos pueden estar en
cualquier medio tal como papel, fotografía, óptico o electrónico, así mismo toda
documentación debe ser legible, fácilmente identificable y accesible, protegida contra
cualquier daño o perdida, es así que basándose en normatividad legal tal como decreto 1072
( artículo 2.2.4.6.12 y 2.2.4.6.13 ) y resolución 1111 del 2017 se realiza un listado maestro
de documentos y registros y un procedimiento control de documentos y registros , el cual es
de gran ayuda en la definición de directrices de almacenamiento, conservación y
disposición final de documentos

Tabla 15. Documentos correspondientes a Control de documentos
DOCUMENTO
DESCRIPCION
Listado maestro de documentos y registros
Formato
Procedimiento de control de documentos y
Documento
registros
Fuente: Los autores

6.2.8. Mecanismos de comunicación

La empresa en Pro del mejoramiento continuo de la gestión del sistema deberá generar e
implementar una matriz para las comunicaciones internas y externas, para garantizar el
flujo correcto de la información en todas sus áreas y demás partes interesadas.
Tabla 16. Documentos correspondientes a Mecanismos de comunicación
DOCUMENTO
DESCRIPCION
Matriz de comunicación Internas y Externas
Formato
Procedimiento para comunicaciones Internas y
Procedimiento
Externas
Fuente: Los autores

6.2.9. Metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros.
La empresa AITEXCO S.A.S realiza la identificación de peligros, evaluación y valoración
de los riesgos a través de una metodología sistemática utilizando la GTC 45 Versión 2, con
alcance sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias internas o externas,
máquinas y equipos y todos los trabajadores independientemente de su forma de
contratación y vinculación, que permite identificar los peligros y evaluar los riesgos en
seguridad y salud en el trabajo, con el fin de priorizarlos y establecer los controles
necesarios cuyo objetivo es controlar y definir prioridades en la gestión de los riesgos.

La metodología establecida permite la priorización de los riesgos para establecer medidas
de intervención con el siguiente esquema de jerarquización:
 Eliminación del peligro/riesgo: Rediseño de procesos o equipos para eliminar o
reducir los riesgos;
 Sustitución: Sustituir una materia prima por una menos peligrosa o también, sustituir
un proceso de alto riesgo por uno de menor riesgo.
 Controles de Ingeniería: Adopción de medidas técnicas para el control del
peligro/riesgo en su origen o fuente, como la implementación de sistemas de ventilación
o encerramiento de equipos. Igualmente, incluye los controles para reducir la energía
(reducir la fuerza, la presión, la temperatura entre otros) de los sistemas de producción,
cuyo fin esté asociado con el control de los riesgos en SST;
 Controles Administrativos: Implementación de sistemas de señalización, advertencia,
demarcación de zonas de riesgo o zonas de circulación y almacenamiento,
implementación de sistemas de advertencia y alarma, diseño e implementación de
procedimientos de seguridad para ciertos procesos o actividades de riesgo, controles de
acceso a zonas de riesgo, inspecciones de seguridad, listas de chequeo.
 Equipos de Protección Personal: Cuando ciertos peligros/riesgos no se puedan
controlar en su totalidad con las medidas anteriores, el empleador deberá suministrar a
sus trabajadores la dotación pertinente de acuerdo a sus actividades.

Se propone realizar seguimiento y medición periódica de la efectividad de las medidas de
control de riesgos, de acuerdo con la identificación de peligros y control de riesgos. En base
a la metodología GTC 45, decreto 1072 del 2015 y resolución 1111 del 2017 se desarrolla
la matriz de identificación de peligros, valoración del riesgo y determinación de controles,
además el procedimiento de la misma, el cual explica cómo se obtiene la valoración de
riesgo final de cada proceso o actividad.
Tabla 17. Documentos correspondientes a Identificación de peligros
DOCUMENTO
DESCRIPCION
Matriz de Identificación de Peligros,
Formato
Valoración del Riesgo y Determinación de
Controles
Procedimiento para identificación de peligros y Documento
valoración de riesgos
Fuente: Los autores
6.2.10. Evaluación inicial del SG-SST

AITEXCO S.A.S cuenta con un procedimiento para la realización de la evaluación inicial
del SG-SST para establecimiento del Plan de Mejoramiento y del Plan de Trabajo Anual o
para la actualización del existente, tomando como insumo para realización de este, el anexo
técnico de la resolución 1111 del 2017.

La evaluación inicial incluye, entre otros, los siguientes aspectos según Decreto 1072 del
2015:
 La normatividad vigente en materia de riesgos laborales.
 La identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos
 La identificación de las amenazas y evaluación de la vulnerabilidad de la empresa.
 La evaluación de la efectividad de las medidas implementadas, para controlar los
peligros, riesgos y amenazas, que incluya los reportes de los trabajadores
 El cumplimiento del programa de capacitación anual, incluyendo la inducción y re
inducción.

 La evaluación de los puestos de trabajo en el marco de los programas de vigilancia
epidemiológica de la salud de los trabajadores;
 La descripción sociodemográfica de los trabajadores y la caracterización de sus
condiciones de salud, así como la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la
enfermedad y la accidentalidad; y
 Registro y seguimiento a los resultados de los indicadores definidos en el SG-SST de la
empresa del año inmediatamente anterior.
Tabla 18. Documentos correspondientes a Evaluación inicial del SG-SST
DOCUMENTO
DESCRIPCION
Evaluación inicial del SG-SST

Formato

Fuente: Los autores
6.2.11. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
En consideración con el Articulo 3 del Código Sustantivo del Trabajo y teniendo en cuenta
que la empresa AITEXCO S.A.S. cuenta con más de 10 empleados de planta, debe generar
y aplicar un reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, donde todo el personal podrá
conocer los riesgos a los que se exponen dentro de su desarrolló de trabajo diario y la
normatividad que enmarca este tema.
Tabla 19. Documentos correspondientes a Reglamento de Higiene y seguridad industrial
DOCUMENTO
DESCRIPCION
Reglamento de higiene y Seguridad en el
Identificación y control de los factores
trabajo
que se originan en los lugares de
trabajo.
Política de higiene y seguridad en el trabajo
Lineamientos para la toma de decisiones
en relación con la seguridad y salud de
los empleados.
Fuente: Los autores
6.2.12. COPASST
AITEXCO S.A.S. en cumplimiento de la Ley 9 de 1979, la Resolución 2400 del mismo
año, el decreto 614 de 1984, la Resolución 2013 de 1986, Decreto 1295 de 1994 y el
Decreto 1072 del 2015, cuenta con un Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo,
dando cumplimiento a la Resolución 2013 de 1986 y al Decreto 1295 de 1994.

El Comité Paritario se reúne mensualmente y desarrolla actividades en Seguridad y Salud
en el Trabajo participando de manera activa en el funcionamiento del Sistema de Gestión
de la seguridad y salud en el trabajo.

Dentro de las principales funciones y responsabilidades del COPASST, dando
cumplimiento al artículo 11 de la resolución 2013 de 1986, artículo 26 del decreto 614 y el
decreto 1295 de 1994, se encuentran:
 Reunirse por lo menos una vez al mes, dejando acta, manteniéndolas a disposición
del empleador, los trabajadores y las autoridades competentes.
 Proponer la adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y
mantengan la salud en los lugares y ambientes de trabajo.
 Proponer y participar en actividades de capacitación en SST dirigidas a
trabajadores, supervisores y directivos.
 Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de SST en las
actividades que éstos adelanten en la empresa y recibir por derecho propio los
informes correspondientes.
 Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de medicina, higiene y
seguridad industrial debe realizar la empresa de acuerdo con el Reglamento de
Higiene y Seguridad Industrial y las normas vigentes; promover su divulgación y
observancia.
 Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades
laborales y proponer al empleador las medidas correctivas que haya lugar para
evitar su ocurrencia.
 Evaluar los programas que se hayan realizado.
 Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes,
máquinas, equipos, aparatos y las operaciones realizadas por los trabajadores e
informar sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir las medidas correctivas y
de control.

 Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de
medicina, higiene y seguridad industrial.
 Servir como organismo de coordinación entre empleador y los trabajadores en la
solución de los problemas relativos a SST. Tramitar los reclamos de los trabajadores
relacionados con SST
 Solicitar periódicamente a la empresa informes sobre accidentalidad y
enfermedades laborales con el objeto proponer soluciones de mejora en el
desempeño de la seguridad y salud en el trabajo.

Tabla 20. Documentos correspondientes a COPASST
DOCUMENTO
Formato de convocatoria del COPASST

DESCRIPCION
Formato

Acta de nombramiento y constitución del
COPASST
Actas de reunión del COPASST

Actas

Plan de trabajo COPASST

Plan

Actas

Fuente: Los autores
Dentro de la matriz de capacitación se encuentra diferenciado las capacitaciones orientadas
al COPASST.
6.2.13. Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de SST
Uno de los compromisos adquiridos por la empresa en la política de SG-SST es el
cumplimiento de la normatividad vigente en SST. Para ello, se tiene definido un
procedimiento para la identificación de requisitos legales, que garantiza su aplicación.
Además, se incluye el cómo se aplica y se generan planes de mejora cuando estos no se han
introducido a la empresa. Como resultado de toda esta identificación, es la generación de
una matriz de requisitos legales, la cual es actualizada cada trimestre.

Cuando es pertinente los requisitos legales identificados son comunicados a los
trabajadores y las partes interesadas.

Tabla 21. Documentos correspondientes a Requisitos legales en SG-SST
DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN
Matriz de requisitos legales en SST
Formatos
Procedimiento de actualización de matriz de
Procedimiento
requisitos legales
Fuente: Los autores
6.2.14. Indicadores estructura, proceso y resultado
AITEXCO SAS, en cumplimiento del decreto 1072 del 2015 y resolución 1111 del 2017,
ha fijado los indicadores como mecanismo para la medición de la estructura, el proceso y
los resultados del SG-SST. También se les realiza seguimiento durante el año y una
evaluación del resultado final.

Cada indicador definido cuenta con su ficha técnica que contiene las siguientes variables:

-

Tipo de indicador

-

Nombre indicador

-

Definición

-

Como se mide

-

Límite del indicador

-

Tendencia

-

Fuente de información

-

Responsable

-

Frecuencia de medición

-

Unidad

-

Interpretación

-

A quien se le reportan los resultados

a. Indicadores que evalúan la Estructura del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud
en el Trabajo SG-SST

Para la definición y construcción del indicador que evalúa la estructura, AITEXCO SAS,
considera los siguientes documentos:

-

Existencia de la política de seguridad y salud en el trabajo y que esté comunicada

-

Los objetivos y metas de seguridad y salud en el trabajo

-

El plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma

-

La asignación de responsabilidades de los distintos niveles de la empresa frente al
desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo;

-

La asignación de recursos humanos, físicos y financieros y de otra índole requeridos
para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo

-

La definición del método para identificar los peligros, para evaluar y calificar los
riesgos, en el que se incluye un instrumento para que los trabajadores reporten las
condiciones de trabajo peligrosas;

-

La conformación y funcionamiento del Comité Paritario de seguridad y salud en el
trabajo

-

Los documentos que soportan el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST

-

La existencia de un procedimiento para efectuar el diagnóstico de las condiciones de
salud de los trabajadores para la definición de las prioridades de control e
intervención

-

La existencia de un plan para prevención y atención de emergencias en la
organización

-

La definición de un plan de capacitación en seguridad y salud en el trabajo

Para ello se crea un indicador colectivo que permita la medición del cumplimiento. Cada
ítem acá registrado puede adquirir 3 valoraciones: Cumple (100 puntos), Cumple
Parcialmente (50 Puntos) y No Cumple (0 Puntos). Al final se sumarán los resultados y
dará el porcentaje de cumplimiento del indicador.

b. Indicadores que evalúan el Proceso del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en
el Trabajo SG-SST

Para el cumplimiento del decreto 1072, se tomaron los siguientes indicadores.

-

Evaluación inicial (estándares mínimos)

-

Intervención de peligros y riesgos priorizados

-

Ejecución de acciones preventivas y colectivas

-

Cumplimiento de mediciones ambientales

-

Evaluación de condiciones de salud

-

Desarrollo del PVE Osteomuscular

-

Desarrollo del PVE Químico

-

Registro estadístico actualizado

-

Cumplimiento del Plante prevención y atención de emergencias

-

Conservación de documentos

-

Investigación de accidentes e incidentes

Para cumplimiento de la resolución 1111 y Decreto 1072, se tomaron los siguientes
indicadores.

-

Ejecución del plan anual de trabajo

-

Ejecución del plan de capacitación

c. Indicadores que evalúan el Resultado del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud
en el Trabajo SG-SST

Para el cumplimiento del decreto 1072, se tomaron los siguientes indicadores.

-

Cumplimiento de requisitos normativos

-

Cumplimiento de los objetivos

-

Índice de Frecuencia de Accidentes de Trabajo

-

Índice de Frecuencia de Accidentes de Trabajo con Incapacidad

-

Severidad de Accidentes de Trabajo

-

Cobertura Inducción

Para cumplimiento de la resolución 1111, se tomaron los siguientes indicadores.
-

Frecuencia de Accidentes de Trabajo

-

Mortalidad de los accidentes laborales

-

Prevalencia de enfermedad laboral

-

Incidencia de enfermedad Laboral

-

Ausentismo

-

% Cubrimiento EPP

Tabla 22. Indicadores
DOCUMENTO
Seguimiento a Indicadores
Fuente: Los autores
6.3.

DESCRIPCION
Documento

ETAPA HACER

6.3.1. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos
Las medidas de prevención y control implementadas por AITEXCO SAS responden a la
jerarquía de controles según la GTC 45 Versión 2, donde los controles se priorizan así: los
controles en la fuente y en el medio usando eliminación, sustitución y los controles de
ingeniería, y por último los controles administrativos y equipos de protección personal.

Cuando en la matriz de identificación de peligros se agrega un nuevo o se actualiza, se pasa
a generar las acciones que mitigaran el riesgo, estas acciones forman parte del proceso de
acciones correctivas, preventivas o de mejora.

Tabla 23. Documentos correspondientes a Control del riesgo
DOCUMENTO
Matriz de Identificación de Peligros, Valoración del Riesgo
y Determinación de Controles
Procedimiento para identificación de peligros y valoración
de riesgos
Procedimiento de inspecciones con el COPASST
Formato de inspecciones a Botiquines
Formato de inspecciones a Factores de Riesgo

DESCRIPCION
Formato
Documento
Documento
Formato
Formato

Formato de inspecciones a extintores
Formato de inspecciones a EPP
Formato de inspecciones a máquinas y equipos
Fuente: Los autores

Formato
Formato
Formato

6.3.2. Medicina preventiva y del trabajo.
El sistema de medicina preventiva y del trabajo tiene como finalidad la promoción,
prevención y control de la salud de los trabajadores de la empresa frente a factores de
riesgos ocupacionales, las actividades que están inmersas en este sistema son: evaluaciones
medicas ocupacionales descrita por la resolución 2346 de 2007, actividades de promoción y
prevención descrita por la ley 1562 de 2012, y sistemas de vigilancia epidemiológica
descrita por el decreto 1072 de 2015 (art 2.2.4.6.12), por esta razón dentro del sistema de
medicina preventiva se tiene las evaluaciones medicas ocupacionales se encuentran en la
documentación de la empresa y las actividades de promoción y prevención están
estipulados como una medida de control y prevención para implementar en la organización
y se realizó un sistema de vigilancia epidemiologia enfocado a la dermatitis ya que la
mayoría de los trabajadores manipulan productos químicos que pueden causar este efecto
en la piel.
Tabla 24. Documentos correspondientes a Medicina preventiva y del trabajo
DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN
Sistema de vigilancia riesgo químico
Documento
Procedimiento de Evaluaciones médico
Procedimiento
ocupacionales
Fuente: Los autores
6.3.3. Higiene Industrial
En Pro de controlar las afectaciones que puedan tener la salud de los trabajadores, por los
factores ambientales que generan sus lugares de trabajo, la empresa AITEXCO S.A.S.
implementa un sistema de higiene y seguridad industrial dentro de la empresa., donde
tendrá como principales objetivos:
1. Identificación y evaluación de los riesgos que puedan desencadenar enfermedades
ocupacionales.
2. Realizar mediciones ambientales de los puestos de trabajo.
3. Basados en lo anterior realizar la implementación de los controles necesarios.

Tabla 25. Documentos correspondientes a higiene industrial
DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN
Procedimientos de mediciones ambientales
Documento
Fuente: Los autores

6.3.4. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias
El plan de emergencias es el punto de partida para definir las políticas, sistemas de la
organización y los medios para afrontar una situación de emergencia tales como: desastres,
inundación, entre otras, con un único objetivo, mitigar y reducir los efectos negativos que
se presenten. Lo mencionado anteriormente, está definido en el Decreto 332 de 2004 en el
Artículo 7.

A continuación, se describen los aspectos a considerar para la prevención, preparación y
respuesta ante una emergencia:
 Identificar sistemáticamente todas las amenazas que puedan afectar a la empresa;
 Identificar los recursos disponibles, incluyendo las medidas de prevención y control

existentes al interior de la empresa para prevención, preparación y respuesta ante
emergencias, así como las capacidades existentes en las redes institucionales y de
ayuda mutua
 Analizar la vulnerabilidad de la empresa frente a las amenazas identificadas,

considerando las medidas de prevención y control existentes
 Valorar y evaluar los riesgos considerando el número de trabajadores expuestos, los

bienes y servicios de la empresa
 Diseñar e implementar los procedimientos para prevenir y controlar las amenazas

priorizadas o minimizar el impacto de las no prioritarias;
 Formular el plan de emergencia para responder ante la inminencia u ocurrencia de

eventos potencialmente desastrosos;

 Asignar los recursos necesarios para diseñar e implementar los programas,

procedimientos o acciones necesarias, para prevenir y controlar las amenazas
prioritarias o minimizar el impacto de las no prioritarias
 Implementar las acciones factibles, para reducir la vulnerabilidad de la empresa frente

a estas amenazas que incluye entre otros, la definición de planos de instalaciones y
rutas de evacuación
 Informar, capacitar y entrenar incluyendo a todos los trabajadores, para que estén en

capacidad de actuar y proteger su salud e integridad, ante una emergencia real o
potencial
 Se cuenta con un procedimiento para la planeación, realización y evaluación

simulacros como mínimo una (1) vez al año con la participación de todos los
trabajadores
 Conformar, capacitar, entrenar y dotar la brigada de emergencias, acorde con su nivel

de riesgo y los recursos disponibles, que incluya la atención de primeros auxilios
 Inspeccionar con la periodicidad que sea definida en el SG-SST, todos los equipos

relacionados con la prevención y atención de emergencias incluyendo sistemas de
alerta, señalización y alarma, con el fin de garantizar su disponibilidad y buen
funcionamiento
 Desarrollar programas o planes de ayuda mutua ante amenazas de interés común,

identificando los recursos para la prevención, preparación y respuesta ante
emergencias en el entorno de la empresa y articulándose con los planes que para el
mismo propósito puedan existir en la zona donde se ubica la empresa
 PON (Planes operativos normalizados de acuerdo con el análisis de amenazas y

vulnerabilidad realizado).
 Recursos para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias;
 Programa de inspección periódica de todos los equipos relacionados con la

prevención y atención de emergencias, así como los sistemas de señalización y
alarma, con el fin de garantizar su disponibilidad y buen funcionamiento.
Tabla 26. Documentos correspondientes a Plan de prevención, preparación y respuesta ante
emergencias.
DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN

Programa plan de emergencias
Hoja de Vida de los Brigadistas
Fuente: Los autores

Programa
Documento

6.3.5. Gestión del cambio

AITEXCO S.A.S. evalúa el impacto sobre la SST que generan los cambios en cumplimiento
del Decreto 1027, numeral 2.2.4.6.26, ya sean internos o externos, para ello se realiza un
procedimiento de gestión de cambios que se alimenta de: matriz legal, matriz de peligros,
investigaciones de accidentes, incidentes y enfermedades laborales, nuevas adquisiciones,
auditorias, reportes de los trabajadores, inspecciones entre otros.

Antes de realizar los cambios pertinentes se informa y capacita los trabajadores y demás
partes interesadas respecto a estas modificaciones.
Tabla 27. Documentos correspondientes a gestión del cambio
DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN
Procedimiento de Gestión del Cambio
Procedimiento
Formato de gestión del cambio
Formato
Fuente: Los autores

6.3.6. Adquisiciones y contrataciones
AITEXCO S.A.S. en cumplimiento del Decreto 1072 y 2.2.4.6.28, cuenta con un
procedimiento para la selección y evaluación de contratistas que tiene lineamientos y
requisitos en SST, igualmente cuenta con procedimientos para las adquisiciones.
Tabla 28. Documentos correspondientes a Adquisiciones y Contrataciones
DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN
Procedimiento para la Gestión de
Procedimiento
Contratistas, Subcontratistas y Proveedores
Procedimiento para las adquisiciones
Procedimiento
Fuente: Los autores

6.3.7. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores
Para llevar el registro y poder generar planes de acción según las enfermedades y
situaciones que generen ausentismo, AITEXCO SAS, lleva un registro detallado del
mismo, y con el cual se realizan las correspondientes mediciones de indicadores.

Tabla 29. Documentos correspondientes a Mecanismos de vigilancia de la salud
DOCUMENTO
DESCRIPCION
Formato mensual de ausentismo laboral
Formato
Medición de ausentismo laboral
Formato
Fuente: Los autores
6.4.

ETAPA VERIFICAR

6.4.1. Auditoria

La auditoría interna es un proceso cuya responsabilidad parte de la Alta Gerencia de la
organización y se encuentra diseñado para proporcionar una seguridad razonable sobre el
logro de los objetivos de la organización.

Para dar cumplimiento a este requisito, se ha establecido que para determinar la eficacia del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se efectúen auditorías al Sistema,
para lo cual cuenta con un procedimiento documentado denominado AUDITORIAS
INTERNAS, el cual describe las actividades para llevar a cabo el control del sistema de
manera anual. Situación que puede variar por solicitud directa de la alta dirección, un
cliente o un organismo competente.

Entre las actividades descritas en el procedimiento en mención, se determina planificar el
programa de auditorías con la participación del COPASST como también se definen los
criterios a tener en cuenta para dicho ejercicio.

Al final de cada auditoría interna se deja registro de los resultados arrojados por la misma
en un informe escrito, el cual contiene entre otros aspectos, las actividades desarrolladas,
los aspectos positivos de la gestión en SST y las oportunidades de mejora del mismo.

Las auditorías abarcarán la evaluación de los siguientes aspectos como mínimo:
 El cumplimiento de la política de SST
 El resultado de los indicadores de estructura, proceso y resultado
 La evaluación de la participación de los trabajadores
 El desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas
 El mecanismo de comunicación de los contenidos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), a los trabajadores
 La competencia y la capacitación de los trabajadores en SST
 La documentación en SST
 La planificación, desarrollo y aplicación del SG-SST
 La gestión del cambio
 La prevención, preparación y respuesta ante emergencias
 La consideración de la SST en las nuevas adquisiciones
 El alcance y aplicación de la SST, en los proveedores y contratistas
 La supervisión y medición de los resultados
 El proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades
laborales y su efecto sobre el mejoramiento de la SST en la empresa
 La evaluación por parte de la alta dirección
 Las acciones preventivas, correctivas y de mejora.

Las conclusiones del proceso de auditoría del SG-SST, deben determinar si la puesta en
práctica del SG-SST y cada uno de sus componentes y subcomponentes, permiten entre otros
lo siguiente:

a) Establecer si es eficaz para el logro de la política y los objetivos en SST de la empresa.
b) Determinar si promueve la participación de los trabajadores.
c) Comprobar que se tengan en cuenta el análisis de los indicadores y los resultados de
auditorías anteriores.

d) Evidenciar que se cumpla con la legislación nacional vigente aplicable en materia de
SST y los requisitos voluntarios que en materia de SST haya suscrito la empresa.
e) Establecer que se alcancen las metas y la mejora continua en SST.
Tabla 30. Documentos correspondientes a auditoria
DOCUMENTO
Procedimiento Auditorías Internas
Fuente: Los autores

DESCRIPCIÓN
Documento

6.4.2. Revisión de la alta dirección
Basados en el Decreto 1443 de 2015, Auditoría y Revisión de la Alta Dirección, Artículo 31,
donde su objetivo es realizar la revisión del sistema de seguridad y salud en el trabajo al
interior de la empresa.

En conformidad con la normatividad vigente, esta revisión se realizará mínimo una vez al
año y sus resultados deberán ser compartidos con el COPASST y el responsable del sistema
de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el propósito de implementar las mejoras necesarias.

Dentro de los puntos a evaluar están:
 Evaluar el cumplimiento del plan de trabajo anual y su cronograma;
 Evaluar las estrategias implementadas y determinar si han sido eficaces para alcanzar
los objetivos, metas y resultados esperados del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo;
 Evaluar la capacidad del SG-SST, para satisfacer las necesidades globales de la
empresa y demás partes interesadas en materia de SST;
 Analizar la necesidad de realizar cambios en el SG-SST, incluida la política y sus
objetivos;
 Analizar la suficiencia de los recursos asignados, para el cumplimiento de los
resultados esperados
 Aportar información sobre nuevas prioridades y objetivos estratégicos de la
organización, que puedan ser insumos para la planificación y la mejora continua;

 Evaluar la eficacia de las medidas de seguimiento con base en las revisiones
anteriores de la alta dirección y realizar los ajustes necesarios;
 Aportar información sobre nuevas prioridades y objetivos estratégicos de la
organización que puedan ser insumos para la planificación y la mejora continua;
 Recolectar información para determinar si las medidas de prevención y control de
peligros y riesgos se aplican y son eficaces;
 Intercambiar información con los trabajadores sobre los resultados y su desempeño
en seguridad y salud en el trabajo;
 Servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar la
identificación de peligros y el control de los riesgos y en general mejorar la gestión
en seguridad y salud en el trabajo de la empresa;
 Determinar si promueve la participación de los trabajadores;
 Evidenciar que se cumpla con la normatividad nacional vigente aplicable en materia
de riesgos laborales, el cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de
Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales que le apliquen:
 Establecer acciones que permitan la mejora continua en seguridad y salud en el
trabajo:
 Establecer el cumplimiento de planes específicos, de las metas establecidas y de los
objetivos propuestos;
 Inspeccionar sistemáticamente los puestos de trabajo, las máquinas y equipos y en
general, las instalaciones de la empresa;
 Vigilar las condiciones en los ambientes de trabajo;
 Vigilar las condiciones de salud de los trabajadores;
 Mantener actualizada la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los
riesgos;
 Identificar la notificación y la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales;
 Identificar ausentismo laboral por causas asociadas con seguridad y salud en el
trabajo;
 Identificar pérdidas como daños a la propiedad, máquinas y equipos entre otros,
relacionados con seguridad y salud en el trabajo;

 Identificar deficiencias en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo;
 Identificar la efectividad de los programas de rehabilitación de la salud de los
trabajadores.
 Las conclusiones de esta evaluación deben ser documentadas y sus principales
resultados, deben ser comunicados al COPASST y a las personas responsables de
cada uno de los elementos pertinentes, para la adopción oportuna medidas
preventivas, correctivas o de mejora.
Tabla 31. Documentos correspondientes a Revisión por la alta dirección
DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN
Formato de Informe de Revisión gerencial
Formato
Procedimiento de Revisión por Gerencia
Procedimiento
Fuente: Los autores
6.4.3. Rendición de cuentas
Para el cumplimiento del numeral 2.2.4.6.8 ítem 3, se ha establecido que todas las personas
que tengan responsabilidades designadas dentro del manual de funciones, relacionadas con
SG-SST, deben rendir cuentas con relación a su desempeño. Esto se hace por los medios
definidos en el procedimiento para rendición de cuentas.

Tabla 32. Documentos correspondientes a Rendición de cuentas
DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN
Procedimiento para la rendición de cuentas
Procedimiento
Rendición de cuentas trabajadores

Formato

Fuente: Los autores
6.4.4. Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y
accidentes de trabajo
En cumplimiento del Decreto 1530 de 1996 y la Resolución número 1401 de 2007, en el
momento en que se presente un accidente grave o mortal o enfermedad catalogada como
laboral. se reportará inmediatamente a la ARL, y se realizarán las investigaciones
correspondientes utilizando las herramientas dadas por la misma ARL y la normatividad
colombiana, utilizando el procedimiento establecido para tal fin.

Los informes y las conclusiones de investigaciones desarrolladas por organismos externos en
la investigación de accidentes graves, mortales o enfermedades laborales, ya sean autoridades
de inspección, vigilancia y control o por parte de la ARL, también serán considerados como
fuente de acciones correctivas, preventivas o de mejora, respetando siempre los requisitos de
confidencialidad que apliquen de acuerdo con la legislación vigente.
Tabla 33. Documentos correspondientes a reporte de accidentes de trabajo graves
DOCUMENTO
Observaciones
Reporte de accidentes de trabajo graves, mortales y
Formato
enfermedades laborales
Procedimiento investigación accidente grave, mortal o
Procedimiento
Enfermedad laboral
Fuente: Los autores
Para la investigación de incidentes y accidentes leves, se lleva un formato adaptado a las
necesidades y características de la empresa.
Tabla 34. Documentos correspondientes a Accidentes leves e incidentes
DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN
Procedimiento para la Investigación de
Procedimiento
incidentes y accidentes de trabajo
Formato para Investigación de Incidentes y
Formato
accidentes
Fuente: Los autores
Adicional a esto se lleva un registro de los incidentes y accidentes de trabajo para generar
estadísticas y planes de acción según tendencias y análisis realizados.

Tabla 35. Documentos correspondientes a Análisis estadístico de accidentalidad
DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN
Análisis estadístico de incidentes, accidentes
Formato
y enfermedades laborales
Fuente: Los autores
6.4.5. Medición de indicadores
La medición de indicadores se realiza según la frecuencia establecida en la Ficha técnica
del indicador, cumpliendo así con los numerales 2.2.4.6.19, 2.2.4.6.20, 2.2.4.6.21 y
2.2.4.6.22 del Decreto 1072.

Tabla 36. Documentos correspondientes a Indicadores
DOCUMENTO
Seguimiento a Indicadores
Fuente: Los autores
6.5.

DESCRIPCION
Formato

ETAPA ACTUAR

6.5.1. Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST

Teniendo como base la normatividad vigente, según el Decreto 1072 de 2015, Artículo 2 y
3, la empresa debe generar e implementar un procedimiento para la gestión de acciones
correctivas y preventivas con el fin de mantener una mejora continua y constante en la
organización. Este procedimiento debe estar basado en los resultados de supervisión y
medición de la eficacia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, del
resultado de las auditorias y del resultado de la alta dirección.

En concordancia con lo anterior, todas las acciones correctivas y preventivas deben estar
documentadas y ser difundidas en todos los procesos de la organización. A estas acciones
se les deberá asignar un responsable y una fecha de cumplimiento y/o cierre.

Tabla 37. Documentos correspondientes a acciones correctivas, preventivas y de mejora
DOCUMENTO
DESCRIPCION
Formato de Acciones Correctivas y
Formato
Preventivas
Fuente: Los autores
6.6.

Evaluación FINAL del sistema DESPUES DEL DISEÑO

Realizando la evaluación de estándares mínimos con la documentación diseñada, el nuevo
resultado que arroja es 73%. Este valor tiene una tendencia a incrementar
proporcionalmente a la implementación de lo definido en el diseño.

Tabla 38. Estándares Mínimos AITEXCO SAS diciembre 2018
AUTOEVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTODE ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
RECURSOS (10%)

8

80%

MODERADAMENTE ACEPTABLE

GESTIÓN INTEGRAL DEL SG-SST (15%)

15

100%

ACEPTABLE

GESTIÓN DE LA SALUD (20%)

19

95%

ACEPTABLE

GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS(30%)

26

87%

ACEPTABLE

AMENAZAS(10%)

0

0%

CRÍTICO

III. VERIFICAR

VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)

3

50%

CRÍTICO

IV. ACTUAR

MEJORAMIENTO(10%)

10

100%

ACEPTABLE

80,5

73%

MODERADAMENTE ACEPTABLE

I. PLANEAR

II. HACER

CUMPLIMIENTODE ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SGSST

Fuente: Los Autores

7. RECOMENDACIONES

Generar una actitud sensible y consciente en los líderes de áreas y a los empleados en
general, para que participen activamente en la implementación del SG-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.
Involucrar activamente al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo en las
capacitaciones y planes necesarios para el desarrollo e implementación del sistema
Promover en directores, jefes y responsables de los procesos aptitudes en comunicación
asertiva, trabajo en equipo, orientación al logro y manejo del tiempo
Con el fin de generar una buena trazabilidad del sistema se debe tener documentado los
hallazgos identificados en la evaluación inicial y los nuevos que se detecten durante la
implementación
Se deben brindar capacitaciones constantes para generar en los empleados un pensamiento
de responsabilidad en seguridad y salud en el trabajo.
Dar a conocer el sistema de seguridad y salud en el trabajo a los empleados de la empresa
con diferentes actividades tales como: Charlas, capacitaciones, simulacros de emergencias,
entre otros.
Hacer seguimientos periódicos para evaluar cumplimiento de plan anual.

Iniciar cuanto antes con la implementación del sistema, procurando que sea un proceso
continuo y constante, para generar una mejora continua en los procesos.

Teniendo en cuenta que la normatividad colombiana es muy dinámica, es necesario realizar
revisiones y adecuación según las actualizaciones de las leyes y normas en materia de
seguridad y salud en el trabajo.

8. CONCLUSIONES

De acuerdo a la evaluación inicial, se identificó que la empresa AITEXCO SAS no cumple
con los estándares mínimos de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
estipulado por la resolución 1111 del 2017, sin embargo la empresa con su talento humano
específicamente desde la parte gerencial tienen una apertura y buena disposición para
realizar y participar activamente en diseño e implementación del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo basado en el decreto único del sector trabajo1072 del 2015

Para el diseño del sistema de gestión se inició con un diagnóstico seguido de la planeación
(evaluación inicial y elaboración de programas, procedimientos, formatos), lo cual permitió
elaborar el plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos planteados del SG-SST

Un consciente y arduo trabajo en el diseño del sistema de seguridad y salud en el trabajo
obtuvo como uno de los resultados, el manual del sistema de seguridad y salud en el trabajo
año 2019, elemento que facilitará la implementación del diseño y su mejora continua.
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10. ANEXOS
A continuación, se presenta un listado de anexos que serán entregados a la empresa
AITEXCO SAS, dentro de estos anexos se encuentra toda la información relacionada al
presente trabajo.

DOCUMENTOS
Política de seguridad y salud en el trabajo
Objetivos del SG-SST
Matriz de objetivos e indicadores
Responsabilidades SGSST de los
trabajadores
Asignación del líder en SG-SST
Plan de trabajo SG-SST
Procedimiento de capacitación, inducción y
re inducción
Acta de asistencia a capacitación
Matriz de capacitación
evaluación capacitaciones
Registro de inducción y re inducción
Evaluación de inducción y re inducción
Matriz de comunicaciones internas y
externas
Listado de maestro de documentos y
registros
Procedimiento de control de documentos y
registros
Procedimiento para comunicaciones
internas y externas
Matriz de Identificación de Peligros,
Valoración del Riesgo y Determinación de
Controles
Procedimiento para identificación de
peligros y valoración de riesgos

CODIFICACIÓN
PE-PO-01
PE-PO-02
PE-PO-04
PA-IN-06

Evaluación inicial del SG-SST
Reglamento de higiene y seguridad en el
trabajo
Política de higiene y seguridad en el
trabajo
Formato de convocatoria del COPASST
Acta de nombramiento y constitución del
COPASST
Actas de reunión del COPASST

PM-RE-11
PM-DI-03

PM-DI-04
PM-PL-01
PA-PR-10
PA-FT-05
PM-PG.01
PA-FT-06
PA-FR-20
PA-FR-21
PE-RE-04
PE-RE-03
PA-PR-25
PA-PR.01
PE-RE-02

PM-PR-03

PE-PO-05
PA-RE-02
PA-FT-24
PA-FT-14

Plan de trabajo COPASST
Matriz de requisitos legales en SST
Procedimiento de actualización de matriz
de requisitos legales
Seguimiento a indicadores
Sistema de vigilancia riesgo químico
Procedimientos de evaluaciones médico
ocupacionales
Procedimiento de mediciones ambientales
Programa plan de emergencias
Hoja de vida de brigadistas
Procedimiento de gestión del cambio
Formato de gestión del cambio
Procedimiento para las adquisiciones
Formato mensual de ausentismo laboral
Procedimiento de ausentismo laboral
Procedimiento auditorías internas
Procedimiento para la rendición de cuentas
Actas de reunión para la rendición de
cuentas en SST
Rendición de cuentas trabajadores
Reporte de accidentes de trabajo graves,
mortales y enfermedades laborales
Procedimiento investigación accidente
grave, mortal o Enfermedad laboral
Análisis estadístico de incidentes,
accidentes y enfermedades laborales
Seguimiento a indicadores
Formato de Acciones Correctivas y
Preventivas

PM-PL-03
PE-RE-01
PM-PR-05
PM-RE-03
PM-PG-02
PA-PR-23
PM-PR-22
PM-PL-02
PA-FT-23
PA-PR-12
PM-FT-02
PA-PR-13
PA-FT-06
PA-PR-24
PA-PR-06
PA-PR-11
PA-FT-22
PM-RE-02
PM-FT-01
PM-PR-02
PA-RE-10
PM-RE-03
PA-RE-04

