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DEFINICIONES 
 
 

Las definiciones son tomadas textualmente del Decreto Único Reglamentario de 
trabajo1072 de 2015 ARTÍCULO 2.2.4.6.2. , es importante conservar el texto 
original ya que uno de los enfoques de esta guía es poder dar cumplimiento con la 
normatividad nacional para lo cual es necesario su estricto cumplimiento y 
conocimiento de la misma. 

 
 

“ARTÍCULO 2.2.4.6.2. DEFINICIONES. Para los efectos del presente capítulo se 
aplican las siguientes definiciones: 

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

2. 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. 

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

4. 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. 

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

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

7. 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. 



8. Auto 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. 

9. 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. 

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

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

Hacer: Implementación de las medidas planificadas. 

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

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

11. 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. 

12. 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. 



13. 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. 

14. 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. 

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

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

17. 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. 

18. 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. 

19. 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. 

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

21. 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. 

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



23. 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. 

24. 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. 

25. 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. 

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

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

28. 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. 

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

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

31. 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. 



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

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

34. 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. 

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

36. 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.”1 

 

  

                                            
1 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA Decreto 1072 de 2015, capítulo 6, título 4, parte 2, 
libro 2. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. 

 



GLOSARIO 
 

 
AFP: Administradora de Fondos de Pensión 
 
ARL: Administradora de Riesgos Laborales  
 
COPASST: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo  
 
EPS: Entidad Promotora de Salud -  
 
IPS: Institución Prestadora de Salud  
 
QHSE: De las siglas en inglés Quality, Health, Safety and Environment, que 
significan Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente.  
 
SST: Seguridad y Salud en el Trabajo  
 
SGSST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
TSA: Trabajo Seguro en Alturas 
 
DUR: Decreto único reglamentario de trabajo 
 

  



PROLOGO 
 

Según los reportes y datos estadísticos de todos los años y en diversos países, los 
accidentes acaecidos durante las actividades laborales en el sector de la 
construcción específicamente en la mediana y pequeña, aún en tareas cortas y 
pequeña, en su mayor número, muchos de ellos mortales. 

Una de las principales causas es el desconocimiento por parte de los actores 
involucrados de unas directrices, normas y recomendaciones que en caso de que 
se llegaran a tener en cuenta y se aplicaran podrían disminuir la incidencia de 
estos acontecimientos, ni que decir de la presencia en ocasiones lejana de 
dolencias y patologías que comprometen la salud y bienestar de estas personas. 

No se trata de hacer entender de que se deben cumplir por ser normativas o una 
ley que hay que cumplir, se trata de inculcar en este colectivo y en todas las 
personas, que la seguridad y la salud son responsabilidad de todos y de cada uno 
de nosotros que cada uno de nosotros es responsable de velar por nuestro 
bienestar que existen personas que nos quieren, nos esperan y desean lo mejor 
para nosotros, son nuestra razón de ser e igual somos la de ellos. 

En el entendido que una “CULTURA DE SEGURIDAD” es el Conjunto de 
principios, percepciones y creencias que comparten los miembros de una 
comunidad laboral, llámese empresa, organización, asociación, colectivo o 
unipersonal con respecto a la prevención de accidentes en el trabajo y 
enfermedades laborales, sobre los cuales se construye el DECIDIR de la gestión 
de prevención de riesgos. Este conjunto de principios, creencias, mitos, 
paradigmas, percepciones personales y compartidas es el causante del exceso de 
confianza y la falta de observación y atención, asignándole escaso valor personal 
a la seguridad y la salud, signados por la indiferencia y apatía  

Esta guía se plantea como apoyo a la pequeña y mediana empresa del sector de 
la construcción, en la que todos los actores de la misma puedan utilizar como 
material de consulta para la implementación de un sistema de seguridad y salud 
en el trabajo SG-SST, de acuerdo con la legislación colombiana vigente en el 
momento de la creación de la misma. 

Busca aclarar los conceptos básicos necesarios para iniciar con el desarrollo del 
SG-SST que tiene como objetivo la prevención de accidentes de trabajo y 
enfermedades de origen laboral, entendiendo particularmente las características 
de las empresas con un tamaño de operación que no siempre garantiza los 
recursos necesarios para la ejecución de tareas extras a las necesarias por 
operación de la razón social, sin desconocer la importancia de contar siempre con 
personal profesional idóneo según la legislación y ajustado a las  necesidades de 



cada caso, pero buscando cumplir con la obligatoriedad de la legislación  en 
materia de seguridad y salud para el trabajo, que no debe ser exclusiva de una 
obligación legal, sino que se constituye en una obligación moral y ética, en la 
medida que se busca ser coherente con la retribución y cuidado que se requiere 
de los colaboradores que hacen parte la empresa, para garantizar “la vida” como 
mayor objetivo, desde el punto de vista de la calidad de la misma y comprometidos 
con el país como parte de él. 

La siguiente información estará basada en el Decreto Único Reglamentario de 
trabajo 1072 de 2015, como norma general y otras disposiciones legales que se 
visualizaran a lo largo de los capítulos, que corresponden la base de desarrollo. 

Se pretende que este documento sea de fácil comprensión, aunque entendiendo 
que existen algunos casos en los que las dificultades de comprensión 
corresponden a conceptos ya establecidos pero en todo momento se buscará 
facilitar su apropiación y posterior aplicación para todo el personal involucrado en 
SG.SST (De diferente naturaleza pero igual importancia, incluyendo contratistas, 
subcontratistas, proveedores, trabajadores independientes, asociados y 
visitantes), lo cual estimulara el compromiso con el equipo de trabajo no solo para 
buscar el cumplimiento con la legislación sino el entendimiento de una herramienta 
que permita mejorar y estimular los procesos diarios y necesarios para operación, 
así como el evitar la ocurrencia de accidentes laborales o enfermedades de origen 
laboral.  

Durante el siguiente documento encontrara referencias textuales de las normas 
más relevantes sobre el SG-SST, con lo cual se busca apoyar la claridad de la 
implementación de actividades que permitan su cabal cumplimiento. 

  



1. NORMATIVIDAD NACIONAL 
 

A continuación, se relaciona la principal legislación en la cual se basará la 
información suministrada en el presente documento, y de antemano aclara que se 
entenderá que cada empresa debe realizar una adecuada revisión de las leyes, 
resolución, decretos, circulares o normatividad en particular aplicables a cada 
situación, actividades y empresas.  Para la ampliación de cómo realizar la 
elaboración de Matriz legal ver el numeral correspondiente. 

Código sustantivo de trabajo 

Decreto 1562 de 2012. Que modifico el sistema de Riesgos laborales y dio origen 
al sistema de gestión y seguridad en el trabajo. 

Decreto 1072 de 2015. Capítulo 6, título 4, parte 2, libro 2. Por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.  

Resolución 1111 de 2017. Por la cual se definen los entandares mínimos del 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para empleadores y 
contratantes.  

Decreto 52 del 12 de enero de 2017. Por la 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 
seguridad y salud en el trabajo. 

Resolución 1401 de 2007. Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes 
y accidentes de trabajo. 

Decreto 1607 de julio de 2002, del ministerio de trabajo y seguridad social, por el 
cual se modifica la tabla de clasificación de Actividades Económicas para el 
Sistema General de Riesgos Profesionales 

Resolución 2013 junio 6 de 1986 COPASO Por la cual se reglamenta la 
organización y funcionamiento de los comités de Medicina, Higiene y Seguridad 
Industrial en los lugares de trabajo. 

Resolución 3673 de 2008 por la cual se establece el Reglamento de trabajo 
seguro en alturas. 



Resolución 1409 de 2012 Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad 
para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Resolución 1903 de 2013 por la cual se modifica el numeral 5 del artículo 10 y el 
parágrafo 4 del artículo 11 de la Resolución 1409 de 2012 y se dictan otras 
disposiciones.  

  



2. CARACTERIZACION DE LA ORGANIZACIÓN 
 

Se debe sintonizar en un sistema de gestión dentro  de un enfoque por procesos, 
este enfoque trasciende de la gran familia de normas ISO que buscan bajo el 
mismo esquema de trabajo tener las actividades propias de la operación 
enfocadas de forma ordenada, documentada y controlada en diferentes temas 
calidad, ambiental, seguridad informática entre otras, como también lo camparte la 
norma OHSAS 18001 en materia de seguridad y salud en el trabajo y que el 
gobierno nacional ha adoptado en el decreto único de trabajo DUR, este enfoque 
busca gestionando la optimización de los procesos cumpliendo con estándares en 
cada uno de los temas enunciados y así ser coherentes con el propósito en este 
caso del SG-SST gestionar la salud y la seguridad de los colaboradores de una 
empresa y adicional de todo el personal que presta sus servicios o visitan y se 
encuentran expuesto a peligros a causa de una operación; y en esta búsqueda  lo 
que podrá dar como resultado una interrelación entre todos los procesos dentro de 
la organización es decir a los diferentes de la SST, para lo cual tenga en cuenta 
que es indispensable poder definir cuáles son los procesos de su organización,  
distribuyendo las actividades en unas fases de actuación de acuerdo al ciclo 
PHVA. Después de entender cómo se distribuyen los procesos dentro de la 
empresa, podrá definir las etapas del SG-SST, y las actividades en cada una de 
ellas, estas se encuentran contempladas por el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Trabajo 1072 de 2015 DUR y que en adelante se nombrara solo como 
DUR, Estas etapas se basan en los principios del ciclo PHVA de acuerdo a la 
ilustración 1,  extraída de la guía del ministerio de trabajo, la cual por actividades 
de Planear, hacer verificar y actuar espera como lo nombra también en la  
definición dar un orden que sea lógico para la creación, concepción, desarrollo 
seguimiento del objetivo en el control de at y el y la prevención de peligros. En el 
esquema de la Ilustración 1, se muestra con cortas preguntas lo que se hará en 
cada etapa y con esto aclara el concepto. 

 



Ilustración 1 Actividades P-H-V-A 

 
 

Fuente: Referencia de MINISTERIO DE TRABAJO. Guía técnica de 
implementación del SGSST para mipymes. 2015, p 1-43. 

2.1. PROCESOS 
 

De acuerdo al enfoque por procesos  trabajado por parte de las normas ISO, las 
cuales son una familia de normas de implementación voluntaria que buscan 
integrar el trabajo diario con una metodología de trabajo teniendo en cuenta los 
procesos que se presentan en las actividades diarias, para un ejemplo ver anexo 
Mapa de procesos y que se sugiere tener en cuenta como un  enfoque de trabajo 
porque se integra muy bien con la metodología (P-H-VA) nombrada en el numeral 
anterior y acogida por el gobierno nacional en el Decreto Único De Trabajo DUR. 
Se reconoce un proceso porque tiene una entrada la cual puede ser materia 
prima, recursos humano, económico, de infraestructura o de documentación, para 
luego  adentro de este, llevarse a cabo una serie de actividades conjuntas y 
entregar un producto al siguiente proceso el cual puede también ser materia 
prima, recursos humano, económico, de infraestructura o de documentación, para 
que este a sus vez haga lo propio y vuelva a llevarse dentro del segundo proceso 
una serie de actividades que des un resultado esperado. En la medida que logro 
identificar los procesos de la organización será más fácil el siguiente paso como 
en la ilustración 2, en donde como un ejemplo se evidencia como el proceso de 



recursos humanos tienen unas actividades internas que dan como resultado un 
personal contratado en pleno cumplimento de la ley, el cual se encuentra listo para 
recibir la información y formación pertinente para el desarrollo de sus tareas bajo 
la cultura del autocuidado, que será idóneo para desarrollar las funciones del 
desarrollo de actividades en el siguiente proceso, el cual además de contar con un 
personal idóneo bajo los perfiles del cargo, contratado adecuadamente, 
capacitado, se realizara actividades de planeación del proyecto que se entregara 
al proceso de ejecución de obra para ser ejecutada. No necesariamente la 
interacción de los procesos es de manera lineal como en la ilustración, pero su es 
una forma fácil de iniciar con su compresión, un proceso puede interactuar con 
varios proceso de manera simultánea, como por ejemplo recursos humanos 
proveerá del personal idóneo a todos los proceso de la empresa, dependiendo de 
perfil necesario para el desarrollo de las actividades internas de cada uno de ellos. 
Para el caso del proceso SST también sucederá lo mismo este interactúa con 
todos los procesos de manera simultánea. 

 
Ilustración 2 Interacción de procesos 

 
 
 
2.2. ACTIVIDADES 
 

Entendiendo que existen varios procesos dentro de la empresa, el siguiente nivel 
será determinar las actividades que se desarrollan en cada uno de ellos 
internamente. Como se muestra en la ilustración 3, y para este ejemplo se toma el 
proceso de Ejecución de obra, el cual ha recibido información anterior del proceso 
de planeación del proyecto como se vio en la ilustración 2, y está listo para 
ejecutar las actividades para lograr su objetivo. En la ejecución de obra se 
determina cuáles son las actividades para hacer posible el desarrollo de manera 
eficaz y cuidado la seguridad y salud de los que allí intervienen, es decir en la 
ejecución de cada una de las actividades que compone el proceso se encontraran 
peligros, los cuales tendrán que ser identificados y valorados por separado para 
determinar el nivel de riesgo y conseguir adoptar medidas eficaces para su control, 
por otra parte y será un valor agregado a la  gestión de la operación de la 
empresa, esto dará un norte en la toma de decisiones  para la mejora continua en 
los dos casos. 

RECURSO HUMANO SEGURIDAD Y SALUD 
EN TRABAJO 

PLANEACION DE 
PROYECTO EJECUCION DE OBRA 



La determinación de proceso que se constituyen en actividades es la base para el 
trabajo bajo la metodología PHVA, es decir que las actividades responderán al 
ciclo que se hará al interior de cada proceso. 

Ilustración 3 Actividades proceso Ejecución de obra 

 

 

  
2.3. TAREAS 
 

Cada una de las actividades que se han determinado, se forman de una serie de 
pasos para llegar a su final, estas pueden desarrollarse con diferentes periodos de 
repetición o por una única vez, estos pasos puede llamarse tareas, y son de 
especial importante, pues componen el día a día de la operación. Es allí donde se 
hace el verdadero seguimiento y donde se encuentra el contacto directo con los 
peligros ofrecidos por la operación. En la ilustración 4, se discrimina una actividad, 
en varias tareas para la realización de Instalación de faenas. En cada tarea 
encontrara peligros inherentes los cuales deben ser tenidos en cuenta, 
identificados y controlados. De esta forma se busca trabajar por procesos. 
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Ilustración 4 Instalación de Faenas 

 

 

2.4. MAPA DE PROCESOS 
 

El mapa de proceso es una herramienta sugerida y no obligatoria, ni prevista en 
alguna legislación sobre SST, pero al tener en cuenta ya que esta, puede que 
proporcione información crucial, el entendimiento de cómo está distribuida la 
empresa y sobre la cual usted puede tomar decisiones en la que entiende como se 
interrelacionan los procesos internos de la misma, como se complementan y como 
se apoyan entre ellos. Pertenece al enfoque por procesos que se trabaja con 
normas ISO, pero es válidamente considerable a implementar, las operaciones 
pueden sufrir un cambio significativo hacia la eficiencia. 

Los procesos tiene varios niveles de acuerdo al objetivo de cada uno dentro de la 
empresa y de las actividades que se desarrollan en cada uno, para lo cual tenga 
en cuenta que existen en su empresa procesos de direccionamiento los cuales 
plane3ean estratégicamente los objetivos generales y crean las pautas para 
cumplir con la misión de la empresa, los procesos operativos son los que 
desarrollan las actividades de la razón de ser de la empresa o su actividad 
económica, y los procesos de apoyo brindan servicios a los demás procesos con 
el afán de que se pueda cumplir con los objetivos. Ver anexo B Ejemplo Mapa de 
proceso. 

 

PREPARACIÓN          
DEL          TERRENO 

Limpieza del       terreno  

Demarcación y 
dimensionamiento 

de la obra 

Excavacion  



2.5. PROFESIOGRAMA 
 

Así como es de gran importancia definir los procesos que intervienen en la 
operación de la empresa como herramienta para entender la interacción entre los 
mismos, y que permiten a realizar la gestión por procesos que guía la organización 
por el  sendero de la mejora continua con eficacia, lo que en el área de SST será 
de gran utilidad  para la gestión en la prevención , es de igual importancia definir 
las funciones que cada  uno de los colaboradores  desarrollara a lo largo de 
colaboración con la empresa.  

En un documento es posible consignar los objetivos del cargo, las 
responsabilidades, las funciones de acuerdo a la periodicidad en la que se repite 
cada una de ellas. Esta información, adicional de lograr el control de las 
actividades, servir para la planeación de la operación será fuente de información 
para identificar posibles peligros psicosociales que están involucrados con cargas 
de trabajo, manejo de personal critico por parte de líder, evaluación de posibles 
casos de acosos laboral, entre otros. 

  



3. ETAPAS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

 

Para dar inicio a lo establecido por el decreto único reglamentario del sector de 
trabajo DUR del ministerio de trabajo se estableció la verificación del cumplimiento 
de los estándares mínimos del SG.SST, lo cual ha sido reglamentado en el 
Resolución 1111 de 2017, y se determina para todas las empresas de obligatorio 
cumplimiento ya sea por los empleadores y/o contratistas.  

Estos estándares, son determinados de acuerdo con la actividad económica, 
número de trabajadores, y reza que se podrá realizar actividades conjuntas con 
otras empresas de la misma actividad económica, zona geográfica o gremio si se 
prefiere o considera. 

En el artículo 10 de la Resolución 1111 de 2017 se determinan las fases de 
adecuación, transición y aplicación del SG-SST partiendo de la fecha de junio 
2017 a diciembre de 2019 como fecha final de plazo para la implementación. 

En la tabla 1 encontrara las fases y las actividades necesarias para el 
cumplimiento del mismo, estas actividades corresponden a las del ciclo PHVA 
adicionando una actividad inicial de autodiagnóstico como herramienta para 
determinar con mayor claridad y confianza a las siguientes, ya que esta recoge el 
estado de implementación y documentación de la empresa hacer del SG-SST y 
cumplimento de las actividades solicitadas en el DUR. 

 
Cuadro  1. Fases del SG-SST Resolución 1111 de 2017 

FASE ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPOS 

 
Evaluación 

inicial 

Es la autoevaluación 
realizada por la 
empresa con el fin de 
identificar las 
prioridades y 
necesidades en 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo para 
establecer el plan de 
trabajo anual de la  
empresa del año 
2018, conforme al 
artículo 2.2.4.6.16 del 

Las empresas, personas o 
entidades encargadas de 
implementar y ejecutar los 
Sistemas de Gestión en 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo, con la asesoría de las 
Administradoras de Riesgos 
Laborales y según los 
Estándares Mínimos. 

De junio a 
agosto de 
2017 
  

 



Decreto 1072 de 
2015. 
  

 

Plan de 
mejoramiento 
conforme a la 
evaluación 
inicial 

Es el conjunto de 
elementos de control 
que consolida las 
acciones de 
mejoramiento 
necesarias para 
corregir las 
debilidades 
encontradas en la 
autoevaluación. 
  

Durante este período 
las empresas o 
entidades deben 
hacer lo siguiente: 

  

Primero: Realizar la 
autoevaluación 
conforme a los 
Estándares Mínimos. 

  

Segundo: Establecer 
el plan de mejora 
conforme a la 
evaluación inicial. 

  

Tercero: Diseñar el 
Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, y 
formular el plan anual 
del Sistema de 
Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 
año 2018. 

Las empresas, personas o 
entidades encargadas de 
implementar y ejecutar los 
Sistemas de Gestión en 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo, con la asesoría de las 
Administradoras de Riesgos 
Laborales y según los 
Estándares Mínimos. 

De 
septiembre a 
diciembre de 
2017 
  

3 Ejecución 

Es la puesta en 
marcha del Sistema 
de Gestión de 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) 
se realiza durante el 

Las empresas, personas o 
entidades encargadas de 
implementar y ejecutar los 
Sistemas de Gestión en 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo, con la asesoría de las 

De enero a 
diciembre de 
2018 
  



año 2018, en 
coherencia con la 
autoevaluación de 
Estándares Mínimos y 
plan de mejoramiento. 
  

En el mes de 
diciembre del año 
2018, el empleador o 
contratante o entidad 
formula el plan anual 
del Sistema de 
Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 
del año 2019. 

  

Administradoras de Riesgos 
Laborales y según los 
Estándares Mínimos. 

4 
Seguimiento y 
plan de 
mejora 

Es el momento de 
vigilancia preventiva 
de la ejecución, 
desarrollo e 
implementación del 
Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-
SST). 
  

En esta fase la 
empresa deberá: 

  

Primero: Realizar la 
autoevaluación 
conforme a los 
Estándares Mínimos. 

  

Segundo: Establecer 
el plan de mejora 
conforme al plan del 
Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 
ejecutado en el año 
2018 y lo incorpora al 
plan del sistema de 
gestión que se está 
desarrollando durante 

Las empresas, personas o 
entidades encargadas de 
implementar y ejecutar los 
Sistemas de Gestión en 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo, con la asesoría de las 
Administradoras de Riesgos 
Laborales y según los 
Estándares Mínimos. 
El seguimiento al Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y al cumplimiento 
al plan de mejora se realizará 
por parte del Ministerio del 
Trabajo y Administradoras de 
Riesgos Laborales. 

De enero a 
marzo de 
2019 
  



el año 2019. 

  

5 
Inspección, 
vigilancia y 
control 

Fase de verificación 
del cumplimiento de 
la normativa vigente 
sobre el Sistema de 
Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 
(SG-SST). 
  

La efectúa el Ministerio del 
Trabajo, conforme a los 
Estándares Mínimos 
establecidos en la presente 
resolución. 

De abril de 
2019 en 
adelante 
  

 

Fuente: Referencia de MINISTERIO DE TRABAJO. Resolución 1111 de 2017. 

 

1.1. ETAPA DE EVALUACION INICIAL 
 

La etapa de evaluación inicial se basa en la recolección de una serie de 
información previa a la implementación del SG-SST, cuando posiblemente aún se 
está desarrollando actividades de acuerdo a la metodología de la Resolución 1016 
de 1989 en la que se trabajaba bajo la modalidad de programas de salud, anterior 
al DUR, esta evaluación le permitirá determinar cuál ha sido la gestión de la 
empresa hasta el momento, “Articulo 2.2.4.6.16. Evaluación inicial del sistema 
de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). La evaluación inicial 
deberá realizarse con el fin de identificar las prioridades en seguridad y salud en el 
trabajo para establecer el plan de trabajo anual o para la actualización del 
existente. El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo existente al 
31 de julio de 2014 deberá examinarse teniendo en cuenta lo establecido en el 
presente artículo. Esta autoevaluación debe ser realizada por personal idóneo de 
conformidad con la normatividad vigente, incluyendo los estándares mínimos que 
se reglamenten. 

 

La evaluación inicial permitirá mantener vigentes las prioridades en seguridad y 
salud en el trabajo acorde con los cambios en las condiciones y procesos de 



trabajo de la empresa y su entorno, y acorde con las modificaciones en la 
normatividad del Sistema General de Riesgos Laborales en Colombia.”2. 

En la Resolución 1111 de 2017, para evidenciar el cumplimiento de los estándares 
mínimos para el SG-SST, se debe tener en cuenta que este autodiagnóstico 
servirá para tomar un punto de partida sobre la gestión que hasta el momento la 
empresa ha desarrollado en temas de  SST, y como se indica arriba es un 
reconocimiento propio a lo que se ha hecho y lo que no, lo cual da espacio al 
empresario para posteriormente hacer las correcciones necesarias para la 
corrección de esta situación y no incurrir en falta alguna, la información resultante 
de esta actividad será la materia prima para llevar a cabo el diseño del plan de 
trabajo  para el SG-SST. Por medio de una lista de chequeo que ya viene incluida 
dentro de la Resolución 1111 de 2017 se valora con una puntuación determinada 
cada tema que debería estar desarrollado y según el cuadro 1 Fases del SG-SST 
Resolución 1111 de 2017 esta actividad ha tenido un tiempo estimado entre junio 
y agosto del año 2017 según calendario del mismo cuadro. En caso de no contar 
con el desarrollo de esta actividad aun, el momento es inmediato, para empezar. 

Como conclusión, recuerde que el chequeo de los estándares mínimos que se 
hace a modo de autodiagnóstico se basa en la verificación de las mismas 
actividades que en diferentes empresas, sin importar su sector económico, el 
gobierno nacional constituye con un mismo patrón a modo de ejercer el control y 
así ampliar su rango asegurando el cumplimento con el levantamiento del SG-
SST. La lista de chequeo se repite, es igual para todas las empresas a nivel 
nacional y califica el cumplimento total o parcial de los requisitos. El anexo es 
según la Resolución 1111 de 2015 y depende exclusivamente de cada empresa y 
su novel de avance. 

 
Anexo A Estándares Mínimos SG-SST Resolución. 1111 de 2017 

 

1.2. ETAPA 1 PLANIFICACION 
 

Según el DUR y su definición de esta etapa “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.”3 En esta etapa se debe contemplar de todos los 
recursos disponibles para la ejecución del SG-SST, los cuales pueden ser 

                                            
2 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA Decreto 1072 de 2015, capítulo 6, título 4, parte 2, 
libro 2. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. 
3 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA Decreto 1072 de 2015, capítulo 6, título 4, parte 2, 
libro 2. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. 



humanos, financieros, de infraestructura, y también de información, es decir la 
información que se tenga disponible para documentar y luego implementar. 

Las siguientes actividades son las que usted deberá tener en cuenta para dar 
cumplimiento a esta etapa y a continuación encontrara recomendaciones de 
cómo  podrá hacerlo. 

 
1.2.1. Política y objetivos  
 

Según el DUR 1072 la política “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.”4. En 
el artículo 2.2.4.6.5. Del DUR 1072 termina la definición completando con 
algunas recomendaciones “El empleador o contratante debe establecer por 
escrito una política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) que debe ser 
parte de las políticas de gestión de la empresa, con alcance sobre todos sus 
centros de trabajo y todos sus trabajadores, independiente de su forma de 
contratación o vinculación, incluyendo los contratistas y subcontratistas. Esta 
política debe ser comunicada al Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud 
en el Trabajo según corresponda de conformidad con la normatividad vigente.”5 
y cuando se habla de expresar formalmente se refiere a que se debe dejar una 
evidencia visible como un documento escrito donde indique explícitamente 
hasta donde tiene injerencia el SG-SST, y a que se involucrara la empresa en 
la materia de SST, déjela expuesta en uno o dos sitios visibles del edificio, 
realice una sección con todo el personal o si lo prefiere hágalo en grupos que 
sean cómodos  para sus horarios y labores del diario en la cual le sea 
mostrada la política y explique lo que se está desarrollando para el SG-SST, 
deje un registro de asistencia donde indique y evidencia aquella jornada con 
sus participantes, y por ultimo asegúrese que se deja un acta del COPASST 
con la evidencia que dentro de los temas a tratar se encuentra este tema.  

 
 
Los requisitos específicos los podrá encontrar en el “Artículo 
2.2.4.6.6. Requisitos de la política de seguridad y salud en el trabajo (SST). 
La Política de SST de la empresa debe entre otros, cumplir con los siguientes 
requisitos: 
  
1. Establecer el compromiso de la empresa hacia la implementación del SST de la 
empresa para la gestión de los riesgos laborales. 
  
2. Ser específica para la empresa y apropiada para la naturaleza de sus peligros y 
el tamaño de la organización. 
                                            
4 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA Decreto 1072 de 2015, capítulo 6, título 4, parte 2, 
libro 2. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. 
5 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA Decreto 1072 de 2015, capítulo 6, título 4, parte 2, 
libro 2. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. 



  
3. Ser concisa, redactada con claridad, estar fechada y firmada por el 
representante legal de la empresa. 
  
4. Debe ser difundida a todos los niveles de la organización y estar accesible a 
todos los trabajadores y demás partes interesadas, en el lugar de trabajo; y 
  
5. Ser revisada como mínimo una vez al año y de requerirse, actualizada acorde 
con los cambios tanto en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), como 
en la empresa.”6. 
 
Recomendación adicional: Recuerde siempre contar con un registro de asistencia 
que le permita evidenciar el momento, lugar, fecha y quienes fueron los asistentes 
a  la divulgación, que para este caso la Política SST que demuestra el real 
compromiso de la empresa. Este registro también podrá ser usado en otras 
actividades del SG-SST, como pueden ser capacitaciones, charlas talleres entre 
muchas.  

La política y los objetivos deben estar debidamente documentados.  

Para los sitios de obra, deje un cartel a la entrada de la misma en un lugar visible 
con la información anterior. En el momento de realizar la divulgación al personal 
de la política deje un registro e asistencia del personal. 

 
Ver anexo C Registro divulgación política.  
Ver anexo D Ejemplo política de seguridad y salud en el trabajo 
 

1.2.2. Responsabilidades asignadas  
La empresa debe determinar quién estará a cargo como líder del SG.SST, de la 
planeación, diseño, implementación, seguimiento y mejoramiento de las acciones 
del SG-SST. 

Recomendación adicional: Esta información debe estar debidamente 
documentada.  
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1.2.3. Obligación del empleador   
 

Todos los actores del SG-SST cuentan con recomendaciones específicas que 
garanticen el buen desempeño en el papel que le corresponde para el logro de 
objetivos, es por eso que se presentan tal como son incorporados en el DUR 
Artículo 2.2.4.6.8., para el caso del empleador tendrá un seguimiento del gobierno 
nacional, que en ocasiones designara a otros como la ARL para el seguimiento 
propio. Dichas obligaciones serán tratadas, y trabajadas a lo largo del desarrollo 
del SG-SST y por ende del presente documento. 

 
“ARTÍCULO 2.2.4.6.8. Obligaciones de los. El empleador está obligado a 
la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, acorde con lo 
establecido en la normatividad vigente. 
 
Dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST) en la empresa, el empleador tendrá entre otras, las siguientes 
obligaciones: 
  
1. Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo a 
través de documento escrito, el empleador debe suscribir la política de 
seguridad y salud en el trabajo de la empresa, la cual deberá proporcionar 
un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de seguridad 
y salud en el trabajo. 
  
2. Asignación y Comunicación de Responsabilidades: Debe asignar, 
documentar y comunicar las responsabilidades específicas en Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SST) a todos los niveles de la organización, incluida la 
alta dirección. 
  
3. Rendición de cuentas al interior de la empresa: A quienes se les hayan 
delegado responsabilidades en el Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG- SST), tienen la obligación de rendir cuentas 
internamente en relación con su desempeño. Esta rendición de cuentas se 
podrá hacer a través de medios escritos, electrónicos, verbales o los que 
sean considerados por los responsables. La rendición se hará como mínimo 
anualmente y deberá quedar documentada. 
  
4. Definición de Recursos: Debe definir y asignar los recursos financieros, 
técnicos y el personal necesario para el diseño, implementación, revisión 
evaluación y mejora de las medidas de prevención y control, para la gestión 
eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo y también, para que 
los responsables de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa, el 
Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo según 
corresponda, puedan cumplir de manera satisfactoria con sus funciones. 
  



5. Cumplimiento de los Requisitos Normativos Aplicables: Debe garantizar 
que opera bajo el cumplimiento de la normatividad nacional vigente 
aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo, en armonía con los 
estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del 
Sistema General de Riesgos Laborales de que trata el artículo 14 de la Ley 
1562 de 2012. 
  
6. Gestión de los Peligros y Riesgos: Debe adoptar disposiciones efectivas 
para desarrollar las medidas de identificación de peligros, evaluación y 
valoración de los riesgos y establecimiento de controles que prevengan 
daños en la salud de los trabajadores y/o contratistas, en los equipos e 
instalaciones. 
  
7. Plan de Trabajo Anual en SST: Debe diseñar y desarrollar un plan de 
trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el 
cual debe identificar claramente metas, responsabilidades, recursos y 
cronograma de actividades, en concordancia con los estándares mínimos 
del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de 
Riesgos Laborales. 
  
8. Prevención y Promoción de Riesgos Laborales: El empleador debe 
implementar y desarrollar actividades de prevención de accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales, así como de promoción de la salud en el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de 
conformidad con la normatividad vigente. 
  
9. Participación de los Trabajadores: Debe asegurar la adopción de 
medidas eficaces que garanticen la participación de todos los trabajadores 
y sus representantes ante el Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, en la ejecución de la política y también que estos últimos 
funcionen y cuenten con el tiempo y demás recursos necesarios, acorde 
con la normatividad vigente que les es aplicable. 
  
Así mismo, el empleador debe informar a los trabajadores y/o contratistas, a 
sus representantes ante el Comité Paritario o el Vigía de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, según corresponda de conformidad con la normatividad 
vigente, sobre el desarrollo de todas las etapas del Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Salud en el Trabajo (SG-SST) e igualmente, debe evaluar 
las recomendaciones emanadas de estos para el mejoramiento del SG-
SST. 
  
El empleador debe garantizar la capacitación de los trabajadores en los 
aspectos de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las 
características de la empresa, la identificación de peligros, la evaluación y 
valoración de riesgos relacionados con su trabajo, incluidas las 
disposiciones relativas a las situaciones de emergencia, dentro de la 



jornada laboral de los trabajadores directos o en el desarrollo de la 
prestación del servicio de los contratistas; 
  
10. Dirección de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en las Empresas: 
Debe garantizar la disponibilidad de personal responsable de la seguridad y 
la salud en el trabajo, cuyo perfil deberá ser acorde con lo establecido con 
la normatividad vigente y los estándares mínimos que para tal efecto 
determine el Ministerio del Trabajo quienes deberán, entre otras: 
  
10.1. Planear, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), y como mínimo una (1) 
vez al año, realizar su evaluación; 
  
10.2. Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados 
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), y; 
  
10.3. Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la 
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST); y 
 
11. Integración: El empleador debe involucrar los aspectos de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, al conjunto de sistemas de gestión, procesos, 
procedimientos y decisiones en la empresa.”7 
 

Recomendación adicional: incluya la revisión del cumplimiento de los anteriores 
puntos en la revisión de por la dirección, y deje como evidencia un acta 
consignado lo hallado, como también las acciones que se pudieran emprender, 
para ser luego formalizadas a través de las acciones de mejora en su respectiva 
etapa. 
 

1.2.4. Obligación de la ARL 
 

De igual forma que las obligaciones del empleador, la ARL como actor 
fundamental del SG-SST, deberá tomar las acciones necesarias para dar 
cumplimiento a dichas obligaciones, este ente será regulado y auditado por el 
Gobierno nacional en cabeza del ministerio de trabajo. Es importante que esta 
información sea de su total conocimiento ya que la ARL formara parte de su 
equipo en la búsqueda del objetivo del SG-SST. 

 
“ARTÍCULO 2.2.4.6.9. Obligaciones de las administradoras de riesgos 
laborales (ARL). Las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), dentro 
de las obligaciones que le confiere la normatividad vigente en el Sistema 

                                            
7 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA Decreto 1072 de 2015, capítulo 6, título 4, parte 2, 
libro 2. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. 
 



General de Riesgos Laborales, capacitarán al Comité Paritario o Vigía de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) o Vigía en Seguridad y Salud 
en el Trabajo en los aspectos relativos al SG-SST y prestarán asesoría y 
asistencia técnica a sus empresas y trabajadores afiliados, en la 
implementación del presente capítulo.”8 

 

1.2.5. Responsabilidad del trabajador 
 

Las obligaciones no son exclusivas del empresario o de la empresa, el trabajador 
también adquiere ciertas obligaciones que usted debe tener presente, SE 
RECOMIENDA que esta información se le entregue al colaborador en las 
actividades de inducción o re inducción, según la antigüedad del mismo.  Estas 
obligaciones son de gran importancia ya que puede ser el gran aliado que se 
requiere para garantizar el adecuado desarrollo de las actividades del SG-SST y 
por ende el éxito, ya que estas están dirigidas hacia y por el trabajador. 

“artículo 2.2.4.6.10. responsabilidades de los trabajadores. Los 
trabajadores, de conformidad con la normatividad vigente tendrán entre 
otras, las siguientes responsabilidades: 
  
1. Procurar el cuidado integral de su salud; 
  
2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de 
salud; 
  
3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa; 
  
4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los 
peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo; 
  
5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el 
trabajo definido en el plan de capacitación del SG–SST; y 
  
6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).”9 

 

1.2.6. Identificación de peligros y valoración de riesgos 
De acuerdo a su definición Peligro “Fuente, situación o acto con potencial de 
causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las 
                                            
8 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA Decreto 1072 de 2015, capítulo 6, título 4, parte 2, 
libro 2. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 
9 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA Decreto 1072 de 2015, capítulo 6, título 4, parte 2, 
libro 2. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 



instalaciones.”10 y pensando en la especificidad del sector, los peligros obedecen 
a las operaciones propias de una actividad económica en particular, en la mayoría 
de veces se da por situaciones inherente al desarrollo de las tareas, pero estamos 
en el deber procurar por controlar el riesgo. 

Para realizar la identificación de peligros se podrá basar en la desarrollada como 
metodología de Evaluación de peligros y valoración de riesgos GTC 45 versión 
2012, su última versión, por ser una propuesta local a nivel nacional en Colombia y 
usada por muchas empresas, pero si es de su preferencia podría usar  otras 
metodología de origen europeo o Estadounidense. La Evaluación general del 
riesgo según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo de España; 
OIRA — Evaluación Interactiva de Riesgos en Línea, desarrollado por la EU-
OSHA; otras metodologías como HAZOP (Hazards and operability analysis), 
AMFE (análisis de modos de fallas y efectos), UCSIP, MOSAR, DELPHI, UNE EN-
1050-1997. Por lo cual será de decisión de cada empresa cual será la metodología 
escogida para asegurar de identificar correctamente sus propios peligros. 

En la metodología escogida para realizar la evaluación del peligro existe una 
clasificación de peligros que corresponde al Anexo A de la GTC45 a tener en 
cuenta, los cuales pueden existir en la operación del sector de las construcción y 
que a continuación se enumeran con una breve explicación que le ayudara con la 
identificación de los mismos en los procesos actividades y  tareas propias.  

La identificación de peligros es realizada teniendo en cuenta los procesos de la 
empresa y sus actividades con el fin de tener información que permita caracterizar 
aquellos peligros a los que las personas se encuentran expuestas, valorar los 
posibles riesgos y generar controles pertinentes que permitan mitigar o en lo 
posible eliminar la probabilidad de ocurrencia de incidentes o accidentes, como lo 
determina el “artículo 2.2.4.6.16. evaluación inicial del sistema de gestión de 
la seguridad y salud en el trabajo (sg-sst). La evaluación inicial deberá 
realizarse con el fin de identificar las prioridades en seguridad y salud en el trabajo 
para establecer el plan de trabajo anual o para la actualización del existente.”11 

 

1.2.6.1. Recolección de información inicial.  

                                            
10 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA Decreto 1072 de 2015, capítulo 6, título 4, parte 
2, libro 2. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 
 
11 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA Decreto 1072 de 2015, capítulo 6, título 4, parte 
2, libro 2. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 
 



En la recolección de información inicial, se deben tener en cuenta los siguientes 
aspectos:  

● Caracterización de los procesos; áreas externas a las instalaciones de la 
empresa (que para el caso serán las obras de  construcción); etapas en el 
proceso o en el suministro de un servicio. 

 
●  Actividades planificados y de mantenimiento; puestos de trabajo definidos, 

lugares donde se realiza el trabajo, quién realiza el trabajo (tipos de 
contratación) tanto permanente como ocasional; otras personas que puedan 
ser afectadas por las actividades de trabajo (por ejemplo: visitantes, 
contratistas, subcontratistas, público). 

 
● Formación que han recibido los trabajadores sobre la ejecución de sus tareas; 

procedimientos escritos de trabajo y/o permisos de trabajo; instalaciones, 
maquinaria y equipos utilizados; herramientas manuales movidas a motor; 
distancia y altura a las que han de moverse de forma manual los materiales; 
energías utilizadas (por ejemplo: aire comprimido); sustancias y productos 
utilizados y generados en el trabajo; estado físico de las sustancias utilizadas 
(humos, gases, vapores, líquidos, polvo, sólidos). 

 
●  Requisitos de la legislación vigente sobre la forma de ejecutar el trabajo, datos 

reactivos de actuaciones en prevención de riesgos laborales: incidentes, 
accidentes, enfermedades laborales derivadas de la actividad que se 
desarrolla, de los equipos y de las sustancias utilizadas; datos de evaluaciones 
de riesgos existentes relativos a la actividad desarrollada; organización del 
trabajo. 

 

1.2.6.2. Proceso de validación.  

 

El proceso de validación se realiza con la Gerencia general, el líder de SST, 
líderes de procesos, miembros del COPASST o vigía  y funcionarios en general  
iniciando con una breve inducción sobre la metodología utilizada para la valoración 
y la clasificación de riesgos, se continúa con la presentación de los resultados 
mediante un informe haciendo énfasis en los riesgos identificados y la valoración 
de los mismos, controles existentes y controles propuestos. En caso de que se 
generen cambios en la identificación y valoración de riesgos el líder de proceso 
SST ajustara, controles existentes o controles propuestos durante el proceso de 
validación, se ajustará la matriz y se enviará nuevamente la información a 
Gerencia, y líderes de procesos de la empresa. 

Los planes de intervención se diseñarán siguiendo las indicaciones emanadas del 
proceso de validación y las siguientes consideraciones:  



a) Si los nuevos sistemas de control de riesgos conducirán a niveles de riesgo 
aceptables.  

b) Si los nuevos sistemas de control han generado nuevos peligros.  
c) La opinión de los trabajadores afectados sobre la necesidad y la operatividad 

de las nuevas medidas de control. 
 

1.2.6.3. Evaluación de riesgos.  

Debe ser en general un proceso continuo, por lo tanto la valoración de riesgos y la 
adecuación de las medidas de control debe estar sujeta a una revisión continua y 
modificarse si es preciso, teniendo en cuenta lo siguiente:  

● Si cambian las condiciones iniciales bien sea en lo referente a las personas, 
materiales, y/o ambiente, y con ello varían los peligros y los riesgos, se 
revisará nuevamente la evaluación de riesgos.  

● Cada vez que se efectúen mediciones ambientales se actualizara la valoración 
de los riesgos, teniendo en cuenta el resultado obtenido mediante la medición.  

● Cuando se presenten emergencias, accidentes o incidentes de trabajo se 
realizarán ajustes a la valoración si se estima pertinente, teniendo en cuenta 
severidad, periodicidad o los costos asociados.  

● Cuando se efectúen las inspecciones periódicas planeadas o solicitadas se 
revisará nuevamente la valoración de los riesgos y se realizarán los ajustes 
pertinentes.  
 

Recomendación adicional: En caso de no presentarse cambios sustanciales a los 
procesos y/o a las instalaciones la actualización de la información se realizará 
cada año, pero para el caso de obras de construcción se debe tener en cuenta los 
avances importantes entre las etapas del proceso, y se deberá hacer la 
actualización en este momento de cambio.  

1.2.6.4. Actividades y responsables. 

En el cuadro a continuación se describirán las actividades que se deben realizar 
durante la Identificación de peligros valoración de riesgos y determinación de 
controles y bajo quien está la responsabilidad de cada una de dichas actividades, 
es importante tener una evidencia de estas por lo cual se tendrá como evidencia 
los documentos de referencia sugeridos en la tabla 2.   

 

  



Cuadro  2. Actividades de la identificación de peligros, valoración de riesgos 
y determinación de controles 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLES DOCUMENTOS DE 
REFERENCIA 

Información Inicial 

1. Recolectar la información sobre 
las actividades de trabajo, 
puestos de trabajo, tipo de 
contratación, servicios,  
productos, siguiendo 
lineamientos establecidos en las 
consideraciones respecto a este 
tema. 

2. Agrupar en forma objetiva y 
manejable, la información 
recolectada.  

Líder de SST,  
COPASST, Asesoría 
de la ARL. 

Mapa de procesos, 
Descripción de cargos 
o profesiograma, 
contratos laborales o 
de prestación de 
servicios, Listado de 
materia primas. 

Identificación de Peligros 

1. Inspeccionar las áreas de la 
empresa  y realiza 
entrevistas a Gerencia, 
Líderes de procesos y demás 
funcionarios. 

2. Diligencia la información 
resultante de la inspección 
realizada a las áreas de  trabajo 
de la empresa  en la matriz de 
identificación de peligros, 
valoración de  riesgos y 
determinación de controles  

Líder de SST, 
COPASST, Asesoría 

de la ARL. 

 

 

 

 

Matriz de peligros 

1. Digitalizar la identificación de 
los peligros (procesos, por 
actividades y tareas, efectos 
posibles en la salud) y 
registrar controles existentes. 

2. Realizar la estimación del 
nivel del riesgo en términos 
del nivel de deficiencia y nivel 
de exposición, los cuales 
definen el nivel de 
probabilidad; a su vez se 
tienen en cuenta el nivel de 
consecuencia y cumplimiento 
legal. 

3. Determinar la necesidad de 

 

 

Líder de SST, 
COPASST, Asesoría 

de la ARL. 

 

 

 

 

 

 

 

 



mejorar los controles 
existentes y/o implementar 
unos nuevos, así como la 
temporización de las 
acciones 

Matriz de peligros 

Validación de la Matriz 

Validar la matriz con los líderes de 
procesos y/o funcionarios que 
desarrollan la actividad, de acuerdo 
a la metodología expuesta en las 
condiciones generales.  

Líder de SST, 
Gerente general, 

COPASST, Asesoría 
de la ARL. 

 

 

Acta de reunión. 

Planes de intervención 

1. Diseñar planes de intervención 
para cada una de las áreas  
teniendo en cuenta la actividad 
de validación y las 
consideraciones relacionadas 
para tal fin.  

2. Registrar planes de intervención 
para cada de las áreas en la 
matriz. 

Líder de SST, 
Asesoría de la ARL. 

Planes de 
intervención 

1. Socializar a los miembros de 
COPASST los resultados más 
relevantes de las matriz de 
peligros  

2. Elaborar acta de socialización al 
COPASST. 

Líder de SST 

 

 

Acta de COPASST 

Presentación a trabajadores 

Socializar al personal de cada una 
de las áreas  la matriz de 
identificación de peligros, valoración 
de riesgos y controles, una vez 
validada. 

Líder de SST, 
COPASST. 

 

Acta de reunión 

 

Seguimiento 

Realizar seguimiento respecto al 
cumplimiento de los compromisos 
establecidos en el plan de 
intervención. 

Líder de SST, líderes 
de procesos. 

Acta de reunión 

 

Planes De 
intervención 



 Actualización   

Actualizar la matriz de identificación 
de peligros, valoración de riesgos y 
controles, cuando se cambian las 
condiciones iniciales, bien sea en lo 
referente a las personas, 
materiales, y/o ambiente y con ello 
varíen los peligros y los riesgos. Por 
tanto se revisará nuevamente la 
evaluación de riesgos. La 
Evaluación de los riesgos y su 
actualización serán un proceso 
continuo que se revisará según los 
criterios establecidos en las 
consideraciones de este 
procedimiento. 

 

Nota: En caso de no presentarse 
cambios sustanciales a los 
procesos y/o a las instalaciones la 
actualización de la información se 
realizará anualmente.  

Líder de SST 

 

 

 

 

 

Matriz de peligros  

 

Fuente: Referencia a partir ministerio de Trabajo Decreto 1072 de 2015 

1.2.6.5. Metodología. 

Se usa la metodología contenida en la GTC 45 versión 2012 (utilizar y verificar su 
última versión) para llevar a cabo la identificación de peligros, evaluación de riesgo 
y aplicación de controles. Según el DUR es importante adoptar una metodología y 
como ya fue explicado se encoge una, pero cada empresa estará en libertad de 
elección, para esta se tendrá en cuenta: 

● “Actividades rutinarias y no rutinarias.  
● Actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo 

(incluyendo a contratistas y visitantes).  
● Comportamientos, aptitudes y otros factores humanos.  
● Peligros identificados que se originan fuera del lugar del trabajo con capacidad 

de afectar adversamente la salud y la seguridad de las personas que están 
bajo control de la organización en el lugar del trabajo.  



● Los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por actividades 
relacionadas con los trabajos controlados por la organización.  

● Infraestructura equipo y materiales en lugar de trabajo ya sean suministradas 
por la organización o por otros.  

● Cambios realizados o propuestas en la organización sus actividades o los 
materiales · Modificaciones al sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional, incluidos los cambios temporales y sus impactos sobre las 
operaciones, procesos y actividades.  

● Cualquier obligación legal aplicable relacionada con la valoración del riesgo y 
la implementación de controles necesarios.  

● El diseño del área del trabajo, procesos, instalaciones, maquinarias, equipos, 
procedimientos de operación y organización del trabajo incluida su adaptación 
a las aptitudes humanas.”12 
 

A través de la observación directa de las actividades realizadas por el personal de 
la empresa  se realizará un inventario de los factores de riesgo ocupacionales, con 
los siguientes elementos básicos: 

● Proceso. 
● Zona/Lugar.  
● Actividades.  
● Tareas. 
● Rutinaria (Si o No). 
● Peligro. 
● Efectos posibles. 
● Controles existentes. 
● Evaluación del riesgo. 
● Valoración del riesgo. 
● Criterios para establecer controles. 
● Medidas de intervención. 

 
Para complementar esta información es necesario realizar una priorización de los 
factores de riesgo encontrados es decir cuáles son los que han obtenido la 
calificación de más gravedad, a fin de definir el orden de intervención para su 
control, por obvias razones los graves serán los que estarán de primeros en el 
listado de peligros a intervenir, los resultados de esta actividad se incluyen en la 
Matriz de Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de 
controles y se obtiene a través de la valoración de los mismos. Dicha valoración se 
obtiene del producto entre el Nivel de Probabilidad y el Nivel de Consecuencia. 

1.2.6.6. Descripción y clasificación de los peligros.  

Según la metodología GTC 45 /2012, en la identificación de los peligros es 
necesario plantear las preguntas:  

                                            
12 COLOMBIA, GUÍA TECNIC COLOMBIANA GTC 45, 2012 p.10 



● ¿Existe una situación que pueda generar daño?: Esta pregunta puede ser 
respondida teniendo en cuenta las actividades de la operación Ejemplo: 
Existen tareas como vaciado de concreto para pisos y losas de concreto que 
se desarrollan en espacios abiertos más de 1.5 metros de altura? 

● ¿Quién (o qué) puede sufrir daño?: Cuales son los cargos que intervienen en el 
vaciado de concreto en espacio abiertos a más de 1.5 metros de altura? 
¿Cuantas personas ocupan estos cargos? 

● ¿Cómo puede ocurrir el daño?: Cuales son las situaciones que se pueden 
presentar en el ejemplo del vaciado de concreto para pisos y losas 
de concreto que se desarrollan en espacios abiertos más de 1.5 metros de 
altura 

● ¿Cuándo puede ocurrir el daño? 
 

1.2.6.7. Efectos posibles. 

 
Para determinar los efectos posibles sobre la integridad de los funcionarios es 
necesario preguntarse:  
 
• ¿Cómo puede ser afectado el trabajador o la parte interesada    expuesta? 
• ¿Cuál es el daño que le puede ocurrir? 
 
Es necesario que los efectos descritos reflejen las consecuencias de cada peligro 
identificado especificando consecuencias a corto y largo plazo, así como el nivel 
de daño que se genera (leve, moderado o extremo). 
 

1.2.6.8. Identificar los controles existentes. 

 
Es necesario identificar los controles existentes para cada uno de los peligros 
identificados y clasificarlos hacia que están dirigidos como:  

 
● Fuente.  
● Medio.  
● Individuo. 

 

1.2.6.9. Valorar el riesgo. 

 
Al realizar la valoración del riesgo se debe tener en cuenta:  

 



● La evaluación de los riesgos, teniendo en cuenta la suficiencia de los controles 
existentes. 

● La definición de los criterios de aceptabilidad del riesgo.  
● La decisión de si son aceptables o no, con base en los criterios definidos. 

 

1.2.6.10. Definición de los criterios de aceptabilidad del riesgo. 

 
En la definición de los criterios de aceptabilidad del riesgo se deben tener en 
cuenta como mínimo estos aspectos:  

 
● Cumplimiento de los requisitos legales aplicables.  
● Política SST.  
● Objetivos y metas de la Organización.  
● Aspectos operacionales, técnicos, financieros y sociales a tener en cuenta.  
● Opinión de las partes interesadas. 
 
 

1.2.6.11. Evaluación de los riesgos.  

 
La evaluación del riesgo corresponde al proceso de determinar la probabilidad de 
que ocurran eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias, mediante el 
uso sistemático de la información disponible. 
 
Calculo del Nivel de Riesgo (NR)  
 
Calcular Nivel de probabilidad: NP = (ND)(NE) 

  
a. Nivel de Deficiencia (ND): Se define como la magnitud de la relación 

esperable entre el conjunto de peligros detectados y su relación casual directa 
con posibles incidentes y con la eficacia de las medidas preventivas en un 
lugar de trabajo y su cálculo se realiza con la siguiente tabla. 

 

  



Cuadro  3. Calificación del nivel de probabilidad 

Nivel de 
Deficiencia Valor ND Significado 

Muy Alto (MA) 10 

Se ha(n) detectado peligro(s) que 
determina(n) como posible la generación de 
incidentes o consecuencias muy 
significativas, o la eficacia del conjunto de 
medidas preventivas existentes respecto al 
riesgo es nula o no existe, o ambos. 

Alto (A) 6 

Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que 
pueden dar lugar a consecuencias 
significativas, o la eficacia del conjunto de 
medidas preventivas existentes respecto al 
riesgo es baja, o ambos. 

Medio (M) 2 

Se han detectado peligros que pueden dar 
lugar a consecuencias poco significativas, o 
de menor importancia, o la eficacia del 
conjunto de medidas preventivas existentes 
respecto al riesgo es moderada, o ambos. 

Bajo (B) No se 
asigna valor 

No se ha detectado consecuencia alguna, o 
la eficacia del conjunto de medidas 
preventivas existentes es alta, o ambos. El 
riesgo está controlado. Estos peligros se 
clasifican directamente en el nivel de riesgo 
y de intervención IV. 

 
Fuente: Referencia de COLOMBIA, GUÍA TECNIC COLOMBIANA GTC 45, 2012  
 
b. Nivel de Exposición (NE): Se define como la situación de exposición a un 

peligro que se presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral y 
se calcula en base a la siguiente tabla. 
 

  



Cuadro  4. Valores del nivel de exposición 

Nivel de 
exposición 

Valor 
NE Significado 

Continua (EC) 4 
La situación de exposición se presenta sin 
interrupción o varias veces con tiempo 
prolongado durante la jornada laboral. 

Frecuente (EF) 3 
La situación de exposición se presenta varias 
veces durante la jornada laboral por tiempos 
cortos. 

Ocasional (EO) 2 
La situación de exposición se presenta alguna 
vez durante la jornada laboral y por un período 
de tiempo corto. 

Esporádica (EE) 1 La situación de exposición se presenta de 
manera eventual. 

 
Fuente: Referencia de Colombia, Guía Tecnica Colombiana GTC 45, 2012  

 
 
c. Conociendo el Nivel de Deficiencia (ND) y el Nivel de Exposición (NE) se 

calcula el valor del Nivel de Probabilidad (NP) en la siguiente tabla. 
Cuadro  5. Nivel de deficiencia 

Niveles de probabilidad Nivel de exposición (NE) 
4 3 2 1 

Nivel de 
deficiencia 
(ND) 

10 MA-40 MA-30 A-20 A-10 
6 MA-24 A-18 A-12 M-6 
2 M-8 M-6 B-4 B-2 

 
Fuente: Referencia de COLOMBIA, GUÍA TECNIC COLOMBIANA GTC 45, 2012  

 
 
d. Para interpretar el valor del Nivel de Probabilidad se utiliza la siguiente tabla. 

 
 

  



Cuadro  6. Nivel de probabilidad 

Nivel de probabilidad Valor de 
NP Significado 

Muy Alto (MA) Entre 40 y 
24 

Situación deficiente con exposición 
continua, o muy deficiente con 
exposición frecuente. Normalmente la 
materialización del riesgo ocurre con 
frecuencia 

Alto (A) Entre 20 y 
10 

Situación deficiente con exposición 
frecuente u ocasional, o bien situación 
muy deficiente con exposición 
ocasional o esporádica. La 
materialización del riesgo es posible 
que suceda varias veces en la vida 
laboral. 

Medio (M) Entre 8 y 6 

Situación deficiente con exposición 
esporádica, o bien situación mejorable 
con exposición continuada o 
frecuente. Es posible que suceda el 
daño alguna vez. 

Bajo (B) Entre 4 y 2 

Situación mejorable con exposición 
ocasional o esporádica, o situación sin 
anomalía destacable con cualquier 
nivel de exposición. No es esperable 
que se materialice el riesgo, aunque 
puede ser concebible. 

 
Fuente: Referencia de COLOMBIA, GUÍA TECNIC COLOMBIANA GTC 45, 2012  

 
 
e. Se realiza el cálculo del Nivel de consecuencia (NC) mediante la siguiente 

tabla: 
 

  



Cuadro  7. Nivel de deficiencia. 

Nivel de 
deficiencia 

NC Significado 

 

 
Daños personales 

Mortal o 
catastrófico (M) 100 Muerte(s) 

Muy grave (MG) 60 
Lesiones o enfermedades graves 
irreparables (incapacidad permanente o 
invalidez). 

Grave (G) 25 Lesiones o enfermedades con 
incapacidad laboral temporal (ILT). 

Leve (L) 10 Lesiones o enfermedades que no 
requieren incapacidad. 

 
Fuente: Referencia de COLOMBIA, GUÍA TECNIC COLOMBIANA GTC 45, 2012  
 
 
f. Conociendo el Nivel de Probabilidad (NP) y el Nivel de Consecuencia (NC) 

calculamos el nivel de riesgo con la siguiente tabla: 
 

Cuadro  8. Nivel de riesgo y de intervención 

 
 
Fuente: Referencia de COLOMBIA, GUÍA TECNICA COLOMBIANA GTC 45, 2012  
 
 



g. Una vez determinado el Nivel de Riesgo (NR) su resultado se interpreta 
utilizando la siguiente tabla: 
 

1.2.6.12. Decidir si el riesgo es aceptable o no 

 
Según la metodología escogida GTC 45 /2012, para determinar si un riesgo es 
aceptable o no la organización debe establecer los criterios de aceptabilidad, con 
el fin de proporcionar una base que brinde consistencia en todas sus valoraciones 
de riesgos. Esto debe incluir la consulta a las partes interesadas y debe tener en 
cuenta la legislación vigente. 

 
Además, para determinar si un riesgo es aceptable o no se debería tener en 
cuenta el número de funcionarios expuestos al riesgo, así como la exposición a 
otros peligros que puedan aumentar o disminuir el nivel de riesgo en una situación 
particular.  
 
La empresa debe determinar según sus características propias como tamaño, 
avances en actividades del SG-SST, compromisos con el SG-SST, si podrá tener 
un riesgo especifico presente en sus procesos. 

 
A continuación, en el cuadro 8 se presenta los criterios de cómo clasificar la 
aceptabilidad del riesgo pero es importante remarcar que cada organización debe 
definir sus niveles de aceptabilidad de acuerdo a la naturaleza de sus riesgos. 
 
 
Cuadro  9. Nivel de riesgo 

Nivel de Riesgo Significado Explicación 

I No Aceptable 
Situación crítica, 
corrección urgente. 

II 
No Aceptable o 
Aceptable con control 
especifico 

Corregirlo o adoptar 
medidas de control. 

III Mejorable Mejorar el control 
existente 

IV Aceptable 
No intervenir, salvo que 
un análisis más preciso 
lo justifique. 

 



Fuente: Referencia de  COLOMBIA, GUÍA TECNICA COLOMBIANA GTC 45, 
2012  
 
 
h. Elaborar plan de acción para el control de los riesgos 

 
Al conocer los niveles de riesgo y definir si son aceptables o no, se debe 
realizar el plan de acción a seguir para cada riesgo definiendo acciones a 
ejecutar y urgencia de implementación según la situación que cada riesgo 
ostente para mantener o mejorar el control existente. 

 

1.2.6.13. Criterios para establecer controles. 

 
Para establecer los controles es necesario que las organizaciones utilicen como 
mínimo los siguientes tres criterios:  

● Número de trabajadores expuestos: Importante tenerlo en cuenta para 
identificar el alcance del control que se va a implementar.  

● Peor consecuencia: Aunque se han identificado los efectos posibles, se debe 
tener en cuenta que el control que se va a implementar evite siempre la peor 
consecuencia al estar expuesto al riesgo.  

● Existencia requisito legal asociado: la organización podría establecer si 
existe o no un requisito legal especifico a la tarea que se está evaluando para 
tener parámetros de priorización en la implementación de las medidas de 
intervención.  

 

Recomendación adicional. Las organizaciones podrían determinar nuevos criterios 
para establecer controles que estén acordes con su naturaleza y extensión de la 
misma. Entre menos madurez tenga el SG-SST se recomienda ser más estrictos 
en los controles, ya que en el punto inicial del mismo, no es posible tener las 
actividades controladas y el personal no ha llegado a adoptar por completo la 
cultura organizacional del autocuidado para evitar accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales. 

 

1.2.6.14. Medidas de intervención. 

 
Una vez completada la valoración de los riesgos la organización debería estar en 
capacidad de determinar si los controles existentes son suficientes o necesitan 
mejorarse o se requieren nuevos controles.  



 

Si se requieren controles nuevos o mejorados, siempre que sea viable, se 
deberían priorizar y determinar de acuerdo con el principio de eliminación de 
peligros, seguido por la reducción de riesgos (es decir, reducción de la 
probabilidad de ocurrencia, o la severidad potencial de la lesión o daño. 

A continuación se presentan ejemplos de implementación de la jerarquía de 
controles, en lo posible la implementación de estos controles deben hacerse 
siguiendo el orden propuesto, ya que el control más efectivo del riesgo siempre 
será su eliminación completa de la operación. 

a. Eliminación: modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, 
introducir dispositivos mecánicos de levantamiento para eliminar el peligro de 
manipulación manual.  

b. Sustitución: Reemplazar por un material menos peligroso o reducir la energía 
del sistema (por ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la 
temperatura, etc.). 

 
c. Controles de ingeniería: Instalar sistemas de ventilación, protección para las 

maquinas, enclavamiento, cerramientos acústicos, etc.  
 
d. Controles administrativos, señalización, advertencias: instalación de 

alarmas, procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos, controles 
de acceso, capacitación del personal.  

 
e. Equipos / Elementos de protección personal: Gafas de seguridad, 

protección auditiva, máscaras faciales, sistema de detención de caídas, 
respiradores y guantes. 

 
Al aplicar un control determinado se deberían considerar los costos relativos, los 
beneficios de la reducción de riesgos, y la confiabilidad de las opciones 
disponibles, además una organización también debería tener en cuenta: 
 
● Adaptación del trabajo al individuo (por ejemplo, tener en cuenta las 

capacidades físicas y mentales del individuo).  
 
● La necesidad de una composición de controles, combinación de elementos de 

la jerarquía anterior (por ejemplo, controles de ingeniería y administrativos). 
Buenas prácticas establecidas en el control del peligro particular que se 
considera.  

 
● Utilización de nuevas tecnologías para mejorar los controles.  
 



● Usa medidas que protejan a todos (por ejemplo, mediante la selección de 
controles de ingeniería que protejan a todos en las cercanías del riesgo). 

 

 El comportamiento humano y si una medida de control particular será aceptada y 
se puede implementar efectivamente.  
 
● Los tipos básicos habituales de falla humana (por ejemplo, falla simple de una 

acción repetida con frecuencia, lapsos de memoria o atención, falta de 
comprensión o error de juicio y violación de las reglas o procedimientos) y las 
formas de prevenirlos.  

 
● La necesidad de introducir un mantenimiento planificado, por ejemplo, de las 

guardas de la maquinaria.  
 

● La posible necesidad de disposiciones en caso de emergencias/contingencias 
en donde faltan los controles de riesgos.  

 
● La falta potencial de familiaridad con el lugar de trabajo y los controles 

existentes de quienes no tienen un empleo directo en la organización, por 
ejemplo, visitantes o personal contratista. 

 

Una vez que la organización haya determinado los controles, esta puede necesitar 
priorizar sus acciones para implementarlos. Para priorizar las acciones, se debería 
tener en cuenta el potencial de reducción de riesgo de los controles planificados.  

Puede ser preferible que las acciones que abordan una actividad de alto riesgo u 
ofrecen una reducción considerable de este, tengan prioridad sobre otras acciones 
que solamente ofrecen un beneficio limitado de reducción de riesgo. En algunos 
casos puede ser necesario modificar los procesos, actividades o tareas laborales 
hasta que los controles del riesgo estén implementados, o aplicar controles de 
riesgo temporales hasta que se lleven a cabo acciones más eficaces. Por ejemplo, 
el uso de protección auditiva como una medida temporal hasta que se pueda 
eliminar la fuente de ruido, o la separación del lugar de trabajo hasta que se 
reduzcan los niveles de ruido.  

Recomendación adicional: Los controles temporales no se deberían considerar 
como un sustituto a largo plazo de medidas de control de riesgo más eficaces.  

 

 



1.2.6.15. Revisión De La Conveniencia Del Plan De Acción  

La organización debería generar un proceso de revisión del plan de acción 
seleccionado con personal experto interno o externo (personal contratado, 
personal de mutua ayuda en gremios o grupos de apoyo para la gestión, o ARL), o 
ambos, esto garantizaría que el proceso de valorización de los riesgos y de 
establecimiento de criterios es correcto y a la ejecución del proceso es eficaz. 

1.2.6.16. Mantenimiento Y Actualización 
 

La organización debería identificar los peligros y valorar los riesgos 
periódicamente, en varias ocasiones durante la ejecución de una obra de 
construcción. La determinación de la frecuencia se puede dar por alguno o varios 
de los siguientes aspectos: 

● La necesidad de determinar si los controles para el riesgo existentes son 
eficaces y suficientes. La necesidad de responder a nuevos peligros.  

● La necesidad de responder a los cambios que la propia organización ha 
llevado a cambio. · La necesidad de responder a retroalimentación de las 
actividades de seguimiento, investigación de incidentes, situaciones de 
emergencias o los resultados de las pruebas de los procedimientos de 
emergencias.  

● Cambios en la legislación.  
● Factores externos, por ejemplo, problemas de salud ocupacional que se 

presenten.  
● Avances en las tecnologías de control.  
● La diversidad cambiante en la fuerza de trabajo, incluidos los contratistas. 
 

Las revisiones periódicas pueden ayudar a asegurar la consistencia en las 
valoraciones de los riesgos llevados a cabo, por diferente personal, en diferentes 
momentos. Donde las condiciones hayan cambiado o haya disponibles mejoras 
tecnológicas para manejos de riesgos, se deberían hacer las mejoras necesarias.  

No es necesario llevar a cabo nuevas valoraciones de los riesgos cuando una 
revisión puede demostrar que los controles existentes o los planificados siguen 
siendo eficaces. 

Recomendación adicional: Para el sector de la construcción, la identificación de 
peligros debe ser desarrollada en cada sitio de obra, por las características del 



proyecto, terreno, tamaño, y/o personal que diferenciaran una de la otra aportando 
peligros diferentes en cada caso. Esta información debe estar debidamente 
documentada. 

1.2.6.17. Maquinaria y Equipos 

Los peligros están presentes en todas las actividades de la operación, pero 
adicional a la actividad la interacción con cierta maquinaria o equipos puede hacer 
que la valoración del riesgo se convierta en una más alta, se debe considerar cada 
una de los equipos que pueden ser usados para hacer tareas operativas ósea 
para la construcción u otros para apoyar la prevención del riesgo como  los 
utilizados para trabajo en alturas (Cerchas, gatos metálicos, formaletas, andamios, 
escaleras, elevadores personales, plataforma elevadora) utilizados en las 
actividades o la maquinaria (Taladro percutor, cortadora de pavimento, pulidora, 
motobomba, saltarín, rana, cortador de ladrillo, mezcladora de concreto, cargador, 
excavador, retro cargador, telehandler, torre de iluminación, compactadora, 
motoniveladora, tractor, retroexcavadoras, grúas, montacargas) y vehículos 
(Volqueta, camión), resulta extremadamente útil aunque se espera que el uso de 
los mismo sean seguros de acuerdo a los estándares de uso correcto según 
fabricantes no es descartable los riesgos causados.  

1.2.6.18. Controles propuestos de los factores de riesgo en obras de 
construcción 

Según la identificación de peligros, y después de determinar el nivel de riesgo, 
encontrara que se deben determinar cuáles serán las actividades de control a 
implementar en cada situación, teniendo en cuenta el “control”  que determina 
sobre que o quien se ejercerá dicha ”actividad de control”, así; Si el control se 
implantará sobre “la Fuente” del riesgo es decir de donde se desprende el riesgo, 
o sobre ”el Medio” por el cual se propaga el riesgo, o el control se implementara 
sobre “la persona” que está expuesta al riesgo, para eso, está la siguiente 
propuesta de algunas actividades de control en la tabla 10 que se proponen para 
el sector que nos ocupa. Los peligros más comunes que se han encontrado tras 
investigación “evidenció que los riesgos prioritarios de las construcciones son, en orden de 
mayor a menor grado de repercusión: el ruido, los sobreesfuerzos, las temperaturas extremas, los 
movimientos repetitivos y caídas en alturas. El accidente más común son los golpes, y el trabajo de 
más alto riesgo es el realizado en alturas, presentado en el 84% de obras. El estudio recomendó 
capacitación periódica, inspecciones de seguridad, seguimiento, y conductas enfocadas al 
autocuidado y mejoramiento de las buenas condiciones higiénicas.”13 

 

                                            
13 EVHEVERRI Hugo, YEPES Dora. Revista politécnica issn 1900-2351, año 7, 
número 12.Factores de riesgo en obras de construcción del área, metropolitana del 
valle de Aburrá – Colombia.  2011 p.72 
 



Cuadro  10. Factores de riesgo en obras de construcción 

Factor de 
riesgo  

Control  Actividades de control 

Ruido 

 

En la fuente Mantenimiento correctivo, preventivo y 
predictivo de los equipos 

 

 

Adquisición de maquinaria moderna 

En el medio  Realizar medición periódica en los 
lugares de exposición de ruido 

En las personas  Dotar a todo el personal expuesto de 
protección auditiva. 

Sobreesf
uerzo 

En la fuente Adquisición de ayudas mecánicas para 
el trasporte de material.   

En las personas Capacitación sobre la adecuada 
manipulación de cargas. 

Exposició
n a 
temperat
uras 
extremas 

En el medio  Utilizar techos temporales o mantas que 
cubran al trabajador de una exposición 
directa.  

En las personas Dotar al trabajador de camisas de 
manga larga, cuya tela permita una fácil 
circulación del aire. 

 

 

Uso de bloqueador solar e hidratación 
contante. 

 

 

Uso de capas impermeables  para 
exposición a lluvia. 

Movimien
tos 
repetitivo
s  

En las personas Rotación de los trabajadores 

 

 

Preparación de todos los trabajadores 
en los diferentes puestos para una 
rotación adecuada.  



 

 

Aumento en la duración y frecuencia de 
los descansos. 

 

 

Mejorar las técnicas de trabajo 

 

 

Implementar pausas activas 

Caídas 
de altura 

En el medio Señalización y encerramiento de  los 
sitios donde se pueden presentar 
caídas 

En las personas Compra de equipos certificados para 
trabajo en alturas 

 

 

Capacitación y entrenamiento al 
personal sobre trabajo en alturas 

 

 

Capacitación sobre inspección de 
equipos de protección personal (epp) 

 

 

Diligenciamiento de permisos de trabajo 
en alturas y listas de chequeo. 

Inhalació
n de 
polvo 

En la fuente Riego contante de agua sobre las zonas 
más secas y propensas a la 
acumulación de polvo. 

En las personas  Uso de EPP como las mascarillas de 
protección respiratoria para polvo. 

 

 

Capacitación sobre la importancia sobre 
el uso de EPP 

Posturas 
prolonga
das 

En el medio Utilizar andamios, bancos de madera, u 
otras ayudas que mejoren la postura del 
trabajador. 



En las personas Capacitación al trabajador sobre pausas 
activas 

 

 

Rotación de personal 

Caídas al 
mismo 
nivel  

En La fuente  Mantener los sitios de circulación 
despejados 

En el medio  Señalización adecuada de los sitios de 
circulación 

 

 

Iluminación adecuada 

En las personas Dotar al personal de calzado 
antideslizante  

 

 

Capacitación sobre seguridad en los 
sitios de trabajo 

 
Fuente: Referencia de factores de riesgo en obras de construcción del área, 
metropolitana del valle de Aburrá – Colombia.  Revista politécnica issn 1900-2351, 
año 7, número 12. 
 
1.2.7. Matriz legal 

 
Se debe establecer cuál es la legislación aplicable en materia de SST, la empresa 
debe asegurarse en identificar cada una de ellas, pero no basta con esta acción, 
adicional a esto debe determinar cuál es el grado de cumplimiento de la misma en 
sus actividades, y después se deberá plantear para remediarlo, un plan de acción 
que le permita dicha corrección.   

Recomendación adicional: Esta información debe estar debidamente 
documentada.  

Ver Anexo E Ejemplo Matriz legal 

 

1.2.8. Informe de las condiciones de salud  
Debe indagarse cuales son las condiciones previas de salud de la población 
trabajadora, esta información debe ser aportada por el trabajador con la veracidad 
que se obliga en la ley 



Recomendación adicional: Esta información debe estar debidamente documenta. 
 

1.2.9. Caracterización Socio demográfica 
 

Es la recolección de datos sobre posición socio económica, familiar, académica, 
de la población trabajadora, la cual permite a la empresa en definir estrategias de 
prevención basados en el conocimiento del individuo.  

Recomendación adicional: Esta información debe estar debidamente documenta y 
custodiada restringida a los datos, solo de uso del área SST y7o recursos 
humanos. 

 

1.2.10. Plan de trabajo 
 

El plan de acción debe estar basado en toda la información que se ha podido 
recolectar con las actividades anteriores, el conocimiento de la empresa, de sus 
proceso actividades, la determinación de la política con la declaración de un 
compromiso por parte de la empresa, de la identificación de sus peligros, y 
amenazas y la valoración del riesgo, la determinación de las condiciones de salud 
y las características de la población trabajadora. Debe existir una programación 
con la determinación de detalles tales como el lugar, fecha, líder de cada actividad 
par que sea de fácil verificación y seguimiento. Esto solo requiere disciplina y 
constancia pues hay que considerar que se encontrarán obstáculos para su 
desarrollo, que habrán otras actividades en otros proceso que ameriten de su 
atención y muchas veces lo líderes darán espacio con prioridad según la 
operación o cronograma del levantamiento de la obra, es ahí cuando bien, en 
juego estará la determinación de la política, donde se consideró cual sería el 
compromiso en materia de SST.   
 
Recomendación adicional: Esta información debe estar debidamente documenta. 
 

 

1.2.11. Programa de capacitación 
 

El programa de capacitación debe contar con un objetivo general y unos 
específicos en la razón de que se quiere que el personal que recibirá dicha 
formación logre, sobre todo en temas de seguridad y salud y de su buen 
desempeño, aunque este puede ir de la mano con el programa de formación a 
nivel técnico de acuerdo a sus actividades y otras competencias necesarias para 
mejorar los procesos. La determinación del plan de capacitación debe 
corresponder a la identificación de peligros y de la valoración de los riesgos, se 
debe asegurar cuales temas se tocarán y en qué momento, con una priorización 
preestablecido, cuáles son los peligros por impactar y cuál es la importancia de 



establecer también la periodicidad o el nivel de profundidad de la formación que se 
amerita encada caso. Se debe determinar el alcance, es decir que personal va a 
estar cubierto por la formación, se aconseja hacer la programación anual y 
nombrar un responsable. 
 
En el programa se debe tener adicional. 

 
● Actividades de formación: Escoger el medio de aprendizaje óptimo para 

alcanzar los resultados esperados, por ejemplo, talleres, charlas, congresos 
o prácticas, y en el tema específico que se requiere tratar, según la 
identificación de peligros presentes en la empresa, realizada anteriormente.  

● Proceso: Definición de cual o cuales procesos de la empresa se requiere y 
que este afectado por una situación que pueda ocasionar AT, EL, el Mapa 
de procesos servirá como herramienta. Tenga en cuenta cuantos son los 
expuestos y en qué áreas se presenta dicha situación. 

● Origen de la necesidad: Las necesidades normalmente surge de la 
identificación de peligros, o de alguna situación dada a conocer por el 
personal o por miembros del COPASST 

● Interno/Externo: Si el personal que tendrá la formación es interno o externo 
como contratitas o terceros hasta los visitantes continuos por ejemplo. 

● Facilitador: Quien lidera o presenta la actividad 
● Fecha Prevista: Fecha que se estima realizar la actividad 
● Duración: Tiempo estimado de duración 
● Sitio: sitio especifico de donde se desea desarrollar la actividad 
● Presupuesto cuanto será el gasto del desarrollo de la actividad, el pago a 

capacitador, alquiler de infraestructura y otros elementos como protectores, 
asientos entre otros, refrigerio si se desea y amerita por la duración de la 
actividad, es decir tener en cuenta todos los recursos utilizados. 

● Ejecutado: Esta verificación ayudara a conocer el estimado de éxito de la 
actividad, dará pie a acciones de mejora, puede presentarse que las 
actividades no fueron ejecutadas a totalidad lo que aportara información 
valiosa para determinar cómo se realizar el siguiente programa de 
capacitación en el periodo posterior y evitar las desviación en la planeación. 
Esta información servirá para el paso de verificación lo cual apoyaría o 
sustentaría las acciones de mejora. 
“artículo 2.2.4.6.11. capacitación en seguridad y salud en el trabajo 
(SST). El empleador o contratante debe definir los requisitos de 
conocimiento y práctica en seguridad y salud en el trabajo necesarios para 
sus trabajadores, también debe adoptar y mantener disposiciones para que 
estos los cumplan en todos los aspectos de la ejecución de sus deberes u 
obligaciones, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales. Para ello, debe desarrollar un programa de capacitación que 
proporcione conocimiento para identificar los peligros y controlar los riesgos 
relacionados con el trabajo, hacerlo extensivo a todos los niveles de la 
organización incluyendo a trabajadores dependientes, contratistas, 



trabajadores cooperados y los trabajadores en misión, estar documentado, 
ser impartido por personal idóneo conforme a la normatividad vigente.”14 

 
Ver Anexo F Ejemplo Programa de Capacitación  
 

Recomendación adicional: Reconociendo la alta rotación de personal que se 
suscribe a las actividades propias al sector de la construcción, tenga en cuenta en 
considerar una estrategia que permita gestionar adecuadamente estos estos 
cambios, ya que si no son debidamente controlados se generaran costes Re 
inducción del nuevo personal. Esta información debe estar debidamente 
documenta. 

 

1.3. ETAPA 2 HACER  
 

En la etapa denominada “hacer” como su nombre lo dice, se debe desarrollar, o 
ejecutar las actividades planeadas con anterioridad teniendo en cuanta las 
determinaciones de tiempo, lugar y recursos hecha con anterioridad en la 
planeación.  

1.3.1. Procesos y procedimientos de seguridad y salud  
Recomendación adicional: Esta información debe estar debidamente documenta. 

 

1.3.2. Registro de entrega de equipos y EPP 
Recomendación adicional: Esta información debe estar debidamente documenta. 

 

1.3.3. Registro de entrega de protocolos y fichas técnicas 
Recomendación adicional: Esta información debe estar debidamente 
documentada. Para las fichas técnicas no se crean solo se adicional a partir de 
referencia del fabricante. 

 

1.3.4. Conformación de COPASST 
La elección del COPASST debe realizarse conforme a lo especificado en la norma 
legal Resolución 2013 de 1986, aunque en esta noma se habla de COPASO de 
acuerdo a la metodología de trabajo por programas de salud ocupacional (Según 
normatividad y metodología anterior), los registros que se generan deben 
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archivarse como soportes del SGSST, así como también las actas de las 
reuniones, según criterio de la empresa. 

Se debe hacer una elección libre y voluntaria de los representantes de la empresa, 
según la votación del resto del personal “ARTICULO lº: “Todas las empresas e 
instituciones, públicas o privadas, que tengan a su servicio diez (10) o más 
trabajadores, están obligadas a conformar un Comité de Medicina, Higiene y 
Seguridad Industrial, cuya organización y funcionamiento estará de acuerdo con 
las normas del Decreto que se reglamenta y con la presente Resolución”15. 
El COPASO es el comité paritario de salud ocupacional o comité de medicina 
higiene y seguridad industrial que toda entidad pública o privada con diez o más 
trabajadores debe contar según la resolución 2013 de 1986, nombre que fue 
modificado por COPASST según La decreto 1443 de 2014 el cual fue 
reemplazado por el DUR. 

Paritario significa organismo de carácter social, constituido por representantes de 
patronos y trabajadores en un número igual y con iguales derechos y obligaciones, 
al presidente del comité lo designa el empleador. El COPASST en una empresa 
está conformado por presidente, secretario y el resto del comité. 

Articulo  2º: “Cada Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial estará 
compuesto por un número igual de representantes del empleador y de los 
trabajadores, con sus respectivos suplentes, así: 

De 10 a 49 trabajadores 1 representante por cada una de las partes  
De 50 a 499 trabajadores 2 representantes por cada una de las partes 
De 500 a 999 trabajadores 3 representantes por cada una de las partes 
De 1000 a más trabajadores 4 representantes por cada una de las 
partes”16. 
 

Cuando habla de las partes, se refiere a el empleador y a los trabajadores, cada 
representante debe tener un suplente que en el caso de el no poder asistir lo 
cubra en las reuniones del comité. 

La persona encargada de preparar los temas para cada reunión es el presidente 
del comité. 

En caso de accidente dentro de la obra o de la empresa, el COPASST como tal 
debe convocar a la brigada de primeros auxilios, si es prudente que estos 
intervengan, reportar por escrito a la mayor brevedad posible dicho suceso y 
facilitar su transporte a una ARL. Además, el comité en estos casos convoca a 
reunión extraordinaria para tratar lo sucedido y prevenir futuros accidentes. Dicha 
reunión se hará dentro de los siguientes cinco días para participar de la 
investigación del accidente. 
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Si una empresa no tiene COPASO podría ser multado con hasta 500 s.m.l.v. y/o 
hasta con la suspensión de sus actividades y los beneficios que obtendrían los 
trabajadores por tener un COPASST establecido en la empresa serán de aparte 
de contar con un ambiente laboral sano y seguro y unas medidas en materia de 
SST que garanticen su bienestar e integridad, tienen derecho a recibir 
capacitaciones por parte de la ARL   

Recomendación adicional: Esta información debe estar debidamente documenta. 

 

1.3.5. Investigación del Accidentes De Trabajo Y Enfermedades Laborales  
La empresa debe establecer un mecanismo para realizar la investigación de los 
accidentes e incidentes que incluya todos los parámetros definidos en la 
Resolución 1401 de 2007 como se indica en el artículo 2.2.4.6.32. investigación 
de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales del DUR. 
Diseñe o adopte un formato que siempre utilice con los datos que debe recolectar 
como parte de la investigación del accidente y posterior análisis con el equipo 
idóneo según la metodología Articulo 7 “integrado como mínimo por el jefe 
inmediato o supervisor del trabajador accidentado o del área donde ocurrió el 
incidente, un representante del Comité Paritario de Salud Ocupacional o el Vigía 
Ocupacional y el encargado del desarrollo del programa de 
salud ocupacional. Cuando el aportante no tenga la estructura anterior, deberá 
conformar un equipo investigador integrado por trabajadores capacitados para tal 
fin. Cuando el accidente se considere grave o produzca la muerte, en la 
investigación deberá participar un profesional con licencia en Salud Ocupacional, 
propio o contratado, así como el personal de la empresa encargado del diseño de 
normas, procesos y/o mantenimiento.” 17 establecida, la cual podría ser la 
preferida por el representante al SG-SST según el Artículo 6 de la Resolución 
arriba nombrada del mismo para la determinación de causas, las cuales deben ser 
corregidas para evitar así fututos accidentes.  

Recomendación adicional: Esta información debe estar debidamente documenta. 
 
 

1.3.6. Inspecciones 
Las inspecciones son una herramienta de chequeo periódico a las actividades, 
que requieran de un seguimiento más cercano con el objetivo de controlar  

Recomendación adicional: Esta información debe estar debidamente documenta. 
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1.4. ETAPA 3 VERIFICAR 
 

En esta etapa se hace una confrontación de lo que se ha planeado contra lo que 
se ha ejecutado, se espera lograr desarrollar lo que se ha propuesto y después se 
miden los resultado esperando alcanzar el objetivo. Se realizan auditorias 
planeada con espacios no mayor al año, y con equipos de auditores de la misma 
planta del personal en áreas diferentes a la de SST, como lo dice el DUR en su 
artículo 2.2.4.6.29. 
 

Los puntos significativos a tener en cuenta para la ejecución de la auditoria  según 
el DUR, “artículo 2.2.4.6.30. Alcance de la auditoría de cumplimiento del 
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). El proceso 
de auditoría de que trata el presente capítulo, deberá abarcar entre otros lo 
siguiente: 
1. El cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo; 
2. El resultado de los indicadores de estructura, proceso y resultado; 
3. La participación de los trabajadores;  
4. El desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas;  
5. El mecanismo de comunicación de los contenidos del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), a los trabajadores;  
6. La planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SG-SST);  
7. La gestión del cambio;  
8. La consideración de la seguridad y salud en el trabajo en las nuevas 
adquisiciones;  
9. El alcance y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) frente a los proveedores y contratistas;  
10. La supervisión y medición de los resultados; 
11. El proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales, y su efecto sobre el mejoramiento de la seguridad y 
salud en el trabajo en la empresa;  
12. El desarrollo del proceso de auditoría; y  
13. La evaluación por parte de la alta dirección”18 

 

1.4.1. Formación de auditores 
 

Se debe conformar un equipo, con personas que puedan realizar actividades de 
auditorías al SG-SST, se espera que su modalidad de contrato permita su 
permanencia en los procesos y en las actividades del SG-SST. Para la ejecución 
de dicha tarea, se debe asegurar un conocimiento adecuado sobre SST y se debe 
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proporcionar formación en SST, que les permite construir dicho conocimiento para 
que puedan entender los procesos que la empresa adelanta, los estándares que la 
empresa debe cumplir para lograr la  implementación del sistema según el DUR, 
que tendrá como objetivo principal la prevención de accidentes y enfermedades 
laborales minimizando los riesgos presentes  en la operación, también cual es la 
documentación que debe estar evidenciada y las  actividad a desarrollar. La 
formación de este personal no necesariamente debe hacerse al interior de la 
empresa, la ARL puede apoyar este proceso o de igual forma un ente externo. 

Recomendación adicional: Incluya esta formación dentro del programa de 
capacitación, haga re inducción periódica después de un periodo no mayor a un 
año, o según la rotación del personal lo amerite.  

1.4.2. Plan de auditoría 
 

El plan de auditoría es la programación de las actividades de auditoria, estas 
actividades pueden estar incluidas en el plan de trabajo. El plan de auditoria debe 
ser un documento que cuente con datos precisos para la ejecución de esta 
actividad, los datos idoneidad del auditor (Hace parte del programa de 
capacitación de la empresa), Frecuencia de auditorías (semana, mensual o anual 
por ejemplo),, Metodología a seguir, Presentación de informes(Materia prima para 
la toma de acciones preventivas, correctivas y de mejora),  y el alcance. 

Este alcance debe considerarlo siguiente:  

“1. El cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo; 

2. El resultado de los indicadores de estructura, proceso y resultado; 

3. La participación de los trabajadores; 

4. El desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas; 

5. El mecanismo de comunicación de los contenidos del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, a los trabajadores 

6. La planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo SG-SST 

7. La gestión del cambio 

8. La consideración de la seguridad y salud en el trabajo en las nuevas 
adquisiciones 

9. El alcance y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
trabajo SG-SST frente a los. proveedores y contratistas 



10. La supervisión y medición de los resultados; 

11. El proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales, y su· efecto sobre el mejoramiento de la seguridad y 
salud en el trabajo en la empresa; 

12. El desarrollo del proceso de auditoría; y 

13. La evaluación por parte de la alta dirección”19 

 

ETAPA 4 ACTUAR 
 

En la etapa de “actuar” debe incluirse las actividades de análisis de los resultados 
de la verificación de acuerdo a las actividades y documentación levantada a lo 
largo de las etapas anteriores según el Decreto 1072 de 2015, para este momento 
se debe contar con los resultados de la ejecución de la etapa de verificación y se 
debe poder hacer: 

Identificación de las no conformidades, entendiéndose como desviaciones a los 
requisitos de ley o de normas o procedimientos previos establecidos por la 
empresa.  

Realizar un adecuado análisis de causas según las metodologías adoptadas por la 
empresa. (Diagrama causa efecto, 5 porque, lluvia de ideas, espina de pescado) 

Definir acciones a prevenir, corregir o mejorar las situaciones según los criterios 
de cada una para ajustar el SG-SST. 

Para la definición del punto anterior, estas deben estar debidamente 
documentadas (Con información suficiente para su seguimiento fecha de acción, 
responsable, cierre). 

Verificar el adecuado cierre de las acciones propuestas, incluyendo las acciones 
de mejora que buscan optimizar los procesos que funciona de forma correcta. 

 

4.1. Toma de Acciones 
 

“Artículo 2.2.4.6.33. acciones preventivas y correctivas. El empleador debe 
garantizar que se definan e implementen las acciones preventivas y correctivas 
necesarias, con base en los resultados de la supervisión y medición de la eficacia 
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de las 
auditorías y de la revisión por la alta dirección. 
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Estas acciones entre otras deben estar orientadas a: 
 
1. Identificar y analizar las causas fundamentales de las no conformidades con 
base en lo establecido en el presente capítulo y las demás disposiciones que 
regulan los aspectos del Sistema General de Riesgos Laborales; y, 
  
2. La adopción, planificación, aplicación, comprobación de la eficacia y 
documentación de las medidas preventivas y correctivas.”20 
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