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GLOSARIO 

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

ACCIÓN DE MEJORA: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, para lograr mejoras en el desempeño de 
la organización en la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su 
política.  

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

ACCIDENTE DE TRABAJO: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que 
sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador 
una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es 
también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes 
del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del 
lugar  y horas de trabajo. Igualmente el que se produzca durante el traslado de los 
trabajadores desde su residencia  a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el 
transporte lo suministre el empleador. 

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

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

ALTA DIRECCIÓN: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una 
empresa.  

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

CENTRO DE TRABAJO. Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o 
área· a cielo abierto destinada a una actividad económica en una empresa 
determinada.  

CICLO PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento 
continuo a través de los pasos: Planificar, Hacer, Verificar, Actuar el cual se explica 
a continuación:  

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. 

COMITÉ PARITARIO: Organismo de promoción y vigilancia de las normas y 
reglamentos de SST dentro de la empresa. 

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

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

 

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

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

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

INCIDENTE DE TRABAJO: Evento imprevisto que sobreviene por causa o con 
ocasión del trabajo, sin consecuencias directas para la salud del trabajador. 

INDICADORES DE ESTRUCTURA: Medidas verificables de la disponibilidad y 
acceso a recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para atender 
las demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.  

INDICADORES DE PROCESO: Medidas verificables del grado de desarrollo e 
implementación del SG-SST.  

INDICADORES DE RESULTADO: Medidas verificables de los cambios alcanzados 
en el período definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación 
de recursos propios del programa o del sistema de gestión.  

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

MEJORA CONTINUA: Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este 
campo, de forma coherente con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo SST 
de la organización.  
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NO CONFORMIDAD: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación 
de estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos 
aplicables, entre otros.  

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

CONDICIONES DE SALUD: El conjunto de variables objetivas y de auto -reporte 
de condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil 
sociodemoFigura y de morbilidad de la población trabajadora.  

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

DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA: Perfil socio demoFigura 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.  

ENFERMEDAD PROFESIONAL: Se considera enfermedad profesional todo estado 
patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y 
directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se 
ha visto obligado a trabajar, y que haya sido determinada como enfermedad 
profesional por el gobierno nacional. 

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

RENDICIÓN DE CUENTAS: Mecanismo por medio del cual las personas e 
instituciones informan sobre su desempeño.  

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

RIESGO: Combinación' de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o 
eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por éstos.  

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: El Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST consiste en el desarrollo 
de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora, continua y que incluye 
política, organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoría y l acciones de 
mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que 
puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo.  

VALORACIÓN DEL RIESGO: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no 
del riesgo estimado.  

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 Sistemas 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. Dicha vigilancia comprende tanto .la vigilancia de la salud de los 
trabajadores como la del medio ambiente de trabajo.  
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RESUMEN 

Teniendo en cuenta la normatividad legal vigente colombiana en el sector trabajo y 
lo estipulado en el Decreto 1072 del 2015, la cual debe ser cumplida por todas las 
empresas en Colombia sin excepción, se establece la necesidad para Carpindustrial 
UMA SAS de tener un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG 
SST). Es por ello que, en este proyecto se plantean los documentos y acciones 
correspondientes a desarrollar e implementar  para dar cumplimiento con dichos 
requerimientos legales exigidos legalmente y enfocados en la minimización y 
prevención de riesgos.  

Para establecer lo anterior se realizó un análisis inicial de las condiciones actuales 
de la empresa teniendo en cuenta los requisitos mínimos exigidos de acuerdo a la 
Resolución 1111 del 2017, así como la realización de un diagnóstico de los riesgos 
y peligros presentes en la empresa, lo cual permitió determinar las acciones y 
actividades específicas requeridas para mitigar dichos riesgos identificados.  

Se concluye pues que la empresa Carpindustrial Uma SAS requiere fortalecer el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo mediante el proceso de 
Mejora Continua, la investigación y seguimiento a los accidentes e incidentes 
laborales, programa de Orden y Limpieza y fortalecimiento de las capacidades y 
conocimientos de los empleados.   

Palabras claves: sistema de gestión, mejora continua, riesgo, requisito, accidente 
de trabajo, incidente de trabajo. prevención.  
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INTRODUCCION 

El estado colombiano, tomando como base los conceptos y lineamientos de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), desde hace muchos años atrás ha 
incorporado dentro de las normatividades exigidas el concepto de una vida digna y 
justa desde el trabajo como obligación social de las empresas, de tal manera que a 
partir de la Ley 9 de 1979 se ha requerido a estas la existencia de la Salud 
Ocupacional que, posteriormente, pasó a llamarse Seguridad y Salud en el Trabajo 
SST, lo cual ha favorecido el crecimiento global de las empresas colombianas y les 
ha permitido afrontar los desafíos del mercado internacional.  

La Seguridad y Salud en el trabajo SST, es una de las tendencias y compromisos 
del mundo empresarial, cuyoenfoque es el recurso humano como factor relevante 
para el transcurso misional de las compañías alrededor del mundo,ya que es el 
elemento que asegura la calidad de los productos, procesos y servicios como eje 
transversal del éxito de las compañías.  

Es así, como la empresa CARPINDUSTRIAL UMA SAS ha visto la necesidad de 
introducir como estrategia de trabajo la implementación de un Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST, tal como lo sustenta lo establecido en 
el Decreto 1443 de 2014 y el Decreto 1072 de 2015 por los cuales se dictan las 
disposiciones para la implementación de dicho sistema, de tal manera que, 
conociendo los riesgos laborales a los cuales se encuentra expuesto el personal, se 
establezcan las actividades pertinentes que faciliten el control y gestión de los 
mismos.  

El objetivo trascendental de este trabajo es, entonces, determinar un SG-SST que 
salvaguarde la vida de todos los empleados y aseguren su bienestar por medio de 
procedimientos documentados y registros requeridos, acordes con el sector y 
proceso misional de la empresa apoyado en la disposición laboral colombiana.   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

CARPINDUSTRIAL UMA SAS, es una empresa dedicada a la producción y 
comercialización de empaques y embalajes que se encuentra legalmente 
constituida e inscrita en Cámara de Comercio de Cali bajo el número 6487 del libro 
IX desde el mes de mayo del año 2011 y se encuentra ubicada en Arroyohondo, 
Yumbo con domicilio en carrera 31 No. 10-173.La empresa fue fundada por tres 
jóvenes emprendedores, amigos y compañeros desde la infancia: Manuel Ignacio 
Uribe Palau, Alejandro Gónima Villamizar y Humberto Navia Aluma, Posteriormente, 
el señor Humberto Navia Aluma, vendió a los señores Gónima y Uribe, su 
participación en la empresa en Octubre de 2013, quedando como socios igualitarios 
los señores Uribe y Gónima. Actualmente el señor Manuel Ignacio Uribe Palau es 
el Gerente y Representante Legal, mientras su socio es el Gerente Comercial de la 
sociedad y a su vez subgerente.  

En la actualidad, la empresa cuenta con una infraestructura lo suficientemente 
sólida desde el punto de vista tecnológico para atender a sus más de veinte (20) 
clientes, contando además con todos los avales y requisitos exigidos para la 
fabricación de sus productos para exportación gracias a la licencia otorgada por el 
Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Hoy en día la empresa cuenta en su nómina 
con 17 trabajadores, todos cobijados bajo las normativas de ley. 

Por su parte, el Decreto Único reglamentario del Sector de Trabajo 1072 del 26 de 
mayo de 2015, compila todas las normas que reglamentan las disposiciones del 
sector laboral en Colombia, las cuales se encontraban dispersas, además  incluye 
todo el contenido del Decreto 1443 de 2014 y elimina todas las normas anteriores 
que traten sobre las mismas materias relacionadas a su contenido.  

Debido a esto, todos los empleadores tanto públicos como privados y sin importar 
la naturaleza de contrato para con su personal o trabajadores, están en la obligación 
de implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST), conocido anteriormente como el Programa de Salud Ocupacional (PSO) 
establecido en la Resolución 1016 de marzo de 1989. De manera tal, el problema 
central en CARPINDUSTRIAL UMA SAS eslainstauracióndel Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el trabajo para dar  cumplimiento con la normatividad 
exigida por el Ministerio del Trabajo de Colombia, debiendo estar implementado 
para Enero del 2017 como fecha límite de acuerdo con lo dispuesto por el Gobierno 
Nacional.  
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En conclusión, todo lo anterior obedece a un requisito primordial señalado por el 
Ministerio de Trabajo, cuyo objetivo principal es “prevenir, proteger y atender a los 
trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan 
ocurrirles en ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan”1 y cuyo 
incumplimiento conlleva amplias sanciones.  
 
 
1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

De acuerdo a lo enunciado anteriormente, la pregunta que este proyecto pretende 
satisfacer es  ¿Cómo diseñar el SG-SST en CARPINDUSTRIAL UMA SAS? 

Para resolver esta pregunta, es necesario responder las siguientes: 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo que se generan en la transformación de la 
madera? 
 
 

 ¿Qué metodología utilizar para socializar, divulgar y concientizar a las directivas 
sobre la importancia de la normatividad legal vigente enfocada en el la seguridad y 
salud en el trabajo SST? 

 

                                            
1 CIFUENTES, Arnulfo y CIFUENTES, Olga Lorena. Normas legales en seguridad y salud en el 
trabajo. Bogotá, Colombia: Ediciones de la U. Primera Edición. Enero de 2016. p. 15.   
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Figura 1.Árbol de problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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2. JUSTIFICACION 

Teniendo en cuenta la altas tasas de accidentalidad y muertes presentadas en 
Colombia de acuerdo a la información suministrada por las Administradoras de 
Riesgos Laborales ARL, además de acogerse a los lineamientos establecidos por 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el estado colombiano ha 
determinado una serie de normativas que, además, permiten mejorar el ambiente 
laboral y favorecen el incremento de la productividad de las empresas.   

Es así, como el proyecto se fundamenta en la determinación adecuada de un 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST enfocado 
radicalmente en la prevención, control, seguridad y salud de los empleados como 
recurso vital de la operación de las empresas, razón suficiente que justifica su 
elaboración. 

El presente proyecto servirá de guía para determinar aquellas actividades que 
representan mayor riesgo para los trabajadores y que, por tanto, requieren acciones 
que conlleven a la disminución de probabilidad de accidentes y ausentismo laboral, 
mejoren el clima organizacional e incrementen la productividad.  

2.1 BENEFICIARIOS 

CARPINDUSTRIAL UMA SAS, empresa adscrita al municipio de Arroyohondo, 
Yumbo, es el foco del presente proyecto el cual busca beneficiar a: 

La empresa, CARPINDUSTRIAL UMA SAS como entidad empresarial, la cual 
asegura su sostenibilidad y perdurabilidad a través del tiempo mediante la 
manutención y ampliación de su capacidad productiva lograda desde la generación 
de buenos hábitos de trabajo entre sus trabajadores, así como el establecimiento 
de las condiciones necesarias que permitan, en conjunto, la reducción de accidentes 
laborales y el cumplimiento de la normativa vigente exigida y disminuyendo los 
costos generados por la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales. 

Los trabajadores, quienes, a través de la generación de una cultura organizacional 
enfocada en el autocuidado, realicen sus actividades laborales de manera tal que 
mitiguen los riegos y el grado de accidentalidad, lo cual desencadenará la mejora 
del clima organizacional, reflejado en el grado de bienestar de los trabajadores. 
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Clientes, quienes verán los beneficios reflejados en la calidad del servicio, es decir, 
en el cumplimiento a tiempo de sus pedidos y especificaciones de producto.  

A nivel profesional, ya que me brinda la posibilidad de aplicar los conocimientos 
adquiridos a lo largo de mi carrera universitaria, además de ofrecerme la 
oportunidad de generar competencias en mi ámbito profesional de interés: La 
seguridad, higiene y salud en el trabajo.     
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3. ANTECEDENTES 

En seguida, se realiza un recorrido por las concepciones de diversos autores, 
conocimientos y referencias enfocadas en la seguridad y salud en el trabajo a nivel 
nacional e internacional. La mayoría de las investigaciones se centran en Colombia, 
debido a que el tema es muy relativo a la normatividad exigida por los gobiernos en 
los diferentes países, no obstante, hay documentos interesantes de autores y 
entidades europeas, ya que las bases al respecto descienden de este lado del 
mundo y tienen un amplio conocimiento en el tema, especialmente, en los planes y 
programas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Dichos antecedentes han 
sido estudiados en Google Académico, la fuente académica Scielo por medio de la 
página de la biblioteca de la Universidad Autónoma de Occidente  y libros de 
consulta.   

De acuerdo a la Agencia Europea para la seguridad y salud en el trabajo2, la 
seguridad y salud en el trabajo (SST) pueden constituir una de las ventajas 
competitivas de las empresas y contribuyen al incremento en la rentabilidad, 
motivación de los trabajadores y, por ende, productividad de las empresas, pues 
estos ofrecen un marco adecuada para la reducción en lo mínimo posible los 
accidentes y enfermedades laborales. Además, es claro en afirmar que estos 
sistemas son una responsabilidad social corporativa que tiene repercusiones en los 
ámbitos económicos, ambientales y sociales.  

Concordando con lo anterior, Feo Mora3 es claro en declarar que el recurso humano 
es factor clave en las organizaciones, pues sin él, el logro de los objetivos se ve 
afectado de manera directa, así como la producción, por lo cual las empresas deben 
realizar actividades tendientes a la prevención de riesgos laborales con lo cual se 
logra un bienestar social. 

Lo anterior, es complementado por las investigaciones y conclusiones realizadas 
por el Magister en dirección y Master en prevención de riesgos laborales Ciro 

                                            
2 Agencia Europea para la Seguridad y salud en el trabajo. Las ventajas de una buena salud y 
seguridad en el trabajo [en línea]. Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 2008. 
Bilbao, España. ISSN 1681-2085. [Consultado: Junio 9 de 2017]. Disponible en internet: 
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/factsheets/77 
 
3 FEO MORA, Ronal José. Estrategias de enseñanza en el uso de normas de seguridad e higiene 
industrial del Laboratorio de Turbomáquinas de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad 
Central de Venezuela [en línea]. En: Revista de Investigación, Universidad Central de Venezuela. 
No. 74. Vol 35. Septiembre-Diciembre 2011. [Consultado: Junio 9 de 2017] Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2086/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=3ba7a062-e0e2-433d-9228-
5bbefb30857a%40sessionmgr4010&vid=1&hid=4202 

https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/factsheets/77
http://ezproxy.uao.edu.co:2086/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=3ba7a062-e0e2-433d-9228-5bbefb30857a%40sessionmgr4010&vid=1&hid=4202
http://ezproxy.uao.edu.co:2086/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=3ba7a062-e0e2-433d-9228-5bbefb30857a%40sessionmgr4010&vid=1&hid=4202
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Martínez4, quien señala que la gestión del cambio, desde un enfoque sistémico, 
“puede dar inicio cuando se identifica un problema relacionado con la Seguridad y 
Salud en el Trabajo que necesita ser corregido, o se percibe que hay una manera 
más segura para desarrollar los trabajos”5. No obstante, el docente también 
especifica que la seguridad de los procesos está regulada por unas normatividades 
que establecen un programa integral.  

Y es que la seguridad de los trabajadores y su legalización ha sido un proceso cuyos 
protagonistas fueron Marx y Engels cuya institucionalidad se da alrededor de 1931 
con las investigaciones realizadas por Herber William Heinrich, quien concluyó que 
98 de 100 accidentes laborales presentados pueden ser prevenidos, tal como lo 
indican las exploraciones realizadas por el autor cubano Arias6.  

En este orden de ideas, entra en juego la legislación colombiana, tal como lo 
comentan Arnulfo y Olga Cifuentes7en su libro Normas Legales en Seguridad y 
Salud en el Trabajo. En este compilado de normas, aclara que las bases de los 
Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en Colombia tienen sus 
raíces y principios en la Constitución Nacional colombiana y la OIT, dándonos así el 
marco legal sobre el cual se deben constituir.  Estos autores especifican todas las 
leyes, decretos y resoluciones vigentes hasta el 2015, culminando con las 
especificaciones del Decreto 1072 del 2015.  

Es así, como con la Ley 9 de 1979 se dictan las medidas sanitarias y se introduce 
el concepto inicial de salud ocupacional en Colombia, cuya organización y 
administración fueron determinadas por el decreto 614 de 1984 que, finalmente fue 
derogado por el Decreto 1072 del 2015.  

                                            
4 MARTINEZ, Ciro. Gestión de cambio en plantas industriales de procesos y la prevención de 
accidentes laborales [en línea]. Junio 2015. En: Revista académica, Salud de los trabajadores, 
Universidad de Carabobo. Vol. 23. No. 1. ISSN 1315-0138. [Consultado: Junio 13 de 2017]. 
Disponible en internet: Base de datos Scielo 
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-
01382015000100006&lng=en&tlng=en 
 
5 Ibíd. p. 2. Disponible en internet: Base de datos Scielo 
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-
01382015000100006&lng=en&tlng=en 
 
6 ARIAS, Walter. Revisión histórica de la salud ocupacional y la seguridad industrial [en línea]. En: 
Revista cubana de Salud y Trabajo. 2012. [Consultado: Junio 15 de2017]. Disponible en internet: 
http://www.medigraphic.com/pdfs/revcubsaltra/cst-2012/cst123g.pdf 
 
7 CIFUENTES, Arnulfo y CIFUENTES, Olga Lorena. Op Cit. p.11. 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-01382015000100006&lng=en&tlng=en
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-01382015000100006&lng=en&tlng=en
http://www.medigraphic.com/pdfs/revcubsaltra/cst-2012/cst123g.pdf
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No obstante, fue la Ley 1562 de 2012 la que modificó la terminología, pasando a 
entenderse la Salud Ocupacional como Seguridad y Salud en el Trabajo e 
incluyendo en esta la “prevención de lesiones y enfermedades causadas por las 
condiciones de trabajo”8, mientras la Resolución 1016 de 1989 fue la encargada de 
reglamentar la organización y funcionamiento de los programas de Salud 
Ocupacional y la Resolución 2013 de 1986 tuvo el objeto de reglamentar el 
funcionamiento de los comités de medicina, higiene y seguridad.  

Dentro de los puntos relevantes establecidos en la norma, se reitera en la necesidad 
de conocer los riesgos laborales para las empresas, por lo cual se realiza una 
evaluación de los puestos de trabajo. Para ello, la mayoría de los autores, tal como 
lo especifica Rubio9 en su libro Métodos de Evaluación de Riesgos laborales, utilizan 
4 grupos de factores: capacidad, responsabilidad, esfuerzo y condiciones de 
trabajo.  

Por otro lado, gran parte de los autores a nivel nacional e internacional, optan por 
apoyarse para la implementación de este tipo de sistemas en la OSHAS 18001, tal 
como lo recomienda la autora Riaño10, ya que esta norma “indica unos requisitos 
mínimos para la gestión de los riesgos laborales”11y, además, es el único sistema 
certificable.   

                                            
8 Ibíd., p.19 
 
9 RUBIO, Juan Carlos. Métodos de evaluación de riesgos laborales. Madrid, España. Editorial Diaz 
de Santos.  2004. 
  
10 RIAÑO, Martha Isabel. Evolución de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo e 
impacto en la accidentalidad laboral: Estudio de caso en empresas del sector petroquímico en 
Colombia [en línea]. Revista académica C&T. Fundación científica y tecnológica. Asociación Chilena 
de Seguridad, 2016. Santiago de Chile. Vol. 18. No. 55. ISSN 0718-2449. Disponible en internet: 
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-24492016000100011&script=sci_arttext&tlng=en 
 
11 Ibíd.. Disponible en internet: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-
24492016000100011&script=sci_arttext&tlng=en 
 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-24492016000100011&script=sci_arttext&tlng=en
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-24492016000100011&script=sci_arttext&tlng=en
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-24492016000100011&script=sci_arttext&tlng=en
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Otra de las metodologías mundialmente conocidas es la metodología de las 5S. De 
acuerdo al estudio de caso realizado por Hernández12, Camargo13 y Martínez14 en 
una PYME, la aplicación de esta resulta en impactos positivos en varios aspectos: 
productividad, clima organizacional, calidad y seguridad industrial. Dados los 
conceptos aplicados de identificación, cultura y seguimiento, se permiten 
reorganizar los procesos y atacar de manera clave los factores de éxito de las 
empresas, obteniendo una mejora en los índices de productividad, gracias a las 
mejoras en ergonomía y riesgos.  

Es claro que diversos autores ven la Seguridad y Salud en el trabajo como uno de 
sus grandes aliados de las empresas para lograr la competitividad y permanencia 
en el mercado, está siempre enlazada con las diversas normativas establecidas por 
las políticas nacionales pero apoyadas en concepciones internacionales que les 
permitan mayor alcance, les sean más específicas y les permita reconocerse e 
interactuar a modo global. Es así, como se emprende la problemática del SG-SST 
para la empresa CARPINDUSTRIAL UMA SAS, tomando como base las 
herramientas planteadas y exigencias establecidas legalmente por el estado 
colombiano, así como aquellas necesarias para la evaluación de los riesgos y 
demás estrategias que permitan incrementar la calidad productividad, a la vez que 
mejoran las condiciones de trabajo de los trabajadores y todo lo concerniente al 
factor humano que conlleve al logro efectivo y eficiente de los objetivos de la 
organización.  

 

 

 

                                            
12 HERNANDEZ, Eileen; CAMARGO, Zulieth y MARTINEZ, Paloma. Impacto de las 5S en la 
productividad, calidad, clima organizacional y seguridad industrial en la empresa Cauchometal Ltda. 
Universidad el Bosque. Bogotá, Colombia. Revista chilena de Ingeniería. Vol. 23. 2015. [Consultado: 
Junio 15 del 2017]. Disponible en internet: 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
33052015000100013&lng=en&tlng=en 
13 Ibíd.  Disponible en internet: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
33052015000100013&lng=en&tlng=en 
14 Ibíd.  Disponible en internet: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
33052015000100013&lng=en&tlng=en 
 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-33052015000100013&lng=en&tlng=en
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-33052015000100013&lng=en&tlng=en
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-33052015000100013&lng=en&tlng=en
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-33052015000100013&lng=en&tlng=en
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-33052015000100013&lng=en&tlng=en
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-33052015000100013&lng=en&tlng=en
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Aplicar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para la 
empresa CARPINDUSTRIAL UMA SAS, con el fin de dar cumplimiento al Decreto 
1072 de 2015.  

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar un diagnóstico del estado actual en materia de seguridad y salud en el 
trabajo, según la Resolución 1111 del 2017. 
 
 

 Establecer los niveles de clasificación de los factores de riesgo más críticos, 
teniendo en cuenta la matriz de peligros y valoración de riesgo, según GTC 45 de 
2012, con el fin de tomar los controles y medidas preventivas sobre estos.  
 
 

 Determinar el plan de acción, y los diferentes documentos que exige el Decreto 
1072 de 2015. 
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5. MARCO TEORICO 

Teniendo en cuenta las disposiciones de las normatividad legal vigente, así como la 
Guía Técnica Colombiana (GTC 45 de 2012) y la base conceptual de los sistemas 
de gestión de la calidad (SGC) que son principio importante para la planificación de 
los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se pueden definir, 
entonces, los aspectos relevantes que impactan a la empresa CARPINDUSTRIAL 
UMA SAS para el diseño adecuado del SG-SST que involucre al factor humano, 
como recurso fundamental para el logro de los objetivos de la organización.  

5.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

La Ley 1562 modificó los Programas de Salud Ocupacional (PSO) a los, hoy 
conocidos, Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y, 
básicamente, estos constituyen una herramienta que permite la prevención de los 
riegos laborales y cuya existencia es de completa obligatoriedad en todas las 
empresas colombianas sin importar su naturaleza y tamaño de acuerdo a lo 
expuesto por el Decreto 1072 del 2015.  

Los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) se enfocan 
en el bienestar del mayor capital de las empresas: el capital humano, por lo cual 
tiene en cuenta los diversos riesgos a los que se encuentran expuestos los 
trabajadores, así como sus aptitudes para el adecuado establecimiento de su 
ubicación en las empresas y/o rotación, de manera que se logre prevenir la 
ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales, o en su defecto, encontrarse 
preparado para la actuación frente a este tipo de hechos.  

Estos se encuentran regidos por una serie de normas entre las cuales se encuentran 
la Resolución 2013 de 1986, el Decreto 1443 y el reciente Decreto 1072 de 2015.  

5.2 COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
(COPASST) 

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) fue establecido 
por La Resolución 2013 de 1986inicialmente como Comité de Medicina, Higiene y 
Seguridad Industrial, denominación que fue nuevamente modificada por el Decreto 
1295 de 1994, Articulo 63Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO), el 
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Decreto 1443 de 201415 y el Decreto 107216 le cambia el nombre a Comité Paritario 
De Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST).  

La Resolución 2013 de 198617 reglamenta la organización y funcionamiento de 
estos y determina la cantidad de representantes dependiendo de la cantidad de 
trabajadores por los cuales se encuentren compuestas las empresas de la siguiente 
manera:  

 De 10 a 49 trabajadores: un representante por cada una de las partes. 

 De 50 a 499 trabajadores: dos representantes por cada una de las partes.  

 De  500 a 999 trabajadores: tres representantes por cada una de las partes.  

 De 1000 o más trabajadores: cuatro representantes por cada una de las partes.  

De igual manera, en el Artículo 10 de la misma resolución, especifica la esencia 
para lo cual fue establecida su existencia determinando que estos constituyen un 
“organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de la salud 
ocupacional dentro de la empresa”18, y sus funciones se basan en la investigación, 
capacitación, coordinación, inspección y vigilancia. 

                                            
15 COLOMBIA, MINISTERIO DEL TRABAJO. Decreto Número 1443 de 2014 (31, julio, 2014). Por el 
cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-SST). Bogotá, D.C., 2014. p.   28  
 
16 COLOMBIA, MINISTERIO DEL TRABAJO. . Decreto Número 1072 de 2015 (26, mayo, 2015). Por 
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. Bogotá, D.C., 2015. 
p.351  
 
17 COLOMBIA, MINISTERIO DEL TRABAJO.  y la Seguridad Social. Resolución Número 2013 de 
1986 (6, Junio, 1986). Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de 
Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo. Bogotá, D.C., 1986. p. 5  
   
18 CIFUENTES, Arnulfo y CIFUENTES, Olga Lorena. Op Cit. p.378 
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5.3 RIESGOS 

Según Cortés19 en su libro Seguridad e Higiene del trabajo, riesgo, dentro del 
contexto laboral, es la probabilidad de que un trabajador sufra un daño a la salud 
por la exposición a un determinado peligro en su lugar de trabajo. 

Por su parte, la normatividad colombiana en la ley 9 de 198920 se enfoca en la 
prevención y protección de que los trabajadores sufran algún daño originario de las 
condiciones de trabajo a las cuales se encuentra expuesto, mientras la Ley 776 de 
2002 dicta los montos que las aseguradoras de riesgos laborales deberán pagar a 
aquellos trabajadores que sufran algún tipo de incapacidad, general o permanente, 
debido a un accidente laboral.  

Cortés21 define 4 factores de riesgo laboral:  

 Factores o condiciones de Seguridad.  
 

 Factores de Origen Físico, Químico o biológico o condiciones medioambientales.  
 

 Factores derivados de las características de trabajo.  
 

 Factores derivados de la organización del trabajo.  

Así mismo, con el objeto de disminuir los riesgos a los cuales se encuentran 
expuestos los trabajadores, se debe realizar una evaluación de riesgos en cada una 
de las empresas, tal como lo indica la GTC 45 del 2012 mediante la utilización de la 
Matriz de Riesgos.  

                                            
19 CORTES, José María. Seguridad e Higiene del Trabajo. Técnicas de prevención de Riesgos 
Laborales. Editorial Tebar. Edición 9. P.25 
 
20 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 9 de  1979 (24, Enero, 1979). Por el cual se 
dictan medidas sanitarias. Bogotá, D.C., 1979. no. 35193. p. 1-84. 
   
21 CORTES, José María. Op. Cit p. 32.  
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5.3.1 Evaluación de Riesgos 

La evaluación de riesgos es la base para la concepción de acciones preventivas y 
es herramienta fundamental para los SG-SST.  

Este es un proceso de valoración que permite identificar los peligros existentes y 
evaluar los riesgos asociados, comprobación de la efectividad de las medidas 
tomadas en la actualidad por las empresas y, con ello, determinar nuevas medidas 
requeridas para la prevención y control de accidentes e incidentes de trabajo.  

Las fases de esta residen en el ciclo PHVA, tal como lo recomienda la OSHAS 
18001 y, de ahí en adelante, la gran mayoría de autores, ya que esta es la base de 
los Sistemas de Gestión que son tendencia a nivel mundial, y cuyas fases pueden 
resumirse, como lo especifica Cortes22, en un análisis de riesgo y una posterior 
valoración del riesgo.  

El Decreto 1072 del 2015 en su artículo 2.2.4.6.1523 es claro en determinar la 
necesidad de su realización y enfatiza que la metodología utilizada debe incorporar 
todos los procesos de la empresa, ser realizada por el empleador, involucrar a todos 
los niveles de la empresa y actualizada anualmente o cada vez que se presente un 
accidente de trabajo.   

5.4 LEY 1562 DE 2012 

La Ley 1562 de 2012 realizó la modificación del termino Salud Ocupacional a 
Seguridad y Salud en el Trabajo, y define  esta como “aquella disciplina que trata 
de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de 
trabajo y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores”24 y cuya 
finalidad es la de generar un clima de bienestar físico, mental y social en las 
organizaciones.  

De igual manera establece la obligatoriedad que tienen todos los trabajadores de 
estar incluidos en el Sistema General de Riesgos Laborales definido por la misma 

                                            
22 CORTES, José María. Op. Cit p. 124. 
 
23 COLOMBIA, MINISTERIO DEL TRABAJO. . Decreto Número 1072 de 2015 (26, mayo, 2015). Por 
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. Bogotá, D.C., 2015. 
351 p.104.     
 
24 CIFUENTES, Arnulfo y CIFUENTES, Olga Lorena. Op Cit. p.19 
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ley como “el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos 
destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las 
enfermedades y accidentes que puedan ocurrirles”25 en función del trabajo que 
desempeñan.  

5.5 DECRETO 1072 DE 2015 

Este es el Decreto único reglamentario del sector trabajo que recopiló diferentes 
normatividad para el sector trabajo y para el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST).  

A partir del Título 4, Riesgos Laborales, Capítulo 6, establece todo lo relacionado 
con el SG-SST. Es claro en establecer que este es un proceso por etapas con base 
en la mejora continua, cuya realización se enfatiza en el Ciclo PHVA.  

El decreto es suficientemente claro, pues dicta los requisitos mínimos exigidos para 
cada uno de los puntos y documentos que los SG-SST de las empresas están 
obligados a tener y conservar como evidencia.     

5.6 CICLO PHVA 

Sabiendo que los SG-SST, tal como lo especifica la norma, se basa en el 
mejoramiento continuo, este es una de las principales herramientas utilizadas para 
ello y que son la esencia de todos los Sistema de Gestión de acuerdo a la ISO 9001 
y la OSHAS 18001, normas certificables y utilizadas a nivel global que busca la 
mejora integral de la competitividad de las organizaciones. 

De acuerdo al Título 4, Riesgos Laborales, Capítulo 6, Artículo 2.2.4.6.2. Del 
Decreto 1072 el ciclo PHVA es un “procedimiento lógico y por etapas que permite 
el mejoramiento continuo”26 y especifica los siguientes pasos:  

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

                                            
25 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1562 de 2012. Artículo 1. Bogotá D.C. p. 1  
 
26 COLOMBIA, MINISTERIO DEL TRABAJO. Decreto 1072. Capítulo 6. Artículo 
2.2.4.6.2.Definiciones. Bogotá D.C. 2015. 
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 Hacer: Implementación de las medidas planificadas.  
 

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

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

La metodología de esta investigación, está sujeta a un desarrollo mixto y descriptivo, 
es decir, de campo y documental, puesto que será efectuada directamente en la 
empresa CARPINDUSTRIAL UMA SAS donde se desenvuelven los hechos y fuente 
principal del presente proyecto, además está basada en los documentos históricos 
que posea la misma al respecto, constituyendo así una investigación de tipo mixto 
y gran parte de la información será levantada por medio de entrevistas con personal 
de la compañía.  

Seguidamente, se decretan las etapas en las cuales se emprenderán los métodos 
que permitirán lograr los objetivos planteados.     

6.1 ETAPAS 

6.1.1 Evaluación Inicial de la situación de la empresa en materia de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 

Inicialmente, debe identificarse la situación de la empresa en materia de SST, 
estableciendo si este cumple con los estándares mínimos que exige la normatividad 
legal vigente mediante un formato que involucre lo requerido.  

Dentro de los estándares mínimos que deben identificarse y/o evaluarse se 
encuentra la identificación de los peligros y valoración de los riesgos, evaluación de 
la vulnerabilidad, condiciones de salud de los trabajadores de la empresa, así como 
las estadísticas de accidentes e incidentes de la empresa.  

Cabe resaltar que la identificación de peligros y valoración de los riegos, debe 
realizarse detenidamente, pues esta es la base del SG-SST y cuyo marco de 
referencia a utilizar es la Guía Técnica Colombiana GTC 45.   

Con lo anterior, se podrá entender la dinámica y contexto en el que se desenvuelve 
la organización y se propondrán las medidas de prevención y control a las que haya 
lugar. El formato utilizado para este paso, quedará como registro debido dentro del 
sistema junto con las conclusiones del estado obtenido.   
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6.1.2 Plan Anual de Trabajo 

El Plan de Trabajo está construido bajo la información obtenida del paso anterior, 
es decir, de la evaluación inicial y la identificación y valoración de los riesgos. El 
objetivo primordial de este, es establecer las medidas requeridas para mitigar y 
disminuir el grado de accidentes y/o incidentes laborales debido a la exposición que 
tienen los empleados a los diversos riesgos identificados. 

Este plan debe establecer un cronograma de actividades con la especificación de 
responsabilidades y recurso (financiero, técnico y personal) y, finalmente, unas 
metas encaminadas al objetivo planteado por el SG-SST. 

Al finalizar esta etapa, se obtendrá un documento donde se detallarán las 
actividades con las exigencias mínimas ya nombradas el cual se presentará al 
representante legal de la empresa para su revisión y posterior aprobación.  

Dicho plan propuesto se presentará a la empresa como propuesta y su desarrollo 
quedará en manos de la organización.  

6.1.3 Programa de Capacitación, entrenamiento e inducción 

Teniendo en cuenta la identificación de peligros y la evaluación y valoración de los 
riesgos, se debe diseñar el Programa de Capacitación, entrenamiento e inducción, 
ya que este debe ser enfático en las actividades críticas de la organización.  

Los temas del programa de capacitación se determinarán teniendo en cuenta una 
debida identificación de necesidades de capacitación(información que se 
recolectará en la primera etapa de este proyecto), tomando como base las 
competencias requeridas por los trabajadores para el desempeño de sus funciones 
y que estén enfocadas al SG-SST, así como aquellos demandados para su ejercicio 
dentro de la SST.  Así mismo, los temas deben enfocarse por grupos de interés 
(COPASST, Alta Dirección, Administrativos, Operarios).  

El fin de esta etapa, es la obtención de un documento que defina claramente los 
temas requeridos para la capacitación e inducción de los empleados y las fechas 
previstas para su realización.  
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7. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 

 
7.1 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

Razón Social                  CARPINDUSTRIAL UMA SAS  

NIT 900439205-3 

Número de trabajadores 20 

Dirección CRA 31 NO. 10-173 ARROYOHONDO, YUMBO  

Teléfono 6664026 

Ciudad ARROYOHONDO, YUMBO 

Departamento  VALLE DEL CAUCA 

Representante Legal MANUEL IGNACIO PALAU 

ARL POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS 

Actividad Económica Empresa dedicada a la fabricación de otros productos 
de madera; fabricación de artículos de corcho, cestería 
y espartería incluye solamente la fabricación de 
hormas, tacones y/o cercos para calzado, palillos, baja 
lenguas y similares, fabricación de persianas ,las 
marqueterías mecanizadas 

Código  Actividad 3209002 

Clase de Riesgo III 

 

 Misión 

Producir y comercializar empaque y embalajes en el Valle del Cauca desarrollando 
valor agregado para nuestros clientes, bienestar a nuestros trabajadores, utilidad 
para los accionistas, basados en una excelente asesoría técnica, alta tecnología, 
calidad y cumplimiento enfocados en la conservación del medio ambiente.  
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 Visión 

Consolidarnos para el 2019 como empresa líder en la fabricación y comercialización 
de empaque y embalajes que generen soluciones integrales logísticas con altos 
estándares de calidad para la industria nacional, caracterizándonos por la cohesión, 
el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia de nuestros trabajadores, valores 
fortalecidos gracias al compromiso de la empresa para con los mismos generando 
un ambiente laboral propicio para su bienestar, así como la consolidación 
tecnológica y la asistencia técnica especializada  para nuestros clientes y nuestro 
compromiso con el medio ambiente en la adecuada disposición de nuestros 
residuos.  
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8. ORGANIZACIÓN 

La empresa se encuentra estructurada organizacionalmente de la siguiente manera: 

Figura 2. Organigrama 

 

Fuente: Organigrama suministrado por la empresa Carpindustrial UMA SAS.  
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8.1 DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN 

Para conocer las características de la población trabajadora de la empresa 
CARPINDUSTRIAL UMA SAS, se realiza una encuesta a toda la población de la 
misma, cuyos datos sirven de base para el desarrollo del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). En ellas se evalúan variables como: 
sexo, grupos de edad, escolaridad, antigüedad en años, oficio y se ilustran de la 
siguiente manera: 

Figura 3. Distribución de trabajadores por sexo 

Fuente: Elaboración propia.  

Se concluye que el género que más predomina en CARPINDUSTRIAL UMA SAS 
es el masculino, ya que su actividad económica lo requiere y el porcentaje de 
mujeres es muy bajo y corresponde a labores administrativas.  

  

93%

7%

GENERO

Masculino

Femenino
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Figura 4.Distribución de trabajadores por grupos de edad 

  
Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la distribución por edad, se puede ver que la mayoría de los 
trabajadores superan los 48 años de edad, con un porcentaje de 38%. 

Figura 5. Distribución de trabajadores por grado de escolaridad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Como se puede observar en la tabla anterior, la mayoría de la población trabajadora 
de CARPINDUSTRIAL UMA SAS, ha finalizado la secundaria con un 62% del total 
de la población, mientras solo un 8% ha tenido acceso a la educación superior.  
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Figura 6. Distribución de trabajadores por antigüedad 

Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta los resultados, se puede interpretar que los trabajadores de 1 
a 5 años corresponden al 62% lo cual indica que existe un buen ambiente laboral y 
adecuada responsabilidad laboral en la empresa dado que esta es una empresa 
joven en el mercado, con lo cual se puede establecer la poca rotación de personal.  

Figura 7. Distribución de trabajadores por oficio 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Lo anterior indica que la mayoría de la población trabajadora por oficio de 
CARPINDUSTRIAL UMA SAS, son Operarios con un total del 71% del total de 
trabajadores, siento este el frente más representativo a tener en cuenta. 

La descripción sociodemográfica deberá mantenerse actualizada cada vez que 
haya un ingreso o se presente el retiro de un trabajador. Para el caso del ingreso de 
un trabajador nuevo, se deberá diligenciar el formato Encuesta de perfil 
sociodemográfico figura que se muestra en el Anexo A.  
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9. MARCO LEGAL (ANEXO B. MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES) 

Para realizar un marco adecuado del SG SST, se ha establecido un marco de 
referencia legal compilado en la Matriz de Requisitos Legales (Ver anexo B Matriz 
de Requisitos Legales). Esta herramienta permite realizar un seguimiento y control 
al cumplimiento de la normatividad legal vigente, toda vez que esta reúne todas las 
obligaciones  legales en materia de seguridad y salud en el trabajo y aquellas 
inherentes y propias de la actividad productiva27. 

Las normas que contiene la matriz incluyen normatividad de SG SST y sus tres 
niveles: Normatividad nacional, departamental y local. Lo anterior indica que incluye 
leyes, decretos, resoluciones, reglamentos, estatutos y demás avalados por el 
Congreso de la República de Colombia, sus Ministerios y Departamentos 
Administrativos, así mismo todas aquellas normatividades ligadas a la ubicación 
geográfica específica de la empresa, generalmente encaminadas a prevenir efectos 
nocivos de alguna situación que se presente en dicha zona donde la empresa 
desempeña sus labores, y finalmente se encuentran aquellas normatividades 
específicas de municipios para la realización de determinadas actividades que 
favorezcan a la población28.  

Por otro lado, se encuentra incluida aquella normatividad referente a las labores 
específicas desarrolladas por la empresa, en el caso específico aquellas necesarias 
para el sector maderero y madera de exportación, y concluimos con aquella 
normatividad técnica colombiana y normatividad técnica sectorial, que contribuyen 
al mejoramiento de los procesos y a la toma de conciencia de responsabilidades y 
derechos. 

 

 

 

                                            
27 COLOMBIA, MINISTERIO DEL TRABAJO. Decreto 1072 de 2015. Artículo 2.2.4.6.1., punto 24.   
 
28 SAFETYA, tiempo real, control real. Elaboración de una matriz de Requisitos Legales. [en línea] 
safetya.2016.  [consultada el 9 de agosto de 2017]. Disponible en internet: https://safetya.co/la-
matriz-de-requisitos-legales-del-sg-sst/ 

https://safetya.co/la-matriz-de-requisitos-legales-del-sg-sst/
https://safetya.co/la-matriz-de-requisitos-legales-del-sg-sst/
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10. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo debe encontrarse bajo la 
responsabilidad del Representante Legal de la empresa con el apoyo del 
Responsable de Seguridad y Salud en el trabajo designado por la empresa y el 
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo (COPPAST) elegido por los 
trabajadores de la misma. 

A continuación, se representan las responsabilidades por rol en el siguiente cuadro 
teniendo en cuenta lo especificado en el Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6 del 
Decreto 1072 del 2015:  

Cuadro 1. Roles y Responsabilidades SG SST 

ROL RESPONSABILIDAD 

 

Alta Dirección 

Disponer y asegurar la disponibilidad de los recursos 
necesarios y los asignados por la Ley Colombiana para el 
desarrollo adecuado de las actividades del SG-SST. 

Asignar, comunicar y documentar las responsabilidades a 
los trabajadores referentes a la seguridad y salud en el 
trabajo SST dentro del marco de sus funciones. 

Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y Salud en 
el Trabajo a través de documento escrito, la cual deberá 
proporcionar un marco de referencia para establecer y 
revisar los objetivos de seguridad y salud en el trabajo. 

Garantizar la supervisión de la seguridad y salud en el 
trabajo SST.  

Evaluar por lo menos una vez al año el sistema de gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST. 
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Cuadro 1. (Continuación) 

 Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento 
de metas y objetivos. 

Garantizar la disponibilidad de personal competente para 
liderar y controlar el desarrollo de la seguridad y salud en el 
trabajo SST. 

Garantizar un programa de inducción y entrenamiento para 
los trabajadores que ingresen a la empresa. 

Garantizar un programa de capacitación acorde con las 
necesidades específicas detectadas en la identificación de 
peligros y valoración de riesgos. 

Garantizar información oportuna sobre la gestión de 
seguridad y salud en el trabajo y canales de comunicación 
que permitan recolectar información manifestada por los 
trabajadores. 

Pagar la totalidad de las cotizaciones de los trabajadores a 
la ARL. 

Notificar a la ARL los accidentes, incidentes y enfermedades 
laborales. 

Participar en la investigación de los incidentes y accidentes 
de trabajo. 

Participar en las inspecciones de seguridad. 
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Cuadro 1. (Continuación) 

 Procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores 
y adecuados ambientes de trabajo.  

 

 

 

Responsable 

de Seguridad y 

Salud en el 

trabajo SST 

Coordinar con los jefes de área la elaboración y 
actualización de la matriz de peligros y valoración de riesgos 
y hacer la priorización para focalizar la intervención. 

Validar, construir y hacer seguimiento al Plan de Acción.  

Informar a la alta dirección respecto del funcionamiento y 
resultados del SG-SST.  

Promover la comprensión de la política en todos los niveles 
de la organización, así como la participación de estos en la 
implementación del SG-SST.  

Gestionar los recursos para cumplir con el plan de Seguridad 
y Salud en el Trabajo y hacer seguimiento a los indicadores. 

Coordinar las necesidades de capacitación en materia de 
prevención según los riesgos prioritarios y los niveles de la 
organización. 

Apoyar la investigación de los accidentes e incidentes de 
trabajo. 

Participar de las reuniones del COPASST  

Implementación y seguimiento del SG-SST. 
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Cuadro 1. (Continuación) 

Trabajadores Conocer y tener clara la Política de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Procurar el cuidado integral de su salud. 

Suministrar información clara, completa y veraz sobre su 
estado de salud. 

Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la 
empresa. 

Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las 
actividades que se realicen en la empresa. 

Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe 
inmediato. 

Reportar inmediatamente todo accidente o incidente de 
trabajo. 

Comité 

Paritario  de la 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

COPASST 

Proponer a la empresa las actividades relacionadas con la 
salud y la seguridad de los trabajadores. 

Participar en el análisis de las causas de accidentes y 
enfermedades. 

Realizar inspecciones a los puestos de trabajo 
regularmente, verificando ambientes, máquinas, equipos, y 
operaciones.  

Recolectar e informar a la Alta Dirección respecto a las 
sugerencias que presenten los trabajadores en materia 
de seguridad. 
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Cuadro 1. (Continuación) 

 Servir como intermediario entre la empresa y los 
trabajadores para las situaciones relacionadas con 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Comité de 

convivencia 

Recibir y dar trámite a las quejas recibidas en las que se 
describan situaciones que puedan constituir acoso laboral, 
así como las pruebas que las soportan.  

Examinar de manera confidencial los casos específicos o 
puntuales en los que se formule queja o reclamo, que 
pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso 
laboral, al interior de la entidad pública o empresa privada.  

Escuchar a las partes involucradas de manera individual 
sobre los hechos que dieron lugar a la queja.  

Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo 
entre las partes involucradas, promoviendo compromisos 
mutuos para llegar a una solución efectiva de las 
controversias.  

Formular planes de mejora y hacer seguimiento a los 
compromisos pactados.  

Presentar a la alta dirección de la entidad pública o la 
empresa privada las recomendaciones para el desarrollo 
efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso 
laboral. 

Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité 
que incluya estadísticas de las quejas, seguimiento de los 
casos y recomendaciones. 
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Cuadro 1. (Continuación) 

Jefes de Área Participar en la actualización de la identificación de peligros, 
evaluación y valoración de los riesgos.  

Promover la comprensión de la Política de SST.  

Participar en la construcción y ejecución de planes de acción.  

Informar sobre las necesidades de capacitación y 
entrenamiento en cuestión de SST.  

Participar en las inspecciones de seguridad programadas por 
el COPASST y encargado del SG SST. 

 

Fuente: Elaboración Propia.   
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11. RECURSOS 

11.1 RECURSOS HUMANOS  

La empresa se ha organizado debidamente, seleccionando personal adecuado para 
el desarrollo de las actividades correspondientes y destinando en ellos las 
responsabilidades debidas para el buen desempeño de sus funciones y el 
funcionamiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo:  

 Profesional Especializado en SST 

 Nombre: Jhon Araujo  

 Cargo: Profesional Especializado en SST - SISSET    

  

 Fecha y tipo de vinculación: Febrero 1 de 2017   Tipo de Contrato: Por Servicios  

 Tiempo que dedica para la actividad: 12 Horas mensuales  

 

 Responsable SST asignado por la Dirección  

 Nombre: Oscar López   

 Cargo: Director Financiero        

 Fecha y tipo de vinculación: Junio 27 de 2013  Tipo de Contrato: Contrato a   
Término     Indefinido  
 

 Tiempo que dedica para la actividad: 240 Horas mensuales 
 
 
 Aseguradora de Riesgos Laborales  
 
POSITIVA Compañía de Seguros S.A asume la atención de los trabajadores de la 
empresa en una contingencia laboral. 
 
 
 
11.2 RECURSOS FINANCIEROS 

La empresa invierte en los recursos humanos, financieros y físicos indispensables 
para el desarrollo y cabal cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
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Salud en el Trabajo SG-SST, acorde con las actividades económicas que 
desarrollen, la magnitud y severidad de los riesgos laborales y el número de 
trabajadores expuestos.  

Cuadro 2. Recursos financieros 

Descripción  Valor ($) 

Recarga de Extintores   $          125.000  
Dotación   $      9.900.000  
EPPS  $      5.328.000  
Camilla para emergencias con soporte   $          514.000  
Botiquín   $          120.000  
Capacitaciones   $      7.704.000  

Refrigerios  $      3.600.000  
Profesional en SST   $      5.760.000  
Señalización   $          403.900  
Art. Ergonómicos de Oficina   $          283.122  
Exámenes médicos Ocupacionales   $      3.270.990  
Mediciones ambientales ocupacionales  $      2.000.000  
Imprevistos  $      1.950.451  

TOTAL   $    39.909.463 
 

Fuente: Elaboración Propia.  

11.3 RECURSOS TÉCNICOS 

Aquellos que se requieran serán gestionados a través de la ARL a la cual se 
encuentra vinculada la empresa. De igual manera se apoyará en aliados 
estratégicos como son la empresa MULTIPARTES y la empresa SISSET, empresa 
especializada en Seguridad y Salud en el trabajo.  

 Programa de entrenamiento, capacitación y formación:El encargado del SG-
SST se encargará de programar y ejecutar los correspondientes programas de 
entrenamiento, inducción, capacitación y formación del personal con el material 
correspondiente que se requiera, los cuales serán complemento de aquellos 
programados y realizados por la ARL.  
 

 Comunicaciones: La empresa cuenta con algunos equipos para la 
comunicación tales como: teléfono de mesa, celular e internet que ayudarán a que 
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CARPINDUSTRIAL UMA SASpueda tener una comunicación asertiva y efectiva en 
el momento de una eventualidad laboral. 
 
 

 Exámenes médicos ocupacionales: Se continuarán realizando exámenes 
médicos ocupacionales de ingreso, retiro y periódicos mediante una empresa 
contratista. Estos últimos se realizarán teniendo en cuenta los diferentes cargos y 
los riesgos operacionales a los cuales se encuentran expuestos los empleados, de 
manera tal que al personal administrativo se le realizarán exámenes periódicos 
anualmente, mientras que al personal operativo se le ajustará la periodicidad de 
estos teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las mediciones ambientales y 
basándose en la magnitud y frecuencia de la exposición a determinados factores de 
riesgo, tal como lo estipula la Resolución 2346 del 2007. 
 
 

 Arreglo Instalaciones locativas: Se cuenta con proveedor encargado de 
proporcionar la señalización y demás que requiera la organización para la adecuada 
realización de sus actividades.  
 
 

 Locativos: La empresa se encuentra ubicada en la zona industrial de Acopi, 
Yumbo y cuenta con instalaciones propias para el desarrollo de la actividad 
comercial dividida en dos espacios: una operativa y otra administrativa,  cuya 
distribución está especificada en la imagen 1 y 2 a continuación y en las cuales se 
realizarán adecuaciones de SST como correspondan; las instalaciones 
administrativas servirán para las correspondientes jornadas de capacitaciones 
mientras el área de parqueo permitirá realizar jornadas de primeros auxilios y 
actividades para los brigadistas.  
 
 

 Físicos y tecnológicos: La empresa proporcionará las herramientas 
tecnológicas y ayudas audiovisuales que se requieran para las correspondientes 
jornadas de capacitación, inducción y formación, así como los espacios 
especificados anteriormente para el desarrollo de las mismas y del sistema de SST 
en general.  
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12. EVALUACIÓN INICIAL 

La evaluación inicial es el primer paso para realizar adecuadamente el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) y debe realizarse por una 
única vez, según lo establecido por la Guía Técnica Colombiana GTC 45 y el 
Decreto 1072 de 2015. 

En esta se evalúan los estándares mínimos que debe tener el SG- SST de una 
empresa. Dichos estándares mínimos han sido especificados en la Resolución 1111 
Del 27 de marzo de 2017, la cual, además, ha establecido el formato base junto con 
las tablas de valores para la calificación adecuada en el proceso de la evaluación 
inicial de las empresas, permitiendo establecer el Plan de Trabajo Anual adecuado, 
por lo cual se debió realizar la evaluación dos veces, con el objetivo de tener un 
contexto claro y vigente de la situación de la empresa a la hora de entregar el 
Manual del  SG-SST.   

De acuerdo a la evaluación realizada bajo la Tabla de valores planteada por el 
Ministerio de Trabajo al 30 de mayo del 2017 por Resolución 1111 de 2017, arrojan 
un resultado Aceptable con un cumplimiento del 86%, tal como lo evidencia el Anexo 
C no obstante, se debe reforzar la Gestión Integral del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo, específicamente el programa de Adquisiciones, 
identificación y evaluación de proveedores y realizar la Gestión del Cambio; en 
materia de Gestión de la Salud, la empresa debe realizar una adecuada eliminación 
de los residuos, Realizar la investigación de Accidentes e incidentes laborales, 
además de llevar a cabo un registro y control (indicadores) de los mismos; Gestión 
de peligros y riesgos, la empresa no realiza mediciones ambientales. Lo anterior 
puede entenderse mejor mediante el Figura por estándar (Figura 6). 
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Figura 8.  Figura por Estándar 

 
 
Fuente: Elaboración Propia.  
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13. POLITICA Y OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

13.1 POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Para establecer la planificación preventiva, se debe definir la Política de Seguridad 
y Salud en el trabajo. Esta debe establecerse por escrito y debe tener “alcance sobre 
todos sus centros de trabajo y todos sus trabajadores”29, debe fundar el compromiso 
de la empresa hacia la implementación del SG SST, centrarse en la naturaleza de 
los peligros identificados y tamaño de la empresa, y debe ser concisa y clara, 
además debe ser aprobada y firmada por el representante legal de la empresa. Una 
vez ello, esta debe ser publicada y divulgada a todos los trabajadores de la empresa. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea la siguiente Política en materia de 
Seguridad y Salud en el trabajo para CARPINDUSTRIAL UMA SAS: 

13.2 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST 

(VER ANEXO D) 
 

CARPINDUSTRIAL UMA SAS, con miras en ser una empresa más competitiva 
en nuestras operaciones de fabricación y comercialización de empaques y 
embalajes, estamos comprometidos en propiciar  el mejoramiento de las 
condiciones de trabajo, salud y seguridad de todos los niveles de nuestra 
organización; trabajadores, contratistas, visitantes y partes interesadas 
mediante el desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, el cual está orientado al desarrollo de un proceso lógico y por etapas 
donde asumimos la responsabilidad de proteger la salud y la seguridad de 
todos nuestros trabajadores, independientemente de su vinculación laboral en 
los diferentes ambientes de trabajo, manteniendo unas condiciones seguras y 
xlegal vigente colombiana con las siguientes directrices:  

Establecer y promover procesos e instalaciones seguras, desarrolladas bajo el 
principio de orden y limpieza, de manera tal que se salvaguarde la vida de las 
personas.  

                                            
29 CIFUENTES, Arnulfo y CIFUENTES, Olga Lorena. Normas legales en seguridad y salud 
en el trabajo. Primera Edición. Enero de 2016. Ediciones de la U. Bogotá, Colombia. P. 192.   
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Evaluar e Identificar oportunamente los riesgos y peligros inminentes asociados 
con las diferentes actividades. 

Determinar y planificar la realización de las acciones correctivas a las que haya 
lugar.   

Destinar los recursos necesarios, tanto físicos, económicos y de talento 
humano para el logro de los objetivos trazados.  

La alta gerencia ofrece todo su apoyo y compromiso al encargado del SG SST 
para la realización de las actividades correspondientes.  

Proveer  programas de promoción de seguridad y salud en el trabajo 
encaminados a mejorar el bienestar de los trabajadores.     

Manuel Ignacio Uribe Palau 

REPRESENTANTE LEGAL  

13.3 OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

La empresa debe establecer los objetivos de su Sistema de Gestión en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, es decir, expresar lo que se quiere lograr con dicho 
Sistema de Gestión y para ello es fundamental tener en cuenta todo lo extractado 
en los numerales anteriores. 

Los objetivos deben ser: 

 Claros, medibles y cuantificables. 

 Adecuado a las características de la empresa, tamaño y actividad económica. 

 Coherentes con el plan de trabajo. 

 Enfocados en la normatividad legal vigente. 

 Deben ser revisados y evaluados anualmente. 

 Es por ello que se plantean los objetivos siguientes para CARPINDUSTRIAL 
UMA SAS:  
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 Objetivos de seguridad y salud en el trabajo SST 

(VER ANEXO E) 
 
 

CARPINDUSTRIAL UMA SAS, ha establecido los siguientes objetivos para el 
adecuado funcionamiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, conforme a la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y coherentes 
con el plan anual de trabajo, dando cumplimiento a la normatividad legal vigente 
colombiana de la siguiente manera:  

Disminuir la accidentalidad y aparición de enfermedades laborales.  

Fortalecer los conocimientos y capacidades del personal, mediante la 
implementación del Plan Anual de Trabajo.  

Implementar las medidas de prevención y control correspondientes, teniendo 
en cuenta la identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo.  

Mejorar las condiciones ambientales de trabajo que permitan disminuir el grado 
de accidentalidad, mediante el programa de Higiene y Seguridad Industrial.  

Cumplir con la normatividad legal vigente en materia de riesgos laborales.  

Manuel Ignacio Uribe Palau 

REPRESENTANTE LEGAL  
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14. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

14.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS 
(ANEXO E. MATRIZ DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS) 

Teniendo en cuenta que la Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos es 
aspecto fundamental del SG SST se procede a realizar este importante paso 
utilizando como metodología la Matriz de Peligros y Valoración de Riesgos bajo la 
Guía Técnica Colombiana GTC 45, para lo cual se tienen en cuenta todos los 
procesos realizados en la empresa, actividades rutinarias y no rutinarias, maquinas, 
equipos y herramientas y estableciendo, finalmente posibles medidas de prevención 
y control.  

De acuerdo a los resultados arrojados por la Matriz de Peligros y Valoración de 
riesgos, se determina que en la empresa CARPINDUSTRIAL UMA SAS existen, 
principalmente, los siguientes riesgos:  

 Área Administrativa: 
 

Biológico: Debido al contacto con los seres vivos de origen vegetal y animal como 
virus, hongos, bacterias, protozoos, entre otros provenientes de instalaciones 
sanitarias.  

Psicosocial: Se generan por las condiciones organizacionales como: exceso de 
responsabilidad, trabajo bajo presión, monotonía, rutina, problemas familiares, 
carga mental, definición de roles, entre otros. 

Biomecánico o carga física: se generan por los movimientos repetitivos y forzados, 
posturas mantenidas, manipulación manual de cargas, diseño y selección 
inadecuados de puestos de trabajo. 

Locativo: Generados por las condiciones inadecuadas de la infraestructura 
arquitectónica como pisos, techos, pasillos, escaleras, muros,  espacios confinados, 
almacenamiento y mobiliarios para el desarrollo de la actividad, así como las 
condiciones de orden y aseo adecuadas para la realización de las actividades.  

Físico: Se generan por la exposición a ruido, iluminación, radiaciones no ionizantes, 
vibraciones. 
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 Planta o Área Operativa:  
 

 Biológico: Debido al contacto con los seres vivos de origen vegetal y animal como 
virus, hongos, bacterias, protozoos, entre otros provenientes de instalaciones 
sanitarias.  
 
 

 Psicosocial: Se generan por las condiciones organizacionales como: trabajo bajo 
presión, rutina, problemas familiares, características del grupo social de trabajo, 
bienestar social, organización laboral, jornadas de trabajo (pausas, rotación, horas 
extras), definición de roles, entre otros. 
 
 

 Biomecánico o carga física: se generan por los movimientos repetitivos y 
forzados, posturas mantenidas (de pie), manipulación manual de cargas, diseño y 
selección inadecuados de puestos de trabajo. 
 
 

 Locativo: Generados por las condiciones inadecuadas de la infraestructura 
arquitectónica entre los cuales se encuentran pisos o superficies irregulares, 
pasillos definidos inadecuadamente, escaleras inseguras, almacenamiento 
inadecuado de maquinaria y equipos, acumulación de residuos en áreas de trabajo 
y mobiliarios para el desarrollo de la actividad, así como las condiciones de orden y 
aseo adecuadas para la realización de las actividades e instalaciones eléctricas 
impropias.  
 
 

 Físico: Se generan por la exposición a ruido, iluminación, vibración de 
maquinaria, temperatura (calor), disconfort térmico. 
 
 

 Químico: Generados por la exposición a polvos orgánicos, material particulado, 
humos provenientes de horno de tratamiento fitosanitario. 
 
 

 Mecánico: Se presentan por la manipulación de elementos o partes de máquinas, 
herramientas, equipos, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos.  
 
 

 Eléctrico: Exposición a alta y baja tensión de energía, estática debido a la 
inadecuada distribución de las instalaciones eléctricas (locativo), comandos 
eléctricos sin protección.    
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Lo anterior queda determinado y registrado en el Reglamento de Higiene y 
Seguridad Industrial (ver Anexo F) que se propone para la empresa, reglamento 
realizado bajo formato sugerido por la ARL Positiva.   

14.2 PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA (VER ANEXO G) 

Debido a las deficiencias evidentes en temas de orden y limpieza que contribuyen 
a la generación de posibles accidentes de trabajo, se propone implementar un 
Programa de Orden y Limpieza, el cual ha sido desarrollado bajo formato 
establecido por la ARL Positiva. 

Este programa se basa en el método japonés 5S cuyo enfoque es la Calidad total y 
se enfoca en cinco pasos básicos para evitar y disminuir la accidentalidad, 
aprovechar los espacios, disminución de despilfarros, mejorar la productividad, 
fomentar comportamientos seguros e  incluso incrementar la vida útil de los equipos 
y herramientas de trabajo. Este se enfoca, entonces, en:  

 Descartar (Seiri): Lo que no sirve que no Estorbe. 

 Limpieza (Seiso): Todo impecable.  

 Retroalimentación y estandarización (Seiketsu): Me siento mejor con lo 
alcanzado y lo quiero mantener.  
   

 Autocontrol y Disciplina (Shitsuke): Observo las reglas establecidas para tener y 
mantener el orden.  

Para lograr lo anterior, se ha establecido dividir el equipo de trabajo en 4 grupos 
(Ver anexo H) los cuales estarán distribuidos por zonas y los cuales tendrán un líder 
responsable de verificar constantemente que su equipo de trabajo mantenga el 
estado adecuado de sus puestos de trabajo, además antes de finalizar la jornada, 
deberá organizarlos de manera que contribuyan a dejar las áreas de trabajo en 
perfecto orden y limpieza, el cual, finalmente, será verificado por el coordinador 
general designado para este programa.  

14.3 PLAN DE TRABAJO ANUAL (VER ANEXO I) 

De acuerdo con el Articulo 2.2.4.6.8 del Decreto 1072 del 2015 el Plan de trabajo 
Anual constituye uno de los documentos indispensables del Sistema de Gestión de 
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Seguridad y Salud en el Trabajo y debe encontrarse firmado por el representante 
legal según el Artículo 2.2.4.6.12 del mismo Decreto.  

El Plan de Trabajo es un instrumento de planificación que permite organizar la 
información de manera tal que pueda tenerse una visión clara de las actividades 
que se deben realizar. Este documento guarda coherencia con los puntos anteriores 
realizados como son la Evaluación Inicial y la Identificación de Peligros y Riesgos y, 
básicamente, este materializa las actividades prioritarias identificadas a realizar y 
se enfoca en cumplir con los objetivos propuestos anteriormente. 

Para el Plan de Trabajo Anual (Ver Anexo I) propuesto para CARPINDUSTRIAL 
UMA SAS se han establecido debidamente las actividades por programa 
(Implementación y estructura del sistema de gestión, Medicina preventiva, Vigilancia 
epidemiológica, Investigación de Accidentes e incidentes, Comité paritario de 
seguridad y salud en el trabajo, Inspecciones de seguridad, Higiene y seguridad 
industrial, Auditoria, Capacitaciones), el cronograma de actividades correspondiente 
donde se especifica el mes en el cual se plantea realizar la actividad y se establece 
una meta por cada actividad, las cuales deben ser medibles y alcanzables, los 
recursos (H: Humanos; F: Físicos; T; Tecnológicos), así como el o los responsables 
de ejecución de las mismas.  

Es importante tener en cuenta que debe llevarse un registro de la realización de 
cada una de las actividades culminadas de dicho plan y documentar dichas pruebas, 
lo cual queda en manos y bajo la responsabilidad de ser ejecutado por parte de la 
empresa.                

14.4 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO E INDUCCIÓN 

El objetivo del programa de Capacitación, entrenamiento e inducción, es fortalecer 
las competencias del personal de la empresa y poder, de esta manera, contar con 
personal idóneo para la realización eficiente y eficaz de las actividades que 
desempeñan cada uno de los trabajadores en la empresa, además de contribuir a 
la gestión estratégica del riesgo.  

Las temáticas incluidas en el Plan de formación propuesto han sido establecidas 
teniendo en cuenta las necesidades de capacitación identificadas durante el 
proceso de evaluación inicial, así como la realización de la Matriz de peligros y 
valoración de riesgos mediante procesos de observación. Inicialmente se 
establecen contenidos básicos quedando establecido de la siguiente manera, de 
acuerdo a sugerencia de la ARL Positiva:  
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14.4.1 Inducción general 

Son los conocimientos básicos que debe conocer el empleado antes de iniciar sus 
labores en la empresa.  

 Estructura Organizacional, la visión, la misión y los objetivos de la empresa. 
 

 Políticas y compromiso de la empresa con la SST. 
 

 Las normas generales de SST.  
 

 Los aspectos relativos a la relación contractual laboral. 
 

 Generalidades sobre seguridad social. 
 

 
14.4.2 Inducción específica 

Se refiere al tipo de entrenamiento que recibirá en su oficio:  

 Se le debe dar una información breve sobre la forma en que será entrenado en 
su oficio, el responsable y los objetivos del plan. 
 
 

 Las obligaciones y derechos del empleador y del trabajador en el campo de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). 
 
 

 Riesgos y peligros a los cuales se someterán en el desempeño de sus funciones 
teniendo en cuenta la Matriz de Peligros y Valoración de Riesgos basándose en el 
área en la cual se desempeñará y las medidas de control establecidas que permiten 
mantener bajos niveles de peligrosidad.  
 

 Procedimiento a seguir en caso de accidente laboral: Las principales finalidades 
de este espacio son las de lograr que se mejore el registro de los reportes de 
accidente de trabajo y que se disminuyan las posibilidades de complicación de 
lesiones aparentemente leves, que resultan como consecuencia de estos siniestros. 
 
 

 Procedimientos básicos de emergencia: Todo supervisor debe cerciorarse de que 
en la etapa de inducción, el trabajador conozca las emergencias más comunes que 
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se puedan presentar, las salidas y vías de evacuación, la ubicación de los extintores 
y otros aspectos generales que la empresa considere conveniente tratar en éste 
momento, de acuerdo a la clase de riesgo de su actividad económica. 
 
 

 Información relativa al área de servicios en que se desempañara: 
 
 

 Flujograma de generación o servicios, las maquinarias, equipos, instalaciones, 
herramientas y materiales a emplear, la incidencia que tiene el área en que trabajara 
con relación a todo el resto del proceso, cuales son los clientes internos y externos 
con los que tendrá relaciones. 
 
 

 El manual de funciones para el cargo a desarrollar en este se definen con mayor 
claridad las responsabilidades, alcances y funciones específicas del cargo a 
desempeñar incluyendo su ubicación dentro del organigrama y del proceso de 
servicio. 
 
 

 El sistema de turnos de servicios, las rotaciones y los permisos.  Es necesario 
que se le comunique lo relativo al trabajo, alimentación, pausas, permisos para 
ausentarse del puesto de trabajo, cual es el sistema de rotación de los turnos, entre 
otros.  
 
 

 Para lograr y registrar debidamente la trazabilidad del proceso, se propone el 
siguiente formato, en el cual se especifican los aspectos a impartir durante el 
proceso de inducción o reinducción y en el cual debe quedar registrada la evidencia 
de la realización del mismo por parte del encargado así como del empleado quien 
recibe la información:  
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Cuadro 3. Formato de Inducción y Reinducción. 

Dìa Mes Año

Misión y Visión Política y compromisos 

Obetivos organizacionales Objetivos SST Firma Empleado 

Estructura Organizacional Generalidades SST y Seguridad Social C.C. 

Horarios Copasst Nombre del Responsable 

Reglamento interno de trabajo Comité de convivencia Firma del responsable 

Generalidades el área Medidas de Control

Plan de formación del área Procedimiento y reporte AT/IT Firma Empleado 

Roles y Responsabilidades Plan básico de Emergencias C.C. 

Riesgos y peligros Manual de Funciones Nombre del Responsable 

Reglamento HyS Equipos y herramientas Firma del responsable 

Formatos Sistema de turnos del área (Si aplica)

NOMBRE EMPLEADO:

Inducción Reinducción

Fecha: 

EMPRESA CARPINDUSTRIAL UMA SAS 

FORMATO

INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

CARGO: ÁREA: 

TIPO DE PROCESO: 

DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD: 

Ingreso personal nuevo

Traslado (puesto específico)

Nuevas funciones 

1.1 ORGANIZACIONAL 

1. INDUCCIÓN GENERAL  (Aplicado por encargado de Recursos Humanos o Seguridad y Salud en el Trabajo)

1.2. SEGURIDAD Y SALUD Aceptación del trabajador 

2. INDUCCIÓN ESPECÍFICA  (Aplicado por el Jefe de Área o Jefe directo)

jun-17

Versión:

Fecha:

Página 1 de 1 

1

Fuente: Elaboración Propia.  
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14.4.3 Programa de capacitación 
 
Es importante que los empleados contribuyan a los planes estratégicos de la 
empresa y, para ello, es importante sacar el máximo potencial de los empleados por 
lo cual se requiere actualizar sus conocimientos, habilidades y aptitudes.  

Para diseñar un plan de formación adecuado deben identificarse las necesidades 
de capacitación, cambios organizacionales, perfiles de los cargos, matriz de 
peligros, evaluaciones de desempeño, resultados de auditorías y pruebas 
efectuadas a los empleados, entre otras. Con el plan de formación propicio se 
logrará incrementar la productividad de la empresa a la vez que se fortalece el 
trabajo en equipo y se mejora el clima organizacional.    

Teniendo en cuenta lo anterior, se propone el siguiente Plan de Formación Anual, 
el cual se ha incluido de igual manera en el Plan Anual de Trabajo tratado 
anteriormente:    
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Cuadro 4. Plan de Formación Anual 2017- 2018 

Nombre del curso, 

módulo  

Nº horas 

estimadas 

Fechas 

previstas 
Asistentes Responsable 

Recursos 

 

Generalidades de la seguridad 
y Salud en el trabajo 

2 Mayo 2017 Todo el Personal  Profesional en SST Humanos y 
Tecnológicos  

Uso de Elementos de 
Protección Personal (EPPS) 

1 Junio 2017 Personal de Planta  Profesional en SST Humanos y 
Tecnológicos  

Orden y Limpieza: Aplicación 
de las 5S 

1.5 Junio 2017 Todo el Personal  Profesional en SST Humanos, físicos y 
Tecnológicos 

Riesgo Biomecánico y 
Ergonómico 

2 Julio 2017 Todo el personal  Profesional en SST Humanos y 
tecnológicos 

Higiene Postural y Pausas 
Activas  

1 Agosto 2017 Todo el Personal  Profesional en SST Humanos, físicos y 
tecnológicos 

Actitud proactiva de la 
seguridad 

1 Agosto 2017 Todo el Personal  Profesional en SST  Humanos y 
tecnológicos 

Riesgo Psicosocial  2 Septiembre 
2017 

Todo el Personal  Profesional en SST Humanos y 
tecnológicos 

Buenas prácticas de 
Manufactura: Control de 
Riesgo de Máquinas, cuidado 
de las Manos en el lugar de 
trabajo 

2 Octubre 2017 Personal de Planta  Profesional en SST/ 
Higiene Industrial  

Humanos, físicos y 
Tecnológicos 

Primeros auxilios  2 Noviembre 
2017 

Todo el Personal  Profesional en SST/ 
Cruz Roja  

Humanos, físicos y 
Tecnológicos 

Reporte de Accidentes e 
Incidentes Laborales  

1 Enero 2018 Todo el Personal  Profesional en SST Humanos, Físicos y 
Tecnológicos 
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Cuadro 4. (Continuación). 

Nombre del curso, 

módulo  

Nº horas 

estimadas 

Fechas 

previstas 
Asistentes 

Responsable Recursos 

 
Investigación de Accidentes 
e Incidentes Laborales  

1 Enero 2018 Todo el Personal  Profesional en SST Humanos, Físicos 
y Tecnológicos 

Exposición al Ruido  2 Febrero 2018 Todo el Personal  Profesional en SST Humanos, físicos 
y Tecnológicos  

Manipulación de Cargas  1 Marzo 2018 Personal de Planta  Profesional en SST Humanos, Físicos 
y Tecnológicos 

Manejo de Materiales  1 Marzo 2018 Personal de Planta  Profesional en SST Humanos, Físicos 
y Tecnológicos 

Ergonomía en la Oficina  1.5 Abril 2018 Personal 
Administrativo 

Profesional en SST Humanos, Físicos 
y Tecnológicos 

Adecuado Uso de los 
Computadores en el 
Trabajo 

1 Abril 2018 Personal 
Administrativo 

Profesional en SST Humanos, Físicos 
y Tecnológicos 

 
Fuente: Elaboración Propia.  
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14.5 INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

Los indicadores son la herramienta propuesta por el Decreto 1443 del 2014 y el cual 
fue compilado por el Decreto 1072 del 2015 que permitirán realizar el proceso de 
evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y “hacer un 
juicio de valor, de acuerdo con la magnitud y dirección de la diferencia encontrada 
entre lo previsto y lo obtenido, es decir: mejoró, siguió igual, empeoró”30.  

De acuerdo al Capítulo 6, Artículo 2.2.4.6.19 del Decreto 1072 del 2015 los 
indicadores deben evaluar la estructura, el proceso y los resultados del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST. 

14.5.1 Indicadores que evalúan la estructura 

Estos evalúan el cumplimiento de los requisitos mínimos legales del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST, además de tener en cuenta la 
disponibilidad de los recursos (financieros, humanos, técnicos, entre otros). Estos, 
finalmente, permitirán determinar si las demandas y necesidades de los 
trabajadores fueron atendidas y se obtuvieron los resultados esperados.  

 

 

 

 

 

                                            
30 Colmena Seguros SA. Guía práctica implementación del SG SST. P.31. 
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Cuadro 5. Indicadores de Estructura del SG SST. 

 

 

 

NOMBRE 
INDICADOR 

DEFINICION COMO SE MIDE RESPONSABLE 
FRECUENCIA 
DE MEDICIÓN 

UNIDAD INTERPRETACION 

Política de SST Divulgación de 
la política de 
SST 

Documento de la 
Política de SST 
firmada, 
divulgada y 
fechada. 
Cumplimiento de 
requisitos de 
norma. 

Coordinador de SST Anual  Cumplimiento El documento de la 
Política de SST se 
firmada, divulgada y 
fechada. 

Objetivos y metas Objetivos y 
metas de 
seguridad 
divulgados 

Objetivos y metas 
de seguridad  
escritos y 
divulgados. 

Coordinador de SST 
Gerencia  

Mensual Cumplimiento Los objetivos y metas 
de seguridad  se 
encuentran escritos y 
divulgados. 

Responsabilidades Asignación de 
responsabilidad
es 

No.  total de 
Jefes con 
delegación de 
responsabilidad 
en SST/Total de 
Jefes de la 
estructura. 

Coordinador de SST Anual  Número Número total de Jefes 
con responsabilidades 

Funcionamiento 
del COPASST 

Funcionamiento 
del COPASST 

La empresa 
cuenta con un 
COPASST en 
funcionamiento, 
Actas de reunión. 

COPASST Semestral Número Número de reuniones 
anuales del COPASST 
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Cuadro 5. (Continuación) 

NOMBRE 
INDICADOR 

DEFINICION COMO SE MIDE RESPONSABLE 
FRECUENCIA 
DE MEDICIÓN 

UNIDAD INTERPRETACION 

Recursos 
Humanos 

Asignación de 
Recursos Humanos N° de recursos humanos 

disponibles según 
tamaño de la empresa. 

Gerente 
Jefes de Área 

COPASST 
Coordinador SST 

Anual  Número Número de Comités 
en funcionamiento y 
número de 
encargados del 
SGSST 

 Disponibilidad del 
recurso humano 

Horas disponibles del 
Equipo de SST/No. 
Promedio de 
trabajadores 

Gerente 
Jefes de Área 

COPASST 
Coordinador SST 

Anual Número Horas promedio 
dedicadas a SST por 
trabajador 

Recursos 
Financieros  

Disponibilidad de 
dinero 
(presupuesto) 

Dinero disponible para 
realizar actividades del 
SG SST 

Gerente 
Coordinador SST  

Jefes de Área 

Semestral  Número Dinero destinado por 
programas del SG 
SST 

Plan de 
emergencias 

Existencia de un 
Plan de 
emergencia 

La empresa cuenta con 
un Plan de Emergencias 
adecuado a sus 
instalaciones 

Coordinador de 
SST 

Comité de 
emergencias 

Anual  Cumplimient
o 

Existencia de un plan 
de emergencias 

Capacitación en 
SST 

Áreas con Plan de 
capacitación anual 

en SST 

(N° de Áreas con plan 
de capacitación anual en 

SST/Total de 
áreas)x100 

Coordinador de 
SST 

Anual Porcentaje 

% de personas a 
capacitar 
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14.5.2 Indicadores que evalúan el proceso 

Los indicadores de proceso muestran el grado de cumplimiento o desarrollo e implementación alcanzado en materia 
de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo al plan inicial establecido. 

Cuadro 6. Indicadores de Proceso del SG SST. 

NOMBRE 
INDICADOR 

DEFINICION COMO SE MIDE RESPONSABLE FRECUENCIA 
DE MEDICIÓN  

UNIDAD  INTERPRETA
CION 

Autoevaluació
n 

Evaluación inicial 
del SG-SST 

Sumatoria de porcentaje por 
cada uno de los ítems 

evaluados 

Coordinador de 
SST 

COPASST 
Otras áreas 

Semestral Porcentaje % de 
cumplimiento 
del SG SST 

Ejecución del 
plan de trabajo 

Ejecución del 
plan de trabajo en 
el SGSST 

(No. de actividades 
desarrolladas  del plan/ No. 

de actividades propuestas en 
el plan de trabajo) x 100 

Coordinador de 
SST 

Semestral Porcentaje % de 
actividades 
cumplidas del 
plan de trabajo 

Intervención 
de peligros y 

riesgos 

Intervención de 
los peligros 
identificados 

No. total de peligros 
intervenidos en el 

periodo/total de peligros 
identificados) 

Coordinador de 
SST 

Semestral Porcentaje % de peligros 
intervenidos 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Cuadro 6. (Continuación). 

NOMBRE 
INDICADOR 

DEFINICION COMO SE MIDE RESPONSABLE 
FRECUENCIA 
DE MEDICIÓN 

UNIDAD 
INTERPRETACI

ON 

Plan de 
accidentalidad 

Ejecución del 
plan de 
intervención de la 
accidentalidad 

(No. de actividades 
desarrolladas en la 

intervención de los riesgos 
prioritarios/actividades 

propuestas para la 
intervención  de los riesgos 

prioritarios)* 100 

Jefes de Área 
COPASST 

Área de Gestión de 
la SST 

Semestral Porcentaje % de actividades 
cumplidas del 
plan de 
intervención de 
riesgos 

Investigación 
de accidentes 
e incidentes 

Porcentaje de 
accidentes/ 
incidentes 
investigados 

(Nro. de accidentes ó 
incidentes investigados/Nro. 
de accidentes ó incidentes 

reportados)*100 

Gerente 
Jefes de Área 

COPASST 
Área de Gestión de 

la SST 

Semestral Porcentaje % de 
investigaciones 
realizadas 

Simulacros Porcentaje de 
simulacros 
realizados por 
sede 

(Nro. de simulacros 
realizados/Nro. de 

simulacros programados)* 
100 

Gerente 
Jefes de Área 

COPASST 
Área de Gestión de 

la SST 

Semestral Porcentaje % de simulacros 
ejecutados 

 

Fuente: Elaboración Propia.  
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14.5.3. Indicadores que evalúan el resultado  

Los indicadores de Resultado o impacto valoran los efectos en relación con las condiciones de trabajo y de salud 
durante un periodo especificado. En estos se tienen en cuenta la proporción de personas expuestas, indicadores de 
accidentalidad, enfermedad laboral y ausentismo.  

Cuadro 7. Indicadores de Resultado del SG SST.  

NOMBRE 
INDICADOR 

DEFINICION COMO SE MIDE RESPONSABLE FRECUE
NCIA DE 
MEDICIÓ

N  

UNIDAD  INTERPRETACION 

Índice General 
de 

Ausentismo  

Incluye Enfermedad 
Común, enfermedad 
laboral, accidente de 
trabajo y consulta de 
salud. 

(No. De Ausencias por 
toda causa/ No. De 
trabajadores) x 100 

Coordinador de 
SST 

Mensual Porcentaje % de trabajadores 
ausentados por 
mes 

Índice de 
ausentismo 

por accidente 
de trabajo (AT) 

Determina el ausentismo 
ocasionado por 
Accidentes de Trabajo 

(No. De Ausencias por 
AT/ No. Total de 

Trabajadores) x 100 

Coordinador de 
SST 

Mensual Porcentaje % de trabajadores 
ausentados en un 
mes debido a AT 

Índice de 
ausentismo por 

Enfermedad 
General (EG) 

Determina el ausentismo 
ocasionado por 
Enfermedad Laboral 

(No. De Ausencias por 
EG/ No. Total de 

Trabajadores) * 100 

Coordinador de 
SST 

Mensual Porcentaje % de trabajadores 
ausentados por 
EG 
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Cuadro 7. (Continuación) 

NOMBRE 
INDICADOR 

DEFINICION COMO SE MIDE RESPONSABLE 
FRECUENCIA 
DE MEDICIÓN 

UNIDAD 
INTERPRETACIO

N 

Cobertura 
Inducción 

Muestra el porcentaje de 
personas que reciben la 
inducción 

(No. de personas que 
asisten a la Id./  

 No. de personas que 
ingresan en el 
periodo) * 100 

Coordinador de 
SST 

Mensual Porcentaje % de las personas 
nuevas asistieron 
a la inducción 

 % uso EPP Muestra el porcentaje de 
personas que usan los 
EPP 

 (No. Trabajadores 
que usan EPP /   

 No. de EPP 
entregados) * 100 

Coordinador de 
SST 

Mensual Porcentaje % trabajadores 
usan EPP 

% 
Inspecciones 

realizadas 

Muestra el porcentaje de 
Inspecciones  

(Número de 
inspecciones 
realizadas/  

  Número de 
inspecciones 

planeadas) * 100  

Coordinador de 
SST 

Mensual Porcentaje % de las 
inspecciones 
planeadas que se 
realizaron 

% 
Condiciones 
mejoradas 

Muestra el porcentaje de 
condiciones mejoradas 

 (Número de 
condiciones 

mejoradas/ Número 
de condiciones 

encontradas) * 100 

Coordinador de 
SST 

Anual  Porcentaje % de las 
condiciones 
encontradas que  
fueron realizadas 

Acciones 
correctivas 

Acciones correctivas 
realizadas respecto las 
no conformidades 
encontradas en 
inspecciones o auditorias  

(Acciones correctivas 
realizadas/  No. de No 

Conformidades 
encontradas)* 100 

Coordinador de 
SST 

Anual  Porcentaje % de las no 
conformidades 
que tienen 
acciones      
correctivas 

Fuente: Elaboración Propia. 
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15. APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

15.1 PLAN DE EMERGENCIAS: PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y 
RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

Aspecto importante que deben implementar las empresas con el fin de prevenir y 
encontrarse preparadas para responder adecuadamente ante cualquier 
emergencia y cuya cobertura debe extenderse a todos los centros de trabajo, 
trabajadores y visitantes.   

El documento que se enfoca en el tema de prevención, preparación y respuesta 
ante emergencias es conocido como el Plan de emergencias, cuya materia prima 
es  la Evaluación de Vulnerabilidad. En dicho plan se identifican y establecen 
todos los recursos disponibles y se articula con instituciones locales o regionales 
como Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, entre otras para enfrentar las posibles 
emergencias que se presenten.   

15.2 EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

El análisis de vulnerabilidad es necesario para prever posibles emergencias y 
determinar así un plan de emergencias dada la obligatoriedad y responsabilidad 
legal que tienen las empresas de encontrase preparadas para dichas situaciones.  

En este se realiza un análisis de las amenazas naturales, a nivel tecnológico y de 
carácter social basándose en la siguiente tabla: 
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Cuadro 8. Cuadro para Análisis de Amenazas 

NATURALES TECNOLOGICO SOCIAL 

 Fenómenos de 
remoción en masa. 

 Movimientos 
sísmicos. 

 Inundación 

 Lluvias torrenciales 

 Granizadas 

 Vientos fuertes 

 Otros dependiendo 
de la 

 Geografía y clima. 
 

 Incendios 

 Explosiones 

 Fugas 

 Derrames 

 Fallas estructurales 

 Fallas en equipos y 
sistemas 

 Intoxicaciones 

 Trabajos de alto riesgo 

 Riesgos externos 

 Otros 

 Hurto 

 Asaltos 

 Secuestros 

 Asonadas 

 Terrorismo 

 Concentraciones masivas 

 Otros 
 

 
Fuente: Elaborada a partir de información interna suministrada en CD por la 
empresa Carpindustrial UMA SAS. Guía para la elaboración del SG-SST, 
desarrollada para empresas cliente por  POSITIVA COMPAÑÍA SEGUROS 2015, 
la cual debe ser personalizada según el contexto de la empresa y sus 
requerimientos  

“En consecuencia, un análisis de vulnerabilidad es un proceso mediante el cual se 
determina el nivel de exposición y la predisposición a la pérdida de un elemento o 
grupo de elementos ante una amenaza específica”31.  

Teniendo en cuenta que la empresa no contaba con el análisis de vulnerabilidad 
exigido por la Ley 9 de 1979, se procedió a realizar el mismo. Para realizar este 
análisis apropiadamente, primero se debe tener en cuenta la descripción física de 
la empresa, para el caso particular de CARPINDUSTRIAL UMA SAS es el 
siguiente:  

 

                                            
31 CARDONA, Omar Dario. Evaluación de la Amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo. Análisis 
de la Vulnerabilidad. [En línea] desenredando.org  [consultado el 11 de Agosto de 2017].  
Disponible en internet: 
http://www.desenredando.org/public/libros/1993/ldnsn/html/cap3.htm 

http://www.desenredando.org/public/libros/1993/ldnsn/html/cap3.htm
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Cuadro 9. Descripción de la Empresa 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Pisos 2 

No. Empleados  20 

Parqueadero Si 

Ascensor  No 

Escaleras Si 

Almacenamiento 

de químicos 
Si 

*Elementos de Aseo 

*Pintura para marcar estibas 

Vías de Acceso  2 

Derecha: Vía antigua Yumbo  

Izquierda: Autopista principal Cali-

Yumbo  

Entorno 

La empresa se encuentra rodeada de varias empresas, ya que 

se encuentra ubicada en la zona industrial de Yumbo. Entre las 

actividades económicas se encuentran alimentos, madera, 

industria metalmecánica, industria de chatarrización (ver Figura 

1).  

Descripción 

general 

La empresa cuenta con 2 pisos (uno de producción y otro 

administrativo) y un parqueadero (ver Figura 2).  

Descripción piso 

1: 

 

Área de 

Producción 

El área de producción  se encuentra distribuida tal como lo 

muestra el Figura 3 en la parte posterior de este documento. 

Cuenta con área de cargue y descargue, zona de aserrado, 

ensamble, marcado, entre otras y posee dos rutas de posible 

evacuación en caso de emergencia que desembocan en la zona 

de parqueo de la empresa.  

El techo es desmontable de placas de aluminio sostenido con 

una estructura metálica, cuenta con instalación sanitaria para los 

empleados y pisos de cemento. 

Descripción piso 

2:  

 

Área 

Administrativa 

El área administrativa cuenta con una oficina en la que se 

encuentran distribuidos 4 puestos de trabajo y un baño; cuenta 

con una nevera, una zona de hidratación y un cuarto para 

archivo.  

Sus paredes están hechas de panel yeso en la parte interna y 

ladrillo limpio hacia el exterior, un cielo raso desmontable de 

paneles y baldosas de cerámica.  

Ante de la oficina, hay un pequeño espacio cuyo suelo es de 

cemento limpio.   

 

Fuente: Elaboración Propia.  
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Figura 9. Entorno y ubicación CARPINDUSTRIAL UMA SAS 

 

Fuente: OSPINA, Felipe. Universidad Autónoma de Occidente. Octubre de 2017. 
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Figura 10. Distribución general de la empresa 

 

 

Fuente: OSPINA, Felipe. Universidad Autónoma de Occidente. Octubre de 2017. 
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Figura 11. Distribución Piso 1. Zona de Producción 

 

Fuente: OSPINA, Felipe. Universidad Autónoma de Occidente. Octubre de 2017. 

Con la información anterior, se realiza la Matriz de Vulnerabilidad cuyos resultados 
permiten establecer que el enfoque de los procedimientos de respuesta a definir 
frente a las amenazas existentes, deben enfocarse en las amenazas de 
vulnerabilidad media, base del Plan de Emergencias propuesto (ver anexo J). A 
continuación se muestran los resultados de la matriz para CARPINDUSTRIAL UMA 
SAS en el cuadro 9.    
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Cuadro 10. Matriz de Vulnerabilida

TOTAL

2 30% BAJA

3 45% MEDIA

2 30% BAJA

2 30% BAJA

1 15% BAJA

1 15% BAJA

1 15% BAJA

1 15% BAJA

2 30% BAJA

2 30% BAJA

3 45% MEDIA

2 30% BAJA

3 45% MEDIA

3 45% MEDIA

1 15% BAJA

3 45% MEDIA

4 60% MEDIA

3 45% MEDIA

3 45% MEDIA

3 45% MEDIA

20%

40%

60%

80%

AMBIENTAL

33

SIST Y PROC

30%

60%

PRIORIZACIÓN DE LA AMENAZA

PROBABILIDAD

Media-alta

Alta

45%

GRAVEDAD

MATRIZ DE VULNERABILIDAD

% Total INTERP.

45%

45%

Baja Vulnerabilidad

Media Vulnerabilidad

Alta Vulnerabilidad67 a 100 %

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD

34 a 66 %

0 a 33 %

Crítico

15%

20%

60%

15%

45%

30%

45%

15%

Catastrófico

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD

432

RelevanteInsignificante

GRAVEDAD

Calificación

NATURALES

INCENDIO

EXPLOSIÓN 30%

SISMO 30%

30%

30%

15%

15%

30%

45%

30%

45%

45%

30%

30%

30%

ASALTO-HURTO

VIENTOS O VENDABALES 

TERRORISMO

INUNDACIONES

LLUVIAS O GRANIZADAS

 EPIDEMIAS Y PLAGAS

DERRAMES DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

TECNOLÓGICOS

FUGAS

DESORDEN CÍVIL - ASONADAS

ACCIDENTES VEHICULARES

ACCIDENTES DE TRABAJO CON MAQUINARIA

MAREMOTOS

DESLIZAMIENTOS O AVALANCHAS

SECUESTRO

SOCIALES

INTOXICACIONES 

CONTAMINACIÓN RADIACTIVA - BIOLÓGICA

ERUPCIÓN VOLCÁNICA

R EN EL NEGOCIOR PROPIEDADSER HUMANO

3 3 3

30%

45%

30%

30%

15%

15%

45%

60%

45%

15% 15%

45%

45%

45%

45%

45%

45%

30%

45%

15%

30%

45%

30%

15% 15%

30%

30%

15%

30%

45%

30%

30%

15%

15%

45%

30%

15%

15%15%

30%

15%

15%

45%

45%

45%

45%

60%

45%

45%

45%

60%

45%

15% 15%

45%

30%

45%

45%

45%

15%

15%

15%

15%

30%

45%

3

60%

45%

45%

45%

15%

45%

30%

30%

45%

45%

40%

30%

4

30%

30%

45%

30%

Mediana 

PROBABILIDAD

1

2

1

10%

20%

5%

10%

Baja 
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15.3 GESTION DEL CAMBIO 

“El empleador debe implementar y mantener un procedimiento para evaluar el 
impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que puedan generar los cambios 
internos (introducción de nuevos procesos, cambios de en los métodos de trabajo, 
cambios en las instalaciones) o los cambios externos (cambios en la legislación, 
evolución del conocimiento en seguridad y salud en el trabajo)”32.  

De manera tal que, este procedimiento debe colocarse en marcha cada vez que se 
generen cambios dentro de la organización ya sea referentes a procesos y métodos 
de trabajo, así como aquellos referentes con el entorno tales como legislación, lo 
cual conlleva a realizar un análisis detenido que permita prever posibles nuevos 
peligros, para lo cual requiere diligenciar el formato de Gestión del Cambio (ver 
Anexo K).  

Lo anterior, de acuerdo al Artículo 2.2.4.6.26 del Decreto 1072 del 2017 requiere 
realizar la identificación de peligros y evaluación de riesgos, las medidas de 
prevención y control deberán adoptarse antes de su implementación con el apoyo 
del COPASST y además, debe actualizarse el Plan de Trabajo Anual del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo cual llevará a realizar un proceso 
de Re-inducción referente al cambio(s) que se presenten, tal como se especificó en 
el literal 16.4 del presente documento y por lo cual deberá volverse a diligenciar el 
formato mostrado en el cuadro 2. 

 

 

  

                                            
32 CIFUENTES, Arnulfo y CIFUENTES, Olga Lorena. Normas legales en seguridad y salud 
en el trabajo. Primera Edición. Ediciones de la U. Bogotá, 2016 P.206 
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15.3.1 Actividades a desarrollar 

Cuadro 11. Actividades 

 

 

 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO

Permanentemente se 

identifican los cambios de 

legislación.

Cambios de Tecnología

Cambio de infraestructura, 

instalaciones, tecnología y 

equipos

Adecuaciones del sitio de 

trabajo

Cambios de personal

Implementación de nuevos 

procesos y ejecución de 

nuevos proyectos.

Cada que se presente un 

cambio los responsables de 

las áreas involucradas, 

informan sobra los cambios 

que se van a presentar

Áreas involucradas
Formato de gestión del 

cambio

Evaluar la factibilidad técnica 

y administrativa   

Análisis e impacto del 

cambio en SG SST 

identificando si se requiere: 

Adquirir o renovar equipos o 

maquinaria, adecuación o 

modernización de 

infraestructura, actualización 

mapa de riesgos, gestión de 

recursos financieros, 

modificación o eliminación de 

manuales o procedimientos

Formato de gestión del 

cambio

Jefe de Área               

Encargado de SST

Realizar requerimiento, 

especificando proposito y 

justificación

Áreas involucradas
Formato de gestión del 

cambio

Jefe de Área, Encargado 

SST

Formato de gestión del 

cambio

 Identificar aspectos del SG 

SST para el cambio 

(identificar los peligros y 

evaluación de riesgos) 

Realizar Requerimiento

Evaluar el Cambio

INICIO

Identificar los cambios 
ocurridos o que van a 

suceder en la organización

Informar del cambio que se 
va a realizar. 
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Cuadro 11. (continuación) 
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Cuadro 11. (continuación) 
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16. ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 

De acuerdo a lo estipulado en el Decreto 1443 del 2014 (Artículo 27 y 28) que fue 
compilado en el reciente Decreto 1072 del 2015, el empleador debe establecer 
procedimientos y medidas que identifiquen y evalúen si los productos y/o servicios 
ofrecidos por los diversos contratistas cumplen con los requerimientos establecidos 
en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa antes 
y durante el desempeño de las actividades objeto del contrato entre las partes. 

Es por ello que la empresa Carpindustrial UMA SAS establece unas directrices que 
deben ser tenidas en cuenta por los contratistas, proveedores, trabajadores 
dependientes y terceros en general que presten servicios a la empresa o tengan 
algún vínculo con ella para la prestación y realización debida de las actividades, 
velando además por la seguridad de todo el personal.   

Los contratistas identificados como críticos y sujetos a control, son aquello 
relacionados con el Mantenimiento Locativo; por su parte los proveedores 
identificados como críticos y sujetos a control son aquellos cuyos servicios o 
productos se encuentran focalizados en:  

 Elementos de Seguridad Industrial – EPP 

 Suministro de Agua para consumo Humano  

 Suministro de implementos para Botiquines  

 Servicios de Medicina preventiva y del trabajo: Exámenes médicos 
ocupacionales, Outsorsing Seguridad y Salud en el Trabajo   

16.1 SELECCIÓN Y EVALUACIÓN 

Es el proceso inicial para la aceptación de un producto o servicio y en este se validan 
que los proveedores cumplan con una serie de requisitos y competencias para 
satisfacer adecuadamente las necesidades de la empresa.  

16.1.1 Requisitos para contratistas y proveedores 

Los requisitos mínimos con los cuales debe cumplir todos los contratistas y 
proveedores se validarán con la siguiente tabla:  
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Cuadro 12. Criterios Mínimos para contratistas y proveedores 

 

FORMATO EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO 
CRITERIOS PARA CONTRATISTAS Y 

PROVEEDORES 

TIPO SERVICIO / 
PRODUCTO 

R
a

z
ó

n
 S

o
c

ia
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N
IT

 

R
U

T
  

H
a

b
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c
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a
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e
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tr
o
 

 I
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C
e
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b
a
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a
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u
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E
P

P
 

A
fi

li
a

c
ió

n
 

S
e

g
u

ri
d

a
d

  
S

o
c
ia

l 

CONTRATISTAS 

Mantenimiento locativo 
(trabajo en alturas) 

          

Mantenimiento locativo           

PROVEEDORES 

Elementos de seguridad 
industrial, EPP y 
dotaciones. 

        
  

Suministro de 
implementos médicos 
(Botiquines) 

        
  

Medicina Preventiva y del 
Trabajo. 

        
  

 
Fuente: Elaboración Propia.  
 
Estos deben ser comunicados antes de iniciar cualquier contratación laboral y deben 
verificarse. Para la aceptación del contratista, debe cumplirse como mínimo con el 
ochenta por ciento (80%) de estos criterios.  

Todos los contratistas deben garantizar el suministro y uso de los Elementos de 
Protección Personal (EPP) a todos aquellos trabajadores dispuestos para la 
realización de actividades dentro de las instalaciones de la empresa o en el 
desempeño de las actividades en beneficio de la misma, teniendo en cuenta el tipo 
de actividad que desempeñen. Los requisitos a tener en cuenta en cuanto al uso de 
Elementos de Protección Personal EPP son:  
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Cuadro 13. Criterios frente al uso de Elementos de Protección Personal EPP 

TIPO SERVICIO  ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL(EPP) 

Mantenimiento 
locativo (trabajo en 
alturas) 

 Arnés de cuerpo entero, fabricado en reata de nylon, 
con argolla frontal y en la parte de atrás en "D", cordel 
largo para colocar los mosquetones 

 Casco de bajo peso con ajuste de profundidad, 
cordón en el tafilete,  visera larga y barbuquejo 

 Monogafa transparente protección contra impacto 
Lentes en policarbonato, recubrimiento 4C (U.V. - 
antiempañante - antirayadura - antiestática) 

Mantenimiento 
locativo 

 Botas de seguridad 

 Guantes 

 Mascarilla 

 Monogafas 

 Casco 

 Protección auditiva 
Las especificaciones de estos elementos dependerán 
del tipo de labor a realizar y deben ser solicitadas al 
contratista y revisadas por SST antes de iniciar la labor. 

 
Fuente: Elaboración Propia.  

16.1.2 Requerimientos del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo SG SST para proveedores y contratistas 

Se debe verificar que los proveedores y contratistas cumplan como mínimo con los 
siguientes aspectos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo:  
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Cuadro 14. Requerimientos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

16.2 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 

Con el fin de evaluar el rendimiento de los proveedores y continuar garantizando la 
calidad en los productos y servicios ofrecidos por los mismos, así como lo 
establecido en el contrato entre las partes.  

Esta evaluación se propone realizarse finalizado el primer trabajo realizado por el 
proveedor o contratista y luego de ello cada seis meses. Para ello se propone el 
siguiente formato:  

 

 

 

 

  

SI NO

Matriz de Peligros y Riesgos (Panorama de Riesgos) 

Certificación afiliación de empleados a ARL 

Constancia de capacitación de prevención y atención de emergencias 

Certificado de trabajo en alturas y demás inherentes a la labor (si aplica)

Constancia entrega de EPP 

CUMPLIMIENTO
REQUERIMIENTO 

Afiliación y pagos de seguridad social 

Reglamento de Higiene y seguridad industrial 

Política de SST

Política de prevención del consumo de Alcohol, drogas y sustancias psicoactivas  

EMPRESA 

CARPINDUSTRIAL UMA SAS 

FORMATO

REQUERIMIENTOS PARA PROVEEDORES EN MATERIA DE SST
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Cuadro 15. Formato Evaluación de Proveedores 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

may-17

N/A 0 1 2 3 4

Si esta es igual a: 

76 - 100 Exelente 26 - 50 

51 - 75 Bueno 0 - 25 

Regular 

Malo 

Clasificación: 

ÁREA 

Clasificación 

Para determinar la clasificación sume las columnas y finalmente tome el valor de 

cada una y sume de manera horizontal sobre la fila que dice Evaluación y tenga en 

cuenta que: 

Total de puntos obtenidos

Total de puntos posibles 
Clasificación=

48

Califique frente a cada criterio dependiendo del desemeño del proveedor 

referente a cada uno. Par la calificación tenga en cuenta lo siguiente:  

N/A (0): No aplicable 

0: No Cumple 

1: Cumple minimamente 

3: Cumple plenamente 

2: Cumple parcialmente 

4: Supera las expectativas

Garantía 

Servicio al cliente 

Presentación del personal 

Canales de comunicación 

Evaluación 

Instructivo 

Condición Financiera que ofrece 

(incluya tema de créditos y tasas)

Calidad del producto o servicio 

Competitividad en Precio 

Relación precio Vs. Calidad 

Cumplimiento de los términos y 

condiciones pactados

Nivel de servicio al Cliente 

Atención Post-Venta 

VERSIÓN 1

FECHA: 

Página 1 de 1

Puntualidad 

EMPRESA 

CARPINDUSTRIAL UMA SAS 

FORMATO 

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

CRITERIO

NIT: 

TELÉFONO 

OBJETO DEL CONTRATO: 

DIRECCIÓN

FECHA: 

EVALUADO POR: 

NOMBRE EL PROVEEDOR 

TIPO DE NEGOCIO O PROVEEDOR: 
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16.3 INGRESO Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS Y 
PROVEEDORES 

16.3.1 INGRESO 

Para que un contratista ingrese a realizar una actividad dentro de la empresa y 
pueda culminar la misma con éxito, debe tener en cuenta lo siguiente:  

Remitir carta en la cual especifique las fechas en las cuales realizará el trabajo, 
nombres y documentos de identificación de los empleados que realizarán los 
trabajos y la documentación de los mismos (cédulas de identificación, copia de los 
carnets institucionales, certificados de actitudes, competencias y capacitación 
según corresponda, ARL empleados). 

Pago de seguridad social de los empleados.  

Emitir carta de responsabilidad de los trabajos, conocimiento de las normas de 
Seguridad y Salud exigidas por la empresa CARPINDUSTRIAL UMA SAS.  

Informar si hará uso de material peligroso: Para ello deberá emitir una lista con el 
nombre de las sustancias que utilizará y cumplir con las normas de almacenamiento, 
uso y disposición de acuerdo a las normas de seguridad requerido para el uso de 
las mismas. 

16.3.2 Realización de actividades 

Los contratistas o personal contratado para la realización de actividades dentro de 
la empresa, deberá cumplir con lo siguiente durante el tiempo que dura la actividad 
contratada:  

 El personal deberá usar los EPP necesarios durante la realización de los trabajos.  
 

 Mantener los lugares de trabajo en estado de orden y limpieza.  

 Acatar las normas y reglamentos de la empresa.  

 Informar en caso de accidentes o incidentes presentados.  
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16.3.3 Control 

Es importante aclarar que, durante los días que realice las actividades, deberá 
registrarse en el registro de control de visitantes de la empresa y el personal de 
Seguridad y Salud en el Trabajo podrá verificar nuevamente la documentación. 

De igual manera, personal de la empresa verificará constantemente que se cumplan 
con las normas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como las normas 
internas de la empresa, el personal debe usar constantemente el uso de Elementos 
de Protección Personal EPP.  

Al finalizar las labores, se realizará un proceso de inspección de los trabajos por el 
personal encargado que cuenta con las competencias para ello.  

16.3.4 Sanciones 

En caso de no acatar lo establecido para la realización de los trabajos, se pueden 
dar cualquiera de las siguientes sanciones:  

 Suspensión de los trabajos del personal.  

 Cancelación del contrato.  

 Restricción temporal o definitiva para realizar trabajos en la empresa.  

 Deberá asumir los sobrecostos asumidos por la tardanza en los trabajos.   

 Multas originadas por el incumplimiento en las normas. 
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17. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 

El Decreto 1072 del 2015 establece en el Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6 en 
sus artículos 2.2.4.6.29 Y 2.2.4.6.30 que “el empleador debe realizar una auditoria 
anual, la cual ser planificada”33y en esta debe participar el COPASST, además si es 
realizada por personal de la empresa, este no debe pertenecer al área o proceso de 
verificación y debe establecerse la idoneidad del auditor, el alcance de la auditoría 
y periodicidad.  

El objetivo primordial del proceso de auditoria es evaluar la eficacia del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST e identificar las oportunidades 
de mejoramiento conforme con los requisitos establecidos.  

El procedimiento de auditoría propuesto se encuentra soportado bajo la Norma NTC 
ISO 19011. En el Programa propuesto se establece una periodicidad semestral, el 
cual se muestra abajo en el cuadro 14. 

Los formatos a utilizar para realizar el debido proceso son La Lista de Verificación 
(ver anexo L) y el Formato de Informe de Auditoría (Ver anexo M).  

 

 

 

 

                                            
33 CORTES, José María. Op. Cit p. 207. 
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Cuadro 16. Programa Anual de Auditoria Interna 

 

Fuente: Elaboración Propia.   

Fecha: may-17

1.0

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.0

1.05:15 p.m. Reunción de Cierre 

Reunión de Apertura

Todos Por definir nov-28

3:00 p.m. 

Todos Por definir nov-27 7:00 a.m. 

Marcado Operatíva Jefe de Planta Por definir nov-28

4:15 p.m. Control de Calidad Operatíva Coordinador de Calidad Por definir nov-28

9:15 a.m. 

Por definir nov-28 10:30 a.m. 

Por definir nov-28 11:45 a.m. 

Jefe de Planta 

Jefe de Planta 

Jefe de Planta 

Por definir nov-28Cepillado 

Ensamble 

Tratamiento 

fitosanitario

Operatíva 

Operatíva 

11:00 a.m. 

2:00 p.m. 

3:30 p.m. 

nov-28 8:00 a.m. 

Por definir 

Por definir 

Por definir 

Por definir 

nov-27

nov-27

nov-27

nov-27

nov-27

Canteado

Director Financiero

Coordinadora de 

Recursos humanos y 

Director Comercial 

Jefe de Planta 

Jefe de Planta 

Jefe de Planta 

Financiero 

Recursos Humanos y 

Contabilidad 

Comercial 

Corte 

Aserrado

Admon 

Operatíva 

Operatíva 

Operatíva 

Operatíva 

Hora inicio
Duración 

estimada 

Admon 

Admon 

Por definir 

Por definir 

8:00 a.m. 

9:30 a.m. 

Auditado

Área Proceso
Lider del Proceso Auditor Interno Fecha Inicio 

Realizar reunión de apertura 

Ejecutar auditoría, recolectar, evaluar y determinar los hallazgos de la auditoría 

Entregar al el Informe de Auditoría con los correspondientes soportes 

Realizar reunión de cierre 

CRONOGRAMA 

Participar en la jornada de Evaluación de Auditores 

Contexto Organizacional

Requisitos legales y demás que apliquen. 

RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR INTERNO

Consultar los documentos pertinentes para el desarrollo de la auditoría 

Preparar los documentos necesarios para el proceso de Auditoría incluyendo lista de verificación. 

COMPETENCIAS DEL AUDITOR INTERNO

Principios, procedimientos y métodos de auditoría. 

Documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y demás asociados. 

Versión: 1

Página 1 de 1

EMPRESA

CARPINDUSTRIAL UMA SAS 

PROGRAMA 

AUDITORIA INTERNA 

RESPONSABLE: Jhon Araujo CARGO: Encargado del SG SST 

AÑO: 2017

Técnicos: Formato Listas de chequeo de Auditoría Interna, Formato Informe de Auditoria Interna, Programa de Auditoría. 

RECURSOS 

PERIODICIDAD: SEMESTRAL

Se destinarán los siguientes recursos para la realización de las auditorias internas: 

Humanos: Personal idóneo y capacitado para la realización de las auditorias, diferente al área auditada. 
El COPASST se encargará de todo el proceso logístico de manera tal que se realicen las auditorias en las fechas establecidas. 

OBJETIVO

Verificar el cumplimiento y progreso del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a los lineamientos establecidos 

por las normas aplicables, además de aquellos establecidos por la empresa para el adecuado funcionamiento del mismo. 

ALCANCE 

Aplica para todas las áreas y procesos de la empresa, tanto administrativos como operativos, en ellas se revisará la ejecución de las 

actividades así como la documentación requerida de soporte si aplica.  
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18. REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN 

La Alta Dirección debe realizar, como mínimo una vez al año, Revisión del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo liderada por parte de la Alta Dirección 
teniendo en cuenta los resultados de las auditorías, modificaciones en los procesos, 
ocurrencia de accidentes e incidentes laborales y demás fuentes de información que 
permitan realizar el debido análisis.  

La revisión por la Alta Dirección debe tener en cuenta todos los procesos y áreas 
de la organización y debe hacerse de manera proactiva, teniendo en cuenta lo 
sugerido por el Decreto 1072 del 2015 en el artículo 2.2.4.6.31. Al finalizar el 
proceso, dichos resultados deberán ser divulgados al COPASST  así como al 
responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST 
quien tendrá la labor de especificar las acciones correctivas, preventivas y de mejora 
de acuerdo a los resultados obtenidos.  

Así mismo, de acuerdo artículo 2.2.4.6.31 del Decreto 1072 del 2015, la Revisión 
tiene por objeto:  

Revisar las estrategias implementadas y determinar si han sido eficaces para 
alcanzar los objetivos, metas y resultados esperados del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Revisar el cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el 
trabajo y su cronograma 

Analizar la suficiencia de los recursos asignados para la implementación del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el cumplimiento 
de los resultados esperados 

Revisar la capacidad del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST), para satisfacer las necesidades globales de la empresa en 
materia de seguridad y salud en el trabajo 

Analizar la necesidad de realizar cambios en el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), incluida la revisión de la política y 
sus objetivos 
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Evaluar la eficacia de las medidas de seguimiento con base en las revisiones 
anteriores de la alta dirección y realizar los ajustes necesarios 

Analizar el resultado de los indicadores y de las auditorías anteriores del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 

Aportar información sobre nuevas prioridades y objetivos estratégicos de la 
organización que puedan ser insumos para la planificación y la mejora 
contínua 

Recolectar información para determinar si las medidas de prevención y control 
de peligros y riesgos se aplican y son eficaces 

Intercambiar información con los trabajadores sobre los resultados y su 
desempeño en seguridad y salud en el trabajo 

Servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar 
la identificación de peligros y el control de los riesgos y en general mejorar la 
gestión en seguridad y salud en el trabajo de la empresa 

Determinar si promueve la participación de los trabajadores 

Evidenciar que se cumpla con la normatividad nacional vigente aplicable en 
materia de riesgos laborales, el cumplimiento de los estándares mínimos del 
Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales 
que le apliquen 

Establecer acciones que permitan la mejora continua en seguridad y salud en 
el trabajo 

Establecer el cumplimiento de planes específicos, de las metas establecidas 
y de los objetivos propuestos 

Inspeccionar sistemáticamente los puestos de trabajo, las máquinas y equipos 
y en general, las instalaciones de la empresa 
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Vigilar las condiciones en los ambientes de trabajo 

Vigilar las condiciones de salud de los trabajadores 

Mantener actualizada la identificación de peligros, la evaluación y valoración 
de los riesgos 

Identificar la notificación y la investigación de incidentes, accidentes de trabajo 
y enfermedades laborales 

Identificar ausentismo laboral por causas asociadas con seguridad y salud en 
el trabajo 

Identificar pérdidas como daños a la propiedad, máquinas y equipos entre 
otros, relacionados con seguridad y salud en el trabajo 

Identificar deficiencias en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

Identificar la efectividad de los programas de rehabilitación de la salud de los 
trabajadores. 

Con el fin de establecer una estructura para la presentación del informe se propone 
el modelo del Anexo N.   
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18. MEJORAMIENTO CONTÍNUO 

Esta es la etapa final del proceso de Implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo y contempla un ciclo constante de mejora que 
involucra a todos los procesos de la empresa y garantizar el funcionamiento 
adecuado de la misma.  

El mejoramiento continuo establece dos puntos importantes:  

Acciones preventivas, correctivas o de Mejora  

Mejora Continua  

18.1 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

La empresa debe generar las acciones correctivas, preventivas o de mejora a las 
que haya lugar con el fin de gestionar las no conformidades reales evidenciadas 
que puedan llevar a una desviación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.  

Las acciones pueden proceder de:  

Resultados de los procesos de Auditorías y procesos de Inspección 

Investigación de Accidentes e Incidentes Laborales  

Revisión por la Alta Dirección  

Cambios en los Procedimientos o métodos de Trabajo  

Sugerencias dadas por los empleados y derivadas de las reuniones del COPASST 

Cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo  
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Resultado de los Procesos de Promoción y Prevención 

Las acciones que se propongan deben estar orientadas a:  

Determinar la causa raíz de la no conformidad que la generó.  

“La adopción, planificación, aplicación, comprobación de la eficacia y 
documentación de las medidas preventivas y correctivas”34.   

Todas las acciones propuestas deben encontrarse documentadas y divulgadas a 
los encargados y, posteriormente, deberá realizarse la correspondiente verificación 
de la ejecución y efectividad de las mismas.   

18.1.1 Análisis de causas 

Para conocer la causa raíz de las no conformidades encontradas se pueden utilizar 
diferentes técnicas de análisis que permitirán, además, conocer:  

¿Qué sucedió? 

¿Por qué sucedió? 

¿Qué se puede hacer para evitar que vuelva a suceder? 

Algunas de las metodologías más comunes para identificar las causas raíces son:  

Brainstorming o tormenta de ideas 

Diagrama Ishikawa  

                                            
34 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 1072.. Capítulo 6. Artículo 
2.2.4.6.33.Definiciones. Bogotá D.C. 2015 
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Histogramas  

Los 5 Porqués 

18.1.2 Reporte y seguimiento de acciones correctivas y preventivas 

Dando cumplimiento al registro requerido por el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y con el fin de establecer una guía determinada para el 
desarrollo del proceso, se ha propuesto el formato que se muestra en el anexo O 
en el cual se debe especificar el tipo de acción a tomar (preventiva o correctiva), los 
datos del hallazgo que generaron la acción correctiva, el análisis correspondiente a 
realizar bajo el método seleccionado de los nombrados anteriormente, para, 
finalmente, establecer las actividades a desarrollar y verificar.   
 
 
18.2 MEJORA CONTINUA 

El proceso de mejora continua debe ser promovido por el empleador en la medida 
que otorgue los recursos y determine las directrices necesarias para la 
implementación de medidas y actividades que permitan el progreso de la empresa 
y, con ello, la eficacia de todos los procesos de la empresa.  

Este proceso será evidente en la medida que los objetivos trazados se cumplan, las 
acciones propuestas en la fase de Mejoramiento Continuo se hayan ejecutado y 
cuenten con la participación de los empleados.  
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19. CONCLUSIONES  

La empresa cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 
en proceso de implementación, con un cumplimiento aceptable equivalente al 86%.  

El diagnóstico inicial permite determinar que la empresa carece de procesos de 
adquisición, contratación y gestión del cambio. 

La Evaluación Inicial permite concluir que la empresa tiene falencias enel registro, 
reporte e investigación de enfermedades, accidentes e incidentes laborales, así 
como en la implementación de mecanismos de vigilancia de las condiciones de 
salud de los trabajadores que permitan tener un control adecuado de los riesgos a 
los cuales se encuentran expuestos los trabajadores.  

La empresa se encuentra comprometida con la Seguridad y Salud de los 
trabajadores reflejado en los recursos y espacios que proporciona y está dispuesta 
a continuar proporcionando para el fortalecimiento y manutención del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

En general, la empresa cuenta con unos lineamientos claros para dar cumplimiento 
con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en el Decreto 
1072 del 2015, sin embargo debe fortalecer determinados aspectos en los que 
presenta falencias.  

El presente trabajo permite dar cumplimiento total a lo requerido por el Decreto 1072 
del 2015 para la empresa Carpindustrial UMA SAS.   
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20. RECOMENDACIONES 

Se sugiere realizar diseño de planta de manera que los puestos de trabajo tengan 
una secuencia lógica del proceso (Distribución por proceso), reduciendo riesgos de 
que se presenten posibles accidentes e incidentes laborales. (Ver anexo 17).  

Se debe colocar la señalética en las instalaciones: Extintores, salidas de 
emergencia, rutas de evacuación, nombre de los puestos de trabajo, entre otras.  

Se recomienda especificar información del uso y aviso de temperatura cerca al 
horno de tratamiento fitosanitario.  

Se sugiere implementar el proceso de disposición de residuos sólidos para 
complementar el Programa de Orden y Aseo propuesto en el presente trabajo.  

Demarcar debidamente los pasillos de circulación y escaleras. 

Colocar los extintores en los lugares correspondientes de acuerdo a lo especificado 
en la NTC 2885.  

Realizar reparación de las instalaciones eléctricas y adecuarlas para los trabajos 
realizados.  

Revisar constantemente el uso de elementos de protección personal y la adecuada 
realización de las actividades laborales en la Planta de Producción.  
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