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RESUMEN 

El desarrollo del presente trabajo, un Sistema de Gestión  de Seguridad y Salud en 
el Trabajo para la empresa EXPERT TIC SAS, basado en el Decreto 1072 del 2015 
(Decreto único reglamentario del sector trabajo), quien lo establece como un 
requisito obligatorio, así como en la Guía Técnica de Implementación del SGSST 
para Mipymes. La organización decide que es necesario iniciar con el proceso de 
creación de dicho Sistema de Gestión; porque además hay alto ausentismo laboral,  
lo que genera una afectación directa en la productividad de la compañía y en la 
satisfacción de sus clientes. 

Todo esto, siguiendo el cronograma de actividades para conocer el estado actual 
de la compañía y desarrollar los requisitos necesarios para que el SGSST funcione 
correctamente. Se observa que la empresa no presenta peligros graves pero si 
deben adoptar medidas para mitigar los riesgos existentes; además de ello, el 
estudio realizado arroja resultados que corroboran que no existen procedimientos 
para el desarrollo adecuando de las actividades dentro de la compañía. Finalmente 
EXPERT TIC SAS contara con un SGSST con el cual se llevara un debido control 
de riesgos existentes, se establecerán metas a cumplir, responsables y recursos 
asignados en cada subproceso planteado y se contara con soportes para el 
respectivo seguimiento.  

PALABRAS CLAVES: Ergonomía, Seguridad Industrial, Sistema de Gestión, 
Riesgos, Enfermedad Laboral, Accidentalidad, Ausentismo. 
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INTRODUCCIÓN 

A través de los años se ha percibido que la seguridad para los colaboradores dentro 
de una compañía ha tomado vital importancia debido a que años atrás las directivas 
de las empresa observaban altos niveles de accidentes dentro de sus compañías, 
trabajadores que se enfermaban frecuentemente generando altos niveles de 
ausentismo y no encontraban el porqué de lo que sucedía. Después de tantas 
indagaciones al respecto se llegó a la conclusión de que dentro de las 
organizaciones se debe velar por el bienestar de los trabajadores ya que esto 
genera un beneficio mutuo, es decir, todos ganan; por tanto actualmente todas las 
compañías deben contar con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, lo cual se respalda con el Decreto 1072 del 2015, y su incumplimiento 
generara sanciones monetarias, implicando una reducción significativa en los 
ingresos de la empresa. 

En este caso el proyecto está enfocado al desarrollo de un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, en la empresa EXPERT TIC SAS ya que no 
cuentan con mecanismos que le permitan controlar los riesgos a los que se ven 
expuestos sus trabajadores, además de presentar niveles de ausentismo sin 
encontrar que aspectos generan estos hechos; razones que hicieron que el 
desarrollo de un SGSST se convirtiera en uno de los enfoques principales para la 
compañía. Debido a que se entendió que no es solo gastar dinero para generar 
documentación sino que a futuro se obtendrán beneficios como contar con su 
personal en óptimas condiciones para realizar sus labores, la disminución de la 
fatiga temprana y la reducción de los niveles de ausentismo que a final de cuentas 
se traduce en mayor productividad, ganancias y satisfacción de los clientes. 

La Seguridad y Salud en el Trabajo es un tema de gran relevancia dado que permite 
establecer las medidas de control a poner en practica con el fin de que se garantice 
las condiciones físicas, mentales y sociales idóneas a los trabajadores para que el 
desarrollo de su actividad laboral sea el esperado por la gerencia de la empresa y 
no genere efectos negativos. Por tanto este trabajo pretende mostrar los 
procedimientos y lineamientos a seguir para el adecuado desarrollo de las 
actividades dentro de las instalaciones de la compañía; reflejándose a futuro en la 
reducción de los incidentes, accidentes o enfermedades laborales presentes; 
basado en la observación del estado actual de la compañía, análisis y evaluación 
de las condiciones de trabajo con la ayuda de la evaluación de estándares mínimos 
SGSST, la descripción sociodemográfica, el diagnostico de condiciones de trabajo,  
la matriz de peligros y valoración de riesgos y el análisis de vulnerabilidad. Con el 
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fin de contar con un punto de partida para las acciones a tomar en torno al tema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.    

Todo el estudio realizado en el presente trabajo, se orientó en los resultados 
obtenidos en diferentes casos como: en la empresa Materiales Art S.A.S donde 
lograron mitigar los riesgos presentes en la compañía gracias al desarrollo de 
actividades de seguridad, higiene y medicina preventiva; Carbones del Cerrejón 
Ltda donde se integró las acciones que se realizan en las diferentes áreas lo que 
genero el incentivo y mantenimiento del bienestar físico, mental y social de sus 
colaboradores logrando la reducción de las enfermedades laborales y accidentes 
que allí ocurrían; otro caso relevante es el de la compañía Imax Servicios 
Odontológicos Ltda donde se concientizo a los empleados y empleadores de la 
importancia de la Seguridad y Salud en el Trabajo para un ambiente laboral sano y 
que a su vez permitiera disminuir incidentes, accidentes, enfermedades laborales e 
incapacidades. La puesta en práctica de un SGSST evidencia que su aplicación 
genera grandes beneficios reflejados en ganancias tanto para empleadores como 
empleados alcanzando el equilibrio deseado.  
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1. ANTECEDENTES 

Es posible pensar que en la implantación de un Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, se ha convertido en una de las prioridades más grandes de las 
compañías, sean de servicios o industriales, debido a la alta presencia de 
incidentes, accidentes y enfermedades laborales. Las política actual reglamenta la 
obligatoriedad de ofrecer a los colaboradores un espacio para laborar el cual cuente 
con las mejores condiciones para que estos se desenvuelvan, por consiguiente se 
mostraran algunos trabajos realizados en diferentes empresas donde se diseñó un 
SGSST evidenciando el gran aporte que este proporciona a las compañías. 

Aplicación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo en la empresa 
Materiales Art S.A.S, en la que se desarrollaron actividades de seguridad, higiene y 
medicina preventiva, permitiendo controlar y mitigar los riesgos presentes en la 
organización. Donde se revisó cada una de las actividades del subprograma de 
higiene y seguridad industrial y medicina preventiva para validar si estaban 
cumpliendo a cabalidad con el fin para el cual fueron creadas; este finaliza 
realizando una socialización de sistema de seguridad y salud en el trabajo indicando 
las nuevas medidas acogidas para así velar por el bienestar de todos y cada uno de 
los trabajadores.1   

Una estructuración general del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
en la empresa de Carbones del Cerrejón Ltda.  Y los planes de acción que de este 
se derivan. Con la generación de este documento Cerrejón integro todas las 
acciones que se realizan en las diferentes áreas y unidades estratégicas de negocio, 
logrando así incentivar y mantener el bienestar físico, mental y social de sus 
colaboradores lo que repercutió en la reducción de las enfermedades laborales y 
accidentes de trabajo que allí se presentaban. 

La sujeción de este sistema de gestión no hace diferencia entre los tipos de contrato 
con los cuales los trabajadores están vinculados a la compañía, el puesto, el centro 

                                            

1 ZAMBRANO SANCHEZ, Maira Alejandra. Aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo (sg-sst) en la empresa Materiales Art S.A.S.[en línea]  Trabajo de grado Ingeniero 
Industrial. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2015. 108 
p. [consultado 10 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://red.uao.edu.co:8080/jspui/bitstream/10614/8312/1/T06264.pdf 

http://red.uao.edu.co:8080/jspui/bitstream/10614/8312/1/T06264.pdf
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de trabajo y áreas de operación; donde se busca mitigar de la mejor manera los 
riesgos y peligros a los cuales se ven expuestos los empleados en sus actividades 
diarias, todo esto inculcando la importancia de ambientes laborales cómodos y con 
alto nivel de seguridad  que permitan un desarrollo plenos de las tareas y/o 
actividades del pernal de cada área.2  

Desarrollo de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la 
empresa Imax Servicios Odontológicos Ltda. Para el desarrollo del mismo se 
realizaron diferentes actividades de higiene industrial, seguridad industrial y salud 
en el trabajo que permitan concientizar a los empleados y empleadores de la 
importancia de cada una de esas actividades para un ambiente laboral sano y que 
a su vez permita disminuir incidentes y accidentes de trabajo, enfermedades 
laborales e incapacidades. También se busca que se cree en los empleados una 
cultura de prevención donde estos le dé a la seguridad y salud en el trabajo la 
verdadera importancia que esta requiere ya que involucra la calidad e integridad 
como persona, para Imax todos deben ser partícipes del tema tanto empleadores, 
trabajadores y visitantes lo que indica que toda la empresa debe conocer los 
peligros a los que se encuentran expuestos y así determinar las medidas de control 
para garantizar que la seguridad y salud en trabajo se cumpla satisfactoriamente 
para todas las partes involucradas. Basado en la ley 1562 de 2012 busca que las 
empresas integren la seguridad y salud en el trabajo dentro de las estrategias de 
gestión de estas, y que no se vea simplemente como legislación que se debe 
cumplir, ni aislada de los procesos gerenciales, puesto que el objetivo del sistema 
de gestión de la seguridad y salud en el trabajo es que se desarrolle un procesos 
lógico y por etapas, basado en la mejora continua, que incluya una política, 
organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoria y acciones de mejora 
con el objeto de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan 
afectar la seguridad y salud en el trabajo3. 

 

                                            

2 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo [En línea]. Riohacha: Carbones del Cerrejón, 

2012 [consultado el 12 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.cerrejon.com/site/Portals/0/Documents/sistema-de-gestion.pdf 
3 ALEGRIA PEÑAFIEL, Paola Andrea. Desarrollo de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo en la empresa Imax Servicios Odontológicos Ltda.[EN LINEA] Trabajo de grado 
Ingeniero Industrial. Santiago de Cali: Universidad Autonoma de Occidente. Facultad de Ingenieria, 
2014. 114 p. [consultado 10 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/7728/1/T05776.pdf 

http://www.cerrejon.com/site/Portals/0/Documents/sistema-de-gestion.pdf
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/7728/1/T05776.pdf
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Desarrollo de la matriz de peligros para la empresa Divecon S.A con el enfoque 
GTC 45, donde se observó que la empresa contaba solo con la matriz de peligros 
para el personal administrativo, y no se habían identificado los riesgos para el 
trabajador en obra; por tanto se decidió generar una matriz de peligros que 
identificara y valorara los riesgos a los que están expuestos en obra con el fin de 
intervenirlos y controlarlos. Para ello se debe definir y clasificar los procesos tareas 
y/o actividades realizadas por el trabajador en obra dando a conocer los controles 
actuales que la compañía maneja respecto a la seguridad que a estos se les 
proporciona, llevando a la conclusión de que el sector de la construcción solo tiene 
como pilar la rentabilidad del negocio pero desconoce que si no se proporciona un 
nivel de bienestar aceptable a los trabajadores dicha rentabilidad puede verse 
afectada de forma negativa; todo basado en la GTC 45 la cual es una guía para la 
identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en Seguridad y Salud en 
el Trabajo.4 
 
 
Diseño, elaboración e implementación del sistema de gestión y administración de 
documentación e información de seguridad industrial en Smurfit Kappa Cartón de 
Colombia en el Departamento de Fábrica de empaques-Cali. Porque en la compañía 
no se medía la gestión de seguridad si no que solo se medía el resultado de la 
frecuencia y la severidad, para así conocer si los resultados obtenidos eran positivos 
o negativo. 
 
 
 
Dada la necesidad de Smurfit Kappa se dio paso a la elaboración del mecanismo 
que les permita controlar, coordinar, dirigir y formular planes de seguridad de la 
fábrica de empaques y que los trabajadores pudieran obtener la información 
establecida, conocer el cumplimiento y desarrollo del desempeño individual de su 
aporte a la gestión y los resultados de los indicadores de la planta de empaques, 
bajo un esquema de control efectivo5. Para llevar a cabo este proyecto se debieron 

                                            

4 LOZANO VIVAS, Vanessa. Desarrollo de la matriz de peligros para la empresa Divecon S.A con el 

enfoque GTC 45.Trabajo de grado Ingeniero Industrial. [en línea]  Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2014. 92 p. [consultado 10 de septiembre de 2016]. 
Disponible en Internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/6542/1/T03818.pdf 
5 ROJAS OROZCO, Deisy. Diseño, elaboración e implementación del sistema de gestión y 

administración de documentación e información de seguridad industrial en Smurfit Kappa cartón de 
Colombia en el departamento de fábrica de empaques - Cali [en línea]  .Trabajo de grado Ingeniero 
Industrial. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2010. 164 
p. [consultado 10 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/1194/1/TID00334.pdf 

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/6542/1/T03818.pdf
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/1194/1/TID00334.pdf
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seguir tres grandes pasos, primero definir las variables a controlar en el área de 
Salud Ocupacional, segunda diseñar el sistema de documentación de este área 
para poder gestionar los sistemas de control eficientemente y por ultimo elaborar e 
implementar el sistema de información del área de Seguridad y Salud en el Trabajo 
con el fin de generar indicadores de control para dicha área. 
 
 
No se debe olvidar que la ergonomía en este caso es de vital importancia debido a 
que los empleados deben permanecer las ocho horas laborales sentados frente a 
un computador, obligando a que se cuente con puestos de trabajo óptimos para 
disminuir la presencia de fatiga y enfermedades laborales a futuro. En el caso del 
Instituto de Salud Pública de Chile donde  se desarrolla la ergonomía en el contexto 
del trabajo, dirigiendo sus esfuerzos hacia la comprensión de las interacciones entre 
los trabajadores y su entorno laboral. Esto requiere la aplicación de principios 
teóricos propios de la ergonomía y de la salud ocupacional, mediante la evaluación 
y control de los factores de riesgo físicos, cognitivos, ambientales y de la 
organización del trabajo, haciendo que estos sean más seguros y saludables.6 
 
 
La Sociedad de Ergonomistas de México indican que, la ergonomía en los factores 
humanos, es la disciplina científica relacionada con el conocimiento de la interacción 
entre el ser humano y otros elementos de un sistema, y la profesión que aplica la 
teoría, principios, datos y métodos para diseñar buscando optimizar el bienestar 
humano y la ejecución del Sistema Global.7 
 
 
En el 2012, se realizó el diagnóstico de seguridad de tres organizaciones que 
contratan los servicios temporales de la organización Acción S.A, después de la 
identificación de los comportamientos y condiciones riesgosas se establecen las 
recomendaciones de seguridad para la prevención de accidentes laborales.8  

                                            

6 Instituto de Salud Pública. Ergonomía [En línea]. Chile ispch.cl/ergonomia [consultado el 15 de 

octubre de 2016]. Disponible en internet: http://www.ispch.cl/ergonomia 
7 Sociedad de Ergonomistas de México. Ergonomía [En línea]. México semac.org.mx [consultado el 

15 de octubre de 2016]. Disponible en internet: http://www.semac.org.mx/index.php/ergonomia.html 
8 IBAÑEZ GODOY, Diana Lorena. Diagnóstico de seguridad basado en comportamientos y 

condiciones según la cultura organizacional de tres (3) empresas clientes de la organización Acción 
S.A. [En línea].  trabajo de grado Ingeniero Industrial. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Ingeniería, 2012. 175 p. [consultado 15 de octubre de 2016]. Disponible en 
Internet: http://red.uao.edu.co:8080/jspui/handle/10614/3058 

http://www.ispch.cl/ergonomia
http://red.uao.edu.co:8080/jspui/handle/10614/3058
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1.1. INFORMACIÓN GENERAL DE EXPERT TIC SAS 

EXPERT TIC SAS en una empresa dedicada al desarrollo de software a la medida, 
la cual surgió como una idea de un Ingeniero de Sistemas que en la actualidad es 
el Representante Legal de la compañía quien se llama Daniel Darío Duarte Delgado. 
Cuenta con una sola sede en la ciudad de Cali, en la calle 10A # 74- 16. 

La empresa a la fecha no ha realizado ninguna actividad referente a la 
Estructuración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo que 
genera cierto temor dado que no poseen personal calificado en este ámbito, además 
de que la legislación en Colombia obliga a que las empresas cuenten con un SGSST 
para velar por la seguridad y el bienestar de sus colaboradores. 

EXPERT TIC SAS cuenta con 20 empleados los cuales se encuentran afiliados a la 
ARL POSITIVA; lo cual es una buena base para el inicio de la estructuración del 
SGSST dado que la empresa ha recibido algunas visitas respecto a los temas de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, además de que cuentan con un asesor de esta 
entidad quien los orienta para el desarrollo del Sistema de Gestión y en periodos 
pactados hace revisión de los avances obtenidos según las indicaciones dadas con 
anterioridad. Pero a pesar de contar con este respaldo la empresa se encuentra 
retrasada con dicho trabajo dado que cómo se mencionó anteriormente no cuentan 
con personal capacitado en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo y la 
Estructuración del Sistema de Gestión la realiza el personal administrativo de la 
compañía quienes cuentas con múltiples ocupaciones de sus respectivos cargos 
dejando rezagadas las tareas referentes a la Estructuración del Sistema de Gestión. 
Por tanto  el desarrollo del presente proyecto pretende estructurar dicho sistema 
con el fin de cumplir con lo dictado por la ley y por otro lado conocer el porqué de 
los altos niveles de ausentismo dentro de la organización. Haciendo que sea 
necesario realizar la Evaluación Inicial Estándares Mínimos SG-SST (ANEXO A). 
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Tabla 1.Información General de la Compañía 

Razón Social  EXPERT TIC SAS 

NIT 901.008.647 

Representante Legal  Daniel Darío Duarte Delgado 

Sector Económico  Sector Cuaternario 

Actividad Económica  6201 Actividades de desarrollo de 
sistemas informáticos (planificación, 
análisis, diseño, programación, 
pruebas) 

Sede  Calle 10A # 74- 16. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Teniendo en cuenta que diferentes compañías han implementado un SGSST para 
controlar aspectos referentes a la Seguridad y Salud en el Trabajo, tales como: 
incidentes, accidentes, enfermedades laborales, ausentismo laboral, condiciones 
laborales, riesgos, peligros, etc. Los cuales permitieron integrar las áreas dentro de 
la compañía, establecer las responsabilidades de cada uno de los miembros, los 
recursos asignados y las metas establecidas. Como lo realizo la empresa Materiales 
Art S.A.S donde lograron mitigar y controlar los riesgos presentes poniendo en 
práctica actividades de seguridad, higiene y medicina preventiva; Divecon S.A 
quienes generaron la Matriz de peligros con el enfoque GTC 45 para identificar y 
valorar los riesgos a los que se ven expuestos sus trabajadores de obra y  Smurfit 
Kappa Cartón de Colombia en el Departamento de Fabrica de empaques-Cali donde 
elaboraron e implementaron un sistema de gestión y administración de 
documentación e información de seguridad industrial para así medir la gestión de 
seguridad en la compañía.  

La generación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para la 
empresa EXPERT TIC SAS se hace realmente importante, debido a que la empresa 
restaba importancia a este tema, pero ahora poseer un SGSST es de carácter 
obligatorio. Además de esto se evidencia la existencia de un nivel considerable de 
ausentismo laboral y no se cuenta con mecanismos suficientes para conocer la 
trazabilidad de los mismos, provocando una disminución en la productividad lo que 
implica un incumplimiento en los tiempos de entrega, lo que al final se traduce en 
clientes insatisfechos. Hechos que generan gran preocupación en la gerencia de la 
compañía dado que no entendían el porqué de los efectos negativos, pero al 
momento de que se les explico lo importante que es velar por el bienestar de los 
colaboradores comprendieron que un buen ambiente laboral y unas buenas 
condiciones de trabajo hacen que los colaboradores trabajen a gusto y rindan de la 
manera esperada.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

La realización de este proyecto cobra vital importancia ya que el desarrollo de un 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es según el Decreto 1072 
del 2015 una reglamentación obligatoria para todas las empresas legalmente 
constituidas, esto con el fin de velar por la integridad de todos los colaboradores de 
la compañía, teniendo en cuenta los antecedentes de incidentes, accidentes y 
enfermedades laborales que generan un alto índice de ausentismo y pérdidas 
significativas para la compañía. 

Con la elaboración de este proyecto se pretende tener una trazabilidad de las 
posibles causas de ausentismo en la sociedad, para de esta forma intervenir y 
disminuir la brecha existente. A su vez permite incrementar la productividad de la 
empresa, generando beneficios tales como el buen nombre y la reputación en el 
sector económico en que la empresa se desenvuelve, trayendo como resultado una 
alta participación en el mercado y captación de nuevos clientes.  

Es importante resaltar la experiencia profesional que va generar la realización de 
este proyecto ya que permite el afianzamiento de gran parte de los conocimientos 
adquiridos a lo largo del proyecto educativo, y aportar al posicionamiento de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL  

Diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa 
EXPERT TIC SAS. 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Identificar los peligros y realizar la respectiva evaluación y valoración de los riesgos 
en las instalaciones de la empresa EXPERT TIC SAS por medio del uso de la Matriz 
de Peligros (GTC 45). 

Diseñar los subprocesos que componen al SGSST, incluyendo las metas a cumplir, 
los responsables de las mismas, los recursos con los cuales se cuenta para el 
diseño del sistema y un control de tiempos por medio de un cronograma de 
actividades. 

Desarrollar  la documentación necesaria para la estructuración del SGSST de la 
compañía, exponiendo de manera específica los pasos a seguir para su puesta en 
práctica. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

Para la realización de este proyecto y el debido cumplimiento de los objetivos 
planeados, se debe realizar un reconocimiento y revisión de las herramientas que 
faciliten el desarrollo del mismo. Por tanto se debe tomar como base diferentes 
normas, conceptos y aspectos que permitan dar solución al problema planteado. 
Seguido se presentaran los apoyos conceptuales y herramientas que facilitaran el 
desarrollo del presente trabajo. 

5.1. MARCO CONCEPTUAL9 

El presente trabajo tiene como finalidad desarrollar un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para una empresa de servicios. Por tanto para un 
desarrollo fluido del mismo se requiere tener presente conceptos como: 

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. 

 

                                            

9 MINISTERIO DE TRABAJO con apoyo de las ADMINISTRADORAS DE  RIESGOS LABORALES 
y AGREMIACIONES DEL PAIS. Guía técnica de implementación del SG-SST para Mypimes. p. 5. 
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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. 

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. 

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

Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o 
factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la 
seguridad y salud de los trabajadores. Quedan específicamente incluidos en esta 
definición, entre otros: a) Las características generales de los locales, instalaciones, 
máquinas, equipos, herramientas, materias primas, productos y demás útiles 
existentes en el lugar de trabajo; b) Los agentes físicos, químicos y biológicos 
presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, 
concentraciones o niveles de presencia; c) Los procedimientos para la utilización de 
los agentes citados en el apartado anterior, que influyan en la generación de riesgos 
para los trabajadores y; d) La organización y ordenamiento de las labores, incluidos 
los factores ergonómicos o biomecánicos y psicosociales. 
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Descripción sociodemográfica: Perfil socio demográfico de la población 
trabajadora, que incluye la descripción de las características sociales y 
demográficas de un grupo de trabajadores, tales como: grado de escolaridad, 
ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estrato socioeconómico, estado 
civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo y turno de trabajo. 

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

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

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

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

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

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

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

Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e 
implementación del SGSST. 

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. 

Investigación cualitativa: Se considera como un proceso activo, sistemático y 
riguroso de indagación dirigida en el cual se toman decisiones sobre lo investigable 
en tanto esta en el campo de estudio.10 Según Strauss y Corbin el método cualitativo 
es cualquier tipo de investigación que produce resultados a los que nos ha llegado 
por procedimientos estadísticos u otro tipo de cuantificación11. También 
encontramos el aporte realizado por Denzin y Loncoln quienes definen la 
investigación cualitativa como un campo interdisciplinar, transdisciplinar y en 
ocasiones contradisciplinar que atraviesa las humanidades, las ciencias sociales y 
las físicas.12 Finalmente encontramos el aporte realizado por Esteban Sandin quien 
define la investigación cualitativa es una actividad sistemática orientada a la 
comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la 
transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y 
también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de 
conocimientos13. 

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 

                                            

10 PEREZ SERRANO, Gloria. Metodología cualitativa. Retos e interrogantes. Madrid: La Muralla, 
2004.   
11 CORBIN, Juliet, STRAUSS, Anselm. Grounded theory research: Procedures, canons, and 
evaluative criteria. Qualitative sociology. 4 ed. California: SAGE Publications Inc, 2015. 
12 DENZIN, Norman, LINCOLN, Yvonna. Qualitative research. 4 ed. California: SAGE Publications 
Inc, 2011. 
13 SANDIN, Esteban, Investigación cualitativa en educación. Fundamentos y tradiciones. Madrid: Mc 
Graw - Hill Interamericana, 2003. 
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Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, 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. 

Metodología de la investigación: Representa la manera de organizar el proceso 
de la investigación, de controlar los resultados y de presentar posibles soluciones al 
problema que nos llevara a la toma de decisiones.14 

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

Objetivos del SGSST: Los objetivos del SGSST deben estar enfocados en 
responder a la pregunta: ¿Qué se quiere lograr al implementar el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo? Por lo cual se hace verdaderamente 
necesario que estos cumplan con lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

14 ZORRILLA, Santiago, TORRES, Miguel, Naucalpan de Juárez. Guía para elaborar la Tesis [en 
línea]. México: McGRAW - HILL INTERAMERICANA DE MEXICO, 1992. p. 28  [consultado 17 de 
noviembre de 2016]. Disponible en internet: es.slideshare.net/FranklinRamos2/gua-para-elaborar-la-
tesis  
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Figura 1.Aspectos que deben cumplir los objetivos del SGSST 

 

 

Fuente: SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
Guia tecnica de implementacion del sg-sst para mipymes. p 21. 

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

Política de seguridad y salud en el trabajo: Es el compromiso de la alta dirección 
de una organización con la seguridad y la salud en el trabajo, expresadas 
formalmente, que define su alcance y compromete a toda la organización. En una 
declaración de principios y compromisos que promuevan el respeto a las personas 
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y a la dignidad de su trabajo, la mejora continua de las condiciones de seguridad y 
salud dentro de la empresa. 15 Los pasos para elaborar la política del SGSST son:16 

 Incluir el nombre de la empresa y su actividad económica principal. 
 

 Mencionar el alcance a todos los centros de trabajo y todos sus trabajadores, 
independiente de su forma de contratación o vinculación, incluyendo los contratistas 
y subcontratistas. 
 

 Especificada frente a la naturaleza de los peligros y tamaño de la empresa. 
 

 Establecer el compromiso de la empresa hacia la implementación del 
SGSST. 
 

 Integrarla a 
las demás políticas de gestión de la empresa.  

 
 

 Documentarla de forma concisa, clara, fechada y firmada por el 
representante legal de la empresa. 
 

 Difundirla a todos los niveles de la organización y estar accesible, incluido el 
Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo según corresponda. 

 
 

 Revisarla como mínimo una vez al año y actualiza los cambios en SST. 

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

                                            

15 MINISTERIO DE TRABAJO con apoyo de las ADMINISTRADORAS DE  RIESGOS LABORALES 
y AGREMIACIONES DEL PAIS. Guía técnica de implementación del SG-SST para Mypimes. p. 19. 
16 Ibíd., 
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Rendición de cuentas: Mecanismo por medio del cual las personas e instituciones 
informan sobre su desempeño. 

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

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

Requisito Normativo: Requisito de seguridad y saluden 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. 

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

Vigilancia de la salud en el trabajo o vigilancia epidemiológica de la salud en 
el trabajo: Comprende la recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión 
continuada y sistemática de datos a efectos de la prevención. La vigilancia es 
indispensable para la planificación, ejecución y evaluación de los programas de 
seguridad y salud en el trabajo, el control de los trastornos y lesiones relacionadas 
con el trabajo y el ausentismo laboral por enfermedad, así como para la protección 
y promoción de la salud de los trabajadores. Dicha vigilancia comprende tanto la 
vigilancia de la salud de los trabajadores como la del medio ambiente de trabajo. 
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5.2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

La Seguridad y Salud en el Trabajo se refiere básicamente al conjunto de normas y 
métodos que se encuentran orientados a reducir la incidencia de accidentes, riesgos 
y enfermedades ocupacionales del trabajador, dentro y fuera de su ambiente 
laboral; ya que esto resulta en un factor negativo ya que genera un gran ausentismo, 
así como una disminución en la productividad de la empresa, provocando además 
pérdidas considerables por daños personales así como de equipos o materiales.17 

Todo esto indica que para poder diseñar un buen SGSST se debe tener presente 
que los colaboradores deben disponer de las mejores condiciones para realizar sus 
labores, dado que la productividad de la compañía depende en gran parte de las 
condiciones físicas y mentales en las que se encuentren los trabajadores. Por ello 
se hace necesario prevenir y controlar los riesgos y peligros a los que estos se ven 
expuestos. De lo cual se deduce que los empleados deben tener un seguimiento 
por parte de la compañía que garantice la existencia de ambientes favorables para 
un desarrollo óptimo. 

5.3. SISTEMA DE GESTIÓN  

Cuando se habla de un Sistema de Gestión, se refiere básicamente al conjunto de 
etapas, las cuales se encuentran integradas dentro de un proceso continuo, lo cual 
crea las condiciones necesarias para dejar trabajar de manera ordenada una idea, 
buscando su adecuada ejecución y tratando de lograr ciertas mejoras que permitan 
su éxito y continuidad.18 

 

                                            

17 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional [en línea]. Seguridad y Salud en el Trabajo, 

sistema de gestión basado en la Norma OHSAS 18001:2007. 2015 [consultado el 19 de enero de 
2017]. Disponible en internet: http://norma-ohsas18001.blogspot.com.co/2012/10/sistema-de-
gestion-en-seguridad-y-salud.html 
18 Ibíd., p.35. 

http://norma-ohsas18001.blogspot.com.co/2012/10/sistema-de-gestion-en-seguridad-y-salud.html
http://norma-ohsas18001.blogspot.com.co/2012/10/sistema-de-gestion-en-seguridad-y-salud.html
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5.3.1. Ciclo de mejora continua PHVA. 

Para el debido desarrollo de un Sistema de Gestión se debe cumplir cabalmente 
con cuatro etapas, las cuales permiten que dentro de los procesos de la compañía 
se esté generando una mejora continua provocando que este se convierta con el 
pasar del tiempo en un sistema más eficiente, logrando así cumplir tanto con las 
políticas y objetivos de la organización. Dichas etapas son presentadas a 
continuación: 

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

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.19 

 

 

 

 

                                            

19 MINISTERIO DE TRABAJO con apoyo de las ADMINISTRADORAS DE  RIESGOS LABORALES 
y AGREMIACIONES DEL PAIS. Guía técnica de implementación del SG-SST para Mypimes. p. 12. 
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Figura 2.Ciclo PHVA 

 

 

Fuente: SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
Guia tecnica de implementacion del sg-sst para mipymes. p 11. 

5.4. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora 
continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la 
evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, 
reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud 
en el trabajo. Su ejecución es permanente, como un proceso de mejoramiento 
continuo de las condiciones de trabajo.20 

                                            

20 Comité Paritario De Seguridad y Salud en el Trabajo. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo [En línea]. slt.sanchezpolo [consultado el 27 de febrero de 2018]. Disponible en internet: 
http://slt.sanchezpolo.com/index.php/sociedad-tsp/47-sistema-de-gestion-en-seguridad-y-salud-en-
el-trabajo-sg-sst 
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El SGSST debe ser liderado e implementado por el empleador, con la participación 
de los trabajadores, garantizando la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las 
condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos 
en el lugar de trabajo.21 

5.5. NTC OHSAS 18001 

Las normas OHSAS sobre gestión de S y SO están previstas para brindar a las 
organizaciones los elementos de un sistema de gestión de S y SO eficaz para que 
se puedan integrar a otros requisitos de gestión y ayuden a las organizaciones a 
lograr objetivos de S y SO y económicos. Estas normas, al igual que otras Normas 
internacionales, no están previstas para crear obstáculos técnicos al comercio o 
para incrementar o cambiar las obligaciones legales de unas organización.22 

Esta Norma Técnica Colombiana ayuda a que las organización realicen una 
integración beneficiosa en todos los sentidos de los sistemas de gestión que se 
manejan dentro de esta, garantizando a los clientes altos niveles de calidad en los 
servicios y/o productos que se ofrecen, una cultura en pro de cuidado ambiental y 
un alto nivel de bienestar físico, mental y social para sus empleados. A continuación 
se mostrara el modelo de gestión para las normas OHSAS. 

 

 

 

                                            

21 MINISTERIO DE TRABAJO con apoyo de las ADMINISTRADORAS DE  RIESGOS LABORALES 
y AGREMIACIONES DEL PAIS. Guía técnica de implementación del SG-SST para Mypimes. p. 10. 
22 ICONTEC. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Requisitos. [en línea]. NTC 
OHSAS 18001,2007. p 14. [consultado el 17 de noviembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.mincit.gov.co/mintranet/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=67471&
name=NTC-OHSAS18001.pdf&prefijo=file 
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Figura 3.Mejora Continua  

 

 

Fuente: NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-OHSAS 18001 (PRIMERA 
ACTUALIZACIÓN). Modelo de sistema de gestión para esta norma OHSAS. p 15. 

5.6. GTC 45 

Norma Técnica Colombia que sirve como guía para la identificación de peligros y 
valoración de riesgos, que ayude a mejorar las condiciones laborales con las que 
cuentan los colaboradores para realizar sus actividades, tareas y/o procesos. 

El propósito general de la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos 
en Seguridad y Salud Ocupacional (S y SO), es entender los peligros que se pueden 
generar en el desarrollo de las actividades, con el fin que la organización pueda 
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establecer los controles necesarios, a punto de asegurar que cualquier riesgo sea 
aceptable23. 

5.7. MARCO LEGAL 

Al analizar este proyecto se tendrá como base decretos, leyes y normas como las 
siguientes: 

Ley 9 de 1979. Marco Legal de la Salud Ocupacional en Colombia Titulo III y se 
dictan medidas sanitarias. 

Resolución 2400 de 1979. Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre 
vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. 

Ley 100 de 1993. En la que se establece la estructura de la seguridad social en 
Colombia la cual está conformada por tres componentes que son el Régimen de 
Pensión, Atención el Salud y Sistema General de Riesgos Laborales. 

Decreto 1295 de 1994. Que establece la afiliación de los funcionarios a una entidad 
Aseguradora en Riesgos Profesionales (ARP). 

Ley 776 de 2002. Organización, administración y prestaciones en el Sistema 
General de Riesgos Profesionales. 

Decreto 2923 de 2011. Sistema de Gestión de la Calidad del Sistema General de 
Riesgos Profesionales. 

 

                                            

23 ICONTEC. Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad 

y salud ocupacional. [en línea]. GTC 45,2012. 36 p. [consultado el 17 de noviembre de 2016]. 
Disponible en internet: 
file:///C:/Users/LINAVALERIARIVERAB/Downloads/GTC_45_2012%20MATRIZ%20PELIGROS.pdf 

file:///C:/Users/LINAVALERIARIVERAB/Downloads/GTC_45_2012%20MATRIZ%20PELIGROS.pdf
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Ley 1562 de 2012. Por el cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se 
dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. 

Decreto 1443 de 2014. Por el cual se dictan disposiciones para la implementación 
de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

Decreto 1072 de 2015. Decreto único reglamentario del sector trabajo. 

Decreto 472 de 2015. Por el cual se reglamentan los criterios de graduación de las 
multas por infracción a las normas se Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos 
Laborales, se señalan normas para la aplicación de las ordenes de clausura del 
lugar de trabajo o cierre definitivo de la empresa y paralización o prohibición 
inmediata de trabajos o tareas y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 0171 de 2016. Por medio del cual se modifica el Artículo 2.2.4.6.37 del 
Capítulo 6 de Titulo 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015. Decreto 
Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la transición para la implementación 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

 Resolución 1111 de 2017. Por la cual se definen los Estándares Mínimos del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y 
contratantes. 

5.7.1. Subsistemas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Para el desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se 
debe tener presente la generación de tres subsistemas que son sumamente 
necesarios, los cuales son: 

Subsistema de medicina preventiva y del trabajo: Es un conjunto de actividades 
dirigidas a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, con tareas de 
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diagnóstico e intervención de los factores de riesgo desencadenantes de 
enfermedades24.  

Subsistema de higiene industrial: La Higiene industrial es la disciplina dedicada 
al reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores y agentes ambientales 
originados en o por el lugar de trabajo, que puedan causar enfermedad e ineficiencia 
entre los trabajadores o entre los ciudadanos de una comunidad25. 

Subsistema de seguridad industrial: La Seguridad industrial comprende el 
conjunto de técnicas y actividades destinadas a la identificación, valoración y al 
control de las causas de los accidentes de trabajo26. 

 

  

                                            

24 Medicina preventiva y del trabajo [en línea]. Dirección de Sanidad Ejercito Nacional, 2016 
[consultado el 19 de noviembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.disanejercito.mil.co/index.php?idcategoria=2332  
25 Subprograma de higiene industrial [en línea]. Centro agroindustrial y fortalecimiento empresarial 
del Casanare. 2009 [consultado el 19 de noviembre de 2016]. Disponible en internet: http://www-
saludocupacionalosgebosa.blogspot.com.co/2009/02/subprograma-de-higiene-industrial.html  
26 Ibíd., p.45 Disponible en internet: http://www-
saludocupacionalosgebosa.blogspot.com.co/2009/02/subprograma-de-higiene-industrial.html 

http://www-saludocupacionalosgebosa.blogspot.com.co/2009/02/subprograma-de-higiene-industrial.html
http://www-saludocupacionalosgebosa.blogspot.com.co/2009/02/subprograma-de-higiene-industrial.html
http://www-saludocupacionalosgebosa.blogspot.com.co/2009/02/subprograma-de-higiene-industrial.html
http://www-saludocupacionalosgebosa.blogspot.com.co/2009/02/subprograma-de-higiene-industrial.html
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6. METODOLOGÍA  

El presente trabajo se llevó a cabo bajo la modalidad descriptiva, la cual como su 
nombre lo indica consiste en realizar una revisión detallada en este caso de las 
instalaciones de la compañía EXPERT TIC SAS con el fin de conocer a cabalidad 
los riesgos y peligros a los que sus trabajadores se ven expuestos, permitiendo 
describir  específicamente las condiciones actuales y así poder plantear posibles 
soluciones para mejorar el bienestar de las personas que aquí laboran. El enfoque 
de la misma es de tipo cualitativo, por medio del cual se recogen datos que no son 
de carácter numérico ayudando a descubrir la verdadera necesidad que requiere 
solución. 

El desarrollo de investigación se basa en conocer las actividades diarias que los 
empleados realizan y el método de observación es un punto clave que entre a jugar 
ya que es el que permite evidenciar donde se encuentran las falencias dentro de la 
compañía y dar comienzo a la generación de posibles soluciones que las erradique 
o mitigue. 

6.1. ETAPAS DEL PROYECTO 

Etapa 1. Revisión Documental.  

Etapa en la cual se realiza la identificación de la normatividad vigente en temas de 
riesgos laborales, más exactamente en Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. Según lo anterior se dará uso como principal referencia al Decreto 
1072 de 2015,  para el cumplimiento de las actividades propuestas en el presente 
proyecto. Según lo planteado anteriormente se deben realizar las siguientes 
actividades:    

 Revisión de la documentación que actualmente posee la empresa en torno a 
este tema. 
 

 Lectura y comprensión del Decreto 1072 de 2015. 
 

 

 Revisión de la documentación proporcionada por la Aseguradora de Riesgos 
Laborales (POSITIVA).   
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 Lectura y comprensión de la Guía Técnica de Implementación del SGSST 
para Mipymes. 

Etapa 2. Identificación, valoración y medidas de control de riesgos. 

En esta etapa se identifican los riesgos y peligros a los cuales se ven expuestos los 
colaboradores de la empresa, con el fin de conocer su impacto y plantear las 
posibles acciones a realizar para mitigarlos. Para ello se deben realizar las 
siguientes actividades: 

 Descripción sociodemográfica. 
 

 Diagnóstico de las condiciones de trabajo. 
 

 Elegir la metodología a usar para la identificación, evaluación, valoración y 
control de los riesgos y peligros. 

 
 

  Identificación de los riesgos y peligros presentes en las instalaciones de la 
empresa. 
 

 Evaluar y valorar los riesgos para conocer el nivel de aceptabilidad de la 
ocurrencia de estos, por medio de la GTC 45. 

 
 

 Identificar las medidas de prevención y control necesarias de acuerdo a la 
valoración obtenida. 

Etapa 3. Política, objetivos y plan de trabajo del SGSST. 

Fase en la cual se identifican los elementos esenciales para un buen diseño de un 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, los cuales permiten poseer 
unos lineamientos para el desarrollo de las actividades dentro de la organización. 
Los cuales son: 
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 Definición de las políticas y objetivos de seguridad y salud en el trabajo. 
 

 Definir el plan de trabajo del SGSST, donde se identifiquen de metas, 
deleguen de responsabilidades, asignen los recursos y genere un cronograma de 
actividades. 

Etapa 4. Programas y documentación del SGSST. 

Finalmente se establece la documentación que debe ser tenida en cuenta para que 
el plan de trabajo planteado sea cumplido cabalmente, por ello se hace necesario 
poseer las siguientes guías: 

 Programa de capacitación y entrenamiento, basado en los resultados 
obtenidos de la identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos. 
 

 Planteamiento de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 
 

 

 Generar documento guía para reporte e investigación de incidentes, 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 
 

 Identificación de indicadores para verificar el cumplimiento del SGSST. 
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Tabla 2.Cronograma de actividades 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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7. ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA  

7.1. DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA 

El perfil sociodemográfico de los trabajadores se encuentra en el Anexo B, del cual 
se presentan a continuación sus graficas estadísticas. 

Figura 4.Porcentaje de colaboradores por rango de edades 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 4 se evidencia que la empresa cuenta con mayor cantidad de 
trabajadores entre los 38 y 47 años, dado que este rango de edades representa el 
40% de la población total de colaboradores; y en una minoría se encuentra los 
colaboradores menores a 18 años donde existe un 0% de ellos. 
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Figura 5.Porcentaje de colaboradores según estado civil 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Según el estado civil se encuentra que en  la compañía existe un 50% de personal 
casado en unión libre y el 50% restante se encuentran solteros. 

Figura 6.Porcentaje de colaboradores según género 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

50%50%

0% 0%

Estado Civil 

Soltero(a)

Casado(a)/ Unión
Libre

45%

55%

Genero  

Hombre

Mujer



46 

 

En la Figura 6 se observa que la empresa se encuentra compuesta en su mayoría 
por mujeres las cuales representan un 55% de la población total 

EXERT TIC SAS cuenta con un 50% de su personal que no tiene a ninguna persona 
a cargo y el otro 50% posee entre 1-3 personas a cargo. 

Figura 7.Porcentaje de colaboradores según número de personas a cargo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 8.Porcentaje de colaboradores según nivel de escolaridad  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El 75% de los colaboradores presentan un grado de estudios a nivel universitario, 
seguido de un 15% en secundaria y el 10% en un nivel técnico o tecnológico. 

Los colaboradores en un 75% habitan en una vivienda arrendada y solo el 10% 
posee vivienda propia. Figura 9. 

Figura 9.Porcentaje de colaboradores según tipo de vivienda 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 10.Porcentaje de colaboradores según el uso del tiempo libre 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El tiempo libre los colaboradores lo utilizan para la recreación y el deporte ya que 
según los resultados obtenidos el 70% de estos profieren estas actividades; y en el 
porcentaje más bajo (5%) realiza labores domésticas. Figura 10. 

A nivel salarial los colaboradores de EXPERT TIC SAS reciben mensualmente entre 
1 y 3 SML, el 20% restante se divide así: un 10% con un salario entre 4 y 5 SML y 
10% que ganan un SML. 
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Figura 11.Porcentaje de colaboradores según promedio de ingresos 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 12.Porcentaje de colaboradores según antigüedad en la empresa 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 13.Porcentaje de colaboradores según antigüedad en el cargo actual 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según las encuestan en tema de antigüedad se observa que los trabajadores tienen 
una antigüedad de entre 1 a 5 años en la empresa con un 50% y un 50% de 
antigüedad en el puesto que actualmente desempeñan. 

Dentro de la empresa solo dan uso a un tipo de contratación por medio de contratos 
indefinidos, lo cual se observa en la Figura 14 que se presenta a continuación. 
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Figura 14.Porcentaje de colaboradores según tipo de contratación  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 15.Porcentaje de colaboradores según participación en actividades de 

salud 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El 91% de los empleados no se hacen participes de actividades de salud y 
solamente el 9% de la población trabajadora lo hacen. 

Dentro de la empresa existe un 5% de los colaboradores que si le han diagnosticado 
enfermedades y el 95% de los empleados restante presentan un estado de salud 
estable. Figura 16. 

Figura 16.Porcentaje de colaboradores según diagnóstico de enfermedades 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los colaboradores dentro de la organización presentan ciertos vicos como fumar y 
tomar bebidas alcohólicas, donde el 15% de ellos fuma y el 95% consume bebidas 
alcohólicas con diferentes frecuencias. Lo que se observa en las Figuras 17 y 18. 
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Figura 17.Porcentaje de colaboradores según pregunta a si fuma 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 18.Porcentaje de colaboradores según pregunta si consumen bebidas 
alcohólicas 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se mencionó con anterioridad, los colaboradores consumen las bebidas 
alcohólicas con diferentes frecuencias. A continuación se muestra estos niveles. 
Figura 19. 

Figura 19.Porcentaje de colaboradores según frecuencia de consumo de bebidas 

alcohólicas  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Donde el 50% la consume ocasionalmente, el 30% de manera mensual y un 20% 
quincenalmente. 

Ahora en referencia a las actividades deportivas, se les pregunto si practicaban 
algún deporte y la frecuencia del mismo, a lo que respondieron lo siguiente 
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Figura 20.Porcentaje de colaboradores según respuesta a práctica de deporte 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 21.Porcentaje de colaboradores según frecuencia de práctica de deporte 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El 75% de los colaboradores practican un deporte y lo hacen con una frecuencia 
semanal, dado que entre algunos de los colaboradores organizan jugar futbol una 
vez a la semana. 

La entrevista realizada a los colaboradores permite conocer las condiciones de 
salud y de trabajo con las que actualmente cuentan, y así mismo tener una base 
sólida para el planteamiento de riesgos y peligros a los que se ven expuestos. Se 
presenta a  

Figura 22.Reporte de número de molestias manifestadas en los últimos seis 

meses  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El dolor de cabeza, de cuello, espalda y cintura, cansancio mental, el disconfort 
visual y la sensación permanente de cansancio son  las condiciones de salud que 
los colaboradores más señalan que hace de sus labores algo tedioso dado que 
estas no permiten que so concentración este al nivel necesario para el desarrollo de 
las actividades de trabajo.  

Los resultados anteriormente expuestos se evidencian en el ANEXO B. 

 

 

 

  



58 

 

8. RIESGOS Y PELIGROS 

8.1. ELECCIÓN DE METODOLIGÍA 

La identificación, evaluación, valoración y control de riesgos y peligros se decide 
realizar bajo la Guía Técnica Colombiana GTC 45, porque permite llegar a punto de 
plantear que acciones se deben poner en práctica después de haberse identificado 
el impacto que estos generan en la compañía, lo que conlleva a que se debe 
conocer también en nivel de aceptabilidad que los riesgos tendrán dentro de la 
empresa. 

8.2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS 

8.2.1. Caracterización de las posibles fuentes  

EXPERT TIC SAS, es una compañía que cuenta con dos áreas que son: área 
administrativa y el área de desarrollo y calidad. Al realizar la inspección debida en 
las instalaciones de la empresa se logró identificar que los colaboradores durante la 
gran parte de su jornada laboral se encuentran sentados, lo que significa que sus 
extremidades en el día no cuentan con mayor movilidad; además de esto las 
relaciones entre los colaboradores no son las mejores porque según lo observado, 
existen “roses” entres estos haciendo que el trabajo en equipo no genere los 
resultados esperados. Ahora se presentan los resultados obtenidos de la revisión 
realizada. 

 Puestos de trabajo con las mínimas condiciones, para realizar labores. 
 

 Falta de señalización en las instalaciones de la empresa. 
 

 

 Falta de organización en los puestos de trabajo. 
 

 No se tienen claro el reglamento de las acciones permitidas dentro de la 
compañía. 

 
 

 Trato inadecuado entre los colaboradores. 
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 No se hace uso de las pausas activas. 
 

 

 No se realizan actividades de esparcimiento. 

8.3. EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS 

8.3.1. Diagnóstico de las condiciones de trabajo. 

El diagnóstico de las condiciones de trabajo se presenta en el Anexo C. de él, se 
extraen y presentan a continuación los principales peligros expresados por los 
trabajadores. 

Figura 23.Peligros locativos 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 24.Peligros biomecánicos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 25.Peligros Psicosociales 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Después de la identificación de peligros se debe realizar la evaluación y valoración 
de riesgos. En este caso la compañía cuenta con dos áreas (Administrativa, 
Operativa) a las cuales se les realizo el estudio debido donde se obtuvieron los 
resultados condensados en el ANEXO D. 

8.4. IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAD DE PREVENCIÓN Y CONTROL 

Para el estudio se realizó una Matriz de Peligros y Valoración de Riesgos (ANEXO 
D) en las dos áreas que componen la empresa, observando que los peligros 
presentes son iguales para ambas áreas por tanto se plantean las medidas de 
prevención y control unificadas. 

Tabla 3.Medidas a adoptar por peligro 

Peligro Valoración del riesgo 
Medida a adoptar 

Descripción Clasificación Aceptabilidad del riesgo 

Puestos de 
trabajo con 
mínimas 
condiciones 
ergonómicas 

BIOMECANICO: 
Postura 

No aceptable o 
aceptable con control 

especifico  

Se debe realizar estudio 
ergonómico de los 

puestos de trabajo y 
después de esto capacitar 
al personal sobre higiene 

postural  
Falta de 
señalización 
en las 
instalaciones 
de la 
compañía 

CONDICIONES 
DE SEGURIDAD: 
Locativo No aceptable o 

aceptable con control 
específico 

Instalar señalización en 
las instalaciones de la 
empresa, con el fin de 

que los colaboradores las 
identifiquen  

Falta de 
organización 
en los 
puestos de 
trabajo  

CONDICIONES 
DE SEGURIDAD: 
Locativo No aceptable o 

aceptable con control 
específico 

Dando posiciones a los 
elementos necesarios 

para realizar las labores, 
lo que genera que el 

desorden en los puestos 
de trabajo desaparezca  
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Tabla 3. (Continuación) 

 
 
 

 

  

No se tiene 
claro el 
reglamento 
de las 
acciones 
permitidas 
dentro de la 
compañía  

PSICOSOCIALES: 
Características de 
la organización del 
trabajo 

Aceptable 

La administración de la 
compañía debe dar a 

conocer el reglamento de 
la empresa para que este 
sea cumplido a cabalidad 

Trato 
inadecuado 
entre los 
colaboradores  

PSICOSOCIALES: 
Características del 
grupo de trabajo 

No aceptable o 
aceptable con control 

específico 

Fomentar el trabajo en 
equipo, capacitaciones 

acerca de este tema, tener 
un reglamento donde se 

especifique como debe ser 
el trato entre las personas 

que laboran en la 
compañía 

No se hace 
uso de las 
pausas 
activas 

BIOMECANICO: 
Postura  No aceptable o 

aceptable con control 
específico 

Se debe establecer el área 
de seguridad y salud en el 

trabajo y programar las 
pausas activas  

No se 
realizan 
actividades 
de 
esparcimiento 

PSICOSOCIALES: 
Características del 
grupo de trabajo 

Aceptable 

Establecer fechas para 
realizar actividades de 

esparcimiento donde los 
colaboradores puedan 

interactuar y cambiar las 
rutina de sus actividades  
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8.5. FACTORES DE REDUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Factores que generan una visual del impacto de poner en práctica las medidas a 
adoptar dentro de la empresa, donde el factor de reducción indica el porcentaje en 
que se reduce la presencia del peligro identificado y el factor de justificación es el 
que indica según el monto de inversión necesario que tan viable se hace llevar a la 
realidad las medidas de prevención planteadas. A continuación se presentan dichos 
factores para los peligros existentes en EXPERT TIC SAS según el orden de la 
Tabla 3. 

Tabla 4.Factores de reducción y justificación peligro 1. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El peligro biomecánico, puestos de trabajo con mínimas condiciones ergonómicas 
genera un riesgo catalogado de nivel medio para el cual se plantea una medida de 
intervención a nivel de ingeniería realizando un estudio ergonómico de los puestos 
de trabajo lo que genera la posibilidad de plantear las mejoras a implementar con el 
fin poseer puestos de trabajo adecuados para que los colaboradores laboren ocho 
horas con una buena postura para evitar enfermedades laborales a largo plazo. Esta 
medida de intervención va acompañada de capacitaciones al personal sobre higiene 
postural para así asegurar que los colaboradores harán el debido uso de los equipos 
e implementos que se les proporcionan para realizar sus labores; el efecto esperado 
es un 60% de la reducción de la presencia de este peligro en las instalaciones de la 
empresa, además de presentar un factor de justificación de 60 para el $1.250.000 
a invertir. 
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Tabla 5.Factores de reducción y justificación peligro 2. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Peligro de condiciones de seguridad por la falta de señalización en las instalaciones 
de la compañía, con un riesgo de nivel medio donde se propone Instalar 
señalización en las instalaciones de la empresa, con el fin de que los colaboradores 
las identifiquen para reducir este riesgo en un 90% logrado que el nivel del riesgo 
disminuya a bajo lo que significa que es un riesgo aceptable porque no atenta contra 
la integridad de las personas que se encuentran en las instalaciones de la 
compañía, con una monto de inversión de $300.000 para comprar e instalar las 
señales necesarias el cual posee un factor de justificación de 90. 

Tabla 6.Factores de reducción y justificación peligro 3. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La falta de organización en los puestos de trabajo es un peligro provocado por las 
pocas condiciones de seguridad, lo que explica que dentro de la compañía los 
equipos y herramientas usadas no tienen un lugar destinado para su 
almacenamiento lo cual puede provocar incidentes o accidentes laborales evitables, 
con un riesgo de nivel medio. Para este riesgo se presenta un factor de reducción 
del 73,33% al poner en práctica charlas con los colaboradores donde se indiquen 
que el orden es necesario porque elimina el peligro por equipos o utensilios en 
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posiciones inadecuadas; sin inversión alguna, con  un factor de justificación de 220 
que significa que la viabilidad de la medida de intervención a ejecutar es buena. 

Tabla 7.Factores de reducción y justificación peligro 4. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Según Tabla 6, se encuentra un peligro de tipo psicosocial el cual se describe como, 
dentro de la compañía no se tiene claro el reglamento de acciones permitidas en las 
instalaciones de la empresa donde se presenta un riesgo de nivel bajo lo cual se 
considera como aceptable pero no debe dejarse de tener bajo estudio dado que la 
influencia del mismo puede aumentar con el paso del tiempo si se deja rezagado. 
Para garantizar que este riesgo no aumente su nivel la organización debe dar a 
conocer el reglamento dejando constancia de la acción realizada; para esta medida 
de intervención se tiene un factor de reducción de 60% lo que significa que la 
presencia de este peligro se disminuye de forma significativa y por último se 
encuentra un nivel de justificación de 120 sin inversión monetaria necesaria. 

Tabla 8.Factores de reducción y justificación peligro 5. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fomentar el trabajo en equipo es la medida de intervención que se propone para el 
riesgo de nivel medio que implica la presencia del peligro de trato inadecuado entre 
los colaboradores, porque actualmente los colaboradores en la mayoría de las 
ocasiones prefieren trabajar de manera individual o con compañeros a los cuales 
ellos escogen por gustos afines que se tienen. Los roces entre ellos se presentan a 
la hora de trabajar entre personas con perspectivas diferentes y poco entendimiento 
por tanto la propone a la empresa que ponga e practica la rotación del personal en 
los grupos de trabajo para que así todos los colaboradores se relacionen entre sí; 
dicha medida de intervención pretende reducir en un 60% la presencia del riesgo en 
la compañía con un factor de justificación de 180. 

Tabla 9.Factores de reducción y justificación peligro 6. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se hace necesario establecer un área de Seguridad y Salud en el Trabajo porque 
actualmente no se hace uso de las pausas activas en EXPERT TIC SAS, esta área 
se debe encargar del bienestar de los colaboradores dentro de la compañía y una 
actividad esencial a tener presente es la programación de las pausas activas dado 
que el personal realiza sus labores en posturas repetitivas durante largas jornadas, 
implicando la alta probabilidad de existencia de accidentes o incidentes de tipo 
biomecánico. El riesgo en este momento presenta un nivel medio para lo cual se 
pretende obtener una reducción de este en un 90% con la inversión de $2.000.000 
la cual tiene un factor de justificación de 45, lo que a largo plazo significaría que el 
riesgo pasa de nivel medio a nivel bajo reflejando un gran logro para la compañía. 
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Por otro lado el estudio arroja que la programación de pausas activas refleja un 
factor de reducción de 80% lo cual es muy favorable, con un factor de justificación 
de 320 indicando que la puesta en práctica de esta medida generara a futuro 
grandes beneficios a la compañía como a sus colaboradores. 

Tabla 10.Factores de reducción y justificación peligro 7. 

 

 

Fuente: Elaboración propia.. 

El ultimo peligro identificado es de tipo psicosocial, presente porque la empresa no 
realiza actividades de esparcimiento aunque como se observa en la Tabla 9, el 
riesgo que representa es de un nivel bajo, el peligro no se descarta dado que las 
actuales actividades de esparcimiento presentes son las que los mismos 
colaboradores organizan. Para ellos la empresa debe establecer fechas para la 
realización de actividades de entretenimiento, lo cual busca una reducción del 60% 
de la presencia de este riesgo con un factor de justificación de 30 para el $1.200.000 
presupuestado para el año. 
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9. POLÍTICA Y OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Tanto la política como los objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo son 
importantes para el desarrollo del SGSST porque representan la base para que 
dentro de la compañía realmente se vele por el bienestar de los colaboradores sin 
excepción alguna.   

9.1. POLÍTICA DEL SGSST DE LA COMPAÑÍA  

Es política de EXPERT TIC SAS, en sus operaciones de empresa de Desarrollo de 
Software a la medida, reconocer la importancia del capital humano y comprometerse 
al más alto nivel de la organización con la implementación y mejoramiento continuo 
a través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual va 
encaminado a promover y mantener el bienestar físico, mental y social de los 
trabajadores y demás partes interesadas, ofreciendo lugares de trabajo seguros y 
adecuados. 

En concordancia con la anterior, contempla los siguientes compromisos: 

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

Proteger la Seguridad y Salud de todos los colaboradores, mediante la mejora 
continua del SGSST. 

Responder oportunamente las inquietudes que provengan de las partes 
interesadas. 

Esta política hace parte de las políticas de gestión de la empresa, será revisada 
anualmente y comunicada a todos los colaboradores; Cumpliendo la normatividad 
nacional vigente aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Nota: La política propuesta para la empresa debe ser aceptadas por todas las partes 
que la componen para que finalmente sea firmada por parte del representante legal. 
Desarrollada por los Miembros del Comité. 

9.2. OBJETIVOS DEL SGSST DE LA COMAPAÑÍA 

La empresa EXPERT TIC SAS, enuncia sus objetivos de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, en conformidad a la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y afines 
con el plan anual de trabajo. 

 Disminuir la accidentalidad y aparición de enfermedades laborales. 
 

 Fortalecer los conocimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante 
la implementación del Plan Anual de Capacitación. 

 
 

 Implementar eficazmente las medidas de prevención y control de acuerdo a 
la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. 
 

 Realizar las evaluaciones medicas requeridas para el monitoreo de las 
condiciones de salud de los colaboradores. 

 
 

 Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 

Nota: Los objetivos planteados deben colocarse bajo estudio con el fin de conocer 
si estos se encuentran en la dirección correcta de lo que quiere lograr la compañía 
con su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; para ser aceptados 
y el oficio debe firmarse por parte del representante legal. 
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10. PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

El plan de trabajo anual del SGSST busca establecer metas, recursos y 
responsabilidades; con el fin de conocer las actividades para el año siguiente 
teniendo como base el estado actual de la compañía, para así saber en qué puntos 
se debe reforzar para que la compañía cumpla cabalmente con el objetivo de velar 
por la salud de los colaboradores. 
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10.1. PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SGSST DE LA COMPAÑÍA 

 

Tabla 11.Plan de Trabajo Anual del SGSST EXPERT TIC SAS. 

 

META 2018

%

        Gerencia.

        Miembros 

del comité.

Desarollar los

cambios debidos

en los lugares de

trabajo

100% ·        Gerencia. Junio 

Establecer los

procedimientos 

a seguir para el

buen desarrollo

de las

actividades 

laborales

100%
Miembros del

comité
Mayo

Cumplir la 

normatividad 

vigente en materia 

de riesgos 

laborales.

100% Enero 

OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLE
FECHA 

LIMITE

Validar que los

miembros que

confirman el

comité paritario

participen 

activamente en

las reuniones.

100%
Miembros del

comité.
Agosto

Capacitar al

personal que

hace parte del

comité, en temas

relacionados con

el sistema de

seguridad salud

en el trabajo.
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Tabla 11. (Continuación) 

Identificar los 
peligros y evaluar 

los riesgos 
laborales 

Elaborar la matriz 
de Riesgo. 

100% 

Tatiana Rojas – 
Manuel Ospina 
Miembros del 
comité. 

Febrero 

Elaborar los 
mapas de riesgos 
de toda la 
organización. 

100% 

Tatiana Rojas – 
Manuel Ospina 
Miembros del 
comité 

Febrero 

Establecer los 
respectivos 
controles 

100% 

Tatiana Rojas – 
Manuel Ospina 
Miembros del 
comité. 

Julio 

Mejorar los 
procedimientos 
respuesta ante 
emergencias 

Realizar 
inspecciones de 
seguridad y salud 
en el trabajo 
dirigidas a 
preparación y 
respuesta a 
emergencias. 

100% 

Martha Lozano 
– Lina Reviera 
Miembros del 
comité. 

Febrero 

Realizar 
adquisición y/o 
mantenimiento 
de los equipos de 
primeros auxilios 
y materiales de 
seguridad 

100% 

Martha Lozano 
– Lina Reviera 
Miembros del 
comité. 

Febrero 
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Tabla 11. (Continuación) 

Reducir y mejorar 
el manejo, de los 

residuos peligrosos 
y no peligrosos. 

Capacitación al 
personal 
involucrado con 
los residuos 
peligrosos 
generados 

100% 

Martha Lozano 
– Lina Reviera 
Miembros del 
comité. 

Enero 

Establecer el 
tratamiento de 
los residuos  

100% 

Martha Lozano 
– Lina Reviera 
Miembros del 
comité. 

Marzo 

En el área de 
acopio de 
residuos colocar 
botes de basura 
con identificación 
con colores  

100% 

Martha Lozano 
– Lina Reviera 
Miembros del 
comité. 

Febrero 

Minimizar la 
Ocurrencia de 

Accidentes 

Realizar 
capacitaciones de 
inducción al 
personal nuevo 

100% 

Martha Lozano 
– Lina Reviera 
Miembros del 
comité. 

Febrero Realizar 
inspecciones de 
seguridad y salud 
en el trabajo a las 
áreas de trabajo 

Identificar las 
áreas de trabajo 
peligrosas  

100% 
Miembros del 
comité 

Febrero 

Llevar un registro 
de los incidentes, 
accidentes o 
enfermedades 
laborales 
ocurridas 

100% 
Miembros del 
comité 

Marzo con 
actualización 
constante 

 



74 

 

Tabla 11. (Continuación) 

Prevenir 
Enfermedades 

Ocupacionales en 
trabajadores 

Realizar 
Evaluaciones 
Médicas de Salud 
Ocupacional a 
todo el personal 
propio 

100% 
Miembros del 
comité 

Marzo Realizar 
inspecciones de 
Seguridad y salud 
en el trabajo. 

Efectuar charlas 
de salud 
ocupacional 

Realzar 
adecuaciones en 
las areas de 
trabajo  

100% Gerencia Abril 

Llevar un control 
del estado de 
salud de todos los 
trabajadores 

100% 
Miembros del 
comité 

Abril y 
actualización 
constante 

Capacitar / 
Concientizar al 
Personal Propio y 
Contratista 

Capacitar al 
personal en 
seguridad y salud 
en el trabajo. 

100% 
Miembros del 
comité 

Marzo 
Capacitar al 
personal en 
atención primaria 
de lesionados y 
heridos, y en el 
manejo de 
equipos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El plan de trabajo anual planteado para compañía EXPERT TIC SAS refleja el 
interés que se le está proporcionando a la Seguridad y Salud en el Trabajo dentro 
de la empresa, dado que se pretenden involucran a todo el personal de la compañía 
para que se familiaricen con el tema y comprendan que el bienestar físico y 
psicológico dentro de la organización es necesario para un buen desarrollo de las 
actividades laborales. Además de que se esperan repercusiones positivas como la 
disminución del ausentismo presente, el rendimiento laboral y la utilidad de la 
compañía; lo que permite concientizar a la gerencia de que invertir en el bienestar 
de sus colaboradores no es solo un gasto porque a futuro genera beneficio para 
ambas partes; donde el colaborador trabaja con las condiciones y lineamientos 
adecuados y la gerencia se ve retribuida de manera monetaria. 

Nota: para que el plan anual de trabajo entre en vigencia es necesario que sea 
firmado por el Responsable del SGSST y el empleador.  
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11. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, INDUCCIÓN Y RE 
INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Este programa requiere que se identifiquen las necesidades de capacitación y/o 
entrenamiento dentro de la compañía, temas por grupo de interés, objetivo, alcance 
y el registro del personal a capacitar. Todo esto con el fin de que exista un sustento 
donde se garantice que se están generando las herramientas y conocimientos 
necesarios respecto al SGSST, donde los colaboradores deben tener los 
conocimientos necesarios en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo para 
desarrollar sus actividades de manera que su integridad y bienestar no se vean 
afectados. 

 

11.1. MATRIZ DE CAPACITACIONES AÑO 2018 

 

Tabla 12.Programación de Capacitaciones en EXPERT TIC SAS. 

 

CAPACITACION OBJETIVO  
INTENSIDAD 

HORARIA  
POBLACION 
OBJETIVO 

CAPACITADOR 
DOCUMENTO 

SOPORTE  
FECHA 

PROGRAMADA 

Identificación de 
peligros, 
evaluación y 
valoración de 
riesgos  

Realizar la 
identificación 
de peligros, 
evaluación y 
valoración de 
riesgos para 
prevenir los 
incidentes, 
accidentes y 
enfermedades 
laborales   

6 Horas   COPASST ARL 

Registro de 
asistencia y el 
material de 
trabajo 

02/02/2018 

 



77 

 

Tabla 12. (Continuación) 

Prevención de 
incidentes y 
accidentes de 
trabajo 

Reducir la 
presencia de 
incidente s y 
accidentes de 
trabajo presentes 
en la compañía 

5 Horas 

La totalidad de 
los 
colaboradores 
de la empresa 

COPASST/ ARL 

Registro de 
asistencia y el 
material de 
trabajo 

13/03/2018 

Investigación de 
accidentes de 
trabajo 

Conocer cómo se 
debe proceder 
cuando ocurre un 
accidente de 
trabajo  

8 Horas COPASST ARL 

Registro de 
asistencia y el 
material de 
trabajo 

01/04/2018 

Prevención de 
enfermedades 
laborales 

Identificar los 
factores que 
pueden generar 
un enfermedad 
laboral y cómo 
prevenirla 

7 Horas 

La totalidad de 
los 
colaboradores 
de la empresa 

COPASST/ ARL 

Registro de 
asistencia y el 
material de 
trabajo 

20/04/2018 

Estándares de 
seguridad  

Reconocer cuales 
son los 
procedimientos 
seguros para 
realizar las 
actividades 
laborales  

6 Horas 

La totalidad de 
los 
colaboradores 
de la empresa 

COPASST/ ARL 

Registro de 
asistencia y el 
material de 
trabajo 

15/05/2018 

Como actuar en 
caso de 
emergencia  

Conocer 
fortalezas y 
amenazas de la 
compañía para 
actuar ante una 
emergencia  

7 Horas 

La totalidad de 
los 
colaboradores 
de la empresa 

COPASST/ ARL 

Registro de 
asistencia y el 
material de 
trabajo 

25/05/2018 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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11.2. PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y RE INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO DE LA COMPAÑIA 

 Objetivo 

1.1. Objetivo general 

Parte del  sistema de gestión SST. 

 

1.2. Objetivos específicos  

Apoyar los procesos de motivación, entrenamiento y formación del personal en 
todos los niveles de la organización.  

Preparar al personal para la ejecución inmediata de las diversas tareas de la 
organización. 

Proporcionar oportunidades para el continuo desarrollo personal de los 
colaboradores de EXPERT TIC SAS. 

Crear en el trabajador una actitud preventiva de los riesgos, desde cuándo empieza 
a laborar para EXPERT TIC SAS. 

 Alcance 

Este programa va dirigido a todos los colaboradores de EXPERT TIC SAS, nuevos 
o antiguos, que requieran tener un proceso de inducción o re inducción acorde con 
las labores que van a desarrollar, así tomar medidas de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
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 Responsabilidad 

Es responsabilidad del coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizar el 
proceso de inducción a todo colaborador que ingrese a la empresa y re inducción a 
los colaboradores antiguos con permanencia mayor a un año, así crear conciencia 
de los aspectos relevantes de Seguridad y Salud en el Trabajo en las actividades 
de EXPERT TIC SAS. 

 Definiciones  

Competencias: el conjunto de conocimientos, habilidades y motivación necesarias 
para desempeñar una función productiva a partir de requerimientos de calidad 
especificados  

Divulgación: el proceso de interpretación y popularización de la información. 

Inducción: proceso que se llevará a cabo con todo trabajador que se vincula por 
primera vez a la empresa. 

Re inducción: proceso que se llevará a cabo cada año con los trabajadores antiguos 
vinculados a la empresa con permanencia mayor a un año, para recordar aspectos 
necesarios del sistema de gestión SST y de la empresa en general. 

 Programa de inducción y reinducción 

El programa de Inducción y Re inducción de EXPERT TIC SAS, está diseñado para 
crear un puente informativo al interior de la organización en lo que respecta al 
programa SST. Consta de herramientas y estrategias de divulgación de la 
información que permiten que el nuevo colaborador conozca la empresa. Conocerá 
las políticas generales y aquellas relacionadas con el Sistema en SST que se lleva 
a cabo; por otra parte, la re inducción da al antiguo colaborador actualizaciones 
periódicas acerca de las actividades y temas relevantes en términos de Seguridad 
y Salud en el Trabajo.   

El proceso de inducción general de la organización consta de cuatro etapas:  
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Etapa 1: Inducción general sobre el proceso productivo y generalidades de la 
organización. 

El coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, se encargará de trasmitir a todos 
los trabajadores las generalidades de la organización.   

En esta etapa se tratarán:  

Organigrama 

Actividad económica de la empresa 

Misión, visión y política de calidad 

Etapa 2: Inducción general sobre aspectos más relevantes en términos de SST de 
la empresa. 

El coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo dictará y explicará las 
generalidades del Sistema de Gestión SST que desarrolla en la organización. Se 
puede entender como una presentación hecha al nuevo trabajador acerca del 
Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente, para que esta 
persona se oriente rápidamente dentro de la empresa. 

En esta etapa se dan a conocer los lineamientos del programa de Gestión SST: 

Política SST 

Política prevención de uso de alcohol, drogas y tabaco 

Objetivos y metas SST  

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 
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Generalidades del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Funcionamiento del COPASST 

Funcionamiento del plan de emergencias y de las brigadas de emergencia 

Factores de riesgo y sus controles 

Procedimientos de trabajo seguro aplicables según el cargo 

Derechos y deberes del sistema de riesgos laborales 

Etapa 3: Proceso de re inducción: consiste en actualizar a los colaboradores sobre 
los aspectos más relevantes del Sistema de Gestión SST que se lleva a cabo en la 
empresa: resultados, mejoras a las políticas, objetivos, entre otros, necesarios para 
el buen desarrollo del sistema y del adecuado  funcionamiento de la organización 
en términos de SST. 

Anualmente, la empresa debe ejecutar la re inducción del personal antiguo; es 
necesario recordarles las medidas que se deben tomar en términos de salud 
ocupacional. A la vez, esta re inducción sirve como fuente para actualizar a los 
miembros de la organización acerca de los cambios que se han desarrollado en el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

La re inducción también puede utilizarse como una herramienta de refuerzo para 
aquel personal que, luego de haber asistido a inducción o re inducción, no 
demuestra conocimiento alguno de las actividades ni de los temas tratados. 

Etapa 4: Evaluaciones del proceso de inducción al nuevo personal y de la re 
inducción al antiguo personal, con el fin de identificar la efectividad del programa en 
términos de conocimientos adquiridos y comprendidos en cuanto al programa de 
salud ocupacional se trata.   
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Al finalizar todo el proceso, el colaborador deberá firmar el registro de inducción; 
además, será evaluado en un plazo no mayor a cinco (5) días,  para definir la 
efectividad del proceso de inducción y/o re inducción.  

Criterio de calificación del examen de inducción. 

El formato debe ser entregado a los trabajadores al finalizar el proceso de inducción 
o re inducción. Los trabajadores deben señalar con una X la respuesta o respuestas  
correctas. Cada ítem debe evaluarse independientemente, es decir: 

Se debe definir % de cumplimiento de cada ítem así: 

% de cumplimiento = número de respuestas correctas marcadas/número total de 
respuestas del ítem. *100. 

Los espacios en blanco se tomarán como respuestas negativas y se deben tener en 
cuenta para generar los planes de acción. 

La evaluación debe obtener una calificación superior o igual a 75% de cumplimiento 
para aceptar como aprobado el tema de inducción. 

Todos los temas que no superen 75% de cumplimiento deben ser reforzados con el 
trabajador para generar un plan de acción. 

 Documentos y registros 

Evaluación de la inducción y re inducción.  
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12. PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

EXPERT TIC SAS, no cuenta con un plan de acción ante emergencias lo cual indica 
que los colaboradores de la empresa no conocen como se debe actuar ante este 
tipo de ocurrencias. Por tal razón se realiza el análisis de vulnerabilidad para 
conocer la probabilidad actual de que peligros (naturales, tecnológicos y sociales) 
causen un gran daño no solo a las instalaciones sino a los colaboradores.  

12.1. ACCIONES A REALIZAR27 

Para garantizar que la compañía es capaz de responder de manera eficiente a una 
emergencia para minimizar la afección provocada. La organización debe tener 
presente los siguientes ítems. 

Valorar y evaluar los riesgos considerando el número de colaboradores expuestos, 
los bienes y servicios de la empresa. 

Diseñar e implementar los procedimientos para prevenir, controlar las amenazas 
priorizadas o minimizar el impacto de las no prioritarias. 

Asignar los recursos necesarios para diseñar e implementar los programas, 
procedimientos o acciones necesarias, para prevenir y controlar las amenazas 
prioritarias o minimizar el impacto de las no prioritarias. 

 

Implementar las acciones factibles para reducir la vulnerabilidad de la empresa 
frente a estas amenazas que incluye entre otros, la definición de planos de 
instalaciones y rutas de evacuación. 

                                            

27 MINISTERIO DE TRABAJO con apoyo de las ADMINISTRADORAS DE  RIESGOS LABORALES 
y AGREMIACIONES DEL PAIS. Guía técnica de implementación del SG-SST para Mypimes. p. 25. 
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Informar, capacitar y entrenar incluyendo a todos los colaboradores, para que estén 
en capacidad de actuar y proteger su salud e integridad, ante una emergencia real 
o potencial.  

Realizar simulacros como mínimo una vez al año con la participación de todos los 
colaboradores.  

Conformar, capacitar, entrenar y dotar la brigada de emergencias, acorde con su 
nivel de riesgo y los recursos disponibles, que incluya la atención de primeros 
auxilios. 

Inspeccionar con la periodicidad que sea definida en el SGSST, todos los equipos 
relacionados con la prevención y atención de emergencias incluyendo sistemas de 
alerta, señalización y alarma, con el fin de garantizar su disponibilidad y 
funcionamiento. 

Desarrollar programas o planes de ayuda mutua ante amenazas de interés común, 
identificando los recursos para la prevención, preparación y respuesta ante 
emergencias en el entorno de la empresa y articulándose con los planes que para 
el mismo propósito puedan existir en la zona donde se ubica la empresa. 

12.2. ANALISIS DE VULNERABILIDAD 

El desarrollo del análisis de vulnerabilidad arroja como resultado que para los 
peligros evaluados la probabilidad de la gravedad es considerable, indicando que al 
presentarse alguno de estos escenarios es muy probable que tanto las instalaciones 
de la empresa como sus colaboradores se vean realmente afectados porque no 
conocen como actuar en caso de emergencias. 
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Tabla 13.Análisis de Vulnerabilidad. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: La interpretación de los resultados obtenidos se encuentra en el ANEXO E. 

12.3. PLAN DE EMERGENCIAS 

 Objetivos 

Asegurar una adecuada protección de la vida y salud del personal de EXPERT TIC 
SAS, mediante la planificación de las acciones a seguir, ante alguna situación de 
emergencia. 

Crear en el personal de EXPERT TIC SAS hábitos referentes a la Seguridad, 
dándoles a conocer los riesgos que se generan en situaciones de emergencia y 
enseñarles a cómo actuar ante tal evento.  

Asegurar el normal funcionamiento de las instalaciones de la compañía. 
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 Funciones 

Coordinador General: Debe evaluar la situación y determinar la evacuación, dar 
alarma interna y/o externa si es necesario, ordenar la evacuación total o parcial, 
tranquilar al personal con ayuda de los líderes de la brigada de emergencias, 
disponer el rescate de las personas, supervisar la evacuación, verificar que todos 
hayan sido evacuados, poseer lista actualizada del personal de la empresa. 

Trabajadores: Conocer todas las vías de evacuación y zona de seguridad, mantener 
los lugares de trabajo accesibles, abandonar el área en forma calmada. 

La comunicación entre los responsables del Plan de Emergencias será por medio 
del celular.   

 Definiciones 

Evacuación parcial: Es la que se realiza para evacuar un área determinada. 

Evacuación total: se realiza cuando la situación de emergencia requiera evacuar las 
instalaciones de la compañía. 

 Personal o instituciones externas 

Listado de entidades que apoyan el desarrollo de simulacros y evacuaciones con el 
fin de capacitar al personal de la organización en la reacción ante emergencias y 
lograr salvar la mayor cantidad de vidas cuando se presente una emergencia. Para 
coordinar su participación se establece un directorio de contactos y el Coordinador 
General queda encargado de actualizarlo y mantenerse en constante contacto para 
un buen trabajo en conjunto. 

 Simulacros 

Se deben realizar de 3 a 4 veces al año, donde se le dé a conocer al personal fecha 
y hora en la cual se ejecutara el simulacro, conocer la cantidad de personal que 
participa en el simulacro, establecer quienes serán los observadores quienes toman 
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nota de las reacciones ante el hecho para establecer las posibles mejoras en el plan 
de emergencia, coordinar con el personal externo su participación en los simulacros 
para contar con su ayuda en la capacitación del personal de la empresa, finamente 
el comité se debe reunir para socializar los puntos críticos encontrados y desarrollar 
un informe que soporte las propuestas de mejora planteadas. 

 Vías de evacuación 

Las cuales deben encontrarse siempre despejadas y debidamente señalizadas, con 
el fin de que la evacuación sea de manera rápida y segura. Los colaboradores 
deben llegar al punto de encuentro el cual estará ubicado en la zona de 
parqueaderos de la compañía, las personas ubicadas en el segundo piso de las 
instalaciones deben descender por las escaleras las cuales cuentan con gomas en 
antideslizantes en los peldaños.  

 Tipo de emergencia 

Incendio: Accionar el sistema de alarma de inmediato, el líder de la brigada de 
emergencia después de la alarma debe cortar la energía eléctrica y verificar que no 
queden sectores energizados, el Coordinador debe evaluar la situación y determinar 
si se realiza evacuación o no, el personal debe hacer uso de extintores de manera 
rápida para extinguir el fuego, si algún trabajador o visitante se encuentra atrapado 
debe permanecer lo más cerca al piso, se debe cubrir la nariz y boca, llamar a los 
bomberos si se observa que el fuego no se puede controlar con ayuda de los 
extintores. 

Sismo: El personal debe apartarse de las zonas donde haya vidrios, no se debe 
correr ni causar pánico, evitar la aglomeración de personas a la salida, si no es 
posible salir de las instalaciones buscar el triángulo de la vida, recibir las 
instrucciones de los líderes de la brigada de emergencias. 

 Documentos y registros 

Evaluación de los daños en las instalaciones de la empresa después de ocurrida la 
emergencia. 

Censo de personal afectado. 
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 Recomendaciones 

No fume mi coma en las áreas de trabajo, dejar el acceso a los extintores libre y 
despejado, mantener cargados y vigentes los extintores de la compañía, no tirar los 
cigarrillos encendidos a la basura, no consumir bebidas cerca a los equipos, solo el 
personal autorizado puede manipular los equipos, realizar simulacros de 
evacuación para informar a los colaboradores como debe actuar ante un sismo. 
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13. REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE 
TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES 

 

Se debe realizar para conocer el historial de los incidentes, accidentes o 
enfermedades laborales que ocurren en las instalaciones de la compañía con el fin 
de que EXPERT TIC SAS pueda conocer que genera peligro para sus 
colaboradores y ponga en práctica las acciones respectivas para eliminar o mitigar 
los riesgos a los que se ven expuestos en su jornada laboral. 

13.1. PROCEDIMIENTO PARA REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, 
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES 

 Objetivo 

Establecer cuáles son los pasos que se deben seguir para reportar los incidentes, 
accidentes o enfermedades laborales que ocurran en las instalaciones de EXPERT 
TIC SAS, y también el correcto proceder para las respectivas investigaciones y las 
acciones que se van a tomar para prevenir de nuevo su ocurrencia. 

 Responsable 

Representante del comité paritario.  

 Alcance 

El presente aplica para todos los procesos realizados por los colaboradores de 
EXPERT TIC SAS dentro y fuera de las instalaciones de la empresa, siempre y 
cuando están hayan sido asignada por el jefe inmediato. 

 Definiciones 
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Accidente: Suceso repentino no deseado que produce consecuencias negativas ya 
sea en las personas, las instalaciones, las maquinas o el proceso. 

Enfermedad Laboral: La contraída como resultado de la exposición a factores de 
riesgos inherentes a la actividad laboral o del medio en que el trabajador se ha visto 
obligado a trabajar. 

Incidente: Suceso repentino no deseado que ocurre por las mismas causas que se 
presentan los accidentes, solo que por cuestiones del azar no desencadena 
lesiones en las personas, daños a la propiedad, al proceso o al ambiente. 

 Operación 

Paso 1: El incidente o accidente de trabajo se debe reportar de manera inmediata, 
por parte del encargado de reporte e investigación. 

Paso 2: Se suministra los primeros auxilios necesarios al(los) colaborador(es) 
involucrado(s). 

Paso 3: Trasladar al accidentado a la un centro médico para su pronta atención. 

Paso 4: Realizar el reporte de lo sucedido ante la ARL, ya que el evento ocurre 
mientras el colaborador realiza sus actividades laborales. 

Nota: En el caso de tratarse de un incidente de trabajo se aplican los primeros 
auxilios y se plantean las medidas de prevención para que en dicha área de trabajo 
el incidente a futuro no se convierta en un accidente de trabajo; y si es una 
enfermedad laboral hacer el debido seguimiento dado que puede afectar las 
capacidades para desempeñar ciertas actividades en los colaboradores, por ende 
se debe generar un control para la misma. 

 Documentos y registros 

Reporte interno de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 
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 Tabla 14.Reporte interno de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales 

INFORMACIÓN SOBRE EL EVENTO 

NOMBRE TRABAJADOR: IDENTIFICACIÓN: 

FECHA EVENTO DÍA SEMANA HORA 
SU LABOR 
HABITUAL 

DÍA MES AÑO   Horas Minutos  SI O NO 

LUGAR DE OCURRENCIA: ÁREA O PUESTO DE TRABAJO:  

CARGO 
TIPO DE LESIÓN: (golpe, herida, 
trauma en ojo, etc.) 

AGENTE ESPECIFICO 

MECANISMO O FORMA DEL EVENTO(Caídas, 
Pisadas, atrapamientos) 

PARTE DEL CUERPO AFECTADA (Cabeza, ojo, 
tronco) 

ESCRIBA LA TAREA ESPECIFICA QUE  SE ENCONTRABA REALIZANDO EN EL MOMENTO DEL 
EVENTO  

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE O INCIDENTE  (ESCRIBA QUE PASO, COMO PASO, CUANDO PASO), 
Y DESCRIBA EL ELEMENTO OBJETO O HERRAMIENTA QUE GENERO EL ACCIDENTE 

NOMBRE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE USABA 
EL COLABORADOR EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE: 

En caso de no usar algún 
Elemento de protección 
explique por qué: 

SEGUIMIENTO A LA LESIÓN 

2 HORAS 4 HORAS 8 HORAS 12 HORAS 24 HORAS  48 HORAS  
FIRMA 

COLABORADOR 

              

ESCRIBA LAS POSIBLES CAUSAS QUE GENERARON EL ACCIDENTE: (falta de epp, equipos 
deteriorados, iluminación deficiente, no uso de epp, no uso de herramientas adecuadas, 
posiciones incorrectas, ausencia de estándares, procedimientos, fallas en capacitación, 

inducción, entrenamiento, etc.) 
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Tabla 14. (Continuación) 

RECOMENDACIONES - SUGERENCIAS QUE APORTEN MEJORAS Y AYUDEN A QUE EL 
EVENTO NO SUCEDA DE NUEVO 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 

EJECUCIÓN 

      

      

      

      

      

REPORTADO A (a quien inicialmente le reporto el accidente de trabajo: Jefe de Área, 
Supervisor, Salud Ocupacional, Gestión humana o escriba el nombre de la persona a la cual le 

reporto. 

NOMBRE: CARGO: 

REALIZADO POR: 

NOMBRE: CARGO: FIRMA: 

NOTA: LA INFORMACIÓN QUE USTED SUMINISTRE EN ESTE FORMATO ES DE VITAL IMPORTANCIA 
PARA IMPLEMENTAR MEJORAS DE SEGURIDAD QUE NOS AYUDE A GARANTIZAR EL BIENESTAR 
FÍSICO DE CADA UNO DE LOS COLABORADORES DE LA COMPAÑÍA. 

 

INFORMACION SOBRE EL ACCIDENTE 

TIPO LESIÓN (golpe, herida, trauma en ojo, etc.): 

PARTE DEL CUERPO AFECTADA: 

RECOMENDACIONES - SUGERENCIAS QUE APORTEN MEJORAS Y AYUDEN A QUE EL 
EVENTO NO SUCEDA DE NUEVO 

 

REALIZADO POR: 
NOMBRE: CARGO: FIRMA: 

NOTA: LA INFORMACION QUE USTED SUMINISTRE EN ESTE FORMATO ES DE VITAL 
IMPORTANCIA PARA IMPLEMENTAR MEJORAS DE SEGURIDAD QUE NOS AYUDE A GARANTIZAR 
EL BIENESTAR FISICO DE CADA UNO DE LOS COLABORADORES DE LA COMPAÑÍA. 
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14. CRITERIOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES O CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS CON LAS DISPOSICIONES DEL SGSST 

14.1. CONTRATACIÓN  

EXPERT TIC SAS para realizar el proceso de contratación debe considerar 
aspectos como: 

En la selección y evaluación debe tener presente aspectos de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, para garantizar el bienestar de sus colaboradores. 

Dar a conocer en su totalidad los temas relacionados con la Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 

Verificar que los colaboradores de la compañía estén afiliados a la ARL para dar 
inicio que estos den inicio a las labores para las cuales fueron contratados. 

Antes de la contratación formal se debe informar cuales son los riesgos y peligros a 
los que se verían expuestos los colaboradores en su zona de trabajo. 

Comunicar accidentes y enfermedades laborales ocurridas dentro de la compañía. 

Verificar que los colaboradores contratados estén cumpliendo en sus actividades 
laborales con la normatividad en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo,  con el 
fin de evitar incidentes, accidentes y enfermedades laborales. 

14.2. PROCESO DE CONTRATACIÓN  

El proceso de contratación dentro de EXPERT TIC SAS se encuentra estructurado 
de la siguiente manera: 
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 Perfil del puesto 

Son los requisitos que las personas que se presenten debe satisfacer, es decir, 
deben tener la capacidad de realizar las actividades relacionadas con el cargo al 
cual aspiran. 

 Reclutamiento 

Proceso que EXPERT TIC SAS realiza con ayuda de bolsas de empleo tales como: 
trabajando.com, el empleo.com y demás. 

 Selección 

La selección del personal el jefe administrativo la basa en las aptitudes, actitudes y 
conocimientos que posean los aspirantes, donde se identifica si dichas capacidades 
son afines al perfil; para el cual se realizan una entrevista inicial y pruebas 
psicométricas. 

 Entrevista 

Se recibe el currículum del aspirante, para conocer sus datos familiares, escolares 
y laborales; después se realiza una entrevista psicológica, se observa la destreza 
en el manejo de equipos y herramientas, los hobbies que la persona tiene, sus 
expectativas con el cargo al que aspira y finalmente las dudas que se tenga entorno 
a la entrevista.  

 Contratación 

En esta etapa es donde ya se han verificado las referencias y la experiencia laboral 
de la persona, se procede a realizar el contrato donde se especifican todas las 
condiciones del mismo, el examen médico y las afiliaciones de Seguridad Social. 
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 Inducción 

Proceso para que el colaborador se familiarice con los procesos desarrollados 
dentro de la empresa y con los que serán sus compañeros de trabajo, además se 
asigna el área de trabajo. 

 Capacitación 

Programa para que los trabajadores actualicen los conocimientos respecto a los 
temas relacionados con sus actividades, y se certifiquen en el uso de herramientas 
y equipos.  

14.3. ADQUISICIÓN DE BIENES 

EXPERT TIC SAS debe establecer cómo proceder a la hora de adquirir bienes en 
la compañía, dado que se usaran para que los colaboradores realicen sus labores 
por tanto es necesario garantizar que los productos y servicios adquiridos no afectan 
el bienestar de las personas que aquí laboran. Haciendo que sea necesario que la 
gerencia lo primero que observe sea la calidad de los equipos entorno a la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, para así evitar la presencia de incidentes, 
accidentes o enfermedades laborales; lo cual genera confiabilidad entre 
trabajadores y proveedores afianzando así las relaciones laborales existentes y 
posibles negociaciones a futuro. Existiendo ganancia para la compañía reflejada en 
dinero y para los colaboradores en calidad, seguridad y buenas practicas.   

 Objetivo 

Instaurar metodología para la adquisición de bienes, al igual que la selección y 
evaluación de proveedores. 

 Alcance 

Procedimiento que aplica para el desarrollo de la adquisición de bienes, tanto como 
la selección y evaluación de los proveedores que afectan directamente las 
actividades de la compañía. 
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 Responsables 

Gerente General, Gerente de Compras, Gerente Administrativo, Asistente de 
Gerencia. 

 Definiciones 

Producto: Resultado de un proceso. Tipos de producto: servicios, software, 
hardware, materiales procesados. 

Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto. 

 Actividades 

Paso 1: Condiciones Generales; establecer los criterios de compras y los montos 
de competencia para las compras. 

Paso 2: Selección y evaluación de proveedores. 

Paso 3: Requerimiento de productos. 

Paso 4: Cotizaciones. 

Paso 5: Orden de compra y remisión. 

Paso 6: Recepción del producto. 

Paso 7: Retroalimentación a proveedores y planes de mejora.   

 Documentos y registros 

Selección y evaluación de proveedores, formato para el requerimiento de productos.  
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15. MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 

 

Para medir y evaluar el SGSST, se deben definir los indicadores que permitan 
conocer el estado de la estructura, el proceso y los resultados del Sistema de 
Gestión. Ahora se presentan los indicadores determinados para el control del 
sistema: 

Tabla 15. Fichas Técnicas Indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

FICHAS TECNICAS INDICADORES DEL SGSST 

INDICADOR No. 1 

Definición del indicador  Cumplimiento del plan de trabajo  

Interpretación del indicador  
Con el cual se evalúa el 

cumplimiento de las actividades 
planeadas 

Límite del indicador  
Cumple >=90% ; en riesgo >=70% y 

<90% ; Critico <70% 

Método de calculo 
(No. Actividades ejecutadas/No. 
Actividades programadas)*100 
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Tabla 15 (Continuación) 

Fuente de información para el 
calculo 

Plan anual de trabajo 

Periodicidad del reporte Cuatrimestral 

Personas que deben conocer el 
resultado 

Empleador y responsable del SGSST 

 

FICHAS TECNICAS INDICADORES DEL SGSST 

INDICADOR No. 2 

Definición del indicador  
Frecuencia de accidentes de 

trabajo 

Interpretación del indicador  
Número de veces que ocurre un 

accidente de trabajo en un 
periodo de tiempo 

Límite del indicador  
Cumple < 10% ; riesgo >=10% y 

<40% ; critico >40% 

Método de calculo 
(No. de accidentes de 

trabajo/horas 
laboradas)*240.000 
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Tabla 15 (Continuación) 

Fuente de información para el 
calculo 

Reportes de accidentes  

Periodicidad del reporte Anual 

Personas que deben conocer el 
resultado 

Empleador y responsable del 
SGSST 

 

FICHAS TECNICAS INDICADORES DEL SGSST 

INDICADOR No. 3 

Definición del indicador  Capacitación   

Interpretación del indicador  
Cantidad de capacitaciones 

realizadas según las programadas   

Límite del indicador  ________ 

Método de calculo 
No. De capacitaciones en SST 

realizadas/ No. De capacitaciones 
en SST planificadas 
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Tabla 15 (Continuación) 

Fuente de información para el 
calculo 

Programa de capacitación  

Periodicidad del reporte Anual  

Personas que deben conocer el 
resultado 

Responsable del SGSST 

 

FICHAS TECNICAS INDICADORES DEL SGSST 

INDICADOR No. 4 

Definición del indicador  Plan de accidentabilidad  

Interpretación del indicador  
Intervención a los riesgos 
presentes en la compañía 

Límite del indicador  ________ 

Método de calculo 
Cantidad de actividades 

diseñadas para mitigar o eliminar 
riesgos  
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Tabla 15 (Continuación) 

Fuente de información para el 
calculo 

Reporte e investigación de 
incidentes, accidentes y 
enfermedades laborales  

Periodicidad del reporte Semestral 

Personas que deben conocer el 
resultado 

Responsable del SGSST 

 

FICHAS TECNICAS INDICADORES DEL SGSST 

INDICADOR No. 5 

Definición del indicador  Ausentismo 

Interpretación del indicador  
La no asistencia a laborar con 

sustento de incapacidad medica 

Límite del indicador  
Cumple < 8% ; riesgo >=8% y 

<25% ; critico >25% 

Método de calculo 
(No. Días ausente/No. Días de 

trabajo programado)*100 
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Tabla 15 (Continuación) 

Fuente de información para el 
calculo 

Historial de incapacidades de los 
colaboradores 

Periodicidad del reporte Cuatrimestral 

Personas que deben conocer el 
resultado 

Empleador y responsable del 
SGSST 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 15, muestra los indicadores que tendrá en cuenta la compañía para medir 
el SGSST, con el fin de conocer si la implementación de este, está generando 
resultados favorables para la reducción del ausentismo presente en la empresa, 
dado que es el factor que afecta en gran medida el rendimiento de la organización 
ante sus clientes. 

La medición y evaluación del SGSST se apoya también en las auditorías internas, 
donde se revisa que los procesos del Sistema de Gestión se estén realizando de 
manera correcta. 
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Tabla 16.Programa de auditoria interna del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

Objetivo del programa: Velar por el bienestar de los colaboradores de la compañía  

Alcance del programa: Verificar que la empresa tenga estructurado el SGSST 

Idoneidad del o de los auditores: Personal que posee competencias y conocimientos necesarios 
para desarrollar el proceso de auditoria  

Recursos: Formatos para revisión, documentación del SGSST 

Metodología y presentación de los informes: Inspección y revisión, Informe ejecutivo  

PROCESOS A AUDITAR  

En
er

o
  

Fe
b

re
ro

 

M
ar

zo
 

A
b

ri
l  

M
ay

o
  

Ju
n

io
  

Ju
lio

  

A
go

st
o

  

Se
p

ti
em

b
re

 

O
ct

u
b

re
 

N
o

vi
em

b
re

 

D
ic

ie
m

b
re

 

Cumplimiento de la política de 
SST 

      X       X       X 

Resultado de indicadores                        X 

Participación de los 
trabajadores  

                      X 

Consideración de la SST en las 
nuevas adquisiciones 

          X           X 

Proceso de investigación de los 
incidentes, accidentes y 
enfermedades laborales 

  X   X   X   X   X   X 

Correcto desarrollo del proceso 
de auditoria 

    X     X     X     X 
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Tabla 16 (Continuación) 

Planificación, desarrollo y 
aplicación del SGSST 

X         X           X 

La supervisión y medición de los 
resultados  

          X           X 

Mecanismo de comunicación de los 
contenidos del SGSST 

      X       X       X 

Cumplimiento del plan de trabajo 
anual del SGSST 

                      X 

Desarrollo de responsabilidades  
X   X   X   X   X   X   

Gestión del cambio           X           X 

Revisión de la alta dirección                       X 

 

La tabla 16, expone el programa de auditoria interna del SGSST, donde se observa 
los periodos en los cuales cada uno de los procesos a ser auditados serán 
sometidos a una revisión para conocer si estos se están desarrollando de manera 
correcta y las mejoras a aplicar dentro de cada uno con el fin de que el Sistema de 
Gestión implementado cumpla con el propósito para el cual fue diseñado.  

Las auditorías a los procesos se realizaran por personas de la compañía pero 
ajenas al Sistema de Gestión, con el fin de no los resultados obtenidos no estén 
sesgados y la información obtenida sea verídica. Para ello, según el cronograma se 
toma cada proceso y se revisa a totalidad la documentación que soporta el 
seguimiento y desarrollo de los procedimientos y actividades referentes a la 
Seguridad y Salud en el Trabajo. El reporte de la auditoria se da a conocer a los 
encargados del proceso auditado para que conozcan los puntos en los cuales 
poseen falencias y deben realizar acciones para mejorar su dinámica, y finalmente 
estos llevan un registro histórico de las auditorías realizadas para saber el 
comportamiento y el cambio de los procesos con el cambio del tiempo.   
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16. ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS 

 

Las acciones preventivas o correctivas plateadas para la compañía dependerán de 
los resultados obtenidos de las investigaciones, auditorias y resultados obtenidos 
según el desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. El 
formato para llevar un historial de estas se presenta a continuación: 

 

Tabla 17.Formato de acciones preventivas o correctivas  

                

ACCIÓN PREVENTIVA      

ACCIÓN 
CORRECTIVA 

          
FECHA DEL HALLAZGO: 
_____________________________________________________________   

          
FUENTE DEL 
HALLAZGO:        
Auditoria Interna                     Auditoria Externa                    Revisión por la 
alta dirección    
Accidentes e Incidentes - Enfermedades Laborales                 Gestión de Peligros y 
Riesgos    
Inspecciones                             Prevención, Preparación y Respuesta ante 
Emergencias     
Otro                     ¿Cuál? 
______________________________________________________________   

          
REPORTADO POR:  
_________________________________________________________________   

          
PROCESO O DEPENDENCIA: 
__________________________________________________________   

          

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO:       
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Tabla 17 (Continuación) 

ANÁLISIS DE CAUSAS: (Cuál es el origen del problema)      

          

          

          

          

SOLUCIÓN O CORRECCIÓN APLICADA DE INMEDIATO: (Solo para acciones correctivas)    

          

          

          

          

PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO:        

          

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA DE 

EJECUCIÓN  
FECHA DE 

SEGUMIENTO  

COMENTARIOS 
AL 

SEGUIMIENTO 
    

              

              

¿LA ACCIÓN PREVENTIVA 
O CORRECTIVA FUE 

EFECTIVA  FECHA DE CIERRE DE LA ACCIÓN      

SI NO        

                

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para colocar en práctica el plan de acción para la eliminación o mitigación de las no 
conformidades se hace necesario seguir estos pasos: 28 

 Identificar el hallazgo. 
 

 Describir el hallazgo.  
 

 Realizar el análisis de causas. 
 

 Definir el plan de acción. 
 

 Ejecutar las acciones definidas. 
 

 Verificar el cumplimiento del plan de acción. 
 

 Verificar la efectividad de las acciones. 
 

 Cerrar la acción preventiva o correctiva. 

Las acciones preventivas o correctivas son el cierre del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se evidencia año a año como se está 
orientando el Sistema de Gestión dado que las no conformidades presente 
anualmente deben ser superadas o mitigadas por tanto las acciones a poner en 
práctica deben ser eficaces con el fin de generar un verdadero crecimiento dentro 
de la compañía tanto económico como respecto al bienestar de los colaboradores; 
porque estos dos aspectos van de la mano debido a que si se tienen buenas 
condiciones en las zonas de trabajo que garanticen el bienestar de los 
colaboradores, estos presentaran un rendimiento idóneo lo cual se refleja 
financieramente en la organización de manera positiva.  

 

                                            

28 MINISTERIO DE TRABAJO con apoyo de las ADMINISTRADORAS DE  RIESGOS LABORALES 
y AGREMIACIONES DEL PAIS. Guía técnica de implementación del SG-SST para Mypimes. p. 32. 
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16.1. PROCEDIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 

 Objetivo 

Establecer un método con el cual se identifiquen, analicen y se dé solución o mitigue 
las no conformidades presentes para mejorar el funcionamiento del Sistema de 
Gestión. 

 Alcance 

Procedimiento que inicia con la identificación de la no conformidad y finaliza cuando 
estas se solucionan o mitigan. 

 Actividades 

Identificación de la no conformidad, descripción de la no conformidad, socialización 
de la no conformidad, examinar las causas de la no conformidad, planteamiento de 
las acciones preventivas o correctivas, implementar las acciones planteadas, 
seguimiento a las acciones puestas en práctica, hacer cierre de acciones. 

 Documentos de referencia 

Plan de acción, encuestas de satisfacción, formato de acciones preventivas  o 
correctivas, informe de seguimiento a la no conformidad.  
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17. CONCLUSIONES  

Para EXPERT TIC SAS el desarrollo de un SGSST le permitirá tener un mayor 
control de los procedimientos y procesos dentro de las instalaciones de la compañía, 
identificando los puntos débiles entorno a la Seguridad y Salud en el Trabajo y 
planteando las acciones que mitiguen o eliminen los riesgos que aquí se presentan. 

La gerencia de EXPERT TIC SAS, observó que velar por el bienestar de los 
colaboradores es un tema indispensable dentro de la empresa ya que este va de la 
mano con productividad, porque si se garantizan buenas condiciones de trabajo 
tanto físicas, mentales y sociales el rendimiento de los colaboradores será el 
esperado. 

El desarrollo del presente proyecto, es la base para la implementación del SGSST 
dentro de la empresa EXPERT TIC SAS; para que se posea la trazabilidad de los 
diferentes aspectos que afectan directamente la Seguridad y Salud en el Trabajo de 
los colaboradores de la compañía y que a su vez se refleja en los altibajos del 
rendimiento laboral. 

Se observa que los incidentes o accidentes presentes en la compañía, son 
generados principalmente por las condiciones inadecuadas de los puestos de 
trabajo ya que los colaboradores permanecen la mayoría de su jornada laboral 
realizando actividades repetitivas bajo una misma postura, lo que a futuro se puede 
reflejar en una enfermedad laboral. 

El estado actual de la compañía evidencia la alta probabilidad de que los 
colaboradores se vean afectados por algún riesgo presente en las instalaciones de 
la misma, debido a la no atención al tema de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

La debida asignación de responsabilidades y recursos ayuda a tener un orden para 
los procesos desarrollados, teniendo un historial como base, el cual permite conocer 
cuáles serían las posibles mejoras que se adaptan de manera pertinente al 
problema presente. 
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La revisión de los procesos dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo en un periodo determinado, ayudan a conocer con el paso del tiempo el 
nivel de mejora que adquiere la organización según los indicadores obtenidos y los 
puntos en los cuales se debe mejorar para poseer un comportamiento equilibrado 
en todas las actividades que se desarrollan dentro de la organización. 

La documentación del SGSST permite que EXPERT TIC SAS, lleve un historial de 
los riesgos y peligros, los incidentes, accidentes o enfermedades laborales y no 
conformidades que aquí se presentan; para así plantean y poner en práctica las 
medias o acciones necesarias para un buen funcionamiento de todas las áreas de 
la compañía. 
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ANEXOS  

Anexo A Evaluacion de Estandares Minimos SGSST 

 

Fuente: El autor. 
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Anexo B. Perfil Socio – Demográfico 
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Anexo B. (Continuación) 
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Anexo B. (Continuación) 
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Anexo C. Diagnóstico de Condiciones de Trabajo 
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Anexo C. (Continuación) 

 

Fuente: El autor. 
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Anexo D. MT – 001 Matriz de peligros y valoración de riesgos 
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Anexo D. (Continuación) 

 

 

Fuente: El autor. 
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Anexo E. Análisis de Vulnerabilidad 

 

 

Fuente: El autor. 

 


