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GLOSARIO 

ACCIDENTE DE TRABAJO: es accidente de trabajo todo suceso repentino que 
sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador 
una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la 
muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución 
de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su 
autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente 
de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas 
desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo 
suministre el empleador. También se considerará como accidente de laboral el 
ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre 
en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha 
función. De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la 
ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por 
cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate 
de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión. 
Artículo 3 de la Ley 1562 de 2012. 

ACOSO LABORAL: es toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un 
empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico 
inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a 
infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar 
desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo, conforme lo establece 
la Ley 1010 de 2006. 

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. 

AUSENTISMO: condición de ausente del trabajo, se denomina al número de horas 
programadas que se dejan de trabajar como consecuencia de los accidentes de 
trabajo o las enfermedades profesionales. 
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COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL: es un organismo, creado al interior de la 
empresa para mejorar las condiciones laborales de sus colaboradores, siguiendo 
lineamientos conexos a la política de buen trato y la implementación de unos 
códigos o manuales de comportamiento de acuerdo a las circunstancias y 
necesidades de la organización. Es una medida preventiva de acoso laboral de 
acuerdo a la Resolución 2646 de 2008, que contribuye a proteger a los trabajadores 
contra los riesgos psicosociales que afectan la salud del personal en su lugar de 
trabajo1. 

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST): 
es un organismo, creado al interior de la empresa para promocionar la seguridad y 
salud en el trabajo dentro de la misma, puesto que sus funciones llevan implícitas 
estrategias importantes que permiten hacerla más asequible a todos sus niveles. 
Entre sus funciones principales se encuentran el de vigilar, proponer, divulgar y 
colaborar en todo lo concerniente a los programas de salud ocupacional. 

CONDICIONES DE TRABAJO Y DE SALUD: es el conjunto de factores 
relacionados con las personas y sus acciones, los materiales utilizados, el equipo o 
herramienta empleados y las condiciones ambientales, que pueden afectar la salud 
de los trabajadores. 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES: es el registro pormenorizado del SG-
SST, en el cual se incluyen las tareas, los responsables y las fechas precisas de 
realización. Debe ser una propuesta factible que constituya una herramienta 
administrativa para la realización de las actividades y permita la evaluación de la 
gestión (cumplimiento) del Programa de Salud Ocupacional. 

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. 

                                            
1 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 2646 de 2008 Factores de riesgo 
psicosocial en el trabajo y determinación del origen de las patologías causadas por el estrés 
ocupacional. Resolución 2646. Bogotá, 2008, art. 14 numeral 9 1.7. 



14 
 

ENFERMEDAD COMÚN: situación en la que el trabajador como consecuencia de 
una enfermedad común o accidente no laboral precisa asistencia sanitaria y está 
imposibilitado para trabajar. 

ENFERMEDAD LABORAL: es enfermedad laboral la contraída como resultado de 
la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el 
que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. 

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. 

GRADO DE RIESGO (PELIGROSIDAD): es un dato cuantitativo obtenido para 
cada factor de riesgo detectado, que permite determinar y comparar la agresividad 
de un factor de riesgo con respecto a los demás. 

HIGIENE INDUSTRIAL: es el conjunto de procedimientos destinados a controlar los 
factores ambientales que pueden afectar la salud en el ámbito de trabajo. Se 
entiende por salud al completo bienestar físico, mental y social. 

INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL: la incapacidad permanente parcial se 
presenta cuando el afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales, como 
consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, sufre 
una disminución parcial, pero definitiva, en alguna o algunas de sus facultades para 
realizar su trabajo habitual. Se considera como incapacitado permanente parcial, al 
afiliado que, como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad 
profesional, presenta una disminución definitiva, igual o superior al 5%, pero inferior 
al 50%, de su capacidad laboral, para la cual ha sido contratado o capacitado2.  

INCIDENTE: evento imprevisto que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, 
sin consecuencias directas para la salud de los trabajadores. 

                                            
2 COLOMBIA. Congreso de la República. Ley 776 de diciembre de 2002, Por la cual se dictan normas 
sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales. 
Bogotá D.C. Diario Oficial No. 45.037, de 17 de diciembre de 2002. Art. 5. 
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INDICADORES DE ESTRUCTURA: medidas verificables de la disponibilidad y 
acceso a recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para atender 
las demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

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

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

MATRIZ DE PELIGRO: es una herramienta que se utiliza para recoger en forma 
sistemática la siguiente información: el factor de riesgo, la fuente generadora, el 
personal expuesto, el tiempo de exposición, las consecuencias y el grado de control 
de riesgo del factor de riesgo identificado. 

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

MEDICINA DEL TRABAJO: busca promover y mantener el más alto nivel de 
bienestar físico, mental y social de todos los trabajadores. 

MEDICINA PREVENTIVA: es el conjunto de actividades y acciones que promueve 
la prevención y control de patologías asociadas con factores de riesgos laborales; 
ubicando a las personas en un sitio de trabajo acorde con sus condiciones 
psicofisiológicas y manteniéndolas en aptitud de producción de trabajo. 

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. 

MORBILIDAD: (del latín morbus, enfermedad). Es la cantidad de individuos que son 
considerados enfermos o que son víctimas de enfermedad en un espacio y tiempo 
determinados. La morbilidad es, entonces, un dato estadístico de altísima 
importancia para poder comprender la evolución y avance o retroceso de alguna 
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enfermedad, así también como las razones de su surgimiento y las posibles 
soluciones. 

MORTALIDAD: número proporcional de personas que mueren en una población y 
tiempos determinados. 

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. 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL: en lo sucesivo se entenderá como el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Este sistema 
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. 

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. 

SALUD OCUPACIONAL: se entenderá en adelante como Seguridad y Salud en el 
Trabajo, definida como aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones 
y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y 
promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones 
y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la 
promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los 
trabajadores en todas las ocupaciones. 

SEGURIDAD INDUSTRIAL: es un área multidisciplinaria que se encarga de 
minimizar los riesgos en la industria. Parte del supuesto de que toda actividad 
industrial tiene peligros inherentes que necesitan de una correcta gestión. 

SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA: metodología y procedimientos 
administrativos que facilitan el estudio de los efectos sobre la salud, causados por 
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la exposición a factores de riesgo específicos presentes en el trabajo e incluye 
acciones de prevención y control dirigidas al ambiente y a las personas. 

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES: es el conjunto de entidades 
públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y 
atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que 
puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. 
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RESUMEN 

La investigación realizada pretendió el diseño del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo para una empresa de Aliños de la Ciudad de Cali, la cual, 
según sus características, está dentro de lo que señala el Decreto 1072 de 2015 y 
la Resolución 0312 de 2019, en cuanto al tema relacionado con al manejo de la 
seguridad y la salud para los trabajadores. Para el alcance de los objetivos, se llevó 
a cabo una investigación de tipo aplicada y documental donde se plasmaron las 
diferentes teorías aplicadas a la salud y seguridad en el trabajo y, se propone una 
metodología compuesta por las siguientes etapas: acercamiento a la temática a 
través de la revisión de la literatura, así como hacia la organización objeto de 
estudio, procediendo a realizar la evaluación inicial de acuerdo a los parámetros de 
la Resolución 0312 de 2019, para finalizar con la planificación propuesta del SG-
SST, generando las conclusiones y recomendaciones correspondientes. Entre los 
hallazgos se evidencia el nivel de evaluación para la empresa objeto de estudio en 
un grado de “moderadamente aceptable”, ya que la evaluación aplicada arrojó un 
porcentaje de cumplimiento del 80,75% entre los ítems correspondientes a los 
requisitos de la resolución 0312/19. Así mismo, se diseñó el SG-SST para la 
empresa, tomando en cuenta las falencias evidenciadas en el diagnóstico inicial. 

Palabras clave: riesgos, seguridad en salud, trabajo, sistema de gestión. 

  



19 
 

ABSTRACT 

The research carried out sought the design of the Occupational Health and Safety 
Management System for a company of Aliños of the City of Cali, which, according to 
its characteristics, is within the provisions of Decree 1072 of 2015 and Resolution 
0312 of 2019, regarding the issue related to the management of safety and health 
for workers. To achieve the objectives, an applied and documentary research was 
carried out where the different theories applied to health and safety at work were 
embodied and, a methodology consisting of the following stages is proposed: 
approach to the subject a Through the literature review, as well as towards the 
organization under study, proceeding to carry out the initial evaluation according to 
the parameters of Resolution 0312 of 2019, to finish with the proposed planning of 
the SG-SST, generating the conclusions and corresponding recommendations. 
Among the findings, the level of evaluation for the company under study is evidenced 
to a degree of "moderately acceptable", since the applied evaluation showed a 
compliance percentage of 80.75% among the items corresponding to the 
requirements of resolution 0312 / 19. Likewise, the SG-SST was designed for the 
company, taking into account the shortcomings evidenced in the initial diagnosis. 

Keywords: risks, health safety, work, management system. 
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INTRODUCCIÓN 

En el año 1979 se publica en Colombia la Ley 9 cuyas normas se basan en la 
preservación y conservación de la salud de las personas en sus ocupaciones; desde 
ese entonces y hasta la actualidad, la legislación colombiana ha evolucionado 
realizando múltiples modificaciones, mejoras y contribuciones con el objetivo de 
prevenir la enfermedad laboral, los accidentes de trabajo y promocionando la salud 
en el trabajo3. 

Efectivamente, y aunque su objetivo sigue siendo el mismo, el término de salud 
ocupacional y sus componentes también han tenido una transformación; hoy en día 
se trabaja el concepto de seguridad y salud en el trabajo que, con la ley 1562 de 
20124, es modificado para incluir una ampliación e inserción del componente mental 
de las personas como parte de la definición de accidente de trabajo quedando así: 
“Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 
ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.”. 

De esta forma y para cumplir con el objetivo de la seguridad y salud en el trabajo, 
se deben implementar un conjunto de actividades dirigidas hacia la misma meta: 
prevención de la enfermedad laboral y la accidentalidad en el trabajo, y promoción 
de la salud. Este fenómeno, es abordado en la actualidad y a partir de la publicación 
del Decreto 1443 de 20145 (compilado en el Decreto 1072 de 2015 Libro 2, Parte 2, 
Titulo 4, Capitulo 6)6, bajo el enfoque de sistemas de gestión en seguridad y salud 

                                            
3 ARSEG. Compendio de normas legales sobre salud ocupacional. Bogotá D.C.: Artículos de 
Seguridad S.A.S., 2010. 757 p. 
 
4 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1562 (11, julio, 2012). Por la cual se modifica el sistema de 
riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional [en línea]. Diario 
Oficial. Bogotá D.C., 2012. 22 p. [Consultado: septiembre 1 de 2018]. Disponible en Internet: 
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley156211072012.pdf 
 
5 COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO. Decreto 1443 (31, julio, 2014). Por el cual se dictan 
disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST) [en línea]. Bogotá D.C.: El ministerio, 2014. 28 p. [Consultado: septiembre 1 de 2018]. 
Disponible en Internet: 
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2014/Documents/JULIO/31/DECRETO%201443
%20DEL%2031%20DE%20JULIO%20DE%202014.pdf 
 
6 COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO. Decreto 1072 (26, mayo, 2015). Por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo [en línea]. Bogotá D.C.: El ministerio, 
2015. 352 p. [Consultado: septiembre 1 de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/50711/DUR+Sector+Trabajo+Actualizado+a+27+d
e+julio+de+2018.pdf/ef22f64e-574d-ec3e-af6a-2368f9349e74 
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en el trabajo7 en donde a través de un proceso por etapas (ciclo PHVA: planear, 
hacer, verificar y actuar) y con el fin de controlar los riesgos a los cuales están 
expuestos los trabajadores, se integran los esfuerzos desde todas las áreas de 
intervención: medicina del trabajo, medicina preventiva, higiene y seguridad 
industrial para lograr la mejora continua de los procesos a través del seguimiento 
de los planes de trabajo, y bajo el cumplimiento de los estándares mínimos del 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), de acuerdo a la 
Resolución 0312 de 20198.  

Considerando que la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo es un tema de interés para todas las empresas en Colombia, este 
estudio tendrá por objetivo, el diseño del mismo en una empresa de producción de 
aliños en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), con el cual, se pretende llegar hasta 
la etapa de planificación. Lo anterior servirá como base para el desarrollo de las 
otras etapas (implementación y seguimiento) por parte de la empresa según la 
legislación vigente. 

Planificar el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo para la 
organización en la cual se llevará a cabo este estudio, generará beneficios gracias 
a las prácticas de prevención de los accidentes de trabajo, las enfermedades 
laborales, la promoción de la salud respecto a los riesgos laborales, no obstante, el 
cumplimiento de la legislación nacional vigente al respecto. También, muy 
seguramente para la organización, con este proyecto de grado se contribuya 
positivamente en la disminución de los costos que se generan por incapacidades y 
ausentismo laboral, así mismo, con este proyecto de grado se generarán beneficios 
para los trabajadores puesto que se promoverán buenas prácticas para el cuidado 
de su salud que, a su vez y sustancialmente, mejorará su calidad de vida. 
Finalmente, el desarrollo de este proyecto afianzará el aprendizaje para el 
estudiante en gran medida debido a que, como ingeniero industrial, podrá poner en 
práctica los conocimientos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, en 
función de los procesos productivos. 

  

                                            
7 MINISTERIO DEL TRABAJO. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo [en línea]. 
[Consultado: 01 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.mintrabajo.gov.co/relaciones-laborales/riesgos-laborales/sistema-de-gestion-de-
seguridad-y-salud-en-el-trabajo 
 
8 MINISTERIO DEL TRABAJO. Resolución 0312, por la cual se definen los Estándares Mínimos del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Bogotá: Mintrabajo, 2019.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La seguridad y la salud en el trabajo se ha convertido en un tema de gran interés 
para las organizaciones y para el mundo entero debido al impacto que genera a 
nivel personal, familiar, organizacional y social; puesto que se puede considerar esta 
problemática como un tema de salud pública teniendo en cuenta que según la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el mundo, ocurren diariamente 
6.300 muertes de personas por causa de accidentes en el trabajo o enfermedades 
laborales, situación que se genera a una tasa de 153 trabajadores accidentados 
laboralmente cada 15 segundos9. Son cifras alarmantes puesto que, a nivel mundial, 
el número total de accidentes de trabajo son de 317 millones al año y en Colombia 
particularmente, según datos de la Federación de Aseguradoras Colombianas 
(FASECOLDA)10, para el año 2017, se registraron 660.110 accidentes de trabajo, 
9.662 enfermedades laborales y 568 muertes, siendo 4 de estas por enfermedad 
laboral. Específicamente en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), lugar donde se 
desarrollará el presente trabajo, hubo 22.159 accidentes de trabajo en el año 2.016 
y 15 muertes generadas por esta misma causa en el mismo periodo. 

La información anterior evidencia como la temática de seguridad y salud en el 
trabajo se convierte, para la sociedad en general, en prioridad. Algunos impactos en 
la vida de los trabajadores son: baja productividad en las obligaciones contractuales 
acordadas con su empleador, poca o nula actualización profesional a causa de las 
largas incapacidades, consecuencias en el núcleo familiar por los ingresos que deja 
de percibir el trabajador accidentado, sumado al tiempo y dinero necesarios para 
ejecutar el tratamiento requerido entre otros. No obstante, el impacto no solo es 
para quien se accidenta y quienes lo rodean, sino también para las organizaciones 
porque se incrementan los costos por ausentismos, requisición y formación de 
personal nuevo y de reemplazo, entre otros. Con respecto al impacto en la 
economía del año 2017, FASECOLDA detectó un pago de 3.448 millones de pesos 
por primas emitidas para riesgos laborales y, con este mismo fundamento, se asigna 
aproximadamente el 4% del Producto Interno Bruto global anual (OIT). 

Considerando todas las consecuencias derivadas de los riesgos laborales, en 
Colombia se han emitido distintas normatividades que tienen como fin, disminuir las 
cifras por accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Por eso, desde el año 
1979 con la Ley 9ª, se reglamentó la gestión de las empresas para prevenirlos y, 
                                            
9 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). Seguridad y salud en el trabajo [en 
línea]. [Consultado: 01 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--es/index.htm 
 
10 FEDERACIÓN DE ASEGURADORAS COLOMBIANA (FASECOLDA). Reporte por Clase de 
Riesgo y Actividad Económica [en línea]. [Consultado: 01 de septiembre de 2018]. Disponible en 
Internet: https://sistemas.fasecolda.com/rldatos/Reportes/xClaseGrupoActividad.aspx 
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por supuesto, promover la salud. Es así como, a la fecha, la legislación en el tema, 
ha sufrido una transformación y evolución para priorizar el cuidado del trabajador y 
cumplir con las responsabilidades que se tienen para tal fin. Un ejemplo de ello, es 
que desde el año 2012, con la Ley 1562 se cambió el término “salud ocupacional” 
por el de “seguridad y salud en el trabajo”, así como el de “riesgos profesionales” 
por el de “riesgos laborales”. Una de las disposiciones más relevantes de la ley se 
basó en cambiar los programas de salud ocupacional por los sistemas de gestión 
bajo el marco del “ciclo de mejora continua de Deming” donde el Planear, el Hacer, 
el Verificar y el Actuar (PHVA), guían el proceso de seguridad y salud en el trabajo 
de una compañía. Finalmente, se construyó el Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST) para el año 2014 gracias al decreto 1443. 

Todo esto, obedece a una mayor inclusión y enfoque para el cumplimiento del 
objetivo de prevención y mitigación de daños en riesgos laborales, por lo que se ha 
compilado en el Decreto 1072 de 2015 donde se consideran las etapas del proceso 
para reglamentar la implementación de los estándares mínimos del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo, a través de la Resolución 0312 de 2019. 

A partir de lo anterior, surge la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo promover la salud y la seguridad en el trabajo, entre el personal de una 
empresa de aliños de la ciudad de Cali, basados en el Decreto 1072 de 2015 y en 
la Resolución 0312 de 2019? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Con el proyecto “Diseño de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo 
en una empresa de producción de aliños de la ciudad de Cali”, se pretende realizar 
un acercamiento desde la práctica, a lo que es la seguridad y salud en el trabajo, 
aplicando los conocimientos adquiridos durante la carrera no sólo desde esta área 
del conocimiento sino, también, desde la implementación de sistemas de gestión, 
mejora en los procesos productivos y el control estadístico de la calidad en aras de 
que, a través del diagnóstico emitido y como futuro ingeniero industrial, pueda ser 
de gran aporte a los procesos de la organización objeto de estudio. 

Adicionalmente, desarrollando este proyecto, se conocerá y ampliará la información 
sobre los riesgos a los cuáles están expuestos los trabajadores de uno de los 
sectores de producción de alimentos de la ciudad de Cali (Valle del Cauca); así 
como sus condiciones de trabajo en las que se podrá aportar en pro de mejorar su 
calidad de vida mediante la prevención de riesgos laborales. 

Las partes que se verán beneficiadas están descritas a continuación: 

Empresas productoras de alimentos en Cali (Valle del Cauca): al diseñar el 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo hasta la etapa de planificación, 
las empresas podrán prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales que 
impactan negativamente en la vida de los trabajadores y en el desarrollo productivo 
de la misma, también, cumplir con la normatividad vigente y tendrán la oportunidad 
de certificarse en la norma ISO 45001 y otras normas que lo ameriten, relacionadas 
con salud y seguridad en el trabajo. 

Trabajadores: en gran medida, los trabajadores tendrán la oportunidad de estar 
más seguros debido a que se trabajará en la prevención y mitigación de 
comportamientos inseguros en sus actividades y, por supuesto, en la promoción de 
su salud y bienestar. 

La Universidad: este proyecto de investigación brindará información detallada de 
los riesgos existentes en una empresa de producción de aliños de la ciudad de Cali 
(Valle del Cauca), la cual, servirá como fundamento a futuras investigaciones o 
asesorías en el sector empresarial y educativo. 
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Estudiante: adquirirá conocimiento a través de la investigación de los conceptos 
que en este proyecto se plantean, también, participará en un proyecto de 
investigación de alto impacto dado que diseñará todo un sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con lo reglamentado por la legislación 
colombiana en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

  



26 
 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en una empresa de 
producción de aliños de la ciudad de Cali, basado en el Decreto 1072 de 2015 y la 
resolución 0312 de 2019, para trabajar en la prevención de los accidentes de trabajo 
y enfermedades laborales que puedan afectar la salud y el bienestar de los 
trabajadores. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el cumplimiento de los estándares mínimos del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo basado en las Resoluciones 1111 de 2017 y 0312 
de 2019. 

 Diseñar la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo con base a los estándares mínimos especificados en la Resolución 0312 de 
2019. 

 Generar recomendaciones para la implementación del sistema de gestión en 
seguridad y salud en el trabajo en la empresa de aliños. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 ANTECEDENTES 

Para conocer el entorno relacionado con la salud y seguridad en el trabajo, se 
realizó una revisión de la literatura en búsqueda del diseño e implementación de 
sistemas o modelos de gestión, así mismo, se consultó un artículo que discute la 
relación salud-trabajo en las nuevas realidades de trabajo11. También, se revisó un 
artículo de investigación denominado Educación en salud y seguridad para los 
comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo. Se estudiaron artículos cuyas 
fechas estuvieran entre los años 2006 y 2018 y se utilizó, en el criterio de búsqueda, 
palabras clave como: salud ocupacional, condiciones de trabajo, riesgos, estrés 
laboral, riesgo psicosocial, salud y seguridad en el trabajo y sistemas de gestión. 

Gómez realiza una revisión de las nuevas realidades y condiciones de trabajo en el 
mundo para discutir la relación salud-trabajo en estas porque, aunque siguen 
latentes los riesgos laborales clásicos, tiene gran crecimiento el factor de riesgo 
psicosocial como el estrés laboral en dichas realidades. El autor investigó temas 
relacionados con la psicología preventiva y el apoyo social, la organización del 
trabajo, tendencias del capitalismo entre otros12. 

Concluyó planteando la importancia de incluir al psicólogo organizacional en las 
empresas para desarrollar el cuidado del capital humano, pilar para el crecimiento 
de las mimas. 

Para el año 2012, en su investigación “Sistema de administración de riesgos, una 
herramienta para la gestión del riesgo en salud ocupacional”13, Angulo menciona 
como el sistema de seguridad social colombiano avanza para aplicar, implementar 
y evaluar un Sistema de Administración de Riesgos en salud (SAR) y que, como en 

                                            
11 GÓMEZ, Ingrid Carolina. Salud laboral: una revisión a la luz de las nuevas condiciones del trabajo 
[en línea]. En: Universitas Psychological. Bogotá D.C.: Pontificia Universidad Javeriana. Enero - abril 
de 2007, vol. 6, no. 1, p. 105. [Consultado: 1 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1657-
92672007000100011&script=sci_abstract&tlng=pt#1. ISSN 1657-9267. 

12 Ibíd., p. 105. 
 
13 ANGULO, Sandra Isabel. Sistema de administración de riesgos, una herramienta para la gestión 
del riesgo en salud ocupacional [en línea]. En: Revista CES Salud Pública. Colombia, Medellín: 
Universidad CES. Julio - diciembre de 2012, vol. 3, no. 2, p. 127. [Consultado: 1 de septiembre de 
2018]. Disponible en Internet: 
http://revistas.ces.edu.co/index.php/ces_salud_publica/article/view/2457/1524 
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el caso de las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), lo hacen con un 
enfoque ocupacional para hacer frente a los accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales (ATEL). 

Hizo énfasis en el compromiso de alto nivel que deben tener las organizaciones 
desde su direccionamiento estratégico para desarrollar una gestión clínica de 
calidad y seguimiento de indicadores totalmente estricto. Finalmente, la autora 
concluyó que esta herramienta hace parte de la innovación, base fundamental para 
que una organización pueda ser competitiva en su entorno 

Montero, en su artículo original, resalta la importancia de los procesos de gestión 
de la seguridad basados en comportamientos y, para obtener los resultados 
esperados, es indispensable implementarlos y gestionarlos correctamente. La 
metodología de los PGSBC consiste en definir los comportamientos para la 
seguridad, también contempla el análisis y la modificación de los antecedes y/o 
consecuencias que explican el no cumplimiento de tales comportamientos, la 
observación y clasificación de los mismos para conocer si se cumplen o no, la 
intervención en los trabajadores mediante la implementación de consecuencias y la 
repetición del ciclo observar-intervenir en aras de evitar influencias en el 
comportamiento seguro14. 

El autor enfatiza en 11 aspectos claves para el diseño, implementación y 
mantenimiento de los PGSBC, a su vez, orienta sobre cómo realizar la integración 
de estos procesos con los sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional. 
Concluyó que este proceso tiene el potencial de utilizar las dimensiones 
emocionales, reconocidas como parte del funcionamiento de los sistemas de 
gestión, para control sobre los riesgos mediante la influencia en la cultura de los 
trabajadores y la organización. 

Para el 2015 Mahecha consolida una propuesta para la construcción de un sistema 
de educación que esté orientado hacia los comités paritarios de salud y seguridad 
en el trabajo (COPASST)15. 
 

                                            
14 MONTERO, Ricardo. Sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional y procesos basados 
en el comportamiento: aspectos clave para una implementación y gestión exitosas [en línea]. En: 
Ingeniería Industrial. Enero – abril de 2011, vol. 32, no. 1, p. 12. [Consultado: 1 de septiembre de 
2018]. Disponible en Internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=360433575003 
 
15 MAHECHA, Myriam et al. Educación en salud y seguridad para los comités paritarios de seguridad 
y salud en el trabajo [en línea]. En: Avances en enfermería. Bogotá D.C.: Universidad Nacional de 
Colombia. 2015, vol. 33, no. 3, p. 344. [Consultado: 1 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/aven/v33n3/v33n3a02.pdf. ISSN 2346-0261 
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En su investigación cualitativa, descriptiva, se entrevistaron, a profundidad, a 32 
COPPASST activos en las categorías de planeación, organización, desarrollo, 
evaluación y retroalimentación de las cuales, se obtuvieron 7 categorías 
emergentes que, apoyadas con el marco conceptual sobre educación para adultos 
y en salud y seguridad el trabajo, fueron pieza fundamental para lograr la 
construcción de la propuesta de educación en los comités. 

Mahecha concluyó que los miembros de los COPASST evaluados tienen claro que 
son actividades teóricas aquellas que se desarrollan en los procesos de educación 
de salud y seguridad en el trabajo, las cuales, son desarrolladas por las 
Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), sin embargo, los conocimientos no 
han sido aplicables a la vida cotidiana, aunque a nivel laboral se les esté 
suministrando información sobre factores de riesgo, brigadas de emergencia y 
normatividad sobre los COPASST. La actividad no logró cambiar la actitud de los 
trabajadores para transformar las condiciones laborales actuales. 

Gutiérrez documenta en su investigación las diferentes condiciones de trabajo que 
han impulsado el desarrollo de modelos de gestión para mejorarlas y alcanzar la 
competitividad que buscan las organizaciones. El autor desarrolló esta investigación 
con los trabajadores de la empresa ETECSA evaluando el desempeño de sus 
actividades a través de entrevistas a nivel grupal e individual y cuestionarios que 
chequeaban los riesgos latentes y, posteriormente, construyó un modelo de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo para analizar el diagnóstico inicial mediante la 
identificación de problemas y sus posibles causas, el conocimiento de los 
trabajadores sobre el entorno que les rodeaba y debilidades y fortalezas de la 
organización16. 

Gutiérrez concluyó que, la implementación del modelo mencionado, motivó a los 
trabajadores a participar y a identificar los riesgos para eliminar las causas que den 
lugar a los accidentes dentro de la organización. El rol de la gerencia debe ser de 
buscar una integración de los programas relacionados con seguridad y salud en el 
trabajo mediante la divulgación y la capacitación que mejore todas las acciones. 

Las fuentes consultadas exponen distintos temas relacionados con la salud y 
seguridad en el trabajo. Es importante que las empresas, aparte del equipo de 
protección personal para la realización de las labores, permitan el diseño, la 

                                            
16 GUTIÉRREZ, Nubia. Implementación de un modelo de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
en ETECSA [en línea]. En: Tono Revista Técnica de la empresa de Telecomunicaciones de Cuba 
S.A. Cuba. 2009, vol. 6, no. 1, p. 53. [Consultado: 1 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2066/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=d2790cba-77c1-4a40-af49-
f4bc1988c8db%40sessionmgr4006 
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implementación y la verificación de modelos o sistemas de gestión relacionados con 
esta área del conocimiento. De esta búsqueda, se rescata la investigación realizada 
por la autora Gutiérrez17 porque brinda herramientas necesarias para la 
identificación de los riesgos y acciones necesarias para mitigarlos permitiendo la 
compresión y la consecución de los objetivos propuestos. 

4.2 MARCO TEÓRICO 

El desarrollo de la seguridad y la salud en las personas, es un tema prioritario y que 
ha estado presente desde inicios de la existencia misma del hombre, pues cuando 
lanzaban la flecha, los cazadores se protegían de los golpes producidos por la 
cuerda del arco a través de equipos de seguridad construidos con piedra, hueso y 
barro18. 

En lo que respecta a las consecuencias de la exposición a los riesgos laborales, se 
encuentra que las enfermedades producto del trabajo, fueron descritas inicialmente 
en el papiro Cerien II, en donde los “trabajadores picapedreros (inhaladores de polvo 
de sílice) y los fundidores de cobre (inhaladores de humo metálico), morían 
rápidamente”19; sin embargo, fue hasta los años 460 – 377 a.C, que Hipócrates 
realiza las primeras notas médicas relacionando la sintomatología de un trabajador 
de la industria metalúrgica. Así, otros investigadores importantes como Plinio el 
Viejo (23 – 79 d.C.) y Galeno y Celso, describen los procesos de intoxicación y 
enfermedad derivadas de la exposición a diferentes metales20. 

A pesar de estos antecedentes, es hasta 1.770 que se empieza a establecer la 
relación salud-trabajo con el Tratado sobre las enfermedades de los trabajadores 
(Morbis Artificum Diatriba), realizado por Bernardino Ramazzini, en donde a través 
de las investigaciones “sobre salud pública y epidemiología de diferentes oficios y 
profesiones (mineros, alfareros, boticarios, etc.), propone el término de higiene y 
describe los riesgos de 54 profesiones”21, por lo que es catalogado como el “Padre 
de la medicina ocupacional”, interesándose por enfermedades relacionadas con la 

                                            
17 Ibíd., p. 52. 

18 HENAO, Fernando. Seguridad y salud en el trabajo: Conceptos básicos. 3 ed. Bogotá D.C.: Ecoe 
Ediciones, 2013. p. 2. 
 
19 Ibid., p. 3. 
 
20 Ibid., p. 4. 
 
21 Ibid., p. 6. 
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biomecánica del cuerpo, los trastornos osteomusculares, el vértigo, los problemas 
visuales, entre otros. 

El aporte de Ramazzini termina siendo determinante para el futuro de lo que hoy es 
la seguridad y salud en el trabajo, pues con la revolución industrial y el aumento en 
el uso de máquinas en los procesos productivos, se empezaron a visibilizar y 
aumentar los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales, surgiendo la 
necesidad de trabajar sobre la prevención de riesgos laborales para proteger la 
salud de los trabajadores22. 

Específicamente entre el año 1904 y 1910, Rafael Uribe Uribe plantea “una política 
orientada hacia la seguridad de los trabajadores” enfocada en la protección de 
estos, y en la responsabilidad de los empleadores hacia el bienestar y el control de 
los riesgos higiénicos en el trabajo, reconociendo las indemnizaciones a aquellas 
personas víctimas de accidentes de trabajo. De esta forma, en Colombia a partir de 
la ley 57 de 1915, se reglamenta para algunas empresas (según actividad 
económica), el pago de prestaciones económicas y asistenciales para trabajadores 
con esta condición23. 

Desde esa época y hasta la actualidad, han surgido diferentes normas relacionadas 
con salud ocupacional, hasta convertirse en lo que hoy es seguridad y salud en el 
trabajo, cuyo objeto es “la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por 
las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los 
trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de 
trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el 
mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las 
ocupaciones”24. 

De esta forma, la Seguridad y Salud en el Trabajo comprende la medicina del 
trabajo, medicina preventiva, higiene industrial y seguridad industrial. La primera, se 
enfoca en la promoción, prevención y control de la salud de los trabajadores, 
considerando sus capacidades psicofisiológicas, al momento de asignarle un puesto 
de trabajo. En Medicina preventiva, todas las acciones que se realizan, están 
encaminadas a identificar tempranamente el origen de enfermedades generales. La 

                                            
22 Ibid., p. 7. 

23  Ibid., p. 17. 
 
24 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1562 (11, julio, 2012). Por la cual se modifica el sistema de 
riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional [en línea]. Diario 
Oficial. Bogotá D.C., 2012. p. 1. [Consultado: septiembre 1 de 2018]. Disponible en Internet: 
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley156211072012.pdf 
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Higiene industrial “Comprende el conjunto de actividades destinadas a la 
identificación, evaluación y al control de los agentes y factores del ambiente de 
trabajo que pueden afectar la salud de los trabajadores”25, considerando la 
exposición a agentes contaminantes del ambiente de trabajo. La Seguridad 
industrial, son todas las acciones que se realizan, con el fin de identificar y controlar 
los riesgos que generan los accidentes de trabajo y conservar los equipos e 
instalaciones en las mejores condiciones de productividad, así como minimizar y/o 
eliminar las pérdidas26,27. 

Tanto la seguridad industrial, como la higiene industrial y la medicina del trabajo se 
enfocan en la prevención y control de riesgos y peligros, entendiéndose por Riesgo, 
“la 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”, y Peligro, la 
“Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los 
trabajadores, en los equipos o en las instalaciones” 28. Dichos peligros se pueden 
clasificar de acuerdo a su tipo: biológico, físico, químico, psicosocial, biomecánicos, 
condiciones de seguridad o fenómenos naturales como se muestra en el siguiente 
cuadro. (Ver Cuadro 1).  
 
  

                                            
25 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Decreto 614 (14, marzo, 1984). Por el cual 
se determinan las bases para la organización y administración de Salud Ocupacional en el país [en 
línea]. Diario Oficial No. 36.561. Bogotá D.C., 1984. p. 1. [Consultado: septiembre 14 de 2018]. 
Disponible en Internet: https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_0614_1984.htm 
 
26 Ibid., p. 2. 
 
27 HENAO, Fernando. Seguridad y salud en el trabajo: Conceptos básicos. 3 ed. Bogotá D.C.: Ecoe 
Ediciones, 2013. p. 37. 
 
28 COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO. Decreto 1443 (31, julio, 2014). Por el cual se dictan 
disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST) [en línea]. Bogotá D.C.: El ministerio, 2014. p. 4-5. [Consultado: septiembre 1 de 2018]. 
Disponible en Internet: 
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2014/Documents/JULIO/31/DECRETO%201443
%20DEL%2031%20DE%20JULIO%20DE%202014.pdf 
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Cuadro 1. Clasificación 

 
 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN 
(ICONTEC). Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos 
en seguridad y salud ocupacional [en línea] Bogotá D.C. 2010. p. 19. [Consultado: 
01 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet: 
http://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf 
 
 
La clasificación de los anteriores peligros, permite direccionar las estrategias para 
la prevención de las enfermedades laborales y los accidentes de trabajo, 
considerándose que: “Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la 
exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el 
que el trabajador se ha visto obligado a trabajar”29 y cuando se menciona que30: 

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

                                            
29 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1562 (11, julio, 2012). Óp., cit. 
 
30 Ibid., p. 3. 
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el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se 
encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en 
cumplimiento de dicha función. De igual forma se considera accidente de trabajo 
el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o 
culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de 
la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios 
temporales que se encuentren en misión. 

Estos dos conceptos, son determinantes para el desarrollo de un sistema de gestión 
en seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta que éstos, se enfocan en el 
mejoramiento continuo para lograr a través de actividades, la eficacia en los 
procesos; para ello, se cuenta con diversas estrategias como la formulación de 
políticas, objetivos, auditorías, acciones correctivas y preventivas y revisión por la 
dirección31. Dichos elementos, entre otros más como los recursos y la identificación 
de condiciones de riesgo, se contemplan en la etapa de planificación (hasta donde 
se llevará a cabo este proyecto de investigación) de un sistema de gestión en 
seguridad y salud en el trabajo como se encuentra en la figura 1: 
 
 
Figura 1. Componentes de la planificación de un SG-SST 

 
Fuente: Elaboración propia. 

A través de la planeación se puede lograr el control del riesgo, es por esta razón 
que dicha etapa cobra gran importancia, considerando que es el punto de partida 

                                            
31 GONZÁLEZ, Óscar y ARCINIEGAS, Jaime. Sistemas de gestión de calidad. 1 ed. Bogotá D.C.: 
Ecoe Ediciones, 2016. p.105. 
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para implementar los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo32, 
basado en el ciclo PHVA: Planificar, Hacer, Verificar, Actuar el cual, a través de sus 
etapas, pretende la mejora continua de este proceso33. A continuación, se detallan 
cada una de los elementos que lo componen34,: 
 
 

Planificar: Se establecen los procesos requeridos que conlleven a la mejora de 
la seguridad y salud de los trabajadores, analizando los riesgos, las 
oportunidades y la posible solución a lo encontrado. 
 
Hacer: se ejecuta lo planificado. 
 
Verificar: en este proceso, se realiza el seguimiento a los resultados obtenidos 
con relación a las acciones implementadas y el rendimiento esperado. 
 
Actuar: teniendo en cuenta la etapa anterior, se efectúan las acciones de mejora 
en el SG-SST para obtener los resultados esperados35. 

 
 
De esta forma y teniendo en cuenta este ciclo de mejora continua, se espera que la 
organización en donde se llevará a cabo este proyecto de grado, pueda ir mejorando 
gradualmente su proceso de seguridad y salud en el trabajo, a través de la 
minimización de los riesgos, la implementación y avance en los procedimientos y 
programas, la integración de la política de SST con otras políticas institucionales y 
principalmente, generar una cultura de autocuidado en los trabajadores de todos los 
niveles jerárquicos36. 

                                            
32 COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO. Decreto 1443. Óp., cit. 
 
33 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). Norma Internacional ISO 
45001:2018. Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Requisitos con orientación 
para su uso [en línea]. 1 ed. Suiza, 2018. p. 6. [Consultado: 1 de septiembre de 2018]. Disponible en 
Internet: https://www.iso.org/standard/63787.html 
 
34 COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO, Decreto 1443, Óp. cit., p. 3. 
 
35 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO), Norma Internacional ISO 
45001:2018. Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Requisitos con orientación 
para su uso. Op. cit., p. 6. 
 
36 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). Sistema de gestión de la SST: una 
herramienta para la mejora continua [en línea]. 1 ed. Turín, Italia. 2011. p. 10. ISBN 978-92-2-
324740-9. [Consultado: 1 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@safework/documents/publicatio
n/wcms_154127.pdf. 
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5. DISEÑO DEL SGSST BASADO EN EL DECRETO 1072 DE 2015 EN UNA 
EMPRESA DE ALIÑOS DE LA CIUDAD DE CALI 

5.1 CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO A LAS 
RESOLUCIONES 1111 DE 2017 Y 0312 DE 2019 

5.1.1 Generalidades de la empresa 

5.1.1.1 Datos de la empresa 

Empresa:    Aliños de la ciudad de Cali 

Ciudad:      Cali 

Departamento:     Valle del Cauca 

Sucursales o agencias:    Si 

No. Sucursales o agencias:   4 

Clasificación de riesgo - ARL:   Clase III 

Nombre de la Actividad Económica   otros tipos de expendio - alimentos 

preparados NCP de (DEC. 

1607/2002) 

Tipo de sector económico:   Privado 

Tamaño de la Organización:  Mediana organización 

No. Empleados:  106 

5.1.1.2 Misión y visión de la empresa 

Misión: satisfacer el paladar de nuestros clientes, ofreciéndoles los mejores 
condimentos, especias y alimentos, brindando un excelente servicio de distribución 
y procurando la rentabilidad y el crecimiento de la empresa. 
 
Visión: ser para el año 2020 la primera empresa de condimentos del país, 
proyectando una imagen de empresa modelo ante la sociedad y la economía 
nacional. 
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5.1.1.3 Valores corporativos 

 Aliños de la ciudad de Cali, es una empresa que procura el crecimiento, la 
supervivencia y la rentabilidad en todos sus productos, líneas y servicios. 
 
 Contribuye y aporta para la predicación y extensión del evangelio del reino de 
Jesús. 
 
 Trabaja con personas temerosas de Dios, honestas, leales, capaces, esforzadas, 
valientes y comprometidas con el cumplimiento de los objetivos corporativos 

5.1.1.4 Estructura organizacional de la empresa 

Figura 1. Organigrama 

 
Fuente: Adaptado de: Empresa Aliños de la ciudad de Cali. Fecha de consulta: 
Febrero/2019 
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5.1.1.5 Información sociodemográfica de la población trabajadora 

Tabla 2. Rol de personal contratado 

TIPO DE 
PERSONAL 

CANTIDAD 

Directivo 4 
Administrativo 16 

Comercial 20 
Operativo 66 
TOTAL 106 

 
Fuente: Adaptado de: Empresa Aliños de la ciudad de Cali. Fecha de consulta: 
Febrero/2019. 

Cuadro 1. Tipo de contrato del personal que labora en la empresa 

TIPO DE 
CONTRATO 

CANTIDAD 

Dependiente 103 
Independiente 3 

TOTAL 106 
 
Fuente: Adaptado de: Empresa Aliños de la ciudad de Cali. Fecha de consulta: 
Febrero/2019. 

Análisis: el 97% de la población trabajadora de la empresa Aliños de la Ciudad de 
Cali se encuentra con un contrato directo con la empresa. El 3% restante de la 
población presta servicios a la empresa como independiente. 

Cuadro 2. Distribución del personal por sexo (F/M) 

SEXO CANTIDAD 
Femenino 56 
Masculino 50 

TOTAL 106 
 
Fuente: Adaptado de: Empresa Aliños de la ciudad de Cali. Fecha de consulta: 
Febrero/2019. 
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Análisis: de acuerdo con el cuadro anterior se evidencia que la empresa Aliños de 
la Ciudad de Cali contrata en mayor cantidad al sexo femenino quienes se ven 
representadas con un 53%, a diferencia de los hombres que se representan el 47% 
restante. 

Cuadro 3. Distribución del personal por edad 

RANGO DE EDAD CANTIDAD 
15-24 14 
25-34 42 
35-44 23 
45-54 19 
54> 8 

TOTAL 106 
 
Fuente: Adaptado de: Empresa Aliños de la ciudad de Cali. Fecha de consulta: 
Febrero/2019. 

Análisis: el 40% representa a 42 personas con rango de edad entre 25 y 34 años. 
El 22% representa a 23 personas con rango de edad entre 35 y 44 años. El 18% 
representa a 19 personas con rango de edad entre 45 y 54 años. El 13% representa 
a 14 personas con rango de edad entre 15 y 24 años. Y el 7% representa a 8 
personas con rango de edad 54 o más. Significa, entonces, que hay una tendencia 
a contratar personas que se encuentren en un rango de edad entre los 25 y 44 años. 

El formato utilizado para la recolección de información, así como la descripción 
sociodemográfica en detalle de los empleados de la empresa de aliños de la ciudad 
de Cali, se encuentra anexa a este documento. (Ver Anexos A y B). 

5.1.2 Diagnóstico inicial de la empresa de aliños de Cali en materia de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a la resolución 0312/19 

Con la investigación documental y aplicada que se llevó a cabo, se pretendió dar 
respuesta a la pregunta de investigación: ¿Cómo promover la salud y la seguridad 
en el trabajo entre el personal de una empresa de aliños de la ciudad de Cali 
basados en el Decreto 1072 de 2015 y en la Resolución 0312 de 2019?, para ello 
es necesario emplear el instrumento que permite a las empresas realizarse, a sí 
mismas, una autoevaluación (inicial) para conocer su nivel de cumplimiento en 
materia de seguridad y salud en el trabajo. 
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Dicho instrumento fue propuesto en el año 2017 por el Ministerio de Trabajo, bajo 
la Resolución 1111. Sin embargo y a hoy, la resolución fue derogada por la 
Resolución 0312 de 2019, la cual, especifica que, de acuerdo a su clasificación de 
riesgo (Clase III) y número de empleados (106), las empresas deben cumplir con 
determinados estándares, los cuales están descritos en el artículo 16 de la 
Resolución 0312/19, y corresponden a 60 ítems a cumplir. Esta autoevaluación 
inicial, contenida en el Capítulo III de la resolución 0312, especifica la carga 
porcentual a cumplir en cada fase del ciclo PHVA agrupando, a su vez, los requisitos 
estipulados en el decreto 1072 de 2015 y unos estándares específicos. A 
continuación, se presenta la estructura de la autoevaluación de estándares mínimos 
con su respectiva carga porcentual: 

Cuadro 4. Fragmento de Valores de los Estándares Mínimos 

 
 
Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO. Resolución 0312, por la cual se 
definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST. Bogotá: Mintrabajo, 2019. Art. 27. 
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Son los Estándares Mínimos para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores 
clasificados con riesgos I, II, III, IV ó V y de cincuenta (50) o menos trabajadores 
con riesgo IV ó V con los que debe cumplir la empresa de Aliños en la ciudad de 
Cali debido a que posee 106 trabajadores. El puntaje obtenido es mayor al 80% 
(80,75% de cumplimiento de los estándares), por lo tanto, la valoración es 
“moderadamente aceptable”, por lo que debe realizarse el o los planes de mejora 
necesarios para superar el 85% de cumplimiento de los Estándares Mínimos (Ver 
Anexo B). 

Sin embargo, es importante señalar que la autoevaluación de la empresa a partir de 
los estándares mínimos establecidos por la Resolución 1111 de 2017, evidencian 
un nivel de evaluación diferente, por cuanto, y de acuerdo al peso que le confiere 
dicha resolución a los elementos del PHVA, los porcentajes para cada ítems son 
diferentes, arrojando un resultado menor a 60%, por lo que al inicio de esta 
investigación, y habiendo aplicado los parámetros de la resolución 1111, se obtuvo 
un nivel de evaluación “CRÍTICO”, lo que permite afirmar que en la empresa deben 
realizarse los ajustes necesarios para superar el 85% de cumplimiento de los 
Estándares Mínimos, lo que es coherente con el resultado arrojado por la aplicación 
de los estándares mínimos de la resolución 0312 y el nivel de evaluación que arrojó 
ese análisis; la diferencia está en que para la resolución 1111 el nivel de criticidad 
implica la presentación inmediata ante el Ministerio de Trabajo del plan o planes de 
mejora, mientras que la evaluación de moderadamente aceptable no implica que 
deban ser presentados de inmediato. (Ver Anexo C). 

Cuadro 5. Resumen del nivel de cumplimiento de los estándares de la 
Resolución 0312/19 

Ciclo Estándar Peso porcentual Calificación de la 
empresa 

I. Planear 
Recursos 10% 8% 
Gestión integral del 
SG-SST 

15% 12% 

II. Hacer 

Gestión de la salud  20% 16% 
Gestión de peligros 
y riesgos 

30% 26% 

Gestión de 
amenazas 

10% 6% 

III. Verificar  
Verificación del SG-
SST 

5% 3,75 (4%) 

IV. Actuar Mejoramiento  10% 10% 
Total 100% 82% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Del cuadro anterior se puede inferir el nivel de cumplimiento para la empresa objeto 
de estudio que está en un nivel de 82%, lo que corresponde a un valor 
moderadamente aceptable para la organización.  

5.2 ESTRUCTURACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO A LOS 
REQUERIMIENTOS DEL DECRETO 1072 DE 2015 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la autoevaluación aplicada a la 
empresa de Aliños de la ciudad de Cali, se procede con el diseño de los documentos 
según Estándares Mínimos de la Resolución 0312 de 2019: 
 
 
5.2.1 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo  

La empresa de Aliños de la Ciudad de Cali se compromete con la protección y 
promoción de la salud de los trabajadores, procurando su integridad física mediante 
el control de los riesgos, el mejoramiento continuo de los procesos y la protección 
del medio ambiente.  

Todos los niveles de dirección asumen la responsabilidad de promover un ambiente 
de trabajo sano y seguro, cumpliendo los requisitos legales aplicables, vinculando 
a las partes interesadas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el 
trabajo y destinando los recursos humanos, físicos y financieros necesarios para la 
gestión de la salud y la seguridad.  

De acuerdo al Decreto 1072 de 2015 se establece la política de seguridad y salud 
en el trabajo, con alcance sobre todo su personal incluyendo sus agencias y 
contratistas. Para dar cumplimiento a este requisito, se realizó una exposición visible 
y permanente de la política de fácil acceso al personal interno y externo. Se divulga 
al trabajador y se explica párrafo por párrafo aclarando dudas e inquietudes 

Los programas desarrollados por Aliños de la Ciudad de Cali estarán orientados al 
fomento de una cultura preventiva y del auto cuidado, a la intervención de las 
condiciones de trabajo que puedan causar accidentes o enfermedades laborales, al 
control del ausentismo y a la preparación para emergencias. Todos los empleados, 
contratistas y temporales tendrán la responsabilidad de cumplir con las normas y 
procedimientos de seguridad, con el fin de realizar un trabajo seguro y productivo, 
igualmente serán responsables de notificar oportunamente todas aquellas 
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condiciones que puedan generar consecuencias y contingencias para los 
empleados y la organización. (Ver Anexo D). 

5.2.2 Objetivos de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

La empresa Aliños de la Ciudad de Cali ha establecido los siguientes objetivos con 
base en el Decreto único 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.7.: 

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

 Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora 
continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
en la empresa; y 

 Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos 
laborales. 

A los cuales la empresa de Aliños de la Ciudad de Cali expresa su compromiso. 

 
5.2.3 Responsabilidades de los actores de Seguridad y Salud en el Trabajo 

A continuación, acorde con lo establecido en la normatividad vigente, se definen las 
responsabilidades de los actores que integran el SG-SST para la empresa Aliños 
de la Ciudad de Cali: 

5.2.3.1 Obligaciones del empleador 

El empleador debe velar por la protección de la seguridad y la salud de los 
trabajadores, por consiguiente, debe cumplir con las siguientes obligaciones:  
 

1. Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo a 
través de documento escrito, el empleador debe suscribir la política de 
seguridad y salud en el trabajo de la empresa, la cual deberá proporcionar un 
marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de seguridad y salud 
en el trabajo.  
 
 
2. Asignación y Comunicación de Responsabilidades: Debe asignar, 
documentar y comunicar las responsabilidades específicas en Seguridad y 
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Salud en el Trabajo (SST) a todos los niveles de la organización, incluida la alta 
dirección.  
 
 
3. Rendición de cuentas al interior de la empresa: A quienes se les hayan 
delegado responsabilidades en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SGSST), tienen la obligación de rendir cuentas internamente en 
relación con su desempeño. Esta rendición de cuentas se podrá hacer a través 
de medios escritos, electrónicos, verbales o los que sean considerados por los 
responsables. La rendición se hará como mínimo anualmente y deberá quedar 
documentada.  
 
 
4. Definición de Recursos: Debe definir y asignar los recursos financieros, 
técnicos y el personal necesario para el diseño, implementación, revisión 
evaluación y mejora de las medidas de prevención y control, para la gestión 
eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo y también, para que los 
responsables de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa, el Comité 
Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo según corresponda, 
puedan cumplir de manera satisfactoria con sus funciones. 
 
 
5. Cumplimiento de los Requisitos Normativos Aplicables: Debe garantizar que 
opera bajo el cumplimiento de la normatividad nacional vigente aplicable en 
materia de seguridad y salud en el trabajo, en armonía con los estándares 
mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General 
de Riesgos Laborales de que trata el artículo 14 de la Ley 1562 de 2012.  
 
 
6. Gestión de los Peligros y Riesgos: Debe adoptar disposiciones efectivas 
para desarrollar las medidas de identificación de peligros, evaluación y 
valoración de los riesgos y establecimiento de controles que prevengan daños 
en la salud de los trabajadores y/o contratistas, en los equipos e instalaciones.  
7. Plan de Trabajo Anual en SST: Debe diseñar y desarrollar un plan de trabajo 
anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual debe identificar 
claramente metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades, 
en concordancia con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales. 
 
 
8. Prevención y Promoción de Riesgos Laborales: El empleador debe 
implementar y desarrollar actividades de prevención de accidentes de trabajo 
y enfermedades laborales, así como de promoción de la salud en el Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de conformidad 
con la normatividad vigente.  
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9. Participación de los Trabajadores: Debe asegurar la adopción de medidas 
eficaces que garanticen la participación de todos los trabajadores y sus 
representantes ante el Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, en la ejecución de la política y también que estos últimos funcionen y 
cuenten con el tiempo y demás recursos necesarios, acorde con la 
normatividad vigente que les es aplicable.  
 
 
10. Dirección de la Seguridad y Salud en el Trabajo–SST en las Empresas: 
Debe garantizar la disponibilidad de personal responsable de la seguridad y la 
salud en el trabajo, cuyo perfil deberá ser acorde con lo establecido con la 
normatividad vigente y los estándares mínimos que para tal efecto determine 
el Ministerio del Trabajo quienes deberán, entre otras:  

10.1 Planear, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, y como mínimo una (1) vez al año, 
realizar su evaluación;  

10.2 Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, y;  

10.3 Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la 
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST; y  

11. Integración: El empleador debe involucrar los aspectos de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, al conjunto de sistemas de gestión, procesos, 
procedimientos y decisiones en la empresa37.  

5.2.3.2 Obligaciones de la administradora de riesgos laborales (ARL) 

La Administradora de Riesgos Laborales – ARL, dentro de las obligaciones que le 
confiere la normatividad vigente en el Sistema General de Riesgos Laborales, 
capacitarán al Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo – 
COPASST o Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo en los aspectos relativos al 

                                            
37 COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO. Decreto 1072, Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Trabajo. Bogotá D.C.: Mintrabajo, 2012, art. 2.2.4.6.8. 
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SG-SST y prestarán asesoría y asistencia técnica a sus empresas y trabajadores 
afiliados, en la implementación del presente capítulo38.  

5.2.3.3 Responsabilidades de los trabajadores 

Los trabajadores, de conformidad con la normatividad vigente tendrán entre otras, 
las siguientes responsabilidades:  

1. Procurar el cuidado integral de su salud;  
2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud; 
3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa; 
4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y 
riesgos latentes en su sitio de trabajo;  
5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el 
trabajo definido en el plan de capacitación del SG–SST; y  
6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST39.  

5.2.4 Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo 

Se proporciona a la empresa un plan de capacitación en seguridad y salud en el 
trabajo el cual se debe adoptar con el fin de mitigar los peligros detectados en la 
matriz de peligros y además prevenir accidentes laborales y enfermedades 
laborales. Este plan de capacitación tiene un alcance a todos los niveles de la 
organización. (Ver Anexo E). 
 
 
5.2.5 Control de documentos  

El objetivo de este proceso será establecer las directrices para cumplir con el control 
y la administración de la elaboración de documentos y registros que componen el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST de la empresa 
Aliños de la ciudad de Cali, siguiendo el control interno de la organización, con el fin 

                                            
38 Ibíd., art. 2.2.4.6.9. 

39 Ibíd., art. 2.2.4.6.10. 
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de que sean eficaces, estén debidamente controlados, puestos al día donde se 
requiera y puedan estar a la disposición de la autoridad competente. (Ver Anexo F). 

5.2.6 Conservación de los documentos 

El responsable del SG-SST tendrá acceso a todos los documentos y registros 
exceptuando el acceso a las historias clínicas ocupacionales de los trabajadores. 
Los documentos y registros resaltados dentro de la matriz deben ser conservados 
por un período mínimo de veinte (20) años, contados a partir del momento en que 
cese la relación laboral del trabajador con la empresa.  

Los documentos y registros resaltados dentro de la matriz deben ser conservados 
por un período mínimo de veinte (20) años, contados a partir del momento en que 
cese la relación laboral del trabajador con la empresa. Según los lineamientos del 
Decreto 1072, artículo 2.2.4.6.12. 

Se presenta el formato que posee la empresa Aliños de la ciudad de Cali para la 
conservación de documentos. (Ver Anexo G). Así como los parámetros 
preceptuados por el Decreto 1072/17 en materia de conservación de documentos. 
(Ver Anexo H). 

5.2.7 Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos  

La metodología seleccionada para la identificación de los peligros y la valoración de 
los riesgos para la empresa Aliños de la Ciudad de Cali es la Guía Técnica 
Colombiana 45 que establece en el marco de la seguridad y salud en el trabajo un 
modelo claro y consistente para la gestión del riesgo de seguridad y salud 
ocupacional.  

En el momento de identificar los peligros se tuvo en cuenta la opinión de los 
trabajadores por medio de un formato de identificación de peligros, donde el 
empleado señalaba de acuerdo a su labor los peligros a los cuales se encontraba 
expuesto durante su labor diaria, al mismo tiempo que se realizaron visitas de 
inspección a las instalaciones y procesos que se llevan a cabo en el proceso de 
producción. (Ver Anexo I). 

Luego de sintetizar la información suministrada por los empleados, se procede a 
elaborar la matriz de peligros de acuerdo a la GTC 45 y, por consiguiente, con los 
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resultados se obtuvo una matriz de priorización de peligros que es la herramienta 
clave para la elaboración del plan de trabajo anual. (Ver Anexo J). 

En la matriz correspondiente se registraron y se priorizaron los riesgos existentes 
en la empresa de aliños de la ciudad de Cali, de lo cual se evidencia que en el 
departamento de producción se encontraron los siguientes riesgos con nivel de 
probabilidad Alto. 

Departamento de producción:  

 Químicos: aspiración de polvo, y material particulado (astillas de canela). 

 Biomecánicos: movimientos repetitivos, manipulación y levantamiento de cargas 
superiores a 25 Kg. 

 Condiciones de seguridad: mecánico por manipulación de herramientas, 
maquinas, equipos, materiales proyectados, eléctricos por presencia de cables 
dispuestos por el piso.  

 Locativo: falta de orden y aseo, falta de señalización y demarcación deficiente.  

Para el departamento comercial se hallaron los siguientes riesgos priorizados con 
nivel Alto:  

 Psicosocial: condiciones de la tarea, carga mental.  

 Biomecánico: posturas prolongadas mantenida de pie, movimientos repetitivos. 

 Químico: aspiración de polvos.  

 Condiciones de seguridad: públicos (robos, alteraciones, asonadas), accidentes 
de tránsito por transporte en los vehículos de la empresa y en las motocicletas 
personales. 
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Para lo cual se determinaron los siguientes controles administrativos, señalización 
y advertencia:  

Capacitaciones en:  

 El factor de riesgo químico,  

 En el uso de elementos de protección personal.  

 En higiene postural y manipulación de cargas. 

 En prevención de los riesgos mecánicos  

 Cuidado de manos 

 Charlas de 5 minutos de autocuidado y manipulación de herramientas.  

 Capacitar a los empleados mediante el comité para la manipulación de 
electricidad.  

 Charlas de motivación y satisfacción laboral. 

 Establecer buzón de sugerencias.  

 Charlas del manejo adecuado del estrés. 

Y otras acciones tendientes a minimizar la probabilidad de ocurrencia de estos 
peligros:  

 Campañas de recreación y esparcimiento. 

 Promover el orden y aseo.  
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 Realización de pautas activas 

 Instalación de las guardas de seguridad.  

 Demarcación de pasillos, pendiente está la demarcación de los equipos.  

 Programa de vigilancia epidemiológica osteomuscular 

 Inspección de documentos de los vehículos y motocicletas. 

 Implementación del programa de seguridad vial.  

Para la realización de estas medidas de control administrativo, se prevé un 
presupuesto de $11.754.598. Para ver más detalles del mismo, ver Anexo L. 

5.2.8 Planificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
SG-SST 

El empleador o contratante debe adoptar mecanismos para planificar el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, basado en la evaluación 
inicial y otros datos disponibles que aporten a este propósito, tal como lo preceptúa 
el decreto 1072/17, artículo 2.2.4.6.17. 

De acuerdo a los resultados que arroja la evaluación del SGSST, se observan las 
áreas o departamentos en los que sea necesario efectuar mejoras o ajustes al 
sistema, tal como lo preceptúa el decreto 1072/17 en su artículo 2.2.4.6.16. 
Evaluación inicial del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-
SST, “Parágrafo 2. La evaluación inicial debe estar documentada y debe ser la base 
para la toma de decisiones y la planificación de la gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo”40. De tal manera que se evidencie el fortalecimiento de cada uno de 
los componentes (política, objetivos, planificación, aplicación, evaluación inicial, 
auditoría y mejora) del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST en la empresa.  

                                            
40 Ibíd., artículo 2.2.4.6.16. parágrafo 2. 
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Así mismo, las variables a partir de las cuales se desarrolla el plan anual de trabajo 
para el SG SST 2020, corresponden a los elementos del ciclo PHVA, tal como se 
describe a continuación: para la fase de planificación se menciona la divulgación de 
la política empresarial a empleados y contratistas, la identificación del total de 
peligros detectados en la empresa, identificación de los requisitos legales conforme 
a la matriz correspondiente; para el hacer, se menciona la investigación de los 
eventos que se presenten, así como las incapacidades generadas, también lo 
concerniente a los exámenes médicos, la inducción a los empleados nuevos, e 
implementación del plan de emergencia para la empresa; para la fase de verificación 
se habla del cubrimiento del total de investigaciones de los accidentes e incidentes 
de trabajo, el simulacro de eventos de emergencia en la organización; y para la fase 
de actuar, es importante revisar anualmente la gestión de la alta dirección, así como 
las auditorias tanto interna como externa que se deben llevar a cabo anualmente.  

En conjunto con la coordinadora de SST se elabora el plan de trabajo anual teniendo 
en cuenta la matriz de priorización de peligros. En el plan se identifica el peligro, 
plan de acción, responsable, fecha de realización y fecha de verificación. (Ver Anexo 
K). 

5.2.9 Recursos 

En este requisito se define y se asigna los recursos financieros, humanos, técnicos 
y tecnológicos para la implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ver Anexo L).  

5.2.10 Objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
SG-SST 

Aliños de la ciudad de Cali ha definido los siguientes objetivos del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo teniendo en cuenta Política de SST 
junto con el análisis de las condiciones de salud/morbilidad y de trabajo: 

 Establecer las políticas, objetivos, lineamientos e indicadores para el SG-SST. 

 Dar cumplimiento a las disposiciones legales que regulan el cuidado y 
conservación de la salud de los trabajadores de la empresa. 
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 Elaborar y mantener actualizada la matriz de peligros para reconocer las fuentes 
generadoras, el número de expuestos y el tiempo de exposición, entre otras. 

 Planear, organizar, ejecutar y evaluar actividades en los sub-programas de 
medicina preventiva, medicina del trabajo y seguridad de acuerdo a los riesgos 
prioritarios. 

 Organizar actividades de capacitación al personal de acuerdo a los riesgos de la 
empresa y asegurar una cobertura de toda la población. 

 Asignar responsabilidades a los diferentes niveles de la organización para 
garantizar un proceso de mejoramiento continuo en salud y seguridad en el trabajo. 

 Evaluar el impacto de las acciones en la disminución de los accidentes y las 
enfermedades de origen laboral. 

5.2.11 Matriz de requisitos legales  

Para la empresa Aliños de la ciudad de Cali es importante el cumplimiento de los 
requisitos legales y demás aplicables en temas de SST, para ello se creó un 
procedimiento de identificación de requisitos legales garantizando la continua 
actualización, acceso y divulgación oportuna de nuevos requisitos que le apliquen 
en la organización, dicho procedimiento especifica de qué manera la empresa dará 
cumplimiento de los requisitos legales y así mismo establecerá una periodicidad 
para la revisión del cumplimiento de los requisitos legales, para lo cual la empresa 
ha definido una matriz de requisitos legales la cual mantendrá actualizada por parte 
del coordinador del SST. (Ver Anexo M). 

5.2.12 Plan de comunicación  

Objetivo: Dar a conocer de forma asertiva la información en materia de seguridad y 
salud en el trabajo a todas las partes interesadas y recibir de ellas toda la 
información necesaria bajo múltiples mecanismos, para ser más eficientes en 
nuestras actividades laborales. 

Alcance: El alcance comienza desde el uso o la creación de mecanismos para 
brindar y recibir información de forma indicada y asertiva de las partes internas y 



53 

externas, terminando con el cumplimiento del objetivo esperado según el sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

Responsable: Empleador y representantes del COPASST. 

Actividades: Realizar una evaluación del funcionamiento del SG- SST, y de éste 
resultado gestionar reuniones semanalmente con los jefes de las áreas, para 
difundir la información necesaria que incida al cumplimiento de los objetivos del 
mismo. 

En el ámbito interno y externo, se realizará un análisis del contexto en el que laboran 
o habitan las partes interesadas, con el fin de identificar mecanismos que sean 
eficaces según lo que se desea comunicar.  

En primera medida se establecerán mecanismos para difundir la política de 
seguridad y salud en el trabajo, además para convocar y conformar el COPASST. 

Para conformar el COPASST se debe hacer una reunión con los colaboradores en 
la que tengan la libertad de postularse para ser candidatos, se seleccionará un 
espacio físico con proyector video, para ilustrar e informar acerca de las funciones 
y características que requiere tal representante.  Los colaboradores elegirán el 
representante por medio de votación libre, la cual se realizará durante la jornada 
laboral, en un espacio físico cómodo para hacer cierre de la actividad con sus 
respectivas conclusiones, el empleador nombrará directamente su representante. 

En este proceso se informará de manera asertiva y eficaz a las partes internas y 
externas, contratistas y visitantes, en un tiempo oportuno y con los mecanismos más 
convenientes. 

Mecanismos:  Se realizarán semanalmente correos masivos, se utilizaran como 
herramientas de comunicación redes sociales, se estipulara una cartelera donde se 
comunicaran las reuniones periódicas, se tendrá un buzón de quejas y sugerencias 
virtual y físico para que los colaboradores realicen sus aportes e inconformidades, 
adicional un blog interactivo virtual donde se tendrá un mejor contacto con las partes 
interesadas, se implementaran señaléticas para el conocimiento de rutas de 
emergencias y sectorización de la organización. 
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Otros mecanismos como: 

- Llamadas telefónicas 

- Voz a voz 

- Altavoz 

Recolección de inquietudes y aportes de los trabajadores: 

Implementaremos un buzón de sugerencias que estará ubicado dentro de la 
empresa por medio físico, el cuál permanecerá disponible para su uso.  

El buzón será virtual y sólo podrán acceder los colaboradores de la organización o 
las personas que apoyen nuestra labor. 

Adicionalmente planearemos reuniones o encuentros mensualmente, para que los 
colaboradores expresen sus respectivas sugerencias, inquietudes e 
inconformidades. 

5.2.13 Indicadores del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
SG-SST 

El empleador debe definir los indicadores (cualitativos o cuantitativos según 
corresponda) mediante los cuales se evalúen la estructura, el proceso y los 
resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y 
debe hacer el seguimiento a los mismos. Estos indicadores deben alinearse con el 
plan estratégico de la empresa y hacer parte del mismo. 

Cada indicador debe contar con una ficha técnica que contenga las siguientes 
variables: 

 Definición del indicador; 

 Interpretación del indicador; 

 Límite para el indicador o valor a partir del cual se considera que cumple o no con 
el resultado esperado; 
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 Método de cálculo; 

 Fuente de la información para el cálculo; 

 Periodicidad del reporte; y 

 Personas que deben conocer el resultado. 

Para la definición y construcción de los indicadores que evalúan el proceso, el 
empleador debe considerar entre otros: 

 Evaluación inicial (línea base); 

 Ejecución del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su 
cronograma; 

 Ejecución del Plan de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo; 

 Intervención de los peligros identificados y los riesgos priorizados; 

 Evaluación de las condiciones de salud y de trabajo de los trabajadores de 
la empresa realizada en el último año; 

 Ejecución de las diferentes acciones preventivas, correctivas y de mejora, 
incluidas las acciones generadas en las investigaciones de los incidentes, 
accidentes y enfermedades laborales, así como de las acciones generadas en 
las inspecciones de seguridad; 

 Ejecución del cronograma de las mediciones ambientales ocupacionales y 
sus resultados, si aplica; 

 Desarrollo de los programas de vigilancia epidemiológica de acuerdo con el 
análisis de las condiciones de salud y de trabajo y a los riesgos priorizados; 

 Cumplimiento de los procesos de reporte e investigación de los incidentes, 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales; 

 Registro estadístico de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de 
trabajo y ausentismo laboral por enfermedad; 

 Ejecución del plan para la prevención y atención de emergencias; y la 
estrategia de conservación de los documentos41.  

                                            
41 COLOMBIA. Decreto 1443 (31, julio, 2014). Por el cual se dictan disposiciones para la 
implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) [en línea]. 
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Para la definición y construcción de los indicadores que evalúan el resultado, 
el empleador debe considerar entre otros: 

 Cumplimiento de los requisitos normativos aplicables; 

 Cumplimiento de los objetivos en seguridad y salud en el trabajo - SST; 

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

 Evaluación de las no conformidades detectadas en el seguimiento al plan de 
trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo; 

 La evaluación de las acciones preventivas, correctivas y de mejora, incluidas 
las acciones generadas en las investigaciones de los incidentes, accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales, así como de las acciones generadas en las 
inspecciones de seguridad; 

 El cumplimiento de los programas de vigilancia epidemiológica de la salud 
de los trabajadores, acorde con las características, peligros y riesgos de la 
empresa; 

 La evaluación de los resultados de los programas de rehabilitación de la 
salud de los trabajadores; 

 Análisis de los registros de enfermedades laborales, incidentes, accidentes 
de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad; 

 Análisis de los resultados en la implementación de las medidas de control 
en los peligros identificados y los riesgos priorizados; y 

 Evaluación del cumplimiento del cronograma de las mediciones ambientales 
ocupacionales y sus resultados si aplica42.  

  

                                            
Bogotá D.C.: El Ministerio, 2014. 28 p. [consultado: septiembre 1 de 2018]. Disponible en internet: 
http://wsp.presidencia.gov.co/normativa/decretos/2014/documents/julio/31/decreto%201443%20del
%2031%20de%20julio%20de%202014.pdf 

42 Ibíd., Art. 22. 
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Indicadores de estructura 

Son definidos como las “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”43. 

El Decreto 1072 de 2017, menciona en su artículo 2.2.4.6.2, la definición de 
indicadores de estructura, como “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”44. 

Así mismo, y para efectos del alcance del objetivo propuesto, se menciona la 
Resolución 0312/19, específicamente en el artículo 30, referido a los indicadores 
mínimos que debe contener un SGSST en el país; en el texto de este artículo dice 
que a partir del año 2019, las empresas están obligadas a llevar un registro de los 
indicadores de SST, entre los cuales se tienen: frecuencia de accidentalidad, 
severidad de accidentalidad, proporción de accidentes de trabajo mortales, 
prevalencia de enfermedad laboral, incidencia de la enfermedad laboral y 
ausentismo por causa médica45. (Ver Anexos N y O). 

En cuanto a los indicadores, se describen a continuación los que se plantean en la 
documentación del SG SST para la empresa de aliños de la ciudad de Cali. (Ver 
Cuadro 6). 

  

                                            
43 Los indicadores del SGSST, una garantía técnica [en línea]. Colombia, Safetya, 2019. [Consultado: 
mayo de 2020]. Disponible en Internet: https://safetya.co/los-indicadores-una-garantia-tecnica-del-
sg-sst/ 
 
44 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO. Decreto 1072. Óp., cit., Capítulo 6, art. 2.2.4.6.2, p. 76. 

45 COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO. Decreto 0312. Óp., cit., Art. 30, p. 32. 
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Cuadro 6. Indicadores mínimos del SG SST para la empresa aliños de la ciudad 
de Cali  

Nombre del 
indicador 

Definición Fórmula Periodicidad Responsable 

Severidad de los 
accidentes 
laborales  

Número de días 
perdidos y/o 
cargados por 
accidentes 
laborales en un 
período 
determinado 

# de accidentes 
de trabajo 
perdidos por 
accidente de 
trabajo en el 
período “z” + # 
días cargados 
en el período “z” 
/ Horas hombre 
trabajadas en el 
período “z” * 
240.000 

Anual  Coordinador 
SST 

Frecuencia de 
los accidentes 
laborales  

Número de veces 
que ocurre un 
accidente laboral, 
en un período de 
tiempo 

# de accidentes 
de trabajo que 
se presentaron 
en el período z” / 
Total Horas 
hombre 
trabajadas en el 
período “z” * 
240.000 

Anual Coordinador 
SST 

Mortalidad de 
los accidentes 
laborales 

Número de 
accidentes 
laborales 
mortales en un 
período de 
tiempo 

# de 
accidentes de 
trabajo que se 
presentaron en 
el período “z” / 
Total Horas 
hombre 
trabajadas en 
el período “z” * 
100 

Anual Coordinador 
SST 

Prevalencia 
de la 
enfermedad 
laboral 

Número de 
casos de una 
enfermedad 
laboral 
presente en 
una población 
en un período 
de tiempo 

# de casos 
nuevos y 
antiguos de 
enfermedad 
laboral en el 
período “z” / 
Promedio total 
de 
trabajadores 
en el período 
“z” * 10n 

Anual Coordinador 
SST 
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Cuadro 6. (Continuación). 

Nombre del 
indicador 

Definición Fórmula Periodicidad Responsable 

Incidencia de 
la enfermedad 
laboral 

Número de 
casos nuevos 
de una 
enfermedad 
en una 
población 
determinada y 
en un período 
de tiempo 

# de casos 
nuevos de 
enfermedad 
laboral en el 
período “z” / 
Promedio total 
de 
trabajadores 
en el período 
“z” * 10n 

Anual Coordinador 
SST 

Ausentismo La no 
asistencia del 
trabajo con 
incapacidad 
médica 

# de días de 
ausencia por 
incapacidad 
laboral y 
común / # de 
días de trabajo 
programados * 
100 

Anual Coordinador 
SST 

Fuente: Elaboración propia. 

5.2.14 Prevención, preparación y respuesta ante emergencias 

Para lograr evaluar activamente los accidentes potenciales y las necesidades de 
respuesta a las emergencias, planificar la satisfacción de estas, desarrollar 
procedimientos y procesos para manejarlas, probar las respuestas y mejorar su 
efectividad se deberá desarrollar el plan de emergencias para la empresa de Aliños 
de la ciudad de Cali. 

El empleador o contratante debe adoptar métodos para la identificación, prevención, 
evaluación, valoración y control de los peligros y riesgos en la empresa. 

En atención a las características de la empresa de Aliños de la ciudad de Cali, se 
presenta a continuación el plan de emergencia para la misma, el cual contempla la 
señalética de los sitios de evacuación, de los lugares donde están los extintores, 
desplazamientos en caso de emergencias (terremotos, tormentas eléctricas), sitios 
de resguardo, entre otros. Para lo cual se utilizarán las imágenes de la fachada de 
la edificación donde se encuentra ubicada la sede principal de la organización. 
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Para realizar un plan de evacuación, en caso de emergencia en las instalaciones de 
la empresa de Aliños de la ciudad de Cali, se hará en cuatro fases que le indican al 
trabajador cómo y en qué momento actuar en caso de emergencia. Estas fases son: 

 Primera fase: Detección del peligro 

 Segunda fase: Alarma 

 Tercera fase: Preparación 

 Cuarta fase: Salida  

Para la detección de peligros por parte de los trabajadores se tomará en cuenta que 
el único medio son los sentidos. Los sentidos como el olfato, la vista, el tacto y el 
oído ayudan a percibir aquellas cosas que no estén funcionando adecuadamente 
tal como ruidos de las maquinas que puedan presentar riesgo de explosión, daño 
mecánico o eléctrico, olores que puedan indicar que algo se está quemando en la 
zona de cocción o las calderas tienen la temperatura muy alta presentándose la 
posible ocurrencia de un accidente.  

Alarma. Para dar aviso a cualquier nivel de emergencia en la empresa se debe 
seguir la siguiente secuencia de transmisión de la alarma:  

Alarma de alerta: da a entender a los empleados que se presentó una emergencia 
y se está evaluando la posibilidad de controlarse para no iniciar la evacuación; los 
trabajadores deben tener precaución general y esperar que la situación se pueda 
controlar o que se proceda a evacuar. Esta señal de alerta se dará con dos pitazos 
prolongados separados uno del otro aproximadamente 5 o 10 segundos. La señal 
debe hacerla el jefe de evacuación, quien debe tener el pito a la mano o la persona 
que éste considere. Se recomienda guardar la calma, estar pendientes de la 
situación, atender las órdenes del jefe de evacuación y en ningún momento realizar 
actividades que puedan empeorar la emergencia. El jefe de evacuación debe 
brindar información oportuna y verídica a sus subalternos.  

Alarma de preparación: si la emergencia, a juicio del jefe no pudo ser controlada 
con los recursos que posee la empresa, debe ser activada la alarma interna. Esta 
indica a los trabajadores que se ha tomado la decisión de evacuar y es necesario 
empezar la preparación para la evacuación. La alarma interior se dará con tres 
pitazos prolongados separados uno del otro aproximadamente de 5 segundos. La 
señal debe hacerla el jefe o el suplente, quienes deben tener a la mano el silbato.  
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Alarma de evacuación: una vez activada esta alarma, todos los trabajadores deben 
empezar la salida organizada y rápida de las edificaciones por las rutas de 
evacuación establecidas. Esta alarma de evacuación se hará con tres pitazos cortos 
y seguidos pues debe transmitir al trabajador que es urgente. En caso de no tener 
el silbato puede hacerse a viva voz indicando la evacuación. La señal debe hacerla 
el jefe o suplente. Se recomienda guardar la calma, seguir las indicaciones, no 
devolverse por ningún motivo y evacuar lo más pronto posible. Aunque se proponga 
este orden, no siempre toda la secuencia se va a poder cumplir en caso de 
contingencia, esto depende del riesgo y la magnitud.  

Preparación. Esta fase inicia con la alarma de preparación, en esta etapa el personal 
debe dejar la actividad que esté realizando y en lo posible desconectar las 
maquinas, electrodomésticos y herramientas que funcionen con electricidad, 
asegurar las herramientas y equipos que en caso de emergencia puedan atentar 
contra la integridad del personal; tomar los elementos personales siempre y cuando 
estén a la mano, la persona encargada del botiquín de primeros auxilios que puede 
ser un operario de la zona de transformación del producto debe tomarlo por si en 
algún momento de la evacuación o después de esta se llegara a utilizar. El tiempo 
de preparación no debe ser mayor a 5 minutos dependiendo de la gravedad de lo 
ocurrido.  

Salida de personal. La salida del personal comienza en el momento que se activa 
la alarma de evacuación, descrita anteriormente. La distancia a recorrer para los 
trabajadores de la empresa es de aproximadamente 30 metros máximo, para 
aquellos que se encuentren en la zona de producción que es el área más alejada 
de la salida de la empresa. También deben tenerse en cuenta las normas de 
evacuación, es decir, los lineamientos para optimizar y asegurar éxito en este 
proceso: conservar siempre la calma, verificar el personal antes de salir, no se debe 
correr, no se debe gritar, caminar rápido sin empujar, procurar no hacer ningún tipo 
de comentarios alarmantes, seguir las señales de evacuación sin desviarse, no se 
puede devolver por ningún motivo, utilizar el lado de la pared de las escaleras, 
desplazarse pegado a la pared, en caso de humo desplazarse agachado, salir por 
orden de pisos, verificar el personal en el punto de encuentro. 

Para la empresa Aliños de la ciudad de Cali, el punto de encuentro convenido es la 
ubicación inmediatamente al frente de las oficinas principales, por ser el acceso a 
la salida más amplia que permitirá la evacuación con mayor rapidez y seguridad en 
caso de una emergencia, la cual está señalada en la Figura 2, la salida hacia la calle 
11A.  

La vista aérea de las instalaciones de la empresa (sede principal), permiten ubicar 
la salida más cercana en caso de emergencia que requiera evacuación del personal, 
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hacia la calle 11A; se debe tener en cuenta que no existen salidas laterales para 
estas emergencias, sin embargo, la empresa cuenta con un plan de evacuación que 
ha sido socializado a todo el personal, y para el cual existe la señalización 
adecuada. 

Figura 2. Vista aérea de la ubicación de la sede principal 

 
Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se presentan unas imágenes de la fachada de la empresa y la vista 
aérea de la ubicación de la misma, con los comentarios respectivos.  

Figura 3. Fachada de la empresa 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura anterior se pueden identificar los elementos de aire acondicionado de 
las oficinas, los cuales están colocados de forma correcta sin que obstaculicen o 
puedan causar daño a las demás instalaciones. Al frente al parecer existe un 
pequeño cubículo que no permite ver el acceso a la puerta o entrada frontal de la 
empresa, por lo que se recomienda retirarla de esa zona. 

Figura 4. Fachada de la sede principal  

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5. Piso 1 Planta de Aliños 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 6. Piso 2 Planta de Aliños 

 
Fuente: Elaboración propia. 

5.2.15 Gestión del cambio 

De acuerdo a lo preceptuado por el decreto 1072/17 es necesario llevar a cabo un 
proceso de gestión de cambio, para lo cual se presenta el formato correspondiente. 
(Ver Anexo P). 

5.2.16 Adquisiciones 

El empleador debe establecer y mantener un procedimiento con el fin de garantizar 
que se identifiquen y evalúen en las especificaciones relativas a las compras o 
adquisiciones de productos y servicios, las disposiciones relacionadas con el 
cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST por parte de la empresa. 

Para la empresa Aliños de la ciudad de Cali existe un formato propio para este rubro 
del SG SST. (Ver Anexo Q). 

5.2.17 Contratación 

La contratación, por parte del empleador de los Servicios de Seguridad y Salud en 
el Trabajo con una empresa especialmente dedicada de este tipo de servicios, no 
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implica en ningún momento, el traslado de las responsabilidades del empleador al 
contratista. 

La contratación de los servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo, por parte del 
empleador, no lo exonera del cumplimiento de la obligación que tiene el empleador 
de rendir informe a las autoridades de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en 
relación con la ejecución de los programas. 

El decreto 1072 de 2015, menciona en el parágrafo 2 del artículo al respecto de la 
selección de proveedores y contratistas, que “Parágrafo 2. Dentro de los parámetros 
de selección y evaluación de proveedores y contratistas, el contratante podrá incluir 
criterios que le permitan conocer que la empresa a contratar cuente con el Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)”. (Decreto 1443 de 
2014, art. 4). (Ver Anexo R). 

5.2.18 Auditoría de cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo. SG-SST 

El empleador debe realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la 
participación del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Si la auditoría se realiza con personal interno de la entidad, debe ser independiente 
a la actividad, área o proceso objeto de verificación. 

La empresa Aliños de la ciudad de Cali determinó que para conocer el grado de 
eficacia y cumplimiento del SG-SST, se realizarán dos auditorías internas; para lo 
cual la firma hará uso de un procedimiento que describe la metodología a seguir 
para la evaluación del SG-SST.  

A sí mismo como establece el Decreto 1072 de 2015, la planeación del programa 
de auditorías se realizó en conjunto con el Vigía Ocupacional designado entre el 
personal de la planta.  

Una vez la auditoria ha sido realizada se procederá a dejar un informe escrito como 
soporte con respecto a los resultados obtenidos, dicho informe consta de las 
actividades desarrolladas, los aspectos positivos y recalcables con respecto al 
desarrollo del SG-SST y las oportunidades de mejoramiento continuo, entre otros. 
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Así mismo, el procedimiento para la realización de auditorías internas establece que 
el auditor debe determinar el plan de auditoria previo a la ejecución de la misma, 
por lo que, se dispone de un plan con el siguiente orden propuesto que debe ser 
aprobado por el gerente de la empresa Aliños de la ciudad de Cali:   

 Reunión de apertura  

 Diseño e Implementación SST  

 Plan de emergencia  

 Comercial  

 Administrativa  

 Reunión de cierre  

De tal manera, que, como soporte al seguimiento de la ejecución del plan de 
auditoria, el auditor utilizó el formato de plan de auditoria elaborado por la empresa.  
(Ver Anexo S). 

5.2.19 Revisión por la alta dirección 

La alta dirección, independiente del tamaño de la empresa, debe adelantar una 
revisión del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), la 
cual debe realizarse por lo menos una (1) vez al año, de conformidad con las 
modificaciones en los procesos, resultados de las auditorías y demás informes que 
permitan recopilar información sobre su funcionamiento. 

Dicha revisión debe determinar en qué medida se cumple con la política y los 
objetivos de seguridad y salud en el trabajo y se controlan los riesgos. La revisión 
no debe hacerse únicamente de manera reactiva sobre los resultados (estadísticas 
sobre accidentes y enfermedades, entre otros), sino de manera proactiva y evaluar 
la estructura y el proceso de la gestión en seguridad y salud en el trabajo. 

La revisión de la alta dirección debe permitir: 

 Revisar las estrategias implementadas y determinar si han sido eficaces para 
alcanzar los objetivos, metas y resultados esperados del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo; 
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 Revisar el cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el 
trabajo y su cronograma; 

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

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

 Analizar la necesidad de realizar cambios en el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), incluida la revisión de la política y sus 
objetivos; 

 Evaluar la eficacia de las medidas de seguimiento con base en las revisiones 
anteriores de la alta dirección y realizar los ajustes necesarios; 

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

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

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

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

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

 Determinar si promueve la participación de los trabajadores; 

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

 Establecer acciones que permitan la mejora continua en seguridad y salud en el 
trabajo: 
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 Establecer el cumplimiento de planes específicos, de las metas establecidas y de 
los objetivos propuestos; 

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

 Vigilar las condiciones en los ambientes de trabajo; 

 Vigilar las condiciones de salud de los trabajadores; 

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

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

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

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

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

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

5.2.20 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales 

La empresa, con el propósito de mitigar la ocurrencia de incidentes, accidentes y 
enfermedades laborales, procede a elaborar un procedimiento documentado, en 
donde se detalla la metodología a seguir para un reporte o investigación de dichos 
sucesos, así mismo se elabora un formato para investigación de incidentes. 

Por otro lado, la investigación de las causas de los incidentes, accidentes de trabajo 
y enfermedades laborales, debe adelantarse acorde con lo establecido en la 
Resolución número 1401 de 2007 expedida por el entonces Ministerio de la 
Protección Social, hoy Ministerio del Trabajo, y las disposiciones que los modifiquen, 
adicionen o sustituyan.  
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El resultado de esta investigación, debe permitir entre otras, las siguientes acciones: 

 Identificar y documentar las deficiencias del Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SG-SST) lo cual debe ser el soporte para la implementación 
de las acciones preventivas, correctivas y de mejora necesarias; 

 Informar de sus resultados a los trabajadores directamente relacionados con sus 
causas o con sus controles, para que participen activamente en el desarrollo de las 
acciones preventivas, correctivas y de mejora; 

 Informar a la alta dirección sobre el ausentismo laboral por incidentes, accidentes 
de trabajo y enfermedades laborales; y 

 Alimentar el proceso de revisión que haga la alta dirección de la gestión en 
seguridad y salud en el trabajo y que se consideren también en las acciones de 
mejora continua. 

A continuación, el procedimiento que lleva a cabo la empresa Aliños de la ciudad de 
Cali para investigar acerca de los incidentes y accidentes de trabajo. 

Objetivo 

Establecer la metodología a seguir para la realización del reporte, de gestión y 
control de incidentes, accidentes de trabajo, con el fin de definir las posibles causas 
y tomar medidas preventivas y/o correctivas para evitar las ocurrencias estos 
accidentes en la empresa Aliños de la ciudad de Cali.  

Alcance 

Este procedimiento aplica para todos los procesos de la empresa Aliños de la ciudad 
de Cali. 

Definiciones  

 Incidente de trabajo: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con 
éste, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas 
involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o 
pérdida en los procesos. 
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 Accidente de trabajo: es accidente de trabajo todo suceso repentino que 
sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador 
una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte.  
 
 
 Investigación de accidente o incidente: proceso sistemático de determinación 
y ordenación de causas, hechos o situaciones que generaron o favorecieron la 
ocurrencia del accidente o incidente, que se realiza con el objeto de prevenir su 
repetición, mediante el control de los riesgos que lo produjeron.  
 
 
 Causas básicas: causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas; 
razones por las cuales ocurren los actos y condiciones sub estándares o inseguros; 
factores que una vez identificados permiten un control administrativo significativo. 
Las causas básicas ayudan a explicar por qué se cometen actos sub estándares o 
inseguros y por qué existen condiciones sub estándares o inseguras.  
 
 
 Causas inmediatas: circunstancias que se presentan justamente antes del 
contacto; por lo general son observables o se hacen sentir. Se clasifican en actos 
sub estándares o actos inseguros (comportamientos que podrían dar paso a la 
ocurrencia de un accidente o incidente) y condiciones sub estándares o condiciones 
inseguras (circunstancias que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente o 
incidente).  
 
 
 Aportantes: empleadores públicos y privados, contratantes de personal bajo 
modalidad de contrato civil, comercial o administrativo; a las organizaciones de 
economía solidaria y del sector cooperativo, a las agremiaciones u asociaciones 
autorizadas para realizar la afiliación colectiva de trabajadores independientes al 
Sistema de Seguridad Social Integral.   
 
 
  Accidente grave: aquel que trae como consecuencia amputación de cualquier 
segmento corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia, peroné, humero, radio y 
cubito); trauma craneoencefálico; quemaduras de segundo y tercer grado; lesiones 
severas de mano, tales como, aplastamiento o quemaduras; lesiones severas de 
columna vertebral con compromiso de médula espinal; lesiones oculares que 
comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la 
capacidad auditiva. 
 
 
 ARL: Administradora de Riesgos Laborales; Es la entidad que tiene como objeto 
prevenir, proteger y atender a los trabajadores contra las enfermedades 
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profesionales, los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como 
consecuencia del trabajo que desarrollan. 
 
 
 Red Asistencial: red de asistencia en servicios de salud, conformadas por IPS, 
para la atención de los funcionarios que sufren un accidente de trabajo y que son 
avalados por la ARL. 
 
 
 IPS: institución prestadora de servicios en salud. Son los hospitales, clínicas, 
centros médicos o profesionales de la salud (oficiales, privados, mixtos, 
comunitarios o solidarios) que prestan directamente la atención médica a los 
afiliados al sistema de seguridad social. 
 

Responsables 

Gerencia 

 Garantizar que se haga la implementación de las medidas y acciones correctivas 
que surjan como producto de la investigación. 
 
 
 Dar prioridad a la investigación respecto a cualquier otro tipo de trabajo, efectuar 
revisiones periódicas y realizar los cambios necesarios en el programa. 
 
 
 Asegurar que ningún empleado sea amonestado como resultado de informar una 
no conformidad, accidente o incidente de trabajo. 
 
 
 Remitir a la ARL, los informes de investigación de los accidentes de trabajo dentro 
de los quince (15) días siguientes a la ocurrencia del evento, los cuales deberán ser 
firmados por el representante legal del aportante o su delegado. 
 
 
 Aprobar, controlar y realizar seguimiento a los reportes e investigación de 
incidentes y accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 
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Trabajadores  
 

 Informar al jefe inmediato sobre todas las condiciones inseguras e incidentes y/o 
accidentes que se presenten en su área.  
 
 
  Brindar información exacta cuando se reporte algún incidente o lesión.  
 
 
  Participar en el proceso de investigación del AT, siempre que sea requerido y 
cuando haya sido testigo del mismo.  
 
 
  Participar en la estructuración de acciones preventivas y/o correctivas tendientes 
al control de los riesgos que puedan generar Accidente, Incidente.  
 
 
 Leer e interiorizar las lecciones aprendidas derivadas de la Investigación de 
Accidentes e Incidentes de Trabajo. 

 
Desarrollo 
 
 
Atención inmediata al accidentado  

 Valorar las circunstancias de tiempo (obedece a que se debe reportar de manera 
inmediata), modo (que genero el accidente y que parte del cuerpo resulto afectada) 
lugar (hace referencia a que causo el accidente, una máquina, herramienta, un 
descuido, un resbalón, una caída, una cortada, un golpe, etc.). 
 
 
 El Jefe de Área debe comunicarlo inmediatamente a la Gerencia o vigía 
ocupacional para que este se apersone del tema en cuanto a llamadas y pedidas 
de auxilio.  
 
 
 NO SE DEBE: tratar de mover, acomodar, entablillar, inmovilizar, sentar, poner de 
pie, aplicar medicamentos y demás, si no se tiene el conocimiento y experiencia.  
 
 
 De acuerdo a la valoración médica realizada, reportar el accidente ante la ARL. 
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 Diligenciar el formato de Reporte de Accidentes.  
 
 
Notificación de incidentes sin lesiones personales - casi accidentes 
 
 
Cuando el incidente no involucre lesiones personales, es obligación de todo el 
personal, informar según corresponda: reportar a gerencia, haciendo uso del 
formato para notificación de reporte de casi accidentes con el fin de tomar medidas 
preventivas al respecto. 
 
 
Traslado a un centro médico 
 
 
Es responsabilidad de la Gerencia determinar las acciones para realizar el traslado 
del accidentado a un centro médico y proveer los medios necesarios designando 
una o más personas acompañantes según sea el caso, a fin de garantizar la 
seguridad y atención del accidentado en el centro asistencial más cercano. Dejando 
el registro en el Formato de Remisión atención médica de urgencia. 
 
 
Accidentes de trabajo 
 
 
Cuando el accidente se considere grave o produzca la muerte; en la investigación 
deberá participar un profesional con licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo, 
propio o contratado, así como el personal de la empresa encargado del diseño de 
normas, procesos y/o mantenimiento del sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo y se debe utilizar obligatoriamente el formato suministrado por la ARL 
a la cual se encuentre este afiliado. 
 
 
Recopilación y registro de la información 
 
 
La recopilación de la información será adelantada por el vigía y deberá contar con 
la descripción de los hechos realizada por el trabajador (Si su condición lo permite) 
y testigos del accidente de trabajo (si los hay). 
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Seguimiento y control de las acciones correctivas o preventivas 
 
 
Todo incidente/accidente que genere un evento Mortal, Grave/Severo y o incidente 
Grave/Severo debe generar una acción correctiva. 
 
 
Registro  
 
 
 Remisión Atención Médica de Urgencia  
 
 Reporte Casi Accidentes  
 
 Historial de accidente de trabajos 
 
 
5.2.21 Acciones preventivas y correctivas 

El empleador debe garantizar que se definan e implementen las acciones 
preventivas y correctivas necesarias, con base en los resultados de la supervisión 
y medición de la eficacia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST), de las auditorías y de la revisión por la alta dirección. 

Estas acciones entre otras, deben estar orientadas a: 

 Identificar y analizar las causas fundamentales de las no conformidades con base 
en lo establecido en el presente capítulo y las demás disposiciones que regulan los 
aspectos del Sistema General de Riesgos Laborales; y, 

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

El decreto 1072 de 2015 establece que las organizaciones deben definir e 
implementar las acciones pertinentes, en base a los resultados obtenidos en el 
seguimiento y medición de eficacia presente en el SG-SST, así mismo de las 
auditorias y de la revisión por la alta dirección. 

Por lo tanto, la empresa dispone de un formato de control de acciones preventivas 
y correctivas, en el cual se documenta la metodología a seguir para el desarrollo de 
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las acciones pertinentes. Así mismo en base al informe obtenido en la auditoria 
inicial la empresa Aliños de la ciudad de Cali tomó las siguientes acciones 
preventivas y correctivas: (ver Cuadro 7). 

Cuadro 7. Acciones preventivas y correctivas 

Descripción de la no 
conformidad 

Acción propuesta Responsable 

No se cuenta con evidencia 
de la divulgación de la 
política a la organización.  

La política procederá a ser 
publicada en un lugar visible 
dentro de la organización.  

Responsable del SG-SST 

No se evidencia un plan de 
evacuación visible y 
publicado. 

El plan de evacuación 
procederá a ser publicado 
junto a la política del SST en 
un lugar visible dentro de la 
organización. 

Responsable del SG-SST 

No se evidencia la 
asignación de un 
presupuesto para el 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

La empresa se compromete 
a asignar un rubro para 
SST, debido a que 
anteriormente se realizaba 
por requerimiento o 
asignación. 

Responsable del SG-SST 

No se evidencia un plan 
para hacer frente a eventos 
potencialmente 
desastrosos.  
 

El plan de emergencias 
pasa a ser revisado y 
posteriormente actualizado, 
para establecer plan de 
respuesta a eventos 
potencialmente 
desastrosos. 

Gerencia  
Responsable del SG-SST 

No se evidencian la 
realización de las 
evaluaciones médicas 
ocupacionales de los 
trabajadores. 

La empresa contratará los 
servicios de la IPS 
correspondiente para la 
realización de los 
exámenes médicos 
ocupacionales a su 
población laboral 

Gerencia 

Fuente: Elaboración propia. 

5.2.22 Mejora continua 

El empleador debe dar las directrices y otorgar los recursos necesarios para la 
mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST), con el objetivo de mejorar la eficacia de todas sus actividades y el 
cumplimiento de sus propósitos.  
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Entre otras, debe considerar las siguientes fuentes para identificar oportunidades 
de mejora: 
 
 
 El cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-SST); 

 Los resultados de la intervención en los peligros y los riesgos priorizados; 

 Los resultados de la auditoría y revisión del Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SG-SST), incluyendo la investigación de los incidentes, 
accidentes y enfermedades laborales; 

 Las recomendaciones presentadas por los trabajadores y el Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, según 
corresponda; 

 Los resultados de los programas de promoción y prevención; 

 El resultado de la supervisión realizado por la alta dirección; y 

 Los cambios en legislación que apliquen a la organización. 
 
 
5.3 RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA EMPRESA 
OBJETO DE ESTUDIO  

 Se recomienda a la gerencia de la empresa de Aliños de la ciudad de Cali, buscar 
la asesoría de un profesional en el área de seguridad y salud en el trabajo para que 
emita el certificado correspondiente al diseño del SG-SST, que a su vez pueda ser 
avalado por la ARL, tal como lo preceptúa la normatividad vigente.  

 Los integrantes (principales y suplentes) del Comité Paritario de SST y, en 
general, todos aquellos colaboradores que, de una u otra forma, tengan que ver con 
el SG-SST y que sean asignados en tales asuntos, deberán realizar el curso de 
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capacitación virtual obligatorio de 50 horas, que es gratuito, y lo pueden hacer en la 
ARL Positiva o en el SENA46. Res. 4927 -Nov.2016 - Curso de 50 horas SG-SST. 

 Se deberá divulgar el Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo 
a todos los colaboradores de la empresa en todas las áreas, realizando las 
publicaciones respectivas de las políticas y reglamentos internos de la organización. 

 Mediante charlas, capacitaciones y reuniones se deberán dar a conocer todos los 
programas, procedimientos, uso de los formatos para la minimización de riesgos, 
enfermedades y accidentes laborales que ocurran en la empresa Aliños de la ciudad 
de Cali. 

 Realizar auditorías internas semestralmente por parte de la alta gerencia y los 
encargados del SG-SST, y realizar auditorías externas anualmente para la revisión 
y verificación del cumplimiento de cada una de las fases del sistema. 

 Antes de cada proyecto, aquellos trabajadores que se contraten deberán realizar 
los exámenes médicos de ingreso y cuando culminen sus contratos es necesario 
que realicen los exámenes de retiro para verificar que su estado de salud esté en 
las mismas condiciones de cuando ingresó a la empresa. También se recomienda 
que a los trabajadores con contrato a término indefinido les realicen exámenes 
médicos periódicos para verificar su estado de salud laboral. 

 Estar siempre muy atentos ante los cambios que pueda tener el SG-SST en 
cuanto a normatividad en el país, ya que este no es sistema estático, por lo que la 
empresa deberá estar actualizándose e implementando los requerimientos que 
exijan las nuevas normas en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. 

  

                                            
46 COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO. Resolución 4927, por la cual se establecen los 
parámetros y requisitos para desarrollar, certificar y registrar la capacitación virtual en el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Bogotá D.C., 2016. 
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6. CONCLUSIONES  

La empresa Aliños de la ciudad de Cali, es una de las más beneficiadas con el 
desarrollo de este proyecto, ya que, a través del mismo, se pudo determinar las 
falencias que en materia del SG-SST tenía, ya que la empresa no contaba con un 
SG-SST estructurado y fundamentado en la normatividad vigente, a saber, el 
decreto 1072 de 2017 y la resolución 0312 de 2019, por lo cual se optó por diseñar 
el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a partir de estas dos 
normativas.  

En primer lugar, se llevó a cabo un análisis del estado actual del SG-SST para la 
empresa objeto de estudio, determinándose que, de acuerdo con los indicadores de 
riesgo de la resolución 0312 de 2019, el nivel de cumplimiento de requisitos que 
arrojó dicha aplicación está por el orden del 80,75% por lo que se cataloga como 
moderadamente aceptable, lo que implica la presentación del plan de SG-SST al 
Ministerio del Trabajo, pero no de forma inmediata, además de la necesidad de 
diseñar el sistema para esta empresa, ya que posee algunas falencias como la falta 
de capacitación del COPASST, cuya valoración en la matriz respectiva fue 0%; de 
igual manera, la rendición de cuentas sobre el desempeño del Sistema que no se 
lleva a cabo, y la evaluación de los proveedores y contratistas; en cuanto a las 
condiciones de salud, se observó que no se lleva a cabo la descripción demográfica 
de los trabajadores, así como el diagnóstico de su condición de salud, realización 
de las evaluaciones médicas periódicas y la custodia de las historias clínicas de los 
trabajadores, también se evidenció problemas en relación al estilo de vida y los 
entornos saludables de los colaboradores; en la identificación de peligros, 
valoración de riesgos se observó que la empresa no cuenta con las mediciones 
ambientales, químicas, físicas y biológicas; para el ítem del plan de prevención, 
preparación y respuesta ante  emergencias, la empresa Aliños de la ciudad de Cali 
no cuenta con dicho plan; y en cuanto a gestión y resultados del SG-SST la empresa 
no realiza auditorias periódicas para medir la eficacia y eficiencia del sistema.  

De tal manera, que fue más que evidente la necesidad de diseñar el SG-SST para 
esta empresa, a la luz de los hallazgos anteriormente anotados. Dentro del análisis 
se encuentra que es necesaria la constitución del COPASST, en el caso de la 
empresa Aliños de la ciudad de Cali, esto con el objetivo de controlar los niveles de 
riesgo de los trabajadores.  

La empresa Aliños de la ciudad de Cali demostró el interés que tiene tanto la 
gerencia como los trabajadores de implementar el Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo basados en el decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312 de 
2019, destinando recursos para la implementación del mismo, entendiendo que la 
destinación de estos recursos es una inversión a largo plazo que añadirá un valor 
agregado a la compañía. 
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ANEXOS 

Anexo A. Formato encuesta perfil sociodemográfico colaboradores de la 
empresa de aliños de la ciudad de Cali  
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Anexo B. Descripción sociodemográfica de los trabajadores de la empresa de aliños de la ciudad de Cali  
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Anexo C. Estándares Mínimos del SG-SST (Resolución 0312/19) 

CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR 
PESO 

PORCENTUAL 

PUNTAJE POSIBLE CALIFICACION 
DE LA 

EMPRESA O 
CONTRATANTE 

CUMPLE 
TOTALMENTE 

NO 
CUMPLE 

NO APLICA 

JUSTIFICA 
NO 

JUSTIFICA 

I. 
P

L
A

N
E

A
R

 

R
E

C
U

R
S

O
S

 (
10

%
) 

Recursos 
financieros, 
técnicos 
humanos y de 
otra índole, 
requeridos para 
coordinar y 
desarrollar el 
Sistema de 
Gestión de la 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo (SG-
SST) (4 %) 

1.1.1. Responsable del 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST 

0,5 

4 

0 0 0 0 

2 

1.1.2 Responsabilidades en 
el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo – SG-SST 

0,5 0 0 0 0 

1.1.3 Asignación de recursos 
para el Sistema de Gestión 
en Seguridad y Salud en el 
Trabajo – SG-SST 

0,5 0 0 0 0 

1.1.4 Afiliación al Sistema 
General de Riesgos 
Laborales 

0,5 0,5 0 0 0 

1.1.5 Identificación de 
trabajadores de alto riesgo y 
cotización de pensión 
especial 

0,5 0,5 0 0 0 

1.1.6 Conformación 
COPASST 

0,5 0,5 0 0 0 

1.1.7 Capacitación 
COPASST 

0,5 0 0 0 0 

1.1.8 Conformación Comité 
de Convivencia 

0,5 0,5 0 0 0 

Capacitación en 
el Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo (6 %) 

1.2.1 Programa Capacitación 
promoción y prevención PYP 

2 

6 

2 0 0 0 

6 

1.2.2 Inducción y 
Reinducción en Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo SG-SST, 
actividades de Promoción y 
Prevención PyP 

2 2 0 0 0 
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CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR 
PESO 

PORCENTUAL 

PUNTAJE POSIBLE CALIFICACION 
DE LA 

EMPRESA O 
CONTRATANTE 

CUMPLE 
TOTALMENTE 

NO 
CUMPLE 

NO APLICA 

JUSTIFICA 
NO 

JUSTIFICA 

 

  

1.2.3 Responsables del 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST con curso 
virtual de 50 horas 

2  2 0 0 0  

G
E

S
T

IO
N

 IN
T

E
G

R
A

L 
D

E
L

 S
IS

T
E

M
A

 D
E

 G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 L
A

 S
E

G
U

R
ID

A
D

 Y
 L

A
 

S
A

LU
D

 E
N

 E
L 

T
R

A
B

A
JO

 (
15

%
) 

Política de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo (1%) 

2.1.1 Política del Sistema de 
Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 
firmada, fechada y 
comunicada al COPASST 

1 

15 

1 0 0 0 

12 

Objetivos del 
Sistema de 
Gestión de la 
Seguridad y la 
Salud en el 
Trabajo SG-
SST (1%) 

2.2.1 Objetivos definidos, 
claros, medibles, 
cuantificables, con metas, 
documentados, revisados del 
SG-SST 

1 1 0 0 0 

Evaluación 
inicial del SG-
SST (1%) 

2.3.1 Evaluación e 
identificación de prioridades 

1 1 0 0 0 

Plan Anual de 
Trabajo (2%) 

2.4.1 Plan que identifica 
objetivos, metas, 
responsabilidad, recursos 
con cronograma y firmado 

2 2 0 0 0 

Conservación 
de la 
documentación 
(2%) 

2.5.1 Archivo o retención 
documental del Sistema de 
Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 

2 2 0 0 0 

Rendición de 
cuentas (1%) 

2.6.1 Rendición sobre el 
desempeño 

1 0 0 0 0 

Normatividad 
nacional 
vigente y 
aplicable en 
materia de 
seguridad y 
salud en el 
trabajo (2%) 

2.7.1 Matriz legal 2 2 0 0 0 
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CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR 
PESO 

PORCENTUAL 

PUNTAJE POSIBLE CALIFICACION 
DE LA 

EMPRESA O 
CONTRATANTE 

CUMPLE 
TOTALMENTE 

NO 
CUMPLE 

NO APLICA 

JUSTIFICA 
NO 

JUSTIFICA 

  

Comunicación 
(1%) 

2.8.1 Mecanismos de 
comunicación, auto reporte 
en Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST 

1 

 

1 0 0 0 

 

Adquisiciones 
(1%) 

2.9.1 Identificación, 
evaluación, para adquisición 
de productos y servicios en 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST 

1 1 0 0 0 

Contratación 
(2%) 

2.10.1 Evaluación y selección 
de proveedores y contratistas 

2 0 0 0 0 

Gestión del 
cambio (1%) 

2.11.1 Evaluación del 
impacto de cambios internos 
y externos en el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo SG-SST 

1 1 0 0 0 

II.
 H

A
C

E
R

 

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 L
A

 S
A

LU
D

 (
20

%
) 

Condiciones de 
salud en el 
trabajo (9%) 

3.1.1 Descripción 
sociodemográfica. 
Diagnóstico de Condiciones 
de Salud 

1 

9 

0 0 0 0 

5 

3.1.2 Actividades de 
Promoción y Prevención en 
Salud 

1 1 0 0 0 

3.1.3 Información al médico 
de los perfiles de cargo 

1 1 0 0 0 

3.1.4 Realización de los 
evaluaciones médicas 
ocupacionales: Peligros- 
Periodicidad Comunicación al 
Trabajador 

1 0 0 0 0 

3.1.5 Custodia de Historias 
Clínicas 

1 0 0 0 0 

3.1.6 Restricciones y 
recomendaciones médico 
laborales 

1 1 0 0 0 
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CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR 
PESO 

PORCENTUAL 

PUNTAJE POSIBLE CALIFICACION 
DE LA 

EMPRESA O 
CONTRATANTE 

CUMPLE 
TOTALMENTE 

NO 
CUMPLE 

NO APLICA 

JUSTIFICA 
NO 

JUSTIFICA 

  

 

3.1.7 Estilos de vida y 
entornos saludables 
(controles tabaquismo, 
alcoholismo, 
farmacodependencia y otros) 

1 

 

0 0 0 0 

 3.1.8 Agua potable, servicios 
sanitarios y disposición de 
basuras 

1 1 0 0 0 

3.1.9 Eliminación adecuada 
de residuos sólidos, líquidos 
o gaseosos 

1 1 0 0 0 

Registro, 
reporte e 
investigación de 
las 
enfermedades 
laborales, los 
incidentes y 
accidentes del 
trabajo (5%) 

3.2.1 Reporte de los 
accidentes de trabajo y 
enfermedad laboral a la ARL, 
EPS y Dirección Territorial 
del Ministerio de Trabajo 

2 

5 

2 0 0 0 

5 3.2.2 Investigación de  
Incidentes, Accidentes y 
Enfermedades Laborales 

2 2 0 0 0 

3.2.3 Registro y análisis 
estadístico de Accidentes y 
Enfermedades Laborales 

1 1 0 0 0 

Mecanismos de 
vigilancia de las 
condiciones de 
salud de los 
trabajadores 
(6%) 

3.3.1 Medición de la 
frecuencia de la 
accidentalidad 

1 

6 

1 0 0 0 

6 

3.3.2 Medición de la 
severidad de la 
accidentalidad 

1 1 0 0 0 

3.3.3 Medición de la 
mortalidad por accidentes de 
trabajo 

1 1 0 0 0 

3.3.4 Medición de la 
prevalencia de Enfermedad 
Laboral 

1 1 0 0 0 

3.3.5 Medición de la 
incidencia de Enfermedad 
Laboral 

1 1 0 0 0 

3.3.6 Medición del 
ausentismo por causa medica 

1 1 0 0 0 
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CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR 
PESO 

PORCENTUAL 

PUNTAJE POSIBLE CALIFICACION 
DE LA 

EMPRESA O 
CONTRATANTE 

CUMPLE 
TOTALMENTE 

NO 
CUMPLE 

NO APLICA 

JUSTIFICA 
NO 

JUSTIFICA 

 

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 P
E

LI
G

R
O

S
 Y

 R
IE

S
G

O
S

 (
30

%
) 

Identificación de 
peligros, 
evaluación y 
valoración de 
riesgos (15%) 

4.1.1 Metodología para la 
identificación de peligros, 
evaluación y valoración de 
los riesgos 

4 

15 

4 0 0 0 

11 

4.1.2 Identificación de 
peligros con participación de 
todos los niveles de la 
empresa 

4 4 0 0 0 

4.1.3 Identificación de 
sustancias catalogadas como 
carcinógenas o con toxicidad 
aguda. 

3 3 0 0 0 

4.1.4 Realización mediciones 
ambientales, químicos, 
físicos y biológicos 

4 0 0 0 0 

Medidas de 
prevención y 
control para 
intervenir los 
peligros/riesgos 
(15%) 

4.2.1 Implementación de 
medidas de prevención y 
control frente a 
peligros/riesgos identificados 

2,5 

15 

2,5 0 0 0 

15 

4.2.2 Verificación de 
aplicación de medidas de 
prevención y control por parte 
de los trabajadores 

2,5 2,5 0 0 0 

4.2.3 Elaboración de 
procedimientos, instructivos, 
fichas, protocolos 

2,5 2,5 0 0 0 

4.2.4 Realización de 
Inspecciones a instalaciones, 
maquinaria o  equipos con 
participación del COPASST. 

2,5 2,5 0 0 0 

4.2.5 Mantenimiento 
periódico de instalaciones, 
equipos, máquinas, 
herramientas 

2,5 2,5 0 0 0 

4.2.6 Entrega de Elementos 
de Protección Persona EPP, 
se verifica con contratistas y 
subcontratistas 

2,5 2,5 0 0 0 
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CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR 
PESO 

PORCENTUAL 

PUNTAJE POSIBLE 
CALIFICACION 

DE LA EMPRESA 
O CONTRATANTE CUMPLE TOTALMENTE 

NO 
CUMPLE 

NO APLICA 

JUSTIFICA 
NO 

JUSTIFICA 

 

G
E

S
T

IO
N

 D
E

 
A

M
E

N
A

Z
A

S
 

(1
0%

)

Plan de 
prevención, 
preparación y 
respuesta ante 
emergencias 
(10%) 

5.1.1 Se cuenta con el Plan de 
Prevención,  Preparación y 
respuesta  ante emergencias 

5 

10 

0 0 0 0 

5 
5.1.2 Brigada de prevención 
conformada, capacitada y dotada 

5 5 0 0 0 

II
I. 

V
E

R
IF

IC
A

R
 

V
E

R
IF

IC
A

C
IÓ

N
 D

E
L 

S
G

-
S

S
T

 (
5

%
) 

Gestión y 
resultados del 
SG-SST (5%) 

6.1.1 Definición de Indicadores 
del SG-SST de acuerdo 
condiciones de la empresa 

1,25 

5 

1,25 0 0 0 

3,75 

6.1.2 Las empresa adelanta 
auditoría por lo menos una vez al 
año 

1,25 0 0 0 0 

6.1.3 Revisión anual de la alta 
dirección, resultados de la 
auditoría 

1,25 1,25 0 0 0 

6.1.4 Planificación auditorias con 
el COPASST 

1,25 1,25 0 0 0 

IV
. A

C
T

U
A

R
 

M
E

JO
R

A
M

IE
N

T
O

 (
1

0%
) 

Acciones 
preventivas y 
correctivas con 
base en los 
resultados del 
SG-SST (10%) 

7.1.1 Definición de acciones 
preventivas y correctivas con 
base en resultados del SG-SST 

2,5 

10 

2,5 0 0 0 

10 

7.1.2 Acciones de mejora 
conforme a revisión de la alta 
dirección 

2,5 2,5 0 0 0 

7.1.3 Acciones de mejora con 
base en investigaciones de 
accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales 

2,5 2,5 0 0 0 

7.1.4 Elaboración Plan de 
mejoramiento, implementación de 
medidas y acciones correctivas 
solicitadas por autoridades y ARL 

2,5 2,5 0 0 0 

TOTALES 100 80,75 0 0 0 80,75 
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0). 
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será 
igual a cero (0) 

El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 
de 2000 (Código Penal Colombiano) 

  
FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE                                                                                                                                                                  FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA 
EJECUCIÓN DEL SG-SST 

EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES: 
MODERADAMENTE 

ACEPTABLE         
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Anexo D. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo  

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

 

 
SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

 
POLITICA DE SST 

CÓDIGO: GH-SST-P 

PÁG. 91 DE 2 

VERSIÓN: 03 

FECHA: ABRIL 4 DE 
2020 

 
POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

Aliños de la ciudad de Cali se compromete con la protección y promoción de la salud 
de los trabajadores, procurando su integridad física mediante el control de los 
riesgos, el mejoramiento contínuo de los procesos y la protección del medio 
ambiente.  

Todos los niveles de dirección asumen la responsabilidad de promover un ambiente 
de trabajo sano y seguro, cumpliendo los requisitos legales aplicables, vinculando 
a las partes interesadas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el 
trabajo y destinando los recursos humanos, físicos y financieros necesarios para la 
gestión de la salud y la seguridad.  

Los programas desarrollados en Aliños de la ciudad de Cali estarán orientados al 
fomento de una cultura preventiva y del auto cuidado, a la intervención de las 
condiciones de trabajo que puedan causar accidentes o enfermedades laborales, al 
control del ausentismo y a la preparación para emergencias. Todos los empleados, 
contratistas y temporales tendrán la responsabilidad de cumplir con las normas y 
procedimientos de seguridad, con el fin de realizar un trabajo seguro y productivo, 
Igualmente serán responsables de notificar oportunamente todas aquellas 
condiciones que puedan generar consecuencias y contingencias para los 
empleados y la organización.  

F-CCO SGSST ALIÑOS DE LA CIUDAD DE CALI  
VERSIÓN: 01 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG SST  
FECHA EMISIÓN: 
marzo de 2017 

FORMATO CONTROL DE CAMBIOS DE LOS DOCUMENTOS  

NOMBRE DEL DOCUMENTO 
VERSIÓN 

ANTERIOR 
VERSIÓN 
NUEVA 

FECHA DEL 
CAMBIO 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

Política de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

  24/07/2019 
Se modifica Política a 
versión 02   

     
     
     

 
Firma Representante Legal  
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Anexo E. Plan de capacitaciones  
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Anexo F. Control de documentos 
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Anexo G. Formato procedimiento conservación de los documentos 
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Anexo H. Procedimiento para la conservación de documentos de acuerdo al 
Decreto 1072 de 2017 
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Anexo I. Identificación de peligros evaluación y valoración de los riesgos 
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Anexo J. Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles 
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Anexo K. Plan anual de trabajo para el SG SST. 2020 
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Anexo L. Presupuesto del SG SST  

 

 

 



135 

 

 



136 

Anexo M. Matriz de requisitos legales 
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Anexo N. Investigación de incidentes y accidentes de trabajo de la empresa 
Aliños de la ciudad de Cali  

ALIÑOS DE LA CIUDAD DE CALI 

INVESTIGACION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO 

1. OBJETIVO 

 
Establecer la metodología a seguir para la realización del reporte, de gestión y 
control de incidentes, accidentes de trabajo, con el fin de definir las posibles causas 
y tomar medidas preventivas y/o correctivas para evitar las ocurrencias estos 
accidentes en la empresa Aliños de la ciudad de Cali.  

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica para todos los procesos de la empresa Aliños de la 
ciudad de Cali.  

3. DEFINICIONES  

 Incidente de trabajo: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con 
éste, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas 
involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o 
pérdida en los procesos. 
 Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que 
sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador 
una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte.  
 Investigación de accidente o incidente: Proceso sistemático de determinación 
y ordenación de causas, hechos o situaciones que generaron o favorecieron la 
ocurrencia del accidente o incidente, que se realiza con el objeto de prevenir su 
repetición, mediante el control de los riesgos que lo produjeron.  
 Causas básicas: Causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas; 
razones por las cuales ocurren los actos y condiciones sub estándares o inseguros; 
factores que una vez identificados permiten un control administrativo significativo. 
Las causas básicas ayudan a explicar por qué se cometen actos sub estándares o 
inseguros y por qué existen condiciones sub estándares o inseguras.   
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 Causas inmediatas: Circunstancias que se presentan justamente antes del 
contacto; por lo general son observables o se hacen sentir. Se clasifican en actos 
sub estándares o actos inseguros (comportamientos que podrían dar paso a la 
ocurrencia de un accidente o incidente) y condiciones sub estándares o condiciones 
inseguras (circunstancias que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente o 
incidente).  
 Aportantes: Empleadores públicos y privados, contratantes de personal bajo 
modalidad de contrato civil, comercial o administrativo; a las organizaciones de 
economía solidaria y del sector cooperativo, a las agremiaciones u asociaciones 
autorizadas para realizar la afiliación colectiva de trabajadores independientes al 
Sistema de Seguridad Social Integral.   
  Accidente grave: Aquel que trae como consecuencia amputación de cualquier 
segmento corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia, peroné, humero, radio y 
cubito); trauma craneoencefálico; quemaduras de segundo y tercer grado; lesiones 
severas de mano, tales como, aplastamiento o quemaduras; lesiones severas de 
columna vertebral con compromiso de médula espinal; lesiones oculares que 
comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la 
capacidad auditiva  
 ARL: Administradora de Riesgos Laborales; Es la entidad que tiene como objeto 
prevenir, proteger y atender a los trabajadores contra las enfermedades 
profesionales, los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como 
consecuencia del trabajo que desarrollan. 
 Red Asistencial: Red de asistencia en servicios de salud, conformadas por IPS, 
para la atención de los funcionarios que sufren un accidente de trabajo y que son 
avalados por la ARL. 
 IPS: Institución prestadora de servicios en salud. Son los hospitales, clínicas, 
centros médicos o profesionales de la salud (oficiales, privados, mixtos, 
comunitarios o solidarios) que prestan directamente la atención médica a los 
afiliados al sistema de seguridad social. 

4. RESPONSABLES  

4.1  Gerencia 
 
 

 Garantizar que se haga la implementación de las medidas y acciones correctivas 
que surjan como producto de la investigación. 
 Dar prioridad a la investigación respecto a cualquier otro tipo de trabajo, efectuar 
revisiones periódicas y realizar los cambios necesarios en el programa. 
 Asegurar que ningún empleado sea amonestado como resultado de informar una 
no conformidad, accidente o incidente de trabajo. 
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 Remitir a la ARL, los informes de investigación de los accidentes de trabajo dentro 
de los quince (15) días siguientes a la ocurrencia del evento, los cuales deberán ser 
firmados por el representante legal del aportante o su delegado. 
 Aprobar, controlar y realizar seguimiento a los reportes e investigación de 
incidentes y accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 
 
 
4.2 Trabajadores  

 
 

 Informar al jefe inmediato sobre todas las condiciones inseguras e incidentes y/o 
accidentes que se presenten en su área.  
  Brindar información exacta cuando se reporte algún incidente o lesión.  
  Participar en el proceso de investigación del AT, siempre que sea requerido y 
cuando haya sido testigo del mismo.  
 Participar en la estructuración de acciones preventivas y/o correctivas tendientes 
al control de los riesgos que puedan generar Accidente, Incidente.  
 Leer e interiorizar las lecciones aprendidas derivadas de la Investigación de 
Accidentes e Incidentes de Trabajo. 

5. DESARROLLO 

5.1 Atención inmediata al accidentado  

 Valorar las circunstancias de tiempo (obedece a que se debe reportar de manera 
inmediata), modo (que genero el accidente y que parte del cuerpo resulto afectada) 
lugar (hace referencia a que causo el accidente, una máquina, herramienta, un 
descuido, un resbalón, una caída, una cortada, un golpe, etc.) 
  El Jefe de Área debe comunicarlo inmediatamente a la Gerencia o vigía 
ocupacional para que este se apersone del tema en cuanto a llamadas y pedidas 
de auxilio.  
 NO SE DEBE: tratar de mover, acomodar, entablillar, inmovilizar, sentar, poner de 
pie, aplicar medicamentos y demás, si no se tiene el conocimiento y experiencia.  
 De acuerdo a la valoración médica realizada, reportar el accidente ante la ARL 
SURA. 
  Diligenciar el formato de Reporte de Accidentes.  
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5.2 Notificación de incidentes sin lesiones personales - casi accidentes 

Cuando el incidente no involucre lesiones personales, es obligación de todo el 
personal, informar según corresponda: reportar a gerencia, haciendo uso del 
formato para notificación de reporte de casi accidentes con el fin de tomar medidas 
preventivas al respecto. 

5.3 Traslado a un centro médico:  

Es responsabilidad de la Gerencia determinar las acciones para realizar el traslado 
del accidentado a un centro médico y proveer los medios necesarios designando 
una o más personas acompañantes según sea el caso, a fin de garantizar la 
seguridad y atención del accidentado en el centro asistencial más cercano. Dejando 
el registro en el Formato de Remisión atención médica de urgencia. 

5.4 Accidentes de trabajo: 

Cuando el accidente se considere grave o produzca la muerte; en la investigación 
deberá participar un profesional con licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo, 
propio o contratado, así como el personal de la empresa encargado del diseño de 
normas, procesos y/o mantenimiento del sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo y se debe utilizar obligatoriamente el formato suministrado por la ARL 
a la cual se encuentre este afiliado. 

5.5 Recopilación y registro de la información 

La recopilación de la información será adelantada por el vigía y deberá contar con 
la descripción de los hechos realizada por el trabajador (Si su condición lo permite) 
y testigos del accidente de trabajo (si los hay). 

5.3 Seguimiento y control de las acciones correctivas o preventivas 

Todo incidente/accidente que genere un evento MORTAL, Grave/Severo y o 
incidente Grave/Severo debe generar una acción correctiva. 
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6. REGISTRO  

 Remisión Atención Médica de Urgencia  
 Reporte Casi Accidentes  
 Historial de accidente de trabajos. 
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Anexo O. Procedimiento para la investigación de accidentes de trabajo e 
incidentes y enfermedad laboral 

1. OBJETIVO 
 
Planificar, desarrollar y hacer seguimiento que permita la investigación de 
incidentes/accidentes de trabajo y enfermedad laboral dando cumplimiento a la 
legislación vigente. 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica para todos los incidentes/accidentes de trabajo y enfermedades laborales 
que se generen en los trabajadores directos e indirectos que desarrollen actividades 
para el Ministerio del Interior, independientemente de su forma de contratación y 
vinculación, inicia desde la recolección de la información, el análisis de la 
causalidad, registro del formato de investigación de incidentes/accidente de trabajo 
y enfermedad laboral, definición de las medidas de intervención y concluye con la 
divulgación de las lecciones aprendidas. 

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 
Accidente de Trabajo – (AT): Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o 
con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.  

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de 
órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su 
autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo.  

Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado 
de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o 
viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. 

También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio 
de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical 
siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. 

De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución 
de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en 
representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de 
trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentran en misión. 
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Accidente Grave: Aquel que trae como consecuencia la amputación de cualquier 
segmento corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia, peroné, húmero, radio y 
cúbito); trauma craneoencefálico; quemaduras de segundo y tercer grado; lesiones 
severas de mano, tales como aplastamiento o quemaduras; lesiones severas de 
columna vertebral con compromiso de médula espinal; lesiones oculares que 
comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la 
capacidad auditiva. 

Ambiente de Trabajo: Es el conjunto de condiciones que rodean a la persona y 
que directa o indirectamente influyen en su estado de salud y en su vida laboral. 

ARL: Administradora de Riesgos Laborales. Entidad que Administra el Sistema 
General de Riesgos Laborales, previa autorización de la Superintendencia Bancaria 
para explotar el ramo de seguros de riesgos profesionales. Entre sus principales 
funciones está en garantizar a los trabajadores afiliados, el reconocimiento y pago 
oportuno de las prestaciones económicas a que a que tiene derecho por concepto 
de accidente de trabajo y/o enfermedad profesional. 

Causas Básicas o mediatas: Aquel que por sí solo no explica la ocurrencia del 
accidente, no garantizando que el accidente no ocurrirá si es intervenido. Las 
causas básicas pueden dividirse en factores personales y factores del trabajo. 

Causas del accidente o incidente: Son las razones por las cuales ocurre el 
accidente o incidente. 

Causas inmediatas: Aquel que por sí solo explica la ocurrencia del accidente, y 
que si es intervenido, se puede garantizar que el accidente no ocurrirá. Las causas 
inmediatas pueden dividirse en actos inseguros y condiciones inseguras. 

Equipo investigador: Equipo encargado de investigar todos los incidentes y 
accidentes de trabajo, integrado como mínimo por el jefe inmediato o supervisor de 
contrato, del trabajador accidentado o del área donde ocurrió el incidente, un 
representante del COPASST y el encargado del desarrollo del programa de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Incapacidad temporal: Es aquella que según el cuadro agudo de la enfermedad 
que presente el trabajador le impide desarrollar su capacidad laboral por un tiempo 
determinado. 
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Incidente de trabajo: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con 
este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas 
involucradas sin que sufriesen lesiones o presentasen daños a la propiedad y/o 
pérdida en los procesos. 

Investigación de accidente/incidente: Es la metodología que permite identificar 
las causas inmediatas y básicas que generaron o pudieron generar una pérdida o 
una lesión. Busca la prevención y control de la recurrencia fuera de un 
acontecimiento similar. 

Pérdida: Toda lesión personal o daño ocasionado a la propiedad, al ambiente o al 
proceso. Las interrupciones del trabajo y la reducción de las utilidades se consideran 
como pérdidas implícitas de importancia. Por lo tanto, hay pérdidas que involucran 
a personas, propiedad, procesos y en última instancia a las utilidades. 

Trabajador con presunta enfermedad laboral: Es el responsable directo de acudir 
oportunamente a su EPS para someterse a las revisiones y pruebas médicas de 
rigor que se consideren necesarias por dicha entidad, para validar o descartar la 
presunta patología laboral. Remite a Seguridad y Salud en el Trabajo el concepto 
de enfermedad laboral emitido por la EPS a la cual se encuentra afiliado 

4. RESPONSABILIDAD 
 
La responsabilidad por la implementación y ejecución de este procedimiento es de 
Gestión Humana Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el apoyo cuando 
así lo requiera de los miembros del COPASST o un Profesional de la ARL. 

5. DESARROLLO 
 
5.1. Requisitos, documentos y condiciones requeridas para la aplicación de 
este documento y a continuación se describen las actividades y tareas del 
procedimiento. 

5.1.1. Reporte de accidentes e incidentes de trabajo: Cuando se presente un 
accidente o incidente de trabajo se deben realizar los siguientes pasos: 

 Reportar el evento dentro de las primeras 48 horas hábiles de ocurrido, vía 
telefónica o por correo electrónico de Gestión Humana – Seguridad y Salud en el 
Trabajo-, con el fin de que sea registrado el evento. 
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 En caso de herida de gravedad se reporta a la ARL para la atención inmediata 
en el centro médico más cercano, tanto para la atención en el momento como por 
posibles consecuencias que se generen del mismo, posteriormente, pasada la 
emergencia, reportar al Ministerio sobre la ocurrencia del accidente. 
 Tomar nota de cada una de las observaciones que se puedan presentar en el 
sitio del accidente o incidente para identificar elementos, evitar que las evidencias 
sean retiradas y ejecutar una reconstrucción de los hechos. 

5.1.2. Reporte de enfermedad laboral:  

 El trabajador, debe acudir a la EPS a la cual se encuentra afiliado si se presentan 
síntomas y/o signos de una presunta enfermedad laboral 
 Informar a la de Gestión Humana – Seguridad y Salud en el Trabajo, si el 
concepto médico de la EPS denota la sospecha o aparición de una enfermedad 
laboral.  
 La EPS debe establecer la relación de causalidad laboral de la presunta 
enfermedad laboral a través del estudio del puesto de trabajo o la matriz de 
identificación de peligros, para fundamentar la calificación de origen de la 
enfermedad en estudio, la cual puede ser de origen laboral o no, diligenciando el 
Formato Único de Reporte de Enfermedad Laboral que utilice la ARL a la cual se 
encuentre afiliado el Ministerio. 
 El Ministerio debe reportar a la ARL (dentro de los 2 días hábiles siguientes a la 
recepción del diagnóstico) la calificación de origen de la enfermedad en primera 
instancia, siempre y cuando el concepto emitido sea de origen laboral. De lo 
contrario, debe reportar a la Subdirección de Gestión Humana del Ministerio y al 
trabajador la patología que presenta. 
 Posteriormente, la ARL emite concepto de aceptación o no del concepto del 
origen de la enfermedad en estudio. Si no hay controversia, la ARL procede al 
reconocimiento y pago de las prestaciones asistenciales y económicas a que tenga 
derecho el trabajador y envía recomendaciones al empleador sobre el manejo del 
puesto de trabajo (reubicación, readaptación de tareas, o rediseños al puesto de 
trabajo). En caso de presentarse controversia o no aceptación por parte del 
trabajador, las discrepancias serán resueltas por una junta integrada por 
representantes de la EPS y la ARL, sin embargo, si persiste el desacuerdo, se inicia 
proceso a través de las Juntas de Calificación de Invalidez 
 Cuando la Subdirección de Gestión Humana recibe el concepto de la enfermedad 
ya sea de origen laboral o común emanado por la EPS, incluye al trabajador en el 
Programa de Vigilancia Epidemiológica que haya lugar. Si es de origen común se 
debe archivar en la historia laboral o contrato del servidor público y le efectúa 
seguimiento a las recomendaciones emitidas. Si es de origen laboral, se debe 
archivar en la carpeta de Seguimiento recomendaciones médicas y al Programa de 
Vigilancia Epidemiológica que corresponda. 
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5.1.3. Conformación de equipo investigador: Para la investigación de accidentes 
graves o mortales el equipo investigador visita el sitio de trabajo y debe estar 
integrado de la siguiente manera: 

Jefe inmediato o supervisor del trabajador 
accidentado 

Conoce tanto el trabajo como a los trabajadores. 
Es responsable por la seguridad de su personal 
Es quién debe aplicar la acción correctiva 

Representante del Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
COPASST 

Colabora en el proceso de la investigación y luego 
realiza el seguimiento a las medidas y acciones 
correctivas. 

Responsable del desarrollo de las 
investigaciones, por parte del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Colaboración en la investigación y análisis del 
mismo, así como facilitador de los medios para llevar 
a buen término, programar las actividades definidas 
en las medidas y acciones correctivas, y mantener 
los indicadores de impacto 

Representante de la ARL 
Emite concepto técnico en el proceso de la 
investigación 

 

La ejecución de la investigación de los otros accidentes estará a cargo del Equipo 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, jefe inmediato o supervisor del contrato del 
accidentado y/o un miembro de COPASST. Para la participación del personal en el 
proceso de investigación de accidentes de trabajo se requiere que hayan sido 
capacitados y/o entrenados en dicha actividad de forma periódica. 

5.1.3. Recolección de información: Las fuentes de información para la 
investigación de incidentes o accidentes son: 

 La entrevista a los testigos y al lesionado. 
 El estudio del sitio del accidente 
 El estudio de los equipos y herramientas involucrados. 
 Reconstrucción del accidente 
 Levantamiento de croquis (Cuando aplique) 
 Registro fotográfico y/o video. 

En el proceso de entrevista de testigos se deberá registrar de forma individual, clara, 
completa y detallada el relato de los hechos relacionados con el incidente o 
accidente de acuerdo con las versiones dadas por el entrevistado. La entrevista se 
realiza a cada trabajador de manera individual y en el menor tiempo posible. 

5.1.4. Análisis de causalidad: Una vez finalizada la recolección de la información 
del incidente o accidente de trabajo se procede a realizar el análisis de causalidad, 
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tomando como herramienta de trabajo los 5 porqués. Es una forma de organizar y 
representar las diferentes teorías propuestas sobre las causas de un problema. 
Sirve para que se conozca con detalle el proceso con que trabaja. Se utiliza para 
responder a las preguntas: ¿Cuáles son las causas del incidente o accidente de 
trabajo en investigación? De las causas identificadas, ¿cuáles son básicas o 
mediatas y cuales son inmediatas? Estos factores causales se pueden clasificar en 
2 tipos, de acuerdo con el impacto que cada uno de ellos genere en el 
desencadenamiento del accidente investigado, así: 

Tipo de factor causal Característica 

Inmediatas 
Aquel que por sí solo explica la ocurrencia del accidente, y que si 
es intervenido, se puede garantizar que el accidente no ocurrirá. 

Básicas o mediatas 
Aquel que por sí solo no explica la ocurrencia del accidente, no 
garantizando que el accidente no ocurrirá si es intervenido. 

 

Causas básicas: Las causas básicas pueden dividirse en factores personales y 
factores del trabajo. Las más comunes son: 

Factores personales: 

 Falta de conocimiento o de capacitación para desarrollar el trabajo que se tiene 
encomendado. 
 Falta de motivación o motivación inadecuada 
 Tratar de ahorrar tiempo o esfuerzo y/o evitar incomodidades. 
 Lograr la atención de los demás, expresar hostilidades. 
 Existencia de problemas o defectos físicos o mentales. 
 Uso anormal e incorrecto de equipos, herramientas e instalaciones. 

Factores de trabajo: 
 Falta de normas de trabajo o normas de trabajo inadecuadas. 
 Diseño inadecuado de las máquinas y equipos. 
 Desgaste de equipos y herramientas. 
 Mantenimiento inadecuado a las máquinas y equipos. 
 Hábitos de trabajo incorrectos. 
 Uso y desgaste normal de equipos y herramientas. 
 Uso anormal e incorrecto de equipos, herramientas e instalaciones. 

Origen Humano: explican por qué el trabajador no actúa como debiera. 
 No Saber: desconocimiento de la tarea (por imitación, por inexperiencia, por 
improvisación y/o falta de destreza). 
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 No poder: Permanente: Incapacidad física (incapacidad visual, incapacidad 
auditiva), incapacidad mental o reacciones sicomotoras inadecuadas. Temporal: 
adicción al alcohol y fatiga física.  
 No querer: Motivación: apreciación errónea del riesgo, experiencias y hábitos 
anteriores. 
Frustración: estado de mayor tensión o mayor agresividad del trabajador. 
Regresión: irresponsabilidad y conducta infantil del trabajador. 
Fijación: resistencia a cambios de hábitos laborales. 

Origen Ambiental: Explican por qué existen las condiciones inseguras. 
 Normas inexistentes. 
 Normas inadecuadas. 
 Desgaste normal de maquinarias e instalaciones causadas por el uso. 
 Diseño, fabricación e instalación defectuosa de maquinaria. 
 Uso anormal de maquinarias e instalaciones. 
 Acción de terceros. 

Causas inmediatas: Las causas inmediatas pueden dividirse en actos inseguros y 
condiciones inseguras. Algunos ejemplos más comunes: 

Actos inseguros 
 Adoptar posturas incorrectas durante el trabajo, sobre todo cuando se manejan 
cargas a brazo. 
 Colocarse debajo de cargas suspendidas. 
 Distraer a otros durante el trabajo, en especial si se están realizando trabajos de 
alto riesgo. 
 Gastar bromas durante el trabajo. 
 Introducirse en fosos, cubas, cuevas, hoyos o espacios cerrados, sin tomar las 
debidas precauciones. 
 Levantar pesos excesivos (riesgo de hernia). 
 No dar aviso de las condiciones de peligro que se observen, o no estén 
señalizadas. 
 No tomar las medidas necesarias cuando se conduce un vehículo. 
 No usar las prendas de protección personal establecidas o usar prendas 
inadecuadas para el trabajo que se está realizando. 
 No usar los equipos de protección individual establecidos o usar equipos 
inadecuados. 
 No utilizar, o anular, los dispositivos de seguridad con que van equipadas las 
máquinas o instalaciones. 
 Realizar reparaciones para las que no se está autorizado. 
 Realizar reparaciones para las que no se está capacitado. 
 Realizar trabajos para los que no se está debidamente autorizado. 
 Realizar trabajos para los que no se está debidamente capacitado. 



151 

 Reparar máquinas o instalaciones de forma provisional y no segura. 
 Sobrecarga o sobrepasar la capacidad de carga de los aparatos elevadores o de 
los vehículos industriales. 
 Soltar o desplazar cargas, sin advertir a los demás. 
 Trabajar en condiciones inseguras o a velocidades excesivas. 
 Transportar personas en los carros o carretillas industriales. 
 Usar anillos, pulseras, collares, medallas, etc. cuando se trabaja con máquinas 
con elementos móviles (riesgo de atrapamiento). 
 Usar las herramientas, las máquinas o las instalaciones, de forma insegura o 
imprudente. 
 Usar ropa de trabajo inadecuada (con cinturones o partes colgantes o 
desgarradas, demasiado holgada, con manchas de grasa, etc.). 
 Utilizar cables, cadenas, cuerdas, eslingas y aparejos de elevación, en mal 
estado de conservación. 
 Utilizar herramientas o equipos defectuosos o en mal estado. 

Condiciones Inseguras 
 Almacenamiento incorrecto de materiales, apilamientos desordenados, bultos 
depositados en los pasillos, almacenamientos provisionales que acaban siendo 
definitivos, amontonamientos que obstruyen las salidas de emergencia, etc. 
 Escasez de espacio para trabajar y almacenar materiales. 
 Existencia de materiales combustibles o inflamables cerca de fuentes de calor. 
 Falta de barandillas y rodapiés en las plataformas y andamios 
 Falta de orden y limpieza en los lugares de trabajo. 
 Falta de protecciones y resguardos en las máquinas e instalaciones. 
 Falta de señalización de puntos o zonas de peligro. 
 Falta de sistema de aviso, de alarma, o de llamada de atención. 
 Huecos, pozos, zanjas, sin proteger ni señalizar, que representan riesgo de 
caída. 
 Iluminación inadecuada (falta o exceso de luz, lámparas que deslumbran, mala 
distribución de las zonas de luz y sombra.) 
 Niveles de ruido excesivos. 
 Pisos en mal estado; irregulares, resbaladizos, desconchados. 
 Protecciones y resguardos inadecuados. 

5.1.5. Medidas y acciones correctivas: Se revisa las acciones de mejoramiento o 
preventivas que pueda surgir con ocasión del accidente de trabajo.  
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6. DOCUMENTO/REGISTRO 
REGISTROS RESPONSABLE FRECUENCIA UBICACIÓN 

Formato 
investigación de 
accidentes de 

trabajo 

Equipo de SST 
Cuando exista la 

necesidad 
Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

Formato 
investigación de 

incidentes de trabajo 
Equipo de SST 

Cuando exista la 
necesidad 

Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

 

7. CONTROL DE FIRMAS 
 

Elaboró                                                  Revisó y Aprobó 
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Anexo P. Gestión del cambio para el SG SST 
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Anexo Q. Formato de adquisiciones del SG SST 
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Anexo R. Procedimiento para las contrataciones en la empresa Aliños de la 
ciudad de Cali  
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Anexo S. Plan de auditoría del SG-SST de la empresa Aliños de la ciudad de 
Cali  
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