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RESUMEN 

El presente proyecto surgió de la importancia de la implementación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Compañía Aseos y Servicios 
Integrales, que ayuda en la prevención de lesiones y salud laboral la cual debe ser 
cumplida por todas las compañías colombianas sin excepción.  

Para ello se establecieron tres (3) fases con el fin de dar cumplimiento a la 
implementación del Sistema; primero se identificaron los estándares mínimos 
existentes en la empresa  realizando una calificación de cada uno de los puntos de 
la Resolución 0312 del 2019, en la segunda fase se identificaron los riesgos 
utilizando la Guía Técnica Colombiana (GTC 45) con el fin de inspeccionar, evaluar 
y conocer los riegos que se presentaban en la empresa para tomar las correcciones 
necesarias y hacer las mejoras y cambios respectivos, y por último se desarrollaron 
los indicadores del Sistema, los cuales tienen por objetivo medir y analizar los 
estándares y el plan de mejoramiento del SG SST, y que cumplan en su totalidad 
de acuerdo con lo establecido en la Resolución 0312 de 2019. 

Dado que la empresa Aseos y Servicios Integrales está encaminada en brindar una 
excelente salud laboral, requirió de la guía y el acompañamiento con el paso a paso 
para la implementación del SG SST y así velar por el bienestar de sus empleados y 
tener una disminución significativa en los accidentes y enfermedades laborales. 

Al momento de revisar los resultados obtenidos se pudo evidenciar que de los 
sesenta y tres (63) estándares mínimos obligados a implementar, cuarenta y cuatro 
(44) no se realizaban en la empresa. Eso quiere decir que el 84% de los estándares 
no ejecutados no se implementaban de ninguna forma, y que el 16% que se 
realizaban, se hacían de manera incorrecta en la empresa. 

Luego de revisar cada fase, se realizó una interpretación de los resultados donde 
se evidenció que los incidentes y accidentes que la empresa estaba presentando 
constantemente se debía al desconocimiento de las normas, esto por la no 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud, aparte se indicó 
como realizar el plan de mejoramiento, la autoevaluación de los estándares mínimos 
con un seguimiento anual, el plan de trabajo anual que se deberá revisar e ir 
cumpliendo y éste se entregó ya listo para implementar. Se identificaron los peligros 
y riesgos, y se generaron estrategias de intervención, factores de reducción en 
porcentaje de cada riesgo y hasta el costo de la inversión para su disminución o 
eliminación.  
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Para concluir, la empresa no contaba con la implementación del Sistema de Gestión 
de SST y por eso no había un control para eliminar las fuentes generadoras de 
riesgos y ningún tipo o plan de prevención. Se les explicó la importancia de tener el 
Sistema de Gestión funcionando en su totalidad, de conocer la normativa y estar en 
regla ante la Ley, tener las estrategias para disminuir y prevenir los accidentes y 
enfermedades laborales y así lograr un excelente desarrollo de la empresa, 
involucrando a los empleados y generándoles el compromiso y sentido de 
pertenencia donde todos velen por el bienestar de toda la Compañía.  

Palabras clave:  
Evaluar, Estándares Mínimos, Indicadores de Gestión, Inspeccionar, Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 



15 

ABSTRACT 

This project arose from the importance of the implementation of the Occupational 
Health and Safety Management System in the Company Aseos y Servicios 
Integrales, which helps in the prevention of injuries and occupational health, which 
must be complied with by all Colombian companies without exception. 

For this, three (3) phases were established in order to comply with the 
implementation of the System; First, the minimum standards existing in the company 
were identified by making a qualification of each of the points of Resolution 0312 of 
2019, in the second phase the risks were identified using the Colombian Technical 
Guide (GTC 45) in order to inspect, evaluate and to know the risks they presented 
in the company to take the necessary corrections and make the respective 
improvements and changes, and finally, the System indicators were developed, 
which aim to measure and analyze the standards and the improvement plan of the 
SG SST and that they comply in their entirety in accordance with the provisions of 
Resolution 0312 of 2019. 

Since the company Aseos y Servicios Integrales is aimed at providing excellent 
occupational health, it required guidance and accompaniment with the step by step 
implementation of the SG SST and thus ensure the well-being of its employees and 
have a significant decrease in accidents and occupational diseases. 

At the time of reviewing the results obtained, it was evident that of the sixty-three 
(63) minimum standards required to implement, forty-four (44) were not carried out
in the company. That means that 84% of the non-executed standards were not
implemented in any way, and that the 16% that were carried out were done
incorrectly in the company.

After reviewing each phase, an interpretation of the results was made where it was 
evidenced that the incidents and accidents that the company was constantly 
presenting were due to ignorance of the rules, this due to the non-implementation of 
the Health and Safety Management System, apart It was indicated how to carry out 
the improvement plan, the self-evaluation of the minimum standards with annual 
monitoring, the annual work plan that must be reviewed and complied with, and it 
was delivered ready to implement. The dangers and risks were identified, and 
intervention strategies, reduction factors in percentage of each risk and even the 
cost of the investment for its reduction or elimination were generated. 
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To conclude, the company did not have the implementation of the OSH Management 
System and therefore there was no control to eliminate risk-generating sources and 
no type or prevention plan. They were explained the importance of having the 
Management System working in its entirety, of knowing the regulations and being in 
order before the Law, having the strategies to reduce and prevent accidents and 
occupational diseases and thus achieve an excellent development of the company, 
involving employees and generating a commitment and a sense of belonging where 
everyone ensures the well-being of the entire Company. 

Keywords: 

Evaluate, Minimum Standards, Management Indicators, Inspect, Occupational 
Health and Safety Management System 
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INTRODUCCIÓN 

El acompañamiento y guía para la implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo fue un proceso racional el cual se desarrolló por 
etapas basándose en la mejora continua donde se incluyó la política, la 
organización, planificación, aplicación, evaluación, la auditoría y las acciones de 
mejora, con el objetivo de controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la 
salud en el trabajo, así como, de anticipar, reconocer y evaluar los posibles 
accidentes y enfermedades laborales. Este Sistema, guía todos los procesos de una 
organización, pero es importante que su objetivo se base en la búsqueda de mejorar 
las condiciones laborales y proteger a sus empleados.  

El proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa requirió el 
compromiso y liderazgo de todo el personal vinculado, desde los colaboradores, 
hasta la gerencia. Se buscó adquirir múltiples beneficios para la Compañía en el 
cumplimiento de los requerimientos legales, reglamentarios y contractuales en 
materia de seguridad laboral; y en los colaboradores, identificando los riesgos y las 
posibilidades de un determinado daño proveniente de sus funciones.  

El SG-SST ayuda a la empresa a reforzar la credibilidad y mejorar la imagen ante 
los clientes e incluso ante los proveedores. Disponer de este Sistema de Gestión 
desarrollará una excelente relación y generará un ambiente de confianza, 
responsabilidad y estabilidad financiera.  

La empresa Aseos y Servicios Integrales no era ajena a los cambios, dándose 
cuenta de la necesidad de crear y diseñar un SG-SST basándose en la Resolución 
0312 de 2019 donde se establecen los Estándares Mínimos que contiene los 
procedimientos, las normas y requisitos, y se establecen, verifican y controlan las 
condiciones básicas indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de 
las actividades. Con lo anterior se garantizó que el personal estuviera correctamente 
capacitado, con el conocimiento adecuado para dar soluciones, tomar decisiones, 
pero, sobre todo, tomar medidas de prevención ante cualquier riesgo relacionado 
con su labor. Esto con el fin de reducir los accidentes de trabajo y la probabilidad de 
enfermedades laborales en un alto porcentaje. 

Este Sistema se basó en el ciclo llamado PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar).  

Planear. En el primer ciclo se realizó la evaluación del Sistema existente, la 
elaboración de la matriz de riesgos, la definición de los objetivos del Sistema de 
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Gestión, la planeación de las capacitaciones, el plan de trabajo, indicadores de 
medición, entre otras variables. 

Hacer. Una vez se evaluó el estado de la gestión en seguridad y salud, se realizó 
como tal el plan de trabajo y se le dio inicio al desarrollo del Sistema. En esta etapa 
se hicieron las evaluaciones médicas, el plan de prevención y respuesta de 
emergencias y la gestión de peligros. 

Verificar. En este ciclo se realizaron las revisiones, verificación de las auditorías 
realizadas, investigaciones de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales 
registrados, que permitieron identificar las falencias y fortalezas para establecer 
acciones de mejora continua. 

Actuar. Después de establecerse las acciones de mejora continua en base a los 
resultados de la verificación, se procedió a poner en marcha el proceso para obtener 
el resultado inicial. 

La empresa también tuvo en cuenta la importancia de aplicar la Norma Técnica 
Colombiana (GTC 45), la cual ayudó en la identificación de los peligros y la 
valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional por medio de la matriz. 
La empresa ajustó los lineamientos que consideró necesarios de acuerdo a los 
recursos establecidos, tomando en cuenta su naturaleza.  

Fue importante reconocer y entender los peligros que se presentaban en el 
desarrollo de las actividades laborales, así se pudo establecer las medidas y los 
controles necesarios para llegar al punto de tener riesgos mínimos y aceptables. 
Valorar un riesgo tiene cierto grado de complejidad, pero independiente de ello, se 
logró hacer un proceso sistemático y garantizar el total cumplimiento. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Teniendo en cuenta el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia, donde se 
menciona el trabajo como derecho y obligación social y hace énfasis en que toda 
persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. El Ministerio de 
Trabajo diseñó el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST), 
el cual obliga a las empresas a velar por sus trabajadores para que tengan las 
mejores condiciones de trabajo y protección. Y destina prevenir, proteger y atender 
a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan 
ocurrirles con ocasión o consecuencia del trabajo que desarrollen.  

La empresa “Aseos y Servicios Integrales” dada a su actividad, limpieza de edificios 
e instalaciones industriales, y debido a la ausencia en la gestión para el desarrollo 
óptimo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, sus empleados han 
presentado incidentes y accidentes laborales, algunos por falta de implementos de 
seguridad y otros por el desconocimiento en cuanto a la información de prevención 
y seguridad ante estos.  

Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, no sólo es 
obligación según el Decreto 1072 de 2015, también el no aplicarlo o presentar 
falencias en el desarrollo trae consecuencias graves, desde multas, sanciones, altos 
gastos, además de poner en riesgo la salud y la vida de sus empleados. En caso de 
muerte de un trabajador, por ejemplo, las multas van desde 20 hasta 1.000 salarios 
mínimos, dependiendo del tamaño de la empresa y la causa del deceso. Según el 
nivel de gravedad del hecho, la empresa también se expone a una suspensión 
desde los tres días, hasta el cierre definitivo.  

Las sanciones se presentan desde enfermedad laboral por infracción de las normas 
de salud ocupacional e incluso por deficiencias en los reportes de accidentes y 
enfermedades. Cabe recordar que el empleador estará obligado a la indemnización 
del trabajador en caso de que el accidente, o el factor de riesgo hayan afectado la 
salud o la integridad del empleado por negligencia en la implementación del Sistema 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo que generaría un efecto económico alto y 
hasta el cierre de la organización.  

Para la empresa “Aseos y Servicios Integrales”, tener el SG-SST aplicado 
eficazmente es primordial, ya que esto es requisito habilitante para poder contratar 
con el sector público, sector principal con quien licita y contrata la Compañía, lo que 
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generaría perder procesos de selección como proveedores, negociaciones 
importantes y perder clientes actuales.  

La empresa gana al reducir el impacto de los accidentes y las enfermedades 
laborales en tiempo y dinero al bajar gastos por accidentes, sanciones, multas, 
incapacidades, entre otros. Aparte el trabajador también ganaría al reducir los 
riesgos a los que se expone en su lugar de trabajo. La implementación del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es un desafío a la eficiencia y a la 
capacidad gerencial de las empresas y siempre se debe velar por el bienestar de 
los empleados. 

De acuerdo a lo argumentado, con el desarrollo del proyecto se busca dar respuesta 
a las siguientes preguntas: 

¿Cómo aplicar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que sea 
clave en la prevención y promoción de la seguridad y salud en la empresa 
contribuyendo además con la productividad? 

Para dar respuesta a esta pregunta se definen los siguientes interrogantes: 

¿Cómo diagnosticar los estándares mínimos existentes y el nivel de cumplimiento 
de cada uno de acuerdo a lo establecido en la ley?  

¿Cómo aplicar la Guía Técnica Colombiana (GTC 45) para identificar los peligros y 
valorar los riesgos existentes? 

¿Cómo desarrollar los indicadores que ayuden al seguimiento y control de 
cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo? 
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2. JUSTIFICACIÓN

Es importante reconocer los beneficios que trae consigo la implementación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa, 
considerándolo como una herramienta de mejora continua, desarrollado por etapas 
y que tiene como objetivo proporcionar un método para evaluar y mejorar los 
resultados en la prevención de incidentes y accidentes laborales, a través de la 
gestión eficaz de los peligros y riesgos en el trabajo. 

El Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo trae 
demasiados beneficios para la empresa, entre los cuales está el cumplimiento de 
requisitos legales, evitar sanciones y multas por entidades del Estado, reducción de 
costos al bajar la accidentabilidad e incapacidades por enfermedades laborales por 
lo cual se estará haciendo una disminución notable en los gastos, un mejoramiento 
en la imagen corporativa sin olvidar la competitividad en el mercado colocando a la 
empresa en igualdad de condiciones y haciéndola una empresa socialmente 
responsable que promueve el desarrollo humano sostenible y el mejoramiento de la 
calidad de vida de los trabajadores. Con este proyecto, aparte de beneficiar a la 
empresa como ya fue mencionado, se beneficiarán los empleados, contarán con 
todos los implementos y toda la información necesaria en seguridad y protección 
laboral y así se evitará que estén expuestos a riesgos y accidentes.  

A raíz de la implementación de un sistema de atención y vigilancia en cuanto a 
enfermedades laborales y gracias a la prevención y seguimiento que se debe 
realizar, los empleados también se beneficiarán con los controles de salud que se 
deberán aplicar, y las jornadas de sensibilización y toma de consciencia de buenos 
hábitos para disminuir enfermedades y mejorar las condiciones de salud de los 
empleados y por ende su calidad de vida. 

Al llevar a cabo el proyecto, quien lo realice estará adquiriendo un mayor 
conocimiento y experiencia en la normativa de Salud Ocupacional permitiéndole 
adquirir una mayor destreza para identificar, planear, resolver y tomar acciones de 
mejora, lo que ayudará a tener mayores oportunidades a nivel profesional y mayores 
herramientas para ser mucho más competitivo.  

La empresa Aseos y Servicios Integrales S.A.S quiere implementar el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ya que tienen que garantizar y cumplir 
con todas las normas existentes para proteger a sus empleados, dotarlos de los 
equipos y herramientas necesarias para la protección y prevención de los factores 
de riesgos y lograr un buen desarrollo de las actividades laborales de manera 
segura y confiable. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Aplicar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) que 
permita la disminución de riesgos y la prevención de accidentes y enfermedades 
laborales en la empresa “Aseos y Servicios Integrales Outsourcing S.A.S” de 
acuerdo con la normatividad vigente. 

3.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 Identificar el cumplimiento de los estándares mínimos existentes en la empresa 
de acuerdo al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a 
lo definido por la Resolución 0312 del 2019. 

 Evaluar los riesgos en la organización a través de la Guía Técnica Colombiana 
(GTC 45) del 2012 Segunda Actualización, para su respectiva priorización y 
planeación de acciones de mejora de los mismos. 

 Establecer indicadores a través de la Resolución 0312 del 2019 que permitan la 
verificación del cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
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4. MARCO REFERENCIAL

4.1 MARCO TEÓRICO 

El presente trabajo tiene como finalidad planificar e implementar un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa Aseos y Servicios 
Integrales Outsourcing S.A.S., teniendo en cuenta las disposiciones de la 
normatividad legal vigente y conceptos relevantes que ayuden al desarrollo para el 
diseño del SG-SST y los objetivos de la organización.  

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: Es una herramienta que 
permite la prevención de los peligros y riesgos laborales y su implementación es 
obligatoria en todas las empresas colombianas sin importar su naturaleza y tamaño 
(Decreto 1072 de 2015). Se enfoca en el bienestar de los trabajadores y la 
exposición a diversos riesgos, ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales. 

Resolución 0312 del 2019: Esta Resolución tiene como objeto establecer los 
Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-
SST para las personas naturales y jurídicas.  

Estándares mínimos: Corresponden al conjunto de normas, requisitos y 
procedimientos de obligatorio cumplimiento de los empleadores y contratantes, 
mediante los cuales se establecen, verifican y controlan las condiciones básicas de 
capacidad técnico-administrativa y de suficiencia patrimonial y financiera 
indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades en el 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo1.

Ciclo PHVA: Esta Resolución se basa en la metodología PHVA (planear, hacer, 
verificar y actuar), la cual permite el mejoramiento continuo y se realiza por etapas. 

 Planificar: Se debe planear la forma de mejorar la seguridad y salud de los
trabajadores, encontrar las deficiencias y determinar ideas para solucionarlas.

1 MINISTERIO DEL TRABAJO REPÚBLICA DE COLOMBIA. Resolución 0312 del 2019. (13, febrero, 
2019). Por la cual se define los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo SG-SST. [en línea]. Bogotá D.C. DO. p. 3-4. Disponible en: 
https://id.presidencia.gov.co/Documents/190219_Resolucion0312EstandaresMinimosSeguridadSal
ud.pdf 
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 Hacer: Se debe implementar los procesos o medidas anteriormente planificadas, 
llevando a cabo las diferentes actividades diseñadas. 

 Verificar: Se realiza el seguimiento y la medición de los procedimientos y 
acciones implementados de acuerdo con lo establecido en la política, objetivos, 
requisitos legales y demás del Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El 
Trabajo. 

 Actuar: Se toman acciones de mejora continua para el buen desempeño del SG-
SST y mayores beneficios en la seguridad y salud de los trabajadores. 

Matriz de peligros: Es una herramienta de gestión que permite determinar los 
riesgos relevantes para la seguridad y salud de los trabajadores. Para su creación 
se utiliza la GTC-45 y su llenado es simple y solo requiere del análisis de las tareas 
que desarrollan los trabajadores. La matriz de peligros sirve para analizar el nivel 
de riesgo presente en los trabajos, para comparar por niveles de riesgo diferentes 
tareas, para proponer acciones concretas y disminuir los riesgos y para estimar el 
impacto que estas acciones tendrán sobre el nivel de riesgo de los trabajadores. 

Guía Técnica Colombiana del 2012: Esta guía proporciona directrices para 
identificar los peligros y valorar los riesgos en seguridad y salud ocupacional2. Esta 
guía presenta un marco integrado de principios, prácticas y criterios para la 
implementación de la mejor práctica en la identificación de peligros y la valoración 
de riesgos, en el marco de la gestión del riesgo de seguridad y salud ocupacional. 
Ofrece un modelo claro, y consistente para la gestión del riesgo de seguridad y salud 
ocupacional, su proceso y sus componentes. 

Indicadores: Son herramientas que le permiten a una empresa evaluar los 
resultados de su gestión, identificar las oportunidades para mejorar y adaptar las 
metas a una visión más realista. Sirve para evaluar la estructura, el proceso y los 
resultados del sistema en su conjunto. Se debe construir una ficha técnica para cada 
indicador. 

 Indicador de estructura: Definidos como las medidas verificables de la 
disponibilidad y acceso a recursos, políticas y organización con que cuenta la 
                                            
2 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN, ICONTEC. Guía 
Técnica colombiana GTC 45. (20, junio, 2012). Guía para la identificación de los peligros y la 
valoración de los riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional. [en línea]. Bogotá D.C. Disponible en: 
http://132.255.23.82/sipnvo/normatividad/GTC_45_DE_2012.pdfp 1 
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empresa para atender las demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

 Indicador de proceso: La norma los define como las medidas verificables del
grado de desarrollo e implementación del SG-SST. Esto quiere decir que a través
de estos indicadores puede evaluarse el avance de la puesta en marcha del sistema
de gestión.

 Indicador de resultado: Son las 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.

Subprograma de medicina preventiva y del trabajo – actividades de salud en 
el trabajo: La medicina preventiva tiene como finalidad la promoción, prevención y 
control de la salud de los trabajadores frente a los factores de riesgo ocupacionales. 

Para ellos existen las siguientes actividades: 

 Exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y de retiro.

 Actividades de promoción de la salud y prevención para evitar accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales.

 Readaptación de funciones y reubicación laboral.

 Calificación del origen de la enfermedad.

 Visitas a puestos de trabajo.

 Investigación del ausentismo laboral.

Higiene y seguridad industrial: La higiene industrial es la ciencia que se dedica al 
reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores y agentes ambientales 
originados en o por el lugar de trabajo, que pueden llegar a causar enfermedad e 
ineficiencia entre los trabajadores. Dichos factores son los físicos dado por el ruido, 
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loa químicos dados por el polvo, humo, los gases y vapores, y los biológicos dados 
por las bacterias, virus y hongos.  

En cuanto a la seguridad industrial, comprende el conjunto de técnicas y actividades 
destinadas a la identificación, prevención, valoración y al control de las causas o 
factores de los accidentes de trabajo. Se debe comprobar e inspeccionar el 
funcionamiento de los equipos de la empresa, analizar las causas de los riesgos 
que pueden producir los accidentes de trabajo y capacitar a los trabajadores en el 
uso de los elementos de protección.  

Evaluación del riesgo: Es una herramienta que permite identificar los peligros 
existentes y evaluar los riesgos asociados, comprobar la efectividad de las medidas 
tomadas actualmente en la empresa y así determinar las requeridas para la 
prevención y control de accidentes e incidentes de trabajo. Para realizar la 
evaluación se debe involucrar a todos los niveles de la empresa y actualizarse 
anualmente o cada vez que se presente un accidente de trabajo.  

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 Accidente de trabajo: Suceso repentino que sobreviene por causa o con 
ocasión del trabajo, y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo 
aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la 
ejecución de una labor bajo su autoridad, incluso fuera del lugar y horas de trabajo 
(Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones)3. 

 Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de un proceso de la organización, 
se ha planificado y es estandarizable4. 

 Actividad no rutinaria: Actividad que no se ha planificado ni estandarizado, 
dentro de un proceso de la organización o actividad que la organización determine 
como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución5. 

                                            
3 Ibíd. 
4 Ibíd. 
5 Ibíd. 
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 Análisis del riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo6. 

 Diagnóstico de condiciones de salud: Resultado del procedimiento 
sistemático para determinar “el conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, 
psicológico y sociocultural que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad 
de la población trabajadora” (Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones)7.  

 Elemento de Protección Personal (EPP): Dispositivo que sirve como barrera 
entre un peligro y alguna parte del cuerpo de una persona8.  

 Enfermedad: Condición física o mental adversa identificable, que surge, 
empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con 
el trabajo o ambas (NTC-OHSAS 18001)9.  

 Enfermedad profesional: Todo estado patológico que sobreviene como 
consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del 
medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes 
físicos, químicos o biológicos (Ministerio de la Protección Social, Decreto 2566 de 
2009)10.  

 Equipo de protección personal: Dispositivo que sirve como medio de 
protección ante un peligro y que para su funcionamiento requiere de la interacción 
con otros elementos. Ejemplo, sistema de detección contra caídas11. 

 Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo12. 

                                            
6 Ibíd., p.1 
7 Ibíd., p. 2  
8 Ibíd., p. 2  
9 Ibíd., p. 2  
10 Ibíd., p. 2 
11 Ibíd., p. 2 
12 Ibíd., p. 2 
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 Exposición: Situación en la cual las personas se encuentran en contacto con 
los peligros13.  

 Identificación del peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro14. 

 Incidente: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo 
haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o víctima 
mortal (NTC-OHSAS 18001). GUÍA TÉCNICA COLOMBIANA GTC 45 (Primera 
actualización)15. 

4.3  MARCO DE ANTECEDENTES 

Para realizar el trabajo de grado se tuvo en cuenta todos los conceptos existentes 
acerca del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como también 
varios documentos encontrados que compartían el mismo objetivo planteado, y 
sirvieron para engrandecer este mismo.    

Al inicio del siglo XX, en Colombia, se dio a conocer los conceptos de protección del 
trabajador frente a los peligros y riesgos laborales con la legislación pertinente. En 
1904 se da a conocer la primera Ley relacionada con el tema de salud ocupacional 
en el país conocida como Ley 57 de 1915, y es el primer documento de investigación 
y apoyo para la realización de este trabajo, dicho documento trata sobre 
accidentabilidad laboral y enfermedades profesionales16.  

El segundo documento de apoyo se encontró con el libro Normas Legales en SST 
de Arnulfo y Olga Cifuentes, donde se aclara que las bases de los Sistemas de 
Gestión de Seguridad tienen sus principios en la Constitución Nacional Colombiana 
entregándonos el marco legal de dicho sistema, los autores en su libro especifican 
las Leyes, Decretos y Resoluciones vigentes hasta el 2015, terminando con el 
Decreto 1072 de 2015, el cual nos entrega el Decreto Único Reglamentario del 

                                            
13Ibíd. 
14 Ibíd. 
15 Ibíd. 
16 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 57 de 1915. (15, noviembre, 1915). Sobre 
reparaciones por accidentes del trabajo. [en línea]. Bogotá D.C. Diario oficial No. 15646 del 17 
noviembre de 1915. Disponible en: 
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0057_1915.htm 
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Sector Trabajo. A partir de ahí surgen Decretos, Leyes y Resoluciones actualizando 
las existentes hasta ese año17. 

Un tercer documento, del año 2012 del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 
Certificación (ICONTEC), es la Guía Técnica Colombiana (GTC 45), la cual da las 
pautas para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en 
seguridad y salud en el trabajo, convirtiéndose en la mayor guía para ajustar y 
alinear las necesidades de cada organización, teniendo en cuenta la naturaleza, el 
alcance de las actividades y los recursos establecidos18.  

El Ministerio de Trabajo, en el año 2019 capitula la Resolución 0312, por medio de 
la cual se definen los Estándares Mínimos del SG SST correspondientes a las 
normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento, para verificar y 
controlar las condiciones básicas técnico-administrativas y financieras para el 
funcionamiento de las actividades en el Sistema de Gestión. Dicha Resolución es el 
cuarto documento que se investigó y es la principal fuente de trabajo para este 
proyecto, sirvió de guía en la definición de los Estándares mínimos en la empresa 
Aseos y Servicios Integrales19. 

El quinto referente es el trabajo de grado del estudiante Carlos Andrés Robayo de 
la universidad Libre. En este se encuentra la propuesta documental de Sistema de 
Gestión de SST para las empresas, y se expone entre otros, el Decreto 1443 de 
2014. Este proyecto permitió tomar como aporte el método que se empleó en la 
identificación de los factores de riesgo que son los que ocasionan la prevalencia de 
los accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales. La elaboración de la 
documentación ayuda a la empresa a tener registros de incidentes y accidentes, 
control de los colaboradores, realizar prevención y promoción, además que da 
cumplimiento a lo estipulado por la Ley evitando sanciones20.  

                                            
17 CIFUENTES OLARTE, Arnulfo y CIFUENTES GIRALDO, Olga Lorena. (2017). p. 13-33. Normas 
legales en seguridad y salud en el trabajo. (Ediciones de la U, Ed.) 
https://documen.site/download/normas-legales-en-seguridad-y-salud-en-el-trabajo_pdf 

18 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN, ICONTEC. Op., cit. 

19 MINISTERIO DEL TRABAJO REPÚBLICA DE COLOMBIA Resolución 0312 del 2019. Op., cit. p. 
8-33.  

20 ROBAYO RICO, Carlos Andrés. Documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo para la empresa Teorema Shoes en la ciudad de San José de Cúcuta - Norte de 
Santander. [en línea]. Proyecto final Ingeniero Industrial. San José de Cúcuta. Universidad Libre. 
Facultad de Ingenierías.  2017. p. 27-34. Disponible en: Repositorio Educativo Digital Unilibre. 
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El sexto documento de ayuda es el trabajo de grado de la estudiante María 
Alejandra Esquivel, llamado, Diseño del Sistema de Gestión de SST en la empresa 
Ferretería La Mayor. Éste se pudo tomar como una guía clara para diseñar un 
Sistema de Gestión en una empresa con total desconocimiento y sin tener las 
medidas mínimas de seguridad y con un resultado de un alto porcentaje de 
accidentalidad. En este documento se puede analizar el proceso de la empresa en 
cuestión y la evolución que se presenta hasta llegar a tener resultados beneficiosos 
para todos los involucrados y la disminución del porcentaje de accidentes dentro de 
ésta21.  

Un séptimo referente es el trabajo, Propuesta de implementación del Sistema de 
Gestión de SST en una empresa de productos plásticos reforzados con fibra de 
vidrio, donde se basan en las normas de Perú (Ley 29783 y D.S. 005-2012-TR). 
Este trabajo fue realizado por Mariella Esther Guillén Cruces de la universidad 
Católica San Pablo de Arequipa, y es una investigación para el diseño e 
implementación del Sistema cuyo objetivo es disminuir los accidentes de trabajo y 
las enfermedades profesionales con un sistema distinto y estructurado para lograr 
el mejoramiento continuo, basándose en el aumento de la productividad y la 
satisfacción y bienestar de los empleados22.  

El octavo documento que sirvió de apoyo para la realización de este trabajo de 
grado, es el ensayo que hizo Helga Liliana Villada Pinilla de la universidad Militar 
Nueva Granada, para el título de Especialista en Alta Gerencia. Villada planteó la 
Salud Ocupacional, hoy en día Sistema de Gestión, como estrategia de 
productividad de una empresa utilizando herramientas como la competitividad y el 
capital intelectual. Enseña cómo las condiciones de salud de los trabajadores son 
determinantes para el desempeño productivo de la organización. De esta manera 
se logra una nueva cultura empresarial mejorando la relación con los trabajadores, 

https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/9739/TRABAJO-DE-GRADO-CARLOS-
ROBAYO%20RICO.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

21 ESQUIVEL VILLOTA, María Alejandra. Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo en la empresa Ferretería La Mayor. [en línea]. Pasantía Institucional título Ingeniero 
Industrial. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería. 
Departamento de Operaciones y Sistemas. 2019. p. 12-67. Disponible en: Repositorio Educativo 
Digital UAO. 

22 GUILLÉN CRUCES, Mariella Esther. Propuesta de Implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo en una Empresa Fabricante de Productos Plásticos Reforzados con 
Fibra de Vidrio basado en la Ley N° 29783 y D.S. 005-2012-TR. [en línea]. Trabajo de grado para 
Título Profesional Ingeniero Industrial. Arequipa. Universidad Católica San Pablo. Facultad de 
Ingeniería y Computación. Escuela Profesional de Ingeniería Industrial. 2017. p. 35-102. Disponible 
en: https://docplayer.es/77914100-Mariella-esther-guillen-cruces.html 
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la productividad y el nivel de adaptación y compromiso, generando una disminución 
en las enfermedades laborales23.  

Un noveno referente fue el Diseño de un Sistema de Riesgo, presentado por los 
estudiantes de la universidad Tecnológica de Bolívar, Ana Carolina Delgado y José 
David Sierra. En este trabajo los estudiantes muestran cómo hacer encuestas, 
observaciones para recopilar evidencia fotográfica que permita analizar e identificar 
los controles para disminuir los peligros y efectos. Ellos utilizaron la Guía Técnica 
Colombiana (GTC-45), la misma que se usó para identificar los riesgos y peligros 
en la empresa objetivo de este trabajo; establecieron un plan para la implementación 
del Sistema de Gestión donde consideraban las actividades y estrategias para 
obtener un resultado final de reducción en los costos por riesgos, lo que muestra 
logros económicos para la empresa reflejándose en la productividad y 
competitividad en el mercado24.  

El último documento que se usó para apoyo en la realización del proyecto fue la 
Propuesta de un modelo para el diseño e implementación del programa de salud 
ocupacional en las empresas de calzado, realizado por las estudiantes Martha Paola 
Peralta y Korina Alejandra Muñoz de la universidad Francisco de Paula Santander 
de Cúcuta. Ellas realizaron un diagnóstico para verificar el cumplimiento de la 
gestión de la salud basándose en la Resolución 1016 de 1989. Identificaron los 
factores de riesgo que ocasionaban mayor prevalencia de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales según la GTC-45, elaboraron una guía como modelo 
para diseñar e implementar el subprograma de medicina preventiva, y para el 
subprograma de higiene y seguridad industrial en las empresas de calzado25.  

                                            
23 VILLADA PINILLA, Helga Liliana. La Salud Ocupacional como Estrategia de Productividad de una 
Empresa, Utilizando como Herramientas la Competitividad y el Capital Intelectual. [en línea]. Ensayo 
para grado Especialista en Alta Gerencia. Bogotá D.C. Universidad Militar Nueva Granada. Facultad 
de Estudios a Distancia FAEDIS. Especialización en Alta Gerencia. 2017. p. 3-18. Disponible en: 
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/16254/VilladaPinillaHelgaLiliana2017.pdf
?sequence=1 

24 DELGADO DÍAZ, Ana Carolina y SIERRA MONTERO, José David. Diseño de un Sistema de 
Gestión de Riesgos para la Empresa Mega Andina LTDA. [en línea]. Monografía para Título Ingeniero 
Industrial. Universidad Tecnológica de Bolívar. Cartagena. Facultad de Ingeniería. Minor en Salud 
Ocupacional. 2012. p. 88-119. Disponible en: 
https://repositorio.utb.edu.co/bitstream/handle/20.500.12585/489/0063072.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y 

25 PERALTA GUTIÉRREZ, Martha Paola y MUÑOZ COTE, Korina Alejandra. Propuesta de un 
modelo para el diseño e implementación del programa de salud ocupacional en las empresas de 
calzado pertenecientes a la agremiación ACICAM. [en línea]. Trabajo de grado Título Ingeniero 
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4.4 MARCO LEGAL 

El Marco Legal expone una normativa nacional de leyes, decretos, resoluciones, 
normas y demás parámetros legales que ayudan a dar cumplimiento con todo lo 
establecido en el SG-SST. 

A continuación, se relaciona el Marco Legal del Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

Tabla 1. Marco Legal SG-SST. 

MARCO LEGAL RELACIONADO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

NORMA REGLAMENTA 
LEYES 

LEY 1581/2012 La cual dicta las disposiciones generales para la protección de 
datos personales 

LEY 181/1995 Fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del 
tiempo libre y la educación física 

LEY 100/1993 Sistema de seguridad social integral y se dictan otras 
disposiciones 

NORMAS - GUÍAS 

GTC-45 - 2012 Guía para la identificación de los peligros y la valoración de 
los riesgos en seguridad y salud ocupacional  

NTC-3701 - 1995 Guía para la clasificación, registro y estadística de accidentes 
del trabajo y enfermedades profesionales 

DECRETOS 

DEC. 417 17 marzo 2020 Por el cual se declara un Estado de emergencia económica, 
social y ecológica en todo el territorio nacional  

DEC. 1072/201526 Decreto único reglamentario del sector trabajo 
DEC. 1477 de 2014 Tabla de Enfermedades Laborales 

DEC. 1352/2013 
Por el cual se reglamenta la empresa y funcionamiento de las 
Juntas de Calificación de Invalidez, y se dictan otras 
disposiciones 

  

                                            
Industrial. Universidad Francisco de Paula Santander. San José de Cúcuta. Facultad de Ingeniería. 
2012. p.  21-110. Disponible en: http://alejandria.ufps.edu.co/descargas/tesis/1190146.pdf 

26 MINISTERIO DEL TRABAJO REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 1072 del 2015. (26, mayo, 
2015). Por el cual se dictan disposiciones para la Implementación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST). [en línea]. Bogotá D.C. DO. Disponible en: 
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/DUR+Sector+Trabajo+Actualizado+a+15+de+a
bril++de+2016.pdf/a32b1dcf-7a4e-8a37-ac16-c121928719c8 
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Tabla 1. (Continuación) 

MARCO LEGAL RELACIONADO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

DEC. 2566/2009 Por el cual se adopta la tabla de enfermedades laborales 
DEC. 2090/2003 Actividades de alto riesgo, condiciones, requisitos y beneficios 
DEC. 1607/2002 Modificación tabla de clasificación de actividades económicas 

DEC. 1796/2000 Evaluación de la capacidad psicofísica, disminución de la 
capacidad laboral 

DEC. 1772 03 agosto 1994 Reglamenta la afiliación y la cotización al Sistema General de 
Riesgos Profesionales. 

DEC-LEY 1295 22 junio 199427 Determina la organización y administración del sistema 
general de riesgos profesionales  

DEC. 1281 23 junio 1994 Pensión especial se consideran las actividades de alto riesgo 
RESOLUCIONES 

RES. 666 24 abril 2020 
Por medio de la cual se adopta el protocolo general de 
bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado 
manejo de la pandemia Coronavirus COVID-19 

RES. 380 10 marzo 2020 Se adoptan medidas preventivas en el país por causa del 
Coronavirus 

RES. 0312 13 febrero 201928 Por la cual se definen los Estándares Mínimos del SG SST 

RES. 1409 23 julio 2012 Establece el reglamento de Seguridad para protección contra 
caídas en trabajo en alturas 

RES. 652 30 abril 201229 
Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del 
Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y 
empresas privadas y se dictan otras disposiciones. 

RES. 1918/2009 Modifican los artículos 11 y 17 de la Resolución 2346 de 2007 

27 COLOMBIA. MINISTERIO DE GOBIERNO. Ley 1295 de 1994. (22, junio, 1994). Por el cual se 
determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales [en línea]. 
Bogotá D.C.: El Ministerio, 1994. P. 32 Disponible en: 
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_54/recursos/01general/04122012/decr 
eto_1295_1994.pdf 

28 MINISTERIO DEL TRABAJO REPÚBLICA DE COLOMBIA. Resolución 0312 del 2019.Op., cit, p. 
8-33.

29 COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO. Resolución 652 de 2012. (30, Abr, 2012). Por la cual 
se establece la conformación y funcionamiento del comité de convivencia laboral en entidades 
públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones. [en línea]. Bogotá: El Ministerio, 2012. 
Disponible en: https://www.arlsura.com/files/resolucion652_2012.pdf 
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Tabla 1. (Continuación) 

MARCO LEGAL RELACIONADO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

RES. 2646 23 julio 2008 

Por el cual se establecen disposiciones y se definen 
responsabilidades para la identificación, evaluación, 
prevención, intervención y monitoreo permanente de la 
exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para 
la determinación del origen 

RES. 1956 03 junio 2008 Adoptan medidas en relación con el consumo de cigarrillo o de 
tabaco 

RES. 2346 11 julio 2007 Empresa y responsabilidades con las historias clínicas 
ocupacionales 

RES. 1401 24 mayo 2007 Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y 
accidentes de trabajo 

RES. 1792/1990 Se adoptan valores límites permisibles para la exposición 
ocupacional al ruido  

RES. 2013/198630 
Reglamenta la organización y funcionamiento de los comités 
de medicina, como higiene y seguridad industrial en los 
lugares de trabajo 

 

  

                                            
30 COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO. Resolución 2013 de 1986. (06, jun, 1986). Por La Cual 
Se Reglamenta La Organización Y Funcionamiento De Los Comités De Medicina, Higiene Y 
Seguridad Industrial En Los Lugares De Trabajo (Actualmente Comité Paritario De Salud 
Ocupacional). [en línea]. Bogotá: El Ministerio. 1986. Disponible en: 
http://arlsura.com/files/res2013_86.pdf 
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5. CARACTERIZACIÓN DE LA COMPAÑÍA

5.1 RESEÑA 

Aseos y Servicios Integrales Outsourcing S.A.S., es una empresa caleña constituida 
el 16 de septiembre de 2004 dando una trayectoria de experiencia de más de 15 
años.  

La empresa se dedica a afianzar los negocios de servicios generales y brindar 
seguridad a sus clientes, empleados y proveedores en la ejecución de los contratos 
de aseos con empresas públicas y privadas. Actualmente cuenta con un 
reconocimiento a nivel regional por su solidez y compromiso en la prestación de 
servicios generales de aseo.  

Tabla 2. Caracterización de la Compañía. 

ITEM DESCRIPCIÓN 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL ASEOS Y SERVICIOS INTEGRALES 
OUTSOURCING S.A.S 

NIT 830501123-9 

DIRECCIÓN CALLE 4ª # 39-70 

TELEFONO 3126598196 

REPRESENTANTE LEGAL CLAUDIA ROCIO FRANCO GIL 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
8129 - OTRAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA 

DE EDIFICIOS E INSTALACIONES 
INDUSTRIALES 

5.2 ORGANIGRAMA 

Su infraestructura está dividida en cinco (5) áreas. Cuentan con el área 
administrativa donde se encuentra la gerencia y el subgerente y a un lado de éstos 
se encuentra el revisor fiscal.  
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Está el área contable donde se encuentra el líder de administración y finanzas y el 
auxiliar contable. Luego se encuentra el área comercial el cual se encarga de las 
estrategias de servicio, relaciones públicas, promocionar y posicionar los servicios 
de la empresa. En esta área está la directora comercial, el supervisor de licitaciones 
y dos auxiliares.  

Se encuentra el área de recursos humanos donde se encuentra el director de 
gestión humana que tiene a cargo el jefe de afiliaciones y su respectivo auxiliar, y el 
líder de salud y seguridad en el trabajo y el auxiliar. También se encuentra en el 
organigrama el área operativa conformada por el supervisor, su auxiliar, la recepción 
y los operarios de servicios generales. 

Figura 1. Organigrama Aseos y Servicios Integrales 

 

5.3 DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA 

Para la descripción sociodemográfica se utilizó la información suministrada por 15 
trabajadores de la empresa Aseos y Servicios Integrales, recopilada por medio de 
Google Forms, con la cual se realizaron gráficas estadísticas donde se evidencian 
los resultados. 

El 80% de los trabajadores encuestados pertenecen al Concejo Municipal, y el 20% 
pertenece a Infivalle. 
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Figura 2. Porcentaje de dependencia o grupo donde laboran 

El 73,3% de los trabajadores están en un rango de edad de 48 años o más, el 20% 
entre 38 y 47 años, y el 6,7% entre 28 y 37 años. 

Figura 3. Edad de los trabajadores 

En la empresa Aseos y Servicios Integrales el mayor porcentaje de sus trabajadores 
son mujeres, con un 80%. 
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Figura 4. Género de los trabajadores 

 

El 60% de los trabajadores tienen un nivel de escolaridad hasta la secundaria, el 
33,3% tienen un estudio técnico o tecnológico y el restante llegaron hasta la 
primaria. 

Figura 5. Nivel de escolaridad de los trabajadores 

 

 

El 46,7% de los trabajadores llevan en la empresa entre 1 a 5 años y el 26,7% llevan 
entre 5 a 10 años. 
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Figura 6. Antigüedad en la empresa 

Al 26,7% de los empleados, le han diagnosticado alguna enfermedad. 

Figura 7. Diagnóstico de alguna enfermedad 
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6. DESARROLLO PRIMERA FASE  

6.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS  

En esta fase se realizó la identificación inicial de los estándares mínimos existentes 
en la empresa, con el fin de determinar el cumplimiento de la Resolución 0312 del 
2019.  Para esto, se tuvo en cuenta el artículo 16 de la mencionada Resolución, la 
cual proporcionó los lineamientos y estándares para las empresas de más de 
cincuenta (50) trabajadores y con clasificación de riesgo I, II III, IV o V, siendo así, 
que, para la empresa seleccionada, se tuvieron en cuenta los 63 estándares 
mínimos31. 

Para realizar el diagnóstico inicial se utilizó la siguiente metodología: 

 Identificar los componentes y estructura de la empresa 

 Verificar el número de trabajadores y la clasificación del riesgo  

 Realizar lista de criterios teniendo en cuenta el ciclo PHVA  

 Elaborar un diseño para utilizar una metodología que ayude a evaluar la lista 
anterior de criterios 

 Se entrevista al gerente y jefe de recursos humanos, con el fin de obtener la 
información necesaria de las actividades desarrolladas de acuerdo a lo que exige la 
Resolución 0312 del 2019, para obtener resultados de este diagnóstico inicial. 

CICLO PHVA  

 Planear 

                                            
31 MINISTERIO DEL TRABAJO REPÚBLICA DE COLOMBIA. Resolución 0312 del 2019.Op., cit,  
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Numeral 1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST.  

De acuerdo al diagnóstico de evaluación vemos que la empresa tiene asignada una 
persona como responsable del Sistema y se verificó con el documento que consta 
de dicha asignación, se constata en la hoja de vida con los soportes entregados por 
la persona. Véase anexo 1. Hoja de vida Luis Trochez. 

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

La empresa deberá gestionar responsabilidades por escrito para dar cumplimiento 
en la implementación del SG SST con alcance hacia los trabajadores. Estas 
responsabilidades deberán ser comunicadas al comité paritario de seguridad y 
salud en el trabajo. De acuerdo con el Decreto 1072 de 2015. Artículo 2.2.4.6.8 ítem 
2 la empresa debe establecer las responsabilidades del equipo del SG SST, las 
cuales serían: 

Alta Gerencia 

 Suministrar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades del SG-
SST. 

 Asignar y comunicar responsabilidades a los trabajadores en seguridad y salud 
en el trabajo dentro del marco de sus funciones. 

 Garantizar la consulta y participación de los trabajadores en la identificación de 
los peligros y control de los riesgos, así como la participación a través del 
COPASST, Comité de Emergencias (COE) y Comité de Convivencia Laboral (CCL).  

 Evaluar por lo menos una vez al año la gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo. 

 Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas y 
objetivos. 
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 Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar y controlar el 
desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo. 

 Garantizar un programa de inducción, y entrenamiento para los trabajadores que 
ingresen a la empresa, independientemente de su forma de contratación y 
vinculación. 

 Garantizar un programa de reinducción en seguridad y salud para los 
trabajadores de la institución.  

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

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

Jefes de Área 

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

 Participar en la construcción y ejecución de planes de acción. 

 Promover la comprensión de la política en los trabajadores. 

 Informar sobre las necesidades de capacitación y entrenamiento en Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

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

 Participar en las inspecciones de seguridad. 
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 Garantizar la participación activa de su equipo de trabajo en las sesiones de 
sensibilización, formación y apropiación del Sistema de Gestión en Seguridad y 
salud en el Trabajo. 

Trabajadores 

 Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Procurar el cuidado integral de su salud. 

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

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

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

 Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato. 

 Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente. 

 Participar en los comités de Seguridad y Salud en el Trabajo y Convivencia 
Laboral. 

 Participar en las brigadas de emergencias. 

Equipo de implementación del SG SST 

 Planificar, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el SG-SST y como mínimo una 
vez al año realizar su evaluación. 

 Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del SG-SST. 
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 Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la 
implementación del SG-SST. 

 Coordinar con los jefes de las áreas, la elaboración y actualización de la matriz 
de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y hacer la 
priorización para focalizar la intervención. 

 Validar o construir con los jefes de las áreas los planes de acción y hacer 
seguimiento a su cumplimiento. 

 Promover la comprensión de la política en todos los niveles de la organización. 

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

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

 Apoyar la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo. 

 Participar de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo. 

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

De acuerdo al Decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.8 ítem 4, se debe asignar los 
recursos financieros, técnicos e incluso el personal necesario para lograr diseñar, 
implementar, revisar y evaluar la gestión de los peligros y riesgos y de esa manera 
poder tener las medidas de prevención y control. 

Los pasos para la asignación de recursos son: 

 Primero debe realizarla una persona de la alta gerencia, es decir, el 
representante legal que es quien dispone de dichos recursos, y quien deberá firmar 
al final de la asignación de los recursos. 
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 Segundo se debe citar el nombre de la persona que hace la asignación, así como
el rol que tiene, la vigencia de los recursos asignados y la especificación de los
recursos ya sean humanos, financieros, físicos y tecnológico.

 Dentro de la asignación de recursos financieros se debe aclarar y mencionar los
aspectos que no están incluidos, por ejemplo, los pagos de salarios y ARL, pero si
el de los impuestos.

 En la asignación de los recursos humanos la empresa dedicará las horas que
sean necesarias y se contará con el líder de la implementación del Sistema, comité
paritario de seguridad y salud en el trabajo, comité de convivencia, brigadas de
emergencias y asesores de ARL. Con la colaboración de los demás trabajadores
para las distintas actividades como simulacros de evaluación, capacitación y
actividades SST, y exámenes médicos ocupacionales.

 Mencionar los recursos técnicos que cuenta la empresa para la realización del
SG SST, tales como elementos principales de oficina (computadores, impresoras,
telefonía móvil y/o fija) para presidente, secretario del comité de convivencia y
administrador del SG SST, video vin para presentaciones, alarmas de emergencias,
sensores de humo, botiquín, tabla de inmovilización tipo espinal, entre otros
recursos.

 En los recursos físicos las áreas que el personal del SG SST puede disponer
para reuniones, presentaciones y capacitaciones para el plan de trabajo como:
salas, auditorios u oficinas.

Numeral 1.1.4. Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral 

Se solicitó la planilla de trabajadores actuales para constatar con la planilla de pago 
de aportes a la seguridad social de los últimos cuatro (4) meses, y se verificó que 
los trabajadores cuentan con la afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud, 
Pensión y Riesgos Laborales. Véase los siguientes anexos. 

Anexo 2. Constancia Afiliación Empresa 

Anexo 3. Certificado Aportes 
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Numeral 1.1.5. Identificación de trabajadores que se dediquen en forma 
permanente a actividades de alto riesgo y cotización de pensión especial. 

Se verifica con el representante legal de la empresa que hasta la fecha ningún 
empleado está dentro de las actividades permanentes de alto riesgo establecidas 
en el Decreto 2090 del 2003.  

Numeral 1.1.6. Conformación y funcionamiento del COPASST/Vigía 

La empresa hasta ahora no ha conformado el COPASST, pero se les deja la 
información y se les explica su importancia para que lo realicen lo antes posible. Se 
les explicó que para la conformación del COPASST/Vigía la empresa debe nombrar 
su representante ante el comité y los trabajadores podrán elegir mediante votación 
libre el mismo número de representantes que la empresa haya asignado con sus 
respectivos suplentes, esto de acuerdo a la Resolución 2013 de 1986. 

Procedimiento para conformación del COPASST 

 Primero notificar por medio de un comunicado a los trabajadores por el 
representante legal, la convocatoria de elección del comité paritario de seguridad y 
salud en el trabajo – COPASST. En este se especificará el día y la hora en el que 
se realizará dicha elección, además de publicar en la cartelera para facilitar los 
medios necesarios. 

 Realizar formato de inscripción de los candidatos al COPASST, estableciendo 
reglamentos y requisitos para quienes quieran postularse para su aprobación. Y 
coordinar la difusión masiva por todos los medios de comunicación en un período 
no menor a un mes. 

 Realizar tarjetón para la votación de candidatos al COPASST, incluyendo el voto 
en blanco. 

 Hacer acta de elección a los candidatos del COPASST, especificando el día y la 
hora que se dio apertura al proceso de votación, y el período en el cual van a 
desempeñar sus actividades. 

 Registro de votos del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo – 
COPASST, con nombre completo, N° cédula y firma del trabajador. 
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 Acta de escrutinio de las votaciones para la elección del COPASST, 
especificando el período de ejecución, el día y la hora que se procede a dar el cierre 
de la votación para el representante por parte de los trabajadores al COPASST, 
siguiendo los lineamientos legales del Régimen Electoral Colombiano y según lo 
establecido en el Decreto 1072 de 2015, dejando constancia de que el número de 
tarjetones encontrados en las Urnas es igual al número de sufragantes. 

 Formato de acta de cierre de escrutinio de las votaciones para la elección del 
COPASST, especificando el día y la hora que se dio por terminado las votaciones 
para elegir al representante del comité, nombrando los representantes elegidos 
identificados con N° cédula y suplentes de estos, y firma de los elegidos y de los 
suplentes aceptando el cargo. Al final del documento la firma de los jurados de la 
mesa de votación. 

 Por último, la elaboración del acta de conformación del COPASST, especificando 
el día de inicio y el período que ejecutarán los representantes del comité. Al finalizar, 
el funcionario asignado como presidente, por el representante legal, y el secretario 
elegido por votación por el comité, deberán firmar el acta. Dando así cumplimiento 
a las exigencias de la Resolución 2013 de 1986, el Decreto 1295 de 1994, la ley 
776 de 2002 y Decreto 1072 de 2015. 

Numeral 1.1.7. Capacitación de los integrantes del COPASST/Vigía 

La empresa, como se dijo en el numeral anterior, no ha conformado el COPASST, 
por ello no se ha realizado capacitaciones, ni se han asignado responsabilidades. 
Como parte de la contribución de mi apoyo en la empresa se entregó el cronograma 
de actividades de capacitación para que puedan brindar a los integrantes del 
COPASST las actividades de entrenamiento con el tiempo respectivo. Véase anexo 
4. FT-SST-01 Formato Cronograma de Capacitación y Entrenamiento. 

Numeral 1.1.8. Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral 

La empresa no ha conformado el Comité de Convivencia Laboral (COCOLA), y así 
como se les recomendó y se les explicó lo del COPASST, se hizo igual con éste. 
Se les informa que, para la conformación del Comité de Convivencia, la empresa 
debe nombrar su representante ante el comité, y los trabajadores podrán elegir 
mediante votación libre el mismo número de representantes que la empresa haya 
asignado, con sus respectivos suplentes, esto de acuerdo a la Resolución 652 de 
2012. 
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Procedimiento para conformación del Comité de Convivencia Laboral 

 Primero notificar por medio de un comunicado a los trabajadores por el 
representante legal, la convocatoria de elección del comité de Convivencia – 
COCOLA. En este se especificará el día y la hora en el que se realizará dicha 
elección, además de publicar en la cartelera para facilitar los medios necesarios.  

 Realizar formato de inscripción de los candidatos al COCOLA, estableciendo los 
reglamentos y requisitos para quienes quieran postularse para su aprobación. Y 
coordinar la difusión masiva por todos los medios de comunicación en un período 
no menor a un mes. 

 Realizar el tarjetón para la votación de candidatos al COCOLA, incluyendo el 
voto en blanco. 

 Hacer el acta de elección a los candidatos del COPASST, especificando el día y 
la hora que se dio apertura al proceso de votación, y el período en el cual van a 
desempeñar sus actividades. 

 Registro de votos del Comité Convivencia Laboral – COCOLA, con nombre 
completo, N° cédula y firma del trabajador. 

 Acta de escrutinio de las votaciones para la elección del COCOLA, especificando 
el periodo de ejecución, el día y la hora en que se procede a dar el cierre de la 
votación para el representante por parte de los trabajadores al COCOLA, siguiendo 
los lineamientos legales del Régimen Electoral Colombiano y según lo establecido 
en el Decreto 1072 de 2015, dejando constancia de que el número de tarjetones 
encontrados en las Urnas es igual al número de sufragantes. Y al final del 
documento firma de los jurados de votación. 

 Formato de acta de cierre de escrutinio de las votaciones para la elección del 
COCOLA, especificando el día y la hora que se dio por terminado las votaciones 
para elegir al representante del comité, nombrando los representantes elegidos 
identificados con N° cédula y suplentes de estos, también la firma de los elegidos y 
de los suplentes aceptando el cargo. Al final del documento firma de los jurados de 
la mesa de votación. 
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 Por último, la elaboración del acta de conformación del COCOLA, especificando 
el día y el periodo que ejecutaran los representantes del comité. Al finalizar, por 
votación interna del comité, se asignará un presidente y secretario del mismo. 
Dando así cumplimiento a las exigencias de la Resolución 652 de 2012, Resolución 
2646 de 2008 y la Ley 1010 de 2006. 

Numeral 1.2.1. Programa de Capacitación anual.  

La empresa no contaba con el cronograma de capacitación, es por esto que se 
generó uno y se les entrega recomendándoles su implementación explicándoles la 
programación de capacitaciones en promoción, prevención y control de accidentes, 
enfermedades, peligros y riesgos de la empresa. Véase anexo 4. SST-01 
Cronograma de Capacitación y Entrenamiento  

Numeral 1.2.2. Inducción y Reinducción en SST 

Se le indica a la empresa que, para dar cumplimiento a este indicador, deberá 
realizar actividades tanto de inducción como de reinducción, dando cumplimiento a 
ambos, dirigidas a todos los trabajadores sin importar el tipo de vinculación o 
contratación que tengan con la empresa. Dichas actividades se deben realizar al 
inicio de sus labores para especificar e identificar los peligros y riesgos que se 
puedan presentar. Las reinducciones se deberán realizar cuando la empresa 
enfrente cambios en sus procesos y actividades. Se deben incluir en la 
programación de capacitaciones.  

Numeral 1.2.3. Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST con curso (50 horas) 

El responsable del Sistema de Gestión de SST actual de la empresa, cumple con el 
curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST definido por el 
Ministerio del Trabajo, pero no cuentan con el certificado de aprobación físico. Se 
les informa para que sea solicitado y lo tengan como evidencia en una revisión. 

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

La empresa actualmente cumple con la Política del Sistema de Gestión, la cual se 
encuentra difundida para todos los trabajadores. En ella se encuentra el 
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cumplimiento de la identificación, evaluación, valoración de peligros y riesgos, 
protegiendo la seguridad y salud de los trabajadores.  

Esta política se debe revisar y actualizar cada doce (12) meses. Una vez se haya 
constituido el COPASST se deberá dar a conocer directamente dicha política. Véase 
anexo 5. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

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

Los Objetivos del Sistema de Gestión de la empresa se encuentran dentro de la 
política y están documentados y difundidos con todos los trabajadores. Dentro de 
los objetivos está el diseñar e implementar los programas, procedimientos, entre 
otros, para controlar e identificar los peligros, lo que han venido revisando y 
aplicando para el cumplimiento legal. Se hace la recomendación de revisar y evaluar 
mínimo una vez al año. (Véase anexo 5. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Numeral 2.3.1. Evaluación inicial del Sistema de Gestión 

La empresa no realizó la evaluación inicial del Sistema de Gestión, por este motivo 
no contaba con el plan de trabajo anual y su manejo era realizar estrategias mes a 
mes identificando las prioridades a corto tiempo. Al llegar y verificar esta manera de 
ejecutar el Sistema, explico cuál es la manera correcta y a partir de ahí se empieza 
a elaborar la evaluación inicial para identificar las prioridades y establecer el plan de 
trabajo anual. Véase anexos 

Anexo 51. Diagnóstico Inicial – Tabla de valores y calificación de Estándares 
Mínimos. 

Anexo 7. FT-SST-003 Formato Plan de Trabajo Anual 

Numeral 2.4.1. Plan Anual de Trabajo. 

Se verificó que la empresa no contaba con un plan de trabajo anual, lo que 
realizaban era un plan mensual para actividades correctivas. Se socializó con el 
responsable del sistema, la importancia de realizar el plan anual teniendo en cuenta 
las prioridades arrojadas por el diagnóstico inicial, para así identificar las mejoras 
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que se deben realizar. Se entregó el formato del plan de trabajo anual para su 
implementación. Véase anexo 7. FT-SST-003 Formato Plan de Trabajo Anual. 

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

La empresa cuenta con un sistema de archivo y retención documental, el cual se 
encuentra controlado de manera legible, accesible e identificable y protegido contra 
todo tipo de daño, pérdida o deterioro. Se sugiere que los documentos y registros 
se deben conservar por un periodo mínimo de veinte (20) años, de acuerdo al 
Decreto 1072 de 2015. Artículo 2.2.4.6.13. En el momento de la revisión se pudo 
evidenciar que el formato para el control del archivo se encontraba desactualizado, 
y hasta el momento están en el proceso de actualización. Véase anexo 8. FT-SST-
004 Formato Listado Maestro de Documentos y Registro. 

Numeral 2.6.1. Rendición de cuentas.  

Actualmente la empresa no ha realizado la rendición de cuentas y había un 
desconocimiento de la manera indicada para realizarlo. Por ello se le socializa al 
responsable del Sistema de Gestión la importancia de empezar a desarrollarla para 
dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015, donde establece la obligatoriedad de 
dichas rendiciones donde las organizaciones informan el desempeño y los avances 
en materia de seguridad y salud en el trabajo. La rendición se puede hacer a través 
de informes escritos, electrónicos, verbales o los que considere los responsables.  

Numeral 2.7.1. Matriz legal 

Se solicitó la matriz legal de la empresa para verificar su existencia, y se evidenció 
que cuenta con las normas legales vigentes en riesgos laborales, leyes, 
resoluciones y decretos que aplican a la empresa. El responsable del Sistema de 
Gestión es el encargado de verificar el cumplimiento de esta normatividad. 

Entre la normatividad que se encuentra en la matriz legal están los siguientes: 

 Ley 9 de 1979: Establece la obligación de contar con un programa de Salud 
Ocupacional en los lugares de trabajo. 
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 Resolución 2400 de 1979: Establece las disposiciones sobre vivienda, higiene y 
seguridad en los establecimientos de trabajo. 

 Resolución 2013 de 1986: Reglamenta la organización y funcionamiento de los 
Comités Paritarios de SGSST 

 Resolución 652 de 2012: Establece la conformación y funcionamiento del Comité 
de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y otras 
disposiciones. 

 Decreto 1072 del 2015: Establece el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

 Resolución 0312 de 2019: Por la cual se definen los estándares mínimos del 
SGSTT 

 GTC-45 de 2012: Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los 
riesgos en seguridad y salud ocupacional. 

 Véase anexo 6. FT-SST-002 Formato Matriz de Requisitos Legales. 

Numeral 2.8.1. Mecanismos de comunicación. 

Se constató que la empresa tiene estructurado el procedimiento de mecanismos de 
comunicaciones internas y externas relacionado con el Sistema de Gestión de SST; 
pero dicho procedimiento no es ejecutado. Se recomendó comunicar, difundir y 
concienciar por medio de circulares informativas, e-mail, capacitaciones, videos, 
carteleras de comunicación, entre otros, las políticas al personal de trabajo, 
(funcionarios, contratistas, usuarios y proveedores). Estas actividades deben estar 
en el programa de capacitación Numeral 1.2.1., y tener en cuenta que las áreas 
que reciben las comunicaciones internas deben tener documentado y registrar tanto 
la solicitud como la respuesta. En cuanto a los requerimientos, quejas y reclamos 
de externos se gestionarán en un plazo no mayor a 15 días hábiles. Véase anexo 
9. PRC-SST-001 Procedimiento de Comunicación Interna y Externa. 

Numeral 2.9.1. Identificación y evaluación para la adquisición de bienes y servicios. 
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En el proceso de solicitud de compras no se está teniendo en cuenta al personal de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, quienes son los que establecen los requisitos de 
adquisición identificando si existe un peligro o riesgo de acuerdo a lo estipulado en 
el SST. 

A continuación, se realiza la descripción del procedimiento y se deja planteado como 
ayuda en las siguientes adquisiciones de productos y servicios. 
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Figura 8. Descripción procedimiento de adquisición de productos y servicios. 

 

Elaboró: Aseos y Servicios Integrales 

Numeral 2.10.1. Evaluación y selección de proveedores y contratistas 
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Se revisó que la empresa cuenta con el formato donde se indican los criterios 
correspondientes con el SST para la evaluación y selección de proveedores y 
contratistas. En el formato se hace la identificación general de los proveedores y 
contratistas de los bienes y servicios, y se hace la verificación documental de los 
proveedores. En él se encuentran los documentos generales para evaluar la 
legalidad de la empresa o la persona natural y los documentos de seguridad, salud 
en el trabajo y de ambiente. Véase Anexo 10. FT-SST-092 Evaluación y selección 
de proveedores y contratistas. 

Numeral 2.11.1. Gestión del cambio. 

Todos los cambios, tanto interno (métodos de trabajo, nuevos procesos, cambios 
en la instalación, cambios de maquinaria, equipos o herramientas), como externos, 
(cambios de legislación y evaluación del conocimiento en seguridad y salud en el 
trabajo), deben tener un procedimiento que ayude a revisar el impacto que esto 
pueda generar sobre la seguridad y salud en el trabajo. La empresa cuenta con el 
formato de registro de solicitud y autorización del cambio, pero no lo aplican. Véase 
Anexo 11. FT-SST-006 Formato Registro de Solicitud y Autorización de Gestión del 
Cambio. 

A continuación, se deja graficado la recomendación de la evaluación del impacto 
del cambio. 
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Figura 9. Gestión del cambio. 

 

 Hacer 

Numeral 3.1.1. Descripción sociodemográfica y diagnóstico de las condiciones de 
salud de los trabajadores. 

La empresa no contaba con el perfil sociodemográfico de los trabajadores, por esto 
se hace su realización evidenciándose en el punto 5.3 del trabajo, y se logra 
recaudar la información necesaria como edad, estado civil, sexo, nivel de 
escolaridad, entre otros. Esta recolección se hizo a través de una encuesta física de 
perfil sociodemográfico, se dejó la claridad de la Ley 1581 de 2012, acerca de la 
protección de datos personales, y se originaron gráficos para su representación y 
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análisis. Este perfil es de gran ayuda para el área de talento humano y bienestar de 
la empresa, ya que con ella el psicólogo podrá generar el programa de riesgo 
psicosocial, el especialista actualizará los programas de prevención y promoción, y 
los capacitadores tendrán el material necesario para el aprendizaje de los 
empleados. Véase Anexo 12. FT-SST-007 Formato Encuesta Perfil 
Sociodemográfico. 

Numeral 3.1.2. Actividades de medicina y de prevención y Promoción de la Salud 

Como actividad de prevención se sugiere realizar capacitaciones a los trabajadores, 
sobre los efectos de un accidente, identificar zonas, objetos y situaciones de riesgo 
potenciales para así hallar acciones correctivas. Es importante desarrollarles la 
importancia de tener un entorno adecuado para asegurar la salud e integridad física, 
mantener lugares libres de riesgos e higiénicos. Después de las capacitaciones y 
programas, se debe realizar una encuesta que evidencie el grado de entendimiento 
y conocimiento de los trabajadores de acuerdo a lo realizado.  

En cuanto a la promoción de la salud en los lugares de trabajo, estilos de vida 
saludables, nutrición y alimentación saludable, higiene del sueño, y actividad física, 
higiene postural, pausas activas en el trabajo, programa de vacunación a los 
empleados y núcleo familiar, se sugiere realizar una divulgación y capacitación por 
medio de comunicaciones electrónicas y publicaciones en la empresa, todas estas 
actividades se realizan una vez al año y se socializan con todo el personal de la 
empresa para así evaluar las necesidades y actualizar el programa. Véase Anexo 
13. FT-SST-008 Formato de Promoción y Prevención en Salud.

Numeral 3.1.3.  Perfiles de cargos 

Se verificó que la empresa entrega información pertinente al médico de referencia, 
sobre los perfiles de cargos con la descripción de las tareas y el área en el cual el 
trabajador desarrollará su labor (vía telefónica y/o correo electrónico), para así 
realizar las evaluaciones ocupacionales y/o diagnósticos de salud.   

Numeral 3.1.4. Evaluaciones médicas ocupacionales 

La empresa realiza exámenes de ingreso y de retiro, sin embargo, no realiza 
exámenes periódicos a todos los trabajadores (programadas o por cambio de 
ocupación), teniendo en cuenta el tipo, la magnitud y la frecuencia de exposición a 
cada factor de riesgo, así como el estado de salud. Los exámenes periódicos se 
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deben de realizar cada dos (2) años al personal administrativo de oficina, y cada 
año al personal operativo y administrativo que permanezca en constante contacto 
con los riesgos. Véase los siguientes Anexos 

Anexo 14. FT-SST-009 Formato Solicitud de Examen Médico. 

Anexo 15. Exámenes de ingreso y de retiro. 

Numeral 3.1.5 Custodia de las Historias Clínicas 

Las evaluaciones medicas ocupacionales de ingreso de los empleados, están bajo 
custodia del médico especialista de Seguridad y Salud en el Trabajo quien garantiza 
la confidencialidad, de acuerdo con el Articulo 16 de la Resolución 1918 e 2009 y 
las demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.  

Numeral 3.1.6. Restricciones y recomendaciones médico laborales 

Se constató que la empresa cumple con la realización de adecuar los puestos de 
trabajo, con las reubicaciones y/o readaptaciones que el trabajador pueda requerir 
para la realización de sus funciones cuando el médico especialista de salud 
ocupacional lo considera. 

En cuanto a los documentos que se les entrega a las juntas de calificación de 
invalidez, se evidenció que cuentan con el soporte de recibido, dando cumplimiento 
a la remisión por parte de las juntas a la empresa para efectos del proceso de 
calificación de origen y pérdida de capacidad laboral. La empresa no me permitió 
colocar como anexo dichos documentos por considerarlos con información con un 
grado de confidencialidad, pero si me suministró el formato de seguimiento de 
exámenes médicos ocupacionales. Véase Anexo 16. FT-SST-011 Formato 
Seguimiento de Exámenes Médicos Ocupacionales. 

Numeral 3.1.7. Estilos de vida y entornos saludables  

Se elaboró el formato para el programa de promoción y prevención de estilo de vida 
saludable y de control de fármaco dependencia, alcoholismo y tabaquismo, 
planteado de manera que garanticen que se realice cada 6 meses, cumpliendo con 
los procesos de sensibilización, identificación del riesgo y control. Con este 
programa se busca identificar factores negativos de vida saludable, enfermedades 
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metabólicas, y población dentro de la empresa que presenta consumo de alcohol y 
sustancias psicoactivas. Véase Anexo 17. FT-SST-12 Formato Programa de 
Promoción y Prevención de Estilo de Vida Saludable. 

Numeral 3.1.8. Servicios de higiene 

Se evidenció que la empresa cuenta con agua potable, servicios sanitarios y 
disposición de basuras. A continuación, se presentan las evidencias. 

Figura 10. Servicios de higiene. 

 

 

Numeral 3.1.9. Manejo de Residuos  

Se realizó observación directa donde se evidenció la adecuada eliminación de 
residuos sólidos, líquidos y gaseosos, de manera que no representa un riesgo para 
los trabajadores. A continuación, las evidencias. 
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Figura 11. Manejo de residuos 

 

Numeral 3.2.1. Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral  

Junto con el responsable del SG-SST se hizo una indagación a los trabajadores con 
el fin de saber si tenían conocimiento de accidentes de trabajo o enfermedades 
labores dentro de la empresa. Teniendo en cuenta lo que socializaban, se tomaron 
los datos importantes como nombres y número de cédulas para revisar en el soporte 
si existía evidencia del reporte. Se revisaron los registros de los accidentes de 
trabajo (FURAT) y los registros de enfermedades laborales (FUREL) verificando que 
fueron comunicados dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al evento con la 
administradora de riesgos laborales (ARL) y a la entidad promotora de salud (EPS). 

Anexo 18. FT-SST-013 Formato FURAT. 

Anexo 19 FT-SST-014 Formato FUREL. 

Anexo 20 FT-SST-20 formato para la investigación enfermedad calificada como 
laborales empresas afiliadas a ARL Sura.                                                                                                                                                                      

Numeral 3.2.2. Investigación de Incidentes, Accidentes de Trabajo y las 
Enfermedades cuando sean diagnosticadas como Laborales 
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La empresa realiza las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo 
como de las enfermedades laborales. Estas investigaciones son realizadas con 
asesoría del personal de la ARL (SURA), las cuales se reportan dentro de los quince 
(15) días siguientes a la ocurrencia de cada evento. En el momento no pueden 
contar con la participación del COPASST, pero sí definen las acciones y las 
recomendaciones para los trabajadores potencialmente expuestos. La empresa no 
me permitió colocar como anexo dichos documentos por considerar que su 
contenido puede afectar la Ley de protección de datos 1581 de 2012, es por eso 
que solo me hacen entrega del formato de investigación de incidentes y accidentes 
de trabajo dado por la ARL Sura, para tener una evidencia. (Véase Anexo 21. FT-
SST-016 investigación accidentes- Carpeta Hacer Numeral 3.2.2). 

Numeral 3.2.3. Registro y análisis estadístico de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Laborales. 

Haciendo la verificación del registro y análisis estadístico de los accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales se pudo evidenciar que la empresa realiza dichos 
registros en el formato para el análisis de los accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales, teniendo en cuenta la NTC 3701 por medio de la cual se realiza la 
clasificación, registro y estadística, para conocer la causa inmediata o si se presentó 
por una causa básica. Por otro lado, muestran evidencia del análisis estadístico de 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales para el mejoramiento, seguimiento 
y control del Sistema de Gestión de SST. (Véase Anexo 22. FT-SST-017 Registro y 
análisis estadístico de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales).  

Numeral 3.3.1. Frecuencia de Accidentalidad 

En la revisión que se hizo en la empresa, se pudo constatar que no tienen la 
clasificación del origen del peligro o riesgo de los accidentes de trabajo, así como la 
medición de frecuencia de accidentalidad. Desconocen si los riesgos fueron físicos, 
químicos, psicosociales, etc., es por eso que se les socializa la importancia de 
realizar la clasificación por medio de la matriz de riesgos la cual se podrá ver en la 
segunda fase del presente proyecto.  

Se entrega la fórmula de frecuencia de accidentalidad para su implementación. 

Periodicidad mínima: mensual 

 Definición: Número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes 
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 Fórmula: (Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / 
Número de trabajadores en el mes) * 100 

 Interpretación: Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se 
presentaron X accidentes de trabajo. 

Numeral 3.3.2. Severidad de Accidentalidad 

La severidad de accidentalidad de la empresa se debe medir mensualmente. 
Actualmente no se está realizando de manera correcta, por eso se les hace entrega 
del procedimiento para que por medio de la fórmula puedan empezar a 
implementarla, de acuerdo a la Resolución 0312 de 2019. 

 Definición: Número de días perdidos por accidentes de trabajo en el mes 

 Fórmula: (Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + 
número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100 

 Interpretación: Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se 
perdieron X días por accidente de trabajo32. 

Numeral 3.3.3. Proporción de Accidentes de Trabajo Mortales 

En los resultados de la medición que se realizaron y que fueron solicitados para su 
revisión, se constató que hasta el momento no se ha presentado ningún accidente 
de trabajo mortal, sin embargo, se deja el procedimiento para la medición. 

Periodicidad mínima: anual 

 Definición: Número de accidentes de trabajo mortales en el año 

                                            
32 SafetYa, Indicadores mínimos de seguridad y salud en el trabajo. (20-02-2020). 
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 Fórmula: (Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el 
año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) * 100 

 Interpretación: En el año, el X% de accidentes de trabajo fueron mortales 

Numeral 3.3.4. Prevalencia de la Enfermedad Laboral 

La empresa desconoce el proceso para realizar la medición respectiva. Por eso se 
les da la fórmula que entrega la Resolución 0312 y las explicaciones a tener en 
cuenta para lograr obtener el resultado. La fórmula en este indicador es: 

Periodicidad mínima: anual 

 Definición: Número de casos de enfermedad laboral presentes en una población 
en un periodo de tiempo 

 Fórmula: (Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el 
periodo «Z» / Promedio de trabajadores en el periodo «Z») * 100.000 

 Interpretación: Por cada 100.000 trabajadores existen X casos de enfermedad 
laboral en el periodo Z 

En este indicador el factor que se debe usar es 100.000, es decir, el Ministerio del 
Trabajo ha determinado que n = 5. 

Si en la ficha técnica del indicador de prevalencia de la enfermedad laboral de los 
años 2017 y 2018, se utilizó n=5, entonces los dos indicadores son comparables, 
en caso contrario, el resultado no se podrá comparar. 

Numeral 3.3.5. Incidencia de la Enfermedad laboral 

La empresa no realizaba esta clasificación, pero está en construcción mediante la 
matriz de riesgos la cual se elaboró en la fase dos de este proyecto y servirá para 
tener un dato especifico de las incidencias en enfermedades laborales. La incidencia 
se debe medir una vez al año; para su elaboración se debe seguir los siguientes 
pasos: 
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El Ministerio del Trabajo determinó que n = 5, por lo tanto, el factor multiplicador es 
100.000 

Periodicidad mínima: anual 

 Definición: Número de casos nuevos de enfermedad laboral en una población 
determinada en un período de tiempo 

 Fórmula:(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo «Z» / 
Promedio de trabajadores en el periodo «Z») * 100.000 

 Interpretación: Por cada 100.000 trabajadores existen X casos nuevos de 
enfermedad laboral en el periodo Z 

Numeral 3.3.6. Ausentismo Por Causa Médica 

La empresa tiene el conocimiento de los ausentismos por parte de los trabajadores, 
tienen las incapacidades médicas, pero no realizan la medición la cual se debe 
hacer una vez al mes. Teniendo en cuenta la Resolución 0312 de 2019, se entrega 
el procedimiento para la implementación. 

Periodicidad mínima: mensual 

 Definición: Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con incapacidad médica 

 Fórmula: (Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el 
mes / Número de días de trabajo programados en el mes) * 100 

 Interpretación: En el mes se perdió X% de días programados de trabajo por 
incapacidad médica. 

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

La empresa no contaba con una metodología para la identificación de peligros, 
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evaluación y valoración de riesgos. Por esto, se socializó con el responsable del 
Sistema de Gestión la importancia de tener una metodología definida y se explicó 
las actividades para realizar la identificación de los peligros y la valoración de los 
riesgos. Entre ellas, el definir la herramienta donde se registre la información para 
la identificación, luego se realiza una clasificación de las actividades y una 
identificación de los peligros y controles. La metodología permite tener un estimado 
y visualizar los riesgos existentes para evaluarlos, valorarlos y realizar los controles 
necesarios. La metodología que se escogió para realizar la identificación de peligros 
en la empresa fue la matriz de riesgos y peligros (la cual se podrá revisar en la 
segunda fase de este proyecto). 

Numeral 4.1.2. Identificación de peligro, evaluación y valoración de riesgos con 
participación de todos los niveles de la empresa. 

Para la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riegos, se deberá 
contar con la participación de todos los trabajadores sin diferencia de nivel o cargo, 
y se realizará por medio del Análisis Seguro de Trabajo (AST) para así enfocar en 
las tareas, evaluar los pasos de las tareas para identificar los riesgos, controlarlos 
o eliminarlos.  

A continuación, los pasos a seguir para la elaboración del AST, se debe tener en 
cuenta que el estudio se realiza a la actividad y no a la persona: 

 Seleccionar el trabajo o actividad a estudiar (Incluye trabajos con alta frecuencia 
de siniestros, potencialmente graves, trabajos establecidos recientemente, entre 
otros). 

 Se debe realizar una división del trabajo o actividad sin hacer divisiones muy 
generales para no obviar pasos específicos y riesgos. Este análisis normalmente se 
hace observando directamente al trabajador en su actividad  

 Identificar los riesgos asociados a cada paso de la actividad o trabajo, en este 
punto la información que el trabajador brinde es importante.  

 Una vez se hayan identificado los riesgos, se deben determinar las medidas 
correctivas para así revisar el procedimiento que se está teniendo al momento de 
realizar el trabajo, controlar dicho riesgo, buscar la manera de reducirlo, si es 
posible, y si es del caso eliminar el riesgo. En este punto hay que ser específico, y 
decir exactamente lo que necesita hacer para corregir el riesgo. 
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Numeral 4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con 
toxicidad aguda. 

Aunque la empresa no manipula o trabaja con sustancias catalogadas como 
carcinógenas o con toxicidad aguda, se revisó de igual manera la lista de materias 
primas e insumos, desechos y productos finales con que se realiza las actividades 
laborales y se verificó que sus componentes están referenciadas como 
carcinógenas en el grupo 1 de la clasificación de la Agencia Internacional de 
Investigación sobre el Cáncer (IARC). Véase anexo 24. MAN-SST-01 Manual 
agentes carcinógenos 2006. 

Numeral 4.1.4 Mediciones Ambientales. 

Se pudo verificar que la empresa no cuenta con los soportes documentales de las 
mediciones ambientales de los riesgos, por esto se les indica el proceso para su 
realización e implementación de manera pertinente. Para dicho análisis se debe 
contratar una empresa que se encuentre acreditada por el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), acompañada por la ARL. 

Los tipos de mediciones ambientales que se deben verificar tienen que ver con el 
agente presente en el ambiente, como lo son los agentes químicos, biológicos, físico 
(iluminación y temperatura), biomecánico, material articulado, ruido ambiental. 

Numeral 4.2.1. Medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos 
identificados 

Para desarrollar la medición de prevención y control se debe tomar como referencia 
la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. 
Revisando y solicitando las evidencias se encontró que no cuentan con unas 
medidas de prevención y control soportadas, desconocen el esquema jerárquico de 
los peligros lo que lleva a no intervenir de manera pertinente el peligro/riesgo y no 
poder eliminar, sustituir o minimizar un riesgo prioritario. Esto también lleva a que 
las medidas no se encuentren programadas en un plan actual de trabajo.  

Se explica la importancia de la identificación de los peligros, la evaluación y 
valoración y la toma de medidas de prevención y control. Esto se debe realizar 
anualmente, cada vez que suceda un accidente de trabajo mortal, o cuando se 
presenten cambios en los procesos de la maquinaria o equipos que se utilizan. A 
continuación, se deja el procedimiento para dicha implementación. 
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Una vez se complete la identificación de los peligros, de acuerdo al indicador del 
Numeral 4.1.1, se deberá tener en cuenta qué medidas de prevención y control a 
utilizar: 

 Eliminar el riesgo/peligro. Desaparecer el riesgo de forma definitiva 

 Sustitución. Remplazar un peligro por otro generando una disminución de peligro 
notable. Ejemplo, doña Rosa utilizaba para la limpieza de los baños un jabón 
desinfectante, ácidos y límpidos con un alto componente químico, el cual le estaba 
causando enfermedades respiratorias al punto de tener un alto número de 
incapacidades por la situación. Con el médico tratante se llegó a la recomendación 
de cambiar las marcas de estos productos de aseo, buscando que tuvieran 
componentes distintos para no afectar la salud de los empleados. A este cambio es 
lo que se llama realizar una sustitución como medida de control frente a riesgos 
identificados.   

 Control de ingeniería. Son medidas técnicas para controlar desde su origen, un 
peligro/riesgo cuando no se es posible eliminar, sustituir o no genera cambio el 
entregar elementos de protección personal. Ejemplo, en una empresa de madera 
donde usan herramientas para cortar, barrer, rallar, lijar, se busca reducir la cantidad 
de polvo que conlleva a un riesgo, un control de ingeniería sería mantener el 
material mojado. 

 Control administrativo. Medidas que tiene como fin reducir el tiempo de 
exposición al peligro de los trabajadores. Ejemplo, alternar a los empleados en las 
tareas de mayor riesgo con las de riesgo mínimo para así reducir el tiempo al que 
están expuestos al peligro. Aumentar el número de tiempo de descanso, cambiar 
horarios de trabajo, mantener el área de trabajo limpia, ordenada y con buena 
señalización, capacitar a los trabajadores, mantener el número de personas 
necesarias para llevar a cabo cada actividad, son algunos de los ejemplos de un 
control administrativo 

 Equipos de protección personal (EPP). Entregar distintos dispositivos, 
accesorios y vestimentas para proteger a los empleados contra los posibles 
riesgos/peligros. Estos elementos se deben entregar para usarse de manera 
complementaria a las otras medidas de control, y según el acuerdo de identificación 
de peligros, evaluación y valoración de riesgos. 
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Basándonos en los peligros identificados en el Numeral 4.1.1 y de acuerdo a los 
mencionados en éste mismo, enlisto ejemplos de casos reales identificando las 
medidas de prevención y control de cada uno: 

 Como medida de control a la exposición de químicos, está la definición de los 
procedimientos de seguridad y la capacitación del personal, aparte de suministrar 
los elementos de protección personal a todos los colaboradores.  

 Como medida de control para un riesgo biomecánico en donde las posturas 
inadecuadas pueden traer fuertes consecuencias, está en la implementación del 
programa de vigilancia epidemiológica de lesiones osteomusculares, 
capacitaciones de posturas y relación de exámenes médicos periódicos. 

 Como medida de control a las condiciones inseguras que provocan caídas a nivel 
por cables u objetos dispuestos en las áreas, se encuentra la organización de los 
escritorios dejando pasillos libres, la disposición de canaletas y amarres para los 
cables; las inspecciones para verificar el orden de todas las oficinas y las 
capacitaciones en auto cuidado y seguridad basada en comportamientos. 

 Como medida de control a explosiones, incendios o situaciones donde se atente 
contra los empleados o que afecte la infraestructura, está la divulgación del plan de 
emergencia y la realización de la verificación de los mantenimientos preventivos en 
la infraestructura. 

Numeral 4.2.2. Aplicación de medidas de prevención y control por partes de los 
trabajadores 

Una vez se tengan las medidas de prevención y control frente a un peligro o a un 
riesgo, se debe informar a todo el personal de la empresa dichas medidas, para que 
sean aplicadas y se deberá tener soportes documentales donde se demuestre que 
el empleado tiene conocimiento de esta responsabilidad y la implementa; aparte de 
estos soportes se debe realizar visitas a los puestos de trabajo para verificar el 
cumplimiento de las medidas de prevención y control. Se entrega formato para el 
registro de las acciones preventivas y correctivas para su implementación. Véase 
anexo 25. FT-SST-018 Formato para el registro de acciones preventivas y 
correctivas. 

Numeral 4.2.3. Procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el 
trabajo 
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La empresa cuenta con los procedimientos, instructivos y fichas técnicas de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, pero en el momento no se encuentra el soporte de 
entrega a los trabajadores, por lo cual se deja el formato soporte de entrega de 
procedimientos y fichas técnicas para su implementación. Los procedimientos y 
fichas técnicas encontrados son los siguientes anexos: 

Anexo 26. FT-SST-019 Formato Soporte De Entrega De Procedimientos Y Fichas 
Técnicas. 

Anexo 27. PRC-SST-003 Procedimiento para la Realización de Exámenes Médicos 
Ocupacionales 

Anexo 28. PRC-SST-004 Procedimiento de entrega y reposición de EPP y dotación 

Anexo 29. PRC-SST-002 Procedimiento Reporte de Actos y Condiciones Inseguras 

Anexo 30. Ficha técnica 01 Jabón de manos D´YILOP 

Anexo 31. Ficha técnica 02 Blanqueadora 6% 

Numeral 4.2.4. Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos 

La empresa cuenta con formatos de registro de inspección como el de herramientas, 
inspección de visitas locativas e inspección de botiquín y elementos de primeros 
auxilios. En cuanto al cumplimiento total de este indicador, se debe anotar que no 
cumple con la participación del COPASST en las visitas de inspección ya que hasta 
el momento se está conformando. Véase los siguientes anexos. 

Anexo 32. FT-SST-020 Formato Inspección de Herramientas 

Anexo 33. FT-SST-021 Formato Inspección Locativa 

Anexo 34. FT-SST-022 Formato Inspección y Control de B Y PA 

Numeral 4.2.5. Mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos, máquinas, 
herramientas  
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La empresa no realiza los mantenimientos periódicos a los equipos, máquinas y 
herramientas. Se informa al responsable de la importancia de realizar un 
mantenimiento constante después de cada resultado de las inspecciones (numeral 
4.2.4.). Realizar un mantenimiento a tiempo ayuda a mitigar los riesgos de un 
posible accidente de trabajo. Se les entrega el formato con el cual se debe realizar 
el registro de dichos mantenimientos. Véase Anexo 35. FT-SST-023 Formato 
Mantenimiento P&C. 

Numeral 4.2.6. Entrega de elementos de protección personal - EPP y capacitación 
en uso adecuado 

Se revisaron los soportes de entrega y reposición de los elementos de protección 
personal de los trabajadores, verificando la cantidad, el periodo de dotación y la 
firma de recibido del colaborador. En el momento de la entrega a cada trabajador 
se le daba indicaciones del uso adecuado de los elementos de protección personal, 
pero no tenían un plan de capacitación adecuado del uso correcto de los EPP. 
Véase anexo 36. Evidencia Entrega EPP.  

Numeral 5.1.1 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias 

Al verificar el plan de prevención, preparación y respuestas ante emergencias, se 
evidenció su existencia junto con los planos donde se identifican las áreas y salidas 
de emergencias, la señalización de la empresa, así como la realización de los 
simulacros y la reacción ante cualquier emergencia. Véase anexo 37. PLA-SST-001 
Plan De Emergencias Aseo Y Servicios Generales. 

Numeral 5.1.2. Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias 

Se evidenció que la empresa, aunque cuenta con un plan de prevención, 
preparación y respuesta, no tiene conformada la brigada de prevención, preparación 
y respuesta ante cualquier tipo de emergencia. Se le informa al gerente de la 
empresa la obligatoriedad de conformar este equipo, ya que los brigadistas buscan 
que las consecuencias directas e indirectas sean cada vez más leves, y así 
disminuir la vulnerabilidad ante las amenazas. Se dejan los formatos para su 
implementación para que sean diligenciados teniendo en cuenta los pasos del plan 
de prevención numeral 5.1.1. Véase los siguientes anexos  

Anexo 38. FT-SST-025 Formato Hoja de Vida Brigadistas 
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Anexo 39. FT-SST-026 Formato Conformación de Brigada Primeros Auxilios 

Anexo 40. FT-SST-027 Formato Conformación de Brigada Contra Incendios 

Anexo 41. FT-SST-028 Formato Conformación Brigada de Evacuación, Búsqueda 
y Rescate 

Anexo 42. FT-SST-029 Formato Entrega Dotación Brigadistas 

 VERIFICAR  

Numeral 6.1.1. Definición de indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

En el momento de la verificación no se contó con el informe de los resultados de 
evaluación de acuerdo con los seis (6) indicadores mínimos señalados en la 
Resolución 0312 de 2019. Se construye el formato del informe de resultados de la 
evaluación para su implementación. Véase anexo 43. FT-SST-030 Informe 
Resultados Indicadores. 

Numeral 6.1.2. Auditoría anual 

Revisando el tema de auditorías en la empresa se evidenció que hasta el momento 
no realizan ningún tipo de auditoría. Se le indica al responsable del Sistema de 
Gestión que las auditorias se deben realizar para determinar el avance en el 
cumplimiento de los estándares mínimos del SG-SST, deberá abarcar todas las 
áreas de la empresa, y cuando la empresa no tenga el personal idóneo capacitado 
en auditorías internas, éstas se deberán realizar por personal externo. La empresa 
cuenta con dos formatos para la realización de las auditorías, uno de ellos es el 
formato informe de auditorías donde se registran el número de no conformidades 
encontradas con su respectiva descripción, la causa, el responsable y las medidas 
correctivas que se tomarán.  Véase anexos 

Anexo 44. PRC-SST-005 Procedimiento Auditorías Internas 

Anexo 45. FT-SST-031 Formato Informes de Auditorías 
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Numeral 6.1.3. Revisión por la alta dirección. Alcance de la auditoría del Sistema 
de Gestión de SST 

La empresa cuenta con los formatos: Plan de Auditorías del Sistema de Gestión De 
Seguridad Y Salud En El Trabajo, Informe de Auditoría del Sistema de Gestión de 
SST para la implementación de las auditorías, sin embargo, por falta de dichas 
auditorias, no cuentan con la revisión anual, la documentación ni la comunicación 
de los resultados que puedan soportar lo establecido en el Decreto 1072 en su 
artículo 2.2.4.6.30. Para realizar la revisión por la alta dirección se entrega un 
formato de informe para conseguir datos específicos que ayuden a la efectividad del 
alcance de la auditoria. Para realizar la revisión se debe tener los elementos que se 
van a verificar, indicar el tipo de gestión que se va a realizar para mejorar los puntos 
críticos, y por último se deberá relacionar los resultados y las recomendaciones que 
hace la alta dirección.  Véase anexo 46 FT-SST-032 Formato Informe Revisión por 
la Alta Dirección y anexo 47. FT-SST-033 Formato Revisión por la Alta Dirección. 

Anexos adicionales 

Anexo 48. FT-SST-034 Formato Plan de Auditorias del SG-SST 

Anexo 49. FT-SST-035 Formato Auditoría Interna del SG-SST 

Numeral 6.1.4. Planificación de la auditoría con el COPASST 

Aunque la empresa no ha realizado las auditorías, la alta dirección está 
comprometida y dispuesta a realizar la revisión al Sistema de Gestión de SST, así 
como de realizar los informes de gestión para ser comunicados al COPASST (una 
vez sea conformado) y al responsable del sistema de Gestión de SST. Para realizar 
la planificación de la auditoria con el COPASST, una vez esté conformado, se 
deberá hacer una planificación o un estilo de cronograma donde se tenga las 
actividades ejecutadas vs las actividades programadas. 
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 Actuar 

Numeral 7.1.1. Acciones preventivas y/o correctivas 

Revisando con el responsable del sistema se evidenció que no cuentan con una 
implementación de las acciones preventivas y/o correctivas ya que, aunque hay un 
compromiso por el mejoramiento continuo del sistema, hasta el momento no hay 
una supervisión, inspección ni medición de los indicadores. Una vez se identifiquen 
y se implementen las acciones preventivas, se deberá tener la evidencia 
documental. Para esto se entrega el diseño del formato para el reporte y 
seguimiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora. Estas acciones 
preventivas y/o correctivas se tienen en cuenta identificando las fuentes que las 
origina, analizando su causa y determinando si se realizara una acción correctiva, 
preventiva o de mejora. Véase anexo 50. FT-SST-036 formato reporte y seguimiento 
de acciones correctiva, preventiva y/o mejora. 

Numeral 7.1.2. Acciones de mejora conforme a revisión de la Alta Dirección 

Aunque en el momento la alta dirección no realiza revisiones y/o auditorias para 
tomar medidas correctivas, preventivas y/o de mejoras, sí hay un compromiso para 
realizarlas una vez se evidencien los resultados de los numerales anteriores, y se 
identifiquen los peligros, riesgos y situaciones inadecuadas donde se puedan 
presentar fallas que interfieran en su implementación.  

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

Se pudo evidenciar que la empresa ha realizado acciones de mejoras correctivas 
basándose en cuanto a los accidentes de trabajo que se han presentado en la 
empresa, y en las recomendaciones dadas por la ARL, sin embargo, no se cuenta 
con evidencia documental ya que desconocían como realizarlo. Se les explicó que 
estas acciones de mejora las pueden evidenciar por medio de un análisis de los 
cinco (5) por qué. Esta es una técnica de preguntas y respuestas para identificar la 
Causa Raíz, que consiste en aplicar cinco (5) preguntas, involucrando al personal 
para obtener respuestas, propuestas y estrategias más cercanas a la realidad.  
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Numeral 7.1.4. Plan de mejoramiento 

De acuerdo al Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.11.7, no se tienen evidencias 
de requerimientos o recomendaciones de las autoridades administrativas, ni de la 
ARL, ya que la empresa extravió los documentos para la verificación del Sistema de 
Gestión de SST. Sin embargo, se socializó con el responsable del Sistema, 
establecer el plan de mejora según la evaluación inicial, con el fin de corregir las 
debilidades encontradas y poder diseñar un Sistema de Gestión de SST acatando 
todas las normas establecidas. 

6.2 RESULTADOS DEL DESARROLLO DE LA PRIMERA FASE 

Para realizar el diagnóstico inicial se identificaron los criterios del ciclo PHVA 
teniendo en cuenta los componentes de la empresa, una vez revisado esto, se 
tomaron los estándares de no cumplimiento y se definió el porcentaje en el que se 
encontraba inicialmente cada estándar. En dicho resultado se evidenció que 44 de 
los estándares mínimos de no cumplimiento no se implementaban en la empresa, y 
otros no se realizaban por desconocimiento de la norma. A partir de este resultado 
se indicó realizar un plan de mejoramiento inmediato, una autoevaluación de los 
estándares mínimos con un seguimiento anual y seguir el plan anual de trabajo 
propuesto. 

A continuación, se deja la tabla donde se registra el porcentaje del resultado inicial 
de los estándares mínimos de no cumplimiento por parte de la empresa: 
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Tabla 3. Tabla de Estándares Mínimos de no cumplimiento  
ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST 

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN 

CICLO ÌTEM DEL ESTÁNDAR % CUMPLIMIENTO INCIAL 
 

 

I. 
PL

AN
EA

R
 

1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 0%  

1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión 
en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 0%  

1.1.6 Conformación y funcionamiento del COPASST/Vigía 0%  

1.1.7 Capacitación de los integrantes del COPASST/Vigía 0%  

1.1.8 Conformación y funcionamiento del Comité de 
Convivencia Laboral 0%  

1.2.1 Programa de Capacitación anual 0%  

1.2.2 Inducción y Reinducción en SST 0%  

1.2.3 Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST con curso (50 horas) 50%  

2.3.1 Evaluación inicial del Sistema de Gestión 20%  

2.4.1 Plan Anual de Trabajo. 0%  

2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de 
Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 70%  

2.6.1 Rendición de cuentas. 0%  

2.8.1 Mecanismos de comunicación. 30%  

2.9.1 Identificación y evaluación para la adquisición de 
bienes y servicios. 50%  

2.11.1 Gestión del cambio. 30%  

II.
 H

AC
ER

 

3.1.1 Descripción sociodemográfica y Diagnostico de las 
condiciones de salud de los trabajadores 0%  

3.1.2 Actividades de medicina y de prevención y Promoción 
de la Salud 0%  

3.1.4 Evaluaciones médicas ocupacionales 67%  

3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables  0%  

3.3.1 Frecuencia de Accidentalidad 10%  

3.3.2 Severidad de Accidentalidad 5%  

3.3.3 Proporción de Accidentes de Trabajo Mortales 60%  

3.3.4 Prevalencia de la Enfermedad Laboral 10%  

3.3.5 Incidencia de la Enfermedad laboral 0%  
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Tabla 3. (Continuación) 

 

3.3.6 Ausentismo Por Causa Médica 40%  

4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, 
evaluación y valoración de riesgos 0%  

4.1.2 Identificación de peligros, evaluación y valoración de 
riesgos con participación de todos los niveles de la empresa 0%  

4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como 
carcinógenas o con toxicidad aguda. 0%  

4.1.4 Mediciones Ambientales. 0%  

4.2.1 Medidas de prevención y control frente a 
peligros/riesgos identificados  0%  

4.2.2 Aplicación de medidas de prevención y control por 
partes de los trabajadores 20%  

4.2.3 Procedimientos e instructivos internos de seguridad y 
salud en el trabajo 70%  

4.2.4 Inspecciones a instalaciones maquinaria o equipos 60%  

4.2.5 Mantenimiento periódico de las instalaciones, 
equipos, máquinas, herramientas 0%  

4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona - EPP y 
capacitación en uso adecuado 60%  

5.1.2 Brigada de prevención, preparación y respuesta ante 
emergencias 10%  

III
. V

ER
IF

IC
AR

 

6.1.1 Definición de indicadores del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 0%  

6.1.2 Auditoria anual 10%  

6.1.3 Revisión por la alta dirección. Alcance de la auditoria 
del Sistema de Gestión de SST 10%  

6.1.4 Planificación de la auditoría con el COPASST 0%  

IV
. A

C
TU

AR
 7.1.1 Acciones preventivas y/o correctivas 0%  

7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la Alta 
Dirección 0%  

7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales 20%  

7.1.4 Plan de mejoramiento 0%  

TOTALES 16%  

 

Véase Anexo 51. Diagnóstico Inicial - Tabla de valores y calificaciones de 
Estándares Mínimos. 
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7. DESARROLLO SEGUNDA FASE 

En esta fase se evaluaron los riesgos utilizando la metodología de la Guía Técnica 
Colombiana (GTC-45), la cual ayudó a la inspección, evaluación y conocimiento de 
los riesgos y peligros identificados en la empresa y tomar las correcciones 
necesarias y hacer las mejoras respectivas. En esta fase se ejecutó el plan de 
mejoramiento asociado a cada actividad, el desarrollo de la matriz de identificación 
de riesgos y peligros, buscando medidas de control, reducción y acciones de 
mejoras, también se realizó la sensibilización del personal de la empresa, y se 
entregó el plan de capacitación con su respectiva programación.  

Para hacer la identificación de los peligros y valoración de los riesgos, se contó con 
el apoyo de un asesor de la ARL SURA, quien entregó información adecuada y todo 
lo necesario para el desarrollo de este proyecto. Cabe resaltar que todo se deja 
documentado. Cualquier cambio que se realice en un proceso administrativo o 
productivo se deberá estudiar e identificar los peligros adicionales que se puedan 
presentar. Al momento de identificar los peligros es recomendable consultar la 
información de estadísticas de incidentes ocurridos entre el mismo gremio para así 
prevenir y tomar decisiones.  

Otros aspectos importantes son: 

 Considerar las disposiciones de seguridad y salud en el lugar de trabajo por 
evaluar33. 

 Establecer criterios internos de la organización para que los evaluadores emitan 
conceptos objetivos e imparciales34. 

 Verificar que las personas que realicen esta actividad tengan la competencia35. 

                                            
33 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN, Op., cit., p.5 
34 Ibíd. 
35 Ibíd., p 5 
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 Entrenar grupos de personas que participen en la identificación de los peligros y 
la valoración de los riesgos, con el objetivo de fortalecer esta actividad36. 

 Considerar la valoración de los riesgos como base para la toma de decisiones 
sobre las acciones que se deberían implementar (medidas de control de los 
riesgos)37. 

 Asegurar la inclusión de todas actividades rutinarias y no rutinarias que surjan 
en el desarrollo de las actividades de la organización38. 

 Consultar personal experto en S y SO, cuando la organización lo considere39. 

7.1 MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS 
Y DETERMINACION DE CONTROLES 

En Aseos y Servicios Integrales entendieron la importancia de tener la identificación 
de los posibles riesgos y peligros a los cuales están expuestos los trabajadores. Era 
oportuno que la empresa tuviera la matriz de identificación para verificar la 
posibilidad de mitigar los riesgos y peligros, y saber qué tipo de procedimiento, 
acción, control o mejora, realizar en caso de que se presentara o se presente un 
incidente, accidente o enfermedad laboral. Para la realización de la matriz se utilizó 
la Guía Técnica Colombiana (GTC-45).  

La matriz de identificación de peligros será actualizada bajo los siguientes 
parámetros: 

1) Se determine un nuevo proceso, subproceso, tarea o actividad del funcionario. 

2) Ingreso de un nuevo trabajador al proceso o subproceso. 

                                            
36 Ibíd., p.6 
37 Ibíd., p.6 
38 Ibíd., p.6 
39 Ibíd., p.6 
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3) Al presentarse accidentes de trabajo o enfermedades laborales.

4) Al presentarse la desvinculación de un trabajador.

5) Anualmente independiente de no presentarse algunas de las condiciones
anteriores.

Esta herramienta sirve para determinar cuáles son los riesgos relevantes para la 
seguridad y salud de los trabajadores y analizar el nivel de peligro para proponer 
acciones concretas que ayuden a disminuirlos. El diligenciamiento es simple y solo 
requiere del análisis de las tareas que desarrollan los colaboradores teniendo en 
cuenta la Guía Técnica Colombiana – GTC 45. 

En la matriz de riesgos también se puede clasificar el nivel de exposición y 
probabilidad, valoración del riesgo, teniendo en cuenta la aceptabilidad o no, las 
medidas de intervención revisando si se hace una eliminación o sustitución, y los 
distintos controles aplicables. 

Debido a que la empresa no tenía identificados los peligros, y aprovechando que 
contaba con la disponibilidad del responsable del Sistema de Gestión, se realizó la 
matriz de riesgos. Ésta se representa mediante una tabla la cual se diligenciará con 
la ayuda de la Guía Técnica Colombiana GTC-45. Se divide en varias columnas y 
arranca especificando la planta donde se hace la inspección para realizar la 
identificación de los riesgos. Ésta se realizó en la sede principal y en el Concejo 
Municipal sitio donde se presta el servicio por contrato. La zona o lugar específico 
fueron las oficinas, baños, cocina, entre otros; y se ubicaron las actividades y tareas 
realizadas por los trabajadores como limpieza de baños, limpieza de oficina, etc.  

En el control existente se evidencian las acciones que se dejaron identificadas para 
mitigar los riesgos. Éstos se dividen en tres que son, la fuente que va directamente 
al riesgo, el medio que es lo que se hace en el lugar y el control del individuo el cual 
es la protección directa al trabajador.  

La matriz también tiene en cuenta el número de personas expuestas a dicho riesgo, 
la peor consecuencia que se puede generar, el requisito legal y las medidas de 
intervención para saber si se hizo una eliminación, sustitución, un control de 
ingeniería el cual implica el uso de tecnologías para limitar el peligro, por ejemplo, 
controlar el flujo de aire, filtros, entre otros. Los controles administrativos que buscan 
reducir el tiempo de exposición al peligro, por ejemplo, la rotación del personal, el 



80 

tiempo de exposición. En estos también incluyen la señalización y advertencias. Por 
último, en las medidas de intervención, se registraron los equipos y/o elementos de 
protección personal.  

Dicha tabla es bastante extensa, por eso, para efectos más prácticos en la 
presentación de este proyecto, se muestra un resumen de la matriz principal de la 
empresa donde se detallan las tareas realizadas por los trabajadores, las cuales 
son las que mayor ocasión de incidentes y accidentes presentaban, seguido, se 
identificaron los riesgos o peligros. La clasificación se hizo de acuerdo a la tabla de 
peligros que está anexa en la GTC-45, luego de esto se diligenció el efecto posible 
de cada riesgo sobre la integridad o salud de los trabajadores. En cuanto a la 
interpretación del nivel de probabilidad se tuvo en cuenta el resultado del nivel que, 
dependiendo de su valor, nos dirá si la probabilidad es muy alta, alto, medio o bajo. 
Dicho resultado se determina combinando el nivel de deficiencia con el nivel de 
exposición, cuyos valores se asignan de acuerdo a las tablas correspondientes de 
la GTC-45. A continuación, se deja la tabla del significado de los diferentes niveles 
de probabilidad: 

Tabla 4. Significado de los diferentes niveles de probabilidad 

Nota: Para determinar el Nivel de Probabilidad (NP) se debe combinar los resultados 

del nivel de deficiencia y el nivel de exposición y la interpretación se hace con la 

tabla del significado de los diferentes niveles de probabilidad situada en la Guía 

Técnica Colombiana GTC-45 20 de junio 2012.  
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En cuanto a la aceptabilidad del riesgo, esta se clasifica de acuerdo con la 
interpretación del nivel del riesgo el cual se determina multiplicando el nivel de 
probabilidad con el nivel de consecuencia, este último asignándolo de acuerdo a la 
tabla de determinación del nivel de consecuencia de la GTC-45. El resultado de la 
interpretación del nivel del riesgo se determina de I a IV teniendo en cuenta su valor, 
a continuación, para un mayor entendimiento se deja la tabla del significado del nivel 
del riesgo y la tabla de la aceptabilidad del riesgo: 

Tabla 5. Significado del nivel de riesgo 

 
Nota: Para determinar el Nivel de Riesgo (NR) se debe combinar los resultados del 

significado de los niveles de probabilidad y la determinación del nivel de 

consecuencias, se determina el nivel de riesgo y se interpreta de acuerdo a la tabla 

del significado del nivel de riesgo de la Guía Técnica Colombiana GTC-45 20 de 

junio 2012.  

Tabla 6. Ejemplo de aceptabilidad del riesgo 

 
Nota: Una vez se determina el Nivel de Riesgo (NR), se deberá decidir qué riesgos 

son aceptables y cuáles no. Para hacerlo, la empresa deberá establecer esos 

criterios y dejar una base de valoraciones de riesgo. Para éste proyecto se utilizó la 

tabla de ejemplo de clasificación de la aceptabilidad del riesgo presente en la Guía 

Técnica Colombiana GTC-45 del 20 de junio 2012. 
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Seguido de esto, se encuentra la peor consecuencia, la cual hace parte de los 
criterios para establecer los controles. Con este se tiene en cuenta cual será la peor 
consecuencia al estar expuesto al riesgo. Y por último se encuentran las medidas o 
estrategias de intervención, que determinan a partir de la aceptabilidad del riesgo, 
y son medidas que se clasifican en cuatro (5) categorías que para el proyecto y dado 
al resultado de la empresa, no hubo medidas de eliminación y por esto se dejaron 
solo cuatro (4) columnas que son de sustitución, controles de ingeniería, controles 
administrativos, señalización, advertencia y equipos/elementos de protección 
personal (EPP). 



Tabla 7. Resumen de la Identificación de peligros 

TAREA (S) RIESGO - 
PELIGRO CLASIFICACIÓN  EFECTO POSIBLE 

INTERPRET
ACIÓN 

NIVEL DE 
PROBABILID

AD  

ACEPTABILIDAD 
DEL RIESGO 

CONSECUENCIA 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

Su
st

itu
ci

ón
 

C
on

tr
ol

es
 d

e 
in

ge
ni

er
ía
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on

tr
ol

es
 

ad
m

in
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se
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liz
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ci
a 

Eq
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s/

El
em

en
to

s 
de

 
pr

ot
ec

ci
ón

 
pe

rs
on

al
 

(E
PP

) 

LIMPIEZA A 
LOS PISOS 

PISOS 
MOJADOS, 

RESBALOSOS  

CONDICIONES DE 
SEGURIDAD 
(LOCATIVO) 

GOLPES, 
FRACTURAS, 
HEMATOMAS 

MEDIO ACEPTABLE POLITRAUMATIS
MO         

USO DE 
JABÓN, 

LMPIDO Y 
PRODUCTOS 

DE ASEO 

EXPOSICIÓN A 
QUIMICIOS 

(INHALACIÓN, 
CONTACTO) 

QUIMICO AFECCIONES 
RESPIRATORIAS ALTO 

NO ACEPTABLE O 
ACEPTABLE CON 

CONTROL 
ESPECÍFICO 

DAÑOS Y 
AFECTACIONES 
RESPIRATORIAS 

REMPLAZAR 
POR UNA 

SUSTANCIA 
MENOS 

PELIGROSA 

  

DEFINIR 
PROCEDIMIEN

TOS DE 
SEGURIDAD Y 
CAPACITAR AL 

PERSONAL 

SUMINISTAR 
ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN 
PERSONAL COMO 

GUANTES, 
PROTECCIÓN 

RESPIRATORIA, 
GAFAS Y DELANTAL 
PARA PROTECCIÓN 

DEL CUERPO EN 
EJECUCIÓN DE 

LABORES DE ASEO 

BARRER Y 
LIMPIAR 

POSTURAS 
INADECUADAS 
DE TRABAJO 

BIOMÉCANICO 

INCOMODIDAD, 
FATIGA, 

CERVICALGIA, 
LUMGALGIAS 

ALTO 
NO ACEPTABLE O 
ACEPTABLE CON 

CONTROL 
ESPECÍFICO 

DESORDENES 
MUSCULOESQU

ELETICOS 

REMPLAZAR 
LAS 

HERRAMIENT
AS DE 

TRABAJO  

  

IMPLEMENTACI
ÓN DE 

PROGRAMA DE 
VIGILANCIA 

EPIDEMIOLOGI
CA DE 

LESIONES 
OSTEOMUSCU

LARES, 
CAPACITACIÓN 

DE HIGIENE 
POSTURAL Y 
EXAMENES 
MEDICOS 

PERIODICOS 
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Tabla 7. (Continuación) 

RECOGER LAS 
BASURAS DE LOS 

BAÑOS 

EXPOSICIÓN A 
MICROORGANISMOS, 

VIRUS Y HONGOS 
PRESENTES EN EL 

AMBIENTE  

BIOLÓGICO 

ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS 

AGUDAS, 
PARASITISMO 

INTESTINA, 
DIARREA, 
DENGUE Y 
MALARIA 

ALTO 
NO ACEPTABLE 
O ACEPTABLE 
CON CONTROL 

ESPECÍFICO 

TRASTORNOS 
RESPIRATORIOS, 

AFECCIONES 
MUSCULARES, 
PATOLOGÍA DE 

COLUMNA 
LUMBAR, HERNIAS, 

ARTRITIS, 
HIPOACUSIA Y 

PROBLEMAS DE 
TABAQUISMO Y 
ALCOHOLISMO. 

    

LLEVAR A CABO 
BUENAS PRÁCTICAS 
DE ASEO E HIGIENE 

PERSONAL - 
CAPACITACIÓN DE 

RIESGO BIOLÓGICO, 
CAMPAÑA DE 

LAVADO DE MANOS 
Y ASEPSIA, 

SENSIBILIZACIÓN DE 
AUTO CUIDADO 
ENFOCADO A 

RIESGO BILÓGICO 

  

BARRER Y 
LIMPIAR 

POLVO ACUMULADO 
EN EL ENTORNO AL 
BARRER O LIMPIAR 
PROVENIENTE DE 
EXCREMENTO DE 

AVES, AIRES 
ACONDICIONADOS 

CON POCO 
MANTENIMIENTO 

QUIMICO ALERGIAS ALTO 
NO ACEPTABLE 
O ACEPTABLE 
CON CONTROL 

ESPECÍFICO 

CONGESTIÒN, 
ASMA ENFISEMAS 

PULMONARES 
    

MANTENIMIENTO DE 
LOS QUIPOS 

GENERADORES DE 
POLVOS - LOS 

EXPUESTOS EVITAR 
FUMAR - REALIZAR 

EXAMENES 
PERIODICOS 

  

TRAPEAR 

GRAPAS, GANCHOS 
Y DEMÁS 

ELEMENTOS 
ENREDADOS EN EL 

TRAPEADOR 

BIOMÉCANICO 
DAÑOS EN 

EXTREMIDADES 
SUPERIORES 

ALTO 
NO ACEPTABLE 
O ACEPTABLE 
CON CONTROL 

ESPECÍFICO 

 HERIDAS E 
INFECCIONES 

GRAVES 

REEMPLAZAR 
LA FORMA DE 
ESCURRIR EL 
TRAPEADOR 
DE FORMA 

MANUAL POR 
UN CARRO 

ESCURRIDOR 
INDUSTRIAL 

  

CAPACITAR AL 
PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 
SOBRE RIESGOS 

LABORALES DE LOS 
OPERARIOS DE 

ASEO 

  

ORDENAR Y 
ASEAR LAS 
OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS 
DEL CONCEJO 

CAIDAS A NVEL POR 
CABLES U OBJETOS 

DISPUESTOS EN 
ÁREAS 

ADMINISTRATIVAS 

CONDICIONES 
DE 

SEGURIDAD 

HERIDAS, 
GOLPES, 

CONTUSIONES 
ALTO 

NO ACEPTABLE 
O ACEPTABLE 
CON CONTROL 

ESPECÍFICO 
POLITRAUMATISMO   

ORDENAR 
LOS 

ESCRITORIOS 
DE TAL 

MANERA QUE 
LOS CABLES 
ELÉCTRICOS 

SE 
DISPONGAN 

EN 
CANALETAS 

O 
AMARRADOS 

PARA NO 
ESTEN 

DISPERSOS 

INSPECCIONES NO 
PLANEADAS 

VERIFICANDO LA 
DISPOSICIÓN DE 

LOS CABLES 
USADOS POR LOS 

EQUIPOS DE 
OFICINA - 

CAPACITACIONES 
EN AUTOCUIDADO Y 
SEGURIDAD BASADA 

EN 
COMPORTAMIENTOS 
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Tabla 7. (Continuación) 

ORDENAR Y 
ASEAR LAS 

OFICINAS Y LAS 
ÁREAS 

COMUNES 
CONTIGUAS A LA 

OFICINA 
ADMINISTRATIVA 

DEL CONCEJO 

MONOTONIA EN EL 
TRABAJO POR 
REPETICIÓN 

CONSTANTE DE LA 
TAREA 

PSICOSOCIAL 

ESTRÉS, DISMINUCIÓN 
DE LA PRODUCTIVIDAD, 
AUSENTISMO LABORAL, 

DESMOTIVACIÓN 

ALTO 

NO 
ACEPTABLE O 
ACEPTABLE 

CON CONTROL 
ESPECÍFICO 

ESTRÉS CRÓNICO 
LABORAL - PATALOGÍAS 
DERIVADAS DEL ESTRÉS 

REALIZAR 
DIAGNOSTICOS DE 

RIESGOS 
PSICOSOCIALES A FIN 
DE INTERVENIR LAS 

ACCIONES 
RESOLUCIÓN 2646 DE 

2008 - CLIMA 
ORGANIZACIONAL - 

MOTIVACIÓN LABORAL 
- RELACIONES 

INTERPERSONALES 

LIMPIEZA DE 
ELEMENTOS 
ELECTRICOS 

CORTO ELECTRICO 
PRODUCIDO POR 
SOBRECARGA DE 

TOMAS 
ELECTRICOS O 

ALTIBAJOS DE LUZ 

CONDICIONES 
DE 

SEGURIDAD 

DECARGA ELÉCTRICA EN 
EL TRABAJADOR CON 

SHOCK 
BAJO ACEPTABLE 

DESCARGA ELÉCTRICA 
CON FECTACIONES AL 
SISTEMA MUSCULAR 

TRASPORTAR 
ELEMENTOS DE 

ASEO 

DESPLAZAMIENTOS 
CON CARGA, 
BALDES CON 

AGUA, ELEMENTOS 
DE LIMPIEZA 

BIOMÉCANICO 
LESIONES 

MUSCULOESQUELÉTICAS 
- FATIGA FÍSICA 

ALTO 

NO 
ACEPTABLE O 
ACEPTABLE 

CON CONTROL 
ESPECÍFICO 

LESIONES 
MUSCULOESQUELÉTICAS 

CARROS 
DE 

LIMPIEZA 
GRAN 

CAPACIDAD  

LIMITES DE PESO 
ESTABLECIDO QUE NO 

SUPERE LOS 12KG 
PARA MUJERES Y 25 

KG HOMBRES - 
CAPCITACIÓN EN 

HÁBITOS E HIGUIENE 
POSTURAL Y EN 

LEVANTAMIENTO DE 
CARGAS  

Para la revisión a fondo de la Matriz de Riesgos correspondiente a la empresa realizada con el responsable del 
Sistema de Gestión, se deja el siguiente adjunto. Véase Anexo 23. FT-SST-018 MODELO GTC 45 Matriz de 
Riesgos.



Una vez se tiene la matriz de riesgos se debe realizar el factor de reducción, el cual 
se diagnostica teniendo las medidas de intervención, revisando el nivel de riesgo 
inicial y final, calculando el costo de las medidas de intervención para así saber cual 
es la mejor opción teniendo en cuenta costo – beneficio (la que mas se justifica) en 
la eliminación o reducción de un determinado riesgo, solamente cuando la medida 
de intervención obedece al cumplimiento de un requisito legal, no se elije teniendo 
en cuenta el costo. 

 Se identificó el riesgo de exposición a químicos (inhalación, contacto) en el uso 
de jabón, límpido y productos de aseo. Este riesgo tiene una clasificación química 
con una valoración del riesgo no aceptable o aceptable con controles específicos. 
Este riesgo tiene un efecto posible de afecciones respiratorias y una consecuencia 
de daños mayores por este mismo efecto. Como estrategia de intervención está la 
definición de los procedimientos de seguridad y la capacitación del personal la cual 
tiene un factor de reducción 86.67% y un costo de inversión de $877.803; por otra 
parte, está la medida de intervención para suministrar los elementos de protección 
personal a todos los colaboradores que tiene un factor de reducción del 86.67% y 
un costo de inversión de $2.633.409 siendo esta la medida escogida no por el costo 
– beneficio sino por el requisito legal asociado. 

 Otro riesgo identificado es el biomecánico ocasionado por las posturas 
inadecuadas de trabajo, causadas por la posición en la que barren o limpian. Este 
riesgo tiene una valoración no aceptable o aceptable con controles específicos y 
tiene un efecto posible de fatiga, incomodidad, lumbalgias, con una consecuencia 
de desórdenes musculoesqueléticos.  Una estrategia de intervención es la 
implementación del programa de vigilancia epidemiológica de lesiones 
osteomusculares, capacitaciones de posturas y relación de exámenes médicos 
periódicos, tiene un factor de reducción del 66.67% y costo de inversión de $500.000 
siendo esta la medida escogida por costo beneficio. Otra medida de intervención es 
la de reemplazar las herramientas de trabajo la cual tiene un factor de reducción del 
100% pero con un costo de inversión de $2.200.000 siendo está la medida 
secundaria para implementar. 

 El siguiente riesgo identificado es el de condiciones de seguridad causados por 
caídas a nivel, por cables u objetos dispuestos en las áreas. Esto es a raíz del aseo 
que se realiza en las oficinas administrativas y no cuentan con la disposición de los 
cables, objetos y elementos presentes de modo inseguro. Este riesgo tiene una 
valoración no aceptable o aceptable con controles específicos y tiene un efecto de 
heridas, golpes y contusiones, con una consecuencia de politraumatismo. Como 
estrategia de intervención se encuentra la organización de los escritorios dejando 
pasillos libres, la disposición de canaletas y amarres para los cables, las 
inspecciones para verificar el orden de todas las oficinas, con un factor de reducción 
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del 100% y costo de inversión de $3.450.000. La otra estrategia de intervención son 
las capacitaciones en auto cuidado y seguridad basada en comportamientos, que 
cuenta con un factor de reducción del 86.67% y costo de inversión de $1.200.000. 
Para este caso ambas medidas de intervención están bajo el marco legal y son 
aceptables, pero como medida inmediata se agiliza las capacitaciones de 
autocuidado. 

 Otro riesgo que se identificó en condiciones de seguridad es el provocado por
las explosiones, incendios u otra situación que atente contra los empleados o que
trate de afectar la infraestructura. Este riesgo tiene una valoración de nivel alto y no
es aceptable ya que la consecuencia es la muerte de alguno de los empleados.
Como estrategia de intervención está la divulgación del plan de emergencia y la
realización de la verificación de los mantenimientos preventivos en la
infraestructura, tiene un factor de reducción del 73.33% y un costo de inversión de
$900.000.

Los demás peligros y/o riesgos identificados, donde se evidencia su control, 
evaluación y estrategias de medición se pueden ver en la matriz de riesgos. Véase 
Anexo 23. FT-SST-018 MODELO GTC 45 Matriz de Riesgos. 
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8. DESARROLLO TERCERA FASE

En esta fase se establecieron los indicadores del Sistema de Gestión de SST a 
través de la Resolución 0312 del 2019, que permiten la verificación y el 
cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Estos indicadores ayudan a medir y a analizar en forma cuantitativa o cualitativa, si 
los estándares mínimos y el plan de mejoramiento del Sistema de Gestión se ha 
cumplido de acuerdo a lo establecido en la Resolución.  

Los indicadores ayudan a detectar de manera precisa los aspectos puntuales en los 
que se debe mejorar, para ello se debe hacer una evaluación específica teniendo 
en cuenta los tres tipos de indicadores, el primero es el de estructura el cual evalúa, 
por medio de medidas verificables, la disponibilidad a los recursos, las políticas y la 
organización que tiene la empresa para manejar las necesidades en cuanto a 
Seguridad y Salud en el Trabajo. El segundo indicador es el de proceso, con ellos 
se evalúa el avance del arranque del Sistema de Gestión, es decir, son medidas 
verificables del grado de desarrollo del Sistema. Y como tercer indicador está el de 
resultado, con éstos se evalúan los cambios alcanzados teniendo en cuenta el 
cronograma del plan anual de trabajo y la aplicación de los recursos. 

Cada indicador cuenta con una ficha técnica que contiene 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

 Método de cálculo

 Fuente de la información para el cálculo

 Periodicidad del reporte, y
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 Personas que deben conocer el resultado. 

(Decreto 1072 de 2015, art. 2.2.4.6.19. Indicadores del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo SG-SST) 

8.1 INDICADORES DE ESTRUCTURA 

Los indicadores de estructura, de acuerdo al Decreto 1072 de 2015 artículo 
2.2.4.6.20 son once (11), entre los que se menciona a continuación para análisis 
está el de la política de seguridad y salud en el trabajo y que esté comunicada. En 
este indicador se evaluará la disponibilidad de la política que tenga la empresa y la 
comunicación de esta misma hacia los colaboradores. El otro indicador mencionado 
es el de los objetivos y metas de seguridad y salud en el trabajo, donde se evaluará 
el cumplimiento de dichos objetivos en función a la política.  

Ambos indicadores se verificarán con una periocidad anual, un límite de 
cumplimiento del 100% (cobertura total de los trabajadores), y el encargado de 
presentar el resultado será el responsable del Sistema de Gestión.  

Tabla 8. Indicador de Estructura No. 1 

1 

DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

La política de seguridad y salud en el trabajo y que 
esté comunicada 

 

INTERPRETACIÓN DEL 
INDICADOR 

La política de SST ha sido difundida al ___% de los 
trabajadores 

 

LÍMITE DE 
CUMPLIMIENTO 

100%, cobertura total de los trabajadores PORCENTAJE 

METODO DE CALCULO 
Número de Persona socializadas con la política de 
SST / Número total de trabajadores * 100 

  

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

 

PERIODICIDAD DEL 
REPORTE 

Anual  

PERSONAS A PRESENTA 
EL RESULTADO 

Responsable del SG - SST - Gerencia  
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Tabla 9. Indicador de Estructura No. 2 

2 

DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

Los objetivos y metas de seguridad y salud en 
el trabajo 

 

INTERPRETACIÓN DEL 
INDICADOR 

La empresa cumple con los objetivos en 
función de la política escritos y divulgados 
en un ___% 

 

LÍMITE DE CUMPLIMIENTO 100%, cobertura total de los trabajadores PORCENTAJE 

METODO DE CALCULO 
Número de Persona socializadas con los 
objetivos y metas/ Número total de 
trabajadores * 100 

  

FUENTE DEL CÁLCULO 

Realizar un muestreo de los trabajadores en 
donde se evalúan los conocimientos sobre 
los objetivos y metas de seguridad y salud 
en el trabajo 

 

PERIODICIDAD DEL 
REPORTE 

Anual  

PERSONAS A PRESENTAR 
EL RESULTADO 

Responsable del SG - SST - Gerencia  

 

8.2 INDICADORES DE PROCESO  

Los indicadores de proceso son doce (12), art. 2.2.4.6.21, entre los que se menciona 
a continuación, la evaluación inicial (línea base) con el que se evaluará el porcentaje 
de los aspectos de seguridad y salud en el trabajo que se estén implementando en 
la empresa. Este indicador se verificará anualmente. El otro indicador es el de la 
ejecución del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su 
cronograma, con este se podrá observar el porcentaje del cumplimiento del 
desarrollo del plan de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en la 
empresa. Este indicador se verificará mensualmente. 

Tabla 10. Indicador de Proceso No. 1 

1 

DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

Evaluación inicial (línea base)  

INTERPRETACIÓN DEL 
INDICADOR 

En la evaluación inicial del SG-SST se observa que 
el ___% de los aspectos de seguridad y salud en 
el trabajo, están siendo implementados 
completamente en la empresa 

 

LÍMITE DE 
CUMPLIMIENTO 

100%, de los aspectos contemplados en la 
evaluación inicial del SG-SST deben estar 
implementados en la empresa. 

PORCENTAJE 
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Tabla 10. (Continuación) 

 

METODO DE CALCULO 

Número de aspectos de seguridad y salud en el 
trabajo implementados en la empresa/ Total de 
aspectos de seguridad y salud en el trabajo 
contemplados en la evaluación inicial del SG-SST 
= X 100 

  

FUENTE DEL CÁLCULO 
Instrumento de evaluación inicial del SG-SST 
diligenciado por personal idóneo en materia de 
SST 

 

PERIODICIDAD DEL 
REPORTE 

Anual  

PERSONAS A PRESENTA EL 
RESULTADO 

Empleador, COPASST  

 

Tabla 11. Indicador de Proceso No. 2 

2 

DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

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

 

INTERPRETACIÓN DEL 
INDICADOR 

El cumplimiento del desarrollo del plan de 
trabajo del Sistema de Gestión de SST se observa 
que el ___% se ha ejecutado 

 

LÍMITE DE 
CUMPLIMIENTO 

100%, de los aspectos contemplado en el plan 
de trabajo anual 

PORCENTAJE 

METODO DE CALCULO 
Número de actividades desarrolladas / Total de 
actividades propuestas en el plan de trabajo 
anual x 100 

  

FUENTE DEL CÁLCULO Plan de trabajo anual (cronograma)  

PERIODICIDAD DEL 
REPORTE 

Mensual  

PERSONAS A PRESENTAR 
EL RESULTADO 

Responsable del SGSST  

 

8.3 INDICADORES DE RESULTADO  

Los indicadores de resultado son diez (10), art. 2.2.4.6.22, entre los que se 
menciona a continuación, el cumplimiento de los requisitos normativos aplicables el 
cual se interpreta en porcentaje y se tendrá en cuenta la normativa vigente. Se 
realiza mediante la matriz de requisitos legales y tendrá una periocidad de 
verificación mensual. El otro indicador es el cumplimiento de los objetivos en 
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seguridad y salud en el trabajo el cual también se interpreta en porcentaje y se 
verificará con una periocidad semestral.  

Tabla 12. Indicador de Resultado No. 1 

1 

DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

Cumplimiento de los requisitos normativos 
aplicables 

 

INTERPRETACIÓN DEL 
INDICADOR 

La empresa cumple los requisitos normativos 
vigentes en un ___% 

 

LÍMITE DE 
CUMPLIMIENTO 

100% de cumplimiento de los requisitos 
normativos actuales en materia de seguridad y 
salud en el trabajo y riesgos laborales 

PORCENTAJE 

METODO DE CALCULO 
Número de requisitos normativos cumplidos / 
Número de requisitos normativos totales actuales 
= X 100 

  

FUENTE DEL CÁLCULO Matriz de requisitos legales  

PERIODICIDAD DEL 
REPORTE 

Mensual  

PERSONAS A 
PRESENTA EL 
RESULTADO 

Empleador, COPASST  

 
Tabla 13. Indicador de Resultado No. 2 

 

 

Para conocer a detalle los indicadores establecidos y definidos que evaluarán la 
estructura, el proceso y los resultados remitirse al anexo a continuación, Véase 
Anexo 52. Indicadores 

2 

DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

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

 

INTERPRETACIÓN DEL 
INDICADOR 

La empresa cumple los objetivos en seguridad y 
salud en el trabajo en un ___% 

 

LÍMITE DE 
CUMPLIMIENTO 

100% de los objetivos planteados PORCENTAJE 

METODO DE CALCULO 
Número de objetivos cumplidos / Total de 
objetivos planteados *100 

  

FUENTE DEL CÁLCULO Planificación del SG - SST  

PERIODICIDAD DEL 
REPORTE 

Semestral  

PERSONAS A 
PRESENTAR EL 
RESULTADO 

Gerencia - Responsable del SG - SST  
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9. IMPACTO DEL TRABAJO 

La comparación se realizó teniendo una línea base que fue el resultado inicial, dado 
en porcentaje, de la identificación del No cumplimento de los Estándares Mínimos 
exigidos por la Resolución 0312 de 2019 en la empresa, donde se evidenció que, 
de los 63 Estándares obligados a implementar, 44 no se realizaban en Aseos y 
Servicios Integrales. Teniendo en cuenta ese dato, se verificó que el 82% de esos 
Estándares no ejecutados, no se implementaban de ninguna forma en la empresa, 
y el 16% restante se realizaban no en su totalidad ni de manera correcta, por eso 
algunos estándares contaron con un porcentaje inicial del 10, 20, e incluso hasta 
del 70% de cumplimento. 

Luego de identificar las prioridades en cada fase del trabajo, se hizo una 
interpretación de resultados colocando el porcentaje de los Estándares Mínimos 
alcanzados con la aplicación del trabajo. De acuerdo al resultado generado de dicha 
comparación, el avance sería del 82% lo que indicaría una valoración 
moderadamente aceptable, que aplicando las acciones correctas como la 
realización de un plan de mejoramiento dispuesto con el Ministerio de Trabajo, la 
autoevaluación de los Estándares Mínimos con el envío de los reportes de avances 
a la Administradora de Riesgos Laborales en un periodo máximo de seis (6) meses, 
y la consolidación con el Ministerio del Trabajo con un plan de visitas para revisiones 
y seguimientos, se podría hablar de un fortalecimiento y un notable mejoramiento 
en los resultados posteriores.  

A continuación, se presenta la tabla con dicha comparación de los Estándares 
Mínimos críticos por su no implementación vs el resultado al aplicarse el trabajo 
recomendado durante el año: 

 
  



94 
 

Tabla 14. Tabla comparativa de Estándares Mínimos  

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST   
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN   

CICLO ÌTEM DEL ESTÁNDAR % CUMPLIMIENTO 
INCIAL 

% DE AVANCE A 
DIC 2020 

 

 

I. 
PL

AN
EA

R
 

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

0% 100%  

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

0% 90%  

1.1.6 Conformación y funcionamiento del 
COPASST/Vigía 0% 100%  

1.1.7 Capacitación de los integrantes del 
COPASST/Vigía 0% 80%  

1.1.8 Conformación y funcionamiento del Comité 
de Convivencia Laboral 0% 90%  

1.2.1 Programa de Capacitación anual 0% 70%  

1.2.2 Inducción y Reinducción en SST 0% 75%  

1.2.3 Responsable del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso 
(50 horas) 

50% 100%  

2.3.1 Evaluación inicial del Sistema de Gestión 20% 100%  

2.4.1 Plan Anual de Trabajo. 0% 100%  

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

70% 100%  

2.6.1 Rendición de cuentas. 0% 60%  

2.8.1 Mecanismos de comunicación. 30% 75%  

2.9.1 Identificación y evaluación para la 
adquisición de bienes y servicios. 50% 80%  

2.11.1 Gestión del cambio. 30% 80%  

II.
 H

AC
ER

 

3.1.1 Descripción sociodemográfica y Diagnostico 
de las condiciones de salud de los trabajadores 0% 95%  

3.1.2 Actividades de medicina y de prevención y 
Promoción de la Salud 0% 80%  

3.1.4 Evaluaciones médicas ocupacionales 67% 90%  

3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables  0% 80%  

3.3.1 Frecuencia de Accidentalidad 10% 70%  

3.3.2 Severidad de Accidentalidad 5% 70%  

3.3.3 Proporción de Accidentes de Trabajo 
Mortales 60% 100%  
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Tabla 14. (Continuación) 

 

3.3.4 Prevalencia de la Enfermedad Laboral 10% 70%  

3.3.5 Incidencia de la Enfermedad laboral 0% 70%  

3.3.6 Ausentismo Por Causa Médica 40% 80%  

4.1.1 Metodología para la identificación de 
peligros, evaluación y valoración de riesgos 0% 80%  

4.1.2 Identificación de peligros, evaluación y 
valoración de riesgos con participación de todos los 
niveles de la empresa 

0% 80%  

4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas 
como carcinógenas o con toxicidad aguda. 0% 90%  

4.1.4 Mediciones Ambientales. 0% 75%  

4.2.1 Medidas de prevención y control frente a 
peligros/riesgos identificados  0% 70%  

4.2.2 Aplicación de medidas de prevención y 
control por partes de los trabajadores 20% 70%  

4.2.3 Procedimientos e instructivos internos de 
seguridad y salud en el trabajo 70% 80%  

4.2.4 Inspecciones a instalaciones maquinaria o 
equipos 60% 70%  

4.2.5 Mantenimiento periódico de las 
instalaciones, equipos, máquinas, herramientas 0% 65%  

4.2.6 Entrega de Elementos de Protección 
Persona - EPP y capacitación en uso adecuado 60% 80%  

5.1.2 Brigada de prevención, preparación y 
respuesta ante emergencias 10% 85%  

III
. V

ER
IF

IC
AR

 

6.1.1 Definición de indicadores del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 0% 100%  

6.1.2 Auditoria anual 10% 80%  

6.1.3 Revisión por la alta dirección. Alcance de la 
auditoria del Sistema de Gestión de SST 10% 75%  

6.1.4 Planificación de la auditoría con el 
COPASST 0% 80%  

IV
. A

C
TU

AR
 7.1.1 Acciones preventivas y/o correctivas 0% 75%  

7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de 
la Alta Dirección 0% 70%  

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

20% 70%  

7.1.4 Plan de mejoramiento 0% 100%  

TOTALES 16% 82%  
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10. PLAN ANUAL DE TRABAJO (RECOMENDACIÓN) 

El plan de trabajo anual se diseñó para identificar las metas, responsabilidades y 
actividades a realizar y se especifica los responsables, recursos y períodos de 
ejecución a través del cronograma.  

El plan de trabajo tiene en cuenta los programas definidos en el Sistema de Gestión 
y la disponibilidad de recursos técnicos y humanos para la ejecución. El plan es un 
estándar mínimo que se debe cumplir teniendo en cuenta la Resolución 0312 de 
2019. 

Para su elaboración se debió arrancar desde los riesgos y peligros identificados en 
la evaluación inicial, y plantear metas alcanzables durante un año para minimizar y 
controlar los factores que pueden afectar el proceso.  

Aseos y Servicios Integrales no contaba con un plan anual de trabajo, pero sí tenían 
identificados algunos riesgos y peligros prioritarios y en base a ellos se realiza el 
plan anual de trabajo 2021 el cual se compone de cuarenta (40) objetivos y metas, 
desglosados de acuerdo a la clasificación de los estándares mínimos; cada uno 
cuenta con una actividad que se deberá realizar en el tiempo estipulado e ir 
registrando las evidencias. 

Entre los objetivos de la primera clasificación de los estándares mínimos, recursos, 
se encuentra el de garantizar la oportuna gestión del SG-SST y los canales de 
comunicación, donde la meta será la asignación y comunicación de 
responsabilidades del SG-SST a los trabajadores, el cual se deberá ejecutar en un 
(1) mes, tiempo programado con la empresa para ello. En este objetivo se debe 
entrar como evidencia un registro de firmas de la socialización de las 
responsabilidades, y el responsable es la alta gerencia. 

En esta misma clasificación está el de garantizar las condiciones de trabajo seguras 
y saludables en el desarrollo de las diferentes actividades, con el fin de evitar la 
presentación de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Tiene como meta 
la de orientar los esfuerzos a la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales, cuyo responsable será el coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo 
junto con la alta gerencia, y el tiempo estipulado se dejó para realizarlo durante el 
mes de febrero. 
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En la gestión integral del Sistema, segunda clasificación de los estándares, se dejó 
el objetivo para evaluar los avances en materia de seguridad y salud en el trabajo 
con el fin de identificar oportunidades de mejora, necesidades de implementación 
de acciones correctivas, preventivas; tiene como meta la evaluación de los avances 
del Sistema del SST con miras a introducir mejoras en el Sistema de Gestión. Se 
estipula realizarla durante el mes de marzo, y será el Coordinador de Seguridad y 
Salud en el Trabajo quien este encargado de la entrega de la evidencia la cual será 
un acta de informe de desempeño. 

En la tercera clasificación llamada de gestión de la salud, entre los objetivos, se dejó 
el de representar el número de accidentes durante un periodo de tiempo y las horas 
hombre durante el mismo, con una meta que logre identificar el porcentaje de 
frecuencia de accidentalidad. El responsable será el Coordinador de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, y de acuerdo a lo establecido en el cronograma se deberá 
ejecutar durante el mes de junio. 

En cuanto a la gestión de peligros y riesgos, clasificación cuarta, se implementan 
nueve (9) objetivos entre los que se encuentra el conocer y entender los peligros y 
riesgos de la empresa para controlarlos y tomar las acciones pertinentes. La meta 
de este objetivo será la de determinar los niveles de los riegos y peligros y así 
determinar las acciones indicadas para su disminución o eliminación, el responsable 
será el Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, quien deberá hacer entrega 
de la Matriz de riesgos y peligros, la cual se deberá realizar durante el mes de abril. 

En la clasificación quinta, gestión de amenazas, se encuentra el objetivo para 
implementar las brigadas de prevención, preparación y respuesta ante 
emergencias, cuya meta es la de implementar las brigadas de prevención, 
preparación y respuesta ante emergencias. Dicho objetivo estará a cargo del 
Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo el cual deberá cumplir con éste 
para las primeras semanas de julio, entregando los formatos de conformación de 
brigadas e informe de respuesta ante emergencia. 

En la verificación del Sistema de Gestión SST, clasificación sexta de los estándares, 
hay cuatro objetivos de los que se destaca la verificación y cumplimiento de los 
estándares mínimos y los requisitos legales, que tiene como meta la de evaluar la 
implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este objetivo tiene 
como responsable al Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo junto con el 
COPASST, se deberá realizar durante octubre y entregar como evidencia el informe 
de las auditorías realizables hasta la fecha. 
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Por último, se encuentra la clasificación del mejoramiento, en el que se encuentra 
el objetivo de establecer la causa básica de los accidentes y enfermedades 
laborales para tomar las medidas correctivas, con la meta que ayudará a tomar 
acciones de mejora para disminuir las probabilidades de accidentes y enfermedades 
laborales. El responsable será el Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo 
que deberá hacer entregas de evidencia durante el mes de noviembre donde se 
formule y se haga el seguimiento de las acciones de mejora de los accidentes y 
enfermedades laborales. 

Para revisar a detalle el plan anual de trabajo 2021 que se dejó para la 
implementación durante este año, se puede hacer en el siguiente enlace, Véase 
anexo 7. FT-SST-003 Formato Plan de Trabajo Anual. 

  



99 
 

11. CONCLUSIONES 

En la evaluación inicial realizada para identificar el cumplimiento de los estándares 
mínimos existentes, se evidenció que la empresa no contaba con la implementación 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo como lo indica la 
normativa vigente (Resolución 0312 de 2019). Por eso se hizo una identificación de 
los estándares mínimos donde se evidenció que de los sesenta y tres (63) 
estándares obligados a cumplir por el número de trabajadores con que cuenta la 
empresa, cuarenta y tres (44) no se realizaban ni tenían algún punto en 
implementación y alto desconocimiento para su realización. Por esto se planteó un 
esquema para implementar el Sistema de Gestión con la finalidad de prevenir, 
mitigar y concientizar a todo el personal de la empresa, sobre los riesgos y peligros 
que están latentes en las actividades laborales. 

Se pudo realizar un diagnóstico de las condiciones de trabajo y salud de los 
empleados en el cual se conocieron las debilidades y fortalezas, y una evaluación 
del riesgo, a través de la Guía Técnica Colombiana (GTC45), donde se identificaron 
los riesgos y peligros en los puestos de trabajo donde se concluyó que la empresa 
tiene falencias en el registro, reporte e investigación de enfermedades, accidentes 
e incidentes laborales, como también en la implementación de estrategias de 
vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores para tenerles un control 
adecuado de los riesgos y peligros a los que están expuestos los trabajadores. 
Posteriormente a eso, se evaluaron las acciones preventivas y/o correctivas que 
obedecieran a los riesgos evidenciados. Junto a esto, se entregó el 
direccionamiento para la creación de un plan de prevención, preparación y 
respuesta ante emergencias, explicándoles la importancia de proponer acciones 
que den respuesta a los problemas prioritarios. 

A través de la elaboración del diagnóstico de la situación actual de la empresa frente 
al cumplimiento de los requisitos exigidos, se pudo observar que dicho cumplimiento 
es muy bajo y se debe trabajar en un mejoramiento en cuanto a la planificación, 
implementación y operación del Sistema de Gestión. Entre los puntos encontrados 
con falencias o de no implementación, se evidenció la falta de un área encargada 
de la seguridad y la salud en el trabajo, ya que actualmente la persona designada 
para dichos temas, no alcanza a desarrollar las actividades que se requieren. 
También se evidenció la falta de procedimientos para la identificación de los riesgos 
y la documentación relacionada con las actividades de Salud y Seguridad en el 
Trabajo.  

En cuanto a las visitas realizadas a la empresa, se pudo concluir que uno de los 
factores determinantes para un posible riesgo, es la falta de uso de los elementos 
de protección personal por parte de los trabajadores, por esto se les entregó el 
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direccionamiento para desarrollar un programa de capacitación, donde el objetivo 
fundamental sea sensibilizar al personal e informar de las posibles consecuencias 
que se pueden generar por el no uso de dichos elementos, o por el uso inadecuado. 

En la empresa, Aseos y Servicios Integrales, hay un evidente desconocimiento en 
los temas relacionados con las normas que se rigen en Colombia sobre la seguridad 
y la salud ocupacional. No hay una consciencia acerca de las consecuencias que 
pueden repercutir en la salud de los empleados, es por esto que se hace necesario 
el mejoramiento del diseño del Sistema de Gestión para que éste contribuya con el 
bienestar de los trabajadores, minimice los factores de riesgo a los que se exponen 
los empleados, y mejore las condiciones de la productividad de la organización. 

Se entregaron métodos de control para eliminar las fuentes generadoras de riesgos 
y prevenir eventos no deseados que afecten la seguridad de los empleados, y se 
estableció indicadores para lograr verificaciones que arrojen los resultados del 
cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esto 
demostró el compromiso que tienen desde la gerencia y el interés de controlar, 
disminuir y prevenir los accidentes y enfermedades laborales, aparte de propiciar la 
participación de los empleados en las actividades y en la creación de las estrategias 
para desarrollar un Sistema de Gestión de SST de calidad, respondiendo a las 
necesidades de la empresa, cumpliendo con la normatividad legal vigente, y 
ayudando a la fomentación del buen clima organizacional y del bienestar de los 
empleados.  

La empresa se comprometió con la Seguridad y Salud de los trabajadores y está 
dispuesta a continuar implementando el Sistema de Gestión teniendo en cuenta 
toda la normativa vigente. Entendieron la necesidad de fortalecer las medidas para 
mitigar los riesgos y peligros. Con este trabajo se pudo evidenciar la importancia de 
tener implementado el Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo, ya que con 
esto se logra optimizar la productividad, se disminuyen las ausencias de los 
trabajadores por enfermedades laborales producidos por exposiciones a peligros y 
riesgos, lo que conlleva, aparte de evitar sanciones por el incumplimiento de la 
normatividad, tener un control de la salud del personal y mejorar sus condiciones 
laborales para generar y promover un trabajo sano y seguro, un buen ambiente de 
trabajo y el bienestar físico y mental del elemento más importante de una empresa, 
sus trabajadores.   
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12. RECOMENDACIONES  

Después de realizar la evaluación de los estándares mínimos, indicadores y de 
tener el diagnóstico de los riesgos y peligros existentes en la empresa, se dejan 
las siguientes recomendaciones. 

Se recomienda implementar el Sistema de Gestión de SST con el fin de disminuir 
los riesgos y prevenir accidentes y enfermedades laborales y así dar cumplimiento 
a la normativa vigente. 

Se recomienda implementar los sesenta y tres (63) estándares mínimos que fueron 
diseñados y complementados, y así tener un control para la evaluación y el 
mejoramiento de los resultados de los incidentes y accidentes en la empresa de 
acuerdo a lo definido en la Resolución 0312 de 2019. 

Se recomienda que la implementación del SG-SST se realice con el 
acompañamiento de la ARL SURA, y la asesoría de un profesional con experiencia, 
que, con la calidad de su saber y quehacer, contribuyan en la optimización del 
desarrollo del Sistema. 

Se recomienda la conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (COPASST), los cuales garantizan que los riesgos de enfermedad y 
accidentes provenientes del trabajo, sean reducidos al mínimo posible. 

Se recomienda implementar para el Sistema de Gestión de SST y cada actividad 
realizada en él, un archivo documental estructurado que permita un control y 
vigilancia de cada evidencia y demostrar el cumplimiento de las normas vigentes. 

Se recomienda realizar un seguimiento a la evaluación de los riesgos y peligros en 
la empresa, la cual se evalúa por medio de la Matriz de Riesgos entregada y 
verificada a través de la Guía Técnica Colombiana (GTC-45), para priorizar y 
planear de manera eficaz las acciones de mejora.  

Se recomienda, una vez empiecen a implementar el SG-SST, capacitar a los 
empleados sobre la importancia de una eficaz ejecución, así como de la 
responsabilidad y el compromiso que cada empleado debe aportar para que el 
Sistema se desarrolle de manera óptima dando los resultados esperados. 
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Se recomienda la conformación del Comité de Convivencia Laboral (COCOLA) 
quienes se encargarán de proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales 
que afectan la salud en los lugares de trabajo 

 Se recomienda realizar la medición de los indicadores entregados teniendo en 
cuenta la periocidad de cada uno, con el fin de verificar el cumplimiento de la 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Se recomienda seguir el plan de trabajo anual para así saber dónde se está 
presentando la falla que genera el retraso o incumplimiento de los objetivos   

Se le recomienda a la Alta Dirección de la empresa, garantizar la aplicación de las 
medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del comportamiento 
de los trabajadores respecto al correcto uso de los elementos de protección, estar 
mucho más atentos a las condiciones y el medio ambiente laboral, así como de 
ejercer un control eficaz de los riesgos y peligros en el lugar de trabajo para prevenir 
los incidentes, accidentes y enfermedades laborales.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Hoja de vida Luis Trochez - Ver archivo adjunto - Carpeta Planear Numeral 
1.1.1. 

Anexo 2. Constancia Afiliación Empresa – Ver archivo adjunto - Carpeta Planear 
Numeral 1.1.4. 

Anexo 3. Certificado Aportes - Ver archivo adjunto - Carpeta Planear Numeral 1.1.4. 

Anexo 4. FT-SST-001 Formato Cronograma de Capacitación y Entrenamiento - Ver 
archivo adjunto - Carpeta Planear Numeral 1.1.7 – 1.2.1. 

Anexo 5. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo - Ver archivo adjunto - Carpeta 
Planear Numeral 2.1.1 – 2.2.1. 

Anexo 6. FT-SST-002 Formato Matriz de Requisitos Legales - Ver archivo adjunto 
- Carpeta Planear Numeral 2.3.1 – 2.7.1. 

Anexo 7. FT-SST-003 Formato Plan de Trabajo Anual - Ver archivo adjunto - 
Carpeta Planear Numeral 2.3.1 - 2.4.1. 

Anexo 8. FT-SST-004 Formato Listado Maestro de Documentos y Registros - Ver 
archivo adjunto - Carpeta Planear Numeral 2.5.1. 

Anexo 9. PRC-SST-001 Procedimiento de Comunicación Interna y Externa - Ver 
archivo adjunto - Carpeta Planear Numeral 2.8.1. 

Anexo 10. FT-SST-005 Evaluación y selección de proveedores y contratistas - Ver 
archivo adjunto - Carpeta Planear Numeral 2.10.1. 

Anexo 11. FT-SST-006 Formato Registro de Solicitud y Autorización de Gestión del 
Cambio - Ver archivo adjunto - Carpeta Planear Numeral 2.11.1. 

Anexo 12. FT-SST-007 Formato Encuesta Perfil Sociodemográfico - Ver archivo 
adjunto - Carpeta Hacer Numeral 3.1.1. 

Anexo 13. FT-SST-008 Formato de Promoción y Prevención en Salud - Ver archivo 
adjunto - Carpeta Hacer Numeral 3.1.2. 

Anexo 14. FT-SST-009 Formato Solicitud de Examen Médico - Ver archivo adjunto 
- Carpeta Hacer Numeral 3.1.4. 

Anexo 15. Exámenes de ingreso y de retiro - Ver archivo adjunto - Carpeta Hacer 
Numeral 3.1.4. 
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Anexo 16. FT-SST-011 Formato Seguimiento de Exámenes Médicos - Ver archivo 
adjunto - Ocupacionales- Carpeta Hacer Numeral 3.1.6.  

Anexo 17. FT-SST-012 Formato Programa de Promoción y Prevención de Estilo de 
Vida Saludable - Ver archivo adjunto - Carpeta Hacer Numeral 3.1.7. 

Anexo 18. FT-SST-013 Formato FURAT - Ver archivo adjunto - Carpeta Hacer 
Numeral 3.2.1. 

Anexo 19. FT-SST-014 FORMATO FUREL - Ver archivo adjunto - Carpeta Hacer 
Numeral 3.2.1. 

Anexo 20. FT-SST-015 Formato para la investigación enfermedad calificada como 
laborales empresas afiliadas a ARL Sura - Ver archivo adjunto  
- Carpeta Hacer Numeral 3.2.1.

Anexo 21. FT-SST-016 investigación accidentes - Ver archivo adjunto - Carpeta 
Hacer Numeral 3.2.2. 

Anexo 22. FT-SST-017 Registro y análisis estadístico de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Laborales. – Ver archivo adjunto – Carpeta Hacer Numeral 3.2.3. 

Anexo 23. FT-SST-018 MODELO GTC 45 Matriz de Riesgos – Ver archivo adjunto 

Anexo 24. MAN-SST-01 Manual agentes carcinógenos 2006 – Ver archivo adjunto 
- Carpeta Hacer Numeral 4.1.3.

Anexo 25. FT-SST-018 Formato para el registro de acciones preventivas y 
correctivas – Ver archivo adjunto - Carpeta Hacer Numeral 4.2.2. 

Anexo 26. FT-SST-019 Formato Soporte De Entrega De Procedimientos Y Fichas 
Técnicas - Ver archivo adjunto - Carpeta Hacer Numeral 4.2.3. 

Anexo 27. PRC-SST-003 Procedimiento para la Realización de Exámenes Médicos 
Ocupacionales – Ver archivo adjunto - Carpeta Hacer Numeral 4.2.3. 

Anexo 28. PRC-SST-004 Procedimiento de entrega y reposición de EPP y dotación 
– Ver archivo adjunto - Carpeta Hacer Numeral 4.2.3.

Anexo 29. PRC-SST-002 Procedimiento Reporte de Actos y Condiciones Inseguras 
– Ver archivo adjunto - Carpeta Hacer Numeral 4.2.3.

Anexo 30. Ficha técnica 01 Jabón de manos D´YILOP – Ver archivo adjunto - 
Carpeta Hacer Numeral 4.2.3. 

Anexo 31. Ficha técnica 02 Blanqueadora 6% – Ver archivo adjunto - Carpeta Hacer 
Numeral 4.2.3. 
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Anexo 32. FT-SST-020 Formato Inspección de Herramientas – Ver archivo adjunto 
- Carpeta Hacer Numeral 4.2.4. 

Anexo 33. FT-SST-021 Formato Inspección Locativa – Ver archivo adjunto - 
Carpeta Hacer Numeral 4.2.4. 

Anexo 34. FT-SST-022 Formato Inspección y Control de B Y PA – Ver archivo 
adjunto - Carpeta Hacer Numeral 4.2.4. 

Anexo 35. FT-SST-023 Formato Mantenimiento P&C – Ver archivo adjunto - 
Carpeta Hacer Numeral 4.2.5. 

Anexo 36.  Evidencia Entrega EPP – Ver archivo adjunto - Carpeta Hacer Numeral 
4.2.6. 

Anexo 37. PLA-SST-001 Plan De Emergencias Aseo Y Servicios Generales – Ver 
archivo adjunto - Carpeta Hacer Numeral 5.1.1. 

Anexo 38. FT-SST-025 Formato Hoja de Vida Brigadistas – Ver archivo adjunto - 
Carpeta Hacer Numeral 5.1.2. 

Anexo 39. FT-SST-026 Formato Conformación de Brigada Primeros Auxilios – Ver 
archivo adjunto - Carpeta Hacer Numeral 5.1.2. 

Anexo 40. FT-SST-027 Formato Conformación de Brigada Contra Incendios – Ver 
archivo adjunto - Carpeta Hacer Numeral 5.1.2. 

Anexo 41. FT-SST-028 Formato Conformación Brigada de Evacuación, Búsqueda 
y Rescate – Ver archivo adjunto - Carpeta Hacer Numeral 5.1.2. 

Anexo 42. FT-SST-029 Formato Entrega Dotación Brigadistas – Ver archivo adjunto 
- Carpeta Hacer Numeral 5.1.2. 

Anexo 43. FT-SST-030 Informe Resultados Indicadores – Ver archivo adjunto - 
Carpeta Hacer Numeral 6.1.1. 

Anexo 44. PRC-SST-005 Procedimiento Auditorías Internas – Ver archivo adjunto 
- Carpeta Hacer Numeral 6.1.2. 

Anexo 45. FT-SST-031 Formato Informes de Auditorías Internas – Ver archivo 
adjunto - Carpeta Hacer Numeral 6.1.2. 

Anexo 46. FT-SST-032 Formato Informe Revisión por la Alta Dirección – Ver 
archivo adjunto - Carpeta Hacer Numeral 6.1.3. 

Anexo 47. FT-SST-033 Formato Revisión por la Alta Dirección – Ver archivo adjunto 
- Carpeta Hacer Numeral 6.1.3. 
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Anexo 48. FT-SST-034 Formato Plan de Auditorias del SG-SST – Ver archivo 
adjunto - Carpeta Hacer Numeral 6.1.3. 

Anexo 49. FT-SST-035 Formato Auditoría Interna del SG-SST – Ver archivo adjunto 
- Carpeta Hacer Numeral 6.1.3.

Anexo 50.  FT-SST-036 Formato Reporte y Seguimiento de ACP&M – Ver archivo 
adjunto - Carpeta Hacer Numeral 7.1.1. 

Anexo 51. Diagnóstico Inicial - Tabla de valores y calificaciones de Estándares 
Mínimos. Ver archivo adjunto. 

Anexo 52. Indicadores – Ver archivo adjunto 


