
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 

Tema: Educación y concientización para promover el autocuidado y la prevención en los 
trabajadores sobre enfermedades y accidentes laborales. 
 
Objetivo general 

Capacitar y fomentar la cultura de capacitación a los trabajadores en el SG-SST, apoyado 

en los factores de riesgos laborales. 

Objetivos específicos 

• Realizar actividades de promoción y prevención enfocadas a mejorar las 

condiciones de trabajo 

• Incentivar a los empleados a la participación en las actividades relacionadas con 

las mejoras de las condiciones de trabajo y los riesgos a los que se están expuestos 

 
Cronograma de capacitaciones (Ver Anexo 4 Cronograma capacitaciones) 
 
 
Procedimiento de capacitaciones, entrenamiento e inducción  
 
Sistema de evaluación adecuado para el plan de capacitación 
 

 
Autorizaciones 
 

 
 
Alcance 

 
Este programa está dirigido a todo el personal y algunas capacitaciones específicas 

dirigidas a los miembros del COPASST, al Comité de Convivencia y a los brigadistas. 

El personal de la empresa está constituido por 12 personas, de sexo femenino y masculino, 

en un rango de edad entre los 25 a 61 años, todos trabajadores expuestos a factores de 

riesgo derivados de las actividades que se realizan en la Promotora M&G SURA, a todos 

Proceso
Administrativo y asistencial

Elaboró Autorizó Aprobó

Anexo E.  



se les brindara orientación general sobre los riesgos, peligros, normas y procedimientos 

establecidos en las leyes colombianas sobre seguridad y salud en el trabajo. 

Todas las actividades de capacitación que se realicen de forma virtual serán evaluadas, el 

empleado deberá hacer llegar a su líder esta evaluación. 

Meta 

• Capacitar al 100% del personal de la Promotora M&G 

• Tener un puntaje alto en las evaluaciones que se realizan posterior a las 

capacitaciones  

• Cumplir con el 90% de las actividades a ejecutar con respecto a las establecidas 

Estrategias 

• Realizar talleres donde el personal tenga una participación activa 

• Realizar pausas activas con la persona designada por la ARL 

• Realizar presentaciones donde se muestren ejemplos e indicadores referentes a las 

enfermedades y accidentes laborales 

Tipos de capacitación  

• Capacitación preventiva: Esta capacitación está orientada a los cambios que se 

van presentando con el pasar de los años, por los avances tecnológicos, por lo 

rutinario de las actividades que se realizan y que pueden afectar el desempeño de 

los empleados, por esto, la idea de esta capacitación es adaptar a los empleados a 

todos estos nuevos cambios y técnicas que se emplearan. 

• Capacitación correctiva: Como su nombre lo indica, la finalidad de esta 

capacitación es solucionar o corregir los problemas que se están presentando en 

el desarrollo de las actividades de los empleados en sus puestos de trabajo  

Recursos 



• Personal capacitado, que puede ser designado por la ARL o lo puede definir la 

empresa 

• Materiales adecuados para realizar las actividades, como pueden ser: 

 Computadores 

 Folletos 

 Carteleras 

 Fotocopias 

Indicadores 

• Evaluación del aprendizaje 

((NF-NI) / NI) *100 

NF: Nota final 

NI: Nota inicial 

• % Capacitaciones efectivas 

Capacitaciones ejecutadas/Capacitaciones programadas * 100 

De acuerdo con la meta, se espera un 90% de cumplimiento 

• % Participación del personal 

Trabajadores capacitados/Total trabajadores * 100 

De acuerdo con la meta, se espera un 100% de cumplimiento 

Responsabilidad y autoridad.  
 
Alta Dirección: Responsabilidad de la revisión y aprobación del plan de capacitación, 

así como de la aprobación del presupuesto requerido para la realización de las mismas.  

Gerente de personal, responsable del SG-SST directora de calidad y atención al usuario: 

Responsabilidad de la gestión y coordinación de la detección de necesidades de 



capacitación, el desarrollo y seguimiento de las mismas los registros asociados a su 

realización y las medidas a que haya lugar. 

Direcciones, Gerentes y Coordinadores: Responsabilidad por la detección de necesidades 

de capacitación del grupo humano a su cargo, la realización de las capacitaciones propias 

de su área y el seguimiento a la aplicación del conocimiento en el puesto por parte del 

funcionario, de la información impartida dentro del plan de capacitación.  

Funcionarios y trabajadores: Responsabilidad con cumplir con los horarios 

determinados para las capacitaciones, previendo aspectos laborales o personales que 

interfieran, interrumpan o suspendan su participación. 

• Proceso General  

 Detección de necesidades.  

• Inducción y reinducción corporativa.  

El programa de inducción y reinducción de personal se realiza de la siguiente manera:  

Se tiene establecido un formato “programa de inducción” en el cual se identifican las 

aéreas o procesos que van a brindarle la inducción al nuevo empleado; este formato varía 

de acuerdo con las necesidades de inducción de cada cargo; luego de realizar todo el 

proceso de inducción el funcionario y/o trabajador debe diligenciar el formato 

“Evaluación proceso de inducción”  

• Inducción y reinducción en SST:  

El programa de inducción o reinducción SST se presenta con una presentación de 

PowerPoint y se identifican las siguientes necesidades: generalidades de la empresa, 

aspectos generales y legales SST, COPASST, comité de convivencia, reglamento de 

higiene y seguridad industrial, plan de emergencias, factores de riesgo del puesto de 

trabajo, aspectos e impactos ambientales, derechos y deberes dentro del sistema general 



de riesgos profesionales, procedimientos de seguridad, etc.; dejando constancia en los 

formatos de “programa de inducción y Evaluación proceso de inducción”.  

• Formación, capacitación y entrenamiento.  

La jefe de talento humano, responsable del SG-SST, directora de calidad y atención al 

usuario llevara a cabo anualmente la detección de necesidades de entrenamiento y 

capacitación, para esto se debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Perfil del cargo, 

matriz de peligros, matriz de aspectos, reporte de actos y condiciones inseguras, reuniones 

del COPASST, evaluaciones del periodo de prueba, auditorias anteriores, teniendo 

identificada ya las necesidades se registra la información en el formato “Matriz de 

necesidades de formación, capacitación y entrenamiento” contemplando los siguientes 

mecanismos para la obtención de la información.  

• Observación  

Las directivas, gerencia, Gerentes y coordinadores identificaran en los equipos de trabajo 

que lideran, necesidades de capacitación formación y entrenamiento inherente a la labor 

allí desarrollada.  

• Solicitud directa  

El funcionario solicitara a su Gerente inmediato incluir su requerimiento de capacitación, 

siempre y cuando esté relacionado con el cumplimiento de los objetivos del cargo y tenga 

incidencia directa con la calidad de su trabajo.  

• Modificación del trabajo  

Las directivas, gerentes, Gerentes y coordinadores evaluaran las necesidades de 

modificaciones totales o parciales en las rutinas de trabajo, métodos, procesos o 

procedimientos, que afecten o tengan incidencia directa en la calidad. En esta categoría 

aplicaran las actualizaciones a que haya lugar de acuerdo a las actividades desarrolladas 

en cada área.  



• Modernización de equipos  

El Gerente de sistemas evaluara la necesidad de capacitación y entrenamiento a todo el 

personal, cada vez que se efectué renovación tecnológica.  

• Evaluación de desempeño  

Las directivas, gerentes y coordinadores, evaluaran y determinaran la necesidad de 

capacitación y entrenamiento, producto de los resultados grupales o individuales de la 

evaluación de desempeño.  

• Evaluación SST  

La responsable de SG-SST, revisara la matriz de peligros, reunión del COPASST, 

normatividad vigente en SST y ambiente y programara la capacitación para informar y 

actualizar a los funcionarios en estos temas.  

Al recolectar la información del perfil del cargo, matriz de peligros, matriz de aspectos, 

reporte de actos y condiciones de seguridad, reuniones del COPASST, evaluación del 

periodo de prueba y desempeño, la jefe de talento humano y el responsable de SST, 

priorizaran los resultados obtenidos y elaboraran el cronograma en el formato 

correspondiente  

 Nivel básico deberá ejecutarse durante los seis meses siguientes al ingreso 

de la compañía.  

 Nivel complementario: Son aquellas capacitaciones que se programan 

para mejorar las competencias de los trabajadores y se derivan de los 

programas de gestión PVE, matriz de peligros y demás actividades del SG-

SST  

• Levantamiento de la información  

El jefe de talento humano, responsable de SST, líder de calidad y atención al usuario, 

serán responsables serán responsables de remitir a cada jefe o coordinador el formato 



“Matriz de necesidades de formación, capacitación y entrenamiento” mediante 

comunicación escrita, para que estos determinen y registren las necesidades de 

capacitación y entrenamiento del personal a su cargo y una vez diligenciado sea devuelto 

en el tiempo establecido anteriormente.  

• Establecimiento plan de capacitación.  

La jefe de talento humano, responsable de SST, líder de calidad, recibirán las necedades 

de capacitación y las presentarán a la Alta Dirección en el formato PLAN DE 

CAPACITACION INSTITUCIONAL.  

• Planeación de la capacitación.  

De acuerdo con el PLAN DE CAPACITACION aprobado por la alta dirección a cada 

una de las áreas de la empresa, la jefe de talento humano, responsable de SST, líder de 

calidad y atención al usuario establecerán los contactos y la logística para su coordinación 

y ejecución.  

Es responsabilidad del jefe de talento humano, responsable de SST, líder de calidad, 

buscar la reducción de costos dando prioridad a la utilización de medios y recursos 

internos y realizando alianzas con las entidades de seguridad social, cajas de 

compensación y demás entidades con las que se tenga contacto.  

El jefe de talento humano, responsable de SST, líder de calidad difundirá anualmente el 

plan de capacitación institucional través de los medios establecidos por la institución 

comunicando a cada funcionario sobre su designación a los eventos de capacitación 

cuando aplique.  

• Organización y ejecución de la capacitación  

Es responsabilidad del jefe de talento humano, responsable de SST, líder de calidad la 

administración integral del Plan de capacitación, teniendo en cuenta el tipo de 

capacitación (interna o externa), se siguen unos lineamientos de la siguiente manera.  



• Organización y ejecución de la capacitación en cada área.  

Se dispone por la dirección general de cada área y bajo la responsabilidad del área 

impartirá capacitación y entrenamiento de los funcionarios a su cargo.  

• Capacitación interna.  

Cada director determinara y asignara cuando se requiere al o los funcionarios, 

responsables de impartir capacitación al interior.  

 

El funcionario responsable de impartir la capacitación solicitara como mínimo con cinco 

días de anticipación al jefe de talento humano, responsable de SST, líder de calidad la 

administración la gestión de recursos físicos y técnicos necesarios para su ejecución, 

quienes serán responsables de gestionarlos y suministrarlos oportunamente.  

Es responsabilidad de todos los funcionarios de la empresa, cumplir con los horarios 

determinados, para las capacitaciones, previendo aspectos laborales o personales que 

interfieran, interrumpan o suspendan su participación. 

El funcionario responsable de impartir la capacitación, remite al jefe de talento de 

humano, los registros de asistencia y evaluación de la capacitación, así como las 

memorias físicas y en medio magnético si existiese, haciendo entrega a su vez de los 

elementos y material utilizado para el desarrollo de la misma. El jefe de talento humano 

consolidara en medio magnético y/o físico los archivos por áreas.  

• Capacitación externa.  

Es responsabilidad del jefe de talento humano, responsable de SST, líder de calidad 

recibir y evaluar las diferentes ofertas o cotizaciones de cotización de capacitación, 

orientadas al cumplimiento del Plan institucional de capacitación.  

Cada director, jefe o coordinador es responsable de solicitar al jefe de recurso humano la 

asistencia y/o cubrimiento de costos de capacitación no contemplados inicialmente dentro 



del plan institucional de capacitación y gestionando con la alta dirección su debida 

aprobación.  

La alta dirección determinara de acuerdo con las políticas de la empresa si aplica o no la 

elaboración de un documento, clausula u otros que garanticen la permanencia o tiempo 

de vinculación del empleado a capacitar.  

 

El jefe de recurso humano elaborara y tramitara los documentos adicionales, clausulas u 

otrosí a los funcionarios que reciban capacitación externa, así como comunicación formal 

de su designación, asistencia y objetivos a cumplir en esta; documentos que serán 

remitidos debidamente diligenciados a la asistente de personal para incorporarlos a la 

carpeta hoja de vida del funcionario, así mismo es responsable de tramitar la(s) 

inscripción(es) y demás elementos a tener en cuenta para la asistencia de los funcionarios 

de la empresa a capacitaciones externas. Cada funcionario al recibir capacitación externa 

se compromete.  

 Ser divulgador de ser necesario de los conocimientos e información 

aprendida.  

 Aplicar dentro del ejercicio de sus funciones los conocimientos y/o 

información adquirida.  

• Registro de capacitaciones.  

El jefe de talento humano, responsable de SST, líder de calidad son responsables de la 

recepción, archivo, actualización y manejo de los registros de capacitación, entregar 

material necesario para el control de asistencia, con el fin de dejar el registro de personal 

que toma la formación, capacitación y/o entrenamiento, igualmente se deja copia del 

contenido de los cursos, certificaciones o diplomas remitiendo al área de personal a quien 

corresponda para ser adjuntadas a las hojas de vida.  



 

El jefe de talento humano, responsable de SST, líder de calidad es responsables de 

mantener actualizadas las estadísticas de capacitación por funcionario, áreas, temas e 

instituciones, preparando y presentando a la alta dirección los resultados.  

 

Nota: Los formatos a utilizar son los avalados por la empresa si el proveedor del servicio 

lo requiere, se utilizarán los formatos que pertenecen a su empresa y para efectos de 

validez se dejara una copia y anexara al plan institucional de capacitación.  

• Evaluación de la capacitación.  

Sera responsabilidad de cada director, jefe o coordinador de acuerdo al área capacitada, 

realizar la evaluación de validación del conocimiento aprendido de la información 

impartida en la capacitación interna, a cada uno de los funcionarios. Para garantizar la 

asimilación del conocimiento adquirido.   

Se considera adecuado los resultados cuya calificación promedio este por encima del 70% 

de ser así se considera optimo el proceso de calificación dada al funcionario y se 

procederá con los registros generales de resultado de las capacitaciones; caso contrario se 

deberán identificar actividades de refuerzo con el o los funcionarios que aplicase.  

 

Nota: Los resultados de las capacitaciones, entrenamientos o inducción e reinducción 

serán medidos por sus indicadores correspondientes.  

• Programación y ejecución de actividades de refuerzo a la capacitación.  

Cuando el resultado de la evaluación de la capacitación no supere el 70% promedio de su 

calificación, será responsabilidad del jefe o coordinador del área respectiva a la cual 

pertenece el funcionario, programar y ejecutar junto a este, actividades de refuerzo y 



seguimiento a la información relacionada con la capacitación impartida, garantizando el 

cumplimiento de los objetivos propuestos de formación y entrenamiento  

• Consolidación y presentación de resultados de capacitación  

Es responsabilidad del jefe de talento humano, responsable de SST, líder de calidad 

consolidar el resultado de las capacitaciones y entrenamiento impartido en la empresa o 

gestionado con organismos externos, presentar los informes a que haya lugar por 

funcionario o área.  

Semestralmente se realizará la evaluación del programa del programa teniendo en cuenta 

los siguientes criterios:  

 Cumplimiento del programa frente a funcionarios beneficiados, cubrimiento, 

intensidad y asistencia de funcionarios.  

 Aplicación de conocimientos en el puesto de trabajo o al interior de las 

actividades de la empresa. 

Formato de asistencia 
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PROGRAMA DE MONITOREO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 
Objetivo: Prevenir, identificar, controlar o minimizar los riesgos de accidentes que puedan 

originar daños a personas, instalaciones, y al medio ambiente mediante siguiendo para ello 

las normas y procedimientos de seguridad y la normativa nacional vigente, mantener los 

equipos a utilizar en perfectas condiciones y preparar al personal para actuar con seguridad 

ante los casos de emergencia que puedan surgir durante la ejecución de las actividades. 

Generalidades: 

• Un programa de Higiene y Seguridad Laboral adecuado , implantado por medio del 

órgano de Higiene y Seguridad Laboral puede ser detector y controlador de riesgos y 

por ende evitar enfermedades profesionales y accidentes de trabajo 

• La formación continua de nuestro personal es clave para alcanzar los objetivos y 

metas del órgano de seguridad laboral y por lo tanto de la empresa, creando así 

una cultura prevencionista que permita llevar a la organización a los más altos 

estándares de calidad. 

• La búsqueda continua de la calidad del servicio prestado por la empresa constituye 

un objetivo irrenunciable de la labor diaria y para conseguirlos se cuenta con la mayor 

disposición de todos los trabajadores, respetando todo las medidas de seguridad 

emitidas por el órgano correspondiente y reconociendo que no es posible la calidad 

sin seguridad. 

• La Promotora M&G, reconoce que el trabajo bien realizado solo es posible bajo el 

debido cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad, es por ello que en 

búsqueda de la mayor productividad tendrán en cuenta todos esos aspectos. 
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Identificación y evaluación de los riesgos y procesos peligrosos existentes. 

Es importante definir el proceso peligroso como el que surge durante el proceso de trabajo, 

ya sean de los objetos, medios de trabajo, de la interacción entre éstos, de la empresa y 

división del trabajo, como el entorno y que pueden afectar la salud de los trabajadores. 

Análisis de los riesgos generales: 

Riesgos ergonómicos 

• Sedentación prolongada, generando: Dolor y molestias en la zona lumbar, 

adormecimiento, calambres, ardor y molestia en las extremidades inferiores (piernas 

y pies). 

• Micro movimientos motivado al uso del teclado del computador, generando: 

Molestias, dolor en las manos y dedos, trastornos en la muñeca, síndrome del túnel 

carpiano (compresión del nervio por los tendones flexores de los dedos), tendinitis y 

tendosinovitis. 

• Trastorno músculo esquelético por mala postura al sentarse, generando: 

Trastorno de hombro, trastorno del cuello y trastorno de espalda baja. 

Accidentes: 

• Caída al mismo nivel: Este tipo de "accidente" incluye los casos en que 

la persona cae sobre la superficie que le está apoyando en pasillos e instalaciones de 

la empresa, generando: Hematomas, esguinces, fracturas, amputaciones y muerte. 

• Caída a diferente nivel: Se refiere a las ocasiones en que una persona cae desde un 

nivel a otro nivel inferior (Ejemplo: por falta de asegurarse, equipo de protección 
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inadecuado o impropio, deficiencia al usar adecuadamente el equipo de protección 

personal, subir o bajar escaleras) generando, hematomas, esguinces, fracturas, 

amputaciones, y muerte. 

 Cortaduras, heridas en manos y dedos por manipulación constante con 

papeles, grapadoras, clips y tijeras, entre otros materiales de oficina, en 

el desarrollo de actividades, generando: Heridas, lesiones múltiples y 

amputaciones. 

 Golpes en las manos o dedos, debido al aprisionamiento con muebles, gavetas 

u objetos pesados, generando: Heridas, lesiones múltiples, hematomas, 

fracturas y amputaciones. 

Riesgos físicos 

• Incendios y descargas por irregularidades de voltaje eléctrico, o corto circuito 

de equipos (computador, fax, teléfonos, entre otros), generando: Quemaduras, 

asma, amputaciones y muerte. 

• Atracos cerca de las instalaciones de la empresa. 

• Agotamiento visual a consecuencia del contacto con la pantalla o monitor del 

computador durante la jornada laboral, generando: Agotamiento visual, perdida 

de la vista 

• Rozadura, Punzadura o rasguño, generando: Lesiones que no sean resultado de un 

impacto o golpe, pero que produzcan daños a los tejidos por fuerte presión contra 

substancias ásperas, puntiagudas o duras. 
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• Golpeado contra: Lesión producida cuando el movimiento es de la persona, y no del 

objeto (Ejemplo: iluminación excesiva o deficiente, bajo influencia 

del alcohol y/o drogas, inefectividad de las advertencias, etc.). 

• Golpeado por: Lesión producida por impacto o golpes, donde el movimiento es del 

objeto y no de la persona (Ejemplo: hacer inoperable los equipos de protección 

personal, posición inadecuada para la tarea, etc.). 

• Golpes en extremidades inferiores por el choque con el mobiliario, generando: 

Heridas, lesiones múltiples, hematomas, esguinces y fracturas. 

Riesgos psicosociales 

• Dolor de cabeza, insomnio, irritabilidad, agotamiento físico y mental, a causa 

del estrés debido a las exigencias para el cumplimiento del trabajo diario. 

• Ansiedad, depresión, nervios y agotamiento debido a la presión de las actividades 

laborales programadas, lo cual se acentúa en las temporadas vacacionales, donde se 

requiere un incremento de la producción en cantidad manteniendo la calidad. 

Riesgos biológicos 

• Infecciones por bacterias: Se encuentran en el área de trabajo por las cantidades de 

desperdicios orgánicos almacenados durante largo tiempo en un mismo lugar, 

(ejemplo, basura, polvo). 

• Contaminación con virus: Esta lesión se produce cuando una persona contaminada 

con (x) virus se lo transmite a un compañero de trabajo sano, (Ejemplo, gripe común). 
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Evaluación de los puestos de trabajo 

Condiciones del lugar de trabajo:  

• Iluminación artificial eficiente 

• Iluminación natural eficiente 

• Clima controlado, frío, calor y humedad 

• Buen ambiente de trabajo 

• Ventilación adecuada 

Riesgos del puesto de trabajo: 

• Riesgos generales 

• Frío un poco excedido pero controlable 

Medidas para evitar los riesgos: 

• Usar ropa adecuada que permita la protección 

• Revisión del lugar de trabajo antes de iniciar las labores diarias y al finalizar las 
mismas 

• Mantenerse alerta ante las condiciones inseguras y los riesgos generales del lugar de 
trabajo 

 
Capacitación y adiestramiento 

Inducción: 

El encargado del SG-SST y la persona designada por la ARL, darán la inducción e 

información por escrito de los riesgos presentes en el área de trabajo donde se desempeñará 

el nuevo trabajador, al igual que le hará saber las medidas de protección y/o prevención que 

ha de utilizar el trabajador para minimizar el riesgo. 
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Capacitación al personal: 

El encargado del SG-SST, planificará anualmente un proceso de capacitación que permita 

instruir al personal de todo lo concerniente a su labor desempeñada dentro de la Promotora 

M&G al igual que dará a conocer las normas generalizadas, todo esto en aras de aumentar 

la productividad del personal mediante el desarrollo de sus habilidades y destrezas, creando 

así un valor agregado al personal de la empresa, esta capacitación se realizara en la sala de 

reuniones de la empresa. 

Capacitación ocupacional: 

Todo trabajador deberá recibir una capacitación operacional para desarrollar habilidad 

y conocimiento en la ejecución segura de la labor asignada. 

Los jefes de cada área deberán mostrar el medio ambiente laboral al nuevo trabajador, de 

igual forma deberán darle un mínimo de inducción de la labor asignada, que tienda siempre 

a crear en el trabajador una conciencia prevencionista en pro de buscar el más alto 

rendimiento del trabajador. 

Capacitación en Higiene y Seguridad Industrial: 

Todo trabajador deberá recibir una capacitación en higiene y seguridad industrial, que tienda 

a desarrollar conciencia sobre la identificación de riesgos, prevención de accidentes 

y enfermedades profesionales en cada área respectiva de trabajo. 

La Promotora M&G comprometida con la labor prevencionista y la cultura de seguridad, 

facilitara una inducción básica con respecto a la higiene y seguridad en el trabajo a cargo del 

encargado del SG-SST y la ARL. 
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Se debe exponer a todos los trabajadores las leyes, reglamentos y normativas que regulan la 

higiene y seguridad laboral tendientes siempre a optimizar los procedimientos y formas 

seguras de trabajo. 

Inspecciones 

Para verificar constantemente que las áreas de la Promotora M&G donde laboran los 

empleados, se cumplen un mínimo de normas de higiene y seguridad laboral, al igual que al 

chequear el medio ambiente de trabajo es necesario la realización de inspecciones o análisis, 

que permitan detectar cualquier falla que pueda acarrear a algún tipo de incidente o accidente 

laboral. 

Tipos de inspecciones: 

• Inspecciones periódicas: 

Son las que se programaran a intervalos regulares, pueden realizarse Semestral – mensual u 

otro intervalo adecuado. 

• Inspecciones intermitentes: 

La inspección más corriente es la que se hará a intervalos irregulares, estas inspecciones serán 

efectuadas por el encargado del SG-SST y que tiendan a mantener al personal supervisor 

atento a descubrir y corregir las condiciones inseguras. 

Este tipo de inspecciones no solo lo debe hacer el encargado del SG-SST, también pueden 

realizarlas los empleados y la ARL. 
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• Inspecciones continuas: 

Los jefes de las áreas deberán asegurarse continuamente de que las herramientas y equipos 

se encuentren en buenas condiciones y que el uso de los mismos no implique ningún peligro, 

estas inspecciones deben realizarse a diario. 

Igualmente, los empleados inspeccionaran las herramientas para comprobar sus condiciones 

de seguridad, ningún elemento debe entrar en operación sin ser verificado antes para 

comprobar sus posibles riesgos, estudiar su funcionamiento instalar protecciones adicionales 

necesarias y procedimientos de seguridad pertinente. 

• Inspecciones especiales: 

Estas son necesarias a veces como resultado de la instalación de nuevos elementos, la 

construcción o remodelación de nuevos edificios y de la aparición de nuevos riesgos y serán 

realizadas por el encargado del SG-SST. 

• Inspección de las Practicas de Trabajo: 

El encargado del SG-SST colaborara con los jefes de las áreas en la instrucción 

del procedimiento más seguro para desempeñar cada trabajo, en consecuencia es necesario 

una observación continua que permita, comprobar que la tarea que se realiza está siendo 

ejecutada de la manera más segura y que los trabajadores cumplen con los procedimientos 

establecidos. 
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• Inspecciones a sitios de trabajo, equipos y herramientas: 

Mediante una adecuada inspección se puede determinar el conocimiento que posee el 

trabajador acerca de las actividades que ejecuta, la observación de las normas de seguridad, 

la necesidad de nuevos métodos en el proceso de trabajo, la calidad de los equipos y 

herramientas utilizadas. 

Estas inspecciones las realizaran los jefes de las áreas, por lo menos una vez al mes con el 

fin de evaluar el pleno cumplimiento de las normas y reglamentos de seguridad. 

También se realizarán inspecciones a los sistemas y equipos de extinción de incendio, con el 

objeto de garantizar su efectividad al momento de producirse un conato de incendio. 

• Inspecciones de seguridad laboral: 

Las inspecciones de seguridad en conjunto de análisis de riesgo sirven para la identificación 

de aquellas condiciones y prácticas inseguras en los lugares de trabajo que puedan producir 

accidentes y/o enfermedades profesionales y serán realizadas por el encargado del SG-SST. 

Aspectos que se deben considerar en las inspecciones 

• Verificar que los trabajadores estén enterados de la importancia del uso de los equipos 

de protección personal 

• Verificar la existencia de métodos divulgativos 

• Comprobar que la ropa de trabajo sea la más adecuada 

• Observar practicas inseguras 

• Verificar que los equipos de protección personal sean los adecuados 
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Inspecciones en puestos de trabajo: 

• Verificar el orden y la limpieza 

• Verificar el sistema de detección y combate de incendios 

• Verificar la iluminación de acuerdo con los parámetros establecidos según la GTC 45 

Inspección a los equipos y herramientas de trabajo: 

Estas inspecciones generaran reportes de los actos o condiciones inseguros que son enviadas 

a las respectivas áreas siendo estas determinantes para: 

• La correcta operabilidad de los equipos y herramientas 

• La correcta funcionalidad y mantenimiento de los equipos 

• La ejecución de inspecciones rutinarias con el fin de detectar y corregir actos o 

condiciones inseguras 

Inspección a las instalaciones: 

Se deben realizar por lo menos trimestralmente revisión exhaustiva a toda la instalación 

independientemente del riesgo que esté presente a fin de detectar condiciones inseguras que 

pudiesen generar accidentes a cualquier trabajador o visitante de esta organización. 

De igual forma el encargado del SG-SST tiene la atribución de realizar cualquier inspección 

que crea conveniente en el momento que lo considere necesario, quedando siempre 

constancia de la misma, todo siempre enmarcado en velar por la seguridad de los empleados 

y el cuidado de las instalaciones y del patrimonio de la empresa. 
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Monitoreo y vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores 

Una vez reclutado el personal, se debe mantener una vigilancia en cuanto a la salud de los 

trabajadores de la Promotora M&G, por eso se de llevar un historial médico de lo referente 

a: 

• Exámenes pre y pos - vacaciones  

• Exámenes de ingreso y egresos 

• Consultas médicas periódicas de cada trabajador desde su ingreso a la organización 

• Enfermedades y/o accidentes más comunes en la empresa 

Este historial médico o monitoreo debe ser llevado a cabo por el encargado del SG-SST en 

conjunto con la ARL dentro de la empresa, tomando en cuenta las opiniones que emita la 

parte medica ocupacional de esta. 

Es de aclarar que se deben tomar las medidas correspondientes para el tratamiento y 

recuperación de algún trabajador que se le haya notado o haya presentado algún problema de 

salud especifico, relacionado con el puesto de trabajo. 

Atención preventiva en salud ocupacional. 

La Promotora M&G para la prevención de enfermedades ocupacionales deberá llevar a cabo 

una estricta evaluación de cada trabajador y las condiciones en que este ha ingresado a la 

empresa, facilitando así la libre asistencia a cada trabajador a los medios de salud pública. 

Es por ello que se deben realizar exámenes médicos de forma que los trabajadores que 

presenten algún síntoma de malestar puedan ser tratados a tiempo, la empresa deberá 

garantizar las comodidades requeridas para cada puesto de trabajo y así garantizar un buen 

desarrollo de las actividades y sin posibles enfermedades o accidentes laborales. 
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Señalización de seguridad 

Se entenderá por señalización de seguridad y salud aquella referida a un objeto, actividad o 

situación determinadas, que proporcione una obligación o indicación relativa a la seguridad 

y la salud en el trabajo mediante señal en forma de panel, un color, una señal de luminosa o 

acústica, una comunicación verbal, o una señal gestual. 

En los lugares de trabajo se dispondrá de señalización de seguridad para avisar, prohibir y 

recomendar las formas y procedimientos a utilizar para hacer de las dependencias y edificios 

lugares más seguros para los trabajadores. 

El encargado del SG-SST será el ente encargado de establecer los criterios para que la 

señalización de seguridad se realice conforme a los riesgos a evitar e identificados en los 

puestos de trabajo. 

En especial se tendrá en cuenta la señalización de emergencia y evacuación en caso de 

siniestro de manera que haga eficaz las normas que contribuyan a asegurar la integridad de 

las personas, los bienes y las instalaciones. 

Ningún miembro de la Promotora M&G retirará ninguna señal de seguridad sin advertirlo al 

encargado, el cual resolverá la conveniencia de retirarla, suprimirla o reponerla por otra más 

idónea. 
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De los equipos eléctricos: 

• El trabajador debe estar siempre alerta contra la posibilidad de ponerse en contacto 

con equipos eléctricos bajo tensión 

• Debe tener especial cuidado con todos los conductores eléctricos sea cual fuera la 

tensión que conduzcan 

• Si no está autorizado para ello no debe intentarse efectuar tareas relacionadas 

con electricidad 

• Si se detecta algún defecto en los equipos eléctricos, se debe informar rápidamente al 

supervisor del área o al encargado del SG-SST 

• Antes de conectar un cable de tensión eléctrica, debe cerciorarse si hay desperfecto 

visible 

• Deben inspeccionarse las herramientas eléctricas portátiles antes de usarse, así mismo 

debe revisarse el estado de sus enchufes y conductores 

• Debe aislar todos los cables descubiertos o dañados 

De la prevención y protección contra incendio: 

• Los aparatos contra incendios son para usarlos en caso de incendio únicamente 

• No deben bloquearse los sitios donde están colocados los extintores de incendios ni 

las salidas de emergencias 

• Los trabajadores deben conocer el funcionamiento y uso especifico de los diferentes 

tipos de extintores de incendios 
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• Debe notificar al encargado del SG-SST cuando se use cualquier extintor, así sea poca 

la cantidad de sustancia química que se haya usado 

• Debe reportarse al encargado del SG-SST todos los peligros que se observen 

Evaluación y seguimiento del programa 

El encargado del SG-SST de la Promotora M&G, mediante una lista de verificación, 

chequeara el cumplimiento o no de las fases del programa, que permita evaluar mediante 

un método cuantitativo cada uno de los pasos del programa y cada uno de sus aspectos para 

así saber qué porcentaje del programa se está cumpliendo y poder tomar las correcciones del 

caso. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cumple No cumple Implementado
1
2
3
4
5

Selección y reclutamiento
Fases
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PLAN DE EMERGENCIAS 

 

Introducción  

La Promotora M&G con el ánimo de fortalecer la seguridad y prevención de sus empleados, 

implementa el presente Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias, con 

el fin de controlar y minimizar tanto eventos naturales como antrópicos, internos o externos 

que se puedan presentar, dando pautas y normas claras de procedimiento para ser aplicadas, 

en caso de una eventual situación de emergencia. 

Se busca entonces, mediante la capacitación, entrenamiento, recursos y preparación, la 

respuesta oportuna y acertada por parte de la Brigada de Emergencia, así como de los 

empleados que laboran de manera directa e indirecta para la Promotora M&G, incluyendo a 

los visitantes esporádicos y frecuentes. 

Justificación  

La Promotora M&G, preocupada por el bienestar de sus empleados y de la comunidad en 

general, y teniendo en cuenta los efectos de alta severidad que las emergencias pueden 

ocasionar, decide elaborar este plan, encaminado a proteger la integridad de las personas, así 

como los bienes materiales, para lo cual dispondrá recursos económicos, físicos y humanos 

necesarios. 

Objetivos  

• Asegurar una adecuada protección de la vida y la salud de los empleados de la 

Promotora M&G, mediante la planificación de acciones a seguir ante alguna situación 

de emergencia. 

Anexo H 



• Incentivar en los empleados de la Promotora M&G hábitos referentes a la seguridad, 

dando a conocer los riesgos a los cuales están expuestos y que pueden generar 

situaciones de emergencia, además de capacitar en la forma de como actuar ante 

dichas situaciones. 

Funciones  

Jefe de la brigada: Debe evaluar la situación para determinar la evacuación, dar alarma 

interna y/o externa si es necesario, ordenar la evacuación parcial o total de ser necesario, 

tranquilizar a los empleados con ayuda de los brigadistas, además supervisar la evacuación 

y verificar que todos los empleados y personas hayan sido evacuados, debe tener un listado 

de los empleados de la empresa, además de los visitantes. 

Empleados: Conocer todas las vías de evacuación de la Promotora M&G, mantener los 

puestos de trabajo accesibles y abandonar de forma ordenada el área donde se presente una 

emergencia. 

 

Organigrama de Emergencias 
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Coordinador de 
Emergencias 



 

Organigrama Brigada de Emergencias 

Definiciones  

Evacuación parcial: Es la que se realiza cuando se evacua solo un área determinada. 

Evacuación total: Se realiza cuando la situación de emergencia que se presenta requiere 

evacuar las instalaciones de la Promotora M&G. 

Personal o instituciones externas 

Mantener un listado de las entidades de emergencias que apoyan el desarrollo de simulacros 

y evacuaciones, esto con el fin de capacitar a los empleados de la Promotora M&G en 

reacción ante emergencias y lograr salvar la mayor cantidad de vidas cuando se presente una 

situación de emergencias. 

Para coordinar la participación de estas instituciones se debe establecer un directorio de 

contactos y el jefe de la brigada queda encargado de actualizarlo y mantener las relaciones 

con estas instituciones. 

Simulacros  

Se deben realizar de 3 a 4 veces en el año, se debe comunicar a los empleados la fecha y la 

hora en la cual se realizaran cada uno de estos, además se debe establecer el número de 

personas que participaran de los simulacros, igualmente se deben designar las personas que 

se encargaran de realizar las observaciones, toma de tiempos, esto con el fin de establecer las 



posibles mejoras en el plan de emergencias, además también se debe contar con la ayuda de 

las instituciones externas, que colaboren con la capacitación en simulacros, finalmente se 

deben reunir para socializar los puntos críticos que se encontraron en los simulacros para 

desarrollar un informe donde se indiquen las mejoras a aplicar. 

Programa de simulacros de emergencias en las instalaciones  

 

 
Rutas de evacuación  

Estas deben encontrarse siempre despejadas y deben estar debidamente señalizadas, esto con 

el fin de que al momento de una evacuación sea de forma rápida y segura. 

Los colaboradores deben conocer y llegar al punto de encuentro establecido, el cual esta 

ubicado a las afueras de la Promotora M&G como se puede observan en el plano de rutas de 

evacuación. 

 

 

 

 

 

Procedimiento de
manejo de Emergencia

CV: Cada Vez

ACTIVIDADES OBSERVACIONES

1

Establecer un plan de
emergencia para que

opere en las
instalaciones

Aseso ARL CV

El Asesor ARL establecerá el plan de 
Emergencia para las Instalaciones, 
programará y designará el responsable para 
ejecutar el Plan de Emergencia

2
Realizara el simulacro

de emergencias

Blanca Julieth 
Agudelo (Directora 

ARL)
2 X X

La Directora será la encargada de ejecutar el
simulacro de emergencia, de acuerdo al
cronograma establecido

3
Se realizará una 

evaluación de simulacros 
de emergencias.

Blanca Julieth 
Agudelo (Directora 

ARL)
2 X X

El Asesor y la Directora serán los encargados 
de realizar la evaluación del simulacro
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Plano rutas de evacuación  

 

Tipo de emergencia 

• Incendio: Accionar el sistema de alarma de inmediato, el líder de la brigada de 

prevención y control de incendios después de que se active la alarma, debe cortar el 

fluido eléctrico y verificar que no queden zonas con el fluido, el jefe de la brigada 

debe evaluar la situación y determinar si se debe realizar o no una evacuación de las 

instalaciones 

Los empleados deben hacer uso de los extintores de forma inmediata para extinguir 

el fuego, si algún empleado o visitante se encuentra atrapado, se le debe indicar que 

se mantenga lo mas cerca al piso, que se cubra nariz y boca y proceder a llamar a los 

bomberos si para este caso no son de ayuda los extintores. 

• Sismo: Los empleados deben apartarse de las zonas donde haya vidrios, no se debe 

correr ni causar pánico, evitar la aglomeración de personas en las salidas, si no es 



posible salir de las instalaciones de la empresa, deben buscar el triangulo de la vida y 

seguir las instrucciones del líder de la brigada de evacuación y rescate. 

Documentos y registros 

• Evaluación de los daños en las instalaciones de la empresa después de ocurrida la 

emergencia 

• Censo de los empleados afectados 



Política de seguridad y salud en el trabajo 
 
Objetivo  
 
Garantizar, conservar y mejorar las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo a los 

empleados, asesores, contratistas, pasantes y visitantes, durante el desarrollo de las funciones 

y actividades de la Promotora M&G SURA. 

Política 
 
La promotora M&G SURA, está comprometida a proteger la salud de todas las personas, 

mediante la gestión del riesgo, asociada a la labor de cada uno de sus empleados y de sus 

asesores, así mismo, garantizar las condiciones óptimas de seguridad y salud, que brinden el 

más alto grado de bienestar físico, mental y social.  

Para el cumplimiento de lo anteriormente mencionado se establecen las siguientes pautas: 

• Compromiso de la gerencia, en la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, asignando los recursos humanos, tecnológicos y 

financieros, para garantizar el cumplimiento de los objetivos.  

• Generar un ambiente seguro para todos los empleados, contratistas, pasantes y 

visitantes, frente a una adecuada identificación de peligros, evaluación, valoración y 

control de los riesgos, por medio de la realización de actividades de promoción y 

prevención. 

• Prevenir accidentes y enfermedades laborales, como consecuencia a la exposición de 

los diferentes ambientes de trabajo de todos los empleados de la Promotora M&G 

SURA. 

Anexo I 



• Dar cumplimiento a los requisitos legales, en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

• Establecer el principio de la mejora continua (PHVA), en todos los procesos de 

aseguramiento de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Fomentar el autocuidado y participación a todo el personal en materia de Seguridad 

y Salud en el trabajo. 

Es responsabilidad de todos los empleados y asesores de la Promotora M&G SURA, su 

obligatorio cumplimiento. 

 



PROGRAMA DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 
 

Objetivo  

Establecer los parámetros generales para la selección y evaluación de proveedores de la 

Promotora M&G. 

Alcance 

El tipo y alcance del control aplicado a los contratistas y proveedores, se determina con base 

en los productos y/o servicios adquiridos considerados de impacto para la ejecución de 

actividades que pueden afectar de manera importante la seguridad y salud de los empleados 

de la Promotora M&G.  

Los contratistas identificados como críticos sujetos a control están relacionados con los 

productos y/o servicios relacionados a continuación:  

• Servicios de aseo 

• Mantenimiento planta física 

• Construcción 

• Servicios de vigilancia privada  

Los proveedores identificados como críticos sujetos a control están relacionados con los 

productos y/o servicios relacionados a continuación:  

• Elementos de seguridad industrial EPP 

• Suministro de medicamentos e implementos médicos (botiquines) 

• Servicios medicina preventiva y del trabajo (exámenes periódicos ocupacionales, de 

ingreso, retiro) 

• Recolección y Disposición final de residuos generados por la institución 

• Control de Roedores (Fumigaciones) 
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Definiciones  

Proveedor o contratista: Persona o empresa que abastece servicios y/o productos la 

Promotora M&G. 

Servicio: Los resultados generados por las actividades en la interrelación entre el proveedor 

y el cliente y por las actividades internas del proveedor para atender las necesidades del 

cliente, dentro de servicio, están incluidas las actividades técnicas realizadas por personal 

técnico o tecnólogo, y las actividades realizadas por profesionales (por ejemplo, 

digitalización de informes, papelería, etc.). 

Cliente: El receptor de un servicio suministrado por el proveedor.  

Cotización: Oferta de bienes y/o servicios que un proveedor propone, en la cual indica sus 

condiciones comerciales (precios, tiempo de entrega, descuentos, forma de pago, garantías, 

etc.). 

Bien: Artículos inventariables o activos de cualquier clase, incluyendo el efectivo, activos 

fijos, los materiales y artículos en proceso de producción.  

Selección de proveedor / contratista: Proceso mediante el cual se escogen los proveedores 

de bienes y/o servicios para la empresa.  

Evaluación de proveedores / contratistas: Proceso de verificación y valoración de la 

información inicial suministrada por los aspirantes a proveedores de la empresa, la cual es 

necesaria para ingresar a la base de datos de proveedores de la empresa y determinar 

periódicamente la continuidad de estos. 

Generalidades 

• La evaluación de proveedores aplica solo para aquellos que suministran productos o 

servicios recurrentes para el funcionamiento de los procesos de la Promotora M&G. 



• Los proveedores son seleccionados con base en su capacidad para cumplir con los 

requisitos contractuales definidos por la Promotora M&G, quien se asegurará de la 

idoneidad de los mismos, y tendrá como criterios de selección los que se encuentran 

a continuación: 

 

Fuente: Elaboración propia 

• Se asumirán como proveedores aprobados, aquellos con quienes después de la 

evaluación de proveedores, el valor de la escala de evaluación sea como mínimo 

categoría AA y con los que se tengan mayores negociaciones. 

• Los valores de la escala de evaluación se describen a continuación de acuerdo con 

su categoría: 

 

Fuente: Elaboración propia 

• Las áreas involucradas, evaluaran de forma conjunta con el área encargada a los 

proveedores semestralmente, de acuerdo con los criterios establecidos. 

• Para el registro de proveedores estos deberán presentar los siguientes documentos: 

 Certificado de cámara y comercio 

Criterios Servicios 
Compras y/o 
suministros

Obras de 
infraestructura

Calidad del servicio 60% 50% 70%
Servicio durante y despues de la venta 20% 25% 10%
Cumplimiento en la cantidad 10% 15% 10%
Cumplimiento en los tiempos de entrega 10% 10% 10%

Grado de valor de la escala 
Limite 

inferior
Limite 

superior
Caracteristicas

Categoria AAA 80 50%
El contratista permanece por un 

periodo mas

Categoria AA 60 25%
El contratista queda en periodo de 

prueba

Categoria A 0 15%
El contratista es retirado del listado 

de proveedores



 Certificado de cuenta bancaria 

 Fotocopia del RUT y cédula 

Criterios de selección 

Es necesario tener en cuenta los siguientes criterios adicionales y otorgar mayor puntaje 

durante la selección de los contratistas:  

• Que cuenten con Sistema de Gestión en Seguridad y salud en el trabajo (SST) 

implementado y funcionando (con certificado de la ARL) 

• Que tengan certificaciones o que se encuentren en proceso de certificación en 

sistemas de gestión OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001 o cualquier otra 

certificación que garantice el compromiso en la implementación de Sistemas de 

gestión. 

• Que no hayan presentado accidentes mortales durante el periodo anterior a la 

contratación – (certificado de accidentalidad ARL). 

Formato para la selección de proveedores 

 

Fuente: Elaboración propia 

No. Contrato/Orden NIT/CC Nombre del proveedor Dia Mes Año
Devoluciones/Rec

hazos?
Si=1 No=2

Calidad del producto o servicio Cumplimiento de los tiempos de 
entrega

Cumplimiento en 
cantidad

Servicio durante y 
despues de la venta

%  Total

Fecha de 
evaluacion Criterios de evaluación 



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

 

JUSTIFICACION 

El programa de mantenimiento se establece para tener controles y para poder realizar el 

mantenimiento preventivo y correctivo a todas los equipos, herramientas y objetos con la 

finalidad de riesgos, accidentes o emergencias en el lugar de trabajo. 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un plan de mantenimiento de aires acondicionados, equipos de cómputo y de 
impresión para la promotora M&G Ltda. 

 
ALCANCE 

El programa de mantenimiento está dirigido a los equipos y herramientas de la Promotora 

M&G SURA 

RESPONDABLES 

• Persona designada por la empresa para el manejo del SG-SST: Garantizar 

una revisión integral de los equipos 

• Empleados: Uso adecuado de los equipos 

• Proveedor: Garantizar el funcionamiento de los equipos, además de entregarlo 

con sus respectivos manuales de funcionamiento 

RECURSOS  

• Financiero: La Promotora debe establecer un presupuesto para poder llevar a 

cabo el programa de mantenimiento, donde se incluyan las medidas de prevención 

y de corrección, además de las medidas de control y evaluación. 

• Humano: Personal que lleve a cabo la inspección del programa, que vele por su 

cumplimiento y que reporte los hallazgos y avances del programa. 
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INDICADORES 

• Cumplimiento: 

Actividades ejecutadas/Actividades programadas*100 

Mantenimientos realizados/Mantenimientos programados*100 

La frecuencia de la validación del cumplimiento debe ser anual 

MANUAL DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE CÓMPUTO E 
IMPRESORAS 

INTRODUCCIÓN 

Los equipos de una empresa necesitan un plan de mantenimiento programado debido a 
los posibles contra tiempos que se puedan presentar los mismos con cada uno de sus 
componentes; en el siguiente manual estará plasmado en detalle todo el procedimiento 
que se debe llevar a cabo para realizar de manera apropiada, oportuna y clara un 
mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo y todos sus periféricos en la 
Promotora M&G Ltda. 

OBJETIVO  

diseñar el procedimiento que se debe ejecutar en cada uno de los mantenimientos 
preventivos que se realicen en los equipos de cómputo y periféricos en la Promotora 
M&G  
 
COMPONENTES DE UNA COMPUTADORA 
 
Componentes Externos 
 
Teclado. 
Dispositivo periférico de entrada, que convierte la acción mecánica del pulsar una serie 
de pulso eléctricos codificados que permiten identificarla. Las teclas que lo constituyen 
sirven para entrar caracteres alfanuméricos y comandos a una computadora. 
 
Mouse. 
El ratón o mouse informático es un dispositivo señalador o, de entrada, recibe esta 
denominación por su apariencia. Para poder indicar la trayectoria que recorrió, a medida 
que se desplaza el mouse debe enviar al computador señales eléctricas binarias que 
permitan reconstruir su trayectoria.  
 
Impresoras.  
Son las que permiten obtener un soporte de un papel (hardcopy) copia visualizable, 
perdurable y transportable de la información procesada por una computadora.  
 
Monitor.  



Es la pantalla en la que se ve la información suministrada por el computador. La 
resolución se define como el número de puntos que puede representar el monitor por 
pantalla.  
 
Componentes Internos Disco Duro.  
Son dispositivos usados para almacenar información en una computadora, existen varios 
tipos, SATA, ID y estado sólido, aunque en la actualidad esta modalidad se ha vuelto muy 
popular con los famosos discos duros portátiles.  
 
 
Memoria RAM.  
La memoria RAM es donde se va almacenando la información que se está utilizando en 
el momento. También existe la memoria ROM que es donde se va almacenando la 
configuración de las BIOS básico para el correcto funcionamiento de la computadora.  
 
Unidad de DVD.  
La unidad de cd ya es prescindible en los equipos de hoy por hoy, esta usualmente 
diseñada para lectura de CD con información tanto de software como documentos, entre 
otra información almacenadas en CD o DVD.  
 
Procesador.  
El procesador está ubicado en el corazón de la placa madre y prácticamente es el cerebro 
de la computadora, científicamente llamado CPU.  
 
Tarjeta Madre.  
Componente fundamental en todo computador dado que es la encargada de entrelazar o 
comunicar todas las demás partes, placas periféricas y demás componentes uno con el 
otro. Contiene un microprocesador, memorias y otros circuitos que son críticos para 
obtener una buena operabilidad de la computadora. La tarjeta madre (mother board) 
contiene toda o la mayoría de los circuitos que conecta el computador con el mundo 
exterior.  
 
Ventiladores.  
Todos los equipos de cómputo, cuenta con al menos un ventilador dentro del gabinete, 
que tiene como función la de extraer el aire caliente de su interior, el cual es derivado del 
funcionamiento normal de los componentes eléctricos del computador.  
 
 
 
Fuente de Alimentación.  
La fuente de alimentación se cubre de un blindaje metálico para evitar interferencias de 
frecuencia con el sistema de video y para protección n del usuario que tenga necesidad 
por alguna razón de abrir su computadora. La fuente de alimentación entrega voltajes 
básicos. Fundamental para que el equipo encienda y funcione de manera apropiada; por 
lo general vienes de 5 volts para tarjeta madre y todos los demás circuitos 12 volts.  
 
Fajas o Buses de Comunicación.  
Estos son los que se encargan de interconectar los componentes entre sí.  
 
Puertos de Comunicación.  



Estos puertos suelen ser llamadas USB o puertos serial y también puerto paralelo, sirven 
para conectar dispositivos tales como, memorias USB, impresoras o teléfonos celulares. 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNA COMPUTADORA 
 
El mantenimiento para los equipos de cómputo se divide en dos tipos que son 
mantenimiento de hardware de equipo de cómputo y mantenimiento de software de 
equipo de cómputo.  
 
Mantenimiento de Hardware  
Este tipo de mantenimiento consiste en el cuidado del sistema en su ambiente externo, 
básicamente incluye condiciones físicas de operación del sistema y la prevención 
eléctrica. En cuanto a lo físico, comprende factores como la temperatura del ambiente, el 
stress térmico de encendido, la contaminación por polvo, humo de cigarro y problemas 
por posibles golpes o vibraciones. En cuanto a lo eléctrico, concierne a factores como 
cargas electroestáticas, la sobre carga en las líneas y en algunos ambientes la interferencia 
por radiofrecuencia. 
Procedimiento  
 

• Aplicamos espuma limpiadora sobre la torre y se la removemos con franela.  
• Cuidadosamente se quita la tapa de la CPU, utilizando el compresor de aire se 

aplica aire a todo el interior de la CPU, teniendo en cuenta que los ventiladores, 
no presenten movimiento, si es necesario se retira los componentes para una mejor 
limpieza.  

• Utilizando la brocha se cepilla cuidadosamente la tarjeta madre y las áreas 
difíciles de acceso, se retira la memora y utilizando un borrador se limpia 
suavemente.  

• Se aplica alcohol isopropílico en los sitios donde se detecte grasa o suciedad que 
no haya sido removida con el compresor de aire, especialmente en los 
ventiladores, cables y tapas de la CPU.  

• Utilizando espuma limpiadora o algún producto similar se procede a hacer la 
limpieza de periféricos como el teclado, mouse y pantalla. 

 
MANTENIMIENTO SOFTWARE  
 
Este mantenimiento involucra la limpieza del sistema, la frecuencia con la cual se debe 
implementar este tipo de mantenimiento depende del ambiente del computador y la 
calidad de los componentes. Si el pc está en un ambiente extremadamente sucio, se debe 
limpiar en promedio cada tres meses. 
 
Procedimiento Respaldo de la Información.  
Seleccionamos la información que deseamos guardar y posteriormente la gravamos en un 
DVD, disco duro externo o memorias USB de alta capacidad.  
 
Gestión de Usuarios.  
La gestión de usuarios es una parte fundamental en la seguridad y estabilidad del sistema. 
La particularidad es que la mayoría de las personas no lo tienen presente, por el 
desconocimiento de su importancia y peligros que conlleva trabajar habitualmente con 
una cuenta administradora, cuenta que por defecto crea Windows a los usuarios.  
 



Identificación de unidades o discos duros.  
Se recomienda identificar y nombrar las unidades de disco duro con las que cuenta el pc, 
de acuerdo a su utilización. La unidad donde se encuentra instalado el sistema operativo 
la podemos llamar “principal” o “disco local C” y la unidad con nuestros datos u otra 
información, la podemos nombrar como “secundario” o “almacenamiento”.  
 
Revisión de espacios libres de los discos duros.  
Recordemos que el disco duro es donde se almacena la información de nuestro 
computador, y permite que esté disponible en cualquier omento. No es recomendable 
mantenerlo siempre a tope de capacidad, ya que esto puedo influir negativamente en su 
rendimiento y colaboraren en su deterioro, además de entorpecer algunas áreas a 
desarrollar en el equipo  
 
Comprobación de errores del disco duro.  
El disco duro es una pieza electromagnética y como tal necesita ser revisada 
periódicamente en busca de errores o fallos en su funcionamiento.  
 
El disco duro tiene una serie de pistas, dentro de ellas, sectores donde se guarda la 
información o los datos el comprobador de disco o verificador de errores.  
 
Este se encarga de revisa uno por uno estos sectores y en caso de encontrar errores intentar 
repararlos. Para arrancar el disco verificador de errores, basta con seguir los siguientes 
pasos, acceder a mi pc, dar clic derecho en la unidad de disco duro que deseamos analizar, 
y seleccionamos propiedades, luego la pestaña herramientas y por último clic en el botón 
“comprobar ahora”. 
 
Desfragmentación de disco.  
Para acceder al programa de desfragmentación de disco interna que tiene nuestra 
computadora, debemos acceder a mi pc, dar clic derecho en la unidad o disco duro que 
deseamos desfragmentar. A continuación, seleccionaos la opción propiedades, luego la 
pestaña herramientas y, por último, se hace clic en el botón desfragmentar ahora.  
 
Eliminar Archivos Temporales del PC.  
Estos archivos por lo general tienen ciertas características en su nombre y extensión, estos 
son de los siguientes tipos. Archivos que empiezan por nombre con el carácter de tilde; 
todos los archivos con extensión tmp, tra, TMP, o TEMP. Estos archivos se pueden 
eliminar de manera manual siguiente el siguiente procedimiento. Inicio, equipo, disco 
local C, carpeta de Windows, encontramos los temporales y los eliminamos con el 
comando suprimir. Al igual se pueden encontrar diferentes aplicaciones que incluyen 
varias herramientas para optimizar el rendimiento del pc y funcionalidad.  
 
Eliminar temporales de internet.  
Existen variedad de navegadores de internet, dos de los más usados son; Mozilla Firefox 
y Google Chrome, para cada uno de ellos, el procedimiento es similar, pero con algunos 
pequeños cambios en diferentes pasos. Comenzaremos por internet Explorer, empezamos 
abriendo el navegador, puede ser desde el botón inicio, todos los programas y 
seleccionamos internet. Una vez dentro de la aplicación nos dirigimos al menú 
“herramientas” y seleccionamos la opción “opciones de internet”; una vez ahí 
seleccionamos la opción “eliminar archivos” en la sección “archivos temporales de 
internet”.  



 
Manejo del Antivirus (Actualización y Vacuna del Equipo).  
El antivirus es la protección principal de la computadora, este es el que impide la entrada 
de software o gusanos dañinos a nuestro pc tales como: spyware, troyanos, malware, 
gusanos, etc. Día a día las diferentes compañías están en constante actualización de sus 
diferentes antivirus debido a que al igual que ellos los virus están en constante 
movimiento y día a día aparecen nuevos virus que en ocasiones el antivirus no logra 
detectar por su falta de actualización; por lo que es fundamental mantener actualizado el 
antivirus para que pueda identificar de manera oportuna estos virus que normalmente 
atacan a los computadores. 
 
Formatear Equipo de Cómputo.  
Una de las actividades principales antes de realizar una nueva instalación de un sistema 
operativo, es el “backup” o “respaldo de archivos” que es básicamente hacer una copia 
de seguridad de todos los archivos, documentos y programas importantes que tiene el 
computador antes de formatearlo. Para lograr un buen respaldo de los datos, sobre todo 
de las unidades principales o de sistema se puede seguir los siguientes pasos:  
 

• Crear un directorio de destino para el respaldo en una unidad alternativa.  
• Respaldar archivos y carpetas o directorios del disco duro principal.  
• Respaldar los drivers del computador.  

 
Software para Descargar Controladores.  
Esta es una de las herramientas más importantes en caso de que el computador presente 
inconvenientes a la hora de realizar el backup de la información. Por lo general este tipo 
de software vienen con una base de datos gigantes de todos los drivers necesitados para 
los diferentes operativos de cada una de las computadoras.  
 
Instalación de Software de Inventario de Software y Hardware de Equipos de 
Cómputo.  
Es de suma importancia, casi de carácter imprescindible saber que hardware o 
dispositivos tenemos instalados en nuestra máquina, y que características tienen. Sobre 
todo, en caso de tener que hacer algunas reparaciones o cambios de componentes.  
 
En ayuda a esta situación podemos recurrir a un software sumamente rápido y que nos 
permite realizar las tareas de una manera diligente. Este software llamado “OCS 
inventory” el cual nos permite bajar las características de nuestra computadora.  
 
Fallas Comunes Después de Mantenimiento de una Computadora.  
En ocasiones después de haber realizado todo el procedimiento se presentarán algunos 
problemas al arrancar el pc, problemas de memoria, si es así compruebe si ha insertado 
correctamente la tarjeta de memoria. Si esta todo en orden y el problema persiste es 
posible que esta esté estropeada. Si tiene dudas en cuanto a si la tarjeta madre es la que 
está presentando los inconvenientes, será mejor comprobar todas las conexiones de todos 
los componentes, desconectar y conectar de nuevo todo y verificar que la corriente y todas 
las conexiones estén realizadas de manera apropiada. 
 
COMPONENTES DE UNA IMPRESORA 
 
Alimentador de Hojas.  



Se trata de aquella parte que sujeta le papel en la impresora, el cual introduce, 
automáticamente, durante la impresión. 
 
Cartuchos de Tinta.  
Conocidos también como cartuchos de inyección de tinta, son aquellos que contiene la 
tinta de la impresa, y a su vez la proyectan en el papel durante la impresión.  
 
Abrazadera de Cartuchos de Tinta.  
Se encargan de mantener los cartuchos de tinta en su sitio (fijos). Solo es necesario abrirla 
al momento de instalación o sustitución de los cartuchos de tinta.  
 
Cubierta.  
Es una cubierta que tiene como función envolver o cubrir el mecanismo de impresión. 
Solo es necesario abrirla cuando se instalen o sustituya los cartuchos de tinta.  
 
Bandeja de Salida.  
Permite recibir el papel expulsado, es decir el que contiene la copia de la información 
almacenada en el equipo.  
 
Guías Laterales.  
Son aquellas que permiten la introducción del papel de una manera recta o fija; esto se 
realiza ajustando la guía lateral izquierda a la anchura del papel.  
 
Cabezal de Impresión.  
Se encarga de suministrar tinta a la página (hoja).  
 
Panel de Control.  
Permite controlar o manipular varias funciones de la impresora.  
 
Botones (Panel de Control)  
 
 
Alimentación.  
Enciende y apaga la impresora y si se mantiene pulsado puede borrar la memoria de esta.  
 
Mantenimiento.  
Cargar el papel; reanuda la impresión; limpia los cabezales de impresión.  
 
Indicador Luminosos (Panel de Control)  
 
Alimentación.  
Encendido cuando la impresora está encendida; intermitente cuando la impresora 
sustituye un cartucho de tinta, recibiendo datos o limpiando el cabezal de impresión.  
 
Error.  
Encendido cuando la impresora se ha quedado sin papel; encendido cuando hay papel 
atascado; e intermitente cuando los cartuchos (tinta negra o color) están vacíos. 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNA IMPRESORA  
 



Este mantenimiento consiste básicamente en una profesional a la atención periódica de 
limpieza, verificación y afinación de los distintos elementos que integran el equipo de 
impresión. Es importante tener al día y en un estado óptimo estos equipos debido a su alta 
importancia para la organización e indudablemente a su alta utilidad para la generación 
de soportes documentales.  
 
Procedimiento  
 
Limpieza del Exterior. 
Limpieza del exterior de la impresora con un paño suave humedecido con detergente y 
agua con una espuma limpiadora.  
 
Apertura de Cubierta.  
Se abre la cubierta de la impresora y se examina las zonas del interior, se limpia 
cuidadosamente las acumulaciones de polvo o partículas de papel con un paño o con el 
compresor de aire.  
 
Limpieza de Carros.  
Con un paño que no desprenda pelusa humedecido con agua limpiamos los contactos del 
carro de la impresora.  
 
Limpieza de Rodillos.  
Limpiamos los rodillos impulsores pasando un paño humedecido con agua por la zona 
expuesta de cada uno de los rodillos impulsores. 
 
Limpieza de Guía.  
Limpieza de la guía de la bandeja para papel.  
 
Limpieza de Receptáculo.  
Limpieza del receptáculo del cartucho de impresión.  
 
Limpieza de Cartuchos.  
Limpieza de cartuchos o tóner de impresión.  
 
Extracción de Tintas.  
Se extraen las tintas o las fibras acumuladas de la impresora.  
 
 
Comprobación de Funcionamiento. 
Se comprueba el funcionamiento de la impresora. 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESCÁNER  
 
Los escáneres son instrumentos diseñados para registrar caracteres escritos, o graficas en 
forma de fotografía, planos etc., lo importante es que estos datos se encuentren registrados 
en una hoja de papel facilitando su introducción en el computador convirtiéndolos en 
información binaria prescindible para esta.  
 
El funcionamiento de un escáner es similar al de una fotocopiadora. Se coloca la hoja de 
papel que contiene la información sobre una especie de vidrio o cristal transparente, bajo 



el cristal existe un lente especial que realiza un barrido de la imagen existente en el papel; 
al realiza el barrido, la información existente es l hoja de papel es convertida en una 
sucesión de información en formas de unos y ceros, que se introducen en el computador.  
 
Procedimiento Limpieza Exterior.  
Con espuma limpiadora y una franela se realiza la limpieza del exterior del escáner.  
 
Limpieza de Cubierta.  
Levantamos la cubierta del documento y limpiamos con un paño húmedo. 
 
Limpieza de alimentador.  
Realizamos la limpieza del alimentador automático de papel.  
 
Conexión y Verificación.  
Conectamos el escáner y probamos su funcionamiento. 
 
MANUAL DE MANTENIMIENTO EN “AIRES ACONDICIONADOS” 
 
INTRODUCCIÓN  
 
El siguiente manual muestra de manera detallada todo el protocolo que se debe seguir 
para el mantenimiento de un aire acondicionado de manera oportuna y precisa en 
Promotora M&G Ltda.  
 
OBJETIVO  
 
Mostrar detalladamente el procedimiento que se debe llevar acabo en cada uno de los 
mantenimientos preventivos que se realizan en los aires acondicionados en la Promotora 
M&G Ltda. 
 
COMPONENTES DE UN AIRE ACONDICIONADO  
 
Compresor.  
Es el yunque del sistema y se acciona por automotor a través de varias correas y poleas. 
Tiene la función de trasmitir y comprimir gas de la parte de baja presión (entrada) del 
sistema AC a la parte alta de presión (descarga).  
 
El compresor AC limpia los refrigerantes (estad de gas) del evaporador. Luego comprime 
los refrigerantes gaseosos bajo una gran presión y los dirige al condensador AC. Tan 
pronto como llega el gas cálido comprimido al condensador empieza a enfriarse y emite 
calor, mientras va al fondo del condensador, donde se vuelve a transformas en estado 
líquido a frio.  
 
Condensador.  
El condensador y el disipador a menudo se parecen, produce gas comprimido y lo envía 
a la parte superior del condensador, en donde el gas empieza a enfriarse. El gas continúa 
enfriándose y se condensa, mientras va a través de la bobina en forma serpentina y se 
escapa por la base del condensador como líquido de alta presión.  
 
Evaporador.  



El evaporador tiene diversas capacidades, peor tiene la función de absorber el calor que 
aparecen en los días cálidos. El evaporador contiene gas freón frio. El gas freón va a 
través del evaporador y lo hace muy frio.  
 
El ventilador del consolador está colocado detrás de evaporador y envía aire frio a través 
suyo, el cual se mueve a través del sistema de dirección en el cuadro de mandos y llega a 
través de la circulación de aire al coche. El agua goteante debajo de la parte del 
acompañante viene de la condensación en el evaporador y señala el buen trabajo del 
sistema.  
 
Válvula de Expansión.  
Las válvulas de expansión regulan la cantidad de refrigerante líquidos que van del 
condensador al evaporador en función de la presión del evaporador. Una válvula de 
expansión termina contiene un sensor de temperatura y dosifica la cantidad de refrigerante 
que va al evaporador.  
 
Ventilador del Condensador.  
Este ayuda a enfriar los gases cálidos comprimidos que viene del compresor durante su 
recorrido en el condensador. El ventilador del condensador debe contribuir también a un 
enfriamiento adicional del disipador en el coche que se encuentra detrás del condensador.  
 
En el caso de que el ventilador del condensador no funciones como está planeado o haya 
parado de funcionar por completo, el sistema no funcionara de manera eficiente. Es 
imprescindible una corriente de aires a traes del condensador y el refrigerador del motor. 
Un refrigerador incapaz de desarrollar su función producirá siempre una presión superior 
en lugar de una normal. El  
 
Motor de Refrigeración.  
Funcionan con el evaporador para desviar el calor y enfriar el interior del vehículo. Se 
encuentra debajo del cuadro de mandos y está conectado con el sistema de dirección. Allí, 
aspira el aire cálido del interior, lo envía a través de los serpentines de congelación y las 
láminas del evaporador y lo devuelve como aire frio. 
 
 
 
 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN AIRE ACONDICIONADO  
 
Procedimiento  
 
Toma de datos iniciales.  
Esta labor se desempeña bajando el aire acondicionado y chequeando su temperatura, 
fallas internas de ambiente, posibles recalentamiento etc. Así se sabrá cuál es su problema 
inicial o prevención que hay que tener para que esto no ocurra.  
 
Retirar tapas de Servicio.  
En la parte del mantenimiento se realiza de forma muy suave con un destornillador o llave 
según el tipo de aire acondicionado. 
 



 
Retirar Filtros.  
Al retirar los filtros de aire, se debe tener mucho cuidado de no romper o soltar cables 
internos  
 
Corriente Eléctrica.  
Se verifica la toma de corriente y medición de voltaje para su estable funcionamiento.  
 
Lavado de serpentines.  
El lavado de serpentines de evaporador y condensador se harpa con un paño húmedo 
frotando cada rincón de estos para quitar exceso de polvo y suciedad.  
 
Lavado de bandeja.  
El lavado de bandejas de conteo y drenajes se hará con suavidad y cuidado de no partir 
sus partes.  
 
Lavado de filtros de aire.  
Frotando cada una de las aletillas del filtro de los aires se obtendrá máxima limpieza y 
buen funcionamiento del aire al momento de su uso.  
 
Revisión de motores.  
En esta parte del mantenimiento se realiza una revisión interna con linterna al motor, 
compresor y motor ventilador del aire acondicionado o impidiendo cualquier falla de este.  
 
Revisión de circuitos eléctricos.  
Se verifica la conexión de cada uno de los circuitos del sistema y se hace una verificación 
de no tener posibles cortos. 
 
Lubricación de motor.  
Se realiza una limpieza a los motores de ventilación en cada una de las aletillas.  
 
Desincrustación de serpentines.  
En este paso se le agrega un líquido desincrustante para facilitarnos el desarme de estos.  
 
Pintura en partes externas (Solo si se requiere)  
Se pinta suavemente con anticorrosivo. 
 
Impermeabilización de bandeja (Solo si se requiere).  
Esta última labor comprende el cubrimiento de partes internas y partes externas del aire 
acondicionado para evitar humedad u otros daños.  
Por último, se le agregan tapas de servicio, serpentines u otros filtros para su nuevo 
funcionamiento.  
 
FORMATOS UTILIZADOS- REGISTRO Y CONTROL DEL EQUIPO 
 
Estos formatos son imprescindibles para llevar de manera clara y detallada todas las 
actividades y trazabilidad de todos los equipos en la compañía. Lo cual nos permite tener 
una visión clara y rápida de su estado y los posteriores mantenimiento o cambios que se 
le deben realizar a cada uno de ellos. 
 



HOJA DE VIDA DE EQUIPOS  
 
Para las empresas es importante tener claro los activos con los que se cuenta, para este 
caso se realizó un formato de hoja de vida para los equipos. Es claro que para la 
realización de las hojas de vida se debe tener información técnica en cuanto a 
mantenimiento y características del equipo, de igual modo las fechas de mantenimiento, 
quien lo realizó, periodicidad de los mantenimientos, lugar de ubicación y la trazabilidad 
del mismo.  
 
A continuación, se muestra de manera muy precisa como se debe ingresar la información 
anteriormente mencionado de los equipos, para así tener una visión clara de los equipos 
y cuáles son los elementos a los que más se precisa en cada mantenimiento.  
 
Es importante resaltar que la empresa no contaba con tales fichas técnicas. Debido a esto 
se diseñaron para llenar la información con los detalles técnicos dados por fabricantes de 
equipos y los encargados de los mantenimientos de los mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formato: 
 



 
 
STICKER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  
 

MARCA:
SERIAL:
MODELO:

VOLTAJE:
FECHA COMPRA:

PROVEEDOR:
GARANTÍA:

ÁREA:
OPERARIO:

INTERNO: EXTERNO:

CORRECTIVO: PREVENTIVO:

MENSUAL: TRIMESTRAL: SEMESTRAL
ANUAL:

PROMOTORA M&G LTDA

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO RESPONSABLE

CARACTERÍSTICAS 

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS
FECHA PERIODICIDAD ENCARGADO

TIPO MANTENIMIENTO

PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO

UBICACIÓN DEL EQUIPO

MANTENIMIENTO
ENCARGADO DE MANTENIMIENTO

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

FECHA INSTALACION:

NUMERO DE INVENTARIO:



Se hace un proceso de registro en cada uno de los equipos de refrigeración, equipos de 
cómputo y equipos de impresión, en donde se coloca un sticker con información relevante 
del mantenimiento de cada equipo, para que, de ese modo, el inspector tenga una visión 
clara de cuándo será el próximo mantenimiento y quienes fueron los encargados de 
hacerlo, de igual forma aparece el serial y nombre del equipo, para así analizar más en 
detalle el estado del equipo. 
 
Formato: 
 

 

EQUIPO:

SERIAL:
FECHA 
REALIZACIÓN:

REALIZADO POR:

EMPRESA:
FECHA PRÓXIMO 
MANTENIMIENTO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO



Programa de inspecciones 

Introducción 

Conforme a lo establecido en la legislación colombiana en lo que se refiere a las actividades 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentra la realización de 

inspecciones en las áreas de trabajo, con el objetivo primordial de identificar riesgos que 

puedan afectar la salud de los empleados de la promotora M&G. 

La inspección es uno de los mejores instrumentos disponibles para descubrir los problemas 

y evaluar sus riesgos antes que ocurran los accidentes y otras pérdidas. El descubrimiento de 

las condiciones y prácticas inseguras por medio de la inspección y su rápida corrección es 

uno de los mejores métodos que pueda emplear la gerencia para prevenir accidentes y 

proteger a sus empleados. La Alta Dirección demuestra así a los servidores su interés y 

disposición en la prevención de accidentes y debe apoyar el programa de inspección, 

involucrándose en las inspecciones, así como actuar eficazmente en la adopción de las 

recomendaciones resultantes, con lo cual demostrará liderazgo y compromiso en la 

administración en el tema. 

Requerimientos legales u otros requisitos 

Ley 9 de 1979: Dicta normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos 

en sus ocupaciones  

Ley 1562 de 2012: Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de Salud Ocupacional.  

NTC 3955: Ergonomía, definiciones y conceptos ergonómicos.  

NTC 5723: Evaluación de posturas de trabajo estáticos  

Anexo M 



NTC 5655: Principios para el diseño ergonómico de sistemas de trabajo  

NTC OHSAS 18001:2007: Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional  

Decreto 1072 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 

Objetivos 

Identificar de manera proactiva condiciones inseguras en las actividades realizadas por los 

empleados de la Promotora M&G con el fin de corregirlas, controlarlas y minimizar la 

probabilidad de ocurrencia de lesiones, daños o interrupciones del trabajo y evitar 

afectaciones al medio ambiente. 

Alcance 

Este programa aplica para la ejecución de actividades de:  

• Inspecciones Gerenciales 

• Inspecciones Ambientales y de Orden y Aseo  

• Inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo  

• Inspecciones de Instalaciones: infraestructura física, tecnológica y de muebles y 

enseres  

• Inspecciones de Herramientas y Equipos 

Metodología de inspecciones 

Inspecciones gerenciales  

Las inspecciones gerenciales se realizarán mínimo una vez en el semestre, con el objetivo de 

verificar la conformidad, aplicabilidad y cumplimiento del Sistema Integrado de Planeación 

y Gestión de la UNGRD. Esta inspección contempla procesos y todos los lugares de trabajo, 

evaluando las condiciones de seguridad, salud en el trabajo y ambiente.  



Inspecciones ambientales de orden y aseo 

Son actividades esencialmente preventivas de control y supervisión del cumplimiento de los 

programas ambientales vigentes en materia de protección del medio ambiente y el uso 

adecuado y consciente de los aspectos relacionados con la preservación del mismo en aras 

de evaluar y determinar la adopción de las medidas pertinentes para garantizar dicho 

cumplimiento. Las inspecciones ambientales se realizan diligenciando los formatos 

establecidos para tal fin y pueden hacerse en cualquiera para los siguientes casos: 

• Ahorro y uso eficiente de agua: inspección a tuberías, grifos y baterías sanitarias, con 

el propósito de detectar fugas o rupturas que generen desperdicio del recurso. Estas 

inspecciones son reportadas al área administrativa de la Entidad, con el fin que se 

informe a la administración del edificio para su oportuna reparación.  

• Ahorro y uso eficiente de energía: inspecciones de aparatos eléctricos y electrónicos 

para evitar consumo excesivo de energía.  

• Inspecciones en el adecuado uso de los puntos ecológicos. 

• Inspecciones a áreas destinadas al almacenamiento temporal de residuos.  

• Inspecciones de consumo de papel.  

• Inspecciones de orden y aseo a puestos de trabajo. 

Inspecciones de seguridad y salud en el trabajo  

El control de riesgos es el fundamento de la acción preventiva en materia de salud en el 

trabajo, pues solamente mediante su aplicación se pueden librar los ambientes de trabajo de 

las condiciones que afectan la salud del servidor y/o contratista. En este sentido las 

Inspecciones de SST, estarán direccionadas en:  



Inspecciones Generales de Seguridad: La inspección de seguridad se constituye en las 

características que lleva a la detección temprana de condiciones de riesgo y de cuya eficiencia 

dependerán los resultados.  

Inspecciones Ergonómicas a Puestos de Trabajo: Se realiza para servir como una 

herramienta que permita tener una visión de la situación de trabajo, a fin de diseñar puestos 

de trabajo y tareas seguras, saludables y productivas. Así mismo, puede utilizarse para hacer 

un seguimiento de las mejoras implantadas en un centro de trabajo o para comparar diferentes 

puestos de trabajo. 

Inspecciones de Extintores: es el examen rápido y periódico que se realiza al extintor con 

el fin de determinar su estado externo, de tal forma que garantice su segura y efectiva 

operatividad.  

Inspecciones de Botiquín: Se establecen para garantizar el suministro eficiente de insumos 

para los botiquines existentes en cada una de las sedes de la entidad, así como mantener 

completa y vigente la dotación del mismo.  

Inspecciones de Elementos de Protección Personal (EPP): Se establecen para garantizar 

el estado óptimo de los Elementos de Protección Personal entregados a los funcionarios con 

el propósito de prevenir accidentes de trabajo.  

Inspecciones de Elementos de Protección Contra Caída: tienen como finalidad conocer 

el buen estado de los elementos utilizados a para el desarrollo del trabajo seguro en alturas 

con el fin de prevenir accidentes de trabajo. 

 

 



Inspección de instalaciones, infraestructura física, tecnológica y de muebles y enseres 

Estas inspecciones están a cargo del subproceso de Gestión de Bienes Muebles e Inmuebles 

usando como instrumento el formato FR-1603-GBI-30, el cual incorpora por cada elemento 

sujeto a inspección el estado del elemento, las observaciones sobre la actividad y la acción a 

realizar. 

Inspección de herramientas y/o equipos  

Para realizar las inspecciones de Herramientas y/o Equipos, se estableció un formato. 

Mediante su diligenciamiento se determina la herramienta y/o equipo que se desea 

inspeccionar, las variables de inspección, se deja describen las observaciones resultantes de 

la actividad desarrollada y se establecen las acciones consideradas necesarias. 

Acciones correctivas  

De toda condición detectada se debe en la medida de lo posible generar una acción correctiva, 

para lo cual pueden existir varias opciones en cuanto a costos, aplicabilidad y efectividad. 

Los factores para tener en cuenta para la selección de una acción correctiva entre varias 

alternativas son:  

• El potencial de pérdida grave, serio, leve. 

• La probabilidad de ocurrencia de la pérdida alta, moderada, baja.  

• El grado probable del control  

• Justificación de la medida de control 

 



Programa de gestión del cambio 

Objetivo  

Establecer los lineamientos para un proceso sistemático de identificación de peligros y 

evaluación y control de los riesgos relacionados a la Seguridad y Salud en el Trabajo, 

asociados con los cambios y nuevos proyectos en las actividades e instalaciones relacionadas 

con los procesos la Promotora M&G.  

Alcance 

Este procedimiento es de aplicación obligatoria para todos los cambios que se puedan 

presentar en la Promotora M&G y que están establecidos en este procedimiento, asegurando 

que los peligros y riesgos sean identificados y valorados determinando los controles a 

implementar antes de que se generen los cambios. Este procedimiento se aplica a todas las 

áreas operativas y administrativas, así como a todos sus contratistas y visitantes. 

Normatividad 

 

Condiciones generales  

Responsabilidades Responsable de SST: Sera la persona encargada de revisar, aprobar la 

Gestión de Cambio y de facilitar el proceso de Gestión de Cambio y orientar a los 

participantes de acuerdo con la metodología.  

COPASST: Participar en la propuesta de cambio en la organización, actividades o 

materiales, incluyendo nuevos proyectos, participando de la identificación de riesgos. 

Revisar y hacer controles sobre en la gestión de cambios generados en los proyectos. 

TIPO NUMERO TITULO FECHA
Decreto 1072 Decreto único reglamentario del sector trabajo 2015

Anexo N 



Empleados en general: Conocer y ser conscientes de los peligros de sus actividades, de los 

cambios temporales y controles establecidos para disminuir la probabilidad o consecuencias 

de posibles incidentes, accidentes o enfermedades de trabajo. 

Descripción de la actividad 

Control de cambios 

 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

1

Identificar un cambio 
significativo que pueda 
presentarse

La gestión de cambio debe considerar la identificación de los peligros, evaluación de los
riesgos e implementación de las medidas de control en:
Consultar Cambio significativo interno:
• Cambio de Infraestructura, instalaciones
• Cambio de equipos.
• Nuevos proyectos
• Cambios a proyectos existentes que modifiquen el plan de trabajo y actividades contempladas
• Cargos nuevos o reasignación de personal (que impliquen riesgos y controles no contemplados 
anteriormente)
• Accidente de trabajo grave o mortal
• Evento catastrófico: Recuperación post contingencias (naturales o tecnológicos).
Cambio significativo externo:
• Modificaciones al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que genere impactos sobre 
las operaciones o procesos.
• Nueva legislación o reformas en la normativa legal aplicable en seguridad y salud en el trabajo que 
genere cambios en procesos o que requiera implementar nuevas actividades.

Responsable del 
cambio

2
Informar al responsable de
seguridad y salud en el 
trabajo

Informar a través del diligenciamiento del formato de gestión del cambio. Diligenciar ítems 1, 2 y 3. Responsable del 
cambio

3

Planificar las acciones según 
la gestión de cambio

Los cambios se realizarán mediante la identificación, evaluación y control de los peligros y 
minimización de los impactos que se generen. Diligenciar formato de gestión del cambio ítems 4
y 5

Responsable del 
cambio y Blanca Julieth 
Agudelo(Directora ARL)

4

Aprobar Gestión del Cambio El formato de gestión del cambio debe ser firmado por la respectiva dirección, quien asegurara la 
aprobación de la gestión del cambio y sus respectivos controles. Adicionalmente debe ser revisado 
por el COPASST por tanto también debe firmar como aprobación. Diligenciar formato de gestión del 
cambio ítems 6

Milchas 
Alvarez(Gerente) y 
Blanca Julieth 
Agudelo(Directora ARL)

5

Comunicar Para todos los empleados este procedimiento será difundido en el momento de la inducción y dentro
del cronograma de capacitación será incluido en el tema de identificación de factores de riesgo.
Adicionalmente cada vez que se apruebe un cambio se debe publicar para conocimiento de todos los
trabajadores antes de iniciar el cambio.

Blanca Julieth Agudelo 
(Directora ARL)

6

Auditar El área solicitante debe realizar el paso a paso del cambio la cual debe seguir el procedimiento
dispuesto en el formato de gestión del cambio. Adicionalmente el responsable del SST y el COPASST 
deberán realizar seguimiento de que se cumplan con las disposiciones del formato de gestión del 
cambio.

Blanca Julieth Agudelo 
(Directora ARL)

7
Gestionar Cuando se realice la auditoria periódica del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se

deberá incluir el ítem de gestión del cambio y evidenciar que se cumpla con lo dispuesto en el 
formato de gestión del cambio.

Blanca Julieth Agudelo 
(Directora ARL)

Blanca Julieth Agudelo Milchas Álvarez Gloria Liliana Vásquez
Directora ARL Gerente Gerente General

Elaboró Revisó Aprobó



 

Fuente: Elaboración propia 

ÁREA
NOMBRE INDENTIFICACÓN CARGO

BAJO MEDIO ALTO CRÍTICO

PLAN
FECHA 
INICIO

FECHA FIN

PELIGRO RIESGO

REALIZADA
SI -NO

DIRECTORA 
ARL

GERENTE

GERENTE 
GENERAL

GESTIÓN DEL CAMBIO

NOMBRE CARGO
6. REVISIÓN O APROBACIÓN DEL CAMBIO

FECHA FIRMA

5. SEGUIMIENTO (SST)

RESPONSABLEOBSERVACIÓNACCIÓN DE MITIGACIÓN

TIPO DE CAMBIO
(Eliminación, sustitución, control de

ingeniería, Administrativo, EPP )

4. GESTIÓN DEL RIESGO (SST)

ACCIÓN DE MITIGACIÓN RESPONSABLE

TAREA RESPONSABLE

PL
AN

 D
E 

EJ
EC

U
CI

Ó
N 1

2

3

Crítico: El cambio es requerido para habilitar y/o restaurar los servicios.
Alto: El cambio es requerido para corregir un error que está generando indisponibilidad parcial de los servicios.
Medio: El cambio es requerido para implementar ajustes funcionales en los servicios
Bajo: El cambio es requerido para implementar mejoras y/o liberar nuevas versiones planeadas de los servicios.

3. PLANES ASOCIADOS AL CAMBIO(Actividades a ejecutar para generar el cambio)

FECHA ESTIMADA URGENCIA DEL CAMBIO

URGENCIA:  La urgencia se basa en la tipificación de las acciones a ejecutar:

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

ANTECEDENTES DEL CAMBIO (¿POR QUÉ SE REQUIERE?)

BENEFICIOS DEL CAMBIO O LAS CONSECUENCIAS DE NO REALIZARLO

1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE DEL CAMBIO

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CAMBIO

ELEMENTO, ÁREA O
PROCESO AFECTADO 

FECHA DE
REQUERIMIENTO



Programa de entrega de los elementos de protección personal – EPP y capacitación en 

uso adecuado – Prevención COVID-19 

Objetivo 

Identificar las necesidades, suministro, uso, inspección y almacenamiento de los elementos 

de protección personal (EPP), de tal forma que asegure la protección de los empleados, 

minimizando los posibles efectos de los riesgos presentes en el lugar de trabajo. 

Alcance 

El programa aplica para todos los empleados de la Promotora M&G SURA 

Teniendo en cuenta la resolución 666 de 2020 dada por el ministerio de salud y protección 

social, se establece lo siguiente debido a la pandemia del COVID-19 

Los responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa 

deben definir los EPP indicados para la protección personal de acuerdo con la labor de para 

la prevención del COVID-19 desde el punto de vista de la higiene industrial aplicable a los 

procesos de la empresa a partir de valoraciones cuantitativas como mediciones de higiene 

Definiciones 

Elementos de Protección Personal –E.P.P: Comprende todos aquellos dispositivos, 

accesorios y vestimentas que utiliza el trabajador para protegerse contra posibles riesgos 

identificados en la matriz de peligros, o teniendo en cuenta su puesto de trabajo y su cargo. 

Condiciones Generales 

• Identificación de necesidades de EPP 

Para identificar los requerimientos de los elementos de protección personal se tienen en 

cuenta los siguientes criterios: 

Anexo O 



 Peligros identificados en la actividad que se esté analizando 

 Número de personas expuestas al peligro identificado 

 Resultados de los estudios higiénicos que aplique 

 Resultados de evaluaciones medicas ocupacionales 

 Requisitos legales y de otra índole, entre otros 

Instrucción en el uso, mantenimiento y almacenamiento de los EPP 

En el momento de la entrega de los EPP, se dan las instrucciones necesarias acerca de: 

• Cómo usar el equipo 

• Necesidades de limpieza y mantenimiento que requiere 

• Sitio y forma de almacenamiento 

• Criterios a tener cuenta para solicitar el cambio o reposición 

Mantenimiento y Cuidado de EPP 

• La persona responsable del SG-SST debe realizar las inspecciones correspondientes 

de acuerdo con el cronograma de inspecciones que se establezca 

• Revisar continuamente los EPP, para así identificar oportunamente el respectivo 

cambio 

• Limpiar, lavar y desinfectar continuamente los EPP 

Los cuidados a tener con cada uno de los EPP son: 

Casco de los brigadistas: 

• Revisar periódicamente el casco. 



• Examinarlo para verificar si tiene cintas desgastadas, remaches sueltos, costuras 

deshechas u otros defectos. 

• Reemplazar después de un impacto severo. 

Tapabocas: 

• No reutilizar los tapabocas 

• Lavarse las manos antes de y después de colocarse el tapabocas 

• Usar tapabocas solo por 8 horas 

Almacenamiento 

• El almacenamiento de los E.P.P se realiza en las instalaciones de la Promotora M&G 

SURA  

• Cada empleado de la Promotora M&G es responsable de almacenar de forma correcta 

los EPP que les han sido suministrados 

Reposición y cambio de los EPP 

• Si se observa algún defecto o deterioro de los EPP ocasionado por el uso normal, el 

empleado debe informar a la persona responsable del SG-SST, para que coordine su 

reposición. 

Requisitos de un EPP  

• Debe estar diseñado para proteger al trabajador del factor de riesgo al cual está 

expuesto 

• Debe cumplir con la normatividad técnica establecida por entes certificadores 

• No debe restringir los movimientos del trabajador. 



• Debe ser durable y de ser posible el mantenimiento debe hacerse en la empresa. 

Referencias 

OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional – Requisitos. 

Responsables 

• El Gerente de la Promotora M&G deberá aprobar los recursos necesarios para la 

compra de EPP y dotaciones de los empleados, los cuales se reflejan en el presupuesto 

establecido en la empresa 

• El responsable del SG-SST, es el encargado de la implementación, divulgación, 

aplicación y mantenimiento del presente instructivo 

• El responsable del SG-SST es el encargado de verificar la entrega, capacitación e 

inspección de los EPP 



Programa brigada de emergencia 

Definición 

Es un grupo humano con liderazgo y formación para asumir los procedimientos 

administrativos y operativos que han sido diseñados para prevenir o controlar una emergencia 

 Es una organización compuesta por personas motivadas, capacitaciones y entrenadas que 

debido a su permanecía y nivel de responsabilidad asumen la ejecución de procedimientos 

administrativos u operativos necesarios para prevenir o controlar las emergencias. 

Lineamientos generales para tener en cuenta para el personal que conforma la brigada 

Generalidades 

La Brigada de emergencia será el soporte y apoyo al plan de emergencia de la Promotora 

M&G SURA y para esto la promotora brindará el apoyo técnico y de recursos necesarios 

para el entrenamiento y la capacitación. 

Objetivo general 

Coordinar y organizar los procedimientos para identificar, detectar y controlar la presencia 

de eventos naturales, tecnológicos o físicos que amenacen la seguridad y la integridad de los 

empleados de la promotora, así como de los activos de la misma. 

Perfil del brigadista 

Para hacer parte de la brigada de emergencias se deben tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

• Excelente aptitud física y mental 

• Capacidad para mantener la calma en situaciones de crisis 

Anexo P 



• Sentido de compromiso y responsabilidad 

• Capacidad de liderazgo 

• Capacidad de organización 

• Disposición permanente y voluntaria para recibir capacitación entrenamiento 

• Disponibilidad de tiempo 

• Conocimiento de las áreas y de sus trabajadores 

Estructura de la Brigada de Emergencias 

Gráfico Conformación brigada emergencias 

 

Tabla directorio brigadistas 

 

Programa de entrenamiento brigada de emergencias 

 La brigada de emergencias se debe conformar en 3 grupos, grupo contra incendios, grupo de 

primeros auxilios, y grupo de evacuación y rescate.  



Además, debe complementar un programa de entrenamiento permanente en aspectos de 

emergencias, seguridad industrial, primeros auxilios y rescate, aspectos de medicina 

preventiva (Camillas, botiquines) y otros elementos que sean necesarios para la brigada. 

Funciones de las brigadas 

Funciones de la brigada de primero auxilios 

• Atender en sitio seguro al personal afectado o lesionado 

• Realizar la clasificación de los lesionados de acuerdo con la gravedad de su lesión 

• Establecer prioridades de atención o de remisión a centros hospitalarios 

• Mantener adecuadamente dotados y controlar el uso de los botiquines 

• Participar activamente en las jornadas de capacitación en brigadas de emergencia 

• Participar en jornadas de capacitación en seguridad y salud en el trabajo. 

Capacitación brigada primeros auxilios 

• Conceptos básicos 

• Normas generales para prestar los primeros auxilios 

• Valoración de lesionados 

• Procedimientos y precauciones para prestar los primeros auxilios 

• Alteraciones de conciencia, reanimación cardiopulmonar 

• Signos vitales 

• Lesiones de tejidos blandos 

• Lesiones osteomusculares, descripción y técnicas de manejo 

• Inmovilización y transporte de lesionados 

• Botiquín de primeros auxilios 



• Salud mental en situaciones de desastre  

Funciones de la brigada de prevención y control de incendios 

• En caso de incendio, proceder en forma técnica y ordenada a realizar la extinción del 

fuego o del conato de incendio 

• Proceder a la remoción de escombros y a la limpieza del área 

• Apoyar con la evacuación de personas 

• Ayudar en el salvamento de bienes, equipos y maquinaria 

• Controlar e inspeccionar el estado y la ubicación del fuego 

• Supervisar el mantenimiento periódico de los equipos de extinción del fuego 

• Participar en actividades de capacitación en prevención y control de incendios 

• Investigar e informar los resultados sobre las causas de incendios o conatos de 

incendios en la empresa. 

Capacitación brigada de prevención y control de incendios 

• Conceptos básicos sobre incendios 

• Química del Fuego, tetraedro del fuego (Aire, combustible, chispa) 

• Causas de los incendios 

• Clases de incendios 

• Métodos de extinción de incendios 

• Efectos sobre la salud y daños locativos de incendios y explosiones 

 

 

 



Funciones de la brigada de evacuación y rescate 

• Mantener actualizado el registro de trabajadores por área 

• Señalizar y mantener despejadas las vías de evacuación 

• Activar los sistemas de comunicación 

• Dirigir en forma correcta y ordenada la salida del personal 

• Mantener un control efectivo sobre las personas para evitar aglomeraciones y estados 

de pánico 

• Proceder en forma segura y técnica al rescate de las personas que se encuentren 

heridas o atrapadas 

• Recordar los procedimientos seguros de autoprotección 

• Verificar una vez finalizada la evacuación que dentro de las instalaciones no quede 

ninguna persona 

• Capacitar a todo el personal de la empresa en el plan de evacuación. 

• Actualizar los planes de evacuación, organizar y dirigir simulacros 

Capacitación brigada de evacuación y rescate 

• Conceptos básicos 

• Sistemas de comunicación interna y externa de la institución 

• Técnicas generales de búsqueda, rescate de personas y remoción de escombros 

• Sistemas e instrumentos de comunicación 

• Evacuación, detección, alarma, preparación, salida 

• Simulacro de evacuación con transporte de lesionados 

• Simulacro de evacuación con salvamento de bienes 
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