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Nro. TÍTULO AUTOR (APA) Resumen Metodología Resultado / Conclusión ppal. Tipo

1

Implementation of safety 

management system in 

managing construction 

projects: Benefits and 

obstacles

Nicole S.N. Yiu, Daniel W.M.Chan, Ming 

Shan, N.N. Szec. (agosto, 2019). 

Implementation of safety management 

system in managing construction projects: 

Benefits and obstacles. Safety science, 

(117), 23‐28.

En este articulo se presentaron 

las prácticas actuales de la 

industria para identificar los 

beneficios y obstáculos de la 

implementacion del sistema de 

gestion de seguridad en la 

industria de la construcción.

Utilizaron una combinacion de 

metodos cualitativos y cuantitativos 

para lograr los objetivos. Revision 

sistematica de literatura y 

entrevistas estructuradas, 

cuestionario a profesionales de 

gestion de seguridad, mediante 

sistema Likert

Se identificaron 5 categorias de beneficios 

y tres categorias de obstaculos para el 

desarrollo, implementacion y 

mantenimiento del SMS. Los resultados 

también indicaron que existe un vínculo 

entre la implementación de SMS y la 

gestión de proyectos y por lo tanto, se 

deberían estudiar mas los componentes 

clave de la SMS para la mejora continua 

de la seguridad en la industria de la 

construcción.

articulo

2

Determinants of the use 

of different healthcare 

levels in the General 

System of Social Security 

in Health in Colombia 

and the Unified Health 

System in Brazil

Garcia‐subirats I., Vargas Lorenzo I., 

Mogollon‐Perez A., De Paepe P., Ferreira 

da Silva M., Unger J.P., Vazquez Navarrete 

M. (noviembre, 2014). Determinants of the 

use of different healthcare levels in the 

General System of Social Security in Health 

in Colombia and the Unified Health System 

in Brazil. Gaceta Sanitaria, (28), 480‐488.

En este articulo se busca 

analizar de forma comparativa 

el uso de servicios de distintos 

niveles asistenciales en dos 

sistemas de salud diferentes: El 

sistema general de seguridad 

social en salud y el sistema 

unico de salud, en municipios 

de Brasil y Colombia.

Se utilizo un estudio transversal 

basado en encuestas poblacionales 

en dos areas de Colombia y Brasil. Se 

diseño un cuestionario, recogida de 

datos, obtencion de variables y 

análisis descriptivo de todas las 

variables y análisis bivariado, 

análisis de regresión logística y uso 

del paquete estadístico STATA 12.

Se obtuvo que el uso de servicios de salud 

es mayor en Brasil que en Colombia, pero 

el uso de SUS es menor que el uso de 

SGSSS de Colombia.

articulo

3

UN ANÁLISIS DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO EN EL 

SISTEMA EMPRESARIAL 

CUBANO

Céspedes Socarrás G.M., Martínez 

Cumbrera J.M. (2016). UN ANÁLISIS DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN 

EL SISTEMA EMPRESARIAL CUBANO. 

Revista Latinoamericana de derecho 

social, (22), 1‐46.

Debido a las ineficiencias 

existentes en los SGSST en las 

empresas que pueden ser 

debido a las ocurrencias de 

incidentes y accidentes de 

trabajo, este articulo tiene como 

objetivo el estudio de los SGSST 

en el sector empresarial de 

Cuba.

Se ultilizaron los principales metodos 

empleados en las ciencias juridicas, 

métodos teorico‐juridicos, Premisas 

jurídicas y sociohistóricas de la 

regulación de la seguridad

y salud en el trabajo como medidor 

de la responsabilidad social

empresarial en el ordenamiento 

jurídico laboral cubano.

Se obtuvo que todavía existen limitaciones 

que deben ser superadas con la misma 

rapidez con que se ha desarrollado en los 

siglos XX y XXI, caracterizados por las 

nuevas necesidades derivadas del empleo 

de las TIC, de su relación con la RSE así 

como los nuevos contextos laborales 

donde predominan las exigencias 

mentales sobre las físicas.

articulo

4

Factores de riesgo 

psicosocial como 

predictores del bienestar 

laboral: un análisis SEM

Luceño Moreno L., Talavera Velazco B., 

Martín García J. Escorial Martín S. (Julio‐

Diciembre, 2017). Ansiedad y estrés, (23), 

66‐70.

El objetivo del estudio fue la 

validación de un modelo de 

bienestar laboral por medio de 

una evaluacion de percepción 

de los factores de riesgo 

psicosocial.

Por medio de un cuestionario 

DECORE a 865 trabajadores de 

distintas empresas del sector 

terciario en la comunidad de Madrid 

y posteriormente mediante análisis 

factoriales (procedimiento de 

maxima verosimilitud) en las 

distintas variables realizadas.

Se obtuvo que al evaluar los factores de 

riesgo psicosocial y los factores de 

bienestar laboral, los indices resultan 

apropiados. La percepción del trabajador 

frente a los factores de riesgos psicosocial 

resultó ser un predictor de su bienestar 

laboral.

articulo

5

Sistema integral de 

gestión de incidencias 

en atención primaria: 

más allá de la seguridad 

del paciente

Luque Mellado F.J., Martos Molines F.J., 

Lebrero Villa Y. (Noviembre‐Diciembre, 

2017). Revista de calidad asistencial, (32), 

335‐341.

El objetivo de este articulo es la 

descripción de un sistema 

integral de notificación y 

gestión de las incidencias, sus 

principales resultados después 

de 18 meses implementado.

Por medio de un formulario online, 

los profesionales comunican 

cualquier tipo de incidencia ocurrida 

con un tipo de categoría establecida. 

Este se distribuye a un equipo de 

mejora y evaluación e 

implementación de acciones 

necesarias.

Se identificaron 8 incidentes que afectan 

significativamente la seguridad del 

paciente. Mediante la implementacion del 

sistema se facilita la detección de 

problemas e implementacion de las 

acciones de mejora continua por parte de 

los profesionales.

articulo

6

System theory based 

hazard analysis for 

construction site safety: 

A case study from 

Cameroon

Clovis Jamot D.G., Yil Park J. (Octubre, 

2019). System theory based hazard 

analysis for construction site safety: A 

case study from Cameroon. Safety Science, 

(118), 783‐794. 

El objetivo de este articulo es la 

aplicación del analisis del 

proceso teórico del sistema 

(STPA) a un proyecto de 

construcción de la vida real, 

donde el equipo usó 

inicialmente PAR (analisis de 

riesgos probabilisticos).

Por medio de una tecnica llamada 

STPA (Analisis del proceso teorico del 

sistema), la cual es una tecnica de 

riesgos sistemáticos basada en el 

modelo y procesos de accidentes 

teóricos del sistema (STAMP). STAMP 

es un enfoque sistemático de arriba 

hacia abajo para la evaluación de 

riesgos, donde la seguridad se trata 

como un problema de control.

Se obtuvo que  Una empresa de 

construcción debe analizar tanto las fallas 

individuales como los problemas de 

control (interacciones de sistemas 

complejos) para evaluar los riesgos 

vinculados a sus actividades. Los 

resultados prueban que la aplicación de 

STAMP y STPA ha obligado a considerar 

factores sistemáticos, como la fuente 

subyacente de riesgos potenciales en el 

diseño y construcción de una presa. El 

modelo de teoría del sistema proporciona 

una visión más amplia de los mecanismos 

de accidentes, que la técnica PRA 

(eventos de falla).

articulo

7

Sistemas de gestión de 

la calidad: un estudio en 

empresas del sur de 

España y norte de 

Marruecos

Carmona Calvo M.A., Suárez E.M., Calvo 

Mora A., Periáñez Cristobal R. (Enero‐abril, 

2016). Sistemas de gestión de la calidad: 

un estudio en empresas del sur de España 

y norte de Marruecos. European research 

of management and business economics, 

(22), 8‐16.

Este articulo tiene como 

objetivo el análisis de los 

niveles de implantación de 

sistemas de gestión de calidad 

(SGC) en empresas del sur de 

España y Marruecos, 

motivaciones, beneficios y 

barreras detectadas.

Se tomó una muestra mediante 

muestreo aleatorio simple en 2 

provincias de España, se 

seleccionaron y se adquirieron los 

datos de 381 empresas para realizar 

la encuesta, tanto para empresas con 

SGC como sin este. En empresas de 

marruecos se tomaron los datos 

suministrados por camaras de 

comercio.

Se obtuvo que las empresas jovenes son 

las que menos SGC presentan, es mayor la 

cantidad de empresas que no presentan 

SGC en Marruecos que en España. La 

mayoria de empresas no lo implementan 

debido al exceso de papeleo. La 

motivacion para la implementacion del 

SGC se debe a que mediante este existe el 

convencimiento interno de que esto 

conlleva a unas mejoras. También se 

obtuvo que las empresas Españolas 

presentan un SGC más antiguo que el de 

las empresas Marroquíes.

articulo

8

Impacto de las 

recomendaciones sobre 

la vacunación del 

tétanos‐difteria en el 

ámbito laboral

Ruiz García M., Ballestar Tarín M.L. (Julio‐

Diciembre, 2017). Impacto de las 

recomendaciones sobre la vacunación del 

tétanos‐difteria en el ámbito laboral. 

Vacunas, (18), 43‐48.

El objetivo del artículo es 

evaluar el impacto de las 

recomendaciones dadas por el 

Ministerio de Sanidad y 

Consumo en cuanto a la 

vacunación en conjunto con la 

seguridad social(FREMAP)

Mediante un estudio observacional 

retrospectivo de la vacunación de 

tétanos‐difteria en adultos en 

FREMAP, en un periodo del 2012 al 

2013.

Se pudo concluir que las recomendaciones 

dadas por el Ministerio hayan generado 

una menor tasa de vacunación de tétano‐

difteria, si se pudo concluir que las 

recomendaciones por parte del ministerio 

generó una mayor tasa de vacunación en 

un grupo de personas del rango de edad 

entre 56 y 65 años.

articulo



 

9

La seguridad social ante 

los retos del cambio 

climático

Mendizábal Bermudez G. (Mayo‐Agosto, 

2015). La seguridad social ante los retos 

del cambio climático. Boletín mexicano de 

derecho comparado, (48), 697‐730.

El objetivo de este artículo es el 

estudio de de las consecuencias 

del sistema de seguridad social 

con respecto al cambio 

climático de los ultimos años. 

Debido al incremento de riesgos 

sociales y naturales se 

incrementan gastos por 

servicios sanitarios, protección 

de los medios de subsistencia y 

vivienda.

El desarrollo como primera medida 

opta por una base teórico que 

contiene todo el marco conceptual 

del cambio climático, los desastres 

naturales o sociales en funcion de los 

derechos humanos. Posterior a esto, 

se realiza un análisis de los 

instrumentos jurídicos 

internacionales relacionados con el 

cambio climático y la seguridad 

social. Por último se establecen retos 

de la seguridad social ante los 

desastres naturales mediante el 

análisis de legislaciones de diversos 

paises.

Se pudo concluir que las consecuencias 

del climático hoy en día generan 

necesidades y riesgos para los individuos 

de la sociedad y que deben reconocidos 

como riesgos sociales y es el estado quien 

tiene la obligación de atenderlos de forma 

oportuna y completos.

articulo

10

La seguridad social de 

los trabajadores al 

servicio del Estado: 

“crónica de una muerte 

anunciada”

Leal G., Ulloa Padilla O., Sánchez Pérez 

H.J., León Cortés J.L. (Mayo‐Agosto, 2017). 

La seguridad social de los trabajadores al 

servicio del Estado: “crónica de una 

muerte anunciada”. Estudios políticos, 

(41), 105‐126.

Este articulo presenta un 

análisis de la situación de la 

seguridad social de los 

trabajadores en servicio del 

estado. las causas que han 

exacerbado la crisis del sistema 

de seguridad social, así como 

sus implicaciones sobre la 

estabilidad laboral y el derecho 

a las prestaciones de seguridad 

social integral de los 

trabajadores.

Como primera medida se opta por el 

estudio del marco teórico referente a 

los derechos de los trabajadores y la 

seguridad social. Posteriormente se 

realiza un análisis de todos los 

aspectos referentes a la seguridad 

social y por último se concluye con 

una demanda de urgente mejora 

efectiva sobre el derecho a la 

seguridad social moderna.

Se concluyó que la seguridad social de los 

trabajadores al servicio del estado ha sido 

afectada y a más de 9 años ha sido un 

fracaso. Debido a esto y a los déficits 

presupuestales por parte del gobierno, 

existen condiciones precarias en el 

empleo, así como que se pierda el alcance 

de los riesgos y la integridad de la 

seguridad social.

articulo

11

SEGURIDAD SOCIAL, 

PENSIONES Y POBREZA 

DE LOS ADULTOS 

MAYORES EN MÉXICO

Damián A. (Mayo‐Agosto, 2016). 

SEGURIDAD SOCIAL, PENSIONES Y 

POBREZA DE LOS ADULTOS MAYORES EN 

MÉXICO. Acta Sociológica, (70), 151‐172.

Este articulo se basa en el 

relato de cómo surgieron los 

sistemas de pensiones en 

México y se muestra la 

reducción de beneficios 

derivados de las reformas 

recientes a los sistemas de 

pensiones.

Se desarrolla un marco teórico de la 

situación actual de la seguridad 

social en México, su debilitamiento, 

posteriormente se realiza un estudio 

de leyes, estadísticas y datos sobre 

pensiones. Por último se analiza la 

condición de pobreza de la población 

en edad de retiro en relación a sus 

pensiones.

Se concluyó que debido a que el gobierno 

no cumplió con los objetivos pactados en 

las reformas, se planteó reducir los 

derechos de los trabajadores sin importar 

el bienestar de los hogares. La propuesta 

de la OCDE permitió que las personas 

quienes pertencen al periodo de 

transición, dejaran de obtener derechos en 

el sistema solidario y se vincularan a 

cuentas individuales de ahorro. en ese 

sentido, la OCDE propone reducir las 

pensiones solidarias, flexibilizar la 

inversión y reducir los beneficios de los 

programas no contributivos.

articulo

12

Prevalencia de factores 

asociados a la 

enfermedad 

cardiovascular y su 

relación con el 

ausentismo laboral de 

los trabajadores de una 

entidad oficial

Hernández Martínez J.C., Varona Uribe M., 

Hernández G. (Julio, 2019). Prevalencia de 

factores asociados a la enfermedad 

cardiovascular y su relación con el 

ausentismo laboral de los trabajadores de 

una entidad oficial. Revista colombiana de 

cardiología.

El objetivo de este artículo es la 

determinación de factores 

asociados a la enfermedad 

cardiovascular y su relación con 

el ausentismo laboral de 

trabajadores en una entidad en 

la ciudad de Bogotá.

Se realizó un estudio descriptivo 

mediante el cual se emplearon 

registros de 214 trabajadores, entre 

variables sociodemográficas, clínicas 

cardiovasculares y laborales, análisis 

de variables independientes y 

desenlace, se planteó un modelo de 

regresión logística.

Se obtuvo que el riesgo laboral debido a 

enfermedad cardiovascualr es similar a 

otros estudios de población trabajadora. 

También se encontró mediante el modelo 

de regresión logística que las variables de 

estado civil casado, obesidad, tratamiento 

para la hipertensión, estadio de presión 

arterial diastólica y tiempo de servicio se 

comportan como variables predictoras del 

ausentismo laboral.

articulo

13

Safety Training and 

Occupational Accidents 

– Is There a Link?

 Goossens R. H. M., Murata A. (2019). 

Advances in social and occupational 

ergonomics. AHFE 2019 Series Editors. 

Recuperado de: 

https://books.google.com.co/books?hl=es

&lr=&id=cgGcDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5

&dq=Advances+in+Social+and+Occupation

al+Ergonomics&ots=KBwGNFRE7c&sig=53

GRP33Y6U3wmBguMRgh3JePC90#v=onepa

ge&q=Advances%20in%20Social%20and%2

0Occupational%20Ergonomics&f=false

14

Management of legal 

compliance in 

occupational health and 

safety. A literature 

review

Salguero Caparrós F., Pardo Ferreira M.C., 

Martínez Rojas M., Rubio Romero J.C. 

(Enero, 2020). Management of legal 

compliance in occupational health and 

safety. A literature review. Safety science, 

(121), 111‐118.

Este articulo tiene como 

objetivo profundizar en las 

dificultades que enfrentan las 

organizaciones en los instentos 

por cumplir con las diferentes 

legislaciones de salud, 

seguridad ocupacional y getsión 

de procesos. 

Se realizó una revisión sistematica de 

estudios publicados que han 

analizado la relación entre la gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo 

(OHS) y el cumplimiento de la 

legislación, los reglamentos y las 

normas. Se utilizaron bases de datos 

bibliográficas y motores de busqueda 

científicos.

Se concluyó que la gestión del 

cumplimiento legal por parte de las 

empresas, especialmente las PYMES, se 

ha convertido en una tarea complicada, se 

resalta que la gestión de los sistemas de 

seguridad y salud en el trabajo no solo 

debe basarse en principios preceptivos e 

incumplimientos, sino en principios 

proactivos.

articulo

15

Developing a global 

occupational health and 

safety management 

system model for 

Japanese companies

Kajiki S., Mori K., Kobayashi Y., Hiraoka K., 

Fukai N., Uehara M., Purwito Adi N., 

Nakanishi S. (Agosto, 2019). Developing a 

global occupational health and safety 

management system model for Japanese 

companies. Journal of occupational health.

El objetivo del articulo es el 

desarrollo y validación de un 

modelo de sistema global de 

gestión de seguridad y salud 

ocupacional (OHSMS) para 

empresas de Japón.

Se estableció un equipo de 

investigación con una compañía 

japonesa, el cual recopiló 

información sobre prácticas de 

seguridad y salud ocupacional en 9 

paises donde la compañía operaba. 

Posteriormente se desarrolló una 

hipótesis modelo, la cual se introdujo 

en fabricas locales en Indonesia y 

Tailandia como prueba. Se evaluaron 

los roles de la compañia, el proceso 

de implementácion y las mejoras. Por 

último se formalizó un modelo global 

para la introducción a todas las 

compañías.

Se obtuvo que los roles funcionaron de 

forma adecuada, la seguridad y salud 

ocupacional en los lugares mejoró, se 

identificaron 2 aspectos relacionados con 

el funcionamiento de la sede: La 

necesidad de establecer un sistema de 

presentación de informes y la necesidad 

de apoyar la mejora de los recursos 

humanos especializados.
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Priority approaches of 

occupational safety and 

health activities for 

preventing low back pain 

among caregivers

Iwakiri K., Takahashi M., Sotoyama M., Liu 

X., Koda S. (Septiembre, 2019). Priority 

approaches of occupational safety and 

health activities for preventing low back 

pain among caregivers. Journal of 

occupational Health, (61), 339‐348.

Este articulo tiene como 

objetivo la investigación de de 

la relación entre el dolor lumbar 

ocupacional  y las actividades 

de seguridad y salud 

ocupacional para prevenir dicha 

enfermedad en los cuidadores, 

validando enfoques prioritarios.

Se realizó un estudio en centros de 

atención para mayores en Japón, se 

realizó una encuesta a 1000 

instalaciones y 5000 cuidadores. Se 

analizaron cuestionarios completados 

por 612 organizaciones y 2712 

cuidadores.

Se observó que no existe una relación 

directa entre LBP y OSHA, sin embargo, si 

se obrservó una relación indirecta. Se 

observó una relación significativa entre 

lumbalgia severa y métodos de atención. 

Los factores directos que causaron dolor 

lumbar severo fueron levantar a un 

residente usando poder humano y adoptar 

una postura inadecuada. Estas OSHA 

disminuyeron el hecho de levantar a un 

residente utilizando el poder humano y 

adoptar una postura inadecuada, que son 

los principales factores de riesgo de LBP.

articulo
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Short sleep duration 

among Thai nurses: 

Influences on fatigue, 

daytime sleepiness, and 

occupational errors

Chaiard J., Deeluea J., Suksatit B., 

Songkham W., Inta N. (Septiembre, 2018). 

Short sleep duration among Thai nurses: 

Influences on fatigue, daytime sleepiness, 

and occupational errors. Journal of 

occupational health, (60), 348‐355.  

Este artículo tiene como 

objetivo: describir la duración 

del sueño, la fatiga, la 

somnolencia diurna y los errores 

ocupacionales entre enfermeras 

tailandesas y explorar la 

influencia de la duración del 

sueño en la fatiga, somnolencia 

diurna y errores ocupacionales

Se implementó un diseño transversal, 

se obtuvo una muestra de 233 

enfermeras a tiempo completo y que 

tuvieran al menos 1 año de 

experiencia laboral. Se recopilaron 

datos mediante formularios y diarios 

de sueño de 1 semana. Se utilizó 

software SPSS para la estadística 

descriptiva y logística.

Se obtuvo que la mayoria de enfermeras 

estudiadas, presenta una corta duración 

de sueño. Esta aumenta el riesgo de 

somnolencia diurna excesiva, pero no de 

fatiga o errores ocupacionales. El sueño 

adecuado es conveniente para reducir la 

somnolencia diurna y lograr un 

rendimiento laboral adecuado.
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Impact of lifestyle 

intervention on dry eye 

disease in office 

workers: a randomized 

controlled trial

Kawashima M., Sano K., Takechi S., 

Tsubota K. (2018). Impact of lifestyle 

intervention on dry eye disease in office 

workers: a randomized controlled trial. 

Journal of occupational health, (60), 281‐

288.

Este articulo tiene como 

objetivo evaluar los efectos de 

una intervención del estilo de 

vida de 2 meses para la 

enfermedad de ojo seco en 

trabajadores de oficina.

Se utilizó un estudio prospectivo 

intervencionista (estudio aleatorio 

controlado). Se inscribieron 41 

trabajadores de oficina con probable 

enfermedad de ojo seco y se 

asignaron a un grupo de intervencion 

y un grupo de control. Se modificó la 

dieta, el aumento de actividad física 

y fomento de pensamiento positivo.

Se obtuvo que el numero de diagnosticos 

de enfermedad de ojo seco disminuyó de 4 

a 0 y la puntuación de sintomas de ojo 

seco disminuyó significativamente. Esta 

intervención mejoró el estado de 

enfermedad de ojo seco en los 

trabajadores,  esta intervención puede ser 

una opción de tratamiento para la 

enfermedad de ojo seco, epro se debe 

tener una investigación de efectos a largo 

plazo. 
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Percepción de riesgos 

laborales en 

profesionales de 

Enfermería de un centro 

sanitario

Porras Povedano M., Santacruz Hamer V., 

Oliva Reina I. (Mayo‐Junio, 2014). 

Percepción de riesgos laborales en 

profesionales de Enfermería de un centro 

sanitario. Enfermería clínica, (24), 191‐

195.

Este articulo tiene como 

objetivo describir y analizar los 

riesgos laborales percibidos por 

profesionales de enfermería en 

un centro sanitario.

Se realizo mediante un estudio 

descriptivo transversal en una 

poblacion de 122 diplomadas 

universitarias y 89n auxiliares de 

enfermería. Se seleciionó una 

muestra, se preguntó a los 

profesionales por los riesgos que 

evidenciaban, se recogieron los 

datos, los accidentes laborales y la 

formación en prevención sobre los 

riesgos en los ultimos 5 años.

Se obtuvo que los pricnipales riesgos 

percibidos se debe a la exposición a 

materiales biológicos, cargas y 

movilizaciones y el estrés laboral. Existe 

una falta de preocupación sobre los 

riesgos laborales a los cuales se 

encuentran expuestas las profesionales, 

centrándose la percepción en riesgos 

biológicos, musculoesqueléticos y estrés.
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Evaluación del 

desempeño de seguridad 

y salud en una empresa 

de impresión

Obando Montenegro J.E., Sotolongo 

Sánchez M., Villa González del pino E. M. 

(Enero, 2019). Evaluación del desempeño 

de seguridad y salud en una empresa de 

impresión. Ingeniería Industrial, (XL), 136‐

147

Este articulo tiene como 

objetivo la gestión eficaz de 

seguridad y salud en una PYME 

de impresión en Ecuador. 

Analizar el impacto que tienen 

los sitemas de gestión de 

seguridad y salud en la 

accidentalidad laboral.

Se ultilizaron metodos de análisis 

documental, recopilación de datos 

históricos de accidentalidad, lista de 

chequeo como protocolo para la 

evaluación del sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional.

Se obtuvo que los indices de 

accidentalidad laboral, muestran una 

tendencia a disminuir en la empresa 

analizada, a medida que el sistema de 

getsión evoluciona de manera favorable, 

sin embargo existen aún popuestas de 

mejora para prevenir los accidentes y 

riesgos en la empresa.
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Evaluación del sistema 

de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo SG‐

SST, para la empresa 

medicables S.A.S. en la 

ciudad de Cali

López Yépes E. M. (2018). Evaluación del 

sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo SG‐SST, para la empresa 

medicables S.A.S. en la ciudad de Cali 

(Proyecto de grado). Universidad 

Autónoma de Occidente. Cali. Colombia. 

Recuperada de Repositorio Educativo 

Digital RED‐UAO. 

Esta tesis tiene como objetivo 

identificar los factores que 

determinan el SG‐SST en la 

empresa, a través de análisis de 

subsistemas por encuesta 

donde se evidenciaron agentes 

de riesgo en el lugar de grabajo.

Mediante una evaluación de de 

variables e indicadores que permitan 

desarrollar el objetivo pricipal, 

disminuyendo los riesgos laborales. 

Estandarización del SG‐SST de la 

empresa. Recolección de datos por 

medio de entrevistas, textos, revistas 

y artículos. Desarrollo de un plan de 

evaluación y control para el SG‐SST 

en la empresa.

Se concluyó que la capacitación a los 

empleados generó ventajas a la empresa, 

el trabajo de salud y seguridad permitió 

demostrar la responsabilidad social de la 

empresa, generar mano de obra más 

competente y saludable, reduce costos 

laborales permitiendo satisfacer las 

necesidad del cliente.
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DESARROLLO DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

LA SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO (SG‐SST) 

PARA LA EMPRESA 

PROCESOS ECOLÓGICOS 

DE OCCIDENTE SAS 

Ocampo González D. (2017). DESARROLLO 

DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG‐

SST) PARA LA EMPRESA PROCESOS 

ECOLÓGICOS DE OCCIDENTE SAS  

(Proyecto de grado). Universidad 

Autónoma de Occidente. Cali. Colombia. 

Recuperada de Repositorio Educativo 

Digital RED‐UAO. 

Esta tesis tiene como objetivo la 

evaluación a la empresa 

Procesos ecológicos de 

occidente S.A.S.con el fin de 

saber como se encuentra con 

respecto a requisitos legales en 

las empresas pequeñas, en 

cuanto al sistema de seguridad 

y salud en el trabajo bajo el 

decreto 1072 de 2015.

Mediante estructuración y diseño de 

documentos requeridos para un SG‐

SST frente al decreto mencionado, 

Posteriormente una identificación de 

peligros mediante una matriz de 

peligros bajo la norma GTC‐45 y por 

último un plan de acciones que 

permite eliminar, prevenir o controlar 

riesgos laborales.

Se logró identificar el estado actual de la 

empresa respecto a los requisitos legales, 

se identificaron los factores de riesgos a 

los cuales están expuestos los 

trabajadores, examinarlos y analizarlos. 

Por último se lograron desarrollar acciones 

y medidas para eliminar o prevenir los 

riesgos laborales y se logró desarrollar 

diferentes capacitaciones para enseñar y 

retroalimentar en el cuidado de la salud y 

el uso adecuado de elementos de 

protección.
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Aplicación del sistema 

de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo 

para la empresa 

carpindustrial uma S.A.S.

López Acero D. C. (2018). Aplicación del 

sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo para la empresa 

carpindustrial uma S.A.S. (Proyecto de 

grado). Universidad Autónoma de 

Occidente. Cali. Colombia. Recuperada de 

Repositorio Educativo Digital RED‐UAO. 

Esta tésis tiene como objetivo la 

implemetación de un SG‐SST 

para la empresa carpindustrial 

uma S.A.S., desarrollo de 

documetos y acciones 

correspondientes para el 

cumplimiento de los 

requerimientos exigidos por la 

ley.

Se realizó un análisis inicial de las 

condiciones iniciales de la empresa 

en acorde a la resolución 1111 de 

2017. Se realizó un diagnóstico de 

riesgos y peligros para determinar 

acciones y actividades específicas 

requeridas para eliminar o reducir los 

riesgos identificados.

Se concluyó que la empresa requiere 

fortalecer su SG‐SST por el método de 

mejora continua, investigación y 

seguimiento a los accidentes e incidentes 

laborales, programas de orden, limpieza, 

fortalecimiento a capacidades y 

conocimiento de empleados.
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Sistema de gestión de 

seguridad y salud en el 

trabajo para la empresa 

Taypel LTDA

Amú Benavides E. A. (2018). Sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo 

para la empresa Taypel LTDA. (Proyecto de 

grado). Universidad Autónoma de 

Occidente. Cali. Colombia. Recuperada de 

Repositorio Educativo Digital RED‐UAO.

El objetivo de esta tésis tiene 

como objetivo proporcionar a la 

empresa Taypel LTDA. 

Herramientas necesarias para la 

implementación de un SG‐SST.

Se realizó una identificación de 

riesgos y peligros, mediante una 

matriz de riesgos, se realizaron 

actividades de medicina y salud en el 

trabajo, higiene y seguridad 

industrial para minimizar y controlar 

riesgos. Se implementaron 

mecanismos de control para los 

riesgos que más se presentan, con el 

fin de evitar accidentes laborales.

Se lograron determinar los riesgos a los 

que se encuentran expuestos los 

empleados. Un SG‐SST es muy importante 

es una empresa. A partir de la 

identificación de riesgos se puede 

construir un plan de trabajo para mejorar 

la situación de la empresa.
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Sistema de gestión de 

seguridad y salud en el 

trabajo en el laboratorio 

clínico de la empresa 

Gales IPS S.A.S.

Solis Moreno Y. L. (2019). Sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo 

en el laboratorio clínico de la empresa 

Gales IPS S.A.S. (Proyecto de grado). 

Universidad Autónoma de Occidente. Cali. 

Colombia. Recuperada de Repositorio 

Educativo Digital RED‐UAO.

El objetivo de esta tésis es la 

implementación de un SG‐SST 

en el laboratorio de la empresa 

Gales IPS S.A.S., en búsqueda de 

la disminución de los riesgos de 

exposiciones, infecciones que 

se pueden adquirir, la liberación 

no intencionada de agentes 

químicos y tomar medidas que 

involucren todos los pacientes 

de todos los servicios.

Se realizó una matriz de peligros 

basada en la norma GTC‐45 de 2012 

para identificar y valorar los riesgos 

en los puestos de trabajo, 

poteriormente se realizó una 

documentación del SG‐SST y su 

implementación en la compañía 

dando cumplimiento a la 

normatividad vigente.

Se lograron identificar las variables para el 

buen desarrollo de implementación del SG‐

SST, con la valoración se identificaron los 

riesgos más críticos en los puestos de 

trabajo, se desarrollaron herramientas 

como formatos, planillas. Por último se 

elaboró un plan de acción cumpliendo con 

la normatividad vigente de estándares 

mínimos.
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Sistema de gestión de 

seguridad y salud en el 

trabajo en la empresa 

Expert Tic S.A.S.

Rivera Bautista L. V. (2018). Sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo 

en la empresa Expert Tic S.A.S. (proyecto 

de grado).  Universidad Autónoma de 

Occidente. Cali. Colombia. Recuperada de 

Repositorio Educativo Digital RED‐UAO.

El objetivo de esta tésis es el 

desarrollo de un SG‐SST en la 

empresa Expert Tic S.A.S. bajo el 

decreto 1072 de 2015 como 

requisito obligatorio, evitando el 

ausentismo laboral y afectación 

de productividad en la empresa.

Se realizó una revisión documental, 

identidifiación, valoración y medidas 

de control de riesgos. Posteriromente 

se desarrolló un plan de trabajo y por 

último se realizaron programas y 

documentación del SG‐SST.

Se concluyó que el SG‐SST le permitirá a la 

empresa tener un mayor control de los 

procesos dentro de las instalaciones, este 

proyecto es la base para la 

implementación de un SG‐SST para la 

empresa. Se observó además que los 

incidentes o accidentes que la compañía 

presenta, es debido a condiciones 

inadecuadas en los puestos de trabajo 

debido a que existen tareas repetitivas. 

Este trabajo permite a la empresa tener un 

historial de riesgos, peligros, incidentes, 

accidentes o enfermedades laborales en 

todas las áreas de la compañía.
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Aplicación del sistema 

de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo con 

base en el decreto 1072 

de 2015 para la empresa 

vehículos y servicios 

S.A.S.

Galarza Varón D. R. (2017). Aplicación del 

sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo con base en el decreto 1072 

de 2015 para la empresa vehículos y 

servicios S.A.S. (Proyecto de grado). 

Universidad Autónoma de Occidente. Cali. 

Colombia. Recuperada de Repositorio 

Educativo Digital RED‐UAO.

El objetivo de esta tésis es 

proporcionarle a la empresa 

Vehiculos y servicios S.A.S. el 

desarrollo de actividades que le 

permitirán implementar un SG‐

SST, a través de elaboraciones 

de documentos y acciones 

respecto a una normatividad 

vigente.

Se realizó un diagnóstico de riesgos y 

peligros para cada una de las 

actividades y la definición de 

acciones para disminuir los riesgos 

definidos. Se finaliza con la 

socialización del SG‐SST en donde se 

explica a todos los empleados las 

nuevas medidas adoptadas para su 

bienestar.

Se conluyó que para poder realizar un 

adecuado proceso de gestión, se debe 

disponer de los adecuados recursos. Como 

principio se estableció la mejora continua 

mediante el ciclo PHVA. Se obtuvo que las 

capacitaciones son de suma importancia 

en las empresas para que los empleados 

tengan mayor conocimiento sobre el 

autocuidado.
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El servicio de seguridad 

y salud en el trabajo 

Ugaz M., Soltau S. (2012). El servicio de 

seguridad y salud en el trabajo. Revista de 

la facultad de derecho PUCP, (68), 571‐

584.

Este artículo tien como objetivo 

informar que tanto las empresas 

como los trabajadores tendrán 

que velar por implementar un 

servicio que consideren 

técnicamente idóneo en sus 

labores respecto a una 

normatividad clara, ya que, la 

ley no detalla la ejecución de un 

servicio de seguridad y salud en 

el trabajo. 

Se realizó un estduio del amrco 

teórico general para la 

implementación de un servicio de 

salud ocupacional, en el cual se 

inlcuyen definición, carácterísticas y 

actividades de vigilancia de la salud 

de los trabajadores por cuenta del 

servicio de salud ocupacioal.

Se concluyó que una de las obligaciones 

más importante de la ley es la ejecucuón 

de un servicio de seguridad y salud en el 

trabajo. Se obtuvo que la salud y 

seguridad en el trabajo no se agota en 

normas, en regulaciones o directivas, sino 

que lo que realmente importa es 

configurar un sistema que permita 

detectar y evitar los riesgos, así como 

afrontarlos cuando estos se concreten. 
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Percepción de factores 

de riesgo ocupacional en 

aserraderos de la región 

de El Salto, Durango, 

México

Aragón Vásquez A. Y., Silva Lugo E. D., 

Nájera Luna J. A., Hernández Díaz J. C., 

Hernández F. J., De la cruz Carrera R. 

(Enero, 2019). Perception of occupational 

risk factors in sawmills in the El Salto 

region of Durango, Mexico. Revista 

Chapingo Serie Ciencias Forestales y del 

Ambiente, 25(2), 253‐268

El objetivo de este articulo fue 

medir el nivel de percepción de 

los trabajadores hacia los 

factores de riesgo laboral en 11 

aserraderos en las regiones de 

El salto, Durango y Pueblo 

Nuevo en México.

Se realizó mediante la aplicación de 

un cuestionario exploratorio a 108 

trabajadores, con el fin de determinar 

la frecuencia del uso de equipos de 

protección personal (EPP) y su 

percepción de seguridad referente al 

ruido, iluminación, humo, polvo y 

vibraciones.

Se concluyó que es necesaria la 

capacitación y la continua supervisión de 

los trabajadores en el uso apropiado de 

los elementos de protección personal 

(EPP) con el fin de minimizar riesgos 

laborales.
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Percepción del riesgo 

laboral en trabajadores 

del área de producción 

de una empresa de 

fabricación de partes 

para calzado, Santiago 

de Cali.

Barona Gutiérrez D. F., Díaz Tamayo A. M., 

Gómez Usma H. A. (2016). Percepción del 

riesgo laboral en trabajadores del área de 

producción de una empresa de fabricación 

de partes para calzado, Santiago de Cali. 

Revista de Psicología GEPU, 7 (2), 134‐

154. 

El objetivo de este articulo es 

conocer la percepción del riesgo 

laboral en trabajadores del área 

de producción de una empresa 

de calzado.

Se desarrolló mediante una 

metodología mixta con instrumentos 

cuantitativos (cuestionario PERCEP) y 

cualitativos (Grupo focal). 

Se concluyó que la percepción se 

desarrolla gracias a la experiencia diaria, 

que se describe como un acto vivencial 

que se influye por los accidentes diarios y 

sus fecetos agudos. Se establece que la 

formación de los trabajadores es el eje 

principal para evitar o prevenir los riesgos 

laborales mediante un SG‐SST.

articulo



Anexo B. Lista de chequeo de la Resolución 0312 de 2019 

JUSTIFICA NO JUSTIFICA

1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0,5 0,5 0 0 0

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

0,5 0,5 0 0 0

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

0,5 0 0 0 0

1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0,5 0,5 0 0 0

1.1.5 Identif icacion de trabajadores de alto riesgo y cotizacion de pension especial 0,5 0 0 X 0

1.1.6 Conformación COPASST 0,5 0,5 0 0 0

1.1.7 Capacitación COPASST 0,5 0,5 0 0 0

1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0,5 0 0 0 0

1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP 2 0 0 0 0

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

2 0 0 0 0

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

2 2 0 0 0

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

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

1 0 0 0 0

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

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

1 1 0 0 0

Evaluación inicial del SG-SST (1%) 2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades 1 0 0 0 0

Plan Anual de Trabajo (2%)
2.4.1 Plan que identif ica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y 
f irmado

2 0 0 0 0

Conservación de la documentación (2%)
2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST

2 2 0 0 0

Rendición de cuentas (1%) 2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1 0 0 0 0

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

2.7.1 Matriz legal 2 2 0 0 0

Comunicación (1%)
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST

1 1 0 0 0

Adquisiciones (1%)
2.9.1 Identif icación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

1 0 0 0 0

Contratación (2%) 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas 2 0 0 0 0

Gestión del cambio (1%)
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

1 0 0 0 0

3.1.1 Descripcion sociodemografica.Diagnostico de Condiciones de Salud 1 1 0 0 0

3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud 1 0 0 0 0

3.1.3 Información al médico de los perf iles de cargo 1 0 0 0 0

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

1 0 0 0 0

3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 1 0 0 0

3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales 1 0 0 0 0

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

1 1 0 0 0

3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras 1 1 0 0 0

3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos 1 0 0 0 0

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

2 2 0 0 0

3.2.2 Investigación de  Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales 2 0 0 0 0

3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales 1 0 0 0 0

3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad 1 0 0 0 0

3.3.2 Medición de la severidad de la accientalidad 1 0 0 0 0

3.3.3 Medición de la mortalidad por accidentes de trabajo 1 0 0 0 0

3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral 1 0 0 0 0

3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral 1 0 0 0 0

3.3.6 Medición del ausentismo por causa medica 1 0 0 0 0

4.1.1 Metodología para la identif icación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos 4 4 0 0 0

4.1.2 Identif icación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa 4 4 0 0 0

4.1.3 Identif icación de sustancias catalogadas como carcinogenas o con toxicidad aguda. 3 3 0 0 0

4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, f ísicos y biológicos 4 0 0 0 0

4.2.1 Implementacion de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos 
identif icados

2,5 0 0 0 0

4.2.2 Verifiacacion de aplicación de medidas de prevencion y control por parte de los 
trabajadores

2,5 0 0 0 0

4.2.3 Elaboracion de procedimientos, instructivos, f ichas, protocolos 2,5 2,5 0 0 0

4.2.4 Realizacion de Inspecciones a instalaciones, maquinaria o  equipos con participacion 
del COPASST.

2,5 0 0 0 0

4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas 2,5 0 0 0 0

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

2,5 2,5 0 0 0

5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención,  Preparación y respuesta  ante emergencias 5 0 0 0 0

5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5 0 0 0 0

6.1.1 Definicion de Indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa 1,25 0 0 0 0

6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1,25 0 0 0 0

6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, resultados de la auditoría 1,25 0 0 0 0

6.1.4 Planif icacion auditorias con el COPASST 1,25 0 0 0 0

7.1.1 Definicion de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST 2,5 2,5 0 0 0

7.1.2 Acciones de mejora conforme a revision de la alta direccion 2,5 0 0 0 0

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

2,5 0 0 0 0

7.1.4 Elaboracion Plan de mejoramiento, implementacin de medidas y acciones correctivas 
solicitadas por autoridades y ARL

2,5 0 0 0 0

100 35 0 0 0 35

CRITICOEL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:

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

2,5

Cuando se cumple con el ítem del estándar la calif icación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calif icación será igual a cero (0).

Si el estándar No Aplica, se deberá justif icar la situación y se calif icará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justif icarse, la calif icación el estándar será igual a cero (0)

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

TOTALES
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10

%

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

10
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0%
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Plan de prevención, preparación y respuesta 
ante emergencias (10%)

10 0
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30

%
)

Identif icación de peligros, evaluación y 
valoración de riesgos (15%)

15 11

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

15 5

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 L
A

 S
A

LU
D

 (
20

%
)

Condiciones de salud en el trabajo (9%) 9 4

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

5 2

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

I. 
P
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A

R

R
E

C
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R
S
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S

 (
10

%
)

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

4 2,5

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

6 2
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15 6

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PESO PORCENTUAL

PUNTAJE POSIBLE
CALIFICACION DE LA 

EMPRESA O 
CONTRATANTE

CUMPLE 
TOTALMENTE

NO 
CUMPLE

NO APLICA



Anexo C. Matriz de identificación y valoración de riesgos 

Silla ergonómica, mesa 
ergonómica, 

reposamuñeca.
Ninguno Pausas activas. 4 3 12 ACEPTABLE 10 120 III 1

Lumbagos,Estrés 
ocupacional, 

mononeuropatías 
de miembros, 

Trastornos del 
plexo braquial
(Sindrome de 

salida del tórax,
sindrome del 
desfiladero
torácico).

si RESPONSABLE SST

reposamuñeca. Ninguno Pausas activas. 4 3 12 ACEPTABLE 10 120 III 1
Tunel el Carpo, 

mononeuropatías 
de miembros.

si RESPONSABLE SST

Ninguno

Gestión del recurso 
humano, 

Acondicionamiento 
del área de trabajo. 

Pausas activas. 3 3 9 ACEPTABLE 10 90 III 1

Trasto rnos 
graves, 

Agotamiento  
fisico,Estrés 

labo ral.

si RESPONSABLE SST

Ninguno

Señalización y 
demarcación, 
instalación de 

antideslizantes.

Capacitaciones sobre 
SEISO (limpieza del lugar 

de trabajo)
2 3 6 ACEPTABLE 10 60 III 1 Fractura si RESPONSABLE SST

Protecciones en regleta 
en cuanto a las 

instalaciones y equipos.

Señalización de 
instalaciones 

eléctricas, 
adecuación de áreas 

de trabajo .

Capacitaciones sobre 
riesgo eléctico

4 3 12 ACEPTABLE 10 120 III 1
Quemaduras,lesio
nes permanentes 

y muerte.
si RESPONSABLE SST

Ninguno Ninguno
Capacitaciones sobre 

normas de autocuidado
2 2 4 M EDIO 100 400 II 1 M uerte si RESPONSABLE SST

Uso de EPP´s para 
personal en contacto, 

protoco los de 
prevención e higiene, 

capacitaciones, 
formularios de 

sintomatología, bitácora 
de toma de temparatura.

P rotocolo de 
desinfección de 

áreas, señalización y 
demarcación.

Uso de EPP´s, 
protocolos de 

prevención e higiene, 
protocolo  de 
bioseguridad 

capacitaciones, 
formularios de 

sintomato logía, bitácora 
de toma de temparatura.

10 3 30 ALTO 100 3000 I 1 M uerte si RESPONSABLE SST

Lámparas y/o  bombillos 
con po tencia adecuada. 

Acondicionamiento 
de área de trabajo, 

mediciones de 
iluminación.

Pausas activas 2 4 8 ACEPTABLE 10 80 III 1 Cefalea si RESPONSABLE SST

Ninguno

Gestión del recurso 
humano, 

Acondicionamiento 
del área de trabajo, 

gestión tecnológica, 

Pausas activas, 
capacitaciones y 

programas de 
socialización.

3 3 9 ACEPTABLE 10 90 III 1

Trasto rnos 
graves, 

Agotamiento  
fisico,Estrés 

labo ral.

si RESPONSABLE SST

Lámparas y/o  bombillos 
con po tencia adecuada. 

Acondicionamiento 
de área de trabajo, 

mediciones de 
iluminación.

Pausas activas 2 4 8 ACEPTABLE 10 80 III 1 Cefalea si RESPONSABLE SST

Silla ergonómica, mesa 
ergonómica, reposapies, 

reposamuñeca.
Ninguno Pausas activas 4 3 12 ACEPTABLE 10 120 III 1

Lumbagos,Estrés 
ocupacional, 

mononeuropatías 
de miembros, 

Trastornos del 
plexo braquial
(Sindrome de 

salida del tórax,
sindrome del 
desfiladero
torácico).

si RESPONSABLE SST

reposamuñeca. Ninguno Pausas activas 3 3 9 ACEPTABLE 10 90 III 1 Tunel el Carpo si RESPONSABLE SST

Ninguno

cronogramas de 
limpieza y 

desinfección de 
áreas.

Uso de EPP´s. 6 3 18 M EDIO 20 360 II 1 Cancer pulmunar si RESPONSABLE SST

Ninguno

Señalización y 
demarcación, 
instalación de 

antideslizantes, 
gestión de 

organización. 

Capacitaciones sobre 
SEISO (limipieza del 

lugar de trabajo)
3 3 9 ACEPTABLE 10 90 III 1 Fractura si RESPONSABLE SST

Pro tecciones en 
instalaciones y equipos.

Señalización de 
instalaciones 

eléctricas, 
adecuación de áreas 

de trabajo .

Capacitaciones sobre 
riesgo eléctico

4 3 12 ACEPTABLE 10 120 III 1
Quemaduras,lesio
nes permanentes 

y muerte.
si RESPONSABLE SST

Uso de EPP´s, 
protoco los de 

prevención e higiene, 
capacitaciones, 
formularios de 

sintomatología, bitácora 
de toma de temparatura.

P rotocolo de 
desinfección de 

áreas, señalización y 
demarcación.

Uso de EPP´s, 
protocolos de 

prevención e higiene, 
capacitaciones, 
formularios de 

sintomato logía, bitácora 
de toma de temparatura.

10 1 10 ALTO 100 1000 I 1 M uerte si RESPONSABLE SST

Ninguno

Gestión del recurso 
humano, 

Acondicionamiento 
del área de trabajo, 

gestión tecnológica, 

Pausas activas, 
capacitaciones y 

programas de 
socialización.

3 3 9 ACEPTABLE 10 90 III 1

Trasto rnos 
graves, 

Agotamiento  
fisico,Estrés 

labo ral.

si RESPONSABLE SST

Ninguno
Adecuación de 
áreas de trabajo

Uso de EPP´s, 
protocolos de 

prevención. 
2 4 8 ACEPTABLE 10 80 III 1

Ruptura del 
tímpano , Perdida 

de la audición 
provocada po r el 

ruido

si RESPONSABLE SST

Ninguno

cronogramas de 
limpieza y 

desinfección de 
áreas.

Uso de EPP´s. 6 3 18 M EDIO 20 360 II 1 Cancer pulmunar si RESPONSABLE SST

Silla ergonómica, mesa 
ergonómica, reposapies, 

reposamuñeca.
Ninguno Pausas activas 3 3 9 ACEPTABLE 10 90 III 1

Lumbagos,Estrés 
ocupacional, 

mononeuropatías 
de miembros, 

Trastornos del 
plexo braquial
(Sindrome de 

salida del tórax,
sindrome del 
desfiladero
torácico).

si RESPONSABLE SST

reposamuñeca. Ninguno Pausas activas 4 3 12 ACEPTABLE 10 120 III 1 Tunel el Carpo si RESPONSABLE SST

Pro tecciones en 
instalaciones y equipos.

Señalización de 
instalaciones 

eléctricas, 
adecuación de áreas 

de trabajo .

Capacitaciones sobre 
riesgo eléctico

2 4 8 ACEPTABLE 10 80 III 1
Quemaduras,lesio
nes permanentes 

y muerte.
si RESPONSABLE SST

Ninguno

Señalización y 
demarcación, 
instalación de 

antideslizantes, 
gestión de 

organización. 

Capacitaciones sobre 
SEISO (limipieza del 

lugar de trabajo)
4 3 12 ACEPTABLE 10 120 III 1 Fractura si RESPONSABLE SST

Ninguno

Señalización de 
áreas de 

desinfección de 
equipos.

Uso de EPP´s, 
protocolos de limpieza y 
desinfección de equipos.

4 3 12 ACEPTABLE 10 120 III 1 Dermatosis si RESPONSABLE SST

Uso de EPP´s, 
protoco los de 

prevención e higiene, 
capacitaciones, 
formularios de 

sintomatología, bitácora 
de toma de temparatura.

P rotocolo de 
desinfección de 

áreas, señalización y 
demarcación.

Uso de EPP´s, 
protocolos de 

prevención e higiene, 
capacitaciones, 
formularios de 

sintomato logía, bitácora 
de toma de temparatura.

10 3 30 ALTO 100 3000 I 1 M uerte si RESPONSABLE SST

Lámparas y/o  bombillos 
con po tencia adecuada. 

Acondicionamiento 
de área de trabajo, 

mediciones de 
iluminación.

Pausas activas 2 4 8 ACEPTABLE 10 80 III 1 Cefalea si RESPONSABLE SST
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1)Cerciorarse de no ser seguido ni observado por 
posibles sospechosos. 2)P rocure utilizar cajeros 
en lugares concurridos y en horas de movimiento. 
3)Evite traer grandes cantidades de dinero. 4) Evite 

pedir ayuda a personas extrañas en el cajero 
automático. Capacitacion sobre seguridad.

Procedimientos  y protocolos de limpieza y 
desinfección, contro l encuesta de sintomato logía 
diaria, señalización de áreas sobre autocuidado, 

programas de autocuidado. Acompañamiento con 
ARL sobre info rmación de Covid-19, Diseño  de 
áreas de desinfección, Suministro de alcohol y 

productos de desinfección. Capacitación sobre uso  
de EPP 's y riesgos, limpieza y desinfección, 

Se recomienda usar la luz natural para evitar daños 
visuales , evitar utilizar superficies reflectantes en el 
entorno ,  realizar capacitacion para el riesgo fisico  
al personal expuesto. M ediciones de condiciones 

laborales. Realizar exámenes médicos.

Se recomienda usar la luz natural para evitar daños 
visuales , evitar utilizar superficies reflectantes en el 
entorno ,  realizar capacitacion para el riesgo fisico  
al personal expuesto. M ediciones de condiciones 

laborales. Realizar exámenes médicos.

P rocedimientos  y protocolos de limpieza y 
desinfección, contro l encuesta de sintomato logía 
diaria, señalización de áreas sobre autocuidado, 

programas de autocuidado. Acompañamiento con 
ARL sobre info rmación de Covid-19, Diseño  de 
áreas de desinfección, Suministro de alcohol y 

productos de desinfección. Capacitación sobre uso  
de EPP 's y riesgos, limpieza y desinfección, 

autocuidado  y distanciamiento .
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 C ON T R OLES D E IN GEN IER Í A , 
P R OC ED IM IEN T OS, 
SEÑA LIZ A C IÓN , P R OGR A M A S, 
C A P A C IT A C IÓN , 
C OM P ET EN C IA S, EP P ´s , ET C .

*Enseñar y realizar diariamente ejercicios de 
estiramiento  y relajación = pausas activas.         

*Realizar capacitacion para el riesgoPsicosocial al
personal expuesto .            

* Se recomienda dormir las horas necesarias al 
personal

Realizar pausas activas en el lugar de trabajo y 
ro tacion de personal

P rocurara utilizar aspiradoras para recoger el polvo  

 Respetar las zonas señalizadas ,Realizar 
capacitaciones para el riesgo locativo al personal 

expuesto.

*Enseñar y realizar diariamente ejercicios
de estiramiento  y relajación = pausas 
activas.              
*Realizar capacitacion para el riesgo
Biomecanico al personal expuesto.

 Respetar las zonas señalizadas ,Realizar 
capacitaciones para el riesgo locativo al personal 

expuesto

*Enseñar y realizar diariamente ejercicios 
de estiramiento  y relajación = pausas
activas. *Seguimiento al desarro llo de
capacitaciones referentes al tema de
Ergonomía y Hábitos de Vida Saludable. 
Instalación de reposapies. Capacitaciones
referentes a riesgos biomecánicos.

*Enseñar y realizar diariamente ejercicios
de estiramiento  y relajación = pausas
activas.
*Realizar capacitacion para el riesgo
Biomecanico al personal expuesto.

Realizar capacitaciones para el riesgo electrico al 
personal expuesto. Capacitaciónes de riesgo 

eléctrico

*Enseñar y realizar diariamente ejercicios de 
estiramiento  y relajación = pausas activas.

*Seguimiento al desarrollo  de capacitaciones
referentes al tema de Ergonomía y Hábitos de Vida

Saludable

Realizar cuadro de vacunacion al personal 
expuesto, Dotar equipos de proteccion personal 

como:guantes mascarillas ,monogafas, ropa 
protectora impermeable. Capacitacion al personal  

riesgo  . 

*Enseñar y realizar diariamente ejercicios de 
estiramiento  y relajación = pausas activas.            

*Realizar capacitacion para el riesgo Biomecanico  
al personal expuesto.

Realizar capacitaciones para el riesgo electrico al 
personal expuesto .

P rocedimientos  y protocolos de limpieza y 
desinfección, contro l encuesta de sintomato logía 
diaria, señalización de áreas sobre autocuidado, 

programas de autocuidado. Acompañamiento con 
ARL sobre info rmación de Covid-19, Diseño  de 
áreas de desinfección, Suministro de alcohol y 

productos de desinfección. Capacitación sobre uso  
de EPP 's y riesgos, limpieza y desinfección, 

 Respetar las zonas señalizadas ,Realizar 
capacitaciones para el riesgo locativo al personal 

expuesto

Suministar aspiradoras para recoger el 
polvo,capacitar al personal sobre riesgo fisico. 

*Enseñar y realizar diariamente ejercicios de 
estiramiento  y relajación = pausas activas.            

*Realizar capacitacion para el riesgo Biomecanico
al personal expuesto.

*Enseñar y realizar diariamente ejercicios de 
estiramiento  y relajación = pausas activas.         

*Realizar capacitacion para el riesgoPsicosocial al 
personal expuesto .            

* Se recomienda dormir las horas necesarias al 
personal

Se recomienda usar la luz natural para evitar daños 
visuales , evitar utilizar superficies reflectantes en el 
entorno ,  realizar capacitacion para el riesgo fisico  
al personal expuesto. M ediciones de condiciones 

laborales. Realizar exámenes médicos.

*Enseñar y realizar diariamente ejercicios de 
estiramiento  y relajación = pausas activas.

*Seguimiento al desarrollo  de capacitaciones
referentes al tema de Ergonomía y Hábitos de Vida

Saludable

Realizar capacitaciones para el riesgo electrico al 
personal expuesto .



 

Silla ergonómica, mesa 
ergonómica, reposapies, 

reposamuñeca.
Ninguno Pausas activas 3 3 9 ACEPTABLE 10 90 III 1

Lumbagos,Estrés 
ocupacional, 

mononeuropatías 
de miembros, 

Trasto rnos del 
plexo  braquial
(Sindrome de 

salida del tó rax,
sindrome del 
desfiladero
torácico).

si RESPONSABLE SST

reposamuñeca. Ninguno Pausas activas 4 3 12 ACEPTABLE 10 120 III 1 Tunel el Carpo  si RESPONSABLE SST

Fichas y hojas de 
seguridad de productos 

químicos.

Área de 
almacenamiento  

destinada a 
productos químicos 

señalizadas y en 
buenas condiciones.

Uso de EPP´s, 
capacitaciones y 

pro toco los de manejo  
de productos químicos.

5 3 15 M EDIO 15 225 II 1
 daño permanente 
en la piel humana 

y EPOC.
si RESPONSABLE SST

Ninguno

Señalización y 
demarcación, 
instalación de 

antideslizantes, 
gestión de 

organización. 

Capacitaciones sobre 
SEISO (limipieza del 

lugar de trabajo )
4 4 16 M EDIO 10 160 II 1 Fractura si RESPONSABLE SST

Ninguno

Gestión del recurso 
humano, 

Acondicionamiento 
del área de trabajo , 

gestión tecno lógica, 

Pausas activas, 
capacitaciones y 

programas de 
socialización.

3 3 9 ACEPTABLE 10 90 III 1

Trastornos 
graves, 

Agotamiento  
fisico ,Estrés 

laboral.

si RESPONSABLE SST

Uso de EPP´s, 
pro toco los de 

prevención e higiene, 
capacitaciones, 
formularios de 

sintomato logía, bitácora 
de toma de temparatura.

Pro toco lo de 
desinfección de 

áreas, señalización y 
demarcación.

Uso de EPP´s, 
pro toco los de 

prevención e higiene, 
capacitaciones, 
formularios de 

sintomatología, bitácora 
de toma de temparatura.

10 3 30 ALTO 100 3000 I 1 M uerte si RESPONSABLE SST

Lámparas y/o bombillos 
con po tencia adecuada. 

Acondicionamiento 
de área de trabajo, 

mediciones de 
iluminación.

Pausas activas 2 4 8 ACEPTABLE 10 80 III 1 Cefalea si RESPONSABLE SST

Silla ergonómica, mesa 
ergonómica, reposapies, 

reposamuñeca.
Ninguno Pausas activas 3 3 9 ACEPTABLE 10 90 III 1

Lumbagos,Estrés 
ocupacional, 

mononeuropatías 
de miembros, 

Trasto rnos del 
plexo  braquial
(Sindrome de 

salida del tó rax,
sindrome del 
desfiladero
torácico).

si RESPONSABLE SST

Protecciones en 
instalaciones y equipos.

Señalización de 
instalaciones 

eléctricas, 
adecuación de áreas 

de trabajo .

Capacitaciones sobre 
riesgo eléctico

4 3 12 ACEPTABLE 10 120 III 1
Quemaduras,lesio
nes permanentes 

y muerte.
si RESPONSABLE SST

Ninguno

Gestión del recurso 
humano, 

Acondicionamiento 
del área de trabajo , 

gestión tecno lógica, 

Pausas activas, 
capacitaciones y 

programas de 
socialización.

3 3 9 ACEPTABLE 10 90 III 1

Trastornos 
graves, 

Agotamiento  
fisico ,Estrés 

laboral.

si RESPONSABLE SST

reposamuñeca. Ninguno Pausas activas 4 3 12 ACEPTABLE 10 120 III 1 Tunel el Carpo  si RESPONSABLE SST

Ninguno

Señalización de 
áreas de 

desinfección de 
equipos.

Uso de EPP´s, 
pro tocolos de limpieza y 
desinfección de equipos.

3 3 9 ACEPTABLE 10 90 III 1 Dermatosis si RESPONSABLE SST

Ninguno

Señalización y 
demarcación, 
instalación de 

antideslizantes, 
gestión de 

organización. 

Capacitaciones sobre 
SEISO (limipieza del 

lugar de trabajo )
4 3 12 ACEPTABLE 10 120 III 1 Fractura si RESPONSABLE SST

Uso de EPP´s, 
pro toco los de 

prevención e higiene, 
capacitaciones, 
formularios de 

sintomato logía, bitácora 
de toma de temparatura.

Pro toco lo de 
desinfección de 

áreas, señalización y 
demarcación.

Uso de EPP´s, 
pro toco los de 

prevención e higiene, 
capacitaciones, 
formularios de 

sintomatología, bitácora 
de toma de temparatura.

10 2 20 ALTO 100 2000 I 1 M uerte si RESPONSABLE SST

Lámparas y/o bombillos 
con po tencia adecuada. 

Acondicionamiento 
de área de trabajo, 

mediciones de 
iluminación.

Pausas activas 2 4 8 ACEPTABLE 10 80 III 1 Cefalea si RESPONSABLE SST

Ninguno

Señalización de 
áreas de 

desinfección de 
equipos.

Uso de EPP´s, 
pro tocolos de limpieza y 
desinfección de equipos.

4 3 12 ACEPTABLE 10 120 III 1 Dermatosis si RESPONSABLE SST

Ninguno

Gestión del recurso 
humano, 

Acondicionamiento 
del área de trabajo , 

gestión tecno lógica, 

Pausas activas, 
capacitaciones y 

programas de 
socialización.

3 3 9 ACEPTABLE 10 90 III 1

Trastornos 
graves, 

Agotamiento  
fisico ,Estrés 

laboral.

si RESPONSABLE SST

Protecciones en 
instalaciones y equipos.

Señalización de 
instalaciones 

eléctricas, 
adecuación de áreas 

de trabajo .

Uso de EPP´s, 
protocolos de 

prevención. 
Capacitaciones sobre 

riesgo eléctico.

4 4 16 M EDIO 10 160 II 1
Quemaduras,lesio
nes permanentes 

y muerte.
si RESPONSABLE SST

Ninguno Ninguno
Uso de EPP´s, 

capacitaciones sobre 
riesgo químico .

5 3 15 M EDIO 10 150 II 1 Asma profesional si RESPONSABLE SST

Silla ergonómica, mesa 
ergonómica, reposapies, 

reposamuñeca.
Ninguno Pausas activas 4 3 12 ACEPTABLE 10 120 III 1 Tunel el Carpo  si RESPONSABLE SST

reposamuñeca. Ninguno Pausas activas 3 3 9 ACEPTABLE 10 90 III 1

Lumbagos,Estrés 
ocupacional, 

mononeuropatías 
de miembros, 

Trasto rnos del 
plexo  braquial
(Sindrome de 

salida del tó rax,
sindrome del 
desfiladero
torácico).

si RESPONSABLE SST

Fichas y hojas de 
seguridad de productos 

químicos.

Área de 
almacenamiento  

destinada a 
productos químicos 

señalizadas y en 
buenas condiciones.

Uso de EPP´s, 
capacitaciones y 

pro toco los de manejo  
de productos químicos.

5 3 15 M EDIO 15 225 II 1
 daño permanente 
en la piel humana 

y EPOC.
si RESPONSABLE SST

Ninguno Ninguno
Uso de EPP´s, 
protocolos de 
bioseguridad.

6 3 18 ALTO 100 1800 I 1 M uerte si RESPONSABLE SST

Verificar el estado de los 
equipos.

Señalización de 
áreas y máquinas.

Uso de EPP´s, 
capacitaciones sobre 

mantenimiento  de 
equipos, medicina 

preventiva.

4 3 12 ACEPTABLE 10 120 III 1

Uso de EPP´s, 
pro toco los de 

prevención e higiene, 
capacitaciones, 
formularios de 

sintomato logía, bitácora 
de toma de temparatura.

Pro toco lo de 
desinfección de 

áreas, señalización y 
demarcación.

Uso de EPP´s, 
pro toco los de 

prevención e higiene, 
capacitaciones, 
formularios de 

sintomatología, bitácora 
de toma de temparatura.

10 4 40 M UY ALTO 100 4000 I 1 M uerte si RESPONSABLE SST

Ninguno Ninguno
Capacitaciones sobre 

seguridad vial, respeto  a 
normas de tránsito .

4 3 12 ALTO 100 1200 I 1 M uerte si RESPONSABLE SST

Realizar capacitaciones para el riesgo electrico  al 
personal expuesto .

Programas de respeto a normas de tránsito, 
capacitaciones sob seguridad vial, solicitud de 

revisión tecnomecánica.

*Enseñar y realizar diariamente ejercicios de 
estiramiento  y relajación = pausas activas.            

*Realizar capacitacion para el riesgoPsicosocial al 
personal expuesto .                                   

* Se recomienda dormir las horas necesarias al 
personal

Realizar cuadro  de vacunacion al personal 
expuesto, Dotar equipos de pro teccion personal 

como:guantes mascarillas ,monogafas, ropa 
pro tecto ra impermeable. Capacitacion al personal  

riesgo . 

 Respetar las zonas señalizadas ,Realizar 
capacitaciones para el riesgo locativo  al personal 

expuesto

Realizar cuadro  de vacunacion al personal 
expuesto, Dotar equipos de pro teccion personal 

como:guantes mascarillas ,monogafas, ropa 
pro tecto ra impermeable. Capacitacion al personal  

riesgo . 

Realizar capacitaciones para el riesgo electrico  al 
personal expuesto .

Realizar cuadro  de vacunacion al personal 
expuesto, Dotar equipos de pro teccion personal 

como:guantes mascarillas ,monogafas, ropa 
pro tecto ra impermeable. Capacitacion al personal  

riesgo . 

*Enseñar y realizar diariamente ejercicios de 
estiramiento  y relajación = pausas activas.            

*Realizar capacitacion para el riesgoPsicosocial al 
personal expuesto .                                   

* Se recomienda dormir las horas necesarias al 
personal

Se recomienda usar la luz natural para evitar daños 
visuales , evitar utilizar superficies reflectantes en el 
ento rno ,  realizar capacitacion para el riesgo fisico  

al personal expuesto .

*Enseñar y realizar diariamente ejercicios de 
estiramiento  y relajación = pausas activas. 

*Seguimiento  al desarro llo  de capacitaciones 
referentes al tema de Ergonomía y Hábitos de Vida 

Saludable

*Enseñar y realizar diariamente ejercicios de 
estiramiento  y relajación = pausas activas.            

*Realizar capacitacion para el riesgo Biomecanico 
al personal expuesto .

Se recomienda usar la luz natural para evitar daños 
visuales , evitar utilizar superficies reflectantes en el 
ento rno ,  realizar capacitacion para el riesgo fisico  
al personal expuesto. M ediciones de condiciones 

laborales. Realizar exámenes médicos.

P rocedimientos  y pro toco los de limpieza y 
desinfección, contro l encuesta de 

sintomato logía diaria, señalización de áreas 
sobre autocuidado, programas de 

autocuidado. Acompañamiento con ARL 
sobre info rmación de Covid-19, Diseño de 

áreas de desinfección, Suministro  de alcoho l 
y productos de desinfección. Capacitación 

Procedimientos  y pro toco los de limpieza y 
desinfección, contro l encuesta de sintomato logía 

diaria, señalización de áreas sobre autocuidado, 
programas de autocuidado. Acompañamiento  con 

ARL sobre información de Covid-19, Diseño de 
áreas de desinfección, Suministro  de alcoho l y 

productos de desinfección. Capacitación sobre uso  
de EPP 's y riesgos, limpieza y desinfección, 

*Enseñar y realizar diariamente ejercicios de 
estiramiento  y relajación = pausas activas.            

*Realizar capacitacion para el riesgo Biomecanico 
al personal expuesto .

*Enseñar y realizar diariamente ejercicios de 
estiramiento  y relajación = pausas activas. 

*Seguimiento  al desarro llo  de capacitaciones 
referentes al tema de Ergonomía y Hábitos de Vida 

Saludable

Se recomienda el uso  de elementos de pro teccion 
personal como respiradores apropiados para 

productos quimicos, capacitacion para el riesgo 
quimico al personal expuesto.

Se recomienda el uso  de elementos de pro teccion 
personal como respiradores apropiados para 

productos quimicos, capacitacion para el riesgo 
quimico al personal expuesto.

Procedimientos  y pro toco los de limpieza y 
desinfección, contro l encuesta de sintomato logía 

diaria, señalización de áreas sobre autocuidado, 
programas de autocuidado. Acompañamiento  con 

ARL sobre información de Covid-19, Diseño de 
áreas de desinfección, Suministro  de alcoho l y 

productos de desinfección. Capacitación sobre uso  
de EPP 's y riesgos, limpieza y desinfección, 

*Enseñar y realizar diariamente ejercicios de 
estiramiento  y relajación = pausas activas.            

*Realizar capacitacion para el riesgoPsicosocial al 
personal expuesto .                                   

* Se recomienda dormir las horas necesarias al 
personal

el uso de guantes, pro tección de los ojos así como 
buena ventilación al usar desinfectante.

*Enseñar y realizar diariamente ejercicios de 
estiramiento  y relajación = pausas activas. 

*Seguimiento  al desarro llo  de capacitaciones 
referentes al tema de Ergonomía y Hábitos de Vida 

Saludable

 Respetar las zonas señalizadas ,Realizar 
capacitaciones para el riesgo locativo  al personal 

expuesto

*Enseñar y realizar diariamente ejercicios de 
estiramiento  y relajación = pausas activas.            

*Realizar capacitacion para el riesgo Biomecanico 
al personal expuesto .



 

 

Ninguno

Silla ergonómica, 
mesa ergonómica, 

reposapies, 
reposamuñeca.

Pausas activas 3 3 9 ACEPTABLE 10 90 III 1

Lumbagos,Estrés 
ocupacional, 

mononeuropatías 
de miembros, 

Trasto rnos del 
plexo braquial
(Sindrome de 

salida del tórax,
sindrome del 
desfiladero
torácico).

si RESPONSABLE SST

Protecciones en 
instalaciones y equipos.

Señalización de 
instalaciones 

eléctricas, 
adecuación de áreas 

de trabajo .

Uso de EPP´s, 
protocolos de 

prevención. 
Ccapacitaciones sobre 

riesgo eléctrico.

4 4 12 ACEPTABLE 10 120 III 1
Quemaduras,lesio
nes permanentes 

y muerte.
si RESPONSABLE SST

Ninguno

Señalización y 
demarcación, 
instalación de 

antideslizantes, 
gestión de 

organización. 

Capacitaciones sobre 
SEISO (limipieza del 

lugar de trabajo)
4 4 16 M EDIO 10 160 II 1 Fractura si RESPONSABLE SST

Ninguno

Gestión del recurso 
humano, 

Acondicionamiento 
del área de trabajo, 

gestión tecno lógica, 

Pausas activas, 
capacitaciones y 

programas de 
socialización.

3 3 9 ACEPTABLE 10 90 III 1

Trastornos 
graves, 

Agotamiento 
fisico ,Estrés 

laboral.

si RESPONSABLE SST

reposamuñeca. Ninguno Pausas activas 4 3 12 ACEPTABLE 10 120 III 1 Tunel el Carpo si RESPONSABLE SST

Ninguno Ninguno
Uso de EPP´s, 
protocolos de 
bioseguridad.

6 3 18 ALTO 100 1800 I 1 M uerte si RESPONSABLE SST

M antenimiento de 
maquinaria y/o 
sustitución de 

maquinaria obsoleta.

Adecuación de 
áreas de trabajo

Uso de EPP´s, 
protocolos de 
prevención y 

capacitaciones.

5 3 15 M EDIO 10 150 II 1

Ruptura del 
tímpano, Perdida 

de la audición 
provocada por el 

ruido

si RESPONSABLE SST

Fichas y hojas de 
seguridad de productos 

químicos.

Área de 
almacenamiento 

destinada a 
productos químicos 

señalizadas y en 
buenas condiciones.

Uso de EPP´s, 
capacitaciones y 

protocolos de manejo 
de productos químicos.

5 3 15 M EDIO 15 225 II 1
 daño permanente 
en la piel humana 

y EPOC.
si RESPONSABLE SST

Uso de EPP´s, 
pro tocolos de 

prevención e higiene, 
capacitaciones, 
formularios de 

sintomatología, bitácora 
de toma de temparatura.

Pro tocolo de 
desinfección de 

áreas, señalización y 
demarcación.

Uso de EPP´s, 
protocolos de 

prevención e higiene, 
capacitaciones, 
formularios de 

sintomatología, bitácora 
de toma de temparatura.

10 4 40 M UY ALTO 100 4000 I 1 M uerte si RESPONSABLE SST

Uso de patrones con 
bajo peso que no supere 

el límite permiido.
Ninguno

Uso de EPP´s, 
capacitaciones sobre 

manejo de cargas, 
pausas activas, ayudas 

mecánicas.

6 3 18 M EDIO 25 450 II 1

Lámparas y/o bombillos 
con po tencia adecuada. 

Acondicionamiento 
de área de trabajo , 

mediciones de 
iluminación.

Pausas activas 2 4 8 ACEPTABLE 10 80 III 1 Cefalea si RESPONSABLE SST

Ninguno Ninguno
Capacitaciones sobre 

seguridad vial, respeto a 
normas de tránsito.

4 3 12 ALTO 100 1200 I 1 M uerte si RESPONSABLE SST

Ninguno

Gestión del recurso 
humano, 

Acondicionamiento 
del área de trabajo, 

gestión tecno lógica, 

Pausas activas, 
capacitaciones y 

programas de 
socialización.

3 3 9 ACEPTABLE 10 90 III 1

Trastornos 
graves, 

Agotamiento 
fisico ,Estrés 

laboral.

si RESPONSABLE SST

Lámparas y/o bombillos 
con po tencia adecuada. 

Acondicionamiento 
de área de trabajo , 

mediciones de 
iluminación.

Pausas activas 2 4 8 ACEPTABLE 10 80 III 1 Cefalea si RESPONSABLE SST

Silla ergonómica, mesa 
ergonómica, reposapies, 

reposamuñeca.
Ninguno Pausas activas 4 3 12 ACEPTABLE 10 120 III 1

Lumbagos,Estrés 
ocupacional, 

mononeuropatías 
de miembros, 

Trasto rnos del 
plexo braquial
(Sindrome de 

salida del tórax,
sindrome del 
desfiladero
torácico).

si RESPONSABLE SST

reposamuñeca. Ninguno Pausas activas 3 3 9 ACEPTABLE 10 90 III 1 Tunel el Carpo si RESPONSABLE SST

Ninguno

cronogramas de 
limpieza y 

desinfección de 
áreas.

Uso de EPP´s. 6 3 18 M EDIO 20 360 II 1 Cancer pulmunar si RESPONSABLE SST

Fichas y hojas de 
seguridad de productos 

químicos.

Área de 
almacenamiento 

destinada a 
productos químicos 

señalizadas y en 
buenas condiciones.

Uso de EPP´s, 
capacitaciones y 

protocolos de manejo 
de productos químicos.

4 3 12 ACEPTABLE 10 120 III 1
Ateraciones de 

organos y 
sentidos

si RESPONSABLE SST

Ninguno

Señalización y 
demarcación, 
instalación de 

antideslizantes, 
gestión de 

organización. 

Capacitaciones sobre 
SEISO (limipieza del 

lugar de trabajo)
3 3 9 ACEPTABLE 10 90 III 1 Fractura si RESPONSABLE SST

Ninguno

Señalización de 
áreas de 

desinfección de 
equipos.

Uso de EPP´s, 
pro tocolos de limpieza y 
desinfección de equipos.

4 3 12 ACEPTABLE 10 120 III 1 Dermatosis si RESPONSABLE SST

Protecciones en 
instalaciones y equipos.

Señalización de 
instalaciones 

eléctricas, 
adecuación de áreas 

de trabajo .

Capacitaciones sobre 
riesgo eléctico

4 3 12 ACEPTABLE 10 120 III 1
Quemaduras,lesio
nes permanentes 

y muerte.
si

Reali
zar 

capa
citaci
ones 
para 

RESPONSABLE SST

Uso de EPP´s, 
pro tocolos de 

prevención e higiene, 
capacitaciones, 
formularios de 

sintomatología, bitácora 
de toma de temparatura.

Pro tocolo de 
desinfección de 

áreas, señalización y 
demarcación.

Uso de EPP´s, 
protocolos de 

prevención e higiene, 
capacitaciones, 
formularios de 

sintomatología, bitácora 
de toma de temparatura.

10 3 30 ALTO 100 3000 I 1 M uerte si RESPONSABLE SST

Ninguno

Gestión del recurso 
humano, 

Acondicionamiento 
del área de trabajo, 

gestión tecno lógica, 

Pausas activas, 
capacitaciones y 

programas de 
socialización.

3 3 9 ACEPTABLE 10 90 III 1

Trastornos 
graves, 

Agotamiento 
fisico ,Estrés 

laboral.

si RESPONSABLE SST

Silla ergonómica, mesa 
ergonómica, reposapies, 

reposamuñeca.
Ninguno Pausas activas 4 3 12 ACEPTABLE 10 120 III 1

Lumbagos,Estrés 
ocupacional, 

mononeuropatías 
de miembros, 

Trasto rnos del 
plexo braquial
(Sindrome de 

salida del tórax,
sindrome del 
desfiladero
torácico).

si RESPONSABLE SST

reposamuñeca. Ninguno Pausas activas 3 3 9 ACEPTABLE 10 90 III 1 Tunel el Carpo si RESPONSABLE SST

Ninguno

cronogramas de 
limpieza y 

desinfección de 
áreas.

Uso de EPP´s. 6 3 18 M EDIO 20 360 II 1 Cancer pulmunar si RESPONSABLE SST

Ninguno

Señalización y 
demarcación, 
instalación de 

antideslizantes, 
gestión de 

organización. 

Capacitaciones sobre 
SEISO (limipieza del 

lugar de trabajo)
3 3 9 ACEPTABLE 10 90 III 1 Fractura si RESPONSABLE SST

Protecciones en 
instalaciones y equipos.

Señalización de 
instalaciones 

eléctricas, 
adecuación de áreas 

de trabajo .

Capacitaciones sobre 
riesgo eléctico

4 3 12 ACEPTABLE 10 120 III 1
Quemaduras,lesio
nes permanentes 

y muerte.
si RESPONSABLE SST

Uso de EPP´s, 
pro tocolos de 

prevención e higiene, 
capacitaciones, 
formularios de 

sintomatología, bitácora 
de toma de temparatura.

Pro tocolo de 
desinfección de 

áreas, señalización y 
demarcación.

Uso de EPP´s, 
protocolos de 

prevención e higiene, 
capacitaciones, 
formularios de 

sintomatología, bitácora 
de toma de temparatura.

10 2 20 ALTO 100 2000 I 1 M uerte si RESPONSABLE SST

Lámparas y/o bombillos 
con po tencia adecuada. 

Acondicionamiento 
de área de trabajo , 

mediciones de 
iluminación.

Pausas activas 2 4 8 ACEPTABLE 10 80 III 1 Cefalea si RESPONSABLE SST

Suministar aspiradoras para recoger el 
polvo,capacitar al personal sobre riesgo fisico. 

Programas de respeto a normas de tránsito, 
capacitaciones sob seguridad vial, so licitud de 

revisión tecnomecánica.

 Respetar las zonas señalizadas ,Realizar 
capacitaciones para el riesgo locativo al personal 

expuesto

Se recomienda el uso de elementos de proteccion 
personal como respirado res apropiados para 

productos quimicos, capacitacion para el riesgo 
quimico al personal expuesto .

el uso de elemntos de proteccion personal, Como. 
Guanteantes tapaboca,protección   respirato ria.

Realizar capacitaciones para el riesgo  electrico al 
personal expuesto.

*Enseñar y realizar diariamente ejercicios de 
estiramiento y relajación = pausas activas.            

*Realizar capacitacion para el riesgo B iomecanico 
al personal expuesto.

Se recomienda usar la luz natural para evitar daños 
visuales , evitar utilizar superficies reflectantes en el 
entorno ,  realizar capacitacion para el riesgo fisico 

al personal expuesto.

*Enseñar y realizar diariamente ejercicios de 
estiramiento y relajación = pausas activas. 

*Seguimiento  al desarro llo  de capacitaciones 
referentes al tema de Ergonomía y Hábitos de Vida 

Saludable

*Enseñar y realizar diariamente ejercicios de 
estiramiento y relajación = pausas activas.            

*Realizar capacitacion para el riesgoPsicosocial al 
personal expuesto .                                   

* Se recomienda dormir las horas necesarias al 
personal

Se recomienda usar la luz natural para evitar daños 
visuales , evitar utilizar superficies reflectantes en el 
entorno ,  realizar capacitacion para el riesgo fisico 

al personal expuesto.

Suministar aspiradoras para recoger el 
polvo,capacitar al personal sobre riesgo fisico. 

 Respetar las zonas señalizadas ,Realizar 
capacitaciones para el riesgo locativo al personal 

expuesto.

Realizar capacitaciones para el riesgo  electrico al 
personal expuesto.

Procedimientos  y protocolos de limpieza y 
desinfección, contro l encuesta de sintomatología 

diaria, señalización de áreas sobre autocuidado, 
programas de autocuidado. Acompañamiento con 

ARL sobre información de Covid-19, Diseño de 
áreas de desinfección, Suministro de alcohol y 

productos de desinfección. Capacitación sobre uso 
de EPP's y riesgos, limpieza y desinfección, 

*Enseñar y realizar diariamente ejercicios de 
estiramiento y relajación = pausas activas.            

*Realizar capacitacion para el riesgoPsicosocial al 
personal expuesto .                                   

* Se recomienda dormir las horas necesarias al 
personal

*Enseñar y realizar diariamente ejercicios de 
estiramiento y relajación = pausas activas. 

*Seguimiento  al desarro llo  de capacitaciones 
referentes al tema de Ergonomía y Hábitos de Vida 

Saludable

Realizar cuadro de vacunacion al personal 
expuesto, Dotar equipos de proteccion personal 

como:guantes mascarillas ,monogafas, ropa 
protectora impermeable. Capacitacion al personal  

riesgo . 

Procedimientos  y protocolos de limpieza y 
desinfección, contro l encuesta de sintomatología 

diaria, señalización de áreas sobre autocuidado, 
programas de autocuidado. Acompañamiento con 

ARL sobre información de Covid-19, Diseño de 
áreas de desinfección, Suministro de alcohol y 

productos de desinfección. Capacitación sobre uso 
de EPP's y riesgos, limpieza y desinfección, 

 Respetar las zonas señalizadas ,Realizar 
capacitaciones para el riesgo locativo al personal 

expuesto.

Se recomienda usar la luz natural para evitar daños 
visuales , evitar utilizar superficies reflectantes en el 
entorno ,  realizar capacitacion para el riesgo fisico 
al personal expuesto . M ediciones de condiciones 

laborales. Realizar exámenes médicos.

Realizar cuadro de vacunacion al personal 
expuesto, Dotar equipos de proteccion personal 

como:guantes mascarillas ,monogafas, ropa 
protectora impermeable. Capacitacion al personal  

riesgo . 

*Enseñar y realizar diariamente ejercicios de 
estiramiento y relajación = pausas activas.            

*Realizar capacitacion para el riesgo B iomecanico 
al personal expuesto.

Procedimientos  y protocolos de limpieza y 
desinfección, contro l encuesta de sintomatología 

diaria, señalización de áreas sobre autocuidado, 
programas de autocuidado. Acompañamiento con 

ARL sobre información de Covid-19, Diseño de 
áreas de desinfección, Suministro de alcohol y 

productos de desinfección. Capacitación sobre uso 
de EPP's y riesgos, limpieza y desinfección, 

*Enseñar y realizar diariamente ejercicios de 
estiramiento y relajación = pausas activas. 

*Seguimiento  al desarro llo  de capacitaciones 
referentes al tema de Ergonomía y Hábitos de Vida 

Saludable

*Enseñar y realizar diariamente ejercicios de 
estiramiento y relajación = pausas activas.            

*Realizar capacitacion para el riesgo B iomecanico 
al personal expuesto.

Realizar pausas activas en el lugar de trabajo y 
rotacion de personal ,capacitacion para el riesgo 

fisico  al personal expuesto.

*Enseñar y realizar diariamente ejercicios de 
estiramiento y relajación = pausas activas.            

*Realizar capacitacion para el riesgoPsicosocial al 
personal expuesto .                                   

* Se recomienda dormir las horas necesarias al 
personal



Anexo D. Perfil sociodemográfico 

Tabla 1. Distribución por edad. 

EDAD CANTIDAD DISTRIBUCIÓN 

<18 años 0 0% 
18-22 años 1 4% 
23-27 años 5 20% 
28-32 años 9 36% 
33-37 años 4 16% 
38-42 años 3 12% 
43-47 años 3 12% 
48-52 años 0 0% 
53-57 años 0 0% 
58-62 años 0 0% 
>62 años 0 0% 
Total 25 100%

Gráfica 1. Distribución de la población por grupos de edad 

Análisis: La mayoría de los trabajadores de la empresa SYSMED S.A.S, se 
encuentran en el grupo de 28 a 32 años equivalente a un 36%, seguido de un 20% 
el grupo de 23 a 27 años, 16% el grupo de 33 a 37 años, con un 12% de distribución 
cada uno, los grupos de 38 a 42 años y 43 a 47 años, por último, con 4% el grupo 
de 18 a 22 años. 
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20%
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DISTRIBUCIÓN POR EDAD

<18 años 18‐22 años 23‐27 años 28‐32 años

33‐37 años 38‐42 años 43‐47 años 48‐52 años

53‐57 años 58‐62 años >62 años



De acuerdo a esto, se podrá llevar a cabo un análisis más detallado de los diferentes 
factores que pueden afectar a los empleados, dependiendo de las patologías que 
se hacen más frecuentes, a medida que las categorías aumentan su distribución 
hacia grupos de edad más avanzados.  

Además, hay que tener en cuenta, para así sacar el mayor rendimiento de los 
empleados, que la plasticidad cerebral o capacidad para aprender, disminuye con 
el aumento de la edad, entre más joven más capacidad de modificar y mejorar 
parámetros pre establecidos al momento de desempeñar una labor. Igualmente 
cabe destacar, que los empleados mayores cuentan con el factor de la experiencia 
de vida, lo cual siempre los capacita para muchas labores, que han aprendido a 
desempeñar, hasta llegar a cierta perfección y mejor que otros. 

Distribución por tipo de documento 

Tabla 2. Distribución por tipo de documento 

DOCUMENTO CANTIDAD DISTRIBUCIÓN 

C.C. 25 100% 
C.E. 0 0%
OTRO 0 0%
TOTAL 25 100%

Gráfica 2. Distribución por tipo de documento 

Análisis: De acuerdo con la encuesta aplicada en la empresa SYSMED S.A.S, el 
tipo de documento que se encontró en todos los trabajadores de la empresa fue 
cédula de ciudadanía colombiana. 
Distribución de la población por género 

Tabla 3. Distribución por genero 

100%

0%0%

DISTRIBUCIÓN POR DOCUMENTO

C.C. C.E. OTRO



GÉNERO CANTIDAD DISTRIBUCIÓN 

FEMENINO 5 20%
MASCULINO 20 80%
OTRO 0 0%
TOTAL 25 100%

Gráfica 3. Distribución por genero 

Análisis: En la empresa SYSMED S.A.S, la población predominante es el género 
masculino con un 80% y le sigue el género femenino con un 20%. Por tanto, la 
mayoría de empleados son hombres colombianos, en un rango de edad entre 23 a 
42 años. 

Es importante tener en cuenta el género en las empresas, porque así mismo se va 
moldeando el clima laboral, refiriéndonos a como los empleados se perciben entre 
ellos y cómo el rol social del género, que se tiene tanto en la empresa como en la 
sociedad, es fundamental para que, en la parte más alta del organigrama de la 
empresa, se tome un estilo de liderazgo, de acuerdo a las cualidades de la población 
de empleados y así generar motivación e identificación con la empresa, para una 
comunicación y trabajo coordinado. 

Distribución de la población según la raza 

Tabla 4. Distribución de la población según la raza 

RAZA CANTIDAD DISTRIBUCIÓN 

20%

80%

0%

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO

FEMENINO MASCULINO OTRO



Mestizo 
(Blanco-Indígena) 11 44%
Blanco 7 28%
Mulato 
(Blanco-Negro) 1 4%
Afrocolombiano 5 20%
Indígena 1 4%
Total 25 100%

Gráfica 4. Distribución de la población según la raza 

Análisis: En la empresa SYSMED S.A.S, encontramos la raza mestiza con un 44% 
de la población, la raza blanca 28%, la raza afrocolombiana con 20% y, raza 
indígena y mulato cada una con 4%. En conclusión, la mayoría de empleados son 
hombres de raza mestiza, entre los 23 a 42 años. 

Distribución de la población según el estado civil 

Tabla 5. Distribución de la población según el estado civil 

ESTADO CIVIL CANTIDAD DISTRIBUCIÓN 

Soltero/a 11 44%
Casado/a 3 12%
Unión libre  11 44% 
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DISTRIBUCIÓN



Separado/a  0 0% 
Viudo/a  0 0% 
Total 25 100%

Gráfica 5. Distribución de la población según el estado civil 

Análisis: Dentro de la población trabajadora de la empresa SYSMED S.A.S, 
predominan los trabajadores con estado civil soltero y de unión libre, cada uno con 
44% de distribución, y le sigue casado con 12%. No se registran separados o viudos. 
Por tanto, de acuerdo a la información observada, la mayoría de empleados son 
hombres con una relación de pareja. 

Distribución de la población según el municipio de residencia 

Gráfica 6. Distribución de la población según el municipio de residencia 
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Análisis: El 76% de la población de trabajadores de la empresa SYSMED S.A.S 
reside en Cali, el 8% en Palmira y con 4% de distribución cada uno, La Unión, 
Yumbo, Roldanillo y Cartago, todos municipios con una economía creciente, y una 
infraestructura vial desarrollada que facilita el desplazamiento de los empleados. 

Distribución de la población según el medio de transporte 

Gráfica 7. Distribución de la población según el medio de transporte 
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Análisis: El 52% de los empleados de la empresa SYSMED S.A.S se desplaza en 
moto particular, 20% en ninguno de los medios de transporte mencionados, el 16% 
en auto particular y 12% transporte público. Teniendo en cuenta esto, Cali, Palmira, 
La Unión, Roldanillo, Yumbo y Cartago, todos son importantes municipios del Valle 
del Cauca, con una infraestructura vial desarrollada. Podemos decir que la mayoría 
de los empleados cuenta con facilidad para desplazarse desde su hogar hasta la 
empresa y pueden transportarse de manera autónoma. 

Distribución según la zona de residencia 

Tabla 6. Distribución según la zona de residencia 

ZONA CANTIDAD DISTRIBUCIÓN 

Urbana 25 100%
Rural 0 0%
Total 25 100%

Gráfica 8. Distribución según la zona de residencia 

Análisis: Se evidenció que el 100% de los trabajadores de la empresa SYSMED 
S.A.S residen en el perímetro urbano de las ciudades de Cali, Palmira, La Unión, 
Roldanillo, Yumbo y Cartago, lo cual facilita las condiciones de desplazamiento, 
para la mayoría de empleados. 

Distribución según el tipo de vivienda donde habita 
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Tabla 7. Distribución según el tipo de vivienda donde habita 

TIPO DE VIVIENDA CANTIDAD DISTRIBUCIÓN 

Propia 6 24%
Alquilada 11 44%
Familiar 8 32%
Total 25 100%

Gráfica 9. Distribución según el tipo de vivienda donde habita 

Análisis: Se evidenció que el 24% de la población de trabajadores de la empresa 
SYSMED S.A.S, habita en vivienda propia, el 44% en vivienda alquilada y solo un 
32 % en vivienda familiar, lo que evidencia que existe una alta posibilidad de 
implementar programas de apoyo para la adquisición de vivienda propia con el 
apoyo de la caja de compensación familiar. 

Distribución acorde a los servicios públicos 

Tabla 8. Distribución acorde a los servicios públicos con que cuenta en la 
vivienda. 

SERVICIOS PÚBLICOS SI NO 

Energia 25 0
Acueducto 25 0
Alcantarillado 25 0

24%

44%

32%

DISTRIBUCIÓN TIPO DE VIVIENDA

Propia Alquilada Familiar



Gas 25 0 
 
 
Gráfica 10. Distribución acorde a los servicios públicos con que cuenta en la 
vivienda. 

 
 
Análisis: El 100% de la población trabajadora de la empresa SYSMED S.A.S, 
cuenta acceso a todos los servicios públicos en la vivienda donde residen (propia, 
alquilada o familiar), teniendo en cuenta que todas están ubicadas en el sector 
urbano de los municipios anteriormente mencionados. 
 
Distribución según estrato socioeconómico 

Tabla 9. Distribución según estrato socioeconómico 

ESTRATO CANTIDAD DISTRIBUCIÓN 

1 o 2 9 36% 
3 o 4 15 60% 
5 o 6 1 4% 
Total 25 100% 

 
 
Gráfica 11. Distribución según estrato socioeconómico  
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Análisis: De la población trabajadora de la empresa SYSMED S.A.S, el mayor 
porcentaje se encuentra en el estrato socioeconómico 3 o 4 con un 60%, en estrato 
1 o 2 el 36%, y en estrato 5 o 6 el 4%, lo que nos permite inferir que el trabajo es la 
única fuente de ingresos de cada una de las familias de los trabajadores, que 
seguramente suman ingresos entre 2 y 5 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. 
 
Distribución si es o no cabeza de familia 

Tabla 10. Distribución según la clasificación si es o no cabeza de familia 

CABEZA DE FAMILIA CANTIDAD DISTRIBUCIÓN 

SI 14 56% 
NO 11 44% 
Total 25 100% 

 
Gráfica 12. Distribución según la clasificación si es o no cabeza de familia 
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Análisis: Según la clasificación si es o no cabeza de familia, la mayor proporción 
de trabajadores de la empresa SYSMED S.A.S, cumplen con este criterio con el 
56% de empleados, siendo esto completamente coherente con la información 
reportada en la pregunta de estado civil, donde la mayoría de los trabajadores tiene 
una relación de pareja y con la pregunta de estrato socioeconómico, donde la 
mayoría manifestaban pertenecer al estrato 3 o 4. 
 
Distribución según la responsabilidad económica 

Tabla 11. Distribución según la responsabilidad económica 

RESPONSABILIDAD ECONÓMICA CANTIDAD DISTRIBUCIÓN 

Conyuge 3 12% 
Pareja Permanente 7 28% 
Otros 9 36% 
Ninguno 6 24% 
Total 25 100% 

 
 
Gráfica 13. Distribución según la responsabilidad económica 
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Análisis: En la empresa SYSMED S.A.S, la mayor proporción de los trabajadores 
con un 36%, comparte la responsabilidad económica con otros miembros o 
allegados a su familia, 28% con la pareja permanente, 12% con el cónyuge y el 24% 
refiere “con ninguna persona”, siendo este último grupo de trabajadores los que 
tienen una responsabilidad más alta, por tener que sostener todas las obligaciones 
económicas de su vivienda con el sustento ganado por su trabajo. 
 
Distribución según ítem si tiene o no hijos 

Tabla 12. Distribución según ítem si tiene o no hijos 

TIENE O NO HIJOS CANTIDAD DISTRIBUCIÓN 

Si 11 44% 
No 14 56% 
Total 25 100% 

 
 
Gráfica 14. Distribución según ítem si tiene o no hijos 
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Análisis: El 44% de los trabajadores de la empresa SYSMED S.A.S, indica tener 
hijos en la encuesta aplicada, lo cual concuerda con el hecho de que la mayoría 
tiene una relación de pareja y es cabeza de hogar.  
 
Distribución según si se tiene o no persona a cargo 

Tabla 13. Distribución según si se tiene o no persona a cargo 

PERSONAS A 
CARGO 

CANTIDAD DISTRIBUCIÓN 

Si 18 72% 
No 7 28% 
Total 25 100% 

 
 

Gráfica 15. Distribución según si se tiene o no persona a cargo 
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Análisis: Se evidencia que el 72% de los trabajadores de la empresa SYSMED 
S.A.S, tienen personas a cargo, entre hijos y otras personas, de las cuales han 
asumido la responsabilidad económica. 
 
Distribución según el número de personas a cargo 
 
Tabla 14. Distribución según el número de personas a cargo 

N° DE PERSONAS A 
CARGO 

CANTIDAD DISTRIBUCIÓN 

Menor o igual a 2 16 64% 
De 3 a 5 3 12% 
Mas de 5 0 0% 
No aplica 6 24% 
Total 25 100% 

 
Gráfica 16. Distribución según el número de personas a cargo 
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Análisis: De la población general de trabajadores, el 64% de estos, cuenta con 2 o 
menos personas a cargo y el 12% de 3 a 5 personas a cargo. De acuerdo a los 
datos que se obtuvieron, se puede decir que la mayoría de personas a cargo son 
los hijos. 
 
Distribución acorde a las personas a cargo 
 

Tabla 15. Distribución acorde a las personas a cargo, cuantas son menores de 
edad 

MENORES DE EDAD QUE ESTAN A 
CARGO 

CANTIDAD DISTRIBUCIÓN 

Menor o igual a 2 13 52% 

De 3 a 5 1 4% 
Mas de 5 0 0% 
No aplica 11 44% 
Total 25 100% 

 

Gráfica 17. Distribución acorde a las personas a cargo, cuantas son menores de 
edad 
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Análisis: De las personas a cargo en responsabilidad de los trabajadores de la 
empresa SYSMED S.A.S, se evidencia que el 52% tiene 2 o menos personas 
menores de edad y el 4% de 3 a 5 menores de edad. Por tanto, se sabe que la 
mayoría de personas a cargo son menores de edad, entonces podemos decir que 
la mayoría de los hijos también son menores de edad.  
 
Lo anterior de acuerdo a la información observada anteriormente y los datos que se 
obtuvieron. 
 
FORMACIÓN Y TRAYECTORIA EN LA EMPRESA 

Distribución de la población según la escolaridad 

Gráfica 18. Población según escolaridad  
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Análisis: El 64% de empleados de la empresa SYSMED S.A.S, tiene formación de 
pregrado, el 32% como técnico o tecnólogo y el 4% primaria, lo cual permite inferir 
que la empresa actualmente cuenta para el desarrollo de sus procesos con personal 
calificado, para la ejecución de las tareas asignadas a los trabajadores y, para el 
mantenimiento y reparación especializada de maquinaria. Por otro lado, hay gran 
oportunidad de crecimiento a nivel interno, se evidencia que hay empleados con 
nivel de pregrado. 
 
 El desarrollo del talento humano en la empresa es una gran oportunidad, 
fomentando la formación y adquisición de conocimientos, lo que significaría la 
aplicación de nuevos saberes para el manejo de la empresa y por tanto el 
crecimiento de ésta. 
 
Vinculación laboral 
 
Distribución de la población de estudio, según el tipo de vínculo laborar que 
posee con la empresa. 
 
Tabla 16. Vinculación laboral 

VINCULACIÓN CANTIDAD DISTRIBUCIÓN 
Contrato de trabajo 
fijo o indefinido 

24 96% 

Prestación de 
Servicios 

0 0% 

Obra labor 0 0% 
Otro 1 4% 
Total 25 100% 

 
 
Gráfica 19. Vinculación laboral 



 

 
 
Análisis: El 96% de los trabajadores de la empresa SYSMED S.A.S está vinculado 
a través de contrato Fijo o Indefinido, siendo esta condición uno de los criterios de 
inclusión de las empresas en el proyecto y que permite inferir que la empresa genera 
un ambiente de estabilidad laboral. 
 
Distribución de la población por cargos 
 
Tabla 17. Distribución por Cargos 
                  

CARGO CANTIDAD DISTRIBUCIÓN 

Bioelectrónico 16 64% 
SG-SST 1 4% 
Secretaria 1 4% 
BIOINGENIERO 1 4% 
jefe de compras 1 4% 
Mecanico 2 8% 
jefe de recursos humanos y coordinadora de 
calidad 1 4% 
Cordinador de servicios 1 4% 
ADMINISTRADORA 1 4% 
Total 25 100% 

  
 
Grafica 20. Distribución por Cargos 
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Análisis: Se establecieron 9 cargos en la empresa SYSMED S.A.S, cuya 
distribución se representa así: 64% bioelectrónico, 8% mecánico y con un 4% cada 
uno de los siguientes cargos, SG-SST, secretaria, bioingeniero, jefe de compras, 
jefe de recursos humanos y coordinadora de calidad, coordinador de servicios, 
administradora, los cuales corresponden de manera directa a la actividad 
económica reportada por la empresa. 
 
Distribución de la población por antigüedad 
 
Tabla 18. Distribución por Antigüedad        

ANTIGÜEDAD CANTIDAD DISTRIBUCIÓN 

Menos de 5 años 18 72% 

Mas de 5 años 7 28% 
Total 25 100% 

 
 
Gráfica 21. Distribución por Antigüedad 
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Análisis: El 72%de la población de trabajadores de la empresa SYSMED S.A.S, 
lleva menos de 5 años de antigüedad en la empresa actual y el 28% lleva más de 5 
años de antigüedad, por lo cual se puede inferir que la mayoría de los trabajadores 
han tenido estabilidad laboral durante la permanencia de la relación laboral con la 
empresa vigente. 
 
Área de trabajo 
 
Tabla 19. Área de Trabajo 

ÁREA CANTIDAD DISTRIBUCIÓN 

Administrativo  6 24% 
Operativo 19 76% 
Total 25 100% 

 

Gráfica 22. Área de Trabajo 
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Análisis: De acuerdo con los datos recolectados en la empresa SYSMED S.A.S, se 
encontró que el 76% de los trabajadores cumplen con procesos operativos y el otro 
24% con procesos administrativos.  
 
Con base en lo anterior, se podría establecer que los posibles peligros a los que 
están expuestos los trabajadores en desarrollo de sus tareas diarias, son de origen 
biomecánico y de seguridad, entre otros. 
 
Jornada laboral 
 
Tabla 20. Jornada Laboral 

JORNADA LABORAL CANTIDAD DISTRIBUCIÓN 

Diurna 25 100% 
Nocturna 0 0% 
Turnos 0 0% 
Total 25 100% 

 
Gráfica 23. Jornada Laboral 
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Análisis: El 100% de los trabajadores de la empresa SYSMED S.A.S desempeñan 
su labor en jornada diurna, teniendo en cuenta que la actividad económica reportada 
es mantenimiento y reparación especializada de maquinaria. 
 
Horas de trabajo al día 
 
Tabla 21. Horario Laboral 

HORARIO LABORAL CANTIDAD DISTRIBUCIÓN 

Hasta 8 horas 0 0% 
Hasta 12 horas 25 100% 
Mas de 12 horas 0 0% 
Total 25 100% 

 
Gráfica 24. Horario Laboral 

 

 
 

Análisis: El 100% de los trabajadores de la empresa SYSMED S.A.S trabaja por 
día hasta 12 horas, en modalidad de jornada diurna. 
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Horas de trabajo a la semana 
 
Tabla 22. Horas de trabajo a la semana 

HORAS A LA SEMANA CANTIDAD DISTRIBUCIÓN 

Hasta 40 horas 0 0% 
Hasta 48 horas 25 100% 
Mas de 48 horas 0 0% 
Total 25 100% 

 
Gráfica 25. Horas de trabajo a la semana 

 
 
Análisis: El 100% de los trabajadores de la empresa SYSMED S.A.S labora hasta 
48 horas por semana, en modalidad de jornada diurna. Teniendo en cuenta que por 
día son hasta 12 horas, se puede saber qué factores medioambientales influye en 
el desempeño de los empleados, tales como la iluminación que ingresa por las 
ventanas, claraboyas o rejillas etc. Como también los cambios de temperatura y la 
variación del riesgo durante el día. 
 
Ingresos mensuales 
 
Tabla 23. Ingresos Mensuales 

INGRESOS MENSUALES CANTIDAD DISTRIBUCIÓN 

Hasta 1 SMMLV 6 24% 
De 2 a 5 SMMLV 19 76% 
Mas de 5 SMMLV 0 0% 
Total 25 100% 

 
Gráfica 26. Ingresos Mensuales 
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Análisis: El 76% de la población trabajadora de la empresa SYSMED S.A.S, tiene 
ingresos mensuales de hasta de 2 a 5 SMMLV y el 24% hasta 1 SMMLV, lo cual 
permite establecer una correlación con el estrato socioeconómico reportado en la 
encuesta, condición que no es necesariamente directamente proporcional. 
 
CONDICIONES DE SALUD 
 
Distribución de la población según el uso del tiempo libre 
 
Gráfica 27. Distribución según el uso del tiempo libre 
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La recreación constituye un derecho fundamental del ser humano, de acuerdo con 
la O.N.U es la sexta necesidad básica después de la nutrición, la educación, la 
vivienda, el trabajo y la seguridad social, constituye un medio de unidad integral e 
integradora que promueve el desarrollo intelectual, emocional, físico y psicológico 
del individuo. Entendemos por tiempo libre el tiempo disponible, es decir, el que no 
utilizamos para trabajar, comer o dormir. El tiempo libre tiene una capacidad virtual, 
es tiempo a nuestra disposición que podemos utilizar adecuadamente o malgastar. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la utilización del tiempo libre de la población 
estudiada de la empresa SYSMED S.A.S, evidenció los siguientes resultados: 
 
El 60% de los trabajadores utiliza el tiempo libre para realizar prácticas deportivas. 

El 40% de los mismos, presentan un estilo de vida más sedentario, lo que puede 
generar afectaciones para la salud a nivel cardiovascular. 

Distribución de la población según los hábitos 

Gráfica 28. Población fumadora 

 
 
 
Gráfica 29. Población que consume licor 
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Análisis: Se consideraron dos variables para el estudio de los hábitos de la 
población y se encontró la siguiente distribución en los trabajadores de la empresa 
SYSMED S.A.S: 
 
El 64% de los trabajadores examinados no consume licor y el 96% no consume 
cigarrillo, los cuales en su mayoría son hábitos que favorecen un estado de salud 
óptimo. 
 
Estado de salud general 
 
Gráfica 30. Estado de salud en general 
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Análisis: El 64% de los trabajadores de la empresa SYSMED S.A.S, considera su 
estado de salud como buena y el 36% como excelente. Se puede ver que los 
empleados, presentan un gran nivel motivacional, porque de acuerdo a como se 
siente el trabajador, así mismo será su rendimiento laboral. 
 
Distribución de la población según diagnóstico de enfermedades 
 
¿Le han diagnosticado una o más enfermedades? 
 
Gráfica 31. Diagnóstico de enfermedades  

 
 

Análisis: De la población trabajadora en la empresa SYSMED S.A.S, el 16% (4 
personas) ha sido diagnosticado con una o más enfermedades. 
 
Distribución de la población según los antecedentes personales 
 
Tabla 24. Distribución según Antecedentes Personales  

ENFERMEDAD CANTIDAD DISTRIBUCIÓN 

ASMA 2 8% 
HIPERTENSION  1 4% 
GASTRITIS 1 4% 
HIDROCELE 1 4% 

EPIDIDIMITIS 1 4% 
 
Gráfica 32. Antecedentes personales 
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Análisis: Dentro de la población de trabajadores de la empresa SYSMED S.A.S 
con antecedente de enfermedad, se obtuvieron los siguientes resultados: en primer 
lugar, asma; en segundo lugar, hipertensión, gastritis, hidrocele y epididimitis.  
 
Los anteriores datos se obtuvieron, a partir de cada uno de los empleados con 
antecedente de enfermedad. 
 
Distribución de la población según la percepción de malestares asociados con 
el trabajo 
 
Gráfica 33. Molestias en los últimos 6 meses 
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Análisis: En los últimos (6) meses, los empleados han referido los siguientes 
malestares: en primer lugar, dolor de cuello, espalda y/o cintura; en segundo lugar, 
dolor de cabeza, cansancio, fatiga y/o ardor visual; en tercer lugar, dolores 
musculares; en cuarto lugar, mal genio y cambios visuales; en quinto lugar, 
alteraciones del sueño, cansancio mental, gastritis y/o ulcera; en sexto lugar, 
nerviosismos; en séptimo lugar, otras alteraciones del funcionamiento digestivo y 
sensación permanente de cansancio; en último lugar, pitos o ruidos continuos en 
los oídos y “otras alteraciones no anotadas”.  
 
De acuerdo a los datos registrados, se sabe que la mayoría de empleados ha 
percibido malestares en los últimos (6) meses. 
 
Distribución de la población según el tipo de alimentación 
 
Gráfica 34. Tipo de alimentación 
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Análisis: La población de trabajadores de la empresa SYSMED S.A.S, fue 
analizada según el tipo de alimentación que lleva en su vida cotidiana, donde se 
evidencia que el 60% manifestó tener una dieta balanceada, el 12% manifestó tener 
una alimentación no balanceada y el 28% no definió claramente sus costumbres 
alimenticias, lo que evidencia oportunidades de mejora hábitos de vida saludables, 
específicamente en dieta balanceada, actividad que puede llevarse a cabo con el 
apoyo de las EPS. 
 
CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Puesto de trabajo seguro 

Gráfica 35. Puesto de trabajo seguro 
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Análisis: Un 100% de la población de trabajadores de la empresa SYSMED S.A.S, 
percibe su puesto como muy seguro para trabajar, situación que permite evidenciar 
oportunidades de mejora en aspectos de control de riesgos laborales en la empresa 
para que se mantenga constante la percepción de seguridad que se tiene del puesto 
de trabajo. 
 
Inducción en SST 
 
Gráfica 36. Capacitación en SST 

 

 
 

Análisis: El 100% de los trabajadores de la empresa SYSMED S.A.S manifiesta 
haber recibido capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo, durante su 
permanencia en la empresa. 
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Es obligación del empleador, garantizar la capacitación de los trabajadores, en 
todos los aspectos relacionados con seguridad y salud en el trabajo, con el fin de 
evitar los accidentes de trabajo de acuerdo al DECRETO 1072 art. 2.2.4.6.1.1. 
 
Procedimiento de trabajo seguro (PTS) 
 
Gráfica 37. Procedimiento de trabajo seguro 

 
 

 
Análisis: El 72% de la población laboral de la empresa SYSMED S.A.S, afirma 
saber qué es, un procedimiento de trabajo seguro. Se recomienda capacitar a todo 
el personal por lo menos una vez al año en SST o cuando es requerido, cumpliendo 
con un mínimo de 48 horas al año, para asegurar que todos los empleados 
conozcan que es “un procedimiento de trabajo seguro” 
 
Antecedente de Accidente de Trabajo 

 
Gráfica 38. Antecedentes de accidente laboral 
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Análisis: El 8% de los trabajadores (2 personas) de la empresa SYSMED S.A.S 
afirma haber tenido un accidente de trabajo durante el ejercicio de sus actividades 
laborales. 
 
Tipo de lesión 
 
Gráfica 39. Tipo de lesión  

 
 
Análisis: Después de haber analizado el tipo de lesión en la empresa SYSMED 
S.A.S, se halla que ambos empleados durante el accidente laboral, tuvieron lesiones 
de tipo “herida, contusión o aplastamiento”.  
 
Lo anterior se evidencia, gracias a la distribución de empleados con antecedente de 
accidente laboral. 
 
Partes del cuerpo afectadas 
 
Gráfica 40. Parte del cuerpo afectada  
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Análisis: En la empresa SYSMED S.A.S, se observa que las partes del cuerpo 
afectadas en los accidentes de trabajo, fueron “cabeza y cuello” en un empleado y 
en el otro empleado “miembros inferiores”.  
 
Causa del accidente de trabajo 
 
Gráfica 41. Causa del accidente laboral 
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Análisis: En la empresa SYSMED S.A.S, de acuerdo con las causas de accidente, 
solo uno de los empleados especificó la causa como “atropello”, el otro empleado 
no refiere causa. De acuerdo a lo observado, sabemos que ambos empleados 
tuvieron accidente laboral con lesiones de “golpe contusión o aplastamiento”, en 
uno de los empleados se afecta “cabeza y cuello” y en otro “miembros inferiores” y 
solo se halló una causa de accidente, la cual fue “atropello”. 
 
Enfermedades laborales diagnosticadas en los últimos 12 meses 
 

Gráfica 42. Enfermedad laboral 

 

Análisis: En la empresa SYSMED S.A.S, de acuerdo a los datos de enfermedades 
laborales diagnosticadas en los últimos 12 meses, se encuentra un empleado que 
refiere COVID-19. Por otro lado, la mayoría de empleados no refiere alguna 
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enfermedad laboral, lo cual tiene una estrecha relación con la percepción de 
seguridad del puesto de trabajo. 
 
Diagnóstico de la enfermedad laboral 
 

Gráfica 43. Diagnóstico de la enfermedad laboral 

 
 

Análisis: El 4% (equivalente a 1 trabajador) de la población total de la empresa 
SYSMED S.A.S, afirmó tener enfermedad laboral diagnosticada por EPS o ARL, 
esto de acuerdo a la información que se tiene del empleado, y a la información 
evidenciada anteriormente (COVID-19). 
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Anexo E. Roles y responsabilidades del SG-SST 

ROLES Y RESPONSABILIDADES EN EL SISTEMA 
DE GESTION DE SST 

CODIGO: 

FECHA 13/08/2020 

VERSION 01 

De acuerdo con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el trabajo regida por el decreto 1072 del 2015 establecida por el Gobierno Nacional, 
a continuación, se establecen los roles y responsabilidades dentro de la empresa 
SYSMED bajo la responsabilidad de la gerencia con el apoyo de: 

Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo designado. 

Jefes de área 

Comité de seguridad y salud en el trabajo. 

Rol Responsabilidad 

GERENTE 

Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y salud en el 
trabajo a través de documento escrito y suscribirla. 
Asignar y comunicar responsabilidades a los trabajadores en 
seguridad y salud en el trabajo dentro del marco de sus 
funciones. 
Asegura la adopción de medidas eficaces que garanticen la 
participen de todos los trabajadores y sus representantes ante 
el Comité Paritario. 
Garantizar la consulta y participación de los trabajadores en la 
identificación de los peligros y control de los riesgos, así como 
la participación a través del comité de seguridad y salud en el 
trabajo.  
Garantizar la supervisión de la seguridad y salud en el trabajo.  
Evaluar por lo menos una vez al año la gestión de la seguridad 
y salud en el trabajo. 
Implementar los correctivos y mejoras necesarias para el 
cumplimiento de metas y objetivos del SG-SST 



Garantizar la disponibilidad de personal competente para 
liderar y controlar el desarrollo de la seguridad y salud en el 
trabajo. 
Garantizar un programa de inducción y entrenamiento para los 
trabajadores que ingresen a la empresa, independientemente 
de su forma de contratación y vinculación. 
Garantizar un programa de capacitación acorde con las 
necesidades específicas detectadas en la identificación de 
peligros, evaluación y valoración de riesgos. 
Garantizar información oportuna sobre la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo y canales de comunicación que 
permitan recolectar información manifestada por los 
trabajadores. 
Suministrar los recursos financieros, técnicos y de personal 
para el diseño, implementación, revisión evaluación y mejora 
de las medidas de prevención destinados a la gestión eficaz de 
los peligros y riesgos en la empresa. 
Garantizar el debido cumplimiento de la normatividad nacional 
vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
Diseñar y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar los 
objetivos propuestos del SG-SST 
Implementar y desarrollar actividades de prevención de 
accidente de trabajo y enfermedades laborales, y de promoción 
de la salud del SG-SST 

JEFES DE 
ÁREA, Y 

ROLES DE 
AUTORIDAD 

Participar en la actualización de la identificación de peligros, 
evaluación y valoración de riesgos. 
Participar en la construcción y ejecución de planes de acción. 
Promover la comprensión y aplicación práctica de la política en 
los trabajadores y contratistas a su cargo. 

Informar sobre las necesidades de capacitación y 
entrenamiento en Seguridad y Salud en el Trabajo para su 
personal a cargo. 

Informar sobre las necesidades de capacitación y 
entrenamiento en Seguridad y Salud en el Trabajo para su 
personal a cargo. 

Informar sobre las necesidades de capacitación y 
entrenamiento en Seguridad y Salud en el Trabajo para su 
personal a cargo. 

Informar sobre las necesidades de capacitación y 
entrenamiento en Seguridad y Salud en el Trabajo para su 
personal a cargo. 



Informar sobre las necesidades de capacitación y 
entrenamiento en Seguridad y Salud en el Trabajo para su 
personal a cargo. 

En caso de accidente de trabajo, asegurar la atención 
inmediata y el traslado a un centro asistencial del lesionado 
Participar en la investigación de los incidentes, accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales del personal a su cargo. 

Participar en la investigación de los incidentes, accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales del personal a su cargo. 

Velar porque todos los accidentes e incidentes de su personal 
a cargo sean reportados, registrados e investigados en forma 
adecuada. 

Participar en las inspecciones de seguridad 
Cumplir y hacer cumplir las políticas, objetivos y normas 
establecidos con relación al Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 

Motivar y fomentar la práctica de métodos seguros de trabajo 

Responsabilizarse por la seguridad integral del área y el 
personal a su cargo. 
Facilitar y estimular la asistencia de los trabajadores a las 
capacitaciones. 

Promover los hábitos de vida y de trabajo saludables, 
convirtiéndose en modelo sobre el auto cuidado en salud. 

Explicar a proveedores y clientes las políticas y normas de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Realizar auditorías periódicas a la gestión del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Supervisar el desarrollo de los programas de gestión de los 
riesgos y el funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad 
y Salud en el Trabajo COPASST. 
Liderar las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo que le correspondan 
Proponer y desarrollar programas específicos de vigilancia 
epidemiológica según los riesgos presentes y potenciales en 
su área de trabajo. 



Ejecutar el presupuesto de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
acuerdo con los lineamientos establecidos por la dirección y el 
cronograma del sistema 
Informar al área de Seguridad y Salud en el Trabajo sobre los 
contratos que por su objeto incluya el desarrollo de actividades 
de alto riesgo por parte de empleados o contratistas. 
 
Garantizar que los contratos que por su objeto incluya el 
desarrollo de actividades de alto riesgo para sus trabajadores, 
dentro de los procesos de contratación, cuenten con todos los 
aspectos legales y técnicos vigentes en materia de la actividad 
a desarrollar. 
 
Informar al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo 
sobre la existencia de condiciones inseguras o peligros que no 
hayan sido identificados en el desarrollo de las actividades. 
 
Suspender las actividades de alto riesgo que no garanticen la 
seguridad del personal 
Supervisar las actividades de alto riesgo realizadas por 
contratistas que ejecuten actividades para su área. 
 
Firmar las autorizaciones para realizar actividades de alto 
riesgo por parte de los trabajadores a su cargo cuando se haya 
cumplido con el procedimiento de identificación y evaluación de 
los peligros del lugar donde se realizará la actividad 

Responsable 
de Sistema de 
Gestión de la 
Seguridad y 
Salud en el 

trabajo 

Planificar, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el SG-SST y 
como mínimo una vez al año realizar su evaluación.  
Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los 
resultados del SG-SST.  
Promover la participación de todos los miembros de la empresa 
en la implementación del SG-SST. 
Coordinar con los jefes de las áreas, la elaboración y la matriz 
de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos 
y hacer la priorización para focalizar la intervención.   
Validar o construir con los jefes de las áreas los planes de 
acción y hacer seguimiento a su cumplimiento. 
Promover la compresión de la política en todos los niveles de 
la organización. 
Gestionar los recursos para cumplir con el plan de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y hacer seguimiento a los indicadores. 
Coordinar las necesidades de capacitación en materia de 
prevención según los riesgos prioritarios y los niveles de la 
organización. 
Apoyar la investigación de los accidentes e incidentes de 
trabajo.  



Participar en las reuniones del comité de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 
Elaborar y ejecutar el programa de capacitación anual en 
promoción y prevención, que incluya los peligros/riesgos 
prioritarios y sea extensivo a todos los niveles de la 
organización.  
Elaborar y ejecutar los programas de vigilancia epidemiológica, 
de acuerdo con los riesgos de la empresa. 
Reportar a la alta dirección las situaciones que puedan afectar 
la Seguridad y Salud de los Trabajadores contratistas y 
visitantes. 
Solicitar a la dirección, la realización de exámenes médicos de 
ingreso, periódicos y de retiro para los trabajadores. 

Elaborar y actualizar las políticas de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, necesarias para el manejo de proveedores y 
contratistas y solicitar la aprobación por parte de la gerencia. 

Elaborar, revisar y actualizar la matriz de riesgos de la 
empresa. 
Elaborar, revisar y actualizar la matriz de requisitos legales de 
la empresa. 
Realizar inspecciones programadas y no programadas a las 
instalaciones, maquinaria y equipos. 
Mantener actualizados los procedimientos de trabajo seguro y 
de aquellas actividades que generen riesgo prioritario para la 
empresa sean estas rutinarias o no rutinarias. 
Participar en el equipo investigador de incidentes, accidentes 
de trabajo y enfermedades laborales. 
Ejecutar y dar seguimiento a los planes de acción derivados de 
investigación de incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales. 
Orientar capacitaciones al personal relacionadas con 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Atender las visitas de la ARL y de las entidades de vigilancia 
que visiten la empresa para la revisión del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Preparar el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la empresa, incluyendo la asignación de recursos y 
el presupuesto necesario para su ejecución.  
Presentar a la gerencia el Plan Anual de Seguridad y Salud en 
el Trabajo para su aprobación y firma. 
Realizar el seguimiento y ejecución a los planes de acción 
derivados de las acciones correctivas, preventivas y de mejora 



que se originen de las siguientes actividades del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Elaborar los informes que sean requeridos por la Dirección por 
las entidades administrativas o por la Administradora de Riesgo 
Laborales. 
Apoyar y asesorar a los trabajadores, el Comité de 
Convivencia, COPASST, las Brigadas y la Gerencia de la 
Empresa, en la elaboración de los informes de rendición de 
cuentas. 
Apoyar al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
al Comité de Convivencia Laboral y a la Brigada de la Empresa 
en sus actividades, cuando requieran la asesoría de 
profesional especializado. 
Programas auditorías internas en Seguridad y Salud en el 
Trabajo y atender las auditorías externas que contrate la 
empresa. 
Realizar seguimiento a las restricciones originadas en los 
exámenes médicos ocupacionales y notificar a la gerencia 
cuando no se dé cumplimiento por parte de los empleados. 

Realizar la solicitud a la IPS contratada para los exámenes 
ocupacionales de la información relativa a licencias, garantía 
de custodia de las historias clínicas y demás documentos 
reglamentados en la normatividad vigente. 

Solicitar la documentación a los contratistas que realicen 
actividades en la empresa y verificar la información recibida. 

Diseñar, implementar y ejecutar, los programas que sean 
necesarios para la prevención de enfermedades laborales y 
accidentes de trabajo. 

Documentar los riesgos prioritarios de la empresa y las 
acciones correctivas, preventivas y de mejora, que se originan 
a partir del análisis de riesgo. 

Presentar a consideración de la Gerencia, modificaciones a las 
políticas, reglamentos u objetivos del Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, de acuerdo con los informes de rendición 
de cuentas y los resultados de los Indicadores. 



Implementar las medidas de prevención y control con base en 
el resultado de la identificación de peligros, la evaluación y 
valoración de los riesgos, incluidos los prioritarios y ejecutarlas 
acorde con el esquema de jerarquización, de ser factible 
priorizar la intervención en la fuente y en el medio. 

Elaborar y actualizar las fichas técnicas de los Indicadores del 
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Realizar el cálculo de los Indicadores definidos para el Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con 
la periodicidad definida para cada uno. 

Elaborar y actualizar los perfiles de cargo. 

Elaborar y actualizar manuales, procedimientos, formatos e 
instructivos relacionados con el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Elaborar y mantener actualizada toda la documentación del 
SG-SST que sea requerida por la normatividad vigente en 
Colombia o por normas o estándares que la empresa haya 
adoptado. 

Coordinar los Trabajos en Altura, que sean realizados por 
empleados directos de la empresa y realizar la supervisión de 
las actividades de trabajo en alturas, que sean realizadas por 
contratistas siempre y cuando se cuente con certificado vigente 
como coordinador. 

Administrar y entregar los Elementos de Protección Personal y 
realizar el correspondiente registro. 

Trabajar en conjunto con los brigadistas los planes de 
emergencias, simulacros de evacuación, señalización y 
actividades y documentos relacionados con el Plan de 
prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 



Elaborar y mantener actualizado el análisis de vulnerabilidades 
y amenazas de la empresa. 

Documentar los cambios en las responsabilidades específicas 
en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo y notificar a las partes interesadas. 

Ofrecer a todos los empleados y contratistas, mínimo una vez 
al año la inducción y re inducción en aspectos generales y 
específicos de las actividades por realizar que incluya entre 
otros, la identificación de peligros y control de los riesgos en su 
trabajo, y la prevención de accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales. 

Comunicar a todos los empleados las políticas y objetivos del 
SG-SST. 

Realizar anualmente la evaluación del SG-SST de acuerdo con 
los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 
Establecer mecanismos eficaces para recibir y responder las 
comunicaciones internas y externas relativas a la Seguridad y 
Salud en el Trabajo y someterlos a aprobación por parte de la 
gerencia. 

Mantener actualizada la descripción socio demográfica de los 
trabajadores. 

Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), a la 
Entidad Promotora de Salud (EPS) todos los accidentes y las 
enfermedades laborales diagnosticadas. Asimismo, reportar a 
la Dirección Territorial el accidente grave y mortal, como las 
enfermedades diagnosticadas como laborales. 

Mantener un registro estadístico de los incidentes y de los 
accidentes de trabajo, así como de las enfermedades laborales 
que ocurran, incluyendo indicadores de severidad, frecuencia, 
y mortalidad de los accidentes y prevalencia e incidencia de 
enfermedad laboral. 



Actualizar como mínimo una vez al año identificación de 
peligros, evaluación y valoración del riesgo. 

Incluir la participación de trabajadores de todos los niveles de 
la empresa en la identificación de peligros, evaluación y 
valoración del riesgo. 

Solicitar a la gerencia la realización de mediciones ambientales 
cuando sea requerido y sustentar su importancia. 

Definir e implementar las acciones preventivas y/o correctivas 
necesarias con base en los resultados de la supervisión, 
inspecciones, la medición de los indicadores del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo entre otros, y las 
recomendaciones del COPASST o Vigía. 

Asegurarse de que la organización cumpla con la normatividad 
en Seguridad y Salud en el Trabajo que le corresponda. 

Las demás funciones que la ley determine para el rol de 
encargado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

Mantener un registro anual del ausentismo por enfermedad 
laboral y común y por accidente de trabajo y realizar la 
clasificación de su origen. 

Trabajadores 

Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
Procurar el cuidado integral de su salud. 
Suministrar información clara, completa y veraz sobre su 
estado de salud. 

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

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



Informar las condiciones de riesgos detectadas al jefe 
inmediato. 

Reportar inmediatamente todo accidente o incidente de trabajo. 

Asistir y participar activamente en el programa de inducción y 
en los cursos de entrenamiento. 

Mantener y usar de acuerdo con el estándar los Elementos de 
Protección Personal requerido para sus actividades. 

Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo. 

Cumplir con la programación de los exámenes médicos.  

Aplicar las indicaciones de las hojas de seguridad de las 
sustancias peligrosas. 

Conocer y utilizar adecuadamente los procedimientos para las 
tareas asignadas. 

Conocer y aplicar normas básicas de seguridad de las 
herramientas de uso común.  

Gestionar la reparación o reemplazo de herramientas en mal 
estado. 

Hacer el trabajo de manera segura. Ejercer su derecho de 
buscar, conjuntamente con su jefe inmediato, formas de hacer 
el trabajo seguro cuando su condición personal o las 
condiciones de trabajo sean inadecuadas. 

Aplicar normas y políticas para asegurar un sitio de trabajo libre 
de tabaco, alcohol y drogas. 



Conocer y aplicar el procedimiento de emergencias del sitio de 
trabajo, incluidas alarmas, sistemas de protección, sistemas de 
emergencia y comunicaciones. 

Conocer los procedimientos de bloqueo de fuentes de energía 
de los diferentes equipos con los que trabaja. 

Participar en las actividades de capacitación en Seguridad y 
Salud en el Trabajo definidas en el plan de capacitación. 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Identificar y evaluar los peligros del lugar donde se realizaran 
actividades de alto riesgo y aplicar las medidas correctivas 
necesarias. 

Participar activamente en la elección del comité paritario de 
seguridad y salud en el trabajo COPASST y en la elección del 
comité de convivencia laboral.  

Comité 
paritario o 

vigía en 
seguridad y 
salud en el 

trabajo 

El programa de capacitación en Seguridad y Salud en el 
Trabajo – SST, debe ser revisado mínimo una (1) vez al año. 
Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
participar y conocer de los cambios generados en la gestión 
documental.  
Participar en la planificación de las auditorías internas del 
sistema de gestión con la alta dirección. 
Analizar las causas de accidentes y enfermedades. 
Acoger las sugerencias que presenten los trabajadores en 
materia de seguridad. 
Servir de punto de coordinación entre las directivas y los 
trabajadores para las situaciones relacionadas con Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 
Apoyar la realización de la identificación de peligros y la 
evaluación de riesgos que puedan derivarse de los cambios 
que puedan darse en la empresa (nuevos procesos, cambio en 
los métodos de trabajo, cambios en instalaciones, entre otros) 
y la adopción de las medidas de prevención y control antes su 
implementación.  



Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los 
trabajadores, en materia de medicina, higiene y seguridad 
industrial.  
Solicitar periódicamente a la empresa informes sobre 
accidentalidad y enfermedades laborales. 
Elegir al secretario del comité.  
Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás 
actividades que se desarrollen, el cual estará en cualquier 
momento a disposición del empleador, los trabajadores y las 
autoridades competentes.  
Servir como organismo de coordinación entre la rectoría en la 
solución de los problemas relativos, tramitar los reclamos de 
los trabajadores. 

Comité de 
convivencia 

laboral 

Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se 
describan situaciones que puedan constituir acoso laboral, así 
como las pruebas que la soportan. 
Examinar de manera confidencial los casos específicos o 
puntuales en los que se formule queja o reclamo, que pudieran 
tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral, al interior 
de la entidad pública o empresa privada.  
Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre 
los hechos que dieron lugar a la queja. 
Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo 
entre las partes involucradas, promoviendo compromisos 
mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias.  
Formular planes de mejora y hacer seguimientos a los 
compromisos.  
Presentar a la alta dirección de la entidad pública o la empresa 
privada las recomendaciones para el desarrollo efectivo de las 
medidas preventivas y correctivas del acoso laboral. 
Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que 
incluya estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y 
recomendaciones. 
Formular un plan de mejora concertado entre las partes, para 
construir, renovar y promover la convivencia laboral. 

 



Anexo F. Asignación de recursos para el SG-SST 

ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO 2020‐2022 

VERSION:01 

FECHA: 2021/01/04 

1.OBJETIVO

Definir la correcta asignación de recursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-SST), en cumplimiento con el numeral 4 del artículo 2.2.4.6.8 del 
Decreto 1072 de 2015 “Definición de recursos”. El cual, menciona que la empresa debe 
definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el 
diseño, implementación, revisión, evaluación y mejora de las medidas de prevención y 
control, para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo y también 
para que los responsables de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa y el 
comité paritario de seguridad y salud en el trabajo puedan cumplir sus funciones de 
manera correcta. 

2.MARCO LEGAL

 Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.8.

3.ALCANCE

La conformación del comité de seguridad y salud en el trabajo aplica para todas las 
empresas e instituciones, públicas o privadas, que tengan a su servicio diez (10) o más 
trabajadores. Este comité estará compuesto por: 

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

Cabe resaltar que, a las reuniones realizadas por el comité, solo asistirán los 
miembros principales, en caso de que alguno de estos no pueda asistir, asistirá en 
su remplazo un miembro suplente, al cual se lo notificará el presidente del comité. 

4.RESPONSABLES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE SST

Representante legal o patronos, trabajadores, Encargado de SST. 

a. Participar de las actividades de promoción, divulgación e información, sobre Medicina,
Higiene y Seguridad Industrial entre patronos y trabajadores, para obtener su participación
activa en el desarrollo de los programas y actividades de Salud Ocupacional de la Empresa;



b. Actuar como instrumento de vigilancia para el cumplimiento de los programas de Salud 
Ocupacional en los lugares de trabajo de la empresa e informar sobre el estado de ejecución 
de los mismos a las autoridades de Salud Ocupacional cuando haya deficiencias en su 
desarrollo. 

c. Recibir copias, por derecho propio, de las conclusiones sobre inspecciones e 
investigaciones que realicen las personas. 

5.MARCO TEÓRICO 

SERGIO ZAPATA ESPINOSA 

c.c. 94310 

en mi calidad de representante legal de SYSMED S.A.S. 

Nit. 805017151-9 

 
Defino y asigno los siguientes recursos financieros, humanos, técnicos y físicos para la 
implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-SST). 

 
Recursos financieros 

Para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, se cuenta 
con un presupuesto para las actividades de seguridad y salud en el trabajo de OCHO 
MILLONES DE PESOS incluidos impuestos ($8.000.000). 

Los recursos serán gestionados por el administrador del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo y deberán incluir como mínimo: 

 Pago de servicios profesionales de asesoría y capacitación en seguridad y salud 
en el trabajo. 

 Compra y/o mantenimiento de equipos de emergencia. 

 Implementación de medidas de intervención para riesgos prioritarios. 

 Exámenes médicos ocupacionales. 

 Adquisición de elementos de protección personal. 

 Gastos de transporte y papelería. 

Al momento de finalizar el periodo, el administrador del SG-SST rendirá cuentas a la alta 
dirección sobre el uso de los recursos asignados. 

El pago de salarios, aportes a la Administradora de Riesgos Laborales ARL y 
mantenimiento de vehículos no forma parte de este presupuesto. 

Recursos humanos 



El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo será administrado por el líder de 
talento humano de la empresa, quien dedicará el tiempo requerido para coordinar las 
actividades necesarias para la implementación del SG-SST. 

El administrador del SG-SST contará con el apoyo de: 

 COPASST. 

 Comité de convivencia. 

 Brigadas de emergencia. 

 Consultor externo contratado para el diseño e implementación del SG-SST. 

 Asesoría de la ARL. 

La empresa destinará las horas del personal que sean necesarias para participar en las 
actividades del SG-SST como son: 

 Participación en simulacro de evacuación. 

 Asistencia a capacitaciones y actividades de seguridad y salud en el trabajo. 

 Asistencia a exámenes médicos ocupacionales. 

Cada uno de los miembros principales y suplentes del comité de convivencia, la brigada de 
emergencias y el COPASST podrá disponer de las horas laborales que sean requeridas 
para la ejecución de sus funciones de acuerdo con la normatividad vigente en Colombia. 

Recursos técnicos y tecnológicos 

Para la ejecución de las actividades de seguridad y salud en el trabajo, la empresa cuenta 
con los siguientes recursos técnicos: 

 Computador de escritorio para el administrador del SG-SST. 

 Computador de escritorio para el presidente y secretario del COPASST. 

 Computador de escritorio para el secretario y presidente del comité de convivencia. 

 Impresora multiuso para copiado, impresión y escáner de archivos. 

 Acceso a Internet. 

 Sistema de almacenamiento en la nube para copias de seguridad de la información. 

 Equipos de comunicación fija y celular. 

 Telefonía IP. 

 Botiquín tipo A. 

 Seis extintores. 

 Una tabla de inmovilización espinal. 



 Sistema de alarma conectado al edificio 

 Sensores de humo en todas las oficinas 

 Muebles y enseres 

 Elementos primarios de oficina 

 Recursos físicos 

La empresa cuenta con tres espacios para reuniones y capacitación: 

 Sala de juntas pequeña, con capacidad para 6 personas. 

 Plataforma Google Meet e internet para reuniones. 

 
Se firma en Cali, a los 04 días del mes de enero de 2021. 

 



Anexo G. Asignación al sistema de seguridad social 



Anexo H. Procedimiento de conformación y funcionamiento del COPASST 

PROCEDIMIENTO DE CONFORMACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ PARITARIO DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-COPASST 
2020-2022 

CÓDIGO: 

VERSION:01 

FECHA: 
2020/08/19 

1. OBJETIVO

Definir la metodología para la conformación y el funcionamiento del Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a la normatividad vigente aplicable (Res. 
2013/1986, Ley 1562/2012, Dec. 614 de 1984 y Dec.1072/2015). 

2. ALCANCE

La conformación del comité de seguridad y salud en el trabajo aplica para todas las 
empresas e instituciones, públicas o privadas, que tengan a su servicio diez (10) o más 
trabajadores. Este comité estará compuesto por: 

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

Cabe resaltar que, a las reuniones realizadas por el comité, solo asistirán los 
miembros principales, en caso de que alguno de estos no pueda asistir, asistirá en 
su remplazo un miembro suplente, al cual se lo notificará el presidente del comité. 

3. RESPONSABLES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE SST

Representante legal o patronos, trabajadores, Encargado de SST. 

a. Participar de las actividades de promoción, divulgación e información, sobre Medicina,
Higiene y Seguridad Industrial entre patronos y trabajadores, para obtener su participación
activa en el desarrollo de los programas y actividades de Salud Ocupacional de la Empresa;

b. Actuar como instrumento de vigilancia para el cumplimiento de los programas de Salud
Ocupacional en los lugares de trabajo de la empresa e informar sobre el estado de ejecución
de los mismos a las autoridades de Salud Ocupacional cuando haya deficiencias en su
desarrollo.

c. Recibir copias, por derecho propio, de las conclusiones sobre inspecciones e
investigaciones que realicen las autoridades de Salud Ocupacional en los sitios de trabajo.

ARTICULO 11: Son funciones del Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, 
además de las señaladas por el artículo 26 del Decreto 614 de 1984, las siguientes: 



a. Proponer a la administración de la empresa o establecimiento de trabajo la adopción de 
medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la salud en los lugares y 
ambientes de trabajo. 

b. Proponer y participar en actividades de capacitación en salud ocupacional dirigidas a 
trabajadores, supervisores y directivos de la empresa o establecimiento de trabajo. 

c. Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de salud ocupacional en 
las actividades que éstos adelanten en la empresa y recibir por derecho propio los informes 
correspondientes. 

d. Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de medicina, higiene y seguridad 
industrial debe realizar la empresa de acuerdo con el Reglamento de Higiene y Seguridad 
Industrial y las normas vigentes; promover su divulgación y observancia. 

Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales y proponer al empleador las medidas correctivas que haya lugar para evitar 
su ocurrencia. Evaluar los programas que se hayan realizado. 

f. Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, máquinas, 
equipos, aparatos y las operaciones realizadas por el personal de trabajadores en cada 
área o sección de la empresa e informar al empleador sobre la existencia de factores de 
riesgo y sugerir las medidas correctivas y de control. 

g. Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de 
medicina, higiene y seguridad industrial. 

Servir como organismo de coordinación entre empleador y los trabajadores en la solución 
de los problemas relativos a la salud ocupacional. Tramitar los reclamos de los trabajadores 
relacionados con la salud ocupacional. 

i. Solicitar periódicamente a la empresa informes sobre accidentalidad y enfermedades 
profesionales con el objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en la presente Resolución. 

Elegir al secretario del Comité. 

k. Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades que se desarrollen 
el cual estará en cualquier momento a disposición del empleador, los trabajadores y las 
autoridades competentes. 

l. Las demás funciones que le señalen las normas sobre salud ocupacional. 

 

4. DEFINICIONES 

 COPASST: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Organismo de 
promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de salud ocupacional dentro de 
la empresa y no se ocupará por lo tanto de tramitar asuntos referentes a la relación 
contractual-laboral propiamente dicha, los problemas de personal, disciplinarios o 
sindicales; ellos se ventilan en otros organismos y están sujetos a reglamentación 
distinta. 



 SST: Seguridad y Salud en el Trabajo. Disciplina que trata de la prevención de las 
lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección 
y promoción de la salud de los trabajadores 

 SG-SST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Consiste en el 
desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que 
incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la 
auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y 
controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. 

 

5. CONSIDERACIONES 

5.1 El COPASST estará compuesto por un número igual de representantes del empleador 
y de los trabajadores, con sus respectivos suplentes, así: 

Menos de 10 Trabajadores, 1 vigía de Seguridad 

De 10 a 49 Trabajadores, 1 representantes por cada una de las partes. 

De 50 a 499 Trabajadores, 2 representantes por cada una de las partes. 

De 500 a 999 Trabajadores, 4 representantes por cada una de las partes. 

De 1000 o más Trabajadores, 4 representantes por cada una de las partes. 

 

5.2 El periodo de vigencia del comité será de dos (2) años, a cabo del cual se podrá reelegir. 

5.3 El Copasst se reunirá por lo menos una (1) vez al mes en la empresa y durante el horario 
de trabajo. En caso de accidente grave o riesgo inminente, el Comité se reunirá con carácter 
extraordinario y con la presencia del responsable del área donde ocurrió el accidente o se 
determinó el riesgo, dentro de los cinco días siguientes a la ocurrencia del hecho. A las 
reuniones del Comité sólo asistirán los miembros principales. Los suplentes asistirán por 
ausencia de los principales y serán citados a las reuniones por el presidente del Comité. 

5.4 El quórum para sesionar el Comité estará constituido por la mitad más uno de sus 
miembros. Pasados los primeros treinta (30) minutos de la hora señalada para empezar la 
reunión del Comité sesionará con los miembros presentes y sus decisiones tendrán plena 
validez. 

5.5 El empleador designará anualmente al presidente del Comité de los representantes que 
él designa y el Comité en pleno elegirá al secretario de entre la totalidad de sus miembros. 

5.6 Los miembros que integren el Copasst deben ser personal contratado directamente por 
la empresa. 

5.7 El Copasst deberá recibir capacitación en temas relacionados con su labor. Ej.:  

 Funciones y responsabilidades del Copasst. 



 Cómo hacer del Copasst un Comité efectivo. 

 Inspecciones de Seguridad. 

 Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo. 

 Decreto 1072/2015 y Resolución 1111/2015 

 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

N° QUÉ CÓMO QUIÉN DÓNDE 

6.1 Conformar el 
Copasst. 

Notificar al empleador sobre la 
importancia de cumplir con la 
Res. 2013/1986. 

*Encargado SST 

*Gerencia 

 

6.2 Elección de 
representantes 
al Copasst por 
parte del 
Empleador. 

Solicitar al empleador el 
nombramiento de sus 
representantes al COPASST. 

*Empleador  

6.3 Convocatoria 
Inscripción de 
candidatos al 
Copasst por 
parte de los 
Trabajadores. 

Abrir la convocatoria (durante 
una semana), para los 
colaboradores que deseen 
representar a los trabajadores en 
el COPASST y hacerla extensiva 
a través de cartelera o correo 
electrónico. 

Recibir durante una semana las 
solicitudes de inscripción por 
parte de los trabajadores en el 
formato ya establecido. 

*Encargado SST Formato 1. 
Promoción 
elección 
candidatos 
 
Formato 2. 
Hoja de 
inscripción de los 
candidatos en 
representación de 
los trabajadores al 
COPASST. 

6.4 Tarjetón de 
Votación 

Una vez se conozcan los 
participantes al Copasst por 
parte de los trabajadores, se 
debe diseñar el Tarjetón de 
Votación con los nombres de los 
colaboradores inscritos. 

*Encargado 
SST 

Formato 3. 
Formato para 
votos 

6.5 Convocatoria 
Elección de los 
representantes 
por parte de 
los 
trabajadores al 
Copasst. 

Convocar la votación libre de los 
colaboradores para elegir a los 
representantes por parte de los 
trabajadores al COPASST, 
enviando por correo electrónico 
o en cartelera el lugar, fecha y 
hora. 

*Encargado 
SST 

 



Establecer una mesa y urna de 
votación, y nombrar a un (1) 
colaborador (es) para que sirva 
como jurado en la mesa 
votación. 

6.6 Votaciones 
Elección de los 
representantes 
por parte de 
los 
trabajadores al 
Copasst. 

 

Acta de 
Apertura 
elección de 
candidatos por 
parte de los 
trabajadores al 
Copasst. 

Una vez se inicien las votaciones 
para elegir libremente a los 
representantes al Copasst por 
parte de los trabajadores en el 
lugar, fecha y hora acordada; se 
debe informar al Jefe de cada 
área para que todos los 
colaboradores puedan ejercer su 
derecho al voto. 

Diligenciar el Formato Acta de 
Apertura elección de candidatos 
al Copasst en el formato 
establecido. 

Cuando el colaborador se 
acerque a la mesa de votación 
se le debe entregar el formato o 
tarjetón de votación para que 
ejerza su derecho al voto, indicar 
que deposite su voto en la urna y 
hacer firmar el Registro de 
votantes en el formato 
establecido. 

*Encargado 
SST 

*Jurados de 
votación 

*Colaborador 

 
 
 
 
 
 
 
 
Formato 4. 
Acta apertura 
elección Copasst 
y Registro de 
votantes. 
 
Formato 4. 
Acta apertura 
elección Copasst 
y Registro de 
votantes. 

6.7 Cerrar 
votaciones e 
Iniciar 
escrutinio de 
votos. 

Una vez todos los colaboradores 
hayan ejercido su derecho al 
voto, se da cierre a las 
votaciones y se debe iniciar el 
escrutinio de votos de la 
siguiente forma: 

-Determinar el número total de 
colaboradores que votó de 
acuerdo a lista de electores. 

-Hacer la apertura de la urna y 
conteo del número de votos. 

-Conciliar el número de votos en 
la urna con el número de 
votantes de acuerdo a la lista de 
electores que emitieron su voto. 

-Clasificar los votos por los 
candidatos participantes. 

*Jurados de 
votación 

*Encargado 
SST 

 



-Conteo de los votos. 

6.8 Acta de Cierre 
elección de 
candidatos por 
parte de los 
trabajadores al 
Copasst. 

Teniendo los votos contados y 
clasificados por candidato, se 
debe diligenciar el Formato Acta 
de Cierre elección de candidatos 
al Copasst en el formato 
establecido y notificar a los 
candidatos ganadores que 
fueron elegidos por los 
trabajadores para representarlos 
en el Copasst. 

*Jurados de 
votación 

*Encargado 
SST 

Formato 5. 
Acta cierre 
elección Copasst 

6.9 Designación 
del Presidente 
del Copasst 
por parte del 
Empleador. 

Solicitar al empleador el 
nombramiento del Presidente 
(representante por parte del 
empleador) al COPASST. 

*Empleador  

6.10 Acta de 
Conformación 
Copasst 

Finalizado el proceso de 
votación y teniendo designado el 
Presidente del Copasst por parte 
del empleador, se debe 
diligenciar el Acta de 
Conformación del Copasst en el 
formato establecido donde se 
detallará cuáles son los 
representantes por parte del 
empleador y por parte de los 
trabajadores, la cantidad de 
votos obtenidos, Nombre del 
Presidente y Asignación del 
Secretario (el secretario se nombra 
en acuerdo con los miembros del 
Copasst o el que mayor número de 
votos obtuvo). Se debe pasar al 
Representante Legal para firma. 

*Encargado 
SST 

Formato 6.  
Acta 
conformación del 
Copasst 

6.11 Entrega de 
Funciones a 
los miembros 
del Copasst. 

Verificar en la Res. 2013/1986 y 
Dec. 1072/2015 las funciones 
que tiene cada miembro del 
Copasst y hacer entrega por 
escrito (se puede hacer una carta 
con el nombre de cada miembro y 
hacerla firmar) 

*Encargado SST Ruta: 
SG-
SST\1.ORGANIZ
ACIÓN\1. 
Normatividad\1.2. 
Copasst\FT-06-
V1 Actas de 
conformación y 
elección Copasst 

6.12 Socialización 
del Copasst 

Se debe socializar a todos los 
colaboradores de la Compañía, 
los integrantes y el periodo de 
vigencia del nuevo Comité 

*Encargado 
SST 

Cartelera 

Correo 
electrónico 



6.13 Convocatoria 
Reunión 
Mensual del 
Copasst 

Mensualmente el Presidente del 
Copasst debe notificar por 
escrito a los miembros del 
Comité sobre la convocatoria a 
la reunión mensual. 

*Presidente del 
Copasst 

*Encargado 
SST 

Vía correo 
electrónico 

6.14 Reunión 
Mensual del 
Copasst 

El Copasst se debe reunir 
mensualmente en el lugar, fecha 
y hora programada por el 
presidente y tratar los temas 
relacionados a Seguridad y 
Salud en el Trabajo y realizar el 
acta de reunión en el formato 
establecido. 

*Copasst 

*Encargado 
SST 

FT-55-V1  
Formato Acta de 
Reuniones 

6.15 Reelección del 
Copasst 

Cuando se vence el periodo del 
Copasst (2 años) se debe 
confirmar si los miembros 
actuales continúan o si se debe 
elegir un nuevo comité. 

Para el caso en que sigan los 
miembros actuales, se debe 
actualizar el acta de 
conformación y notificar que 
continúa el mismo grupo. 

Para el caso en que se deba 
reelegir un nuevo Copasst, se 
deben realizar los pasos 
anteriormente visto (6.1 al 6.13)  

*Copasst 

*Encargado 
SST 

 

6.16  Cuando se presente el caso de 
que uno de los colaboradores 
que integran el Copasst, 
culminan la relación laboral que 
tienen con la Compañía se debe: 

*Si el colaborador pertenece a 
los representantes por parte del 
empleador, se debe solicitar al 
empleado la asignación de un 
nuevo miembro, actualizar el 
Acta de Conformación y 
socializar a los colaboradores de 
la Compañía los cambios. 

* Si el colaborador pertenece a 
los representantes por parte de 
los trabajadores, se debe 
realizar una convocatoria para 
ocupar el puesto que queda libre 

*Encargado 
SST 

*Empleador 

*Colaborador 

Formato 6.  
Acta 
conformación del 
Copasst 



dentro del Comité realizando 
todo el paso a paso presentado 
en los puntos 6.1 al 6.13, 
actualizar el Acta de 
Conformación y socializar a los 
colaboradores de la Compañía 
los cambios. 

 

7. ANEXOS 

Anexo 1: Promoción elección candidatos 

Anexo 2: Hoja de inscripción candidatos en representación de los trabajadores al 
COPASST. 

Anexo 3: Formulario para votos. 

Anexo 4: Acta apertura elección Copasst y Registro de votantes. 

Anexo 5: Acta cierre elección Copasst. 

Anexo 6: Resultados de votaciones copasst 2020-2022. 

Anexo 7: Acta conformación del Copasst. 

Anexo 8: FT-55-V1 Formato Acta de Reuniones. 

 

ANEXO 1. 

Cali, 19 de agosto de 2020. 

PARA: TODOS LOS EMPLEADOS 
DE: GERENCIA 
 
ASUNTO: Reelección de candidatos en representación de los trabajadores para la 
conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo con vigencia del año 
2020 al año 2022. 

SYSMED SAS dando cumplimiento a la resolución 2013 de 1896 y Decreto – Ley 1295 
Articulo 63, Ley 1562 de 2012 relacionada con la conformación del Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, convoca a la inscripción de candidatos en representación 
de los trabajadores. 

En el mes de Julio en reunión con el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
por motivos de interrupción del funcionamiento del mismo debido a la pandemia, se acordó 
realizar una reelección del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo para el mes 
de agosto de 2020. 

La hoja de inscripción de candidatos estará a cargo de Yamile Alejandra Narváez Orbes y 
deberá ser diligenciada hasta el día 31 de Julio del 2020.  



La votación y conteo de votos se realizará el día 03 de agosto de 2020 a las 8:30 a.m. en 
la empresa Sysmed S.A.S. Carrera 23 #54-15 de la ciudad de Cali. 

Elegidos los representantes y sus respectivos suplentes se programará una primera reunión 
para determinar las funciones del comité y el plan de trabajo. 

Cordialmente, 

 
Sergio Zapata Espinosa 
Gerente  
 

ANEXO 2. 

HOJA DE INSCRIPCIÓN DE LOS CANDIDATOS EN REPRESENTACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES AL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

EMPRESA  

PERIODO: 2020-2022 

 

 
1. NOMBRE : JOAN DURAN PIAMBA 
    CÉDULA : 1.151.943.329 
    CARGO : JEFE DE COMPRAS 
    ÁREA : ALMACÉN 
 
2. NOMBRE : GLADY INÉS VIVEROS RENTERÍA 
    CÉDULA : 53.124.995 
    CARGO : SECRETARIA 
    ÁREA : RECEPCIÓN 
 
3. NOMBRE : CHRISTIAN STÉVEN LÓPEZ MOSQUERA  
    CÉDULA : 1.114.825.670 
    CARGO : BIOELECTRÓNICO 
    ÁREA : OPERATIVA 
 
4. NOMBRE : ALEXANDER RIVERA LLANOS 
    CÉDULA : 6.108.273 
    CARGO : BIOELECTRÓNICO 
    AREA : OPERATIVA 
 
5. NOMBRE : CARLOS MAURICIO ESCARRIA OBANDO 
    CÉDULA : 1.113.780.958 
    CARGO : BIOELECTRÓNICO 
    AREA : OPERATIVA 

 



RESPONSABLE:  Yamile Alejandra Narváez Orbes. 

FECHA DE CIERRE: 31 de Julio de 2020. 

 

ANEXO 3.  

 

 



 

 

ANEXO 4. 

 

ACTA DE APERTURA ELECCIÓN DE LOS CANDIDATOS AL COMITÉ 
PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

 

 
ANEXO 5. 

 
ACTA DE CIERRE ELECCIÓN DE LOS CANDIDATOS AL COMITÉ PARITARIO 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 



 

 

ANEXO 6. 

RESULTADOS DE VOTACIONES PARA COPASST 2020-2022 

 



 

ANEXO 7. 

 

ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO O VIGIA OCUPACIONAL 

 

SYSMED S.A.S. 

 

PERIODO 2020-2022 

El día 03 de agosto de 2020 se eligió el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 
dando así cumplimiento a las exigencias de la Resolución 2013 de 1986, al Decreto 1295 
de 1994, articulo 63, Ley 1562 de 2012 

La modalidad utilizada para su elección fue votación. 

Resultaron elegidos: 



 

Por la empresa:    Gina Marcela Mesa (Principal) 

      Yamile Alejandra Narváez Orbes (Suplente) 

 

Por los trabajadores:              Alexander Rivera Llanos (Principal) 

      Joan David Durán (Suplente) 

 

El número de votos obtenidos fue de 19 votos. 

El representante legal de la empresa designa a Yamile Alejandra Narváez Orbes como 
presidente del comité y por votación del comité se nombra a Joan David Durán Piamba 
como secretario del mismo.   

 

Nombre y firma de los asistentes a la reunión. 

ANEXO 8. 

FT‐55‐V1 ACTA DE REUNIONES 

Fecha: 19/08/2020  Hora: 3:00 p.m.  Realizado Por: Yamile Narváez 

Gerencial  Copasst  Comité Convivencia 
Equipo 
Investigador  Otros: 

TEMAS Y ORDEN DEL DIA  DESARROLLO ORDEN DEL DIA 

X  Políticas  Información sobre los integrantes del COPASST por parte de trabajadores 
y empleador, especificación de duración del COPASST, conformación de 
actas de apertura y cierre, lineamientos con respecto a normatividad del 
COPASST  y  cumplimiento,  tiempo  y  forma  de  reuniones  para  temas 
referentes  al  COPASST,  responsables  y  responsabilidades  de  los 
integrantes.  Revisión  de  información  por  parte  del  representante  con 
respecto a novedades de EPP´s, reportes de situación actual, uso adecuado 
de desinfectantes, alertas presentadas por el INVIMA, creación de grupo 
de información entre integrantes del COPASST, uso adecuado del celular. 

X  Objetivos y Metas 

COMPROMISOS Y TAREAS 

Actividad  Responsable  Fecha 

Realizar cronograma de reuniones 
Yamile Alejandra 

Narváez  
Agosto 
2020  

Retroalimentación sobre situaciones de riesgo de empleados y consumo de 
insumos y EPP´s 

 Alexander Rivera 
Llanos 
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Anexo I. Procedimiento de Conformación del Comité de Convivencia 
Laboral 

PROCEDIMIENTO DE 
CONFORMACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DEL 
COMITÉ DE CONVIVENCIA 
LABORAL  

CÓDIGO: 

VERSIÓN: 01 

FECHA: 05/12/2020 

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 

Los comités de convivencia laboral se conforman como una medida preventiva del acoso 
laboral que contribuye a proteger a los trabajadores contra los riesgos psicosociales que 
afectan la salud en los lugares de trabajo.  

Recuerde que se han emitido las siguientes resoluciones respecto a los comités de 
convivencia laboral.  

 RESOLUCIÓN 2646 DE 2008
MEDIDA PREVENTIVA: Conformación comité de convivencia laboral. 

 RESOLUCIÓN 652 DE 2012
Conformación y funcionamiento de los comités de convivencia laboral (Representantes del 
empleador y trabajadores)  

 RESOLUCIÓN 1356 DE 2012
Modificación a la 652, en periodo de reunión y número de personas que conforman el 
comité.  

COMPOSICIÓN 

Según la Resolución 1356 de 2012. Artículo 3. Conformación “El comité de convivencia 
laboral estará compuesto por dos (2) representantes del empleador y dos (2) 
representantes de los trabajadores, con sus respectivos suplentes. Las entidades públicas 
y empresas privadas pondrán de acuerdo a su organización interna designar un mayor 
número de representantes, los cuales en todo caso serán iguales en ambas partes.  

“En el caso de empresas con menos de veinte (20) trabajadores, dicho comité estará 
conformado por un representante de los trabajadores y uno (1) del empleador, con sus 
respectivos suplentes.  

“El empleador designara directamente a sus representantes y los trabajadores elegirán los 
suyos a través de votación secreta que represente la expresión libre, espontánea y 
autentica de todos los trabajadores, y mediante escrutinio público, cuyo procedimiento 



deberá ser adoptado por cada empresa o entidad pública, e incluirse en la respectiva 
convocatoria de la elección” 

El Comité de Convivencia Laboral no podrá conformarse con servidores públicos o 
trabajadores a los que se les haya formulado una queja de acoso laboral, o que hayan sido 
víctimas de acoso laboral, en los últimos seis (6) meses anteriores a su conformación.  

El periodo de los miembros del comité de convivencia será de dos (2) años, a partir de la 
conformación del mismo, que se contarán desde la fecha de la comunicación de la elección 
y /o designación.  

Cada Comité estará compuesto por un número igual de representantes del empleador y de 
los trabajadores con sus respectivos suplentes, así:  

No. De 
Empleadores 

RESOLUCIÓN 1356 DE 2012 
 

EMPLEADOR 
 

TRABAJADORES 
SUPLENTES 

EMPLEADOR Y 
TRABAJADORES 

 
TOTAL 

Menos de 20 
empleados 

1 1 2 4 

Más de 20 
empleados 

2 2 4 8 

 
COMPETENCIAS LATITUDINALES Y COMPORTA MENTALES DE LOS INTEGRANTES 
DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL. 
 
Los integrantes del comité deben tener habilidades que le permiten identificar que son 
idóneos para atender un conflicto. La resolución 1356 del 2012 en su artículo tercero 
establece que los integrantes del comité de convivencia laboral preferiblemente 
contarán con competencias latitudinales y comporta mentales tales como respeto, 
imparcialidad, tolerancia, serenidad, confidencialidad, reserva en el manejo de la 
información y ética; así mismo habilidades de comunicación asertiva, liderazgo y 
resolución de conflictos” 
  
Latitudinal. Tiene que ver con el saber ser y convivir, normas actitudes y valores (si las 
asociamos a la resolución estarían incluidas: respeto, imparcialidad, tolerancia, 
confidencialidad, ética). Las competencias Comporta mentales se refieren a las habilidades, 
destrezas, conocimientos, actitudes, los valores, los intereses y las motivaciones que 
determinan el potencial de una persona para alcanzar un nivel de desempeño y desarrollo 
esperado. Teniendo en cuenta dos perspectivas, la comunicación humana y la Inteligencia 
emocional.  
 
Una actitud es “la disposición personal o colectiva a actuar de determinada manera en 
relación a ciertas cosas, personas, ideas o situaciones”. Son aprendidas, internas, no son 
observables por sí mismas, sino a través de las acciones y conductas que reflejan dichas 
disposiciones. Las actitudes son maneras de ser y actuar que ya están bastante arraigadas 
en nosotros. 
 
FUNCIONES (REVISAR RESOLUCIÓN 652 DE 2012 DEL MINISTERIO DE TRABAJO)  
 



 CONFORMACIÓN 
 
ACCIÓN  ACTIVIDAD COMO HACERLO EVIDENCIAS  

C
o

n
vo

ca
to

ri
a 

 

  
Informar a los empleados sobre 
el proceso de elección del 
comité de convivencia laboral.  
 
Recuerde tener en cuenta el 
perfil que debe tener el 
empleado interesado en 
postularse (resolución 652 de 
2012 y 1356 de 2012)  

Utilizar medios de 
comunicación de acceso a 
los empleados para informar 
sobre el comité de 
convivencia. 
  
Se recomienda incluir que es 
el comité, funciones, porque 
es importante participar, 
como postularse y fecha 
límite de postulación. 
  
Las características que 
deben tener los integrantes 
del comité de convivencia 
laboral (ver resolución 652 y 
1356 del 2012) 
  
En este proceso participan 
empleados vinculados con 
contrato a término indefinido 
o fijo. 

Registro fotográfico  
 
Medios de 
comunicación  
 
Utilizados para 
difundir (reunión, 
Carteleras, 
comunicación interna, 
etc.).  
 
Listado asistencia  

P
o

st
u

la
c

ió
n

  

Invitar a los empleados a 
postularse al Comité de 
Convivencia Laboral y realizar 
inscripción de postulantes. 
 

Indicar el medio por el que se 
van a postular y tener formato 
para inscribir a aspirantes.  
 
 

Formato inscripción 
postulantes  
 

Comunicar a los empleados la 
lista de aspirantes al comité de 
convivencia laboral.  
 

Utilizar medios de 
comunicación que permita a 
los empleados conocer a los 
aspirantes al comité e 
informar de la fecha de 
elección del comité  
 

Registro fotográfico  
 
Medio de 
comunicación 
utilizado para informar 
a los empleados de 
los empleados que se 
postularon  

E
le

cc
ió

n
 c

o
m

it
é 

d
e 

c
o

n
vi

v
en

c
ia

 

Realizar la elección del Comité 
de Convivencia Laboral 
mediante votación secreta y 
escrutinio público.  
 

Mediante reunión de los 
trabajadores para participar 
en la elección.  
 
Informar a los empleados los 
miembros del comité 
designados por el 
empleador.  

Registro fotográfico  
Tarjetón postulados  
Formato de voto  
Acta conformación 
comité de convivencia  
Registro asistencia  
A-Z comité de 
convivencia  

Realizar votación secreta  
 

Reúna a los trabajadores 
para que voten por sus 
representantes al Comité.  
 

 



Escrutinio público.  
 

Realizar conteo de votos en 
presencia de empleados, 
definiendo principales y 
suplentes de acuerdo a l 
número de votos.  
 

 

Comunicar a los empleados de 
los resultados obtenidos.  
 

Utilice medio de 
comunicación escrito  
 

 

D
o

c
u

m
en

ta
r 

 

Documentar el proceso de 
conformación  
 

Abrir A-Z para el comité de 
convivencia Laboral cuyo 
contenido son las evidencias 
de la convocatoria, 
postulación y elección (fotos, 
registro de asistencia, votos 
en físico, acta de elección del 
comité de convivencia)  
 

 

 
 
 
 
 
 
ACCIÓN  ACTIVIDAD COMO HACERLO EVIDENCIAS 

R
e

u
n

ió
n

 E
le

cc
ió

n
 

P
re

si
d

e
n

te
 

Realizar reunión con los 
integrantes comité de 
convivencia laboral.  
 

Convocar a reunión a todos los 
integrantes del Comité de 
Convivencia Laboral, para que 
entre ellos mismos elijan al 
presidente y secretario. 
  
Realizar presentación y lectura 
de las funciones del presidente 
y secretario  

Acta de elección  
 

E
la

b
o

ra
r 

p
la

n
 d

e 
ac

ci
ó

n
  Diseñar un plan de acción  

 
Utilizar cronograma para 
descripción de actividades y 
tiempos  
Que contemple actividades de 
capacitación para los 
miembros del comité de 
convivencia laboral, promoción 
del comité en la empresa, 
diseño de rutas para acceder al 
comité de convivencia y fechas 
de reunión del comité de 
convivencia.  

Cronograma  
 



Realizar Reuniones 
trimestrales  
 

Establecer una agenda que 
contemple ente otros puntos, 
Dificultades y Aciertos en la 
gestión del comité, Número de 
casos atendidos en el 
trimestre, Seguimiento a los 
mismos, gestión del comité y 
recomendaciones a la alta 
gerencia (trimestral).  
 

Actas  
 

Recomendar Capacitación  
 

Prever capacitaciones en 
resolución de conflictos, 
convivencia y temas que se 
requieran para fortalecer la 
convivencia en la empresa.  
 

Registro asistencia  
 

Elabora Reglamento 
interno comité  
 

Definir la importancia de la 
confidencialidad e 
inhabilidades para atender un 
caso, causales de retiro del 
comité, y considerar firmar 
cláusulas de confidencialidad.  
 

Reglamento  
 

Elaborar ruta de atención  
 

Elaborar una ruta de atención 
que le permita a los empleados 
saber cómo acceder a los 
servicios del comité de 
convivencia en caso de queja y 
formatos respectivos, horarios 
(formato de queja, citación, 
acta de compromisos con 
seguimiento).  
 

Ruta de atención  
 

Difundir la ruta operativa  
 

Prever la realización de varias 
campañas comunicativas en el 
año para la difusión de la ruta 
operativa, se sugiere una por 
trimestre, y que se difunda a las 
áreas de la empresa y niveles 
jerárquicos.  
 

Registro asistencia  
 



E
la

b
o

ra
r 

in
fo

rm
es

  

Elaborar informes  
 

Se sugiere Incluir en el capítulo 
de Gestión del comité, las 
situaciones que no competen al 
comité, necesidades y 
aspectos críticos de 
convivencia. gestión del 
comité, casos atendidos, 
seguimiento , capacitación y 
recomendaciones efectuadas a 
la alta gerencia  
 

Formato informe  
 

E
st

ra
te

g
ia

s 
d

e 
d

if
u

s
ió

n
  Establecer estrategias de 

promoción del comité  
 

El comité establece campañas 
comunicativas (carteleras, 
folletos, pagina web etc.), para 
darse a conocer y rutas de 
acceso al mismo.  
 

Registro fotográfico  
 

 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN   EVIDENCIAS  
1. Recepcionar la queja. 

 
La queja es recepcionada en el 
formato respectivo y se entregara a 
la secretaria, puede ser enviada por 
el medio de comunicación 
estipulado por el comité de 
convivencia (v correo electrónico, 
buzón etc.)La secretaria informa al 
presidente de la recepción de la 
queja.  
 

Formato de queja  
 

2. Convocar a reunión 
extraordinaria comité 
de convivencia.  
 

La Secretaria o algún integrante del 
comité de convivencia laboral, 
puede convocar a la reunión  
“Según resolución 1356 de 2012, 
articulo 9. Reuniones refiere que el 
comité se reunirá 
extraordinariamente cuando se 
presenten casos que requieran de 
su inmediata intervención y podrá 
ser convocado por cualquiera de 
sus integrantes”.  

Medio comunicación utilizado 
para la convocatoria a 
reunión  
 

3. Realizar reunión 
extraordinaria comité 
de convivencia 
laboral.  

Realizar lectura del conflicto, 
examinar de manera confidencial 
los casos específicos o puntuales 
en los que se formule queja o 
reclamo que pudieran tipificar 
conductas o circunstancias de 
acoso laboral.  
 

Acta reunión comité  
 



Procedimiento  Se sugiere que recibida la queja los 
integrantes del comité de 
convivencia realicen las siguientes 
acciones  
- Estudiar la queja (analizar el 
conflicto)  
- Definir si la queja es competencia 
del comité de convivencia laboral  
- Designar personas idóneas y 
responsables de tramitar la queja  
- Recordar Principios de 
imparcialidad, neutralidad, 
confidencialidad  
- Las personas designadas deben 
preparar la intervención definiendo 
roles, preparando preguntas e 
identificando posibles soluciones  
- Definir la fecha para citar a cada 
una de las partes a reuniones 
separadas.  
 

 

4. Realizar citación 
individual  

La secretaria realiza la citación para 
convocar a reunión individual o 
separada a cada una de las partes.  
 

Formato citación  
 

5. Realizar reunión 
individual  

Crear condiciones y espacios de 
diálogo entre las partes 
involucradas que faciliten el acceso 
a la reunión conjunta, obtener 
mayor información del conflicto.  
 

Acta reunión individual  
 

Procedimiento  Los integrantes del comité de 
convivencia laboral designados 
escuchan de manera individual a 
las partes, teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos:  
-Presentarse como integrante del 
comité de convivencia aclarando 
que el rol que va a asumir es el de 
un tercero neutral en el conflicto  
-Informar que es el comité de 
convivencia laboral  
-Explicar el objetivo de la reunión.  
-Comunicar principios de 
confidencialidad, neutralidad e 
imparcialidad que usted va a tener 
como integrante del comité de 
convivencia  
-Informar el procedimiento a seguir 
en el trámite de la queja relacionado 
con que primero se efectuará la 

 



reunión individual con cada partes, 
posteriormente se citaran para  
reunión conjunta con el fin de 
establecer  
acuerdos y subsiguientemente se 
realizara seguimiento a los 
acuerdos frente al conflicto 
(acuerdos que van a construir las 
partes en conflicto)  
-Escuchar a las partes sobre los 
hechos que dieron lugar a la queja. 
(Haber preparado previamente un 
listado de preguntas y fijar tiempo 
límite de la reunión). Identificar 
posibles alternativas de solución.  

6. Realizar citación 
conjunta  

La secretaria realiza la citación para 
convocar a reunión conjunta a las 
partes involucradas en la queja.  

Formato citación  
 

7. Realizar reunión 
conjunta 

Objetivo. Establecer espacios de 
diálogo entre las partes 
involucradas, promoviendo 
compromisos mutuos para llegar a 
una solución efectiva de las 
controversias,  
Es importante que este encuentro 
se realice en un espacio adecuado, 
donde se pueda manejar con 
reserva (Confidencialidad), la 
información que sea tratada en esta 
reunión. Se debe tener en cuenta el 
análisis del conflicto y resultados de 
la reunión individual.  

Acta  
 

Procedimiento  Los integrantes del comité de 
convivencia laboral designados 
escuchan de manera conjunta a las 
partes, teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos.  
-Saludar y presentarse como 
integrante del comité de 
convivencia laboral, explicando el 
rol que va a desempeñar  
-Recordar que es el comité de 
convivencia y explicar el objetivo de 
la reunión.  
-Establecer reglas de juego que 
permitan dirigir fácilmente la 
reunión como son: (duración de la 
reunión, el respeto por uso de la 
palabra, el respeto por el otro, la 
posibilidad de encuentros 
separados.)  

 



-Informar que del acuerdo que se 
establezca se va a levantar un acta 
firmada por cada una de las partes 
y que posteriormente se a realizar 
seguimiento al acuerdo establecido  
-Identificar el verdadero problema. 
Escuchar a las partes (recuerde que 
primero escucha al quejoso y luego 
al presunto acosador). Tenga en 
cuenta los aspectos del conflicto 
identificados en la reunión 
individual.  
-Analizar Posibilidades  
Implica identificar algunas opciones 
de arreglo al conflicto que puedan 
generar, para acercarse a la 
solución del conflicto.  

8. Establecer plan 
concertado  
               (Acuerdo)  

Establecer Plan de mejora 
concertado entre las partes 
(acuerdos). Evaluar propuestas 
para construir, renovar y promover 
la convivencia laboral entre las 
partes, garantizando el principio de 
la confidencialidad y llegar a 
acuerdos, redactar el acta, se 
recomienda leer el acta a las partes 
para que quede claro el acuerdo 
establecido.  
- Es importante que se felicite y 
reconozca positivamente el 
esfuerzo que hicieron las personas 
por dedicar un tiempo en discutir 
sus conflictos, por intentar 
solucionarlo y por intentar ponerse 
de acuerdo. Lea el documento y 
pregunte si están de acuerdo, se 
entregan copias del acta a las 
partes.  
-Recuerde que si no se establecen 
acuerdos debe quedar consignada 
en el acta esta situación y 
establecer a donde se direcciono u 
oriento a las partes. “según la 
resolución 652 del 2012, en su 
artículo 6. Funciones del comité de 
convivencia laboral. Inciso 7. 
Establece que en aquellos casos en 
que no se llegue a un acuerdo entre 
las partes, no se cumplan las 
recomendaciones formuladas o la 
conducta persista, el comité de 

Acta  
 



convivencia laboral, deberá 
remitir…. En el sector privado, el 
comité de convivencia  
laboral informará a la alta dirección 
de la empresa, cerrara el caso y el 
trabajador puede presentar la queja 
ante el (resolución 1356 de 2012- 
articulo 4. Parágrafo: inspector de 
trabajo únicamente.  
-Archivar el acta. Se entrega 
original del acta a la secretaria para 
que archive este documento.  

9. Seguimiento  Los integrantes del comité que 
tramitaron la queja citan a las partes 
y realizan el seguimiento al 
cumplimiento de compromisos.  
El seguimiento a los compromisos 
debe quedar por escrito. El 
resultado del seguimiento se 
entrega a la secretaria para el 
archivo respectivo y cierre del caso.  

Acta  
 

10. Cierre del caso  
 

 

Si el plan concertado se ha 
cumplido de acuerdo a lo acordado 
se da por cerrado el caso, si por el 
contrario alguna parte a incumplido 
se reporta a la alta dirección. 
 

A-Z comité de convivencia  

 



Anexo J. Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO EMPRESA SYSMED SAS 

CÓDIGO: 

VERSIÓN: 01 

FECHA: 
2020/30/09 

SYSMED SAS se compromete con la protección y promoción de la salud de los 
trabajadores, procurando su integridad física mediante el mejoramiento continuo de 
los procesos, la protección del medio ambiente y el control de los riesgos, 
implementando el protocolo de bioseguridad de acuerdo a la normatividad vigente. 

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

Los programas desarrollados en SYSMED SAS   estarán orientados al fomento de 
una cultura preventiva y del auto cuidado, a la intervención de las condiciones de 
trabajo que puedan causar accidentes o enfermedades laborales, al control del 
ausentismo y a la preparación para emergencias.  

Todos los empleados, contratistas y temporales tendrán la responsabilidad de 
cumplir con las normas y procedimientos de seguridad, con el fin de realizar un 
trabajo seguro y productivo. Igualmente serán responsables de notificar 
oportunamente todas aquellas condiciones que puedan generar consecuencias y 
contingencias para los empleados y la organización. 

OBJETIVOS 

Proveer programas de promoción de la salud ocupacional orientados a mejorar el 
bienestar de sus empleados. 



Efectuar esfuerzos permanentes para identificar y administrar los riesgos asociados 
a sus actividades 

Evaluar periódicamente el estado de salud de sus empleados para identificar y 
controlar oportunamente los riesgos de salud relacionados con el trabajo  
   

REPRESENTANTE LEGAL   PROFESIONAL SST LIC. 2655 

 

 

 



Anexo K. Procedimiento de retención documental del SG-SST 

CÓDIGO:  

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

VERSIÓN 01 

FECHA: 2020/08/25 

1.OBJETIVO

Establecer las disposiciones para la revisión, actualización, aprobación e identificación y 
archivo de la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de 
Sysmed SAS, asegurando su control. 

2.ALCANCE

Aplica a todos los documentos de origen interno y externo que forman parte de los 
mencionados sistemas de Gestión. 

Define la estructura de la documentación del Sistema de Gestión de seguridad y salud en 
el trabajo e incluye las diferentes etapas para la creación, modificación, actualización, 
revisión, aprobación y archivo de los documentos, en SYSMED S.A.S. 

3.RESPONSABLE

Coordinador de seguridad y salud en el trabajo. 

4.DEFINICIONES

Para efectos de la interpretación de este documento, se aplicarán las siguientes 
definiciones: 

- Diagrama de Flujo: Representación gráfica de los pasos de un proceso, por medio
de símbolos convencionales, reconocidos fácilmente.

- Documento: Información (datos que poseen significado) y su medio de soporte. El
medio de soporte puede ser papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía
o muestra patrón o una combinación de estos.

- Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o proceso.
- Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de

actividades desempeñadas.



- Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 
cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

- Organización: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de 
responsabilidades, autoridades y relaciones. 

 
5.RESPONSABILIDADES 

El empleador debe mantener disponibles y debidamente actualizados entre otros, los 
siguientes documentos en relación con el SG-SST: 
 

 La política y los objetivos de la empresa en materia de SST, firmados por el 
empleador. 

 Las responsabilidades asignadas para la implementación y mejora continua del SG-
SST. 

 La identificación anual de peligros y evaluación y valoración de los riesgos. 
 El informe de las condiciones de salud, junto con el perfil sociodemográfico de la 

población trabajadora y según los lineamientos de los programas de vigilancia 
epidemiológica en concordancia con los riesgos existentes en la organización. 

 El plan de trabajo anual en SST de la empresa, firmado por el empleador y el 
responsable del SG-SST. 

 El programa de capacitación anual en SST, así como de su cumplimiento incluyendo 
los soportes de inducción, reinducción y capacitaciones de los trabajadores 
dependientes, contratistas, cooperados y en misión. 

 Los procedimientos e instructivos internos de SST. 
 Registros de entrega de equipos y elementos de protección personal. 
 Registro de entrega de los protocolos de seguridad, de las fichas técnicas cuando 

aplique y demás instructivos internos de SST. 
 Los soportes de la convocatoria, elección y conformación del COPASST y las actas 

de sus reuniones o la delegación del Vigía de SST y los soportes de sus 
actuaciones. 

 Los reportes y las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales de acuerdo con la normatividad vigente. 

 La identificación de las amenazas junto con la evaluación de la vulnerabilidad y sus 
correspondientes planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 

 Los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores, 
incluidos los resultados de las mediciones ambientales y los perfiles de salud 
arrojados por los monitoreos biológicos, si esto último aplica según priorización de 
los riesgos. 

 En el caso de contarse con servicios de médico especialista en medicina laboral o 
del trabajo, según lo establecido en la normatividad vigente, se deberá tener 
documentado lo anterior y los resultados individuales de los monitoreos biológico.; 

 Formatos de registros de las inspecciones a las instalaciones, maquinas o equipos 
ejecutadas. 

 
 La matriz legal actualizada que contemple las normas del Sistema General de 

Riegos Laborales que le aplican a la empresa. 



 
 Evidencias de las gestiones adelantadas para el control de los riesgos prioritarios. 

 
 Los documentos pueden existir en papel, disco magnético, óptico o electrónico, 

fotografía, o una combinación de éstos y en custodia del responsable del desarrollo 
del SG-SST. 

 
 La documentaci6n relacionada con el SG-SST, debe estar redactada de manera tal 

que sea clara y entendible por las personas que tienen que aplicarla o consultarla. 
Igualmente, debe ser revisada y actualizada cuando sea necesario difundirse y 
ponerse a disposición de todos los trabajadores, en los apartes que les compete. 

 
 El trabajador tiene derecho a consultar los registros relativos a su salud solicitándolo 

al médico responsable en la empresa, si lo tuviese, o a la institución prestadora de 
servicios de seguridad y salud en el trabajo que los efectuó. En todo caso, se debe 
garantizar la confidencialidad de los documentos, acorde con la normatividad legal 
vigente. 

 
 La organización estableció y mantiene el Manual del SG-SST (este documento) que 

describe: 
 

 El SG-SST de la organización y sus elementos constitutivos. 
 La forma como los diferentes elementos del SG-SST interactúan entre sí. 
 La relación entre los diferentes elementos y sus procedimientos o 

instructivos. 
 

 La organización estableció un procedimiento para identificar y controlar todos los 
documentos y datos críticos para la operación del SG-SST, al igual que el 
rendimiento de sus actividades en SST. Los documentos y registros críticos incluyen 
aquellos exigidos por la legislación colombiana. 

 
Para ello se definió la siguiente relación jerárquica entre los diferentes documentos del SG-
SST. 
 
Figura. Relación jerárquica entre los documentos del SG-SST 
 



 
 
El procedimiento para la identificación y control de documentos y registros de SST, incluye 
la metodología para su identificación, aprobación, publicación, eliminación según lo 
establecido en la legislación colombiana. 
 
La documentación del SG-SST está a disposición de los trabajadores para su consulta, los 
documentos confidenciales pueden ser consultados a través del jefe inmediato del 
trabajador. 
 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

 

 

 

  Los documentos deben ser 
elaborados y aprobados 
así: 
Procedimientos, 
Instructivos, registros y 
formatos 

Revisado por: 
Encargado del 
SG SST; 
Aprobado por: 
Gerente 

Documentos 
realizados 

 

  

 

  Una vez los documentos 
son elaborados, son 
distribuidos a los 
responsables que deben 
tener conocimiento de dicho 
documento. 

Encargado del 
SG SST 

Documentos 
realizados 

 

  

 

  Cuando exista un cambio 
en los documentos, SST es 
responsable de actualizar y 
entregar o informar a los 
responsables. 

Encargado del 
SG SST 

Documentos 
realizados 

Se detecta la 
necesidad de 

crear un 
documento  

Distribución del 
documento 

Actualización de 
Documentos 



 

  

 

  Cada uno de los 
documentos van a contener 
el tiempo de actualización y 
la manera y el tiempo de 
archivo 

Encargado del 
SG SST 

Documentos 
realizados 

 
NOTA ACLARATORIA 

 Se consideran copias controladas aquellos documentos en medio electrónico en formato 

PDF, dispuestos para consulta; en cuanto a la documentación física está tendrá un sello 

de “COPIA CONTROLADA”.  Los documentos que no cumplan con las características 

previamente descritas, se consideran como COPIA NO CONTROLADA, y será 

responsabilidad de quien consulta verificar con el área de calidad la vigencia de la 

versión. 

 La consulta de la documentación del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el 

trabajo, se debe realizar en medio electrónico CARPETA DE GOOGLE DRIVE y carpeta 

física punto de uso, en los cuáles se debe ubicar copia física para su consulta.  El control 

de la distribución de los documentos se debe realizar mediante el listado maestro de 

documentos, en el cual se identifica el estado de revisión o versión vigente, la 

distribución de los documentos del sistema de gestión, la cual se encuentra fácilmente 

accesible en los puntos definidos por la coordinadora de calidad y el líder de proceso el 

fin de evitar el uso de documentos no validos u obsoletos. 

 Se debe revisar el estado físico de los documentos distribuidos, para decidir la 

pertinencia de remplazar copias en mal estado. 

 Los documentos físicos identificados como “COPIA CONTROLADA” y los registros, 

deben permanecer legibles y no podrán poseer enmendados. 

 Los documentos externos se controlan mediante el listado maestro de documentos. 

 El Backup de Archivos de la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo de SYSMED, lo debe realizar la administradora. 

 

4.1.  Identificación de los cambios y estado de revisión 

 

Para determinar los cambios realizados en los documentos excepto procedimientos e 

instructivos, se utilizará la ficha control de cambios R-GC025; en este documento se hará 

una descripción de los cambios realizados al documento, incluyendo versión, fecha y 

colaborador que solicitó el cambio.   

Tiempos de 
archivo 



En caso de ser necesario, se utilizarán marcas para evidenciar los cambios en los 

documentos.  

En cambio, si la modificación se realiza a procedimiento e instructivos se realizará al final 

del documento un cuadro de control de versiones en cual incluirá Versión, Fechas (que se 

modifica), y descripción de la modificación. 

En la siguiente versión del documento desaparecen las marcas de identificación de los 

cambios anteriores y se colocan las marcas de las nuevas modificaciones. 

El estado de la revisión se evidenciará en el número de la versión, en las fechas de 

aprobación y las respectivas firmas de revisión y aprobación. 

No se permite realizar modificación en los documentos en forma manual. 

 

4.2 Realizar y controlar la modificación de los documentos conservados en los sistemas 

informáticos y físicos. 

La documentación modificada del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el 

trabajo, conservada en los sistemas informáticos DROPBOX, es responsabilidad de 

la coordinadora de calidad según los lineamientos establecidos en el procedimiento 

P-GC001 CONTROL DE DOCUMENTOS  

 

CARPETA DE GOOGLE DRIVE: 

 

 La coordinadora de calidad es la única persona responsable de agregar los 

PC autorizados para el ingreso al punto de uso del DRIVE. 

 La coordinadora de calidad debe ubicar la documentación actualizada según 

el listado maestro de documentos en el DIRVE y eliminar el documento 

obsoleto en este medio. 

 Las copias que se guardan en el DRIVE deben tener el sello de copia 

controlada, estar en formato PDF y tener una marcación indicando que la 

impresión de este documento se considera copia no controlada. 

CARPETAS FÍSICA PUNTO DE USO: 

 La carpeta física de punto de uso debe ser ubicada en el área dispuesta, y la 

coordinadora de calidad es la responsable de su custodia. 

 La coordinadora de calidad es la única persona responsable de agregar o 

cambiar los documentos físicos distribuidos en el punto de uso carpeta física. 



 La coordinadora de calidad debe ubicar la documentación actualizada según 

el listado maestro de documentos en la carpeta física y eliminar el documento 

obsoleto en este medio. 

 Las copias que se guardan en la carpeta física punto de uso, deben tener el sello 

de copia controlada. 

 

NOTA: El control de la distribución de los documentos se debe realizar mediante el listado 

maestro de documentos, en el cual se identifica el estado de revisión o versión vigente, la 

distribución de los documentos del sistema de gestión, la cual se encuentra fácilmente 

accesible en los puntos definidos por la coordinadora de calidad, BASES DE DATOS y 

capeta física punto de uso, con el fin de evitar el uso de documentos no validos u obsoletos. 

 



Anexo L. Matriz legal 

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

SYSMED SAS 

TEMA 
GENERAL 

NORMATIVID
AD 

ARTÍCULO
S 

REQUERIMIENTOS 

CUMPL
E O NO 
CUMPL

E 

COMO SE 
CUMPLE 

CARGO 
RESPONSA

BLE 

LEYES 
Afiliación al 

Sistema  
General de 

Riesgos 
Laborales 

Ley 1562 de 
2012 

Artículo 2 

Todos los trabajadores que 
intervienen en el servicio de la 

empresa deben estar afiliados al 
Sistema General de Riesgos 

Laborales. 

Si 
cumple 

Estan afiliados sus 
trabajadores a la 
seguridad social 
completa, pero 

estan pendientes las 
capacitacion para 
prevenir el riesgo. 

Administrativo 

Afiliación al 
Sistema  

General de 
Riesgos 

Laborales 

Ley 776 de 2002 Art 21 

Los empleadores afiliados al ISS 
pueden trasladarse 

voluntariamente después de (2) 
años, contados desde la afiliación 
inicial o en el último traslado; en 
las demás Administradoras de 

Riesgos Profesionales, de 
acuerdo al Decreto 1295 de 1994 

en un (1) año. Los efectos de 
traslado serán a partir del primer 
día del mes siguiente a aquel en 

que se produjo el traslado, 
conservando la empresa que se 

traslada la clasificación y el monto 

Si 
cumple 

Estan afiliados sus 
trabajadores a la 
seguridad social 
completa, pero 

estan pendientes las 
capacitacion para 
prevenir el riesgo. 

Administrativo 
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de la cotización por los siguientes 
tres (3) meses. 

Afiliacion 
de 

estudiantes 
al Sistema  
General de 

Riesgos 
Laborales 

Ley 789 de 2002 Artículo 30 

Durante la fase práctica el aprendiz 
estará afiliado en riesgos 

profesionales por la ARP que cubre la 
empresa. En materia de salud, 

durante las fases lectiva y práctica, el 
aprendiz estará cubierto por el 
Sistema de Seguridad Social en 
Salud, conforme al régimen de 
trabajadores independientes, y 

pagado plenamente por la empresa 
patrocinadora en los términos, 

condiciones y beneficios que defina 
el Gobierno Nacional. 

Si 
cumple 

Estan afiliados sus 
trabajadores a la 
seguridad social 
completa, pero 

estan pendientes las 
capacitacion para 
prevenir el riesgo. 

Administrativo  

Afiliacion 
de 

teletrabajad
ores al 

Sistema  
General de 

Riesgos 
Laborales 

Ley 1221 de 
2008 

Literal c) del 
artículo 6 

La protección en materia de 
seguridad social (Sistema 

General de Pensiones, Sistema 
General de Seguridad Social en 

Salud y riesgos profesionales), de 
conformidad con lo previsto en la 

Ley 100 de 1993 y las normas 
que la modifiquen o adicionen o 
en las disposiciones que regulen 

los regímenes especiales; 

Si 
cumple 

Estan afiliados sus 
trabajadores a la 
seguridad social 
completa, pero 

estan pendientes las 
capacitacion para 
prevenir el riesgo. 

Administrativo  

Elementos 
de 

protección 
personal 

Ley 50 
Artículo 78 

Inciso 
Segundo 

Cuando el servicio se preste en 
oficios o actividades 

particularmente riesgosas, o los 
trabajadores requieran de un 
adiestramiento particular en 

cuanto a prevención de riesgos, o 
sea necesario el suministro de 

elementos de protección especial, 
en el contrato que se celebre 

Si 
cumple 

La empresa provee 
a los trabajadores 

de servicios 
temporales, los 

EPP´s necesarios 
para el desarrollo de 

la operación, se 
cuenta con formatos 

e entrega.  

area de 
Recursos 
humanos 

 



3 
 

entre la empresa de servicios 
temporales y el usuario se 

determinará expresamente la 
forma como se atenderán estas 

obligaciones.  

Elementos 
de 

protección 
personal 

Ley 1252 de 
2008 

7.12 

El generador será responsable de 
los residuos peligrosos que él 
genere. La responsabilidad se 

extiende a sus afluentes, 
emisiones, productos y 
subproductos, equipos 

desmantelados y en desuso, 
elementos de protección personal 
utilizados en la manipulación de 
este tipo de residuos y por todos 

los efectos ocasionados a la 
salud y al ambiente.  

No 
cumple 

La empresa se 
encuentra 

actualmente en el 
proceso de 

desarrollo de esta 
operación 

area de 
Recursos 
humanos 

 

Elementos 
de 

protección 
personal 

Ley 9 de 1979 
Artículos 85 
literal b),99, 
122,123,124 

Usar y mantener adecuadamente 
los dispositivos para control de 
riesgos y equipos de protección 
personal y conservar el orden y 
aseo en los lugares de trabajo. 

adoptar métodos 
complementarios de protección 
personal, limitación de trabajo 
humano.  proporcionar a cada 
trabajador, sin costo para éste, 

elementos de protección personal 
en cantidad y calidad acordes con 

los riesgos reales o potenciales 
existentes en los lugares de 

trabajo.  

Si 
cumple. 
Mejorar 
orden y 

aseo 

La empresa provee 
a los trabajadores 

de los EPP´s 
necesarios para 
cada actividad, 

cumpliendo con la 
norma establecida 

por el gobierno y las 
entidades,para ello 

cuenta con un 
registro de estos 

insumos. 

area de 
Recursos 
humanos 

 



4 
 

Evaluacion
es médicas 
ocupacional

es 

Ley 55 de 1993 
recomendaci

ón 177 

Correcta gestión de seguridad en 
la utilización de productos 

químicos en el trabajo. 

No 
cumplía, 
se realizó 
cambio y 
cumplió 
posterior
mente 

La empresa cuenta 
con un sistema de 
identificación de 

productos químicos, 
mediante hojas de 
seguridad de los 

productos, riesgos y 
peligros, rombos de 

seguridad e 
identificación de 

cada químico 
empleado en las 

áreas. 

Administrativo  

Característi
cas del 
Sistema 

General de 
Riesgos 

Laborales 

Ley 100 Art. 8 y 161 

Conformación del sistema de 
seguridad social integral, Inscribir 
en alguna Entidad Promotora de 
Salud a todas las personas que 

tengan alguna vinculación laboral. 
Pagar cumplidamente los aportes 
que le corresponden, de acuerdo 
con el artículo 204. Descontar de 

los ingresos laborales las 
cotizaciones que corresponden a 

los trabajadores a su servicio, 
entre otros. 

Si 
cumple 

La empresa cuenta 
con la afiliación de 

todos sus 
trabajadores a las 

entidades de 
seguridad social y 

cumple con el 
aporte de cada uno 
de estos al sistema. 

Administrativo  

Obligacione
s generales 

de los 
actores del 

Sistema 
General de 

Riesgos 
Laborales 

Ley 50 

Artículo 78 
Inciso 

pimero, 
Artículo 81 
Numeral 4 

La empresa de servicios 
temporales es responsable de la 

salud ocupacional de los 
trabajadores en misión, en los 

términos de las leyes que rigen la 
materia para los trabajadores 

permanentes. Hacer constar que 
la empresa de servicio temporal 
se sujetará a lo dispuesto por la 

ley para efectos del pago de 
salarios, prestaciones sociales, 
horas extras, recargos diurnos y 

nocturnos, dominicales y festivos. 
Especificar la compañía 

aseguradora, el número de la 

Si 
cumple 

La empresa pesenta 
contratos físicos del 

personal de la 
empresa, donde se 
especifica todo lo 
relacionado a las 

prestaciones de ley, 
asi como la 

especicificación de 
la compañía 
aseguradora. 

area de 
Recursos 
humanos 
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póliza, vigencia y monto con la 
cual se garantiza el cumplimiento 
de las obligaciones laborales de 

las empresas de servicios 
temporales con los trabajadores 

en misión. Determinar la forma de 
atención de las obligaciones que 
en materia de salud ocupacional 

se tiene para con los trabajadores 
en misión, cuando se trate de las 
circunstancias establecidas en el 

artículo 78. de la presente ley. 

Obligacione
s generales 

de los 
actores del 

Sistema 
General de 

Riesgos 
Laborales 

Ley 55 de 1993 12,13,15,17 

Asegurar que los trabajadores no 
estén expuestos a productos 

químicos por encima del límite 
permitido. Evaluar, vigilar y 

registrar  la exposición de los 
trabajadores a los productos 

químicos peligrosos. Asegurar 
que estos registros estén 
disponibles a todos los 

trabajadores que pesenten 
exposición a productos químicos. 

Evaluar los riesgos de la 
utilización de dichos productos, 
aplicando medidas, tecnología, 

sistemas y métodos que reduzcan 
el riesgo de exposición de los 

trabajadores a estos productos 
químicos. Informar e instruir a los 

trabajadores todos los riesgos 
que presenta la manipulación de 
productos químicos. capacitar a 
los trabajadores sobre el manejo 
de estos productos. Promover la 

utilización segura de los 
productos químicos. 

Si 
cumple. 
Faltan 

capacitac
iones. 

La empresa cuenta 
con planes de 
capacitación al 

personal sobre el 
manejo corecto de 

sustancias 
químicas, hojas de 

seguridad de 
poductos y EPP´s, 

con el fin de 
asegurar la correcta 
utlización de estos 

productos. 

area de 
Recursos 
humanos 
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Obligacione
s generales 

de los 
actores del 

Sistema 
General de 

Riesgos 
Laborales 

Ley 776 de 2002 
Artículos 4° y 

8° 

Ubicación o reubicación del 
trabajador posterior a su periodo 

de incapacidad laboral y al 
trabajador incapacitado 

parcialmente en el cargo que 
desempeñaba o a proporcionarle 

un trabajo compatible con sus 
capacidades y aptitudes, para lo 

cual deberán efectuar los 
movimientos de personal que 

sean necesarios. 

Si 
cumple 

La empresa 
implementa 
diferentes 

metodologías, con 
el fin de la ubicación 

o reubicación del 
personal en puestos 
de trabajo acordes a 

su estado y/o 
posterior a su 

incapacidad laboral 

Administrativo  

Obligacione
s generales 

de los 
actores del 

Sistema 
General de 

Riesgos 
Laborales 

Ley 82 de 1988 
Artículos 
1,2,3,4 

Asegurar la readaptación 
profesional y el empleo de 

personas inválidas, adoptado por 
la Conferencia General de la 

Organización Internacional del 
Trabajo en su 69a. reunión, 

Ginebra, 1983.  

No aplica 

Aún no se 
presentan casos 

sobre readaptación 
de algun trabajador 

en la empresa. 

Administrativo  

Obligacione
s generales 

de los 
actores del 

Sistema 
General de 

Riesgos 
Laborales 

Ley 828 de 2003 
Artículos 7 y 

8 

Normas para el control de 
evasión del Sistema de Seguridad 

Industrial 

Si 
cumple 

La empresa cumple 
con el pago de 

parafiscales de cada 
uno de los 

trabajadores en 
aportes a salud y 
pension de estos, 
registrados en la 

planilla de seguridad 
social. 

Administrativo  

Plan de 
emergencia 

y riesgos 
naturales 

Ley 1523 de 
2012 

Artículo 2° 

Desarrollar y ejecutar procesos 
de gestión del riesgo: 

conocimiento del riesgo, 
reducción del riesgo y manejo de 

desastres. 

Si 
cumple 

La empresa cuenta 
con planes y 

protocolos que 
garantizan la 

correcta gestión del 
riesgo, identificación 

de riesgos por 
medio de matriz, 

evitando los riesgos 
que se pueden 

Encargado 
SST 
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presentar en la 
organización. 

Plan de 
emergencia 

y riesgos 
naturales 

Ley 1575 de 
2012 

Artículo 18 
Parágrafo 2° 

Garantizar la capacitación de 
brigadas contra incendios ante las 
instituciones bomberiles, sin que 

estos hagan uso de símbolos, 
insignias, uniformes o cualquier 

otro distintivo exclusivo de 
bomberos. 

No 
cumple 

La empesa 
actualmente no 
presenta esta 

actividad 

area de 
Recursos 
humanos 

 

Plan de 
emergencia 

y riesgos 
naturales 

Ley 9 de 1979 

Artículos 
96,114, 116, 

117 , 127, 
205, 507 

Todos los locales de trabajo 
tendrán puertas de salida en 

número suficiente y de 
características apropiadas para 

facilitar la evacuación del 
personal en caso de emergencia 
o desastre y las vías de acceso 
debidamente señalizadas. En 
todo lugar de trabajo deberá 

disponerse de personal 
adiestrado, métodos, equipos y 

materiales adecuados y 
suficientes para la prevención y 

extinción de incendios. Los 
equipos y dispositivos para 

extinción de incendios deberán 
ser diseñados, construidos y 

mantenidos para que puedan ser 
usados de inmediato con la 

máxima eficiencia. Todos los 
equipos, herramientas, 

instalaciones y redes eléctricas 
deberán ser diseñados, 

En 
proceso 

La empresa cuenta 
con equipos 

extintores de fuego 
para contrarestar 

este riesgo peo aún 
no se cuenta con un 

botiquín y no 
presenta un comité 
de emergencias ni 

capacitación 
actualizada al 

respecto. 

area de 
Recursos 
humanos 
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construidos, instalados, 
mantenidos, accionados y 

señalizados de manera que se 
prevengan los riegos de incendio 

y se evite el contacto con los 
elementos sometidos a tensión. 
Todo lugar de trabajo tendrá las 

facilidades y los recursos 
necesarios para la prestación de 

primeros auxilios a los 
trabajadores.  Todas las 

edificaciones deberán estar 
dotadas de elementos necesarios 

para controlar y combatir 
accidentes por fuego. Los 

primeros auxilios en emergencia 
o desastres, podrán ser prestados 
por cualquier persona o entidad, 
pero, en lo posible coordinados y 

controlados por el respectivo 
Comité de Emergencias.  

Señalizació
n y 

Demarcació
n 

Ley 55 de 1993 
7,8, 

recomendaci
ón 177 

Etiquetar y rotular productos 
químicos con información de su 

identificación, etiquetas para 
productos químicos peligros que 

faciliten su identificación a los 
trabajadores y proporcionen 

información sobre sus peligros y 
precauciones, cumpliendo con las 

normas nacionales o 
internacionales. Se deberá 

proporcionar fichas de datos de 
seguridad a los trabajadores que 
manipulen productos peligrosos 
donde se tenga su identificación, 

proveedor, clasificación, 
peligrosidad, medidas de 

precaución. Teniendo en cuenta 
la recomendación sobre la 

No 
cumplía, 
se realizó 
cambio y 
cumplió 
posterior
mente 

La empresa cuenta 
con una carpeta de 
hojas de seguridad 

de los productos 
químicos 

empleados, así 
también de 

capacitaciones 
sobre el manejo de 
estos productos y 

etiquetado de todos 
los envases que 

poseen productos 
químicos. 

area de 
Recursos 
humanos 
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seguridad en la utilización de 
productos químicos segun la OIT. 

Señalizació
n y 

Demarcació
n 

Ley 9 de 1979 
Artículos 91, 
93, 94, 96, 
102, 206 

Tener una adecuada distribución 
de sus áreas, especificando 
zonas de uso y actividades, 

separadas, delimitadas o 
demarcadas y tener espacios 
independientes de producto 

terminado para una opeación 
higiénica y segura. Las áreas de 

circulación deben estar 
claramente demarcadas, tener 

espacio suficiente para el tránsito 
de personas y señalización 

adecuada para evitar accidentes. 
Tener salidas suficientes y de 

características apropiadas para 
una correcta evacuación en caso 

de emergencia. Se deben 
divulgar los riesgos que se 

deriven de producción, manejo o 
almacenamiento de sustancias 

peligrosas y se debe proporcionar 
a los trabajadores información 

sobre medidas preventivas y de 
emergencia en caso de 

contaminación. 

Si 
cumple 

Mediante carpeta de 
hojas de seguridad, 

etiquetado de 
productos químicos 
en almacenamiento 
y capacitación sobre 
el manejo adecuado 

de los productos. 

area de 
Recursos 
humanos 
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Riesgo 
eléctrico 
(contacto 
directo e 
indirecto) 

Ley 9 de 1979  Art 117 

Garantizar el correcto diseño, 
constucción, instalación, 

señalización de los equipos, 
herramientas, instalaciones y 

redes elécticas de manera que se 
prevengan los riegos de incendio 

y se evite el contacto con los 
elementos sometidos a tensión.  

Cumple 
parcialme

nte 

Algunos equipos 
pesentan 

información sobre 
riesgos, aunque 

falta más 
señalización de 

redes eléctricas de 
alta tensión, así 

como de precaución 
de manejo de 

equipos. 

Encargado 
SST 

 

Riesgo 
eléctrico 
(normas 

generales 
sobre 

riesgos 
eléctricos y 
métodos de 

control) 

Ley 9 de 1979 Art 118 

Asegurar la correcta dotación de 
EPP´s y materiales de trabajo a 

los trabajadores que se 
encuentran expuestos a riesgos 

elécticos. 

Si 
cumple 

La empresa cuenta 
con un formato de 
entrega de EPP´s 
y/o materiales y 
herramientas e 

indumentaria, para 
evitar riesgos 

eléctricos. 

Encargado 
SST 

 

Riesgo 
ergonómico 
(Diseño de 
herramienta
s y puestos 
de trabajo) 

Ley 9 de 1979 Art 112 

Garantizar el correcto diseño, 
constucción, instalación y 

operación de los equipos y 
herramientas con el fin de evitar 
posibles causas de accidente o 

enfermedad laboral. 

Cumple 
parcialme

nte 

Desarrollo de 
pausas activas toda 

la compañía y 
capacitaciones 
sobre uso de 

equipos y 
herramientas. 

Encargado 
SST 

 

Riesgo 
físico 

(Iluminació
n) 

Ley 9 de 1979 105.196 

Garantizar la iluminación 
suficiente en cantidad y calidad, 

con el fin de prevenir efectos 
perjudiciales a la salud de los 

trabajadores y garantizar 
condiciones adecuadas de 

seguridad y visibilidad. 
Adecuación correcta de la 

iluminación y ventilación de los 
espacios de las edificaciones, 
siguiendo los criterios de las 

reglamentaciones 
correspondientes.  

No 
cumplía 

en 
administr
ación, se 
realizó 

cambio y 
cumplió 
posterior
mente 

La mayor parte de la 
empresa cuenta con 

una adecuada 
iluminación, sin 

embargo algunas 
áreas de la empresa 

requieren 
evaluación de 
iluminación. 

Administrativo  
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Riesgo 
físico 

(Presión 
barométrica

) 

Ley 9 de 1979 106.113 

Tener en cuenta el nivel de ruido, 
vibración y cambios de presión a 

los que puedan exponerse los 
trabajadoes establecido por el 

Ministerio de Salud. Asegurar un 
correcto diseño, construcción y 
operación de calderas, cilindros 
de gases comprimidos y otros 

equipos que presenten 
sometimiento a presión. 

Si 
cumple. 

Falta 
señalizar. 

La empresa 
proporciona 

información a los 
trabajadores sobre 
el nivel de ruido, 

vibración y 
presiones de 

equipos y 
herramientas, así 

mismo proporciona 
EPP´s para evitar 

riesgos. 

Encargado 
SST 

 

Riesgo 
físico 

(Radiacione
s no 

ionizantes) 

Ley 9 de 1979 Art 149 

Implementar procedimientos de 
control para formas de energía 

radiante no ionizante que se 
presenten en los lugares de 

trabajo, con el fin de evitar niveles 
perjudiciales de exposición para 

la salud de los trabajadores. 

No 
cumple 

La empresa aun no 
cuenta con un 

estudio o 
implementación de 

identificación de 
este tipo de 
radiaciones. 

Encargado 
SST 

 

Riesgo 
físico 

(Ruido) 
Ley 9 de 1979 106.11 

Tener en cuenta el nivel de ruido, 
vibración y cambios de presión a 

los que puedan exponerse los 
trabajadores establecido por el 

Ministerio de Salud. . 

Cumple 
parcialme

nte 

La empresa cuenta 
con EPP´s y 

diademas tapaoídos 
contra el ruido 
ocasionado por 

máquinas y equipos, 
mediciones de 
éstos. Faltan 

capacitaciones sobe 
riesgo del ruido. 

Encargado 
SST 
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Riesgo 
físico 

(Temperatu
ras 

extremas) 

Ley 9 de 1979 107,108. 

Asegurar la prohibicón de 
métodos o condiciones de trabajo 

con sobrecargo o que presente 
pérdida excesiva de calor y que 

pueda afetar la salud de los 
trabajadores. En los lugares de 
trabajo que existan métodos o 
condiciones de frío o calor, se 

deben adoptar medidas 
necesarias para controlar y 

mantener el intercambio calórico 
adecuado entre el medio y el 

trabajador. 

Cumple 
parcialme

nte 

La empesa cuenta 
con equipos 

acondicionados 
para la regulación 
de la temperatura, 

sin embargo en 
algunas áreas falta 
mayor ventilación o 
extracción de calor y 
un estudio sobre las 

condiciones de 
temperatura y 

humedad en las 
áreas. 

Administrativo  

Riesgo 
físico 

(Temperatu
ras y 

ventilación) 

Ley 9 de 1979 
107,108, 
109, 196, 

197 

Garantizar el suministro 
adecuado de aire limpio y fresco, 
en forma permanente y cantidad 
suficiente mediante una correcta 
ventilación. Garantizar sistemas 

de ventilación adecuadas en 
servicios sanitarios. 

Cumple 
parcialme

nte 

La empesa cuenta 
con equipos 

aconicionados para 
la regulación de la 
temperatura, sin 

embargo en algunas 
áreas falta mayor 

ventilación o 
extracción de calor y 
un estudio sobre las 

condiciones de 
temperatura y 

humedad en las 
áreas. 

Administrativo  

Riesgo 
físico 

(Vibracione
s) 

Ley 9 de 1979 Art 106 

Tener en cuenta el nivel de ruido, 
vibración y cambios de presión a 

los que puedan exponerse los 
trabajadoes establecido por el 

Ministerio de Salud. . 

No 
cumple 

La empresa no 
realiza 

continuamente 
seguimiento a estas 

condiciones 
ambientales. 

Encargado 
SST 
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Riesgo 
físico 

químico 
(Residuos 
peligrosos) 

Ley 1252 de 
2008 

Art  12 

Garantizar la caracterización 
físico-química de los residuos 
peligrosos e identificación del 

grado de peligrosidad de estos.  
Informar a las personas naturales 
o jurídicas que se encarguen del 
almacenamiento, recolección y 
transporte, aprovechamiento, 

tratamiento o disposición final de 
los mismos. Formular e 

implementar Planes de Gestión 
Integral de Residuos Peligrosos. 

Garantizar que el envasado y 
etiquetado de residuos peligrosos 

se realice conforme a la 
normatividad. Tener y actualizar 
hojas de seguridad de residuos, 
capacitar al personal encargado 

del destino final de estos 
residuos.   

 
   

Cumple 
parcialme

nte 

La empresa cuenta 
con hojas de 
seguridad de 
productos y 

capacitación del 
personal con 
respecto a las 

características de 
los residudos 
peligrosos, sin 
embargo, no 

presenta un plan de 
gestión de residuos 

adecuado y no 
presenta una 

correcta 
caracterización de 

residuos. 

Encargado 
SST 

 

Riesgo 
físico 

químico  
Ley 9 de 1979 

Artículos 
114, 115, 
116 , 205 

garantizar la disposición de 
personal adiestrado, métodos, 

equipos y materiales adecuados 
para la prevención y extinción de 

incendios. Asegurar el uso 
eficiente de estos en caso de 

emergencia. Aegurar la dotación 
de la edificación para combatir 
casos de accidentes de fuego. 

Cumple 
parcialme

nte 

La empresa cuenta 
con instalación de 

extintores en puntos 
estratégicos para un 

fácil acceso con 
fecha de recarga 

actualizada 
anualmente, pero no 

existe evidencia 
actualizada de 

adiestramiento del 
personal destinado 
a esta función, ya 
que la fecha de 

implementación es 
antigua. 

Administrativo  
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Riesgo 
locativo 

(almacena
miento) 

Ley 9 de 1979 Art 121 

Garantizar un correcto 
almacenamiento de materiales y 
objetos de cualquier tipo sin que 
se creen riesgos para la salud o 
el bienestar de los trabajadores. 

No 
cumplía, 
se realizó 
cambio y 
cumplió 
posterior
mente 

La empresa cuenta 
con áreas 

destinadas para el 
almacenamiento de 
productos químicos 
de todo tipo, tales 
como insumos de 
consumo diario 
como insumos 

destinados para el 
desarrollo de 

operaciones de la 
empresa. 

area de 
Recursos 
humanos 

 

Riesgo 
locativo 

(escaleras 
y barandas) 

Ley 9 de 1979 
Artículos 94, 

95 

garantizar una correcta 
señalización y protección de 

paredes, pisos, foros, escaleras, 
montacargas, plataformas, 

terrazas y otras zonas elevadas 
donde pueda existir algún riesgo 
de caídas. Asegurar escaleras 

fijas que cuenten con 
especificaciones técnicas 

adecuadas y normas segun 
establezca la ley. 

Cumple 
parcialme

nte 

La empresa cuenta 
con señalización  en 

diferentes áreas, 
pero presenta 

algunos riesgos en 
zonas y escaleras 
de acceso común, 

en donde falta 
señalización 
adecuada e 

implementación de 
estructuras para 

asegurar una 
correcta protección 
de los trabajadores. 

Administrativo  

Riesgo 
locativo 

(estructura 
y diseño de 

las 
edificacione

s) 

Ley 361 de 1997 
43, 46, 47, 
48, 53,54, 

garantizar el acceso a la empresa 
de personas con capacidad 

reducida temporal o permanente, 
limitacion o enfermedad. Suprimir 
y evitar cualquier tipo de barrera 

física en el diseño  y ejecución de 
vías y acceso público. Las 

puertas de acceso deberán llevar 
franjas anaranjadas o blanco 

fluorescente.   

Si 
cumple 

La empresa posee 
vías de acceso 
debidamente 

señaliadas y uenta 
con acceso por piso 
1 para el ingreso de 

personas con 
discapacidad. 

Administrativo  
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Riesgo 
locativo 

(estructura 
y diseño de 

las 
edificacione

s) 

Ley 400 de 1997 Toda 
Garantizar el cumplimiento de la 

norma referente a construcciones 
sismo-resistentes. 

Cumple 
parcialme

nte 
  Administrativo  

Riesgo 
locativo 

(estructura 
y diseño de 

las 
edificacione

s) 

Ley 9 de 1979 
Artículos 175 

-192, 195, 
203 

Garantizar el cumplimiento de 
todos los aspectos contenidos en 

los articulos mencionados con 
respecto a la estructura de las 

edificaciones: fontanería, muros y 
techos y protección contra 

accidentes. 

No se 
cumple 
articulo 

177, 187 

La empesa cumple 
con la mayoria de 

articulos, pero 
posee sistema de 

desagüe con 
obstrucción y falta 
implementar objeto 
de separación de 
sólidos para evitar 

obstrucciones. 

Administrativo  

Riesgo 
locativo 

(localizació
n de lugar 
de trabajo) 

Ley 9 de 1979 
Artículos 90 
,158 - 168 

Garantizar el cumplimiento de 
todos los aspectos contenidos en 

los articulos mencionados con 
respecto a la localización de la 

empresa. 

Cumple 
parcialme

nte 

Cumple gran parte 
de los artículos, 

pero falta énfasis en 
artículo 168 sobe el 
control de roedores 

o plagas.  

Administrativo  

Riesgo 
locativo 
(pisos, 

muros y 
techos) 

Ley 9 de 1979 
Artículos 92, 
94, 194, 195 

Garantizar el diseño y 
construcción de pisos 

impemeables, sólidos y 
antideslizantes en patios y que 
exista una correcta inclinación 

para favorecer el escurrimiento de 
líquidos.garantizar la 

implementación de sistemas que 
faciliten el drenaje de líquidos. 

Cumple 
parcialme

nte 

La empresa cuenta 
con pisos 

impermeables y 
sólidos, con algunas 

áreas 
antideslizantes, pero 

no cuenta con un 
sistema correcto de 
drenaje de líquidos. 

Administrativo  
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Riesgo 
locativo 

(señalizació
n) 

Ley 9 de 1979 
91,93,94,96,

102, 206 

Tener una adecuada distribución 
de sus áreas, especificando 
zonas de uso y actividades, 

separadas, delimitadas o 
demarcadas y tener espacios 
independientes de producto 

terminado para una opeación 
higiénica y segura. Las áreas de 

circulación deben estar 
claramente demarcadas, tener 

espacio sufiiente para el tránsito 
de personas y señalización 

adecuada para evitar accidentes. 
Tener salidas suficientes y de 

características apropiadas para 
una correcta evacuación en caso 

de emergencia. Se deben 
divulgar los riesgos que se 

deriven de producción, manejo o 
almacenamiento de sustancias 

peligrosas y se debe proporcionar 
a los trabajadoes información 

sobre medidas preventivas y de 
emergencia en caso de 

contaminación. 

Si 
cumple 

Mediante carpeta de 
hojas de seguridad, 

etiquetado de 
productos químicos 
en almacenamiento 
y capacitación sobre 
el manejo adecuado 

de los productos. 

area de 
Recursos 
humanos 

 

Riesgo 
mecánico 
(normas 

generales 
sobre 

riesgos 
mecánicos 
y métodos 
de control) 

Ley 9 de 1979 Art 112 

Todas las maquinarias, equipos y 
herramientas deberán ser 
diseñados, construidos, 
instalados, mantenidos y 

operados de manera que se 
eviten las posibles causas de 

accidente y enfermedad. 

Cumple 
parcialme

nte 

La empresa cuenta 
con adecuada 

ubicación de los 
equipos y máquinas 
en las áreas, pero 

falta realizar 
mantenimientos 
periódicos de los 

mismos. 

area de 
Recursos 
humanos 

 



17 
 

Riesgo 
mecánico 

(transporte 
mecánico) 

Ley 9 de 1979 Art 120 

Los vehículos, equipos de izar, 
bandas transportadoras y demás 

elementos para manejo y 
transporte de materiales, se 

deberán mantener y operar en 
forma segura. 

Cumple 
parcialme

nte 

Realizar un plan o 
método que asegure 
el uso de botas para 

el uso de 
herramientas de 

carga (montacargas, 
patines u otros) 

Encargado 
SST 

 

Riesgo 
psicosocial 

(acoso 
laboral) 

Ley 1010 de 
2006 

7 literales j) - 
l), 6 literal a), 

i)j) y k) 

Disminuir la exigencia de laborar 
en horarios excesivos a la jornada 
normal, cambios sorpresivos de 

turno, exigencia de laboral 
dominicales y festivos sin ningún 

fundamento o de forma 
discriminatoria. No realizar tratos 

discriminativos al personal y 
evitar la negativa a suministrar 

información indispensable para la 
labor. 

No 
cumplía, 
se realizó 
cambio y 
cumplió 
posterior
mente 

Se realiza 
continuamente un 

seguimiento y 
encuesta a cada 
trabajador con 

respecto al riesgo 
psicosocial. 

Encargado 
SST 

 

Riesgo 
psicosocial 
(contenido 
de trabajo) 

Ley 1010 de 
2006 

7 literal i) 

Evitar la imposición de deberes 
ostensiblemente extraños a las 

obligaciones laborales, las 
exigencias abiertamente 

desproporcionadas sobre el 
cumplimiento de la labor 

encomendada y el brusco cambio 
del lugar de trabajo o de la labor 

contratada sin ningún fundamento 
objetivo referente a la necesidad 

técnica de la empresa 

No 
cumplía, 
se realizó 
cambio y 
cumplió 
posterior
mente 

Se realiza 
continuamente un 

seguimiento y 
encuesta a cada 
trabajador con 

respecto al riesgo 
psicosocial. 

Encargado 
SST 

 

Riesgo 
psicosocial 
(Disposicio

nes 
generales 
sobre el 
factor de 
riesgo) 

Ley 1010 de 
2006 

1,3 -6, 9-18 

Garantizar el trabajo en 
condiciones dignas y justas, la 
libertad, intimidad, la honra y 

salud mental de los trabajadores. 
definir, prevenir, corregir y 

sancionar las diversas formas de 
agresión, maltrato, vejámenes, 
trato desconsiderado y ofensivo 
hacia los trabajadores, teniendo 

en cuenta las conductas 
atenuantes de acoso laboral, 

No 
cumplía, 
se realizó 
cambio y 
cumplió 
posterior
mente 

Monitoreo constante 
sobre la conducta 

del personal y 
problemas 

asociados a acoso 
laboral. 

area de 
Recursos 
humanos 
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circunstancias agravantes, 
autores de acoso laboral y tomar 
todas las medidas preventivas y 

correctivas frente al acoso 
laboral. 

Riesgo 
psicosocial 
(Disposicio

nes 
generales 
sobre el 
factor de 
riesgo) 

Ley 1616 de 
2013 

Art 9 

Generar estrategias, programas, 
acciones o servicios de 

promoción de la salud mental y 
prevención del trastorno mental, y 

deberán garantizar que sus 
empresas afiliadas incluyan 

dentro de su sistema de gestión 
de seguridad y salud en el 

trabajo, el monitoreo permanente 
de la exposición a factores de 
riesgo psicosocial en el trabajo 

para proteger, mejorar y 
recuperar la salud mental de los 

trabajadores. 

Cumple 
parcialme

nte 

Encuestas de 
identificación de 

riesgo psicosocial, 
falta implementar 

acciones, 
programas y 
servicios de 

promoción de la 
salud mental. 

area de 
Recursos 
humanos 

 

Riesgo 
psicosocial 
(Relaciones 
interperson

ales) 

Ley 1010 de 
2006 

2, 7 literales 
a) - h) y n) 

Interiorizar y resaltar las 
modalidades y los conceptos de 

acoso laboral y determinar si 
existen incidencias repetitivas y 

públicas de cualquiera de las 
conductas mencionadas en los 

literales establecidos por el 
artículo. 

Si 
cumple 

Monitoreo constante 
sobre la conducta 

del personal y 
problemas 

asociados a acoso 
laboral. 

area de 
Recursos 
humanos 

 

Riesgo 
público 
(orden 

público) 

Ley 986 de 2005 Art 15 

El empleador deberá continuar 
pagando el salario y prestaciones 
sociales a que tenga derecho el 

secuestrado al momento de 
ocurrencia del secuestro, 

ajustados de acuerdo con los 
aumentos legalmente exigibles. 
También deberá continuar este 
pago en el caso de servidores 

públicos que no devenguen 
salarios sino honorarios. Dicho 

Si 
cumple 

Estan afiliados sus 
trabajadores a la 
seguridad social 
completa, pero 

estan pendientes las 
capacitacion para 
prevenir el riesgo. 

Administrativo  
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pago deberá realizarse al curador 
provisional o definitivo de bienes 
a que hace referencia el artículo 

26 de la presente ley. 

Riesgo 
público 

(Seguridad 
vial) 

Ley 1503 de 
2011 

Art 12 

Toda entidad, organización o 
empresa del sector público o 

privado, que cuente con una flota 
de vehículos automotores o no 

automotores superior a diez (10) 
unidades, o que contrate o 

administre personal de 
conductores, deberá diseñar e 

implementar un Plan Estratégico 
de Seguridad Vial en función de 

su misionalidad y tamaño, de 
acuerdo con la metodología 
expedida por el Ministerio de 

Transporte y articularlo con su 
Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SGSST).  

Falta 
implemen

tar 

Actualmente la 
empresa no cuenta 
con personal para 

esta labor. 

area de 
Recursos 
humanos 

 

Riesgo 
público 

(Seguridad 
vial) 

Ley 769 de 2002 

Artículos 
30,31, 34, 
42, 45, 46, 
50, 51, 55, 
82, 94,96 

Si se cuenta con flota de 
vehiculos, estos debe contar con 

equipos de prevención y 
seguridad, salidas de 

emergencia, porte de licencia de 
tránsito, seguros obligatorios, 
placas, inscripción en RUNT, 
revisiones técnico-mecánicas, 

cinturón de seguridad y normas 
específicas. 

Falta 
implemen

tar 

Actualmente la 
empresa no cuenta 
con personal para 

esta labor. 

area de 
Recursos 
humanos 

 

Riesgo 
público 

(Seguridad 
vial) 

Ley 9 de 1979 Art 120 

Los vehículos, equipos de izar, 
bandas transportadores y demás 

elementos para manejo y 
transporte de materiales, se 

deberán mantener y operar en 
forma segura. 

Falta 
implemen

tar 

Actualmente la 
empresa no cuenta 
con personal para 

esta labor. 

area de 
Recursos 
humanos 

 



20 
 

Riesgo 
químico 
(Normas 

generales 
del riesgo) 

Ley 9 de 1979 
101, 102, 
104, 130, 

174 

En las áreas de trabajo se deben 
adoptar medidas para evitar la 

presencia de agentes químicos y 
biólogicos en el aire con niveles 
que presenten riesgos para los 

trabajadores. Los riesgos que se 
deriven de la producción, manejo 
o almacenamiento de sustancias 

peligrosas serán objeto de 
divulgación entre el personal 
potencialmente expuesto. El 

control de agentes químicos y 
biológicos y, en particular, su 

disposición deberá efectuarse en 
tal forma que no cause 

contaminación ambiental aun 
fuera de los lugares de trabajo 
Asegurar que no se almacenen 

sustancias peligrosas en cocinas 
o espacios donde se almacenen, 

manipulen o sirvan alimentos.  

Si 
cumple, 
falta la 

disposici
ón de 

residuos. 

La empresa cuenta 
con áreas 

destinadas para el 
almacenamiento de 
agentes químicos, 

asi también 
presenta los 

mantenimientos 
correspondientes de 

los aires 
acondicionados 
para garantiar el 

flujo de aire fresco 
en todas las áreas. 

area de 
Recursos 
humanos 

 

Riesgos 
laborales 

(Accidente 
de trabajo y 
enfermedad 

laboral) 

Ley 1562 de 
2012 

Artículo 3°, 
4°, 13 y 30 

Adoptar los conceptos de 
accidente de trabajo, enfermedad 

laboral e implementar los 
programas y normas de salud 
ocupacional y obligaciones del 
empleador, con el fin de evitar 
multas por parte el gobierno 

nacional. Garantizar el reporte de 
accidentes de trabajo y/o 

enfermedades laborales ante la 
ARL. 

Si 
cumple 

La empresa realiza 
reportes de 
accidentes y 

enfermedades 
laborales ante la 

ARL. Esta evidencia 
se encuentra en la 

plataforma virtual de 
ARL SURA. 

area de 
Recursos 
humanos 

 



21 
 

Saneamient
o - Gestión 
de residuos 

Ley 9 de 1979 

Artículos 10 
a 14. Art 23 
a 25, 28, 31, 
34, 198 , 199 

Garantizar que los sistemas de 
vertimiento de residuos cumplan 
con las condiciones y requisitos 

exigidos por el ministerio de 
salud. Asegurar el correcto 

manejo de residuos líquidos, 
evitado que estos sean vertidos 
en calles, calzadas, canales o 
sistemas de alcantarillado. No 

realizar separación y clasificación 
de residuos en vías públicas, no 
almacenar residuos o basuras al 
aire libre. El almacenamiento de 

basuras deberá hacerse en 
recipientes o por períodos que 

impidan la proliferación de 
insectos o roedores y se eviten la 

aparición de condiciones que 
afecten la estética del lugar. Toda 

edificación estará dotada de un 
sistema de almacenamiento de 

basuras que impida el acceso y la 
proliferación de insectos, 

roedores y otras plagas. Los 
recipientes para almacenamiento 

de basuras serán de material 
impermeable, provistos de tapa y 
lo suficientemente livianos para 

manipularlos con facilidad.  

Cumple 
parcialme

nte 

La empresa 
actualmente no 

cuenta con un área 
especial de 

recolección y 
separación de 

basuras. 

Administrativo  

Saneamient
o - Orden y 

aseo 
Ley 9 de 1979 128.207 

El suministro de alimentos y de 
agua para uso humano, el 
procesamiento de aguas 

industriales, excretas y residuos 
en los lugares de trabajo, deberán 

efectuarse de tal manera que 
garanticen la salud y el bienestar 

de los trabajadores y de la 
población en general. La empresa 
deberá mantener en buen estado 
de presentación y limpieza, para 

Si 
cumple 

En conjunto con el 
personal de 

servicios generales, 
la empresa ealiza 
limpieza diaria de 
todas las áreas en 
general, con el fin 

de garantiza el 
estado óptimo de 
las instalaciones. 

area de 
Recursos 
humanos 
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evitar problemas higiénico-
sanitarios.   

Seguridad y 
salud en el 

trabajo 
(Prevención 

de 
consumo 

de 
cigarrillo, 
alcohol y 

sustancias 
psicoactiva

s) 

Ley 1109 de 
2006 

Artículo 4 al 
15 

Garantizar la información a los 
trabajadores sobre la amenaza 

del consumo del tabaco, la 
exposición al humo de tabaco. 

Adoptar todas las medidas 
necesarias para proteger las 
personas frente al humo de 

tabaco, promover y apoyar el 
abandono del tabaco. Promover 

educación, comunicación, 
formación y concienciación del 

público y tomar medidas de 
reducción de la demanda 

relativas a la dependencia y al 
abandono del tabaco 

Cumple, 
pero se 

debe 
actualizar

. 

  
area de 

Recursos 
humanos 

 

Seguridad y 
salud en el 

trabajo 
(Prevención 

de 
consumo 

de 
cigarrillo, 
alcohol y 

sustancias 
psicoactiva

s) 

Ley 1335 de 
2009 

Art 12 

Garantizar que las 
Administradoras de Riesgos 

Laborales desarrollan estrategias 
para brindar, permanentemente, 
información y educación a sus 

afiliados para garantizar 
ambientes laborales ciento por 
ciento (100%) libres de humo. 

Si 
cumple 

La ARL SURA 
implementa 

programas de 
indución y 

capacitación a 
través de la 

plataforma digital 
que se provee al 

personal 
administrativo de la 

empresa para su 
difusión. 

area de 
Recursos 
humanos 
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Seguridad y 
salud en el 

trabajo 
(Prevención 

de 
consumo 

de 
cigarrillo, 
alcohol y 

sustancias 
psicoactiva

s) 

Ley 1566 de 
2012 

Artículos 1 y 
6 

Asegurar la información y 
reconocimiento a los empleados 
sobre el consumo de sustancias 
psicoactivas, lícitas o ilícitas son 

asunto de salud pública, bienestar 
de la familia y los individuos. El 

abuso de estas sustancias deberá 
ser tratado como una enfermedad 
y requiere atención por parte del 
estado.  garantizar el impulso y 

fomento del desarrollo de 
programas de prevención, 
tratamiento y control del 

consumo, abuso y adicción a 
sustancias psicoactivas, lícitas o 

ilícitas al interior del lugar de 
trabajo por parte del estado y de 

la ARL. 

actualizar   
area de 

Recursos 
humanos 

 

Seguridad y 
salud en el 

trabajo 
(Prevención 

de 
consumo 

de 
cigarrillo, 
alcohol y 

sustancias 
psicoactiva

s) 

Ley 181 de 1995 Art 23 

Las empresas con más de 50 
trabajadores programarán 

eventos deportivos, de 
recreación, culturales y de 

capacitación directamente, a 
través de las cajas de 

compensación familiar o mediante 
convenio con entidades 

especializadas. Las cajas 
deberán desarrollar programas de 

fomento del deporte, la 
recreación, el aprovechamiento 

del tiempo libre y la participación 
comunitaria para los trabajadores 

de las empresas afiliadas. 

No aplica 

Aunque este artículo 
no aplica para la 

empresa, ya que la 
cantidad de 

trabajadores no 
supera esta cifra, la 
empresa promueve 
el día de la familia 
por medio de una 
actividad anual y a 
través de la caja de 

compensación 
familiar a la que 

pertenece cada uno 
de los trabajadores. 

area de 
Recursos 
humanos 

 

Seguridad y 
salud en el 

trabajo 

Ley 1562 de 
2012 

Art 1 

Adoptar los conceptos del 
Sistema General de Riesgos 

Laborales, salud ocupacional y 
los programas de salud 

ocupacional. 

Si 
cumple 

Los conceptos son 
establecidos por la 
empresa tanto para 
su concepción como 
aplicación dentro de 

la organización 
mediante políticas 

area de 
Recursos 
humanos 
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internas y 
protocolos de 

seguridad. 

Seguridad y 
salud en el 

trabajo 
Ley 378 de 1997 

Artículos 1, 
5, 7, 8, 9, 13 

y 14 

Adoptar los principios de la 
política nacional para el desarrollo 

de un medio ambiente seguro y 
sano que favorezca una salud 

física y mental óptima en el 
trabajo, la adaptación del trabajo 

a las capacidades de los 
trabajadores, así como la 

identificación y evaluación de los 
riesgos laborales, vigilancia de los 

factores de medio ambiente de 
trabajo, asesoramiento sobre 

planificación y organización del 
trabajo, salud, seguridad e 

higiene, participación en desarollo 
de programas de mejoramiento, 

organización de primeros auxilios. 
El empleador, los trabajadores y 

sus representantes, cuando 
existan, 

deberán cooperar y participar en 
la aplicación de medidas relativas 

a la organización y demás 
aspectos de los servicios de salud 

en el trabajo, sobre una base 
equitativa. Todos los trabajadores 

deberán ser informados de los 
riesgos para la salud que entraña 

su trabajo. El empleador y los 
trabajadores deberán informar a 

los servicios de salud en el 
trabajo de todo factor conocido y 

de todo factor sospechoso del 

Si 
cumple 

La empresa 
desarrolla 

metodologías para 
promover un 

ambiente de trabajo 
seguro, adaptación 

de puestos de 
trabajo para evitar o 

disminuir los 
riesgos, promover la 
salud, seguridad e 

higiene, identificar y 
evaluar los riesgos 

de cada 
dependencia por 

medio de la matriz 
GTC 45 asociada a 

los riesgos. 

area de 
Recursos 
humanos 
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medio ambiente de trabajo que 
pueda afectar a la salud de los 

trabajadores.  

Seguridad y 
salud en el 

trabajo 
Ley 9 de 1979 

Título III 
Salud 

Ocupacional 
Artículos 80 - 

154 

Adoptar todos los conceptos 
mencionados en el título 3 de la 

ley, asociado a la salud 
ocupacional dentro de la 

organización. 

verificar      

DECRETOS   

Afiliación al 
sistema 

general de 
riesgos 
laborales 

Decreto 1072 de 
2015 

Artículos 
2.2.4.2.1.1. a 
2.2.4.2.1.5 

Los empleadores que tengan a su 
cargo uno o más trabajadores deben 
estar afiliados al Sistema General de 
Riesgos Laborales. Los empleadores 

deben 
informar a sus trabajadores, 

mediante comunicación individual o 
colectiva, la entidad administradora 
de riesgos laborales a la cual están 

afiliados. 

Si 
cumple 

Estan afiliados sus 
trabajadores a la 
seguridad social 
completa, pero 

estan pendientes las 
capacitacion para 
prevenir el riesgo. 

Administrativo   
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Afiliacion 
de 

estudiantes 
al Sistema  
General de 

Riesgos 
Laborales 

Decreto 1072 de 
2015 

Artículo 
2.2.6.3.5; 
2.2.4.2.3.2; 
2.2.4.2.3.4. 

Asegurar la afiliación y el pago de 
aportes al Sistema General de 

Riesgos Laborales de estudiantes que 
deban ejecutar trabajos dentro de la 
empresa,  deberá efectuarse como 
mínimo un (1) día antes del inicio de 

la práctica o actividad 
correspondiente, y deberá realizarse 
ante la Administradora de Riesgos 
Laborales en la cual la entidad, 
empresa o institución obligada a 
afiliar a los estudiantes, tenga 
afiliados a sus trabajadores. 

Si 
cumple 

Estan afiliados sus 
trabajadores a la 
seguridad social 
completa, pero 

estan pendientes las 
capacitacion para 
prevenir el riesgo. 

Encargado SST   

Afiliacion 
de 

trabajadore
s de 

servicios 
temporales 
al Sistema  
General de 

Riesgos 
Laborales 

Decreto 1072 de 
2015 

Artículo 
2.2.4.2.4.1; 

Artículos 
2.2.6.5.12 y 
2.2.6.5.13 

Asegura la afiliación de los 
trabajadores permanentes y en 

misión de las empresas de 
servicios temporales deberán ser 

afiliados por éstas a una 
Administradora de Riesgos 

Laborales. 

Si 
cumple 

La empresa contrata 
personal externo por 

servicios en 
ocasiones, siempre 

y cuando estos 
presenten afiliacón 
a ARL por su parte, 
esta se verifica ante 

la entidad. 

Encargado 
SST 

 

Sanciones 
al 

empleador 
por 

cotizacion 
innadecuad

a 

Decreto 1295 de 
1994 

Artículo 91 
Literal a) 

Numeral 3 y 
4 

Cuando la inscripción del 
trabajador no corresponda a su 

base de cotización real, o el 
empleador no haya informado sus 
cambios posteriores dando lugar 

a que se disminuyan las 
prestaciones económicas del 

trabajadorl, el empleador deberá 
pagar al trabajador la diferencia 

en el valor de la prestación que le 
hubiera correspondido, sin 

perjuicio de las sanciones a que 
hubiese lugar. si esto no ocurre o 
la empresa no informe sobre un 
traslado de de un afiliado y esto 

requiera una cotización mayor no 
aplicada por la empresa, podra 

Si 
cumple 

Estan afiliados sus 
trabajadores a la 
seguridad social 
completa, pero 

estan pendientes las 
capacitacion para 
prevenir el riesgo. 

Encargado 
SST 
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presentar una multa de 500 
S.M.L.V. por parte del Ministeio 
de trabajo y seguridad social. 

Sanciones 
al 

empleador 
por no 

afiliación al 
Sistema 

Geneal de 
Riesgos 

Laborales 

Decreto 1295 de 
1994 

Artículo 91 
Literal a) 

Numeral 1° 

El incumplimiento de la afiliación 
al Sistema General de Riesgos 

Profesionales , le acarreará a los 
empleadores y responsables de 

la cotización, además de las 
sanciones previstas por el Código 

Sustantivo de Trabajo 

Si 
cumple 

Estan afiliados sus 
trabajadores a la 
seguridad social 
completa, pero 

estan pendientes las 
capacitacion para 
prevenir el riesgo. 

Encargado 
SST 

 

Conformaci
ón y 

obligacione
s del comité 

de 
seguridad y 
salud en el 

trabajo 

Decreto 614 de 
1984 

Art ículos 25, 
26, 28,29,30, 

31, 41, 42, 
43, 44 y 46 

Asegurar la constitución del 
comité de medicina, higiene y 

seguridad industrial integrada por 
un número igual de patronos y 

trabajadores. Adoptar las 
responsabilidades del comité, 

implementar programas de salud 
ocupacional, identificar su forma y 
contenido, la responsabilidad de 
los trabajadores, inspecciones en 

los sitios de trabajo. 

Estaba 
desactual
izada, Se 
conformó 

nuevo 
COPASS
T y actas, 

en 
espera 

de 
ejecución 

de 
programa

s. 

Reporte de 
incidentes y 

accidentes en el 
trabajo. 

Encargado 
SST 
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Conformaci
ón y 

obligacione
s del comité 

de 
seguridad y 
salud en el 

trabajo 

Decreto 1295 de 
1994 

22 literal e), 
35 literal c) y 

63 

Garantizar la obligatoria 
participación de los trabajadores 

en la participación de riesgos 
profesionales, por medio de los 
comités de salud ocupacional. 

Realizar Capacitación a los 
miembros del comité paritario de 
salud ocupacional en aquellas 

empresas con un número mayor 
de 10 trabajadores. 

Estaba 
desactual
izada, Se 
conformó 

nuevo 
COPASS
T y actas, 

en 
espera 

de 
ejecución 

de 
programa

s. Se 
realizó 

capacitac
ión. 

La empresa cuenta 
con la 

implementación del 
comité de seguridad 
y salud en el trabajo 

(COPASST) y 
comité de 

convivencia, con el 
fin de garantizar la 

participación de 
trabajadores y 

promover la salud 
ocupacional. 

Encargado 
SST 

 

Elementos 
de 

protección 
personal 

Decreto 1072 de 
2015 

Artículo 
2.2.4.6.24 

Numeral 5° 

Garantizar el suministro de 
dispositivos, accesorios y 

vestimentas por parte de los 
trabajadores, con el fin de 

protegerlos contra posibles daños 
a su salud o su integridad física 
derivados de la exposición a los 
peligros en el lugar de trabajo y 

garantizar su uso adecuado. Los 
EPP´s deben usarse de manera 
complementaria a las anteriores 
medidas de control y nunca de 

manera aislada, y de acuerdo con 
la identificación de peligros y 

evaluación y valoración de los 
riesgos. 

Si 
cumple 

La empresa cuenta 
con formatos de 

entrega de EPP's 
para cada 
trabajador, 

capacitaciones 
sobre manejo y uso 
de herramientas y 
equipos. Asi como 
la matriz de riesgos 

y peligros para 
controlar riesgos 

asociados. 

Encargado 
SST 
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Elementos 
de 

protección 
personal 

Decreto 1072 de 
2015 

Artículo 
2.2.4.2.4.2 

Garantizar el suministo de 
inducción completa e información 
permanente a los trabajadores de 

servicios temporales para la 
prevención de los riesgos a que 

están expuestos dentro de la 
empresa usuaria, los elementos 

de protección personal que 
requieran el puesto de trabajo, las 

condiciones de Seguridad e 
Higiene Industrial y Medicina del 

Trabajo que contiene el Programa 
de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa usuaria. 

Si 
cumple 

La empresa cuenta 
con formatos de 

entrega de EPP's 
para cada 
trabajador, 

capacitaciones 
sobre manejo y uso 
de herramientas y 
equipos. Asi como 
la matriz de riesgos 

y peligros para 
controlar riesgos 

asociados. 

Encargado 
SST 

 

Elementos 
de 

protección 
personal 

Decreto 1072 de 
2015 

Artículo 
2.2.4.2.2.16 

N° 2 

Contar con los elementos de 
protección personal necesarios 

para ejecutar la actividad 
contratada, para lo cual asumirá 

su costo. 

Si 
cumple 

La empresa cuenta 
con formatos de 

entrega de EPP's 
para cada 
trabajador, 

capacitaciones 
sobre manejo y uso 
de herramientas y 
equipos. Asi como 

presupuesto 
destinado para 

compra e inventario. 

Encargado 
SST 

 

Evaluacion
es médicas 
ocupacional

es 

Decreto 614 de 
1984 

Artículo 30 
Literal b) 

Numeral 1) 

Realizar evaluaciones médicas 
ocupacionales, exámenes 

médicos, clínicos y paraclínicos 
para admisión, selección del 
personal, ubicación según 

aptitudes, cambios de ocupación, 
reingreso al trabajo y aspectos 

relacionados con riesgos para la 
salud de los operarios. 

Si 
cumple, 
pero no 

se 
realizan 

por 
periodos, 

solo al 
ingreso. 

La empresa cuenta 
con trazabilidad de 
documentación de 
exámenes médicos 

de todos los 
trabajadores previo 
a su contratación. 

Encargado 
SST 
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Evaluacion
es médicas 
ocupacional

es 

Decreto 1072 de 
2015 

Artículo 
2.2.4.2.4.5 

Asegurar la obligación de reportar 
ante la ARL  a la cual se 

encuentran afiliadas el número y 
la actividad de los trabajadores en 
misión que sufran Accidentes de 
Trabajo o Enfermedad Laboral 
para garantizar el cálculo del  

Índice de Lesiones Incapacitantes 
ILI, y la Evaluación del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo - SG-SST. 
Los exámenes médicos 

ocupacionales periódicos, de 
ingreso y de egreso de los 

trabajadores en misión, deberán 
ser efectuados por la Empresa de 

Servicios Temporales.  

Si 
cumple 

La empresa realiza 
reportes de 
accidentes y 

enfermedades 
laborales ante la 

ARL. Esta evidencia 
se encuentra en la 

plataforma virtual de 
ARL SURA. 

Encargado 
SST 

 

Evaluacion
es médicas 
ocupacional

es 

Decreto 1543 de 
1997 

Artículos 21 
y 35 

Las exigencias de pruebas de 
laboratorio para identificación de 

VIH quedan prohibidas para 
admisión o acceso a cualquier 

actividad laboral o permanencia 
de la misma o para ingresar, 

permanecer o realizar cualquier 
actividad cultural, social, política, 

económica o religiosa. 

Si 
cumple 

La empresa cuenta 
con trazabilidad de 
documentación de 
exámenes médicos 

de todos los 
trabajadores previo 
a su contratación. 
En esta prueba se 

evidencia que no se 
exije examen 

referente a VIH. 

Encargado 
SST 

 

Evaluacion
es médicas 
ocupacional

es 

Decreto 1072 de 
2015 

Artículo 
2.2.4.2.2.18 

En caso de presentar contratistas, 
la empresa deberá establecer 
medidas para la inclusión de 
estos a sistemas de vigilancia 
epidemiológica, el costo de los 
exámenes son asumidos por el 

contratante. Este examen tendrá 
vigencia máxima de tres (3) años 

y será válido para todos los 
contratos que suscriba el 

contratista, siempre y cuando se 
haya valorado el factor de riesgo 

No 
cumple 

La empresa cuenta 
con trazabilidad de 
documentación de 
exámenes médicos 

de todos los 
trabajadores previo 
a su contratación. 

Encargado 
SST 
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más alto al cual estará expuesto 
en todos los contratos. En el caso 

de perder su condición de 
contratista por un periodo 
superior a seis (6) meses 

continuos, deberá realizarse 
nuevamente el examen. 

Característi
cas del 
Sistema 

General de 
Riesgos 

Laborales 

Decreto 1295 de 
1994 

Artículo 1°, 
4°, 21, 22, 

35, 56,61, 80 
y 91 

Adoptar los conceptos 
establecidos por la ley con 

respecto al Sistema General de 
Riesgos Profesionales, sus 

características, las obligaciones 
del empleador, las obligaciones 
de los trabajadores, los servicios 
de prevención, los responsables 

de la prevención de riesgos 
profesionales, las estadísticas de 

riesgos profesionales, las 
funciones de las ARL y las 

sanciones en caso de falta en 
este apartado.  

Si 
cumple 

La empresa adopta 
todos los conceptos 

referentes al 
Sistema General de 

Riesgos 
Profesionales e 

implementa todas 
las medidas 

necesarias para que 
se cumpla en gran 

medida. 

Encargado 
SST 

 

Obligacione
s generales 

de los 
actores del 

Sistema 
General de 

Riesgos 
Laborales 

Decreto 2177 de 
1989 

Artículos 16 
y 17 

Garantizar la reincorporación de 
los trabajadores inválidos, en los 
cargos que desempeñaban antes 

de producirse la invalidez si 
recupera su capacidad de trabajo, 

en términos del Código 
Sustantivo del Trabajo. La 

existencia de una incapacidad 
permanente parcial no será 

obstáculo para la reincorporación, 
si los dictámenes médicos 

determinan que el trabajador 
puede continuar 

desempeñándolo. 

Si 
cumple 

existe  objetivos 
especificos  con el 

SG- SST  

Encargado 
SST 
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Obligacione
s generales 

de los 
actores del 

Sistema 
General de 

Riesgos 
Laborales 

Decreto 1072 de 
2015 

Artículos 
2.2.4.2.2.15. 
; 2.2.4.2.2.16 

; 
2.2.4.2.2.17. 

Cumplir con las normas del 
Sistema General de Riesgos 

Laborales, reportar a ARL 
accidentesy enfemedades 
laborales, investigación de 

accidentes, planes de prevención 
y promoción, garantizar la 

participación del COPASST, 
informar los riesgos a los 
trabajadores. Adoptar las 

obligaciones del contratista y de 
las ARL.  

Si 
cumple 

La empesa realiza 
reporte a través de 

la platafoma de ARL 
SURA de todos los 

incidentes que 
ocurren a los 
trabajadores, 

promueve planes de 
prevención y 

promoción por 
medio de la 

implementación del 
COPASST y de 

medidas correctivas 
en la empesa de 
capacitaciones y 
adecuaciones de 
lugar de trabajo. 

Encargado 
SST 

 

Obligacione
s generales 

de los 
actores del 

Sistema 
General de 

Riesgos 
Laborales 

Decreto 1072 de 
2015 

Artículos 
2.2.4.11.1 a 
2.2.4.11.13 

Adoptar los criterios de 
graduación de las multas a las 

que se puede incurrir debido a la 
infracción de las normas de 

seguridad y salud en el trabajo y 
riesgos laborales, las garantías 
mínimas que se deben respetar, 
las normas de clausura que se 

pueden aplicar, debido a 
situaciones que puedan generar 
peligro para la vida y salud de los 
trabajadores. Tener en cuenta su 

campo e aplicación y los 
principios establecidos en el 

artículo. 

Si 
cumple 

La empresa realiza 
reportes de 
accidentes y 

enfermedades 
laborales ante la 

ARL. Esta evidencia 
se encuentra en la 

plataforma virtual de 
ARL SURA. 

Además, 
implementa todos 
los principios que 

ayuden a la mejora 
continua del SGRL y 

SGSST. 

Encargado 
SST 
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Plan de 
emergencia 

y riesgos 
naturales 

Decreto 1072 de 
2015 

Artículo 
2.2.4.6.25 

Implementar y mantener 
disposiciones necesarias en 

materia de prevención, 
preparación y respuesta ante 
emergencias, con cobertura a 
todos los centros y turnos de 

trabajo y todos los trabajadores, 
independiente de su forma de 

contratación o vinculación, 
incluidos contratistas y 

subcontratistas, así como 
proveedores y visitantes.  

Si 
cumple, 
pero se 

debe 
mejorar. 

La empresa 
presenta 

documentación 
como matriz de 

riesgos, protocolos 
de desinfección y 
mantenimiento, 

evidencia de 
capacitaciones, 

evidencia de 
entrega de EPP´s y 

herramientas, 
documento de 
evidencia de 

implementación de 
COPASST, entre 
otros; donde se 

evidencia e 
compromiso de la 

empresa en 
prevensión, 
prepración y 

respuesta ante 
emergencias. 

Encargado 
SST 

 

Plan de 
emergencia 

y riesgos 
naturales 

Decreto 1295 de 
1994 

Artículo 35 
N°b 

Garantizar la capacitación básica 
para el montaje de la brigada de 

primeros auxilios. 

Se 
encuentr

a 
desactual

izada. 

Se cuenta con 
documentación que 

evidencia la 
participación de 
trabajadores en 

brigada de 
emergencia y uso 

de equipos de 
extinción de 
incendios. 

Encargado 
SST 
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Plan de 
emergencia 

y riesgos 
naturales 

Decreto 584 de 
2004 

Artículos 15 
y 16 

Garantizar el acceso y el derecho 
a la atención de primeros auxilios 
a los trabajadores por accidente o 

enfermedad común repentina.  
Los empleadores, según la 

naturaleza de sus actividades y el 
tamaño de la empresa, de 

manera individual o colectiva, 
deberán instalar y aplicar 
sistemas de respuesta a 

emergencias derivadas de 
incendios, accidentes mayores, 

desastres naturales u otras 
contingencias de fuerza mayor.  

Falta 
implemen

tar 
botiquín, 
camilla 

de 
auxilio. 

Existe 
implementación de 

botiquín de 
seguridad, 

extintores, falta 
camilla para 

primeros auxilios  y 
personal capacitado 
para dichas labores. 

Encargado 
SST 

 

Plan de 
emergencia 

y riesgos 
naturales 

Decreto 2663 y 
3743 de 1950 

Artículo 205, 
206 

Garantizar al trabajador 
accidentado los primeros auxilios, 

aunque el accidente haya sido 
provocado por el mismo. La 

empesa debe tener los elementos 
e insumos necesarios en caso de 

accidente o enfermedad de 
acuerdo a la reglamentación 

establecida. 

Falta 
implemen

tar 
botiquín, 
camilla 

de 
auxilio. 

Existe 
implementación de 

botiquín de 
seguridad, 

extintores, falta 
camilla para 

primeros auxilios  y 
personal capacitado 
para dichas labores. 

 
Administrativo 

 

Riesgo 
eléctrico 
(normas 

generales 
sobre 

riesgos 
eléctricos y 
métodos de 

control) 

Decreto 277 de 
1993 

Art 1 

La empresa debe asegurarse que 
no podrá ejercer la profesión de 
Técnico Electricista, quien no 

posea la correspondiente 
matrícula expedida por el 

Ministerio de Minas y Energía de 
conformidad con lo establecido en 
la Ley 19 de 1990 y en el Decreto 

991 de 1991.  

Si 
cumple 

La empresa realiza 
solicitud al personal 

contratado para 
realizar cualquier 
operación de tipo 

eléctrico dentro de 
la empresa.  

Encargado 
SST 

 

Riesgo 
físico 

(Ruido) 

Decreto 948 de 
1995 

Toda 

Adoptar el reglamento de 
protección y control de la calidad 
del aire, definiciones, normas de 

calidad del aire, niveles de 
contaminación, emisiones 
contaminantes y de ruido, 

emisiones contaminantes de 
fuentes móviles, generación y 

Cumple 
parcialme

nte 

La empresa cuenta 
con EPP´s y 

diademas tapaoídos 
contra el ruido 
ocasionado por 

máquinas y equipos, 
mediciones de 
éstos. Faltan 

Encargado 
SST 
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emisión de ruido, vigilancia y 
control de cumplimiento de norma 

y demás medidas establecidad 
por el presente decreto. 

capacitaciones sobe 
riesgo del ruido. 

Riesgo 
público 

(Transporte 
de residuos 
o desechos 
peligrosos) 

Decreto 4741 de 
2005 

Art.16 

Cumplir con las obligaciones del 
transportista de residuos o 

desechos peligrosos, garantizar la 
gestión y manejo integral de los 

residuos o 
desechos peligrosos que recibe 

para transportar. Dar 
cumplimiento a lo establecido en 
el Decreto 1609 de 2002 por el 
cual se reglamenta el manejo y 

transporte terrestre automotor de 
mercancías peligrosas por 

carretera o aquella norma que la 
modifique o sustituya. 

No aplica 

La empresa no 
cuenta con servicio 

contratado de 
transporte de 

residuos peligrosos, 
para ello, la 

empresa realiza la 
separación de 
desechos en el 

punto ecológico. Los 
residuos peligrosos 

se marcan y/o 
etiquetan para su 

entrega a la 
empresa pública de 

servicios. 

Administrativo  

Riesgo 
químico 
(Normas 

generales 
del riesgo) 

Decreto 1496 de 
2018 

Artículos 1 a 
11, 13 a 17, 

22 a 24 

Adoptar el sistema de 
clasificación y etiquetado de 

productos químicos, para 
identificar y clasificar peligros de 

estos productos y establecer 
disposiciones. Comunicar los 

peligros, implementar fichas de 
seguridad de productos químicos 

y su uso en áeas de  trabajo, 
asegurar el cumplimiento de las 
rspinsabilidades del fabricante, 

comercializador, ARL y 
empleador. 

No 
cumplía, 
se realizó 
cambio y 
cumplió 
posterior
mente 

La empresa cuenta 
con una carpeta de 
hojas de seguridad 

de productos 
químicos, estas 

hojas se solicitan a 
cada 

comercializador 
después de su 
compra. Los 

productos y envases 
se etiquetan con su 
ficha de seguridad 

en donde se 
especifica su riesgo 
de uso, composición 

y otras 

Encargado 
SST 
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características 
técnicas. 

Riesgo 
químico 
(Normas 

generales 
del riesgo) 

Decreto  1973 
de 1995 

Toda 

Garantizar el cumplimiento de los 
conceptos y normas establecidas 
por el gobierno sobre la seguridad 

en la utilización de productos 
químicos en el trabajo, adoptadas 
por la conferencia general de la 

OIT del 25 de junio de 1990. 

Si 
cumple 

La empresa cuenta 
con una carpeta de 
hojas de seguridad 

de productos 
químicos, estas 

hojas se solicitan a 
cada 

comercializador 
después de su 
compra. Los 

productos y envases 
se etiquetan con su 
ficha de seguridad 

en donde se 
especifica su riesgo 
de uso, composición 

y otras 
características 

técnicas. 

Encargado 
SST 

 

Riesgos 
laborales 

(sistema de 
garantía en 
la calidad 

en el 
Sistema de 

Decreto 1072 de 
2015 

Artículos 
2.2.4.7.1 a 
2.2.4.7.13. 

Cumplir con el sistema de 
garantía de calidad del Sistema 
General de Riesgos Laborales. 
Tener en cuenta su campo de 

aplicación, características 
generales, componentes, sistema 
de estándares mínimos, auditoría, 

sistema de acreditación, 

verificar 

La empresa cuenta 
con evidencia 
documental y 

formatos para la 
verificación de su 

cumplimiento. 

Encargado 
SST 
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Riesgos 
Laborales) 

suministro de información, 
competencias y sanciones. 

Riesgos 
laborales 

(Accidente 
de trabajo y 
enfermedad 

laboral) 

Decreto 1295 de 
1994 

Artículo 8°, 
61, 62 y 91 

inciso 
segundo y 
literal a) 

Numeral 5° 

Adoptar la definición del concepto 
de riesgos profesionales, 

cumplimiento con las estadísticas 
de riesgos profesionales, 

información sobre los riesgos 
profesionales existentes, prestar 
información sobre accidente de 

trabajo o enfermedad profesional 
y cumplir con las obligaciones del 

decreto para evitar multas o 
anciones por parte del Ministerio 

de trabajo y seguridad social. 

Si 
cumple 

Esta infomacón y 
estadísticas de 
accidentes y/o 
enfermedades 
laborales se 
encuentra 

almacenada en la 
plataforma virtual de 

la ARL a la cual 
pertenece la 

empresa. 

Encargado 
SST 

 

Riesgos 
laborales 

(Enfermeda
des 

laborales) 

Decreto 1477 de 
2014 

Todo 

Adoptar todas las medidas sobre 
la tabla de enfermedades 

laborales, agentes de riesgo para 
prevención de enfermedades en 
actividades laborales, grupos de 
enfermedades para diagnóstico 

médico de trabajadores afectados 
y tener en cuenta el anexo 

técnico de las enfermedades. 

verificar 

Cumpliendo con el  
procedimiento de 
investigación de 

incidentes 

Encargado 
SST 

 

Riesgos 
laborales 

(Juntas de 
calificación 

de 
invalidez) 

Decreto 1072 de 
2015 

Artículos 
2.2.5.1.1.; 
2.2.5.1.16.; 
2.2.5.1.24. ; 
2.2.5.1.25.; 

2.2.5.1.28,;2.
2.5.1.32; 

2.2.5.1.56. 

Adoptar el campo de aplicación 
de las juntas de calificación de 

invalidez, los honorarios 
correspondientes, presentación 

de la solicitud, casos en los 
cuales se puede recurrir 

directamente ante las juntas de 
calificación de invalidez, los 
requisitos mínimos que debe 

contener el expediente para ser 
solicitado el dictamen ante la 
Junta Regional y Nacional de 

Calificación de Invalidez, Pago de 
gastos de traslado, valoraciones 

Si cumple 
Mediante apoyo con 

la ARL SURA 
Encargado 

SST 
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por especialistas y exámenes 
complementarios y las sanciones 
a las cuales se puede incurrir en 

el incumplimiento. 

Riesgos 
laborales 

(Notificació
n e 

investigació
n de ATEL) 

Decreto 1072 de 
2015 

Artículo 
2.2.4.1.6. 
Artículo 

2.2.4.2.2.15 
N° 1 y 2. 
Artículo 

2.2.4..2.3.10 
N°3. Artículo 
2.2.4.6.32. 
2.2.4.1.7 

 

Realizar investigación junto al 
COPASST dentro de los 15 días 
hábiles, la investigación sobre la 

ocurrencia de muerte por 
accidente de trabajo o 

enfermedad laboral, determinar 
las causas del evento y remitirlo a 

la 
Administradora correspondiente, 
en los formatos que para tal fin 

ésta determine, los cuales  
deberán ser aprobados por la 
Dirección Técnica de Riesgos 
Laborales del Ministerio del 
Trabajo. Investigación de 

incidentes, accidentes de trabajo 
y enfermedades laborales.  

Se debe 
actualizar
, ya que 

se 
actualizó 

el 
COPASS

T. 

La empresa emite 
todas las 

investigaciones 
sobre accidentes y/o 

enfermedades 
laborales a la ARL 
SURA, con el fin de 

determinar las 
acciones 

correspondientes 
que debe tomar la 

empresa aposteriori. 

Encargado 
SST 

 

Saneamient
o - Gestión 
de residuos 

Decreto 4741 de 
2005 

Artículos 1 al 
15 

Garantizar la prevención de la 
generación de residuos o 

desechos peligrosos, así como 
regular el manejo de los residuos 
o desechos generados, con el fin 
de proteger la salud humana y el 

ambiente. Adoptar las 
definiciones de los conceptos, 

principios, clasificación de 
residuos, características y 

procedimientos de idenificación 
de residuos, obligaciones y 

responsabilidades. 

Falta 
implemen

tar 

Aún falta 
implementar 

Administrativo  
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Seguridad y 
salud en el 

trabajo 
(Obligatorie

dad y 
determinaci

ón de la 
cotización 
al Sistema 
General de 

Riesgos 
Laborales) 

Decreto 1990 de 
2016 

Art 1 y 2 

Garantizar la aproximación de los 
valores contenidos en las 

declaraciones de autolíquidación 
de aportes al Sistema de 

Seguridad Social Integral y 
Aportes Parafiscales y tener en 

cuenta los plazos para la 
autolíquidación y el pago de los 
aportes al Sistema de Seguridad 

Social Integral y Aportes Para 
fiscales.  

Si 
cumple 

Certificado de pago 
de prestaciones de 

ley y parafiscales po 
parte de 

contabilidad. 

Administrativo  

Seguridad y 
salud en el 

trabajo 
(Prevención 

de 
consumo 

de 
cigarrillo, 
alcohol y 

sustancias 
psicoactiva

s) 

Decreto 1108 de 
1994 

Artículos 38, 
39 y 40 

Garantizar que los trabajadores 
no se presenten al sitio de trabajo 
bajo el influjo de estupefacientes 

o sustancias psicotrópicas, 
consumirlas o incitarlas a 

consumirlas en dicho sitio. La 
violación de esta prohibición 

constituirá justa causa para la 
terminación unilateral del contrato 
de trabajo por parte del patrono. 

El incumplimiento de esta 
obligación ocasionará la 

imposición de las sanciones 
contempladas en el mismo 

código. 

Si 
cumple 

La empresa realiza 
evaluación médica 

de personal. 
Administrativo  

Seguridad y 
salud en el 

trabajo 
(Prevención 

de 
consumo 

de 
cigarrillo, 
alcohol y 

sustancias 
psicoactiva

s) 

Decreto 120 de 
2010 

Art 11 

Realizar campañas de prevención 
para la población en riesgo por 

consumo abusivo de alcohol. Los 
Ministerios sectoriales 

implementarán campañas 
generales de información y 

educación a la población sobre 
los efectos nocivos del consumo 

abusivo de alcohol y brindar 
asesoría y desarrollar programas 
para evitar el consumo abusivo 

de esta sustancia. 

Falta 
realizar 

campaña
s de 

prevenció
n. 

La empresa en 
acompañamiento 
con la ARL SURA 

proporciona 
información a los 

empleados de forma 
virtual sobre el 

consumo de este 
tipo de sustancias y 

su prevención. 

Encargado 
SST 
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Seguridad y 
salud en el 

trabajo 
(Promoción 

y 
prevención 

de los 
riesgos 

laborales) 

Decreto 1072 de 
2015 

Artículos 
2.2.4.1.3.; 
2.2.4.2.4.2 

Para el diseño y desarrollo del 
Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el trabajo de las 
empresas, estas podrán contratar 
con la entidad Administradora de 
Riesgos Laborales a la cual se 

encuentren afiliadas, o con 
cualesquiera otra persona natural 

o jurídica que reúna las 
condiciones de idoneidad 

profesional para desempeñar 
labores de Seguridad y Salud en 

el Trabajo y debidamente 
certificadas por autoridad 

competente. 

Si 
cumple 

Se cuenta con 
evidencia de 

información del 
personal encargado 

de ésta función 
dentro de la 

emprea. 

Encargado 
SST 

 

Seguridad y 
salud en el 

trabajo 
(Promoción 

y 
prevención 

de los 
riesgos 

laborales) 

Decreto 1295 de 
1994 

Artículos 56, 
58, 62, 63, 

65, 67 

Identificar los responsables de la 
prevención de riesgos 

profesionales, las medidas 
especiales de prevención, 

información de riesgos 
profesionales,  COPASST, 

prevención de riesgos 
profesionales en empresas de 

alto riesgo e informe de riesgos 
profesionales en empresas de 

alto riesgo. 

Falta 
identifica

ción y 
caracteriz

ación. 

Se cuenta con 
formatos y actas de 

responsables y 
compromisos del 
SGSST, actas de 
conformación de 

comités. 

Encargado 
SST 

 

Seguridad y 
salud en el 

trabajo  

Decreto 614 de 
1984 

Artículos 2, 
3, 7, 24 y 31 

Adoptar el objeto de la salud 
ocupacional, el campo de 

aplicación de las normas sobre 
salud ocupacional, asesoría en 

salud ocupacional, 
responsabilidades de los patronos 

en la seguridad y salud 
ocupacional y responsabilidad de 

los trabajadores. 

Si 
cumple 

  
Encargado 

SST 
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Seguridad y 
salud en el 

trabajo  

Decreto 1072 de 
2015 

Artículo 
2..2.4.6.42; 

Artículos 
2.2.4.2.2.15. 
N° 3,4,5,6 

2.2.4.2.2.16. 
N° 1,4,5,6; 
Artículos 

2.2.4.6.1. a 
2.2.4.6.37. 

Tener en cuenta la Contratación 
de Servicios de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y reconocer 
que la contratación con una 
empresa dedicada a estos 

servicios, no exonera la 
responsabilidad del empleador de 
rendir informe a las autoridades 
de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, en relación con la 
ejecución de los programas, asi 

como las obligaciones del 
contratista. 

No aplica 

La empesa no 
realiza contratación 
de terceros para el 

desarrollo del 
SGSST. 

Encargado 
SST 

 

Seguridad y 
salud en el 

trabajo  

Decreto 1295 de 
1994 

Artículo 91, 
literal a) 

numeral 2 

El incumplimiento de los 
programas de salud ocupacional, 
las normas en salud ocupacional 
y aquellas obligaciones propias 
del empleador, previstas en el 
Sistema General de Riesgos 

Laborales, acarreará multa de 
hasta quinientos (500) salarios 

mínimos mensuales legales 
vigentes, graduales de acuerdo a 

la gravedad de la infracción y 
previo cumplimiento del debido 
proceso destinados al Fondo de 

Riesgos Laborales 

Si 
cumple 

La empresa 
desarrolla 

programas de salud 
ocupacional y 
programas, 

protocolos, diseño 
de áreas, con el fin 
e dar cumplimiento 

con las 
obligaciones. Se 
tienen evidencia 
física de estas 

actividades. 

Encargado 
SST 

 

Seguridad y 
salud en el 

trabajo  

Decreto 584 de 
2004 

Artículos 11 -
17, 18 - 24 y 

25-30 

Adoptar y concebir la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo, las 
obligaciones de los empleadores, los 

derechos y obligaciones de los 
trabajadores y de los trabajadores 
que son objeto de protección 

especial. 

Si 
cumple 

Se tiene evidencia 
física de formatos, 

protocolos, 
capacitaciones de 

entrega de 
heramientas, EPP´s, 

formación sobre 
riesgos y 

autocuidado, entre 
otros. 

Administartivo  
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Seguridad y 
salud en el 

trabajo  

Decreto1769 de 
1994 

Toda 

Garantizar la regulación de los 
componentes y criterios básicos para 

la asignación y utilización de los 
recursos financieros, 5% del 

presupuesto total, destinados al 
mantenimiento de la infraestructura 

y dotación, en las empresas las 
cuales el valor de los contratos con la 

Nación o con las entidades 
territoriales les representen más de 
un treinta por ciento (30%) de sus 

ingresos totales.  

No 
cumple 

  Administrativo  

RESOLUCIONES  

Conformaci
ón y 

obligacione
s del comité 

de 
seguridad y 
salud en el 

trabajo 

Resolución 1016 
de 1989 

Todos 

Cumplir con la organización, 
funcionamiento y forma de los 

Programas de Salud Ocupacional 
que se deben desarrollar, 
obligación de adelantar 

Programas de Salud 
Ocupacional, por parte de 

patronos y empleadores, velar por 
la salud y seguridad de los 
trabajadores a su cargo y 

responder por la ejecución del 
programa permanente de Salud 
Ocupacional en los lugares de 

trabajo. 

Si 
cumple 

La empresa 
presenta 

documentación 
como matriz de 

riesgos, protocolos 
de desinfección y 
mantenimiento, 

evidencia de 
capacitaciones, 

evidencia de 
entrega de EPP´s y 

herramientas, 
documento de 
evidencia de 

implementación de 
COPASST, entre 

otros. 

Administrativa
. 
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Conformaci
ón y 

obligacione
s del comité 

de 
seguridad y 
salud en el 

trabajo 

Resolución 2013 
de 1986 

Todos 

Cumplir con la reglamentación,  la 
organización y funcionamiento de 
los comités de Medicina, Higiene 

y Seguridad Industrial en los 
lugares de trabajo.  

No 
cumplía, 
se realizó 
cambio y 
cumplió 
posterior
mente 

La empresa cuenta 
con la 

implementación del 
comité de seguridad 
y salud en el trabajo 

(COPASST) y 
comité de 

convivencia, con el 
fin de garantizar la 

participación de 
trabajadores y 

promover la salud 
ocupacional. 

Encargado 
SST 

 

Conformaci
ón y 

obligacione
s del comité 

de 
seguridad y 
salud en el 

trabajo 

Resolución 957 
de 2005 

Art. 11 a 14 

Adoptar e implementar todas las 
funciones del comité de seguridad 

y salud en el trabajo, adoptar 
todas las disposiciones 

legislativas y administrativas, que 
determinen el marco para la 

participación de representantes, 
tanto del empleador como de los 
trabajadores, que formarán parte 
del Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

No 
cumplía, 
se realizó 
cambio y 
cumplió 
posterior
mente 

La empresa tiene 
evidencia de actas 
de conformación de 

comité de 
convivencia y 
COPASST. 

Administrativa
. 

 

Reglament
o de 

Higiene y 
Seguridad 
Industrial 

Resolución 1016 
de 1989 

Artículo 11 
Numeral 22 

Elaborar y promover 
conjuntamente con los 

subprogramas de Medicina 
Preventiva y del Trabajo, las 

normas internas de Salud 
Ocupacional y el reglamento de 
Higiene y Seguridad Industrial. 

verificar   Administrativo  

Reglament
o de 

Higiene y 
Seguridad 
Industrial 

Resolucion 2400 
de 1979 

2, numeral e) 

El Comité de Higiene y Seguridad 
deberá intervenir en la 

elaboración del Reglamento de 
Higiene y Seguridad, o en su 

defecto un representante de la 
Empresa y otro de los 

trabajadores en donde no exista 
sindicato. 

verificar   
Encargado 

SST 
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Elementos 
de 

protección 
personal 

Resolución 1016 
de 1989 

Artículo 11 
Numerales 
12 y 13 y 

artículo 14 
Numeral 5 

Supervisar y verificar la aplicación 
de los sistemas de control de los 

riesgos ocupacionales en la 
fuente y en el medio ambiente y 

determinar la necesidad de 
suministrar elementos de 

protección personal, previo 
estudio de puestos de trabajo. 

Analizar las características 
técnicas de diseño y calidad de 

los elementos de protección 
personal que suministran a los 

trabajadores, de acuerdo con las 
especificaciones de los 

fabricantes o autoridades 
competentes para establecer 
procedimientos de selección, 

dotación, uso, mantenimiento y 
reposición.  

Cumplía 
con 

algunos 
EPP´s, 
pero se 
debió 

realizar 
estudio 

de 
condicion

es e 
implemen
tación de 
nuevas 

medidas. 

La empresa cuenta 
con una matriz de 
riesgos y peligros 

para la identificación 
de estos en cada 
puesto de trabajo, 

sin embargo estaba 
desactulizada de 

otros riesgos que se 
pudieron evidenciar. 

Encargado 
SST 
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Elementos 
de 

protección 
personal 

Resolución 2400 
de 1979 

Literl b) del 
artículo 3, 

Artículos 31, 
90 literal e), 
112, , 144, 

170-175, 176 
-201 , 269, 

383 

Utilizar y mantener 
adecuadamente las instalaciones 
de la Empresa, los elementos de 

trabajo, los dispositivos para 
control de riesgos y los equipos 
de protección personal que el 

patrono suministre, y conservar el 
orden y aseo en los lugares de 
trabajo.  El piso de las salas de 
trabajo se mantendrá limpio y 

seco. En las industrias en que es 
imposible mantener los pisos 

secos, se les dará una inclinación 
adecuada y se instalará un 
sistema de drenaje, y otros 

artefactos similares para que el 
trabajador no esté expuesto 

permanentemente a la humedad. 
Todo trabajador que labore 
constantemente en sitios 

húmedos estará provisto de botas 
especiales, para su protección.  

Se suministrarán a los 
trabajadores los elementos de 

protección personal, como 
tapones, orejeras, etc.se dotará a 

los trabajadores expuestos a 
radiaciones ultravioletas, de gafas 

o máscaras protectoras con 
cristales coloreados, para 
absorber las radiaciones o 

guantes o manguitos apropiados 
y cremas aislantes para las partes 

que queden al descubierto. En 
todos los establecimientos de 
trabajo se suministrará a los 
trabajadores ropa de trabajo 

adecuada según los riesgos a 
que estén expuestos, y de 
acuerdo a la naturaleza del 

trabajo que se realice. En todos 

Cumple 
parcialme

nte 

La empresa 
desarrolla 

programas de salud 
ocupacional y 
programas, 

protocolos, diseño 
de áreas, con el fin 
e dar cumplimiento 

con las 
obligaciones. Se 
tienen evidencia 
física de estas 
actividades. Se 
tiene evidencia 

física de formatos, 
protocolos, 

capacitaciones de 
entrega de 

heramientas, EPP´s, 
formación sobre 

riesgos y 
autocuidado, entre 

otros. 

area de 
Recursos 
humanos 
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los establecimientos de trabajo en 
donde los trabajadores estén 
expuestos a riesgos físicos, 

mecánicos, químicos, biológicos, 
etc, los patronos suministrarán los 

equipos de protección 
adecuados, según la naturaleza 

del riesgo, que reúnan 
condiciones de seguridad y 
eficiencia para el usuario.  

Evaluacion
es médicas 
ocupacional

es 

Resolución 1016 
de 1989 

Artículo 10 
N° 1 y 

artículo 14 
N° 10 

Realizar exámenes médicos, 
clínicos y paraclínicos para 
admisión, ubicación según 

actitudes, periódicos 
ocupacionales, cambios de 

ocupación, reingreso al trabajo, 
retiro y otras situaciones que 

alteren o puedan traducirse en 
riesgo para la salud de los 

trabajadores. Poseer Historia 
ocupacional del trabajador, con 
sus respectivos exámenes de 
control químico y biológico. 

Cumple 
parcialme

nte, 
faltan 

exámene
s 

periodico
s y de 
retiro. 

  
area de 

Recursos 
humanos 
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Evaluacion
es médicas 
ocupacional

es 

Resolución 1918 
de 2009 

Toda 

El costo de las evaluaciones 
médicas ocupacionales y de las 

pruebas o valoraciones 
complementarias que se 

requieran, estará a cargo del 
empleador en su totalidad. En 

ningún caso pueden ser cobradas 
ni solicitadas al aspirante o al 

trabajador. Aplicar las reglas para 
la 

custodia y entrega de las 
evaluaciones médicas 

ocupacionales y de las historias 
clínicas ocupacionales y tener en 

cuenta las sancios en caso de 
falta a la resolución. 

Si 
cumple 

La empresa 
presenta 

documentación de 
las solicitudes y 

pagos de 
evaluaciones 

médicas. 

Administrativa
. 

 

Evaluacion
es médicas 
ocupacional

es 

Resolución 2346 
de 2007 

Toda 

Regular la práctica de 
evaluaciones médicas 

ocupacionales y el manejo y 
contenido de las historias clínicas 

ocupacionales. 

Cumplía 
la 

custodia 
de 

evaluacio
nes 

médicas, 
pero se 
realizó 

las cartas 
hacia las 

EPS. 

Documentación y 
registro de 

evaluaciones 
médicas y cartas de 
solicitud a las EPS 

para manejo de 
historias clínicas. 

area de 
Recursos 
humanos 

 

Evaluacion
es médicas 
ocupacional

es 

Resolución 2400 
de 1979 

Artículo 91 

Todo trabajador expuesto a 
intensidades de ruido por encima 
del nivel permisible, y que esté 

sometido a los factores que 
determinan la pérdida de la 
audición, como el tiempo de 
exposición, la intensidad o 

presión sonoras la frecuencia del 
ruido, la distancia de la fuente del 
ruido, el origen del ruido, la edad, 
la susceptibilidad, el carácter de 
los alrededores, la posición del 

No 
cumple 

  
Encargado 

SST 
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oído con relación al sonido, etc, 
deberá someterse a exámenes 

médicos periódicos que incluyan 
audiometrías semestrales, cuyo 

costo estará a cargo de la 
Empresa. 

Evaluacion
es médicas 
ocupacional

es 

Resolución 4050 
de 1994 

Toda 

Todo empleador está obligado a 
informar, tanto a los aspirantes a 
un puesto de trabajo, como a los 

trabajadores vinculados, los 
riesgos a que puedan verse 

expuestos en la ejecución de la 
labor respectiva, lo cual no lo 

exonera de la responsabilidad de 
prevenir los riesgos profesionales.  

No se podrá ordenar la práctica 
de la prueba de embarazo como 
requisito previo a la vinculación 

de una trabajadora, salvo cuando 
las actividades a desarrollar estén 
catalogadas como de alto riesgo. 
El empleador estará obligado a 

reubicar a la trabajadora 
embarazada en 

un puesto de trabajo que no 
ofrezca exposición a factores que 
puedan causar embriotoxicidad, 
fototoxicidad o teratogenicidad. 

Si 
cumplía 
pero se 
encontra

ba 
desatuliz
ada, se 
realizó 

actualiza
ción. 

Se cuenta con 
formularios de 

identificación de 
riesgos por cargo y 

matriz de 
identificación de 

riesgos y peligros. 

area de 
Recursos 
humanos 

 

Evaluacion
es médicas 
ocupacional

es 

Resolucion 6398 
de 1991 

Toda  

Los empleadores afiliados o no a 
los sistemas de previsión y 

seguridad social, deberán ordenar 
la práctica de exámenes médicos 
preocupacionales o de admisión a 

todos sus trabajadores, de 
acuerdo con las disposiciones 

vigentes.  El examen médico de 
admisión, será firmado por el 

Si 
cumple 

Se cuenta con 
registro de 

evaluaciones 
médicas de cada 

trabajador. 

area de 
Recursos 
humanos 
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respectivo médico, con anotación 
de su registro médico y por el 

trabajador.  

Evaluacion
es médicas 
ocupacional

es 

Resolución 8321 
de 1983 

Artículo 53 

Adoptar e implementar la 
resolución presente, por la cual 

se dictan normas sobre 
protección y conservación de la 

audición de la salud y el bienestar 
de las personas, por causa de la 
producción y emisión de ruidos. 

Cumple 
parcialme

nte 

La empresa cuenta 
con EPP´s y 

diademas tapaoídos 
contra el ruido 
ocasionado por 

máquinas y equipos, 
mediciones de 
éstos. Faltan 

capacitaciones sobe 
riesgo del ruido. 

Administrativa
. 

 

Obligacione
s generales 

de los 
actores del 

Sistema 
General de 

Riesgos 
Laborales 

Resolución 2400 
de 1979 

2,3, 356, 691 
a 706 

Adoptar la resolución por la cual 
se establecen algunas 

disposiciones sobre vivienda, 
higiene y seguridad en los 

establecimientos de trabajo. 
Obligaciones de los patronos, 

obligaciones de los trabajadores, 
obligación de suministrar a sus 

trabajadores herramientas 
adecuadas para cada tipo de 

trabajo, y darles entrenamiento e 
instrucción para su uso en forma 

correcta y el asegurar las 
medidas sobre el trabajo de 

mujeres y menores. 

falta 
actualizar 
capacitac

iones. 

  
Encargado 

SST 
 

Obligacione
s generales 

de los 
actores del 

Sistema 
General de 

Riesgos 
Laborales 

Resolución 6045 
de 2014 

Todos  
Adoptar todas las medidas  del 
Plan Nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 2013-2021 
Verificar   

Encargado 
SST 
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Plan de 
emergencia 

y riesgos 
naturales 

Resolución 1016 
de 1989 

Artículo 11 , 
numeral 18 
Artículo 14, 
numeral 11 

Organizar y desarrollar un plan de 
emergencia teniendo en cuenta 

las siguientes ramas: preventiva, 
estructural y control de 

emergencias. Desarrollar Planes 
específicos de emergencia y 

actas de simulacro en las 
empresas cuyos procesos, 

condiciones locativas o 
almacenamiento de materiales 

riesgosos, puedan convertirse en 
fuente de peligro para los 

trabajadores, la comunidad o el 
medio ambiente.  

Si 
cumple 

Falta realizar actas 
de simulacros y 

simulacro, control 
de emergencias, 

planes de 
emergencia. 

Encargado 
SST 

 

Plan de 
emergencia 

y riesgos 
naturales 

Resolución 2400 
de 1979 

Artículo 16, 
61 Articulos 
205-219 y 
articulos 
220-234 

Los locales de trabajo contarán 
con un número suficiente de 

puertas de salida, libres de todo 
obstáculo, amplias, bien ubicadas 

y en buenas condiciones de 
funcionamiento, para facilitar el 
tránsito en caso de emergencia. 
Adoptar las medidas del Tíulo 6 
capítulo 1 sobre la prevención y 

extinción de incendios y el 
capitulo 2 sobre la extinción de 

incendios. 

Si 
cumple 

La empresa cuenta 
con dos salidas de 

emergencia 
ubicadas en el 

primer y segundo 
piso, las cuales no 

presentan 
obstáculos y se 

encuentran 
demarcadas y 
señalizadas. 

Encargado 
SST 

 

Plan de 
emergencia 

y riesgos 
naturales 

Resolucion 256 
de 2014 

Artículos 2.1, 
3,4, 5, 6, 7, 

15, 16,22,25, 
26 

Adoptar la reglamentación para 
formación, capacitación y 

entrenamiento de las brigadas 
contra incendios, las definiciones 

asociadas, las brigadas 
contraincendios (bigadista, jefe, 

director), clasificación de 
brigadas, capacitación, 

entrenamiento y prácticas, 
presentar los certificados de 

capacitación, asegurar el 
reentenamiento. 

verificar falta implementar 
Encargado 

SST 
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Señalizació
n y 

Demarcació
n 

Resolución 1016 
de 1989 

Artículo 11 
Numeral 17 

Delimitar o demarcar las áreas de 
trabajo, zonas de 

almacenamiento y vías de 
circulación y señalizar salidas, 

salidas de emergencia, 
resguardos y zonas peligrosas de 
las máquinas e instalaciones de 
acuerdo con las disposiciones 

legales vigentes. 

Si 
cumple, 

se 
realizaro
n nuevas 
demarca
ciones, 

antidesliz
antes y 

demarció
n de 

áreas. 

Evidencia física de 
áreas señalizadas y 

demarcadas. 

Encargado 
SST 

 

Señalizació
n y 

Demarcació
n 

Resolución 2400 
de 1979 

Artículos 
123, 202-204 

y 213 

Cuando se trabaje en una serie 
de circuitos de alumbrado, los 

operarios deberán cerciorarse de 
que estén bien aislados de tierra, 

y de que el circuito en 
investigación esté abierto. Todo 
circuito deberá estar señalizado 

para identificar su sistema 
eléctrico. Tener en cuenta los 

colores básicos que se emplearán 
para señalar o indicar los 

diferentes materiales, elementos, 
máquinas, equipos, etc.  Los 

recipientes de las substancias 
peligrosas (tóxicas,explosivas, 

inflamables, oxidantes, 
corrosivas, radiactivas, etc.) 

deberán llevar rótulos y etiquetas 
para su identificación 

Se 
implemen

taron 
etiquetas 
y rótulos 

en 
producto

s 
inflamabl

es, 
tóxicos, 

entre 
otros. 
Falta 

implemen
tar 

capacitac
ión o 

informaci
ón sobre 
apertura 

de 
conexion
es previo 

a su 
trabajo. 

verificar rojo 
desengrase de 
piezas, naranja 

equipos que puedan 
cortar, riurar o 

lesionar, veificar 
colores 

Encargado 
SST 
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Riesgo 
eléctrico 

(alta 
tensión) 

Resolucion 2400 
de 1979 

Artículos 
126, 128, 

136 

En los sistemas eléctricos las 
entradas y controles de alta 

tensión deberán estar localizados 
en sitios seguros para tal efecto y 

protegidos convenientemente, 
para evitar todo riesgo, y se 

prohibirá al personal no 
autorizado el acceso a dichos 

sitios. Se prohíbe a los 
trabajadores laborar en 

máquinas, colocar, construir o 
mover parte de una máquina, 

herramientas, efectuar cualquier 
construcción que se encuentren a 

menos de seis (6) pies de 
distancia de cables eléctricos 

aéreos de alto voltaje.  

verificar   
Encargado 

SST 
 

Riesgo 
eléctrico 
(contacto 
directo e 
indirecto) 

Resolución 2400 
de 1979 

121 a 
125,127,128,

134 a 136, 
140, 141, 

142, 
143,369,372, 

376 

Adoptar todas las medidas 
referentes a la electricidad 

alterna, continua y estática y los 
riesgos asociados a estas, Las 

cajas de distribución de fusibles e 
interruptores se mantendrán en 

perfectas condiciones de 
funcionamiento y siempre 

tapadas para evitar riesgos de 
accidente.  Las armaduras de los 

conductores eléctricos, sus 
canalizaciones, accesorios y 

demás elementos metálicos del 
equipo que no estén bajo tensión, 
deberán ser conectados a tierra. 
Los equipos que generen arco o 
chispa deberán estar ubicados 

lejos de zonas de gases 
explosivos o inflamables. Siempre 

que hubiere peligro de 
electrochoque, solo se deberán 
emplear herramientas aisladas o 

no conductoras en las 
instalaciones eléctricas bajo 

verificar   
Encargado 

SST 
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tensión o cerca de tales 
instalaciones. Los operadores de 

herramientas eléctricas no 
deberán trabajar sobre pisos 

húmedos o pisos metálicos, y sus 
ropas estarán completamente 

secas.  

Riesgo 
eléctrico 

(electricida
d estática) 

Resolución 2400 
de 1979 

146, 147, 
151, 

tomar las medidas de control para 
la eliminación de la electricidad 
estática que se a cumula en la 

superficie de los cuernos o de las 
substancias no conductoras o 
aislantes, como caucho, papel, 
vidrio, fibras textiles, materias 

plásticas, etc. en forma de cargas 
electroestáticas.  Para evitar 
peligros por la electricidad 

estática, y en el caso de que se 
produzcan chispas en ambientes 
inflamables la humedad relativa 

del aire se mantendrá sobre el 50 
por ciento.  

verificar 
humedad 

en 
ambiente

s 

  
Encargado 

SST 
 

Riesgo 
eléctrico 
(normas 

generales 
sobre 

riesgos 
eléctricos y 
métodos de 

control) 

Resolución 1016 
de 1989 

Artículos 11, 
numeral 9 y 

11 

Estudiar e implantar los 
programas de mantenimiento 
preventivo de las máquinas, 

equipos, herramientas, 
instalaciones locativas, 

alumbrado y redes eléctricas.  
Inspeccionar periódicamente las 
redes e instalaciones eléctricas 

locativas, de maquinaria, equipos 
y herramientas, para controlar los 

falta 
programa

r estos 
manteni
mientos 

  
Encargado 

SST 
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riesgos de electrocución y los 
peligros de incendio.  

Riesgo 
eléctrico 
(normas 

generales 
sobre 

riesgos 
eléctricos y 
métodos de 

control) 

Resolución 2400 
de 1979 

Artículos 
130, 137 -

139 

considerará peligroso todo trabajo 
que se realice donde existan 

conductores vivos, Las escaleras 
de mano empleadas en los 

trabajos de instalaciones, etc., 
serán sólidas y seguras, y estarán 
provistas en su extremo superior 
de ganchos de seguridad, y en su 

extremo inferior del dispositivo 
antideslizante.  

Si 
cumple 

Evidencia foográfica 
sobre el estado y 
composición de la 
escalera de mano. 

Encargado 
SST 

 

Riesgo 
eléctrico 
(RETIE) 

Resolución 4 
0492 de 2015 

Toda 

Adoptar la aclaración y correción 
de yerros en el Anexo General del 

Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas – RETIE, 
establecido mediante Resolución 

No. 90708 de 2013 

Si 
cumple 

  
Encargado 

SST 
 

Riesgo 
eléctrico 
(RETIE) 

Resolución 90708 
de 2013 

Toda 
Adoptar e implementar el 
Reglamento Técnico de 

Instalaciones Eléctricas – RETIE. 
    

Encargado 
SST 

 

Riesgo 
eléctrico 
(RETIE) 

Resolución 90907 
de 2013 

Toda 

Adoptar las correcciones de unos 
yerros en el Reglamento Técnico 

de Instalaciones Eléctricas - 
RETIE, establecido mediante 
Resolución número 90708 de 

2013. 

    
Encargado 

SST 
 

Riesgo 
eléctrico 

(RETILAP) 

Resolución 
180540 de 2013 

Toda 
Adoptar e implementar el 

reglamento técnico de iluminación 
y alumbrado público RETILAP. 

    
Encargado 

SST 
 

Riesgo 
eléctrico 

(RETILAP) 

Resolución 
181568 de 2013 

Toda 

Adoptar e implementar las 
correcciones y aclaraciones del 

reglamento técnico de iluminación 
y alumbrado público RETILAP. 

    
Encargado 

SST 
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Riesgo 
eléctrico 

(RETILAP) 

Resolución 40122 
de 2016 

Toda 

Adoptar e implementar las 
adiciones y modificaciones del 

reglamento técnico de iluminación 
y alumbrado público RETILAP. 

    
Encargado 

SST 
 

Riesgo 
eléctrico 

(RETILAP) 

Resolución 90980 
de 2013 

Toda 

Adoptar e implementar las 
adiciones y modificaciones del 

reglamento técnico de iluminación 
y alumbrado público RETILAP. 

    
Encargado 

SST 
 

Riesgo 
ergonómico 

(carga 
dinámica) 

Resolución 2400 
de 1979 

Artículos 
388, 389, 
390, 392, 
393, 394, 
698 y 700 

En los establecimientos de 
trabajo, en donde los trabajadores 
tengan que manejar (levantar) y 

transportar materiales (carga), se 
instruirá al personal sobre 

métodos seguros para el manejo 
de materiales, y se tendrán en 

cuenta las condiciones físicas del 
trabajador, el peso y el volumen 

de las cargas, y el trayecto a 
recorrer, para evitar los grandes 
esfuerzos en estas operaciones.  
El despachador o remitente de 

cualquier bulto u objeto con peso 
bruto de 50 kilogramos o más 
deberá, antes de despacharlo, 
marcar en su parte exterior su 
peso en kilogramos. La carga 
máxima que un trabajador, de 
acuerdo a su aptitud física, sus 

conocimientos y experiencia 
podrá levantar será de 25 

kilogramos de carga compacta; 
para las mujeres, teniendo en 
cuenta los anteriores factores 

será de 12,5 kilogramos de carga 
compacta.  

No 
cumple 

se debe disminuir el 
peso de las cargas 

e instruir al personal 
sobre levantamiento 

de cargas. 

Encargado 
SST 
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Riesgo 
ergonómico 

(carga 
estática) 

Resolución 2400 
de 1979 

37.7 

En los establecimientos 
industriales, comerciales u otros 

semejantes, el patrono mantendrá 
un número suficiente de sillas a 
disposición de los trabajadores. 
Siempre que la naturaleza del 

trabajo lo permita, los puestos de 
trabajo deberán ser instalados de 
manera que el personal efectúe 

sus tareas sentado. Los asientos 
deberán ser cómodos y 

adecuados, de tal manera que se 
evite la fatiga en el trabajo que se 

realice. 

No se 
cumple 

en 
mecanica 

  
Administrativa

. 
 

Riesgo 
ergonómico 
(Diseño de 
herramienta
s y puestos 
de trabajo) 

Resolución 2400 
de 1979 

8,9,37 

Los locales de trabajo tendrán las 
dimensiones necesarias en 

cuanto a extensión superficial y 
capacidad de los locales, de 

acuerdo con los requerimientos 
de la industria, para una mejor 

distribución de equipos, aparatos, 
etc.  La superficie de pavimento 
por trabajador no será menor de 

dos (2) metros cuadrados, con un 
volumen de aire suficiente para 
11,5 metros cúbicos sin tener en 
cuenta la superficie y el volumen 

ocupados por los aparatos, 
equipos, máquinas, materiales, 

instalaciones, etc. En los 
establecimientos industriales, 

comerciales u otros semejantes, 
el patrono mantendrá un número 
suficiente de sillas a disposición 

de 
los trabajadores. Siempre que la 
naturaleza del trabajo lo permita, 
los puestos de trabajo deberán 
ser instalados de manera que el 

personal efectúe sus tareas 
sentado.  

Verificar 
oficinas 
que no 

cumplen 
esto y 
taller  

  
Encargado 

SST 
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Riesgo 
ergonómico 

(Normas 
generales) 

Resolución 1016 
de 1989 

Artículo 11 
Numerales 1 

y 2 

Elaborar un panorama de riesgos 
para obtener información sobre 

éstos en los sitios de trabajo de la 
empresa, que permita la 

localización y evaluación de los 
mismos, así como en 

conocimiento de la exposición a 
que están sometidos los 

trabajadores afectados por ellos. 
Identificar los agentes de riesgos 

físicos, químicos, biológicos, 
psicosociales, ergonómicos, 

mecánicos, eléctricos, locativos y 
otros agentes contaminantes, 

mediante inspecciones periódicas 
a las áreas, frentes de trabajo y 

equipos en general. 

verificar   
Encargado 

SST 
 

Riesgo 
físico 

(Iluminació
n) 

Resolución 2400 
de 1979 

7, 22 
parágrafo 4, 

79 a 87 

Todo local o lugar de trabajo debe 
contar con buena iluminación en 

cantidad y calidad, acorde con las 
tareas que se realicen; debe 
mantenerse en condiciones 

apropiados de temperatura que 
no impliquen deterioro en la 
salud, ni limitaciones en la 

eficiencia de los trabajadores.  La 
ventilación en los cuartos para 

cambio de ropas debe ser 
satisfactoria, y la iluminación 

debe ser suficiente, con 
intensidad uniforme de unas 20 

bujías/pié. 

No 
cumplía, 
se realizó 
cambio y 
cumplió 
posterior
mente 

  
Encargado 

SST 
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Riesgo 
físico 

(Presión 
barométrica

) 

Resolución 2400 
de 1979 

272, 450, 
451, 459, 
460, 462, 
463, 464, 
466, 477, 
481, 488 - 
494, 496, 
497, 498, 
499, 521 a 

547 

Todas las máquinas, motores, 
equipos mecánicos, calderas de 

vapor y demás recipientes a 
presión, depósitos, tuberías de 

conducción de agua, vapor, gas o 
aire a presión, deberán estar: a) 

Libres de defectos de 
construcción y de instalaciones o 
implementos que puedan ofrecer 
riesgos; b) Mantenidos en buenas 

condiciones de seguridad y de 
funcionamiento mecánico. c) 
Operados y mantenidos por 

personal capacitado. 

Si 
cumple 

La empresa cuenta 
con un área 

dedicada a los 
equipos que 

generan presiónes 
por compresión y/o 

calentamiento. 
Además, de 

personal calificado 
para la operación de 

este tipo de 
equipos. 

Encargado 
SST 

 

Riesgo 
físico 

(Radiacione
s no 

ionizantes) 

Resolución 2400 
de 1979 

110 al 120 

Adoptar las definiciones de 
conceptos relacionados a las 

radiaciones no ionizantes: 
ultravioletas, infrarojas y 
radiofrecuencia. Tomar 

precauciones para emisión de 
radiaciones por soldadura, dotar a 

los trabajadores expuestos a 
radiaciones ultravioletas, de gafas 

o máscaras protectoras con 
cristales coloreados, para 
absorber las radiaciones o 

guantes o manguitos apropiados, 
Todo trabajador sometido a 
radiaciones ultravioletas en 

cantidad nociva será 
especialmente instruido, en forma 

repetida, verbal y escrita de los 
riesgos a que está expuesto y 

medios apropiados de protección.  

Si 
cumple 

La empresa cuenta 
con trazabilidad de 

entrega de 
herramientas, 

EPP´s y 
apacitaciones sobre 

el autocuidado y 
manejo de 

herramientas y 
equipos. 

Encargado 
SST 
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Riesgo 
físico 

(Ruido) 

Resolución 1792 
de 1990 

Art 1 

Adoptar como valores límites 
permisibles para exposición 

ocupacional al ruido, los 
siguientes: Para exposición 

durante ocho (8) horas: 85 dBA. 
Para exposición durante cuatro 

(4) horas: 90 dBA. Para 
exposición durante dos (2) horas: 
95 dBA. Para exposición durante 

una (1) hora: 100 dBA. Para 
exposición durante media (1/2) 
hora: 105 dBA. Para exposición 
durante un cuarto (1/4) de hora: 

110 dBA. Para exposición durante 
un octavo (1/8) de hora: 115 dBA. 

Se 
realizó 
estudio 

de ruido, 
falta 

clasificar 

Se cuenta con 
evidencia fotográfica 

de los nieveles de 
ruido que existen en 

los diferentes 
puestos de trabajo, 

para los equipos 
que superan la 

cantida exigida, la 
empresa cuenta con 

trazabilidad de 
entrega de EPP's a 

los trabajadores 
para su cuidado 

personal. 

Encargado 
SST 

 

Riesgo 
físico 

(Ruido) 

Resolución 2400 
de 1979 

88 al 92, 
176, 177 

literal c.-178 

Adoptar las medidas de ruido y 
vibraciones, se deberán realizar 
estudios de carácter técnico para 
aplicar sistemas o métodos que 

puedan reducirlos o amortiguarlos 
al máximo. Examinar máquinas 

viejas, defectuosas o en mal 
estado de mantenimiento, 
ajustandola o renovándola. 
Garantizar el suministro de 

equipo necesario para reduir 
riesgos. 

Se 
realizó 
estudio 

de ruido, 
falta 

clasificar, 
buscar 

reducción 
de 

vibracion
es, 

examinar 
máquinas 

viejas 
renovar o 

ajustar 

  
Encargado 

SST 
 

Riesgo 
físico 

(Ruido) 

Resolución 627 de 
2006 

Toda 

Cumplir con las normas 
ambientales mínimas y las 

regulaciones de carácter general 
aplicables a todas las actividades 
que puedan producir de manera 

directa o indirecta daños 
ambientales y dictar regulaciones 
de carácter general para controlar 

y reducir la contaminación 

verificar 

Falta implementar el 
destino final de los 

desechos con 
entidades 

destinadas a esto. 

Administrativa
. 
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atmosférica en el territorio 
nacional. 

Riesgo 
físico 

(Ruido) 

Resolución 832 de 
2000 

1,2,3,4 

Adoptar el sistema de 
clasificación empresarial por el 

impacto sonoro sobre el  
componente atmosférico (UCR) 
unidades de contaminación por 

ruido. 

verificar   
Administrativa

. 
 

Riesgo 
físico 

(Ruido) 

Resolución 8321 
de 1983 

Toda 

Adoptar e implementar las 
normas sobre protección y 

conservación de la audición de la 
salud y el bienestar de las 
personas, por causa de la 

producción y emisión de ruidos.  

verificar   
area de 

Recursos 
humanos 

 

Riesgo 
físico 

(Temperatu
ras 

extremas) 

Resolución 2400 
de 1979 

7, 12 
Parágrafo 2. 

63 a 69, 

Garantizar que alrededor de los 
hogares, hornos, calderas o 

cualquier otro equipo que sea un 
foco radiante de energía térmica 
(calor), se dejará un espacio libre 
de 1,50 metros. La temperatura y 

el grado de humedad del 
ambiente en los locales cerrados 

de trabajo, será mantenido, 
siempre que lo permita la índole 
de la industria, entre los límites 

tales que no resulte desagradable 
o perjudicial para la salud. Los 

trabajadores deberán estar 
protegidos por medios naturales o 

artificiales de las corrientes de 
aire, de los cambios bruscos de 
temperatura, de la humedad o 

sequedad excesiva. Para realizar 
la evaluación del ambiente 

térmico se tendrá en cuenta el 
índice WBGT calculado con 

temperatura húmeda, 

No aplica   
Encargado 

SST 
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temperatura de globo y 
temperatura seca 

Riesgo 
físico 

(Temperatu
ras y 

ventilación) 

Resolución 2400 
de 1979 

7,21,22,26, 
27,,48,58, 63 

a 69,70 a 
78,142. 

Los cuartos sanitarios deben 
tener sus ventanas para 

ventilación forzada que produzca 
seis (6) cambios de aire por hora.  
Los establecimientos de trabajo 
con ocupaciones en las cuales 

haya exposición excesiva a polvo, 
suciedad, calor, humedad, 

humos, vapores, etc., deben tener 
salones especiales destinados a 
facilitar el cambio de ropas de los 

trabajadores, separados por 
sexos, y se mantendrán en 

perfectas condiciones de limpieza 
y protegidos convenientemente 

contra insectos y roedores. 

No 
cumple 

  
area de 

Recursos 
humanos 
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Riesgo 
físico 

(Vibracione
s) 

Resolución 2400 
de 1979 

93 
,95,96,159, 

284 

Tomar medidas en  los lugares de 
trabajo en donde se produzcan 

vibraciones por el uso de 
aparatos, equipos, herramientas, 

etc. El anclaje de máquinas y 
aparatos que produzcan ruidos, 
vibraciones o trepidaciones, se 
realizará con las técnicas más 

eficaces, a fin de lograr su óptimo 
equilibrio estático y dinámico. La 
limpieza general en estos lugares 
de trabajo deberá ser minuciosa, 

para evitar la acumulación de 
polvos, pastas, etc., 

especialmente en las máquinas 
en movimiento o con vibración. 
Se deberá evitar la acumulación 

de  polvo en las vigas, 
armaduras, paredes, umbrales, 
ventanas, etc.; para el aseo de 
los pisos se usarán sistemas de 

aspiración o lavado con agua 
corriente.  

Si 
cumple, 
verificar 
algunas 
vibracion

es de 
equipos y 
mejorar. 

La empresa cuenta 
con trazabilidad de 

entrega de 
herramientas, 

EPP´s y 
apacitaciones sobre 

el autocuidado y 
manejo de 

herramientas y 
equipos. Además se 
cuenta con anclaje 

firme de dispositivos 
y máquinas. 

Encargado 
SST 

 

Riesgo 
físico 

químico 

Resolución 2400 
de 1979 

Artículos 167 
205 a 219, 
220 a 234, 

326 

Adoptar los procedimientos para 
tomar medidas de prevención 
contra explosiones o incendios 

producidos por gases o vapores 
inflamables. Adoptar las medidas 
de prevención contra incendios, 

de extinción de los mismos. 

Si 
cumple 

La empresa cuenta 
con documentación 
sobre capactación 

de personal en 
brigadas de 
emergencia. 

area de 
Recursos 
humanos 

 

Riesgo 
físico 

químico 
(soldadura) 

Resolución 2400 
de 1979 

548-550,554 
- 557, 559, 

561 

Los trabajos de soldadura y corte 
se prohibirán en los locales que 

contengan materiales 
combustibles o en la proximidad 

de polvos, gases o vapores 
inflamables.  

Si 
cumple 

El lugar destinado 
para el proceso de 

soldadura y corte se 
encuentra libre y 

alejado de cualquier 
tipo de material 

combustible, gases 
o vapores, se 
cuenta con 

area de 
Recursos 
humanos 
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evidencia fotográfica 
del área. 

Riesgo 
físico 

químico 
(soldadura) 

Resolución 2413 
de 1979 

63.64 

Durante las operaciones de 
soldadura se utilizarán filtros de 
vidrio con el fin de asegurar una 

clara visión en el trabajo y 
proteger los ojos de las 

radiaciones. Garantizar uso de 
estos equipos protectores: 

Anteojos contra resplandores, 
Gafas. Pantallas, etc. 

Si 
cumple 

La empresa cuenta 
con trazabilidad de 

entrega de 
herramientas, 

EPP´s y 
capacitaciones 

sobre el 
autocuidado y 

manejo de 
herramientas y 

equipos. Además se 
cuenta con anclaje 

firme de dispositivos 
y máquinas. 

area de 
Recursos 
humanos 

 

Riesgo 
locativo 

(almacena
miento) 

Resolución 2400 
de 1979 

Artículos 
210, 212, 
216, 218, 
396 y 397 

Las substancias químicas que 
puedan reaccionar juntas y 

expeleremanaciones peligrosas o 
causar incendios o explosiones, 

serán almacenadas 
separadamente unas de otras. 

Los locales de trabajo, los pasillos 
y patios alrededor de las 

edificaciones, los patios de 
almacenamiento y lugares 

similares, deberán mantenerse 
libres de basuras, desperdicios y 
otros elementos susceptibles de 

encenderse con facilidad.  Para el 
apilamiento de materiales, carga, 
etc., se dispondrá de espacios o 

locales apropiados seleccionando 

Si 
cumple 

La empresa cuenta 
con evidencia 

fotográfica de las 
áreasdestinadas 

para el 
almacenamiento de 
productos químicos. 

Encargado 
SST 
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los materiales que se van a 
almacenar, según su naturaleza y 
características físicas, químicas, 

etc. 

Riesgo 
locativo 

(escaleras 
y barandas) 

Resolución 2400 
de 1979 

Art 14 

Garantizar  una cantidad 
suficiente de puertas y escaleras, 
de acuerdo a las necesidades de 

la industria. Las escaleras que 
sirvan de comunicación entre las 

distintas plantas del edificio 
ofrecerán las debidas condiciones 

de solidez, estabilidad y 
seguridad.  

Si 
cumple, 

se 
implemen

tó 
antidesliz

ante. 

La empresa 
presenta dos salidas 

de emergencia 
ubicadas en primero 

y segundo piso, 
para la fácil 

evacuación del 
personal, así como 

señalización y 
demarcación de 

ruta. 

Administrativa
. 

 

Riesgo 
locativo 

(estructura 
y diseño de 

las 
edificacione

s) 

Resolución 2400 
de 1979 

Artículos 4 a 
6, 8, 9, 12 y 

13 

Todos los edificios destinados a 
establecimientos industriales, 

temporales o permanentes, serán de 
construcción segura y firme para 
evitar el riesgo de desplome, 
deberán estar construidos y 
conservadas en forma tal que 

garanticen la seguridad y la salud de 
los trabajadores y del público en 
general. Los locales de trabajo 

tendrán las dimensiones necesarias 
en cuanto a extensión superficial y 

capacidad de los locales.  La 
superficie de pavimento por 

trabajador no será menor de dos (2) 
metros cuadrados, con un volumen 
de aire suficiente para 11,5 metros 

Si 
cumple 

  
Administrativa

. 
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cúbicos sin tener en cuenta la 
superficie y el volumen ocupados por 
los aparatos. La anchura mínima de 
los pasillos interiores de los locales 
de trabajo será de 1,20 metros.  
Todo lugar por donde deben 

transitar los trabajadores, tendrá 
una altura mínima de 1,80 metros, 

entre el piso y el techo 

Riesgo 
locativo 
(pisos, 

muros y 
techos) 

Resolución 2400 
de 1979 

Artículos 9 
parágrafo, 11 

y 26. 

El piso o pavimento constituirá un 
conjunto homogéneo y liso sin 

soluciones de continuidad; será de 
material resistente, antirresbaladizo 
y en lo posible fácil de ser lavado. Los 
pisos, paredes y techos serán lisos y 

de fácil limpieza. Tendrán 
iluminación, ventilación y 
temperatura adecuada. Las 

aberturas hacia el exterior, deben 
estar provistas de anjeo, y las 

puertas deben cerrar 
automáticamente.  

No 
cumple 

angeos y 
puertas 

  
Administrativa

. 
 

Riesgo 
locativo 

(señalizació
n) 

Resolución 2400 
de 1979 

15, 123, 202, 
203, 204, 
231, 341, 
421, 433, 

609. 

Todo circuito deberá estar 
señalizado para identificar su sistema 

eléctrico. Adoptar el código de 
colores establecido en el título 5, 
cumplir con los requisitos de los 

sistemas de alarmas para los conatos 
de incendio, como medida de 

seguridad y actuación rápida para 
extinguir el fuego. Todas las tuberías 
y conductos referidos en el artículo 
anterior, deberán ir señalados con 

verificar   
Encargado 

SST 
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distintivos o pintados en colores, 
para poder identificar el contenido.  

Riesgo 
locativo 

(señalizació
n) 

Resolución 1016 
de 1989 

11 Numeral 
17 

Delimitar o demarcar las áreas de 
trabajo, zonas de almacenamiento y 
vías de circulación y señalizar salidas, 
salidas de emergencia, resguardos y 
zonas peligrosas de las máquinas e 
instalaciones de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes. 

Si 
cumple 

Se tiene evidencia 
fotográfia de las 

áreas de trabajao, 
almacenamiento y 

circulación 
demarcadas, 

letreros de salidas 
de emergencia. 

Encargado 
SST 

 

Riesgo 
mecánico 

(atrapamien
tos) 

Resolución 2400 
de 1979 

Artículos 
275, 281, 
294, 366, 

367 

Toda máquina, aunque sus partes o 
piezas estén debidamente 

resguardadas, deberá instalarse de 
manera que el espacio asignado al 
operador sea amplio y cómodo, y 
pueda éste, en caso de emergencia, 

abandonar el lugar fácil y 
rápidamente. No se permitirán 

espacios entre máquinas o e quipos, 
o entre éstos y muros, paredes u 

otros objetos estacionarios menores 
de 40 centímetros de ancho por 

donde pudieran transitar personas. 

Si 
cumple 

Se tiene evidencia 
fotográfia de las 

áreas de trabajao, 
almacenamiento y 

circulación 
demarcadas, 

letreros de salidas 
de emergencia. 

Encargado 
SST 
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Riesgo 
mecánico 

(herramient
as 

cortopunza
ntes, 

cortantes, 
contundent

es) 

Resolución 2400 
de 1979 

273, 284, 
285, 287 - 

290, 
359,365, 
368, 381, 
382, 385 

Las sierras circulares para madera se 
instalarán firmemente para eliminar 
las vibraciones. Las velocidades 
máximas de dichas sierras no 

excederán del límite recomendado 
por el fabricante. Las cuchillas 

circulares del tipo de disco en las 
máquinas que se utilizan para cortar 
metal, papel, cuero, cartón, caucho, 

textiles u otras substancias no 
metálicas que estén al alcance de los 

operarios estarán provistas de 
resguardos que encerrarán sus filos. 
No se deberán llevar en los bolsillos 

instrumentos o herramientas 
puntiagudos o cortantes, a menos 
que estén debidamente protegidos.  

Si 
cumple 

Los equipos que 
presentan sierras o 
elementos de corte, 

cuentan con 
resguardos para 

evitar cualuier tipo 
de contacto con el 

trabajador, así 
también, se provee 
a los trabajadores 

de maletas de 
transporte para 
evitar que estos 

transporten 
herramientas en 
bolsillos u otros 

lugares 
innadecuados, esto 

se evidencia en 
formato de entrega 
de herramientas. 

Encargado 
SST 

 

Riesgo 
mecánico 
(normas 

generales 
sobre 

riesgos 
mecánicos 
y métodos 
de control) 

Resolución 2400 
de 1979 

266, 270, 
271, 274, 
275, 280, 
281, 294, 
362, 366, 

367 

Adoptar todas las medidas 
establecidas en el título 8 de las 

máquinas, equipos y elementos en 
general, referentes a la seguridad de 
funcionamiento, mal funcionamiento 
de máquinas o equipos, instalación 

de resguardos, cumplir con el 
espacio  entre trabajadores y 

máquinas.  Los gatos para levantar 
pesos o cargas no podrán ser 

utilizados sino únicamente para su 
capacidad nominal, debiendo 
colocarse sobre bases sólidas y 

niveladas que permitan accionarlos 
sin riesgos de accidentes. Una vez 
que los objetos sean levantados o 
elevados mediante gatos a la altura 

deseada, antes de comenzar a 

verificar   
area de 

Recursos 
humanos 
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trabajar en ellos, se deberá constatar 
que descansan sobre apoyos 

resistentes con amplio factor de 
seguridad. 

Riesgo 
mecánico 
(normas 

generales 
sobre 

riesgos 
mecánicos 
y métodos 
de control) 

Resolución 2400 
de 1979 

268,355 - 
358,364,, 
370, 373, 
374, 375, 
377 - 380, 
383, 384, 
385, 386, 

387 

La limpieza y engrasado de las 
máquinas, motores, transmisiones, 

no podrá hacerse sino por el 
personal experimentado y durante la 

parada de los mismos. Las 
herramientas manuales que se 

utilicen en los establecimientos de 
trabajo serán de materiales de 

buena calidad y apropiadas al trabajo 
para el cual han sido fabricadas. Los 
patronos están en la obligación de 
suministrar a sus trabajadores 

herramientas adecuadas para cada 
tipo de trabajo, y darles 

entrenamiento e instrucción para su 
uso en forma correcta.  

Si 
cumple, 
realizar 

capacitac
ión de 
uso de 

herramie
ntas. 

La empresa cuenta 
con formatos de 

entrega de 
herramientas, 
capacitaciones 
sobre su uso 

adecuado y reportes 
de trabajo de 

maquinaria y equipo 
por personal 

calificado. 

area de 
Recursos 
humanos 

 

Riesgo 
mecánico 
(partes y 

maquinaria 
en 

movimiento
) 

Resolución 2400 
de 1979 

267, 273, 
277, 278, 
279, 282, 

291 

Los órganos móviles de las 
máquinas, motores, 

transmisiones, las piezas 
salientes y cualquier otro 

elemento o dispositivo mecánico 
que presente peligro para los 

trabajadores, deberán ser 
provistos de la adecuada 

protección por medio de guardas 

Si 
cumple 

Los equipos de 
corte y esmerilado 

de la empresa 
cuentan con 

resguardos para 
evitar cualquier tipo 
de lesión hacia los 

trabajadores. 

area de 
Recursos 
humanos 
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metálicas o resguardos.  Los 
interruptores eléctricos manuales 

se situarán en posición que 
dificulte en lo posible el arranque 

o parada de la máquina por el 
contacto inadvertido de personas 

u objetos extraños.  

Riesgo 
mecánico 

(proyeccion
es) 

Resolución 2400 
de 1979 

280, 286, 
371, 383, 

En las máquinas donde exista el 
riesgo de partículas que salten, 
deberán instalarse barreras o 
mallas de una altura y ancho 
adecuado para proteger a las 
personas.  Las herramientas 

portátiles accionadas por fuera 
motriz, estarán construidas sin 

proyecciones de las partes 
expuestas con movimiento 
giratorio o alternativo. Todo 

operario que utilice herramientas 
portátiles accionadas por fuerza 
motriz, tendrá a su disposición 

gafas o viseras cuando se 
necesite protección contra 

partículas que vuelen y 
respiradores y capuchones o 

máscaras cuando se encuentre 
expuesto a polvos dañinos o 

perjudiciales que sea imposible 
eliminarlos en el punto de origen.  

Si 
cumple 

La empresa cuenta 
con trazabilidad de 

entrega de 
herramientas, 

EPP´s y 
capacitaciones 

sobre el 
autocuidado y 

manejo de 
herramientas y 

equipos. Además se 
cuenta con anclaje 

firme de dispositivos 
y máquinas. 

area de 
Recursos 
humanos 

 

Riesgo 
mecánico 

(transporte 
mecánico) 

Resolución 2400 
de 1979 

Artículos 
283, 398 a 

447 

Las máquinas de transporte de 
mercancía  serán construidas de 

materiales resistentes que 
ofrezcan seguridad en su manejo 
y transporte. Las pasarelas de las 
grúas tendrán una anchura de 50 
centímetros, que se instalarán a 

todo lo largo del puente, a un lado 
del armazón.  

Si 
cumple 

La empresa cuenta 
con una grúa de 

carga resistente de 
capacidad de 1 Ton. 

de carga, los 
pasillos tienen un 
ancho adecuado 

para su transporte. 

area de 
Recursos 
humanos 
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Riesgo 
psicosocial 

(acoso 
laboral) 

Resolución 2646 
de 2008 

4, 6 literales 
a), b), h) 

Cualquiera de las cargas de 
trabajo físicas, mentales o 

psíquicas, están potenciadas y/o 
sinergizadas por las condiciones 

extralaborales y los factores 
individuales. Por lo tanto, siempre 

deben ser objeto de valoración 
por parte del experto y ser 

incluidas como insumo necesario 
para obtener una estimación de la 
carga de trabajo. Se refiere a los 

aspectos propios de la 
administración del recurso 

humano, que incluyen el estilo de 
mando, las modalidades de pago 
y de contratación, la participación, 

el acceso a actividades de 
inducción y capacitación, los 

servicios de bienestar social, los 
mecanismos de evaluación del 

desempeño y las estrategias para 
el manejo de los cambios que 
afecten a las personas, entre 

otros. 

Si 
cumple. 

Falta 
analizar 
masas 

  
area de 

Recursos 
humanos 

 

Riesgo 
psicosocial 
(ambiente 
de trabajo) 

Resolución 2646 
de 2008 

6 literal f) 

Cumplir con Aspectos físicos 
(temperatura, ruido, iluminación, 
ventilación, vibración); químicos; 

biológicos; de diseño del puesto y 
de saneamiento, como 

agravantes o coadyuvantes de 
factores psicosociales. 

En 
proceso 

     

Riesgo 
psicosocial 
(contenido 
de trabajo) 

Resolución 2646 
de 2008 

6 literal d), 
e), g) 

Tener en cuenta las condiciones 
de las tareas, la carga física y la 

interfase persona-tarea,. 
verificar 

La empresa cuenta 
con documentación 

de evaluación de 
capacidades 

técnicas para el 
desarrollo de la 

labor e identificación 
de la capacidad de 

trabajo. 

area de 
Recursos 
humanos 
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Riesgo 
psicosocial 
(Disposicio

nes 
generales 
sobre el 
factor de 
riesgo) 

Resolución 1016 
de 1989 

10 N° 12 y 
11 N° 2 

Diseñar y ejecutar programas 
para la prevención detección y 

control de enfermedades 
relacionadas o agravadas por el 
trabajo. Identificar los agentes de 

riesgos físicos, químicos, 
biológicos, psicosociales, 
ergonómicos, mecánicos, 

eléctricos, locativos y otros 
agentes contaminantes, mediante 

inspecciones periódicas a las 
áreas, frentes de trabajo y 

equipos en general.  

Si 
cumple, 
pero se 

debe 
mejorar. 

La empesa cuenta 
con documentación 
sobre la formación 

de pausas activas e 
identificación de 

riesgos y peligros a 
través de la matriz 

GTC45. 

area de 
Recursos 
humanos 

 

Riesgo 
psicosocial 
(Disposicio

nes 
generales 
sobre el 
factor de 
riesgo) 

Resolución 2646 
de 2008 

1,2,3,5,7, 8 

Adoptar el objeto, ámbito de 
aplicación y definiciones de la 

pesente esolución, así como los 
factores psicosociales, los 

factores psicosociales 
extralaborales y los factores 
psicosociales individuales de 

cada trabajador. 

Si 
cumple 

La empresa pesenta 
documentación de 

perfiles 
sociodemográficos 
de los trabajadores 

para la 
identidicación de 

riesgos 
psicosociales. 

area de 
Recursos 
humanos 

 

Riesgo 
psicosocial 
(Disposicio

nes 
generales 
sobre el 
factor de 
riesgo) 

Resolución 652 de 
2012 

Toda 

 Adoptar la pesente resolución 
por la cual se establece la 

conformación y funcionamiento 
del Comité de Convivencia 

Laboral en entidades públicas y 
empresas privadas y se dictan 

otras disposiciones. 

Estaba 
desactual

izada, 
pero se 
volvió a 

conforma
r el 

comité de 
conviven

cia. 

La empresa cuenta 
con actas de 

conformación de 
COPASST y comité 

de convivencia 
laboral. 

area de 
Recursos 
humanos 

 

Riesgo 
psicosocial 
(Disposicio

nes 
generales 
sobre el 
factor de 
riesgo) 

Resolución 734 de 
2006 

Art 1 

Los empleadores deberán 
elaborar y adaptar un capítulo al 

reglamento de trabajo que 
contemple los mecanismos para 

prevenir el acoso laboral, así 
como el procedimiento interno 

para solucionarlo. Para efecto de 
la adaptación del reglamento de 

verificar   
area de 

Recursos 
humanos 
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trabajo se deberá escuchar a los 
trabajadores, quienes expresarán 
sus opiniones, las cuales no son 
obligatorias ni eliminan el poder 

de subordinación laboral. 

Riesgo 
psicosocial 
(Relaciones 
interperson

ales) 

Resolución 2646 
de 2008 

6 literal c) 

Garantizar el clima de relaciones, 
la cohesión y la calidad de las 

interacciones, así como el trabajo 
en equipo. 

Si 
cumple 

La empresa cuenta 
con actas de 

conformación de 
COPASST y comité 

de convivencia 
laboral. 

area de 
Recursos 
humanos 

 

Riesgo 
público 

(Seguridad 
vial) 

Resolución 1112 
de 2005 

Toda 

Adoptar la resolución por la cual 
se suspende la aplicación de 
unos artículos del reglamento 

administrativo, operativo, técnico 
y académico de los bomberos de 
Colombia, adoptado mediante la 

resolución 0661 de 2014. 

Si 
cumple 

La empresa cuenta 
con documentación 
sobre capactación 

de personal en 
brigadas de 
emergencia. 

area de 
Recursos 
humanos 

 

Riesgo 
químico 
(Normas 

generales 
del riesgo) 

Resolución 2400 
de 1979 

164, 165,340 

Los recipientes que contengan 
substancias peligrosas estarán 
pintados, marcados o provistos 

de etiquetas de manera 
característica para que sean 
fácilmente identificables, y 

acompañados de instrucciones 
que indiquen como ha de 

manipularse el contenido y 
precauciones que se deben tomar 

para evitar los riesgos por 
inhalación, contacto o ingestión, y 

en caso de intoxicación, el 
antídoto especifico para la 

substancia venenosa. En todos 
los establecimientos de trabajo en 

donde se manejen o procesen 
productos de origen animal, 

vegetal, productos biológicos y 
tóxicos, los patronos estarán 
obligados a tomar todas las 

Falta 
implemen

tar 
recipiente

s 
marcado

s, 
etiquetad
os y con 
finalidad 

de 
residuos 
peligroso

s 

La empresa cuenta 
con trazabilidad de 

entrega de 
herramientas, 

EPP´s y 
capacitaciones 

sobre el 
autocuidado y 

manejo de 
herramientas y 

equipos. Además 
los contenedores de 
productos químicos 

se encuentran 
rotulados y 

etiquetados. 

area de 
Recursos 
humanos 
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medidas necesarias para impedir 
la propagación o exposición de 
los agentes biológicos y tóxicos, 

nocivos para la salud de los 
trabajadores.  

Riesgos 
laborales 

(Notificació
n e 

investigació
n de ATEL) 

Resolución 1401 
de 2007 

Toda 

Adoptar la resolución por la cual 
se reglamenta la investigación de 

incidentes y accidentes de 
trabajo. 

Si 
cumple 

Todos los 
accidentes y/o 
enfermedades 
laborales, se 
encuentran 

registrados ante la 
ARL SURA por 

medio de su 
plataforma virtual. 

La empresa en 
acompañamiento de 
la ARL se encarga 

del estudio de 
incidentes y 

accidentes de 
trabajo. 

area de 
Recursos 
humanos 

 

Riesgos 
laborales 

(Notificació
n e 

investigació
n de ATEL) 

Resolución 156 de 
2005 

Artículos 3,4 
5,7,8, 10 y 

11 

Adoptar la resolución por la cual 
se adoptan los formatos de 

informe de accidente de trabajo y 
de enfermedad profesional y se 

dictan otras disposiciones” 

Si 
cumple 

Todos los 
accidentes y/o 
enfermedades 
laborales, se 
encuentran 

registrados ante la 
ARL SURA por 

medio de su 
plataforma virtual. 

La empresa en 

area de 
Recursos 
humanos 
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acompañamiento de 
la ARL se encarga 

del estudio de 
incidentes y 

accidentes de 
trabajo. 

Riesgos 
laborales 

(Notificació
n e 

investigació
n de ATEL) 

Resolución 1570 
de 2005 

Art 5 

Cuando el empleador o 
contratante no reporte el 
accidente de trabajo o la 

enfermedad profesional y el aviso 
lo dé el trabajador o la persona 
interesada, conforme lo dispone 
el inciso quinto del artículo 3º de 
la Resolución 00156 de 2005, la 

entidad administradora de riesgos 
profesionales solicitará y 

complementará la información 
que se requiera, para efecto de 

diligenciar las variables 
contenidas en el anexo técnico 
que forma parte integral de la 

presente resolución. 

Si 
cumple 

Todos los 
accidentes y/o 
enfermedades 
laborales, se 
encuentran 

registrados ante la 
ARL SURA por 

medio de su 
plataforma virtual. 

La empresa en 
acompañamiento de 
la ARL se encarga 

del estudio de 
incidentes y 

accidentes de 
trabajo. 

area de 
Recursos 
humanos 

 

Riesgos 
laborales 

(Notificació
n e 

investigació
n de ATEL) 

Resolución 2851 
de 2015 

Art 1 

el empleador o contratante 
deberá notificar a la entidad 

promotora de salud a la que se 
encuentre afiliado el trabajador, a 
la correspondiente administradora 

de riesgos laborales y a la 
respectiva Dirección Territorial u 

Oficina Especial del Ministerio del 
Trabajo donde hayan sucedido 

los hechos sobre la ocurrencia del 
accidente de trabajo o de la 

enfermedad laboral. Copia del 
informe deberá suministrarse al 
trabajador y cuando sea el caso, 

a la institución prestadora de 
servicios de salud que atienda 

dichos eventos. 

Si 
cumple 

Todos los 
accidentes y/o 
enfermedades 
laborales, se 
encuentran 

registrados ante la 
ARL SURA por 

medio de su 
plataforma virtual. 

La empresa en 
acompañamiento de 
la ARL se encarga 

del estudio de 
incidentes y 

accidentes de 
trabajo. 

area de 
Recursos 
humanos 
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Saneamient
o - Gestión 
de residuos 

Resolución 2400 
de 1979 

Artículo 
28,33, 34, 38 

a 45 

Se mantendrá en todo momento 
limpio el local; los residuos de los 

alimentos o sobrantes se 
depositarán en un recipiente 

cerrado para su evacuación. Se 
conservarán los alimentos que se 

descomponen a temperatura 
ambiente, en neveras o 

congeladores. Se dispondrá de 
agua potable para el cocimiento 
de las comidas y para el lavado 
de los utensilios de la cocina. La 
limpieza de las salas de trabajo 
se efectuará siempre que sea 
posible, fuera de las horas de 
trabajo y se evitará diseminar 

polvo al ejecutarla. Las basuras y 
demás desperdicios se sacarán 
frecuentemente para mantener 
siempre en buenas condiciones 

los locales. Se evitará la 
acumulación de materias 

susceptibles de descomposición, 
de producir infección, o en 

general, nocivas o peligrosas, y 
se evacuarán o eliminarán por 
procedimientos adecuados los 

residuos de primeras materias o 
de fabricación, aguas residuales, 

etc. 

si cumple 

Mediante el 
acompañamiento 
con personal de 

aseo, protocolos de 
limpieza y 

desinfección, 
capacitaciones 

sobre limpieza y 
desinfección de 

áreas, cronograma 
de actividades para 
el personal de aseo 
y cumplimiento de 

metas. 

area de 
Recursos 
humanos 

 

Saneamient
o - Orden y 

aseo 

Resolución 2400 
de 1979 

Artículos 17 
a 25, 28 a 32 

y 35, 36 

Adoptar el capítulo 2 de la 
presente resolución, referente al 
cumplimiento de los servicios de 
higiene, capítulo 4 de la higiene 

en los lugares de trabajo, orden y 
limpieza y Se deberán tomar 

medidas efectivas para evitar la 
entrada o procreación de 

insectos, roe dores u otros plagas 
dentro del área de trabajo.  

No 
cumple, 

falta 
implemen

tar 
control 

de 
insectos 

y 
roedores. 

  
Administrativa

. 
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Seguridad y 
salud en el 

trabajo 
(Prevención 

de 
consumo 

de 
cigarrillo, 
alcohol y 

sustancias 
psicoactiva

s) 

Resolución 1075 
de 1992 

Art 1 

Los empleadores públicos y 
privados, incluirán dentro de las 
actividades del Subprograma de 
medicina preventiva, establecido 
por la Resolución 1016 de 1989, 

campañas específicas, tendientes 
a fomentar la prevención y el 

control de la fármaco 
dependencia, el alcoholismo y el 

tabaquismo, dirigidas a sus 
trabajadores. 

verificar      

Seguridad y 
salud en el 

trabajo 
(Prevención 

de 
consumo 

de 
cigarrillo, 
alcohol y 

sustancias 
psicoactiva

s) 

Resolución 1956 
de 2008 

Art 8 

Garantizar que las 
Administradoras de Riesgos 

Profesionales desarrollen 
estrategias para brindar, 

permanentemente, información y 
educación a sus afiliados para 
garantizar ambientes laborales 

ciento por ciento (100%) libres de 
humo. 

Si 
cumple, 

actualizar 
con ARL 

La ARL SURA 
implementa 

programas de 
indución y 

capacitación a 
través de la 

plataforma digital 
que se provee al 

personal 
administrativo de la 

empresa para su 
difusión. 

area de 
Recursos 
humanos 

 

Seguridad y 
salud en el 

trabajo 
(Prevención 

de 
consumo 

de 
cigarrillo, 
alcohol y 

sustancias 
psicoactiva

s) 

Resolución 3715 
de 1994 

  

Los empleadores públicos y 
privados, incluirán dentro de las 

actividades de Medicina 
Preventiva, establecidas por la 

Resolución 1016 de 1989, 
campañas y estrategias de 

promoción sanitarias orientadas a 
facilitar la información y 

educación en materia de ETS/ 
VIH / SIDA en los lugares de 

trabajo. 

Si 
cumple, 

actualizar 
con ARL 

La ARL SURA 
implementa 

programas de 
indución y 

capacitación a 
través de la 

plataforma digital 
que se provee al 

personal 
administrativo de la 

empresa para su 
difusión. 

area de 
Recursos 
humanos 
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Seguridad y 
salud en el 

trabajo  

Resolución 957 de 
2005 

Artículos 2, 
3,4, 5,6, 15, 

18, 19 

Adoptar las medidas para el 
establecimiento del servicio de 

salud en el trabajo, su 
conformación,  el cumplimiento de 

sus funciones. El personal que 
preste servicios de seguridad y 

salud en el trabajo, deberá gozar 
de independencia profesional, 

respecto del empleador así como 
de los trabajadores y de sus 
representantes. Adoptar las 

medidas del capítulo 2 sobre las 
medidas de protección a los 

trabajadores. 

verificar   
area de 

Recursos 
humanos 

 

Seguridad y 
salud en el 

trabajo  

Resolución 2400 
de 1979 

Artículos 2, 
3, 188-191, 
628 - 663 

Garantizar las obligaciones de los 
patronos y trabajadores en 

materia de  vivienda, higiene y 
seguridad en los establecimientos 
de trabajo. Para aquellos trabajos 
que se realicen a ciertas alturas 
en los cuales el riesgo de caída 
libre no pueda ser efectivamente 

controlado por medios 
estructurales tales como 
barandas o guardas, los 

trabajadores usarán cinturones de 
seguridad o arneses de 

seguridad, con sus 
correspondientes cuerdas o 
cables de suspensión.   Las 

cuerdas o cables de suspensión 
cuando estén en servicio estarán 
ajustados de tal manera que la 
distancia posible de caída libre 
del usuario será reducido a un 
mínimo de un metro. Todos los 
cinturones, arneses, herrajes y 
fijaciones serán examinados a 

intervalos frecuentes y aquellas 
partes defectuosas serán 

reemplazadas. Adoptar todas las 

Si 
cumple 

Se cuenta con 
documentación y 

evidencia fotográfica 
sobre vivienda, 

higiene y seguridad 
en la empresa. 

area de 
Recursos 
humanos 
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medidas establecidas en el 
capítulo 3 del título 12 sobre los 

andamios y escaleras. 

Seguridad y 
salud en el 

trabajo  

Resolución 4502 
de 2012 

Artículos 1 al 
12 

Adoptar las medidas de los 
capítulos de la presente 
resolución por la cual se 

reglamenta el procedimiento, 
requisitos para el otorgamiento y 

renovación de las licencias de 
salud ocupacional y se dictan 
otras disposiciones. Aspectos 

como:  Expedición, renovación, 
vigilancia y control de las 

licencias de salud ocupacional, 
requisitos, pocedimientos, 

reconocimiento y renovación de 
licencia, disponibilidad de recurso 
humano, vigencia y cobertura de 

la licencia, tarifa, visita de 
vigilancia técnica, vigilancia y 

control, reportes de información, 
excepciones y transitoriedad. 

verificar   
area de 

Recursos 
humanos 

 

CIRCULARES  
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Seguridad y 
salud en 

ele trabajo 

Circular 
unificada de 

2004 
Art.3 

Practicar los exámenes médicos 
ocupacionales de ingreso, 

periódicos y de retiro, los cuales 
son a cargo y por cuenta del 

empleador 

verificar 

se manejara con un 
centro medico 

donde se realizaran 
los examenes de 
ingreso y egreso 

Encargado 
SST 

 

Control 
consumo 
cigarrillo, 
alcohol y 
drogas 

Circular 38 de 
2010 

Todos  Protección de los no fumadores 
Si 

cumple 

Politica de 
prevención de 

consumo, tabaco, 
alcohol y otras 

drogas. 

Encargado 
SST 

 

Control 
consumo 
cigarrillo, 
alcohol y 
drogas 

Circular 38 de 
2010 

Toda 

Implementar un programa de 
prevención y control específico 
para los riesgos de consumo de 
tabaco, alcohol y otras drogas. 

Política de prevención del 
consumo de sustancias 

psicoactivas en las empresas 

Si 
cumple 

Politica de 
prevención de 

consumo, tabaco, 
alcohol y otras 

drogas. 

Encargado 
SST 

 

Ropa de 
Trabajo, 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 
(EPP), 

Dotación 

Circular 
unificada de 

2004 
Art.6 

Los empleadores están obligados 
a suministrar a sus trabajadores 

elementos de protección 
personal, cuya fabricación, 
resistencia y duración estén 

sujetos a las normas de calidad 
para garantizar la seguridad 

personal de los trabajadores en 
los puestos o centros de trabajo 

Si 
cumple 

 
Matriz de Elementos 

de Protección 
Personal por cargo 

y documento de 
entrega de EPP´s.   

Encargado 
SST 

 

Afiliación,co
tización y 
pagos al 
Sistema 

General de 
Riesgos 

Profesional
es y 

seguridad 
Social 

Circular  034 de 
2013 

II 

En el marco de las disposiciones 
previstas en la Ley 1562 de 2012 
y en los Decretos número 1295 
de 1994, 1530 de 1996, 1607 de 

2002 y 723 de  2013, las 
Administradoras de Riesgos 

Laborales deberán dar 
cumplimiento, entre otras, a las  

obligaciones. 

Si 
cumple 

Documentos de 
afiliacion a todos los 

trabajadores  
directos  y 

contratistas de la 
compañía. 

area de 
Recursos 
humanos 
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Afiliación,co
tización y 
pagos al 
Sistema 

General de 
Riesgos 

Profesional
es y 

seguridad 
Social 

Circular  034 de 
2013 

II 

1. Garantizar y proporcionar a sus 
empresas afiliadas, la asesoría, 
capacitación y asistencia técnica 

para el diseño y desarrollo del 
Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo y el plan de 

trabajo anual, sin importar el 
número de trabajadores y 
cotización de la empresa. 

2. Capacitar y dar asistencia 
técnica en lo relacionado con los 

programas regulares de 
prevención y control de riesgos 

laborales, diseño, montaje y 
operación de los sistemas de 

vigilancia epidemiológica, 
conforme a la actividad 

económica de la empresa. 

Si 
cumple 

Acompañamiento de 
trabajo desarrollado 

con la ARL  

Area de 
Recursos 
humanos 

 

NTC  

Transportes 
de 

mercancias 
hojas de 
datos de 

seguridad 
para 

materiales. 
Preparacio

n. 

NTC 4435 2010 Toda 

Esta  guia expone la metodologia 
de hojas de seguridad  y ficha 

tecnica de mercancias peligrosas, 
seguridad industrial. 

No aplica 
Se tienen encuenta 
para su oportuna 

aplicación. 

Encargado 
SST 

 

Higiene y 
seguridad 

guia para la 
clasificacio
n registro y 
estadistica 

de 
accidentes 

NTC 3701 1995 Toda 

Esta Guia expone las definiciones 
y pautas para mantener los 

registros basicos de accidentes 
de trabajo y enfermedades 

laborales. 

Si 
cumple 

Cuando se presente 
el caso se tiene 
identificados los 

requisitos  

Encargado 
SST 
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del trabajo 
y 

enfermedad
es 

laborales 

CST  

Reglament
o de 

Higiene y 
Seguridad 
Industrial 

Codigo 
sustantivo del 

trabajo 

Art. 349 y 
350 

Esta  guia expone la metodologia 
de hojas de seguridad  y ficha 

tecnica de mercancias peligrosas, 
seguridad industrial. 

No aplica 
Se tienen encuenta 
para su oportuna 

aplicación. 

Encargado 
SST 

 

Elementos 
de 

protección 
personal 

Codigo 
sustantivo del 

trabajo 

Artículo 57 
literal 2a 

Esta Guia expone las definiciones 
y pautas para mantener los 

registros basicos de accidentes 
de trabajo y enfermedades 

laborales. 

No aplica 

Cuando se presente 
el caso se tiene 
identificados los 

requisitos  

Encargado 
SST 

 

Evaluacion
es médicas 
ocupacional

es 

Codigo 
sustantivo del 

trabajo 
Artículo 348 

hacer practicar los exámenes 
médicos a su personal y adoptar las 
medidas de higiene y seguridad 

indispensables para la protección de 
la vida, la salud y la moralidad de los 

trabajadores a su servicio 

Si cumple  

se manejara con un 
centro medico 

donde se realizaran 
los examenes de 
ingreso y egreso 

Encargado 
SST 

 

Característi
cas del 
Sistema 

General de 
Riesgos 

Laborales 

Codigo 
sustantivo del 

trabajo 

Artículo 34, 
35, 56, 57 

numeral 2a) y 
3a) Artículo 58 
numeral 8a) 
Artículo 216 

contratistas independientes son 
aquellos que  prestan servicios a 
terceros asumiendo todos los 
riesgos, para realizarlos con sus 
propios medios y con libertad y 

autonomía técnica y directiva. Pero 
el beneficiario del trabajo o dueño 
de la obra, a menos de que se trate 
de labores extrañas a las actividades 
normales de su empresa o negocio, 
será solidariamente responsable con 

el contratista por el valor de los 
salarios y de las prestaciones e 

verificar 
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indemnizaciones a que tengan 
derecho los trabajadores. Adoptar 

los conceptos de simple 
intermediario, obligaciones de las 
dos partes en general, obligaciones 

del empleador, obligaciones 
especiales del trabajador referente a 

embarazo y culpabilidad del 
empleador. 

Seguridad y 
salud en el 

trabajo 
(Prevención 

de 
consumo 

de 
cigarrillo, 
alcohol y 

sustancias 
psicoactiva

s) 

Codigo 
sustantivo del 

trabajo 

Artículo 60 
Numeral 2 

Prohibir a los trabajadores 
presentarse al trabajo en estado 

de embriaguez o bajo la influencia 
de narcóticos o drogas 

enervantes.  

Si cumple 

Politica de 
prevención de 

consumo, tabaco, 
alcohol y otras 

drogas. 

Encargado 
SST 

 

ANEXOS Y OTROS  

Obligacione
s generales 

de los 
actores del 

Sistema 
General de 

Riesgos 
Laborales 

Constitución 
política de 
Colombia 

Artículo 48 y 
49 

La Seguridad Social es un 
servicio público de carácter 

obligatorio que se prestará bajo la 
dirección, coordinación y control 

del Estado, en sujeción a los 
principios de eficiencia, 

universalidad y solidaridad, en los 
términos que establezca la Ley. 

Se garantiza a todos los 
habitantes el derecho 

irrenunciable a la Seguridad 
Social. La Seguridad Social podrá 

Si 
cumple 

Documentos de 
afiliacion a todos los 

trabajadores  
directos  y 

contratistas de la 
compañía. 

Area de 
Recursos 
humanos 
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ser prestada por entidades 
públicas o privadas, de 

conformidad con la ley.  La 
atención de la salud y el 

saneamiento ambiental son 
servicios públicos a cargo del 

Estado. Se garantiza a todas las 
personas el acceso a los servicios 

de promoción, protección y 
recuperación de la salud. 

Obligacione
s generales 

de los 
actores del 

Sistema 
General de 

Riesgos 
Laborales 

Anexo técnico 
de la resolución 
6045 de 2014 

Toda 
Adoptar el anexo técnico del Plan 
Nacional de Seguidad y Salud en 

el Trabajo. 

Si 
cumple 

  
Area de 

Recursos 
humanos 

 

Riesgo 
ergonómico 

(Normas 
generales) 

GATISST 
Artículos 

1.2.2. 1.2.3. 

Adoptar las recomendaciones para 
prevención y vigilancia de 

enfermedades DME 
Si cumple 

Se realiza formulario 
de perfil 

sociodemográfico 
para identificación de 

enfermedades y 
seguimiento. 

Area de 
Recursos 
humanos 

 

Riesgo 
ergonómico 

(Normas 
generales) 

GATISST 
Artículos 1.2.2 
1.2.3 1.2.5 

Recomendaciones para prevención 
del síndrome de túnel del carpo, la 
epicondilitis o la enfermedad de De 
Quervain de origen ocupacional. 

Recomendaciones para la vigilancia 
del síndrome de túnel del carpo, la 
epicondilitis o la enfermedad de De 
Quervain de origen ocupacional. 

Recomendaciones para la 
intervención ocupacional del 
síndrome de túnel del carpo, la 

epicondilitis o la enfermedad de De 
Quervain de origen ocupacional 

Si cumple 

Se realiza formulario 
de perfil 

sociodemográfico 
para identificación de 

enfermedades y 
seguimiento. 

Area de 
Recursos 
humanos 
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Riesgo 
ergonómico 

(Normas 
generales) 

GATISST 
Artículos 1.2. 

1.1.1. 

Adoptar la pregunta ¿Cuáles son los 
factores de riesgo para desarrollar 

síndrome de túnel del carpo, 
epicondilítis o enfermedad de De 
Quervain de origen ocupacional?. 
Rsumen de recomendaciones. 

Si cumple 

Se realiza formulario 
de perfil 

sociodemográfico 
para identificación de 

enfermedades y 
seguimiento. 

Area de 
Recursos 
humanos 

 

Riesgo 
físico 

(Ruido) 
GATISST 

Artículos 2.2, 
2.3, 2.4 

Recomendación para prevención de 
hipoacusia neurosensorial inducida 

por ruido u ototóxicos. 
Recomendación para uso de 
protectores auditivos para 

hipoacusia neurosensorial inducida 
por ruido u ototóxicos. 

Recomendación para la vigilancia de 
para hipoacusia neurosensorial 
inducida por ruido u ototóxicos. 

Si cumple 

Se realiza formulario 
de perfil 

sociodemográfico 
para identificación de 

enfermedades y 
seguimiento. 

Area de 
Recursos 
humanos 

 

Seguridad y 
salud en el 

trabajo 
(Prevención 

de 
consumo 

de 
cigarrillo, 
alcohol y 

sustancias 
psicoactiva

s) 

Circular 38 de 
2010 

Toda 
Adoptar la circular sobre espacios 
libes de humo y de sustancias 
psicoactivas en la empresa. 

Si cumple 

Politica de 
prevención de 

consumo, tabaco, 
alcohol y otras 

drogas. 

Area de 
Recursos 
humanos 

 

Seguridad y 
salud en el 

trabajo 
(Promoción 

y 
prevención 

de los 
riesgos 

laborales) 

Circular 
unificada de 

2004 

Numerales 3, 
4, 5 y 6 

Adoptar las medidas de examen 
médico para efectos de salud 
ocupacional, Derecho de las 

empresas a solicitar asesoría en 
salud ocupacional, Derecho del 

empleador al retracto y Medidas de 
seguridad personal. 

Si cumple 

se manejara con un 
centro medico 

donde se realizaran 
los examenes de 
ingreso y egreso. 

Area de 
Recursos 
humanos 
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COVID-19  

Seguridad y 
salud en el 

trabajo 
(Covid-19) 

Resolución 666 de 
2020 

Toda 

Adoptar el protocolo general de 
bioseguridad para mitigar, 

controlar y realizar el adecuado 
manejo de la pandemia Covid-19. 

Si 
cumple, 

se realizó 
desarroll

o 
documen

tal. 

Documento de 
protocolo de 

bioseguridad fernte 
a Covid-19. 

area de 
Recursos 
humanos 

 

Seguridad y 
salud en el 

trabajo 
(Covid-19) 

Resolución 0741 
de 2020 

Toda 

Cumplir con el reporte de 
información de incapacidades de 

origen común por enfermedad 
general, incluidas las derivadas 

del diagnóstico derivado por 
Covid-19 

si cumple 
se realiza registro a 

la ARL SURA 

area de 
Recursos 
humanos 

 

Seguridad y 
salud en el 

trabajo 
(Covid-19) 

Circular externa 
0018 de 2020 

Toda 

Implementar acciones de contención 
del Covid‐19 y prevenir 

enfermedades asociadas al primer 
pico epidemiológico de 

enfermedades respiratorias. 

Si cumple, 
se realizó 
adecuació

n de 
áreas, 

protocolo
s y 

procedimi
entos de 
lavado y 
desinfecci
ón, entre 
otros. 

Se cuenta con registro 
fotográfico y 
documental de 
protocolos, 

adecuación de áreas y 
señalización y 
demarcación, 

capacitaciones de 
lavado y desinfección. 

area de 
Recursos 
humanos 

 

Seguridad y 
salud en el 

trabajo 
(Covid-19) 

Decreto 539 de 
2020 

Toda 

Adoptar las medidas generales de 
bioseguridad para mitigar, 

controlar y realizar el adecuado 
manejo de la pandemia Covid-19. 

Si 
cumple, 

se realizó 
desarroll

o 
documen

tal. 

Documento de 
protocolo de 

bioseguridad fernte 
a Covid-19. 

area de 
Recursos 
humanos 
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Seguridad y 
salud en el 

trabajo 
(Covid-19) 

Decreto 544 de 
2020 

Toda 

Adoptar las medidas en materia de 
contratación estatal para la 
adquisición en el mercado 
internacional de dispositivos 

médicos y elementos de protección 
personal, atendiendo criterios de 
inmediatez como consecuencia de 
las turbulencias del mercado global 
de bienes para mitigar la pandemia 

Coronavirus COVID‐19  

verificar         

emergencia 
sanitaria 
generada 
por la 

pandemia 
del 

Coronavirus 
COVID ‐19 

Decreto 039 de 
2021 

Toda 

Por el cual se imparten instrucciones 
en virtud de lá emergencia sanitaria 

generada por la pandemia del 
Coronavirus COVID ‐19, y el 

mantenimiento del orden público, y 
se decreta el aislamiento selectivo 
con distanciamiento individual 

responsable 

si cumple 

Resolución 666 de 
2020, procedimientos 

de control, 
capacitaciones. 

area de 
Recursos 
humanos 

 

 



Anexo M. Registro de asistencia a pausas activas saludables 

ASISTENCIA ACTIVIDADES SG SST  CODIGO:  

ASISTENCIA A PAUSAS ACTIVAS 
VERSION: 01 

FECHA: ____/____/ 2021 

ANEXO 9.1 

ACTIVIDAD:  Pausas activas saludables 

FECHA:  _____ de ___________________ de 2021 

DURACION APROX.:  10 minutos 

RESPONSABLE:  Yamile Narváez  FIRMA: 

Nº  CEDULA Nº  NOMBRE COMPLETO  FIRMA 

1 Yamile Alejandra Narváez Orbes

2 Gina Marcela Mesa Zapata

3 Yailerth Hernán Villani Carlosama

4 Glady Inés Viveros Rentería

5 Joan David Durán Piamba

6 María Nancy Cruz Rizo

7 Víctor Hugo Segura Cortés

8 Yeimmy Paola Ortiz Vélez

9 Cristina Tovar

10 Britney Catalina Duarte

11 William Andrés Mesa Zapata

12

13

14

Elaborò  Yeimmy Ortíz ‐ William Mesa  Aprobò  Yamile Narváez 

PAG 1 de 1 



Anexo N. Procedimiento de entrenamiento de manipulación manual de cargas 

La empresa SYSMED SAS dedicada a la venta y mantenimiento de equipos 
médicos, en cumplimiento con las disposiciones del Ministerio de Trabajo referentes 
a la manipulación, transporte y almacenamiento de cargas, desarrolla el presente 
documento, con el fin de establecer pautas y métodos de trabajo para el proceso de 
mantenimiento de equipos médicos, en los cuales se requiere el manejo de cargas. 

1. OBJETIVO

Garantizar a nuestros colaboradores, la seguridad de trabajo y prevención de 
enfermedades ocasionadas por manipulación, transporte y/o levantamiento de 
cargas, a través de técnicas, métodos y procedimientos, dando cumplimiento 
con las exigencias de los entes gubernamentales frente a este proceso. 

2. ALCANCE

Área operativa encargada del mantenimiento de equipos médicos y que realicen 
procesos de levantamiento de cargas de la empresa SYSMED SAS. 

3. RESPONSABLE

Personal encargado del SG-SST, área operativa. 

4. MARCO LEGAL

 Decreto 487 de 1997, por el cual se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud relativas a la manipulación de cargas.

PLAN DE ENTRENAMIENTO SOBRE POSTURAS 

CORRECTAS PARA MANIPULACIÓN, 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE CARGAS 

CÓDIGO: 

VERSIÓN: 01 

FECHA: 2020/02/11 



 Ley 31 de 1995, por la cual se establece la prevención de Riesgos 
Laborales. 

 
 Guía Técnica INSHT Para la evaluación y prevención de los riesgos 

relativos a la manipulación manual de cargas. 
 

 ISO 11228, Manejo manual de cargas. 
 

5. DEFINICIONES 
 
 Manipulación manual de cargas (MMC): Es cualquier operación de 

transporte o sujeción de una carga por parte de uno o más trabajadores, 
operaciones como levantamiento, colocación, empuje, tracción o 
desplazamiento, las cuales debido a sus características pueden provocar 
riesgos o lesiones dorsolumbares hacia los trabajadores. 
 

 Carga: es cualquier objeto que requiera fuerza humana para su 
movimiento y cuyo peso supere los 3 Kg. 

 
 Manual: Es la actividad que desarrolla un trabajador para levantar, mover 

o transportar materiales, empleando su fuerza física. 
 

 Fuerza: Potencia máxima que pueden ejercer los músculos en un 
esfuerzo único y voluntario. 

 
6. CONDICIONES Y CONSIDERACIONES 

 
Como primera medida, se considera como carga cualquier objeto cuyo peso 
supere los 3 Kg y que cuyo levantamiento pueda ocasionar Desórdenes 
Músculo-Esqueléticos (DME´s) o lesiones dorsolumbares. Cabe resaltar que sin 
importar si es una carga ligera, si se manipula en condiciones no ergonómicas 
puede ocasionar un riesgo hacia los trabajadores. 

Así también, la manipulación manual de cargas puede causar otras lesiones 
como cortes, contusiones y fracturas, esto debido a las características físicas de 
la carga que la hace difícil de agarrar o sujetar como son el tamaño, forma, 
temperatura, peso, rugosidad, aristas demasiado afiladas, etc. 

Siempre que sea posible, la manipulación manual de cargas se debe realizar por 
medio de ayudas mecánicas o eléctricas, con el fin de reducir al máximo el 
esfuerzo físico de los trabajadores. En los casos que no se puedan utilizar estas 
ayudas o equipos para tal fin, se seguirán las recomendaciones establecidas en 
el presente documento. 



La norma ISO 11228 de 2003 establece las siguientes consideraciones para la 
actividad de manejo manual de cargas: 

 Se considera solo el manejo manual de objetos con una masa igual o 
mayor a 3 Kg.  
 

 El ritmo al caminar debe ser con una velocidad moderada entre 0,5 y 1,0 
m/s, sobre una superficie plana. 
 

 No toma en consideración el análisis de tareas combinadas, realizadas 
en un turno, cuya duración será de 8 horas. 

 
Para la aplicación de la norma ISO 11228, se consideran los 3 movimientos 
siguientes: 

 Levantar manualmente: Mover un objeto desde la posición de reposo hacia 
arriba, sin ningún tipo de ayuda mecánica. 
 

 Bajar manualmente: Mover un objeto desde la posición de reposo hacia 
abajo, sin ningún tipo de ayuda mecánica. 

 
 Transportar manualmente: Desplazar un objeto que se mantiene cargado 

y es movido horizontalmente por una fuerza humana. 
 
Se considera como manejo repetitivo, el manejo de un objeto por mas de una vez 
cada 5 minutos y las condiciones ideales para el manejo de cargas, son aquellas 
condiciones que incluyen una postura idea y adecuada para el manejo manual, el 
agarre firme del objeto, manteniendo la muñeca en postura neutral y unas 
condiciones ambientales favorables. 

Según la Guía Técnica del INSTH, se presenta a continuación el peso recomendado 
de las cargas en condiciones ideales de levantamiento: 

 



Las cargas que se manipulan deben ser inferiores a 25 kg. En condiciones ideales 
de manipulación y en el caso de mujeres y personas mayores no deberán 
sobrepasar los 15 kg. Igualmente, el peso y el tamaño de la carga serán adecuadas 
a las características individuales de quien las vaya a manipular. 

7. INSTRUCTIVO DE PROCEDIMIENTO DE LEVANTAMIENTO DE CARGAS 
 

Para una correcta manipulación manual de cargas, se seguirá el 
siguiente procedimiento: 

PLANIFICACION DEL LEVANTAMIENTO: 

 Se utilizarán medios mecánicos siempre que sea posible. 
 

 La iluminación deberá ser suficiente, evitándose zonas con elevados 
contrastes que puedan cegar al trabajador. 

 
 Se observará la carga, prestando especial atención a su forma, tamaño, 

posible peso, zonas de agarre, puntos peligrosos, etc. 
 

Las masas con las cuales la empresa Sysmed S.A.S. realiza sus operaciones 
presentan un peso de 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg respectivamente y poseen un agarre 
bueno que permite su elevación con ambas manos. 

 Acondicionar la carga de forma que se impidan los movimientos del 
contenido. 
 

 Evitar alzar bruscamente la carga, levantar de un lado, primeramente. 
 

 Solicitar ayuda a otras personas si el peso es excesivo o la postura adoptada 
no es la adecuada. 

 
 Tener prevista la zona de paso y el punto final de destino, asegurando que 

no haya obstáculos. 
 

 Los equipos de protección individual como gafas, guantes, etc. No deberán 
interferir en la capacidad de realizar movimientos, no impedirán la visión, ni 
disminuirán la destreza manual. Para el proceso de levantamiento de cargas, 
independientemente del peso de la carga que se va a levantar, es 
indispensable el uso de los siguientes elementos de protección personal 
(EPP). 



 

 En las tareas muy repetitivas se debe disminuir el peso manejado. Si no se 
puede modificar el peso, debe bajarse la frecuencia, o establecer pausas 
frecuentes y suficientes. 

 Es aconsejable alternar tareas con carga física con otro tipo de tareas más 
ligeras. 

 Evite manejar cargas con los brazos muy separados del cuerpo, el tronco 
girado o muy flexionado. 

 Nunca maneje pesos elevados en posición sentada.   
 

POSICION CORRECTA PARA EL LEVANTAMIENTO DE CARGAS 

 Separe los pies ligeramente alrededor de unos 50 cm uno del otro, colocando 
un pie más adelantado que el otro en la dirección del movimiento que intente 
hacer. Si tiene que levantar una caja o un bidón, mantenga un pie separado 
hacía atrás, para poder retirarlo si la carga bascula. 

 

  

 

 

 

 

 

Pies firmes en el suelo 

y separados a ancho de 

hombros 



 Antes de levantar la carga, la espalda debe mantenerla recta. 
 

 

 

 

 

 

 Al levantar primero extienda las piernas y luego enderece el resto del cuerpo. 
 

 

 

 

 

 

 No gire el tronco ni adopte posturas forzadas mientras carga. 
 

 Levantarse suavemente, por extensión de las piernas, manteniendo la 
siempre la espalda derecha.  

 
 No tirar de la carga ni manipularla bruscamente.  

 Lleve la carga de forma que vea lo que tiene delante y que no le estorbe al 
avanzar. 

 

Cabeza mirando 

al frente 
Espalda 

recta 

Levantar lentamente la 

carga, sin movimientos 

bruscos 

Un pie adelante del otro 

en caso de tener que 

movilizar la carga 

Levantar la carga 

siempre con ayuda 

de las piernas 



 

 

 

 

 

 

 Depositar la carga, flexionando las rodillas y manteniendo la espalda recta. 

 

 

 

 

Mantenga la carga 

cerca del cuerpo 

Procure utilizar 

ambas manos para 

el levantamiento 



Anexo O. Reglamento de higiene y seguridad industrial 

CÓDIGO: 

REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
SYSMED SAS 

VERSIÓN: 01 

FECHA: 2021/01/04 

IDENTIFICACIÓN NIT: 805017151-9 
NOMBRE DE LA EMPRESA:   SYSMED SAS 
CIUDAD:     CALI 
DEPARTAMENTO:  VALLE DEL CAUCA 
DIRECCIÓN:  CARRERA 23 NUMERO 54-15 
TELÉFONO:  4414935 
Nº PÓLIZA DE AFILIACIÓN A LA ARL          805017151 
SUCURSALES O AGENCIAS   Si (  )  No (X)  

Centro de trabajo Dirección Teléfono Clase de riesgo 

Operativos  CARRERA 23 
NUMERO 54-15 

4414935 3 

Administrativo  
CARRERA 23 
NUMERO 54-15 

4414935 1 

Código de la actividad económica según decreto 1607 del 31 de Julio de 2002 del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por el cual se adopta la tabla de 
clasificación de actividades económicas para el Sistema General de Riesgos 
laborales:  

«CODIGO_ACTIVIDAD» 4659 -3312 

Describa la actividad económica según el anterior Decreto 1607: mantenimiento y 
reparación especializado de maquinaria y equipo. mantenimiento de equipos 
médicos. Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. 

ARL CLASE DE 
RIESGO 

PORCENTAJE 
DE COTIZACION 

CODIGO DE LA 
ACTIVIDAD 
ECONOMICA 

SURA 3 2.436% 3851101



PRESCRIBE EL SIGUIENTE REGLAMENTO CONTENIDO EN LOS SIGUIENTES 
TERMINOS: 

ARTICULO 1    La empresa se compromete a dar cumplimiento a las   disposiciones 
legales vigentes tendientes a garantizar los mecanismos que aseguren una 
adecuada y oportuna prevención de los accidentes y enfermedades laborales de 
conformidad con los artículos 34, 57, 58, 108, 205, 206, 217, 220, 221, 282, 283, 
348, 349, 350 y 351 del Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 9a. de 1979, 
Resolución 2400 de 1979, Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 1986, 
Resolución 1016 de 1989, Resolución 6398 de 1991, Resolución  2346 de 2007, 
resolución 1401 de  2007, ley 1562 de julio del 2012, decreto 1072 de 2015, 
resolución 1111 del 2017  y demás normas que con tal fin se establezcan. 

ARTICULO 2   La empresa se obliga a promover y garantizar la constitución y 
funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo COPASST, 
de conformidad con lo establecido en el Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 
1986, decreto ley 1295 de 1994, ley 1562 de julio del 2012, decreto 1072 de 2015 y 
demás normas que normalicen este comité. 

ARTÍCULO 3    La empresa se compromete a destinar los recursos necesarios para 
desarrollar actividades permanentes de conformidad con el sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo, establecido en la ley 1562 de 2012 (Modificación 
Del Sistema De Riesgos Laborales) y el decreto 1072 de 2015 (implementación del 
sistema de gestión en seguridad y salud en le trabajo), en las cuales se contemplan 
como mínimo los siguientes aspectos: 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo:  

a.) El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) consiste 
en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y 
que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, 
la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar 
y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. 

b.) El SG-SST debe ser liderado e implementado por el empleador o contratante, 
con la participación de los trabajadores y/o contratistas, garantizando a través de 
dicho sistema, la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 
mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio 
ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. 



c.) Para el efecto, el empleador o contratante debe abordar la prevención de los 
accidentes y las enfermedades laborales y también la protección y promoción de la 
salud de los trabajadores y/o contratistas, a través de la implementación, 
mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión cuyos principios estén 
basados en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar). 

ARTICULO 4 Los peligros que existentes en la empresa, están constituidos 
principalmente por: 

CLASIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

PELIGROS FISICOS: 
 
 Ruido. 
 Vibraciones.  
 Iluminación.  
 Radiaciones ionizantes y no 

ionizantes. 

PELIGROS QUIMICOS: 
 
 Contacto con Sustancias Químicas.  
 Contacto con Material Particulado.  
 Almacenamiento. 
 Manipulación.  

PELIGROS BIOMECANICOS: 
 
 Movimientos repetitivos y/o forzados.  
 Fatiga. 
 Ubicación inadecuada del puesto de 

trabajo. 
 Manipulación de cargas. 
 Posición sedente y de pie. 

PELIGROS MECANICOS: 
 
 Máquinas. 
 Equipos. 
 Herramientas eléctricas.  
 Herramientas manuales. 

PELIGROS LOCATIVOS: 
 
 Pisos.  
 Techos. 
 Almacenamiento. 
 Muros. 
 Orden y limpieza. 

PELIGROS PSICOSOCIALES: 
 
 Exceso de responsabilidades. 
 Trabajo bajo presión. 
 Monotonía y rutina. 
 

PELIGROS DE TRANSITO: 
 
 Colisiones. 
 Volcamientos. 
 Varadas. 
 Obstáculos. 
 Atropellamientos. 

PELIGROS ELECTRICOS: 
 
 Instalaciones defectuosas e 

improvisadas 
 Instalaciones en mal estado. 
 Instalaciones recargadas. 
 Contacto directo o indirecto con 

electricidad. 
PELIGROS TECNOLOGICOS: 
 

 Incendio y/o explosión. 

PELIGROS PUBLICOS  
 



 Delincuencia, aspectos de origen 
social.  

PELIGROS BIOLÓGICO: 
 
 Agentes patógenos presentes en el 

ambiente. 
 Picadura o mordedura de animales y/o 

insectos. 
 Contagio de coronavirus covid-19. 

TAREAS DE ALTO RIESGO  
 
 Espacios confinados. 
 Trabajos en caliente. 
 Izaje de cargas. 
 Energías peligrosas. 
 Trabajo con fuentes radioactivas. 
 Trabajo con químicos. 

AMENAZAS: 

 De origen social, natural, técnico y 
social. 

 

 

PARAGRAFO. A efecto que los peligros contemplados en el presente Artículo, no 
se traduzca en accidente de origen laboral o en enfermedad laboral; la empresa 
ejerce su control en la fuente, en el medio transmisor o en el trabajador, de 
conformidad con lo estipulado en el sistema de gestión en seguridad y salud en el 
trabajo de la empresa, el cual se da a conocer a todos los trabajadores al servicio 
de ella. 

ARTICULO 5 La empresa y sus trabajadores darán estricto cumplimiento a las 
disposiciones legales, así como a las normas técnicas e internas que se adopten 
para lograr la implantación de las actividades de medicina preventiva del trabajo, 
higiene y seguridad industrial, que sean concordantes con el presente Reglamento 
y con el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo de la empresa. 

ARTICULO 6 La empresa ha implantado un proceso de inducción del trabajador a 
las actividades que debe desempeñar, capacitándolo respecto a las medidas de 
prevención y seguridad que exija el medio ambiente laboral y el trabajo específico 
que vaya a realizar. 

ARTICULO 7 Este reglamento permanecerá exhibido, en por lo menos dos lugares 
visibles de los locales de trabajo, cuyos contenidos se dan a conocer a todos los 
trabajadores en el momento de su ingreso. 

ARTICULO 8 El presente reglamento entra en vigencia a partir de su publicación y 
durante el tiempo que la empresa conserve sin cambios sustanciales, las 



condiciones existentes en el momento de su aprobación, tales como actividad 
económica, métodos de producción, instalaciones locativas o cuando se dicten 
disposiciones gubernamentales que modifiquen las normas del Reglamento o que 
limiten su vigencia. 



Anexo P. Plan anual de trabajo del SG-SST 

PLAN DE TRABAJO ANUAL SG-SST - 2021 SYSMED SAS 

ÁREA: RECURSOS HUMANOS - SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA: 

Planificar las actividades para lo rar los objetivos y metas del Sistema de Gestión de Se�uridad y Salud en el Trabajo de la entidad, para la prevención de accidentes y enfermedades laborales y la promoción de la salud y 
ambientes de trabajo sanos y se�uros para los servidores y colabores de la entidad, en 

cumplimiento de la normatividad y políticas institucionales. 

ALCANCE Aplica a todos los funcionarios, contratistas y subcontratistas de la Entidad y sus áreas de trabajao 

META Cumplir con el 90 % de las actividades programadas en el Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021 

MARCO LEGAL Articulo 2,2,4,6,8 Obli�aciones de los empleadores, Númeral 7 Plan de Trabajo Anual en S.S.T Decreto 1072 de 2015 . 

PLANEAR 

RECURS
OS 

RESPONSABLE 
DE LA 

EJECUCIÓN 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACTIVIDADES 
PROGRAMAD

AS 

ACTIVIDAD
ES 

EJECUTAD
AS 

% DE 
CUMPLIMIEN

TO 

EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACION
ES 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E 

Realizar la 
Autoevaluación 

del SG-SST 
conforme a los 

éstandares 
mínimos 

correspondientes 
al periodo 2021. 

Humano - 
Técnico 

EQUIPO SST- 
ARL 

1 1 0 0% 

Registro y/o 
documentode 

Autoevaluación 
firmado 

Diseñar y definir 
el plan anual de 
trabajo para el 

cumplimiento del 
Sistema de 

Gestión de SST, 
firmado por el 
empleador y el 
responsable del 

Sistema de 
Gestión de SST. 

Humano - 
Técnico 

PROFESIONALE
S SST 

1 1 0 0%

Registro del la 
ejecucion y 

seguimiento al plan 
de trabajo anual. 

Que permita 
verificar el 

cumplimiento del 
mismo. 

Firmado por el 
responsable de 

SST y Empleador.

Definir y asignar 
el talento 

humano, los 
recursos 

financieros, 
técnicos y 

tecnológicos, 
requeridos para 

la 
implementación, 
mantenimiento y 
continuidad del 

Sistema de 
Gestión de SST. 

Humano - 
Técnico - 
Financiero 

ALTA 
DIRECCIÓN 

1 1 0 0% 

Registros y 
evidencias físicas 
que demuestren la 

definición y 
asignación del 

talento humano, 
los recursos 
financieros, 

técnicos y de otra 
índole para la 

implementación, 
mantenimiento y 
continuidad del 

Sistema de 
Gestión de SST, 
evidenciando la 
asignación de 

recursos con base 
en el plan de 
trabajo anual. 

Verificacion que 
todos los 

trabajadores, 
independienteme
nte de su forma 
de vinculación o 

contratación 
están afiliados al 

Sistema de 
Seguridad Social 

en Salud, 
Pensión y 
Riesgos 

Laborales. 

Humano - 
Técnico - 
Financiero 

PROFESIONALE
S SST / NOMINA 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0 0% 

Registro de la 
Planilla de Pagos a 
la Seguridad Social 

y Parafiscales 

Identificar a los 
trabajadores que 
se dediquen en 

forma 
permanente al 
ejercicio de las 
actividades de 

alto riesgo 
establecidas en 
el Decreto 2090 

de 2003. 

Humano - 
Técnico 

PROFESIONALE
S SST / NOMINA 

1 1 2 0 0% 

Registros para 
verificar si se 

tienen identificados 
los trabajadores 

que se dedican en 
forma permanente 
al ejercicio de las 

actividades de alto 
riesgo de que trata 
el Decreto 2090 de 

2003 y si se ha 
realizado el pago 

de la 
cotización especial 
señalado en dicha 

norma. 
Realizar 

seguimiento al 
Plan de Trabajo 

del Copasst 

Humano - 
Tecnico 

PROFESIONALE
S SST 

1 1 1 1 

4 0 0%

Solicitar las actas 
de reunión 

mensuales del 
Comité 

Paritario y verificar 
el cumplimiento de 

sus funciones. 
Realizar 

seguimiento al 
Plan de Trabajo 
del Comité de 
Convivencia 

Laboral 

Humano - 
Tecnico 

PROFESIONALE
S SST 

1 1 1 1 

4 0 0% 

Vrificacion de los 
indicadores de 
cumplimiento y 

desarrollo del Plan 
de Trabajo 

Realizar 
seguimiento al 

Plan de Trabajo 
del la brigada de 

Emergencias 

Humano - 
Tecnico 

PROFESIONALE
S SST 

1 1 1 1 

4 0 0% 

Vrificacion de los 
indicadores de 
cumplimiento y 

desarrollo del Plan 
de Trabajo 

Realizar 
seguimiento al 

Plan de 
Capacitación 
vigencia 2021 

Humano - 
Tecnico 

PROFESIONALE
S SST 

1 1 1 1 

4 0 0% 

Vrificacion de los 
indicadores de 
cumplimiento y 

desarrollo del Plan 
de Trabajo 



Elaboración del 
Plan de 

capacitacion 
2021 que incluya 

(Copasst- 
Convivencia- 
Brigada de 

Emergencias- 
Seguridad Vial - 
Funcionarios en 
temas a cordes a 

los peligros ya 
identificados en 

la Matriz de 
Peligros e incluir 

la Inducción y 
Reinducción en 

el Plan de 
capacitación ) 

Humano - 
Técnico - 
Financiero 

PROFESIONALE
S SST - ARL- 

PROVEEDORES 
1 

 
                      

1 0 0% 

Programa de 
capacitación anual 

, Firmado por la 
Alta dirección y 

Copasst, dirigido a 
los peligros ya 

identificados y esté 
acorde con la 
evaluación y 
control de los 

riesgos y/o 
necesidades en 

Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 
Solicitar los 

documentos que 
evidencien el 

cumplimiento del 
programa de 

capacitación.Form
atos de Asistencia 

a Eventos 

 

Verificacion de 
realización del 

Curso Virtual de 
capacitación de 
cincuenta (50) 
horas en SST y 
de 20 horas a 

quienes le 
aplique 

Humano - 
Técnico 

PROFESIONALE
S S.S.T 

                      1  1 0 0% 

Evidencia de la 
existencia del 
Certificado de 
realización del 

curso de 50 Horas 
o de 20 Horas en 
las hojas de Vida 

 

Divulgación de la 
Politica y sus 
objetivos en 

S.S.T a 
Funcionarios, 
Contratistas y 

Subcontratistas 

Humano - 
Técnico - 

PROFESIONALE
S S.S.T 

    

1 

           

1 

       2 0 0% 

Registros de 
divulgación donde 

se muestre la 
participación y/o 

asistencia 
 

Realizar 
Inducción y 

Reinducción en 
S.S.T asi como 

sus 
responsabilidade
s a Funcionarios, 

Contratistas y 
Subcontratistas  

Humano - 
Técnico - 

PROFESIONALE
S S.S.T 

                        0 0 #¡DIV/0! 
Registros de 
Asistencia a 

Eventos 
 

Realizar 
anualmente la 
Rendición de 
Cuentas del 

desarrollo del 
Sistema de 

Gestión de SST, 
que incluya a 

todos los niveles 
de la empresa. 

Humano - 
Tecnico 

PROFESIONALE
S S.S.T- 

COPASST - CTE 
CONVIVENCIA- 

BRIGADA 
EMERGENCIAS- 
CTE SEG. VIAL - 
COLABORADOR

ES 

                    

1 

 

  

1 0 0% 

Registros 
documentales que 

evidencien la 
rendición de 

cuentas anual, al 
interior de la 
empresa. La 
rendición de 

cuentas debe 
incluir todos los 

niveles de la 
empresa ya que en 
cada uno de ellos 

hay 
responsabilidades 
sobre la Seguridad 

y Salud en el 
Trabajo. 

 

Actualizar la 
matriz legal que 
contemple las 

normas 
actualizadas del 
Sistema General 

de Riesgos 
Laborales 

aplicables a la 
entidad 

Humano - 
Tecnico 

PROFESIONALE
S S.S.T 

1 

 
    

1 

 
    

1 

 
    

1 

 
    

4 0 0% 

Verificar que 
contenga: 

Normas vigentes 
en riesgos 
laborales, 

aplicables a la 
empresa. 

Normas técnicas 
de cumplimiento de 

acuerdo con los 
peligros/riesgos 

identificados en la 
empresa. 

Normas vigentes 
de diferentes 

entidades que le 
apliquen 

relacionadas con 
los riesgos 
laborales. 

 

Verificar el 
cumplimiento del 

procedimiento 
para la 

Identificación y 
evaluación para 
la adquisición de 

bienes y 
servicios y 

selección de 
contratistas que 
cumplan con los 

requisitos en 
materia de SST 

Humano - 
Tecnico 

PROFESIONALE
S S.S.T - 

SUBDIRECCION 
ADMINISTRATIV

A Y 
FINANCIERA - 
CONTRATOS 

                  

1 

 

    

1 0 0% 

Registros de 
Verificación al 

cumplimiento de 
los requisitos 

exiguidos en SST 
por parte del 
contratistas y 

subcontratistas 
incluye la 

evaluación a los 
mísmos 

 

Seguimiento al 
cumplimiento de 
los requisitos en 

SST a 
contratistas 

según aplique 

Humano - 
Tecnico 

PROFESIONALE
S S.S.T - 

SUBDIRECCION 
ADMINISTRATIV

A Y 
FINANCIERA - 
CONTRATOS 

                

1 

 

      

1 0 0% 

1- Cumplimiento de 
requisitos Legales 

en SST 
(Autoevaluacion 

2020) 
2- Cumplimiento 
Implementación 

Plan Estrategico de 
Seguridad Vial 

3- Evidencias de 
Capacitacion en 

SST a 
Trabajadores de 

Contratistas 
4- Certificacion en 
Trabajo en Alturas 

5- Certificación 
electicista 

 

Segumiento a la 
Gestión del 

Cambio 

Humano - 
Tecnico-

Financiero 

PROFESIONALE
S S.S.T- 

DIRECORES DE 
AREAS 

      
1 

 

      
1 

 

      
1 

 

3 0 0% 

Registros con la 
información y 

acciones a ejecutar 
o a tener en cuenta 
para la realización 

de los cambios 

 

Seguimiento 
entrega de E.P.P 
a funcionarios, 
Contratistas y 

Subcontratistas 

Humano - 
Tecnico 

PROFESIONALE
S S.S.T - 

DIRECTORES 
DE AREAS- 

SUBDIRECION 
ADMITIVA 

FINANCIERA 

        
1 

 

        
1 

 

    
2 0 0% 

Evidencia de la 
entrega y 

reposición de los 
elementos de 

protección 
personal a los 
trabajadores, 
contratistas y 

subcontratistas 

 

TOTAL ACTIVIDADES DEL PLANEAR MES A 
MES 

5 0 2 0 6 0 3 0 2 0 5 0 2 0 2 0 7 0 4 0 3 0 8 0 
49 0 0% 

EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACION
ES 

HACER 
RECURS

OS 

RESPONSABLE 
DE LA 

EJECUCIÓN 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

ACTIVIDADES 
PROGRAMAD

AS 

ACTIVIDAD
ES 

% DE 
CUMPLIMIEN

TO 



ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E 

EJECUTAD
AS 

Diagnóstico de 
condiciones de 

salud de los 
trabajadores 
(edad, sexo, 
escolaridad, 

estado civil) tanto 
de origen laboral 
como común y 

los resultados de 
las evaluaciones 

médicas 
ocupacionales. 

Humano - 
Tecnico 

PROFESIONALE
S S.S.T 

    

1 

 
                  

1 0 0% 

Registros con la 
información socio 

demográfica 
acorde con lo 
requerido y el 
diagnóstico de 
condiciones de 

salud. 

 

Realizar 
actividades de 
promocion y 
prevencion 

(Semana de la 
Salud y 

Seguridad ) 

Humano - 
Técnico - 
Financiero 

PROFESIONALE
S SST 

          
1 

 

    
1 

 

      
2 0 0% 

Evidencias de 
Asistencia y 

participacion de los 
funcionarios, 
contratistas y 

subcontratistas 

 

Revisión y 
Actualizacion de 
los Perfiles del 

Cargo los cuales 
deben ser 

enviados al 
medico 

Ocupacional 
para la 

elaboracion de 
los 

profesiogramas y 
realizacion de 

examenes 
medicos 

ocupacionales 

Humano - 
Técnico 

PROFESIONALE
S DE SST 

              

1 

 

        

1 0 0% 

Evidencia de envio 
al Medico 

Ocupacional les 
Perfiles de los 

cargos 

 

Realizacion de 
Evaluaciones 

Medicas 
Ocupacionales a 
los funcionarios 

(Periodicas) 
Examen de 
laboratorio - 

Examen medico 
ocupacional 

Humano - 
Técnico - 
Financiero 

PROFESIONAL 
MEDICO 

                  

1 

 

    

1 0 0% 

1- Evidencias de 
comunicación a los 
funcionarios sobre 

la realizacion y 
citación al 

empleado para la 
practica de 
examenes 
periodicos 

2- Documentos de 
los onceptos de 

aptitud que 
demuestren la 

realización de las 
evaluaciones 
médicas. 3- 

Documento que 
evidencie la 

comunicación por 
escrito al 

trabajador de los 
resultados de las 

evaluaciones 
médicas 

ocupacionales. 

 

Realizar 
actividades de 
promocion y 

prevencion para 
la prevención del 

Riesgo 
Cardiovascular 

Humano - 
Tecnico - 
Financiero 

PROFESIONALE
S DE SST- ARL 

  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  11 0 0% 

Evidencias de 
Asistencia y 

participacion de los 
funcionarios, 
contratistas y 

subcontratistas 

 

Realizar 
actividades para 
la prevencion y 
promocion de 
D:M:E 

Humano - 
Tecnico - 
Financiero 

PROFESIONALE
S DE SST- ARL 

  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  11 0 0% 

Evidencias de 
Asistencia y 

participacion de los 
funcionarios, 
contratistas y 

subcontratistas 

 

Realizar 
actividades de 
Pausas Activas 

Humano - 
Tecnico - 

PROFESIONALE
S DE SST- ARL 

  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  11 0 0% 

Evidencias de 
Asistencia y 

participacion de los 
funcionarios, 
contratistas y 

subcontratistas 

 

Seguimiento a 
recomendacione
s medicas de los 

diferentes 
programas de 

vigilancia 
epidemiologica 

Humano - 
Tecnico - 

PROFESIONALE
S DE SST- ARL 

  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  11 0 0% Registros  

Inspecciones y 
adecuaciones a 

puestos de 
trabajo por DME 

según 
necesidades 

Humano - 
Tecnico - 

PROFESIONALE
S DE SST- ARL 

          

1 

 
            

1 0 0% 

1- Documento de 
recomendaciones y 

restricciones 
médico laborales a 

trabajadores 
2- evidencias de 

que la empresa las 
ha acatado ha 
realizado las 

acciones que se 
requieran en 
materia de 

reubicación o 
readaptación. 
3-Soporte de 

recibido por parte 
de quienes 

califican en primera 
oportunidad y/o a 

las Juntas de 
Calificación de 

Invalidez, de los 
documentos que 

corresponde remitir 
al empleador para 

efectos del proceso 
de calificación de 

origen y pérdida de 
capacidad laboral. 
4- Registros de las 

acciones 
realizadas con 
respecto a la 
inspección 
ejecutada 

 

Aplicación de la 
Bateria para la 
prevencion del 

Riesgo 
psicosocial 

conforme a las 
disposiciones del 

Ministerio de 
Trabajo 

Humano - 
Tecnico - 

PROFESIONALE
S DE SST- 

PROFESIONAL 
PSICOLOGO 

          1              1 0 0% Informe  

Analisis 
estadistico del 
ausentismo por 

enfermedad 
común, Atel, 

Humano - 
Tecnico - 

PROFESIONALE
S DE SST- 

PROFESIONAL 
MEDICO 

1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  12 0 0% Registros  



Realizacion de 
talleres 

educativos, 
campañas para 
la promoción y 
prevencion de 
enfermedades 

Humano - 
Tecnico -
Financiero 

PROFESIONALE
S DE SST- 

PROVEEDOR 

  
1 

 
  

1 

 
  

1 

 
  

1 

 
  

1 

 
  

1 

 

6 0 0% Registros 

 

Capacitación en 
Riesgo Biologico 

y normas de 
Bioseguridad 

Humano - 
Tecnico -
Financiero 

PROFESIONALE
S DE SST- 

PROVEEDOR 

      
1 

 

                
1 0 0% Registros 

 

Registro control 
seguimiento y 

analisis 
epidemiologico al 

reporte de los 
funcionarios, 
contratistas y 

subcontratistas 
sobre signos y 
sintomas en 
relacion con 

enfermedades 
infecciosas en 
especial las 

relacionadas al 
Covid19 

Humano - 
Tecnico - 

PROFESIONALE
S DE SST-EPS- 

ARL 
1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

12 0 0% Registros 

 

Registro control , 
seguimiento y 

analisis 
epidemiologico al 

autoreporte de 
condiciones de 

salud de los 
funcionarios 

Humano - 
Tecnico - 

PROFESIONALE
S DE SST-EPS-

ARL 
1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

12 0 0% Registros 

 

Analisis 
epidemiologico 

de los ATEL con 
su respectivo 

reporte a la ARL 
y EPS en caso 
de presentarse 

Humano - 
Técnico 

PROFESIONALE
S SST/ 

COPASST 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  12 0 0% Registros  

Seguimiento al 
Manejo y 

Eliminación los 
residuos sólidos, 

líquidos o 
gaseosos que se 

producen, así 
como los 
residuos 

peligrosos, de 
forma que no se 
ponga en riesgo 

a los 
trabajadores. 

Humano - 
Técnico - 
Financiero 

PROFESIONALE
S SST - 

SUBDIRECION 
ADMINISTRATIV

A Y 
FINANCIERA 

    

1 

 

                  

1 0 0% 

Solicitar contrato 
de empresa que 
elimina y dispone 
de los residuos 

peligrosos cuando 
se requiera dicha 

disposición. 

 

Revisión y 
Actualización de 

la Matriz de 
Peligros cuando 
esta lo requiera 

Humano - 
Técnico - 
Financiero 

PROFESIONALE
S SST 

  1                      1 0 0% 

1- Registros de 
actualización 

2 Evidencias de 
implementación de 

medidas de 
intervención para 

riesgos no 
tolerables 

 

Registro y 
seguimiento a la 
ejecución de las 

medidas de 
prevención y 

control con base 
en el resultado 

de la 
identificación de 

peligros, la 
evaluación y 

valoración de los 
riesgos. 

Humano - 
Técnico -
Financiero 

PROFESIONALE
S SST- 

SUBDIRECION 
ADMINISTARTIV

A Y 
FINANCIERA 

          

1 

 

        

1 

 

  

2 0 0% 
1-Registros 

2- Evidencias de 
Implementación 

 

Realizar la 
inspección 

sistemática a las 
instalaciones, 
maquinaria o 

equipos, 
incluidos los 

relacionados con 
la prevención y 

atención de 
emergencias; 

con la 
participación del 

COPASST. 

Humano - 
Técnico 

PROFESIONALE
S SST - 

SUBDIRECION 
ADMINISTRATIV

A Y 
FINANCIERA- 

COPASST 

  

1 

 

    

1 

 

    

1 

 

    

1 

 

  

4 0 0% 

Informe de las 
inspección 

realizadas a las 
instalaciones, 
maquinaria y 

equipos, incluidos 
los relacionados 

con la prevención y 
atención de 

emergencias y 
donde se verifique 
la participación del 
COPASST en las 

mismas. 

 

Verificación del 
Mantenimiento 

de Instalaciones, 
Equipos, 

Herramientas y 
cuando sean 
necesarias. 

Humano - 
Técnico 

PROFESIONALE
S SST - 

COPASST - 
SUBD ADMITIVA 

FINANCIERA 

            

1 

 
          

1 0 0% 

1- Cronograma 
2- Registros 
evidencia del 

mantenimiento 
preventivo y/o 

correctivo en las 
instalaciones, 

equipos, máquinas 
y herramientas, de 

acuerdo con los 
manuales de uso 

de estos 

 

Capacitacion a 
trabajadores, 
contratistas y 

subcontratistas 
en el uso, 

Cuidado,Inspecci
ón y Reposición 

de E.P.P 

Humano - 
Técnico 

PROFESIONALE
S SST - ARL 

            
1 

 
          

1 0 0% 

Verificar los 
soportes que 
evidencian la 

realización de la 
capacitación en el 

uso de los 
elementos de 

protección 
personal. 

 

Actualizacion del 
PESV conforme 
a los dispuesto 
en la Ley 2050 

de 2020 

Humano - 
Técnico 

PROFESIONALE
S SST 

      
1 

 
                

1 0 0% 
Documento 
actualizado 

 

Divulgación de 
las politicas 

establecidas en 
el PESV a las 

prtes interesadas 

Humano - 
Técnico 

PROFESIONALE
S SST 

        
1 

 
              

1 0 0% 
Registros de 

divulgacion de las 
politicas PESV 

 

Revisión y 
Actualización del 

Plan de 
Emergencia,plan

os de las 
instalaciones que 

identifiquen 
áreas y salidas 
de emergencia, 

Humano - 
Técnico - 
Financiero 

BRIGADA DE 
EMERGENCIAS 

- 
SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRATIV

A Y 
FINANCIERA 

    
1 

 

                  
1 0 0% 

1- Reegistro de 
Actualización del 

Plan de 
Emergencias 

 



así como la 
señalización. 

Divulgar el Plan 
de Emergencias 

Humano - 
Técnico 

BRIGADA DE 
EMERGENCIAS 

        1                1 0 0% 
Registros de 
Divulgacion 

 

Capacitación y 
Pista de 

Entrenamiento a 
Brigada de 

Emergencias 

Humano - 
Técnico - 
Financiero 

PROFESIONALE
S SST - 

BRIGADA DE 
EMERGENCIAS 

    1      1      1        3 0 0% 

Registros de 
Asistencia a 

Capacitación y 
Cronograma 

 

Realización 
Simulacro de 
Evacuación 

Humano - 
Técnico 

PROFESIONALE
S SST - 

BRIGADA DE 
EMERGENCIAS 

                  1      1 0 0% 

Soportes que 
evidencien la 

realización de los 
simulacros y 

análisis de los 
mismos 

 

TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS HACER 
MES A MES 

4 0 1
1 

0 1
2 

0 1
1 

0 1
1 

0 1
4 

0 1
0 

0 1
1 

0 1
0 

0 1
1 

0 1
0 

0 9 0 
124 0 0% 

EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACION
ES 

VERIFICAR 
RECURS

OS 

RESPONSABLE 
DE LA 

EJECUCIÓN 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
ACTIVIDADES 
PROGRAMAD

AS 

ACTIVIDAD
ES 

EJECUTAD
AS 

% DE 
CUMPLIMIEN

TO ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E 

Registro y 
Analisis de los 
Indicadores de 

Estructura - 
Proceso y 

Resultado del 
SG-SST 

Humano - 
Técnico 

PROFESIONALE
S SST 

    1      1      1      1  4 0 0% 
Base de Datos 

actualizada 
 

Realizar una 
auditoría anual, 

la cual será 
planificada con la 
participación del 
Comité Paritario 
de Seguridad y 

Salud en el 
Trabajo. 

Humano - 
Técnico 

PROFESIONALE
S SST / 

CONTROL 
INTERNO / 
COPASST 

                  

1 

 

    

1 0 0% 

1- Soportes de la 
realización de 

auditorías internas 
al Sistema de 

Gestión de SST, 
2- Soporte de 

comunicación de 
los resultados de la 

Auditoria al 
Copasst 

 

Revision Anual 
por la Alta 

Dirección al SG-
SST teniendo en 

cuenta los 
resultados y el 
alcance de la 
auditoría de 

acuerdo con los 
aspectos 

señalados en el 
artículo 

2.2.4.6.30 del 
Decreto número 
1072 de 2015. 

Humano - 
Técnico 

ALTA 
DIRECCIÓN 

                      

1 

 

1 0 0% 

1- Documento 
donde conste la 

revisión anual por 
la alta dirección 
2- Soporte de 

Comunicaciín al 
Copasst de los 
resultados y al 

responsable del 
Sistema de 

Gestión de SST. 

 

 

 



Anexo Q. Procedimiento de capacitación, entrenamiento, inducción y 
reinducción en SST. 

PROCESO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN AL 
PERSONAL SEGÚN PERFIL DE CARGO 

CÓDIGO: 

VERSION:01 

FECHA: 
2020/10/20 

1. Objeto

El objeto del presente Estándar es establecer las competencias y los niveles de 
capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

2. Alcance

El presente Estándar tiene como ámbito básico de actuación, de la seguridad y 
salud en los trabajadores  

Establecer las competencias y contenidos de la capacitación de las figuras de 
seguridad y salud en el trabajo. 

3. Definiciones

Para el campo de aplicación de este Estándar se establecen las siguientes 
definiciones:  

Trabajador designado por el empresario: Trabajador de la empresa que recibe 
instrucciones del empleador para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, 
que no exime al empleador de su responsabilidad en la gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo. Este trabajador compatibiliza sus tareas habituales con las 
tareas de carácter preventivo.  

Responsable de Seguridad y salud en el Trabajo: Mando de la empresa 
designado por el empleador para gestionar la seguridad y salud en el trabajo de la 
empresa, responsabilizándose de ello. Podrá compatibilizar esta labor con otras 
competencias asignadas por el empleador.  

Estructura de Seguridad y Salud en el Trabajo: Área/departamento/sección de la 
empresa integrada por personal competente y con responsabilidades en seguridad 
y salud en el trabajo. 



 
Actividades de riesgo laboral alto o de especial peligrosidad: De forma no 
exhaustiva se detallan las actividades empresariales consideradas de riesgo laboral 
alto:  

 Exposición a radiaciones ionizantes.  
 Exposición a agentes tóxicos, cancerígenos y muta génicos.  
 Actividades con productos químicos de alto riesgo.  
 Trabajos con agentes biológicos.  
  Actividades en obras de construcción, excavaciones, túneles, etc.  
 Trabajos con riesgos eléctricos de alta tensión.  

 
4. Competencias en seguridad y salud en el trabajo  

Se establecen a continuación las competencias básicas necesarias para la 
realización de labores de seguridad y salud en el trabajo en las empresas:  

     I. Competencias de nivel primario o básico  

 Promover los comportamientos seguros y la correcta utilización de los equipos 
de trabajo y protección, y fomentar el interés y cooperación de los trabajadores 
en una acción preventiva integrada.  

 Promover actuaciones preventivas básicas, tales como el orden, la limpieza, 
la señalización y el mantenimiento general, y efectuar su seguimiento y 
control.  

 Colaborar en la evaluación y el control de los riesgos generales y específicos 
de la empresa, efectuando visitas al efecto, atención a quejas y sugerencias, 
registro de datos, y cuantas funciones análogas sean necesarias.  

 Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios gestionando las primeras 
intervenciones al efecto.  

 Cooperar con los responsables de prevención de la empresa.  

5. Capacitación de nivel primario o básico. 

 Evacuación y rescate (4 horas). 
 Seguridad ciudadana (2 horas). 
 Inducción al sistema de gestión y salud en el trabajo, notificación de 

incidentes, accidentes y enfermedad laboral. (4 horas). 
 Manejo de extintores. (5 horas). 
 Identificación de peligros evaluación y valoración de riesgos laborales. (8 

horas). 
 Primeros auxilios. (12 horas). 
 Plan estratégico de seguridad vial. (8 horas). 
 Estándares de seguridad. (8 horas). 



 Comité paritario del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
copasst. (4 horas). 

 Prevención del acoso laboral y promoción de la convivencia laboral. (4 
horas). 

 Curso de alturas. (16 horas). 
 Elementos de protección personal, como seleccionarlos, inspección y 

fomento del uso. (4 horas).  
 cuidando el orden y el aseo una propuesta de mejora continua. (4 horas). 

6. Orientaciones para la exigencia de Niveles competenciales en el desarrollo 
de funciones de seguridad y salud en el trabajo  

En materia de seguridad y salud en el trabajo establece los niveles competenciales 
y capacitación exigible para el desarrollo de las funciones de los profesionales 
preventivos en las empresas. Así mismo, la legislación nacional puede establecer 
los requisitos exigibles a estos profesionales según la segmentación por tamaño de 
empresa y nivel de riesgo que se produzcan en la actividad laboral.  

Dada la singularidad y variabilidad en cuanto al tamaño y actividad de las empresas, 
es especialmente complejo establecer segmentación de las mismas especialmente 
atendiendo a la dimensión de las mismas. No obstante, se proporcionan a 
continuación, orientaciones y recomendaciones básicas que tienen por objetivo 
proporcionar criterios de exigencia a los profesionales de la prevención, 
segmentando por tamaño de empresa y actividad: 

Empresas de menos de 5 trabajadores  

Se recomienda que el empleador disponga del nivel primario de seguridad y salud 
en el trabajo.  

Si en la empresa hay un representante de los trabajadores, se recomienda que 
disponga del nivel primario de seguridad y salud en el trabajo.  

Si la empresa realiza actividades de alto riesgo laboral se recomienda que el 
empleador disponga de capacitación específica complementaria en seguridad y 
salud en los riesgos de mayor intensidad  

Empresas de entre 6 y 25 trabajadores  
 

Se recomienda que el empleador designe a un trabajador para que, además de sus 
tareas habituales, le ayude en la gestión preventiva que sea obligatoria. Si es el 
caso, este trabajador designado debe disponer del nivel primario de seguridad y 
salud en el trabajo.  

El empleador debe disponer también del nivel primario de seguridad en el trabajo.  



Si en la empresa hay un representante de los trabajadores, se recomienda que 
disponga del nivel primario de seguridad y salud en el trabajo.  

Si la empresa realiza actividades de alto riesgo laboral se recomienda que el 
trabajador encargado de ayudar al empresario disponga de capacitación específica 
complementaria en seguridad y salud en los riesgos de mayor intensidad.  

Empresas de entre 26 y 100 trabajadores  

Se recomienda que exista un trabajador con responsabilidad en seguridad y salud 
en el trabajo que disponga del nivel secundario de seguridad y salud en el trabajo.  

Cuando exista la obligatoriedad de Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, es recomendable que todos los participantes en el mismo dispongan del 
nivel primario de seguridad y salud en el trabajo. En particular, los representantes 
de los trabajadores deben disponer del nivel primario de seguridad y salud en el 
trabajo.  

Se recomienda que los mandos intermedios y/o capataces dispongan del nivel 
primario de seguridad y salud en el trabajo  

Los representantes de los trabajadores en la empresa deben disponer del nivel 
primario de seguridad y salud en el trabajo 

Si la empresa realiza actividades de alto riesgo laboral se recomienda que la 
empresa designe un responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo que debe 
disponer del nivel terciario en la especialidad preventiva más adaptada a la actividad 
de la empresa en cuanto a los riesgos laborales que puedan generarse.  

Empresas de entre 101 y 250 trabajadores  
 
El responsable de Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa debe disponer del 
nivel secundario de seguridad y salud en el trabajo.  

Todos los miembros del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, deben 
disponer del nivel primario de seguridad y salud en el trabajo.  

Se recomienda que los mandos intermedios y/o capataces dispongan del nivel 
primario de seguridad y salud en el trabajo  

Los representantes de los trabajadores de la empresa deben disponer del nivel 
primario de seguridad y salud en el trabajo.  

Si la empresa realiza actividades de alto riesgo laboral se recomienda que el 
responsable de Seguridad y Salud en el trabajo disponga del nivel terciario en la 
especialidad preventiva más adaptada a la actividad de la empresa en cuanto a los 
riesgos laborales que puedan generarse. 



 Empresas más de 251 trabajadores  
 

Se recomienda que exista una Estructura de seguridad y salud en el trabajo, cuyos 
integrantes deben disponer del nivel secundario de seguridad y salud en el trabajo. 
El responsable de la estructura debe disponer del nivel terciario en al menos dos 
especialidades preventivas.  

Todos los miembros del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, deben 
disponer del nivel primario de seguridad y salud en el trabajo.  

Se recomienda que los mandos intermedios y/o capataces dispongan del nivel 
primario de seguridad y salud en el trabajo.  

Los representantes de los trabajadores de la empresa deben disponer, al menos, 
del nivel primario de seguridad y salud en el trabajo.  

Si la empresa realiza actividades de alto riesgo laboral los mandos intermedios 
responsables organizativamente de las tareas de mayor riesgo laboral deben 
disponer del nivel secundario de seguridad y salud en el trabajo. 

 



Anexo R. Formato de evaluación de Inducción y Reinducción del SG-SST y Formato de 
Asistencia a Capacitaciones. 

FORMATO DE INDUCCION Y 
REINDUCCION AL SG‐SST 

Código: 

Fecha: 25/06/2021 

Página: 1‐6 



FORMATO DE EVALUACION DE INDUCCION Y REINDUCCION 

Programa INDUCCIÓN - REINDUCCIÓN 

Califique el cumplimiento, teniendo en cuenta la siguiente tabla: 

TEMAS A EVALUAR 

1. ¿Cuál es la función principal de la política SST?

a) Evidenciar el compromiso de la alta dirección con sus empleados en cuanto al SG-
SST.

b) Declarar principios y compromisos que promuevan el respecto a las personas y a la
dignidad de su trabajo.

c) La mejora continua de las condiciones de seguridad y salud dentro de la organización.
2. Seleccione las responsabilidades de los trabajadores en cuanto al Sistema de

Gestión de Seguridad y salud en el trabajo:

a) Conocer, aplicar políticas, objetivos y metas en SST.
b) Procurar el cuidado integral de su Salud.
c) Llegar tarde al puesto de trabajo
d) Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
e) No reportar accidentes de trabajo a tiempo.
f) a, b y d son correctas

3. un accidente de trabajo cuando se debe reportar:

a. Inmediatamente
b. Al siguiente día
c. Cuando me acuerde
d. Días después porque me surgió un dolor
e. A la semana siguiente

4. Suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que
produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o
psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

a) Accidente de trabajo.
b) Incidente de trabajo
c) Enfermedad laboral
d) Enfermedad genera



 
5. Mencione tres riesgos a los que está expuesto en su área trabajo: 

 
a) Riesgo Biológico 
b) Riesgo de atrapamiento 
c) Riego Químico 
d) Riesgo de Atropellamiento 
e) Riesgo Locativo 
f) Riesgo de Eliminación 
g) A, c y e son correctos  
6. Cuáles son los pasos a seguir en caso de un sismo: 

 
a) Evacuar durante el sismo. 
b) Hacer evacuación total del personal del lugar de trabajo una vez pasado el 

movimiento sísmico. 
c) Empacar objetos personales. 

 
7. ¿Cuál es el objetivo principal del SG-SST? 

 
a) Proveer programas de promoción de la salud ocupacional orientados a mejorar el 

bienestar de sus empleados. 
b) No efectuar esfuerzos permanentes para identificar y administrar los riesgos asociados 

a sus actividades. 
c) Evaluar diariamente el estado de salud de sus empleados para identificar y controlar 

oportunamente los riesgos de salud relacionados con el trabajo. 
d) A y c son correctas 

 
8. ¿Qué es un acto inseguro? 

 
a) Espacio limitado para desenvolverse. 
b) Poca iluminación en puesto de trabajo 
c) Distraerse, manipular equipos sin seguir protocolo durante las actividades laborales, 

usar equipos defectuosos. 
d) Exposiciones a ruidos. 

 
9. ¿Qué es una condición insegura? 

 
a) Operar equipo sin autorización.  
b) Levantar objetos de manera incorrecta. 
c) Pisos resbaladizos, equipo inadecuado, exposición a ruidos. 
d) Iluminación excesiva o deficiente.  
e) C y d son correctas. 

 



 

Formato de Asistencia a capacitaciones del SG-SST de la empresa. 

 

CONTROL DE ACTIVIDADES SG-SST   

 

SYSMED S.A.S  

ACTIVIDAD: 
INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN AL SG-SST, COMUNICACIÓN DE 

POLÍTICA Y OBJETIVOS SG-SST 

 

 

FECHA:   

DURACION 
APROX.:   

 

RESPONSABLE: YAMILE ALEJANDRA NARVÁEZ  

FIRMAS:   
 

 

Nº 
CEDULA 

Nº NOMBRE COMPLETO FIRMA 
 

  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

10.  Es una herramienta de gestión que permite determinar objetivamente cuáles son los 
riesgos relevantes para la seguridad y salud de los trabajadores que enfrenta una 
organización:  
 

a) Matriz de Ausentismo 
b) Matriz Legal  
c) Matriz de Peligro 
d) Matriz EPP 

TOTAL, CALIFICACIÓN:  
 

Observaciones e inquietudes, Refuerzos aportados 
 

NOMBRE DEL 
TRABAJADOR: 

 
 



8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

         

         

 Elaboró WILLIAM ANDRÉS MESA 
Aprobó YAMILE ALEJANDRA 
NARVÁEZ 

 

         

 



Anexo S. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 

PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y 

RESPUESTA ANTE UNA EMERGENCIA

CÓDIGO: 

VERSION:01 

FECHA: 2021/01/07 

1. Objetivo

Establecer normas, procedimientos y estrategias, con el fin de atender eventos que alteren 
el estado de las instalaciones y condiciones que obliguen a poner en marcha 
procedimientos de emergencia, evitar pérdidas (humanas, materiales y ambientales.) y 
minimizar el alto impacto económico en eventos asociados a la ocurrencia de una 
emergencia al interior de SYSMED SAS, que afecten directamente el normal desarrollo de 
las actividades, a través del establecimiento de los lineamientos preventivos, 
administrativos, y operativos necesarios para responder satisfactoriamente ante dichos 
eventos y servir de herramienta para dar cumplimiento a los requerimientos señalados en 
la legislación colombiana en materia de Seguridad e Higiene Industrial (Resolución 1016 de 
1989), emergencias (Ley 46 de 1998, Resolución 3459 de 1994, el Decreto Reglamentario 
919 de 1989, Decreto 423/06 Art. 18). 

2. Alcance

Este plan es una herramienta para facilitar la gestión de SYSMED SAS., en la prevención 
y control de posibles emergencias y a su vez presenta una estrategia para que esta gestión 
sea definida en planes de acción a corto y mediano plazo. 

3. Definiciones

 Para el campo de aplicación de este Estándar se establecen las siguientes definiciones: 

ALARMA: Sistema sonoro que permite avisar, inmediatamente se accione, a la 
comunidad la presencia de un riesgo que pone en grave peligro sus vidas. 

ALERTA: Acciones específicas de respuesta frente a una emergencia.  

AMENAZA: Factor de origen natural que afecta a una comunidad ocasionando 
lesiones a sus integrantes e instalaciones.  

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD: Es la medida o grado de debilidad de ser 
afectado por amenazas o riesgo según la frecuencia y severidad de los mismos. La 
vulnerabilidad depende de varios factores, entre otros: La posibilidad de ocurrencia 
del evento, la frecuencia de ocurrencia de este, los planes y programas preventivos 
existentes, la posibilidad de programación anual entre otros.  



BRIGADA: Es un grupo de apoyo especializada y equipado cuya finalidad es 
minimizar las lesiones y pérdidas que se pueden presentar como consecuencia de 
una emergencia. 

COMBUSTIÓN: Reacción mediante la cual una sustancia denominada combustible 
interactúa químicamente con otra denominada oxidante o comburente, y da como 
resultado gases tóxicos, irritantes y asfixiantes, humo que obstaculiza la visibilidad 
y afecta el sistema respiratorio, llamas y calor que generan lesiones de diversa 
intensidad en las personas.  

CONTINGENCIAS: Evento que puede suceder o no suceder para el cual debemos 
estar preparados.  

CONTROL: Acción de eliminar o limitar el desarrollo de un siniestro, para evitar o 
minimizar sus consecuencias.  

DESASTRE: Es el daño o alteración grave de las condiciones normales de la vida, 
causado por fenómenos naturales o acción del hombre en forma accidental.  

EMERGENCIA: Estado de alteración parcial o total de las actividades de 
SECONTSA S.A.S.., ocasionado por la ocurrencia de un evento que genera peligro 
inminente y cuyo control supera la capacidad de respuesta de las personas y 
organizaciones.  

EVACUACIÓN: Es el conjunto integral de acciones tendientes a desplazar personas 
de una zona de mayor amenaza a otra de menor peligro.  

IMPACTO: Acción directa de una amenaza o riesgo en un grupo de personas.  

MITIGACIÓN: Acciones desarrolladas antes, durante y después de un siniestro, 
tendientes a contrarrestar sus efectos críticos y asegurar la supervivencia del 
sistema, hasta tanto se efectúe la recuperación. 

PLAN DE ACCIÓN: Es un trabajo colectivo que establece, en un documento, las 
medidas preventivas para evitar los posibles desastres específicos de SECONTSA 
S.A.S. y que indica las operaciones, tareas y responsabilidades de toda la 
comunidad para situaciones de inminente peligro. 

PLAN DE CAPACITACIÓN: Es una estrategia indispensable para alcanzar los 
objetivos de la salud ocupacional, ya que habilita a los trabajadores para realizar 
elecciones acertadas en pro de su salud, a los mandos medios para facilitar los 
procesos preventivos y a las directivas para apoyar la ejecución de los mismos. La 
programación, por lo tanto, debe cobijar todos los niveles de la empresa para 
asegurar que las actividades se realicen coordinadamente. 

PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE 
EMERGENCIAS: es una herramienta de diagnóstico, administrativa, organizacional 
y operativa, que le permite a la Institución seguir unos parámetros de acción 



simples: antes, durante y después de una emergencia con el fin de mitigar las 
consecuencias de las mismas. 

PLANO: Representación gráfica en una superficie y mediante procedimientos 
técnicos, de un terreno, una planta, un edificio, entre otros. 

PREVENCIÓN: Acción para evitar la ocurrencia de desastres. 

RECUPERACIÓN: Actividad final en el proceso de respuesta a una emergencia. 
Consiste en restablecer la operatividad de un sistema interferido.  

RIESGO: Una amenaza evaluada en cuanto a su probabilidad de ocurrencia y su 
gravedad potencial esperada.  

RIESGO QUÍMICO: Son todos aquellos elementos y sustancias que, al entrar en 
contacto con el organismo, bien sea por inhalación, absorción o ingestión, pueden 
provocar intoxicación, quemaduras o lesiones sistémicas, según el nivel de 
concentración y el tiempo de exposición. 

SALVAMENTO: Acciones o actividades desarrolladas, individualmente o por 
grupos, tendientes a proteger los bienes materiales y/o activos de la compañía que 
puedan verse afectados en caso de una emergencia en sus instalaciones.  

SIMULACRO: Ejercicio que se hace periódicamente con el fin de prepararse y 
anticiparse a una Emergencia determinada, para poder sortear con eficacia los 
riesgos propios del evento. 

SINIESTRO: Es un evento no deseado, no esperado, que puede producir 
consecuencias negativas en las personas y en los bienes materiales. El siniestro 
genera la emergencia, si la capacidad de respuesta de SECONTSA S.A.S. Es 
insuficiente para controlarlo.  

VULNERABILIDAD: Condiciones en las que se encuentran las personas y los 
bienes expuestos ante una amenaza. Se relaciona con la incapacidad de una 
comunidad para afrontar y controlar con sus propios recursos una situación de 
emergencia.  

VULNERABILIDAD FÍSICA O ESTRUCTURAL: Se refiere a la construcción misma 
de la edificación ya las características de seguridad o inseguridad que ofrece a los 
trabajadores que permanecen en ella durante su jornada laboral.  

VULNERABILIDAD FUNCIONAL: Se refiere a la existencia o no de los recursos 
para enfrentar situaciones de emergencia como extintores, sistemas de control de 
fuentes de agua, combustible, herramientas para usar en situaciones de 
emergencia. 

VULNERABILIDAD SOCIAL: Se refiere al conocimiento y al entrenamiento de los 
trabajadores para enfrentar situaciones de emergencia. 



 
4. CONTENIDO 

 
GENERALIDADES DE LA EMPRESA  

RAZÓN SOCIAL: SYSMED S.A.S  

NIT: 805017151-9 DIRECCIÓN:  CRA 23 N.º 54-15 

CIUDAD: CALI  TELÉFONO: 4414935 

ACTIVIDAD ECONÓMICA: 3312 y 4659 

TASA DE COTIZACIÓN:  2.4% CLASE DE RIESGO: I, III 
 
 

 
REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO ZAPATA 
ENCARGADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO: Ing. Yamile Narváez. 

 
El presente plan se fundamenta en la estructuración de acciones preventivas y de 
preparación administrativas, funcionales y operativas; antes, durante y después de una 
emergencia, que permita al personal que ocupa las instalaciones de SYSMED S.A.S., 
adaptarse a las condiciones reales de sus amenazas y adquirir los conocimientos y 
actitudes organizativas necesarias para actuar correctamente en la prevención y el control 
de emergencias y así: 
 
Evitar o minimizar los daños que se puedan causar a las instalaciones.  

Controlar las emergencias para evitar pérdidas económicas. 

Identificar y aplicar un proceso de prevención y recuperación en caso de 
emergencia.  

Desarrollar en los trabajadores habilidades necesarias para salvaguardarse en caso 
de emergencia.  

Establecer con fundamento en el análisis de vulnerabilidad, las bases para la 
preparación del Plan de Emergencia 

Minimizar las lesiones y pérdidas que se puedan causar a los trabajadores y 
usuarios.  

 



IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

La empresa se encuentra ubicada en barrio el TRÉBOL, Cra 23 Nº 54-15. Es de tres (3) 
pisos, entre los cuales se reparten sus áreas de TALLER, OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
y TERRAZA. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA EMPRESA 

 
 

 
 
FOTOS DE EMPRESA 



 

   

 
 
PLANOS DE LA SEDE (MAPAS DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS) 

 
PRIMER PISO 



 
SEGUNDO PISO 

 
 
 
 
 

TERCER PISO 



 
 
LA EDIFICACIÓN 
 
En la siguiente tabla podemos observar una distribución de los elementos estructurales, 
con las que cuenta la empresa. SYSMED S.A.S 

 
TIPOS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

DISTRIBUCIÓN COMPLETA 

SI 

 

NO 

Ladrillo X  

Cemento X  

Madera  X 

Panel Yeso X  

Vidrio X  

Hierro X  

LÍNEAS VITALES O SERVICIOS GENERALES  
En la siguiente tabla observaremos los servicios con los que cuenta la empresa actualmente 
y las respectivas observaciones que se le realizaron a cada una de las líneas vitales 
encontradas.  



 
 

 
TIPO DE SERVICIO 

DISTRIBUCIÓN 

COMPLETA 

 
OBSERVACIONES 

SÍ NO 
Acueducto y alcantarillado X 

 

 Se evidencia que la empresa cuenta con este servicio 
que lo brinda EMCALI.   (2) 5240177 si se encuentra 
fuera de Cali, 177. 

Electricidad X  EMCALI.   (2) 5240177 si se encuentra fuera de Cali, 
177. 

Aire acondicionado X  Aire acondicionado en oficinas administrativas, 
recepción y laboratorio. Mantenimiento del mismo de 
forma anual por personal capacitado de la empresa. 

Telefonía e internet X  La empresa cuenta con este servicio, lo brinda 
Movistar y Claro, 01-8000-911-008. 

LISTADO DE NÚMEROS DE EMERGENCIAS  

 
ESTACIÓN DE POLICÍA EL TRÉBOL (310-512-6270 - 301-440-1775) 

ESTACIÓN DE POLICÍA NUEVA FLORESTA (315-820-7199) 

CLÍNICA EL TRÉBOL (443-4320) 

CENTRO MEDICO VILLA COLOMBIA (441-7944) 

HOSPITAL PRIMITIVO IGLESIA (318-781-8483) 

BOMBEROS GENERAL (119) 

BOMBEROS PUERTO RELLENA (336-5311) 

BOMBEROS BARRIO INDUSTRIAL (882-1252) 

BOMBEROS ALAMEDA (342-4429) 

EMCALI (392-7941) 

 

 

CONFORMACIÓN DE LA BRIGADA DE EMERGENCIA  



PERFIL DEL JEFE DE LA BRIGADA: Para ser parte de la brigada de la empresa SYSMED 
S.A.S, hay que cumplir con las siguientes características.  

Liderazgo y capacidad de manejar grupos 

Pericia como entrenador 

Capacidad técnica en los campos de prevención, protección y atención de emergencia 

Habilidad para dirigir las actividades que le corresponden  

PERFIL DEL BRIGADISTA: Para ser parte de la brigada de la empresa SYSMED S.A.S, 
hay que cumplir con las siguientes características.  

Voluntario  

Disciplinado 

Persona segura con iniciativa y creatividad 

Organizado 

Que tenga más de un año en la empresa 

Responsable 

Comprometido 

Voluntad y con un espíritu colaborativo 

Idóneo física y psicológicamente 

Excelentes condiciones morales 

Tener sentido de pertenencia 

Tener cualidades de líder, para favorecer la toma de decisiones  

Facilidad para trabajar en equipo 

REQUISITOS PARA SER BRIGADISTA 

Realizar los exámenes médicos 

Examen físico  

Valoración respiratoria 

Valoración psicológica 



Valoración cardiovascular completa 

Disponer de tiempo para las prácticas  

Exámenes médicos periódicos que certifique las aptitudes del brigadista 

Inducción antes iniciar 

RESPONSABILIDADES DE LOS BRIGADISTAS Estas se determinan según las 
necesidades propias de cada empresa y pueden ser: 

Entrenamiento permanente o periódico 

Planificación previa a la emergencia 

Inspección rutinaria de equipos y riesgos 

Entrenamiento del personal en el uso de equipos de emergencia 

Entrenamiento y práctica en la evacuación del establecimiento 

Mantenimiento de los equipos de la brigada 

RESPONSABILIDADES DEL JEFE DE LA BRIGADA DE EMERGENCIA 

Planear la organización de la brigada 

Colaborar en el diseño, redacción, difusión, prueba y actualización de los planes previos de 
preparación y atención de emergencia. 

Mantener actualizado el inventario del equipo de la brigada 

Garantizar la disponibilidad y buen estado del equipo de la brigada 

Controlar que las revisiones y mantenimientos a los equipos sean hechos de la forma 
correcta y periodicidad recomendada. 

FUNCIÓN DEL BRIGADISTA 

ANTES DE LA EMERGENCIA 

Poseer los conocimientos de las teorías básicas y entrenamiento en maniobras de 
prevención y control de emergencia. 

Definir los elementos y equipos necesarios para cumplir con la labor. 

Conocer los riesgos generales y específicos que se presentes en cada área de la 
empresa. 



Conocer el plan de emergencia y su participación especifica. 

Inspección en las áreas para conocer los riesgos en el trabajo que puedan generar 
lesiones o poner en riesgo la vida de las personas. 

Con respecto a las inspecciones realizarle las acciones correctivas, para mitigar los 
riesgos. 

Conocer cuáles son los límites para no cruzarlos. 

Realizar simulacros de entrenamiento. 

Utilizar la terminología común. 

Tener una estructura de comando unificada. 

Administrar los recursos asignados. 

 
DURANTE LA EMERGENCIA 
 
Informar cuando hallas llegado a la zona de la emergencia. 

Establecer un puesto de comando. 

Establecer los objetivos de atención. 

Evaluar la situación.  

Actuar de manera efectiva y con rapidez cuando se informe de una emergencia. 

Actuar coordinadamente con el demás miembro del grupo operativo. 

Utilizar los elementos de protección personal o equipos apropiados.  

Brindar apoyo a los grupos de socorro que se hagan presente en la empresa. 

DESPUÉS DE LA EMERGENCIA 

Efectuar los reajustes, modificaciones necesarias. 

Reponer los materiales utilizados en la emergencia. 

Ayudar a restaurar lo más pronto posible para el funcionamiento de la empresa 

 
RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA 
 
A continuación, describiremos los recursos Humanos, Técnicos y Financieros con los 
cuales la empresa SYSMED S.A.S contara para afrontar en caso de una emergencia. 



 
RECURSOS HUMANO  

La contratación de personal especializado. 

 
RECURSOS TÉCNICOS (FÍSICO) 

Equipos contra incendio. 

Equipos para primeros auxilios. 

Señalización. 

Alarma. 

Uniformes. 

 
RECURSOS FINANCIEROS  

Presupuesto para el funcionamiento, capacitación y entrenamiento. 

 
APOYO EXTERNO 
Policía 123 

Bomberos 119 

Ambulancia 125 

Cruz Roja 132 

 
COLORES SUGERIDOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS BRIGADISTAS 
 
Comunicación - Verde 

Evacuación - Naranja 

Primeros auxilio - Blanco 

Prevención y combate de incendio – Rojo 

 
PLAN DE CAPACITACIÓN DE LA BRIGADA 
 
Para personal en general: A continuación, listaremos las capacitaciones se les dará al 
personal en general de la empresa.  
 
Plan de evacuación, inducción de seguridad para comité de emergencias 



Administración de emergencias 

Manejo de crisis 

Uso y manejo de extintores 

Organización para emergencia  

 
PARA LA BRIGADA DE EMERGENCIA: La brigada de emergencia de la empresa 
SYSMED S.A.S, deberá tener las siguientes capacitaciones. 
 
Control de fuego 

Primeros auxilios  

Técnicas de evacuación 

Búsqueda y rescate de emergencias para lideres de evacuación 

Funciones de líderes de evacuación  

Entrenamiento en técnicas de evacuación  

Rescate  

Técnicas de liderazgo 

 
 

PLAN DE EVACUACIÓN  
 

OBJETIVO GENERAL 
  
Establecer un procedimiento que permita a los trabajadores de la EMPRESA SYSMED 
S.A.S protegerse de alguna amenaza que pueda poner en peligro su vida o integridad. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Estructurar un procedimiento de evacuación 

Identificar las amenazas y determinar el análisis de vulnerabilidad frente a estas. 

Generar destrezas para que los trabajadores puedan protegerse en caso de una 
emergencia.  

Evacuar la empresa de ser necesario  

Conocer las vías y rutas de evacuación   



 
Responsabilidades del Servicio de Vigilancia 
 
Enterado del estado de emergencia por vía telefónica y/o verbal se mantendrá en alerta en 
el puesto de vigilancia a fin de facilitar el acceso a la empresa a los bomberos, ambulancias 
y policías. Realizar los siguientes llamados.  
 
Policía  

Bomberos 

Servicio de Emergencias Medicas 

 
Responsabilidades del personal no afectado al control de emergencia, contratistas y 
visitantes  
 
Una vez que se genere la señal de alarma todo el personal que trabaje en el 
establecimiento y que no esté directamente afectado al control de la emergencia 
dejara su tarea.  

La circulación hacia los puntos designados y la permanencia en ellos se hará balo 
la coordinación de la brigada de emergencia.  

 
TIPOS DE EVACUACIÓN  
 
PLANIFICADA: Es aquella que se da a partir de la activación metódica y organizada. 
 
ESPONTANEA: Es aquella que se registra por la reacción automática e instintiva del 
público presente, al desplazarse de forma independiente hacia otro lugar considerado más 
seguro. Suele suceder antes los hechos intempestivos y/o visiblemente intimidatorios.  
 
TOTAL: Es aquella que moviliza a la totalidad de la población que se encuentra dentro de 
la empresa.  
 
 PARCIAL: se trata de una situación menor y que por su carácter de riesgo solo requiere el 
desplazamiento de una porción de la población. Generalmente, sólo el sector afectado y los 
más cercanos. 

INTERNA: es aquella que se realiza en el edificio, desplazando a los ocupantes a un lugar 
seguro dentro del mismo (Por ejemplo, la recepción). Externa: es aquella en la se moviliza 
a la población fuera de los límites físicos de la empresa. 

PROCESO DE EVACUACIÓN  

Primera fase: detección del peligro. El tiempo transcurrido desde que el riesgo se origina, 
hasta que alguien lo reconoce. El tiempo depende de: 

Clase de riesgo  

Medios de detección disponibles.  



Día y hora del evento.  

 

En la fase de detección una vez sea identificado el peligro, la persona que lo detecta informa 
a la brigada de emergencia, quien se asegura de la veracidad de la misma a través de las 
herramientas de comunicación dispuestas (radios). 
 
Segunda fase: alarma. El tiempo transcurrido desde que se conoce el peligro. Hasta que 
se toma la decisión de evacuar y se comunica a las personas esta decisión. El tiempo 
depende de:  
 
Sistema de alarma.  

Adiestramiento al personal. 

 
 En esta fase se hace la activación de la alarma, una vez corroborada la situación de 
emergencia, por parte de la brigada, el jefe de brigada dará la orden al coordinador de 
evacuación con un previo análisis de la situación y de acuerdo a su criterio. Se debe 
recordar que antes de activar la alarma los coordinadores de evacuación deben evaluar el 
estado de las vías de evacuación y las salidas de emergencia, para garantizar que el 
proceso se realice en completa normalidad. 
 
Tercera fase: preparación para la salida. El tiempo transcurrido desde que se comunica la 
evacuación hasta que la primera persona sale. El tiempo depende de: 
 
Planificación.  

Entrenamiento.  

 
En esta fase de preparación para la salida, el coordinador de evacuación deberá verificar 
quienes están dentro de las instalaciones de LA EMPRESA SYSMED S.A.S, dar 
instrucciones para apagar maquinas o si es necesario interrumpir el flujo eléctrico, proteger 
valores si es posible y recordar las vías de evacuación y sitio de reunión final (punto de 
encuentro) Sera responsabilidad del personal de vigilancia de llevar consigo hacia el punto 
de encuentro el libro de registro diario de asistencia y el control de ingreso de visitantes con 
el fin de realizar el conteo del personal En el caso de no poder tener acceso a este libro es 
responsabilidad del supervisor llevar consigo el registro que muestre quienes estaban 
presentes al momento de la emergencia. 
 
Cuarta fase: salida del personal. El tiempo que transcurre mientras sale la primera persona 
hasta que todos están en el punto de encuentro o un lugar seguro. El tiempo de salida 
depende de: 
 
Distancia a recorrer 

Número de personas a evacuar 

Capacidad de las rutas 



Limitantes de riesgo  

 

 En esta fase de salida, el coordinador de evacuación dirigirá la salida del personal, 
asegurándose que nadie quede dentro de la planta y verificando: que el personal no corra, 
que no regrese a su puesto por ningún motivo y que se dé prioridad al personal con mayor 
riesgo. Adicionalmente deberá verificar el personal evacuado en el punto de encuentro. 

SIMULACROS 
PLANEACIÓN  
Para desarrollar el ejercicio de simulacro fue necesario ejecutar un proceso de capacitación 
y concertación, en el cual se vieron involucrados cada uno de los miembros de la empresa 
y los distintos comités de emergencia de la empresa. 

Realizar proceso de sensibilización a los trabajadores, contratistas y visitantes de la 
panadería a realizar con un ejercicio simulado por Área y/o Piso dependiendo el índice de 
ocupación del mismo en el momento de la sensibilización. Organizar una primera reunión 
con los Coordinadores que harán parte del simulacro y con la Brigada de Emergencias, que 
se encargará de dar respuesta durante el simulacro donde se tratarán los siguientes puntos: 

Objetivos del simulacro  

Fecha y hora 

Tipo de simulacro (SISMO y EVACUACIÓN)   

Estructura organizativa para la preparación del simulacro y funciones específicas. 

Plan de trabajo para la preparación del simulacro. Recursos requeridos y recursos 
con los que cuenta cada Centro  

Período operacional  

Reunión con la coordinación de emergencias para distribuir las funciones y ultimar 
detalles relacionados con la preparación del simulacro. 

Avances del plan de trabajo es decir los preparativos para realizar el simulacro. 

Condiciones de seguridad: En las tres fases, preparación, ejecución y evaluación, 
para determinar si es viable o no realizarlo. 

Costos del simulacro  

Inventario de recursos. 

Ajustes a la ficha técnica del simulacro, de acuerdo con el resultado de las 
evaluaciones de condiciones de seguridad o costos. 



5. POLÍTICAS PARA EMERGENCIAS. 
 

Para SYSMED S.A.S, es de vital importancia proveer un adecuado nivel de seguridad para 
todos sus funcionarios y visitantes, lo cual incluye: equipos e instalaciones adecuadas, 
fomento de la cultura de prevención y suministro de información necesaria para la 
prevención y control de emergencias de cualquier naturaleza. 
 
En concordancia con lo anterior SYSMED SAS., se comprometen a dar todo su apoyo y 
colaboración en recursos Humanos, Técnicos y Financieros para la implementación de 
todas las acciones tendientes a: 
 
Preservar la vida e integridad de las personas que en cualquier circunstancia estén dentro 
de las instalaciones, incluyendo personal fijo, visitantes y comunidad en general. Para tal 
efecto se consideran los siguientes aspectos: 
 
OBJETIVOS PARA EMERGENCIA 
 
Disminuir los riesgos propios y asociados de las actividades desarrolladas en las 
instalaciones. 

Brindar facilidades para la evacuación parcial o total de las instalaciones en 
cualquier momento. 

Proveer facilidades y medios para la atención de lesionados, localización y rescate 
de personas atrapadas en cualquier sitio de las instalaciones y posteriormente el 
control parcial, total y definitivo del evento. 

Preservar los bienes y activos de la estructura, ante los daños que se puedan 
ocasionar como consecuencia de accidentes y catástrofes, teniendo en cuenta no 
solo su valor económico, sino también su valor estratégico para SYSMED SAS, y 
para la comunidad en general. 

Garantizar la continuidad de las actividades, operaciones y servicios prestados en 
las instalaciones de SYSMED SAS, teniendo en cuenta para esto: 

 
Disminuir las posibilidades de la suspensión de una actividad o servicio, 
especialmente aquellos que sirven de soporte indispensable para otras actividades. 

Facilitar la reiniciación de las actividades laborales y demás, suspendidas en el 
menor lapso posible, y con las menores consecuencias en pérdidas económicas y 
sociales. 

 
6. METODOLOGIA DE VULNERABILIDAD 

 
 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 



Las amenazas se encuentran relacionadas con el peligro que significa la posible ocurrencia 
de un fenómeno físico de origen natural, tecnológico o provocado por el hombre y que 
puede manifestarse en un sitio específico y en un tiempo determinado, produciendo efectos 
adversos a las personas, los bienes y/o al medio ambiente. 

El hecho de evaluar la amenaza es pronosticar la ocurrencia de un fenómeno con base en 
el estudio del evento generador, el monitoreo del sistema perturbador y/o el registro de 
eventos en el tiempo. 

RIESGOS INTERNOS Y RIESGOS EXTERNOS 
 
Los riesgos internos se definen como los que se derivan de las condiciones mismas de la 
entidad, desde el punto de vista físico, social y que no obedecen a la acción de un agente 
externo. Los riesgos externos son aquellos que se pueden generar en el entorno de la 
entidad y que de una u otra manera la afectan. Ejemplo un sismo.  
 
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD POR AMENAZA 
 
Una etapa previa a la identificación de las amenazas y el análisis de la vulnerabilidad es 
identificar los peligros potenciales a los cuales está expuesta la edificación mediante la 
evaluación de los eventos o condiciones que puedan llegar a ocasionar emergencias en el 
mismo con el fin de establecer medidas de prevención. 

 

 
CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

 
ORIGEN 

 
PELIGRO 

 
NATURAL 

 
 

Presencia de una falla geológica  

Presencia de ríos  

Presencia de volcanes 

Condiciones atmosféricas 
adversas en la zona. 

 
SOCIAL 

Condiciones sociales insatisfechas 

Condiciones políticas y sociales de 
una región.  

 
TECNOLÓGICO 

Almacenamiento de sustancias 
inflamables 

Almacenamientos de productos 
corrosivos  



Inflamabilidades de una sustancia 

Presencia de materiales 
radiactivos 

 
CALIFICACIÓN ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 
 
La calificación de la amenaza se realiza mediante colores teniendo en cuenta la 
probabilidad de ocurrencia, de la siguiente forma.  

 

EVENTO COMPORTAMIENTO COLOR ASIGNADO 

POSIBLE Es aquel fenómeno que 
puede suceder o que es 
factible porque no existen 
razones históricas y 
científicas para decir que 
esto no sucederá.  

VERDE  

PROBABLE Es aquel fenómeno 
esperado del cual existen 
razones y argumentos 
técnicos científicos para 
creer que sucederá.  

AMARILLO  

INMINENTE Es aquel fenómeno 
esperado que tiene alta 
probabilidad de ocurrir.  

ROJO  

  
DETERMINACIÓN DE LA VULNERABILIDAD 

Luego de conocer la naturaleza de las amenazas se realizó un inventario de recursos 
internos y externos, con los que se cuenta para minimizar los efectos de una emergencia y 
atender correctamente la situación de peligro. 

De acuerdo con lo anterior, se procedió a determinar la vulnerabilidad, para su análisis se 
incluyeron los elementos sometidos al riesgo tales como: 

CRITERIO A CALIFICAR PUNTO A CALIFICAR 

 

 



PERSONAS Se refiere a los trabajadores de la 
empresa, para ellos se analiza su 
capacidad de respuesta.  

Organización para emergencias 

Capacitación y entrenamiento 

Dotación  

RECURSOS Recursos existentes para prevención 
y atención.  

Edificación  

Maquinaria y Equipos 

SISTEMAS Y PROCESOS Medios de soportes y recuperación. 
Procesos que realiza la organización.  

Sistema de recuperación 

Sistemas alternos 

Actividades realizadas 

 

Posteriormente, la calificación que se le designará a cada uno de los anteriores criterios se 
realizará de la siguiente manera: 

VALORACIÓN  

PUNTAJE CRITERIO 

0 Se cuenta con suficientes elementos 

0,5 Se cuenta parcialmente con los elementos o están en proceso de adquisición  

1,0 Cuando no se cuenta con recursos 

 
Una vez se califique cada criterio (personas, recursos, instalaciones), se procede a 
sumarlos y así determinar el grado de vulnerabilidad de la siguiente manera: 
 

PUNTAJE ANÁLISIS  COLOR ASIGNADO 

0,0 – 1,0 BAJO  

1,1 – 2,0 MEDIO  

2,1 – 3,0 ALTO  

 



DETERMINACIÓN NIVEL DE RIESGO  
 
El diamante de emergencia es la evidencia del nivel de riesgo, para esto, cuenta con 4 
rombos dentro de los cuales cada uno de ellos representa los criterios evaluados de 
personas, recursos, sistemas y procesos, amenaza. A continuación, se observará lo que 
puede llegar a suceder en cada uno de los niveles de riesgo. 

 

NIVEL DE 
RIESGO 

NÚMERO DE ROMBOS INTERPRETACIÓN 

RIESGO 
ALTO 

3 o 4 ROMBOS EN ROJO Significa que los valores que representan la vulnerabilidad 
y la amenaza, están en su punto máximo para que los 
efectos de un evento representen un cambio significativo 
en la comunidad, economía, infraestructura y el medio 
ambiente, con un porcentaje de incidencia entre el 75% al 
100%.  

RIESGO 
MEDIO 

1 a 2 ROMBOS ROJOS O 4 
AMARILLOS 

Lo cual significa que los valores que representan la 
vulnerabilidad son altos o la amenaza es alta, también es 
posible que 3 de todos los componentes son calificados 
como medios, por lo tanto, las consecuencias y efectos 
sociales, económicos y del medio ambiente pueden ser de 
magnitud, pero se espera sean inferiores a los 
ocasionados por el riesgo alto, con un porcentaje de 
incidencia entre el 50% al 74%.  

 

RIESGO 
BAJO 

1 a 3 ROMBOS AMARILLOS 
Y LOS RESTANTES 

VERDES  

Lo cual se significa que la vulnerabilidad y la amenaza 
están controladas. En este caso se espera que los efectos 
sociales, económicos y del medio ambiente representan 
perdidas menores, con un porcentaje de incidencia entre 
el 25% al 49%.  

 

 
CÁLCULO DEL RIESGO 
 
ASPECTOS CONCEPTUALES   

 

DESASTRE RIESGO 

Hecho cumplido, ya sucedió. Probabilidad de ocurrencia de un evento 
que genere pérdidas y daños.  

No puede intervenirse sobre sus causas, 
solo sobre sus consecuencias. 

Sus consecuencias pueden prevenirse y 
sus causas pueden intervenirse.  



La intervención en general es correctiva, 
no preventiva. 

La intervención preventiva implica 
modificar las condiciones de riesgo, en el 
sentido de eliminarlas o reducirlas.  

Se considera como hecho anormal en 
general, fuera de control de los hombres. 

El riesgo es parte de las condiciones 
normales de una sociedad como la 
nuestra.  

Genera una situación de emergencia e 
implica medidas.  

 
FACTORES DE RIESGO 

Se consideran factores de riesgo la amenaza (A) por la vulnerabilidad (V). La interacción 
de estos dos factores genera el riesgo y puede llevar al desastre. 

Amenaza: Es la probabilidad de que un fenómeno de origen natural o humano, 
potencialmente capaz de causar daño, se produzca en un determinado momento y lugar. 
Se clasifican en: 

NATURALES ANTROPICAS  SOCIAL    

Tiene su origen en la 
dinámica propia de la tierra, 
en la constante 
transformación.  

Incendios forestales 

Fenómenos en remoción 
de masa 

Movimientos sísmicos  

Eventos atmosféricos 
(vendavales, granizadas, 
tormentas eléctricas) 

Inundaciones por 
desbordamientos de 
cuerpos de agua (ríos, 
quebradas) 

Avenidas torrenciales 

Otros  
 
 

Se expresa a través de 
fenómenos de la 
naturaleza, pero en su 
ocurrencia o intensidad 
interviene la acción 
humana. 

Incendios (estructurales, 
eléctricos, por líquidos o 
gases inflamables) 

Perdida de contención 
de materiales peligrosos 
(derrames, fugas) 

Inundación por 
deficiencia de la 
infraestructura hidráulica 
(redes de alcantarillado, 
acueducto) 

Fallas en sistemas y 
equipos 

Otros  

Atributos directamente a la 
acción humana.  

Comportamientos no 
adaptativos por temor 

Accidentes de vehículos 

Accidentes personales 

Revueltas/asonadas 

Atentados terroristas 

Hurtos  

Otros  

  



 

Vulnerabilidad: Se entiende por vulnerabilidad, las características de susceptibilidad 
inherentes a un recurso, es decir su grado de fragilidad o exposición natural. 

Expresión y características del riesgo: El riesgo es la probabilidad de que una amenaza 
se convierta en desastre. La interacción o combinación de los factores (amenaza y 
vulnerabilidad) anteriormente señalados, constituye el riesgo. 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN  

Señalización  

Recursos: Equipos para Emergencias 

Mejoras en la infraestructura 

Entrenamiento 

Simulacros  

ANÁLISIS DE AMENAZAS POR ESCENARIO DE AFECTACIÓN. 

DETERMINACIÓN DE LAS AMENAZAS PROBABLES PARA SYSMED S.A.S 

Este procedimiento, en la práctica identifica las amenazas potenciales, así como su 
posibilidad de causar emergencia y cualificar o cuantificar los efectos o consecuencias. La 
identificación de las amenazas determina escenarios de desastres previsibles. 
 

SISMO Y COLAPSO DE ESTRUCTURAS. 
 
La amenaza sísmica se define como la probabilidad de que un parámetro como la 
aceleración, la velocidad o el desplazamiento del terreno producido por un sismo, supere o 
iguale un nivel de referencia.  
 
Movimientos sísmicos, Telúricos o plutónicos, debido al choque de las placas tectónicas y 
a la liberación de energía en el curso de una reorganización brusca de materiales de la 
corteza terrestre al superar el estado de equilibrio mecánico. 
 
Se encuentra en una zona de amenaza bajo debido a las características del subsuelo y en 
algunos casos a la topografía del terreno este nivel de amenaza es posible pueda 
incrementar. Otro factor es la vulnerabilidad de las edificaciones. 
 

INCENDIO 
 
Otras de las amenazas que pueden llegar a afectar las instalaciones de SYSMED SAS., 
son los incendios, debido a factores internos y asociados como lo son:  



 
Sabotaje dentro de las instalaciones y sus alrededores.  
Almacenamiento continuo de material combustible como papelería, documentos y madera. 
Manejo diario de equipos eléctricos energizados en las áreas administrativas. 
 
 

TERRORISMO 
 

Debido a la situación de orden político, público y socioeconómico a la que está expuesta el 
país, se asume, que, en determinado momento, estos eventos pueden llegar a afectar la 
integridad de las personas que trabajan en SYSMED SAS., así como la infraestructura de 
la misma. 
 

ATRACO O ROBO 
 

Las personas que trabajan en SYSMED SAS., en determinado momento pueden ser 
Víctimas de organizaciones delictivas interesadas en extorsionar y atracar a los funcionarios 
y visitantes al igual que atemorizar a la comunidad.  
 

VENDAVALES Y GRANIZADAS 
 
Fenómenos atmosféricos con efectos físicos asociados como lo son lluvia, vientos, truenos 
y ocasionalmente granizo. Los vientos con altas velocidades y la existencia de postes 
cercanos y de estructuras y elementos que podrían colapsar (ventanas y techos), y equipos 
eléctricos que puedan ser impactados. 



Anexo T. Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales 

INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO 

CODIGO  

FECHA 27/10/2020 

VERSION  

1. OBJETIVO
Definir y pautar los registros básicos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 
con base en la Resolución 0312 de 2019 y la norma NTC 3701 de 1993. 

2. ALCANCE
Todas las áreas de la empresa SYSMED SAS. 

3. RESPONSABLE
Administradora, servicios generales, responsable del SG-SST de la empresa. 

4. DEFINICIONES
Acto subestándar: todo acto que realiza un trabajador de manera insegura o inapropiada y 
que facilita la ocurrencia de un accidente del trabajo. 

Atención en salud: para efectos de esta guía, es toda asistencia en salud que se da a un 
trabajador. 

Atención médica: toda atención de salud realizada por un profesional de la medicina. 

Casos registrables: todas las muertes causadas por accidentes del trabajo o enfermedades 
profesionales, que afectan al trabajador y la actividad normal de la empresa. 

Causas básicas: corresponden a las causas reales que se manifiestan después de los 
síntomas; son las razones por las cuales ocurren las causas inmediatas. Las componen los 
factores personales y los factores del trabajo (véase el Anexo B). 

Causas inmediatas: circunstancias que se presentan antes del contacto que produce la 
pérdida (enfermedad o accidente); se dividen en actos y condiciones subestándar. 

Condición subestándar: situación que se presenta en el lugar de trabajo y que se 
caracteriza por la presencia de riesgos no controlados que pueden generar accidentes de 
trabajo o enfermedades profesionales. 

Condición y medio ambiente de trabajo: está constituido por todos los medios en donde el 
trabajador desarrolla las labores inherentes al trabajo. 



Declaración de veracidad: acto mediante el cual la persona responsable manifiesta que la 
información consignada en el formato de registro es veraz y la convalida con su firma. 

Días cargados: es el número de días que se cargan o asignan a una lesión ocasionada por 
un accidente de trabajo o enfermedad profesional siempre que la lesión origine muerte, 
invalidez o incapacidad permanente parcial. Los días cargados se utilizan solamente para el 
cálculo de los índices de severidad, como un estimativo de la pérdida real causada. 

Días de incapacidad: número de días calendario durante los cuales el trabajador está 
inhabilitado para laborar según concepto expedido por un médico. Para el cálculo de índices, 
cuando los días de incapacidad médica de un caso determinado difieran con los días 
cargados, se tomará únicamente el valor más alto de los dos. 

Días perdidos: número de días de trabajo en que el empleado está inhabilitado o limitado 
para laborar. No se incluyen los días en que el trabajador no tuvo que asistir al trabajo, tales 
como días festivos, días de descanso, compensatorios, licencias y huelgas. 

Enfermedad profesional: "Se considera enfermedad profesional todo estado patológico 
permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase 
de trabajo que desempeña el trabajador o del medio ambiente en que se ha visto obligado a 
trabajar, y que haya sido determinado como enfermedad profesional por el Gobierno 
Nacional" (Decreto 1295 del 22 de junio de 1994 del Ministerio de Trabajo). 

Exposición: condición a la cual está sometido un trabajador en su jornada laboral. 

Formato registro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: formato 
utilizado para registrar en forma detallada todos los accidentes del trabajo, enfermedades 
profesionales, casos de primeros auxilios e incidentes relacionados con el trabajo. 

Horas hombre trabajadas: el número de horas hombre trabajadas se obtiene mediante la 
sumatoria de las horas que cada trabajador efectivamente laboró durante el período 
evaluado, incluyendo horas extras y cualquier otro tiempo suplementario. 

Incapacidad permanente parcial: la incapacidad permanente parcial se presenta cuando el 
trabajador, como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, 
sufre una disminución parcial, pero definitiva, en alguna o algunas de sus facultades para 
realizar su trabajo habitual. 

Incapacidad temporal: se entiende por incapacidad temporal, aquélla, que según el cuadro 
agudo de la enfermedad que presente el trabajador, le impide desempeñar su capacidad 
laboral por un tiempo determinado. 



Incidente: es un acontecimiento no deseado, que, bajo circunstancias ligeramente 
diferentes, podría haber resultado en lesiones a las personas, daño a la propiedad o pérdida 
en el proceso. 

Índice de frecuencia: el índice de frecuencia es la relación entre el número de casos 
(accidentes, enfermedades, primeros auxilios o incidentes relacionados con el trabajo), 
ocurridos durante un período de tiempo y las horas hombre trabajadas durante el mismo, 
referidos a 200 000 h hombre de exposición. 

Índice de severidad: el índice de severidad es la relación entre el número de días perdidos 
o cargados por lesiones durante un período de tiempo y las horas hombre trabajadas durante 
el mismo, referidos a 200 000 h hombre de exposición. 

Índice medio de días perdidos por caso: se define como la relación entre el índice de 
severidad y el índice de frecuencia. 

Invalidez: se considera inválido un trabajador que, por causa de origen profesional, no 
provocada intencionalmente, hubiese perdido el 50 % o más de su capacidad laboral. 

Lesión: alteración estructural o funcional de los tejidos, órganos o sistemas en un individuo. 
Para propósito de esta guía, es la ocasionada por un accidente de trabajo o enfermedad 
profesional. 

Muerte: cesación de todo signo de vida. 

Primeros auxilios: es cualquier atención de salud de las lesiones corporales producidas por 
un accidente o enfermedad repentina. 

Trabajador: persona que voluntariamente presta sus servicios retribuidos por cuenta ajena 
o propia y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona natural o jurídica, 
denominada empleador o de sí mismo. 

 

5.  CONTENIDO 
 
Relación del caso con el trabajador 
Se consideran relacionadas con el trabajo las lesiones ocurridas en las siguientes 
situaciones: 
 
 

 El trabajador se lesiona durante la ejecución de órdenes del empleador o 
en la prestación de un servicio bajo la autoridad de éste, aun fuera de la 



sede o fuera de las horas de trabajo habituales. 
 

 El trabajador se lesiona en el local de trabajo durante el curso de una 
interrupción del trabajo (descansos para tomar el almuerzo o el café, etc.). 

 
 El trabajador se lesiona por acción de tercera persona, durante la ejecución 

del trabajo. 
 

 El trabajador se lesiona mientras va o viene de un turno de trabajo, siempre 
que el transporte se haya efectuado por cuenta del empleador, en un 
vehículo de la empresa o contratado expresamente por ésta. 

 
 El trabajador se lesiona en eventos deportivos en representación de la 

empresa. 
 

 El trabajador se lesiona debido a una picadura de insecto o ataque de un 
animal en el área de trabajo, en el curso del mismo o con ocasión de éste. 

 
No se consideran casos relacionados con el trabajo cuando: 
 
 

 Se producen por culpa grave de la víctima, considerándose como tales, entre 
otros, la desobediencia deliberada de órdenes expresas, el incumplimiento 
manifiesto e intencional de las normas y procedimientos internos de la 
empresa y la embriaguez o cualquier otra forma de toxicomanía o de narcosis 
no prescrita médicamente. 

 
 Cualquier otro caso que no contravenga las normas legales. 

 
Decidir si el caso es accidente del trabajo o enfermedad profesional 
 
La naturaleza del acontecimiento o de la exposición que provoca el caso, es lo que determina 
si éste es un accidente de trabajo o una enfermedad profesional y no la condición resultante 
del trabajador afectado. 
 
Los accidentes del trabajo son causados por acontecimientos instantáneos en el ambiente 
de trabajo. Se consideran enfermedades profesionales los casos resultantes de las 
condiciones y medio ambiente de trabajo, diferentes a un acontecimiento instantáneo. Este 
concepto incluye las enfermedades agudas resultantes de exposiciones de duración 
relativamente corta. 
 



Bajo algunas condiciones, las lesiones pueden clasificarse como accidente o enfermedad 
(pero no ambas cosas), dependiendo de la naturaleza del acontecimiento que produjo la 
condición. Por ejemplo, una pérdida auditiva resultante de una explosión (acontecimiento 
instantáneo), se clasifica como accidente; la misma condición que surge de la exposición al 
ruido industrial durante un período de tiempo, se clasifica como enfermedad. 
 
CLASIFICACIÓN DE CASOS DE ACUERDO CON SU SEVERIDAD 
 
Muertes 
 
Para propósito de esta guía, se registrará toda muerte que sea consecuencia de un evento o 
exposición en el ambiente de trabajo. 
 
Casos con tiempo perdido 
 
Están representados por los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales no fatales, 
cuando el trabajador accidentado o enfermo pierda días de trabajo, sufra restricción de su 
actividad diaria, o ambos. En estas situaciones, el trabajador se encuentra afectado a tal 
punto, que debe perder días de trabajo para recibir atención médica o recuperación, o no está 
en condiciones de desarrollar a cabalidad las tareas habituales durante un turno normal de 
trabajo, aun cuando esté en condiciones de trabajar. 
 
Casos sin tiempo perdido 

 
Estos casos están constituidos por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales 
relativamente menos graves, que satisfacen los criterios presentados en el numeral 4.2.2 y 
que no dan por resultado la muerte, o no requieren que el trabajador afectado tenga que 
ausentarse del trabajo o presente actividad laboral restringida, más allá de la fecha del 
accidente o comienzo de la enfermedad. 
 
INDICADORES MÍNIMOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Para la evaluación de los programas de salud ocupacional, según las normas legales 
vigentes, las autoridades competentes de vigilancia y control podrán utilizar los indicadores 
establecidos en la presente guía. 
 

 Frecuencia de accidentalidad: Número de veces que ocurre un accidente de trabajo 
en el mes, se calcula por medio de la fórmula: 

𝑁𝑜.𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 
𝑁𝑜.𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠

𝑥 100 



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

 Severidad de accidentalidad: Número de días perdidos por accidentes de trabajo en 
el mes, se calcula por medio de la fórmula: 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠  𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 
𝑁𝑜.𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠

𝑥 100 

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

 
 Proporción de accidentes de trabajo mortales: Número de accidentes de trabajo 

mortales en el año, se calcula por medio de la fórmula: 
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜

𝑥100 

En el año, el X% de accidentes de trabajo fueron mortales. 

 Prevalencia de la enfermedad laboral: Número de casos de enfermedad laboral 
presentes en una población en un periodo de tiempo, se calcula por medio de la 
fórmula: 
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑦 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑔𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 “𝑍”  
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 “𝑍”

𝑥 100.000 

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

 Incidencia de la enfermedad laboral: Número de casos nuevos de enfermedad 
laboral en una población determinada en un período de tiempo, se calcula por medio 
de la fórmula: 
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 “𝑍”
 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 “𝑍”

𝑥 100.000 

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



 Ausentismo por causa médica: Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con 
incapacidad médica, se calcula por medio de la fórmula: 
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑜 𝑐𝑜𝑚ú𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠
 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠

𝑥 100 

En el mes se perdió X% de días programados de trabajo por incapacidad médica. 
 
Nota: 
 
Número de casos de enfermedad laboral: Corresponde a las enfermedades calificadas 
como laborales y no al número de personas con enfermedad laboral. 

Días cargados: Es el número de días que se cargan o asignan a una lesión ocasionada por 
un accidente de trabajo o enfermedad laboral, siempre que la lesión origine muerte, invalidez 
o incapacidad permanente parcial. Los días cargados se utilizan solamente para el cálculo 
de los índices de severidad, como un estimativo de la pérdida real causada. 

La constante 100.000 para los indicadores de enfermedad laboral es la utilizada por la 
Organización Mundial de Salud para la estadística internacional, permitiendo comparación 
estandarizada. 

La X es el resultado de cada indicador. 

Número de días de trabajo programados en el mes es igual a: el número de días de 
trabajo programados en la empresa por el número de trabajadores. 

 
6. Documentos a consultar 

 
 Artículo 30 de la resolución 0312 de 2019. 
 Norma NTC 3701 de 1993. 

 

 



 

 

2. FÓRMULA (Metodo de calculo)
 Número de días Perdidos por AT en el mes + Número 
de días cargados en el mes / Numero de trabajadores 

en el mes *100

  Número de accidentes de trabajo en el periodo / 
Número de trabajadores en el Periodo  * 100

 Número de accidentes de trabajo 
mortales que se presentaron en el periodo 
/  Total de accidentes de trabajo que se 
presentaron en el periodo * 100

FICHA TECNICA DEL INDICADOR

1. NOMBRE (descripción del indicador) Severidad de accidentalidad Frecuencia de accidentalidad
Proporción de los accidentes de 

trabajo mortales.

CARACTERIZACIÓN

5. PERIODICIDAD

4. META (Limite del indicador) 0% 0% 0%

7. PERSONAS QUE DEBEN CONOCER 
EL RESULTADO

Gerencia y trabajadores

8. RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN Coordinador SST

6. FUENTE DE LA INFORMACIÓN

- Número de trabajadores en el mes
- Número de accidentes de trabajo en el mes
- Días de incapacidad en el mes por accidentes de trabajo.
- Días cargados TABLA DÍAS CARGADOS

3. INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR
Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de  
XX se perdieron X% dias por Accidentes de Trabajo.

Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes 
de XX se presentaron X% Accidentes de Trabajo.

En el mes de XXX, el x% de accidentes de 
trabajo fueron mortales

Mensual Mensual Mensual



 

Total AT At Mortales

PERIODO 
TIPO DE 

VINCULACION

I.S

INTERPRETACION O ANALISIS

Nº ACCIDENTES DE TRABAJO

INDICADOR RESULTADO CUMPLIMIENTO 
NUMERO DE 

TRABAJADORES

0 0

DIAS DE 
INCAPACIDAD

DÍAS 
CARGADOS

0 0

0 026

0 0 0

Total 26 0

0,0% CUMPLE

0,0% CUMPLE

0% CUMPLE

Por cada 100 trabajadores que laboran en el 
mes de Enero se presentaron 0 Accidentes de 
Trabajo.

En el mes de Enero, el 0% de accidentes de 
trabajo fueron mortales

Por cada 100 trabajadores que laboran en el 
mes de Enero se perdieron 0 dias por 
Accidentes de Trabajo.

Total 26 0 0 0

FEBRERO

Propios 0

I.F

PRO AT 
MORTALES

0 0

ENERO

Propios

Contratistas

Contratistas 0 0 0

0
PRO AT 

MORTALES

0 0 0

0% CUMPLE
En el mes de Febrero, el 0% de accidentes de 
trabajo fueron mortales

I.F 0,0% CUMPLE
Por cada 100 trabajadores que laboran en el 
mes de Febrero se presentaron 0 Accidentes de 
Trabajo.

26 0 0 0
Por cada 100 trabajadores que laboran en el 
mes de Febrero se perdieron 0 dias por 
Accidentes de Trabajo.

I.S 0,0% CUMPLE

MARZO

Propios 26 0 0 0

CUMPLE
Por cada 100 trabajadores que laboran en el 
mes de Abril se perdieron 0 dias por Accidentes 
de Trabajo.

ABRIL

Propios 25 0

Total 26 0 0

0

0

Contratistas 00 0

0 0

Por cada 100 trabajadores que laboran en el 
mes de Marzo se presentaron 0 Accidentes de 
Trabajo.

0 I.S 0,0% CUMPLE

0 I.F 0,0% CUMPLE
Por cada 100 trabajadores que laboran en el 
mes de Abril se presentaron 0 Accidentes de 
Trabajo.

0 I.S 0,0%

0
PRO AT 

MORTALES 0% CUMPLE
En el mes de Marzo, el 0% de accidentes de 
trabajo fueron mortales

Por cada 100 trabajadores que laboran en el 
mes de Marzo se perdieron 0 dias por 
Accidentes de Trabajo.

I.F 0,0% CUMPLE

Total 25 0 0 0 0
PRO AT 

MORTALES

0

0

0 I.F

0 0

Contratistas

Contratistas 0 0

Por cada 100 trabajadores que laboran en el 
mes de Mayo se presentaron 0 Accidentes de 
Trabajo.

0% CUMPLE
En el mes de Abril, el 0% de accidentes de 
trabajo fueron mortales

0 0

PRO AT 
MORTALES 0% CUMPLE

En el mes de Mayo, el 0% de accidentes de 
trabajo fueron mortales

0

I.S 0,0% CUMPLE
Por cada 100 trabajadores que laboran en el 
mes de Mayo se perdieron 0 dias por Accidentes 
de Trabajo.

0,0% CUMPLE

JUNIO

Propios 0 0 0

Total 26 0 0 0

MAYO

Propios 26 0 0

Total 0 0 0 0

0 0 0

0 I.S -

Contratistas 0 0 0 0 I.F -

0
PRO AT 

MORTALES 0% CUMPLE

OBSERVACIONES



 

 

 

CARACTERIZACIÓN

Casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral
- Número de trabajadores en el mes
- La constante 100.00 para los indicadores de enfermedad laboral es la utilizada por la 
Organizaciòn  Mundial de la Salud para la estadistica internacional, permitiendo 
compartaciòn estandarizada

Por cada 100.000 trabajadores existen X  casos de 
enfermedad laboral en el año X

0%

Anual

Por cada 100.000 trabajadores existen X  casos nuevos  de 
enfermedad laboral en el año X

Anual

Prevalencia de la enfermedad laboral (P-EL)

Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en 
el periodo / Promedio total de trabajadores en el periodo * 
100.000

FICHA TECNICA DEL INDICADOR

Incidencia de la enfermedad laboral ( I- EL)

0%

Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo / 
Promedio Total de trabajadores en el periodo * 100.000 

5. PERIODICIDAD

6. FUENTE DE LA INFORMACIÓN

7. PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL 
RESULTADO

8. RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN

1. NOMBRE (descripción del indicador)

2. FÓRMULA (Metodo de calculo)

3. INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

4. META (Limite del indicador)

9. AÑO DE MEDICIÒN

Gerencia y trabajadores

Coordinador SST

2018

Nº TRAB Constante INDICADOR RESULTADO CUMPLIMIENTO 

P -EL - -

I - EL - -

PERIODO Casos antiguos de EL Casos Nuevos de EL INTERPRETACIÓN O ANALISIS

ENERO - DICIEMBRE #¡REF! 129 #¡REF! 100.000

OBSERVACIONES



 

 

 

 

FICHA TECNICA DEL INDICADOR

1. NOMBRE (descripción del indicador) Ausentismo laboral por causa medica

2. FÓRMULA (Metodo de calculo) Número de días de ausencia por incapacidad laboral y común / Numero de días de trabajo programados * 100

3. INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

20%4. META (Limite del indicador)

5. PERIODICIDAD

En el mes de XXX se perdio X% de días programados de trabajo por incapacidad medica

Mensual

6. FUENTE DE LA INFORMACIÓN

Incapacidades por eventos de tipo común.
- Incapacidades por eventos de tipo laboral
- Número de días de trabajo programados
- Numero de trabajadores en el mes.
- Numero de dias de incapacidad del personal contratista

Registro de Incapacidades

7. PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL 
RESULTADO Gerencia y trabajadores

8. RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN Coordinador SST

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 0 5 36 30 0 0 0 0 0 0 0 74

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 5 36 30 0 0 0 0 0 0 0 74

26 24 27 26 26 129

25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 125

650 600 675 650 650 0 0 0 0 0 0 0 16125

0,5% 0,0% 0,7% 5,5% 4,6% - - - - - - - 0,5%

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

En el mes de Enero 
se perdio 0,5% de 
días programados de 
trabajo por 
incapacidad medica

En el mes de Enero 
se perdio 0% de días 
programados de 
trabajo por 
incapacidad medica

En el mes de Enero 
se perdio 0,7% de 
días programados de 
trabajo por 
incapacidad medica

En el mes de Enero 
se perdio 5,5% de 
días programados de 
trabajo por 
incapacidad medica

En el mes de Enero 
se perdio 4,6% de 
días programados de 
trabajo por 
incapacidad medica

En total en el año se 
perdieron X% de los 
dias programados de 
trabajo por la empresa 
por incapacidad 
medica

NÚMERO DE DIAS LABORALES EN EL MES

NÚMERO DE TRABAJADORES EN EL MES

NÚMERO DE DÍAS DE TRABAJO PROGRAMADOS

CUMPLIMIENTO

AUSENTISMO LABORAL

INTERPRETACIÓN  o ANALISIS

TOTAL DÍAS DE INCAPACIDAD

DIAS DE AUSENCIA POR INCAPACIDAD LABORAL Y 
COMÚN PERSONAL PROPIO

DATOS

DIAS DE AUSENCIA POR INCAPACIDAD LABORAL Y 
COMÚN PERSONAL CONTRATISTA



 

 

 

8. RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN Coordinador SST

Evaluación de indicadores

5. PERIODICIDAD Anual

6. FUENTE DE LA INFORMACIÓN

Gerencia y trabajadores
7. PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL 
RESULTADO

FICHA TECNICA DEL INDICADOR

1. NOMBRE (descripción del indicador) Cumplimiento de los indicadores de estructura proceso y resultado del  SG-SST

2. FÓRMULA (Metodo de calculo) (Numero de items Cumplidos/ Número de ítems Evaluados) * 100

3. INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR
La empresa cumple con un X% de los items evaluados de los indicadores de estructura proceso 
y resultado del SG SST

4. META (Limite del indicador) 75%

 Soporte de cumplimieto de cada uno de los items solicitados 
en los indicadores

TOTAL CUMPLIMIENTO

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

26

33

79%

NO CUMPLE

TOTAL ÍTEMS EVALUADOS 11 12 10

PROCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 91% 75% 70%

INDICADOR DE RESULTADO

TOTAL ÍTEMS CUMPLIDOS 10 9 7

INDICADOR DE ESTRUCTURA INDICADOR DE PROCESO

CUMPLIMIENTO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE



 



Anexo U. Documento de registro de no conformidades 



Anexo V. Política de No consumo de Alcohol y Drogas. 

POLÍTICA DE ALCOHOL Y DROGAS SYSMED S.A.S 
CÓDIGO: 

VERSIÓN:  01 

FECHA: 10/10/2020 

SYSMED S.A.S. establece una política para la prevención del consumo de tabaco, 
alcohol y drogas, y está dirigida a la totalidad de la población trabajadora, directivos, 
trabajadores y contratistas, con el objetivo de prevenir, mejorar, mantener la salud 
y el bienestar de sus funcionarios, ya que este puede generar impactos negativos y 
disminuye la capacidad para desempeñarse de manera productiva en el lugar de 
trabajo. Esto con el propósito de fortalecer, mejorar y fomentar los hábitos de vida 
saludable en el ambiente laboral, por esta razón la gerencia desea reflejar su 
compromiso incluyendo objetivos, recursos físicos, tecnológicos, humanos para la 
implementación permanente del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo. Por lo tanto, se compromete a: 

Se prohíbe la posesión, distribución, el uso, venta de cualquier sustancia 
psicoactivas dentro de la empresa, que atente contra la vida y seguridad propia de 
los trabajadores en el desempeño laboral.  

Consumir medicamentos sin fórmula médica y en caso de ser ordenados por el 
médico, deberán realizar el debido reporte.  

Establecer jornadas de sensibilización y capacitación para promover buenos hábitos 
de vida saludable y la prevención del consumo de las sustancias psicoactivas, que 
puedan afectar a los trabajadores. 

Los trabajadores y contratistas no podrán ingresar a las instalaciones bajo los 
efectos del alcohol, o influencia de sustancia psicoactiva. 

Al trabajador que se le encuentre portando o bajo los efectos de alguna sustancia 
psicoactiva se le aplicarán las medidas disciplinarias respectivas, incluso será 
condicionamiento de vínculo laboral. 

La empresa realizará de forma aleatoria las pruebas antidopaje o alcoholemia 
después de un fin de semana con puente festivo al personal. 

El negarse a ser sometido a las pruebas de alcohol o drogas, lo cual se considerará 
como admisión de culpa. 

Realizar inspecciones sin previo aviso para controlar y/o prevenir el consumo o 
posesión de alcohol, drogas o tabaco en los lugares de trabajo. 



Se promueven actividades de sensibilización y capacitación para los trabajadores, 
contratistas, en los que se busca la creación de hábitos y estilos de vida saludables. 

Negarse a participar activamente en los programas de sensibilización y capacitación 
que promuevan el cumplimiento de la presente política dará para una sanción. 

 
NOTA: se le comunicará a todo el personal en acompañamiento del comité paritario, 
se hará una revisión anual y se le realizarán ajustes de ser necesario. 

 



Anexo W. Mejoras Físicas implementadas. 
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