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RESUMEN
El presente proyecto de investigación dará a conocer de qué manera se puede
diseñar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en los diferentes
procesos productos, siendo este para fundamental en la serie de actividades que
se implementan con el fin de asegurar el bienestar de los trabajadores, este
sistema se diseñan y se implementan con el fin de dar continuo mejoramiento en
las empresas en cuanto a la prevención, calidad de vida, evaluación de riesgos y
generación de conciencia de todos los empleados. Existen indicadores que avisan
sobre la posible ocurrencia de accidentes del trabajo y pueden ser clasificados
como averías y como incidentes. Las averías son sucesos que se presentan de
forma brusca e imprevista y que interrumpe o dificulta el proceso de trabajo,
poniendo en peligro al trabajador y causando daños materiales y los incidentes
son sucesos anormales que se presentan de forma brusca e imprevista y que
interrumpe o dificulta el proceso de trabajo poniendo en peligro al trabajador,
aunque no causa lesión ni daños materiales. De acuerdo a lo anterior la pregunta
de investigación que se llevará a cabo será: ¿Qué tan importante es diseñar el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, basándose en el decreto
1072 de 2015, en los diferentes procesos productivos de ENERGAS DE
OCCIDENTE? Para dar respuesta a lo anterior es necesario retomar algunos
autores que plantean definiciones claras sobre la temática de seguridad y salud en
el trabajo.
Se define la Seguridad y Salud en el Trabajo como “la actividad orientada a crear
las condiciones para que el trabajador pueda desarrollar su labor eficientemente y
sin riesgos, evitando sucesos y daños que puedan afectar su salud o integridad, el
patrimonio de la entidad y el medio ambiente. La NC 18001 conceptualiza la
Seguridad y Salud en el Trabajo como la actividad orientada a crear condiciones,
capacidades, cultura para que el trabajador y su organización puedan desarrollar
la actividad laboral eficientemente, evitando sucesos que puedan originar daños
derivados del trabajo. Sustentado en este concepto define el Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo como parte del sistema de gestión general que
comprende el conjunto de los elementos interrelacionados e interactivos, incluida
la política, organización, planificación, evaluación y plan de acciones, para dirigir y
controlar una organización con respecto a la seguridad y salud en el trabajo” 1. La
seguridad y salud del trabajo se integra a la política y principios de la organización.
En este caso particular el lugar será la empresa Energas de Occidente de Cali.

COLECTIVO DE AUTORES. Seguridad y salud en el trabajo [en línea]. Cuba: Ecured, Capítulo 1
[consultado
15
de
agosto
de
2017].
Disponible
en
Internet:
https://www.ecured.cu/Seguridad_y_salud_del_trabajo#Antecedentes.

1
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ABSTRACT
The present research project will show how the safety and health management
system can be designed at work in the different product processes, this being
fundamental to the series of activities that are implemented in order to ensure wellbeing Of workers, this system is designed and implemented in order to
continuously improve companies in terms of prevention, quality of life, risk
assessment and awareness generation of all employees. Indicators exist that warn
about the possible occurrence of work accidents and can be classified as faults
and as incidents. Failures are sudden and unforeseen events that interrupt or
hinder the work process, endangering the worker and causing material damages
and incidents are abnormal events that occur suddenly and unexpectedly and that
interrupt or hinder The work process endangering the worker, but does not cause
injury or property damage. According to the above, the research question that will
be asked will be: How important is it to design the Occupational Safety and Health
Management System, based on Decree 1072 of 2015, in the different production
processes of “ENERGAS DE OCCIDENTE”? In order to respond to the above, it is
necessary to revisit some authors who propose clear definitions on the subject of
occupational safety and health.
Occupational Safety and Health is defined as "the activity aimed at creating the
conditions for workers to perform their work efficiently and safely, avoiding events
and damages that may affect their health or integrity, the entity's assets and the
environment. NC 18001 conceptualizes Occupational Safety and Health as the
activity oriented to create conditions, capacities, culture so that the worker and his
organization can efficiently carry out the labor activity, avoiding events that can
cause damages derived from work. Under this concept, the Occupational Health
and Safety Management System is defined as part of the overall management
system that includes all interrelated and interactive elements, including policy,
organization, planning, evaluation and action plan, to direct And control an
organization with respect to occupational safety and health ". The safety and health
of work is integrated to the policy and principles of the organization. In this
particular case the place will be the company “Energas de Occidente de Cali”.
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INTRODUCCIÓN
Cotidianamente las personas están envueltas en sus labores diarias sin percatarse
de lo que sucede con cada acción que se realiza, la salud ocupacional pretende
proteger y mejorar el ámbito físico, mental y social de todos los trabajadores en
sus puestos de trabajo, repercutiendo de una manera positiva en las empresas y
directamente en los individuos que componen cada una de ellas, de esta manera
la multidisciplina busca controlar y mitigar los accidentes y las enfermedades
mediante una posible eliminación o reducción de las condiciones de riesgos que a
diario se presentan.
En cuanto al SG-SST se debe de aclarar que no solo se basa en las condiciones
físicas de los trabajadores sino que esta a su vez se ocupa de la cuestión
psicológica de los mismos y de planta en cuanto al lugar de trabajo, cabe resaltar
que los problemas más usuales de los que se ocupa son las cuestiones corporales
de latente riesgo (cortaduras, fracturas, distenciones, trastornos, perdida de vista,
enfermedades causadas por exposición a sustancias, anti higiene, estrés entre
otros)2.
En lo que compete a la salud ocupacional los gobiernos le han dado alta
importancia a este tema, pues se debe garantizar el bienestar de todos los
trabajadores de cada una de las empresas pues se debe de garantizar el bienestar
de los trabajadores y el cumplimiento de las normas que el ámbito laboral
comprenden, para esto se suelen realizar inspecciones periódicas que pretenden
determinar las condiciones en las que se desarrollan los distintos tipos de trabajo
en la sociedad, por lo que es en esta instancia que surge la problemática a tratar
en este proyecto resaltando que ENERGAS DE OCCIDENTE a la fecha no cuenta
con lo requerido para la ARL,
Para responder esta pregunta, la presenta investigación se divide en 4 partes, en
la primera parte se desarrollará la teoría de la “salud ocupacional” que enmarca de
la mejor manera el objeto de estudio; en la segunda parte se analizara la manera
en la que se ha implementado en las empresas de Colombia la salud ocupacional
especialmente en “ENERGAS DE OCCIDENTE” y su repercusión en el objetivo de
este estudio. En la tercera parte se estudiará la matriz de riesgos (para la
GUARÍN Oscar. Propuesta para la estructuración del sistema de gestión de seguridad y salud
ocupacional, con base a la norma OHSAS 18001: 2007 para una empresa de izaje y transporte de
cargas de equipos petroleros. Trabajo de grado. Ingeniero Industrial. Bogotá: Pontificia Universidad
Javeriana. Facultad de Ingeniería, 2014. p. 214.
2
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prevención de accidentes, la evaluación médica de los empleados, la investigación
del nacimiento de los accidentes y el programa o manual) para la implementación
de normas en la empresa y por último y cuarta parte se presentarán las
conclusiones de este proyecto de investigación e implementación.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La seguridad y salud en el trabajo al no ser tenido en cuenta en una organización
se desarrolla como un problema para este, debido a que no se le está prestando la
verdadera atención al bienestar de los colaboradores que son parte esencial en
los procesos productivos que se desarrollan. En la ciudad de Cali la empresa
ENERGAS DE OCCIDENTE en su proceso de conversión de vehículos
automotrices a gas natural vehicular (GNV), como tal no cuenta con un programa
de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) estructurado, pero se
reconoce que cuenta con las suficientes medidas para la mitigación de riesgos,
reconociendo así que en todas sus áreas de producción sean operativas y
administrativas se cuenta con herramientas e insumos que en su operación
puedan presentar en algún periodo de tiempo un peligro para quien esta
interactuando con estas, o como también los tiempos prolongados en el
desarrollado de las tareas, o el uso no previsto de herramientas, exposición a la
variación de las temperaturas, o al estrés laboral o extra laboral que se puede ser
reflejado en la productividad. Por ende, se deben estructurar como tal los métodos
en cada puesto de trabajo, además de generar cultura en los trabajadores en
utilizar de forma apropiada las herramientas y por lapsos de tiempo no
prolongados.
Para evitar que se afecte el bienestar de los empleados dentro de la organización
es de vital importancia que la empresa desde la alta gerencia instruya a los
colaboradores que así como no se han generado situaciones que pongan en
peligro su salud física o mental, no se están exentos de que ocurra, por eso mismo
se deben establecer una normativa para los diferentes procesos, además de exigir
los elementos de protección personal (EPP), y de generar un buen ambiente
laboral entre los colaboradores que componen el sistema de la organización.
La empresa Energas de Occidente, debe dar cumplimiento a lo establecido en la
ley 1562 de 1012, y el decreto 1072 de 2015 además de la normatividad vigente,
por lo que se hace necesario estructurar un sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo (SG-SST). Por lo anterior se planteará una acción conjunta
entre la organización Energas de Occidente y sus trabajadores en la creación y/o
planeación de estas medidas para una futura aplicación que se requiere.
Toda vez que una empresa comprendida e impulsada en el auge de la
globalización y que en el momento está en constante crecimiento y mejora
continua comercial, es latente la necesidad de generar bienestar en sus capital
humano a través de la prevención, protección y promoción de la seguridad y la
salud en el momento de desarrollar sus labores, incluyendo aquí que se trabaja
con energía natural en movimiento y que esto requiere un control constante en las
15

actividades diarias, en la cual en el presente se encuentra con carencia y es la
acción a seguir en este proyecto
1.1 FORMULACIÓN
¿Qué problema organizacional solucionara el diseño del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el trabajo, basándose en el decreto 1072 de 2015, en los
diferentes procesos productivos de Energas de Occidente?
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2. JUSTIFICACIÓN
El presente proyecto de investigación y trabajo de campo dará a conocer de qué
manera la salud ocupacional en una empresa es de vital importancia pues es un
tema que abarca en su totalidad el bienestar en la salud y en su diario vivir de
cada uno de los funcionarios.
Siguiendo los lineamentos establecidos por la ley, cabe resaltar que hay que darle
cumplimiento al Decreto 0171 de 2016 “decreto único reglamentario del sector
trabajo, sobre la transición para la implementación del sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo (SG-SSST)” y por lo tanto a sus artículos en
especial el artículo 2.2.2.6.37 el cual establece la transición para que los
empleadores sustituyan el programa de salud ocupacional.
Por lo anterior se hace necesario que la empresa Energas de Occidente, de
cumplimiento a lo establecido en la Ley 1562 de 1012, y el Decreto 1072 de 2015
además de la normatividad vigente, de esta manera estructurar un sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).
Las actividades de prevención y de protección tendrán como finalidad limitar las
causas que originen los riesgos, así como establecer los controles que permitan
detectar a contribuir y evitar aquellas circunstancias que pudieran dar lugar a la
aparición de riesgos y mitigar las consecuencias de posibles accidentes3.
Por lo anterior se planteará una acción conjunta entre la organización Energas de
Occidente y sus trabajadores en la creación y/o planeación de estas medidas para
una futura aplicación que se requiere.
Toda vez que una empresa comprendida e impulsada en el auge de la
globalización y que en el momento está en constante crecimiento y mejora
RUBIO Juan Carlos. Manual para la formación de nivel superior en prevención de riesgos
laborales. Legislación de seguridad industrial. [en línea] Barcelona: Ediciones Diaz de Santos 2005
[citado
en
marzo
15
de
1027]<
https://books.google.com.co/books?id=DK9aB3LK3EgC&pg=PA766&dq=Las+actividades+de+prev
enci%C3%B3n+y+de+protecci%C3%B3n+tendr%C3%A1n+como+finalidad+limitar+las+causas+qu
e+originen+los+riesgos,+as%C3%AD+como+establecer+los+controles+que+permitan+detectar+a+
contribuir+y+evitar+aquellas+circunstancias+que+pudieran+dar+lugar+a+la+aparici%C3%B3n+de+
riesgos+y+mitigar+las+consecuencias+de+posibles+accidentes.&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwik2v
SSqdrVAhUKSiYKHZJQBfoQ6AEIJTAA#v=onepage&q&f=false>
3
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continua comercial, es latente la necesidad de generar bienestar en sus capital
humano a través de la prevención, protección y promoción de la seguridad y la
salud en el momento de desarrollar sus labores, incluyendo aquí que se trabaja
con energía natural en movimiento y que esto requiere un control constante en las
actividades diarias, en la cual en el presente se encuentra con carencia y es la
acción a seguir en este proyecto.
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en los procesos
productivos de la empresa Energas de Occidente, que contribuya al bienestar de
los trabajadores basándose en el Decreto 1072 de 2015.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Diagnosticar las condiciones actuales del Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo de Energas de Occidente; con el fin de establecer el nivel de cumplimiento
de los requisitos exigidos en el Decreto 1072 del 2015.
 Identificar y analizar los riesgos laborales presentes dentro de la organización,
con el fin de proponer medidas para disminuir, sustituir o eliminar las situaciones
de riesgo presentes en los puestos de trabajo.
 Documentar procedimientos y registros solicitados en el Decreto 1072 del 2015.
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4. ANTECEDENTES
En el desarrollo de la investigación sobre temas similares, se encontraron trabajos
de grado que están netamente relacionados con el planteamiento del problema
que justamente servirán de apoyo en el desarrollo de la investigación que se está
generando. Consecuentemente se presentan dos tesis de grado, una de la
Universidad Tecnológica de Pereira y otra de la universidad CES de Medellín.
Gordon, Álvaro dice en su tesis de grado sobre el diseño del programa de
seguridad y salud en el trabajo en la sección de talleres de mecánica industrial del
Servicio Nacional De Aprendizaje (SENA) que “se desea integrar la seguridad con
la calidad productiva con el fin de mejorar el estilo de vida, la condición de
desempeño laboral y lograr una reducción de los costos generados por accidentes
de trabajo y enfermedades de origen profesional”4.
Por otro lado, se encontró en el trabajo de grado de Álvarez, Norbey. Estrada,
Gloria. Londoño, Adriana. Sánchez, Luisa. Que ya enfocándose en las
responsabilidades que tienen todos los componentes de las organizaciones que
“el decreto 1016 considera que es obligación de los patronos o empleadores velar
por la salud y seguridad de los trabajadores a su cargo y que a su vez estos deben
responder por la ejecución del programa de salud ocupacional de acuerdo a su
actividad económica, a sus riesgos y al número de trabajadores.”5
Sin remontarse a antecedentes prehistóricos remotos acerca de la concepción de la
Seguridad e Higiene del Trabajo, existen antecedentes históricos más recientes que
confirman cómo desde la aparición del hombre y su relación con el trabajo, aquél,
ha sentido la necesidad de defender su salud amenazada por el riesgo de las
actividades que realizaba.
No resulta difícil, encontrar citas bibliográficas que hagan referencia a esta
temática. Los efectos producidos por el plomo en mineros y metalúrgicos o la
protección de los trabajadores contra el ambiente polígono, ya fueron citados por
Hipócrates y Plinio, en los siglos II a.C. y I respectivamente. Estas primeras citas
históricas haciendo referencia expresa a enfermedades profesionales y a sus
GORDON, Álvaro M. Diseño del programa de salud ocupacional para el taller de mecánica
industrial del centro de industria, instrumentación y control de procesos industriales del servicio
nacional de aprendizaje (SENA). Trabajo de grado. Ingeniero industrial. Pereira: Universidad
Tecnológica de Pereira. Facultad de ingeniería. 2007. p. 130.
5 ÁLVAREZ, Norbey. ESTRADA, Gloria, LONDOÑO, Adriana y SÁNCHEZ, Luisa. Propuesta de un
programa de salud ocupacional para la pequeña empresa del sector metalmecánico. Trabajo de
grado. Salud ocupacional. Medellín: Universidad CES, 2011. p. 86.
4
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técnicas de prevención, la Higiene del Trabajo, como disciplina técnica, y la
Medicina del Trabajo, como disciplina médica, marcaron en cierto sentido el
comienzo de toda una temática, que con el tiempo habría de pasar por múltiples
acepciones hasta llegar a nuestros días.
En este breve recorrido histórico, se pasa al siglo XVI donde existen textos de
Georgia Agrícola y Filippo Parcelases que describen en sus obras enfermedades
profesionales y sistemas de protección, y posteriormente al siglo XVIII, donde
Ramazzini publicó su famoso tratado sobre enfermedades de los artesanos de un
elevado número de profesiones de la época y las condiciones higiénicas
recomendables (ventilación, temperatura, prendas de protección, etc.), que le valió
el ser considerado como el padre de la Medicina del Trabajo.
A pesar de estas citas bibliográficas el verdadero concepto de seguridad e higiene
del trabajo puede decirse que no nace hasta la revolución industrial, iniciada en
1744 en Inglaterra con la invención por Jaime Watt de la máquina de vapor que dio
origen al nacimiento de las grandes industrias y fábricas que vieron aumentar
considerablemente el número de accidentes, sin que progresasen en igual medida
las técnicas para evitarlos.
La situación debió ser tan caótica en aquella época, necesitada de gran demanda
de mano de obra por la aparición de notables inventos, como la lanzadera volante,
las hiladoras, el telar, etc., en la industria textil, por citar un ejemplo que, si bien vino
a satisfacer la infancia menesterosa, según un escritor en 1795, estos niños
trabajan, «ignorados, desamparados y olvidados», en condiciones insalubres, 14 o
15 horas diarias, y según Engels, en 1844, al describir la situación de la ciudad de
Manchester donde las máquinas aumentaban sin cesar su potencia y velocidad,
creando cada vez mayores peligros, «había tantos lisiados, que parecía un ejército
que regresaba de la guerra».
Esta misma situación fue descrita por Heinrich: «la población de Manchester creció
hasta doscientos mil habitantes, sin que la ciudad tuviese parques ni terrenos de
esparcimiento. No existían sistemas de distribución de agua y los trabajadores se
veían obligados, después de su jornada de trabajo, a cubrir grandes distancias para
conseguir agua... No había escuelas...
El cretinismo y las deformaciones
corporales eran corrientes. El índice de mortalidad se multiplicó», y al referirse al
trabajo de las minas se las consideraba «convertidas con demasiada frecuencia en
trampas mortales».
En esta época de euforia de la revolución industrial, como no podía ser de otra
manera, el hombre era considerado como el único culpable del accidente,
recayendo la responsabilidad en el patrono sólo cuando existiese negligencia
absoluta y probada.
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Hasta el siglo XIX no comenzaron a tomarse medidas eficaces como el
establecimiento de inspecciones en fábricas, que comenzó en Inglaterra con la Ley
de Fábricas y se extiende a otros países y el nacimiento de asociaciones en
diferentes países con la finalidad de prevenir los accidentes en las fábricas.
Sin embargo no es hasta principios del siguiente siglo cuando el concepto de
Seguridad e Higiene comienza a conseguir importancia, especialmente motivado
por la creación de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), en 1918, con su
Servicio de Seguridad y Prevención de Accidentes, en 1921 y la gran aportación
que supuso la denominada Escuela Americana de Seguridad del Trabajo con sus
grandes representantes Heinrich, Simones, Grimaldi, Bird, etc. autores de toda una
filosofía de la seguridad, que ha constituido la base de la actual concepción de esta
materia6.

Así mismo como lo afirma Cortes Díaz7, la seguridad industrial es la técnica de
prevención que tiene como objetivo la identificación de los peligros y la evaluación
y control de los riesgos a ellos asociados, motivados por las condiciones de
trabajo que pueden dar lugar a accidentes, en el caso de Energas de Occidente
Cali y previo a un estudio y análisis riguroso se podría plantear esta identificación
en los siguientes términos:
 No existe un modelo de oficina abierto en las instalaciones administrativas.
 Las escaleras que conectan el primer piso con el área administrativa no cuentan
con antideslizantes y su pasamanos es inestable.
 Ausencia de demarcación en algunas zonas de área operativa.
 Carencia de controles en la fuente para disminuir el impacto del riesgo a
personal indirecto.

CORTÉS DÍAZ, José María. Seguridad e higiene en el trabajo. 9 ed. Madrid, España: Editorial
Trebar, 2007. p. 43-44.
7 Ibíd., p. 45.
6
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5. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
5.1 VISIÓN HISTÓRICA Y GLOBAL
El concepto de salud ocupacional ha ido evolucionando a través de los tiempos.
Desde la comunidad primitiva durante la época del paleolítico y el neolítico,
pasando por Egipto hacia el año 4000 a.C. hasta la edad media, cuando aparecen
estudiosos en materia de Salud Ocupacional como Ellen Bog (1473), quien efectúa
una investigación sobre vapores que pueden ser peligrosos para la salud de los
trabajadores. George Agrícola (1556), trata la problemática de los trabajadores de
las minas y Bernardino Ramazinni en 1700, escribe un tratado completo sobre las
enfermedades profesionales titulado " De Morfis Artificum Diatribayes", este autor
es considerado por su obra el padre de la Salud Ocupacional8.
Es en la Edad de Bronce cuando el hombre inicia actividades artesanales y
agrícolas que le exponen a riesgos laborales, pero era debido a las guerras que
sufría mayores lesiones. De modo que las guerras motivadas por afanes
expansionistas y la conquista de nuevos territorios, traen consigo otro riesgo para la
salud. Sin embargo, puede decirse, siguiendo a Letayf y González que, de manera
general, el hombre sólo adquirió consciencia colectiva de protección, pero no
individual.
Aristóteles (384-322 a.C.) filósofo y naturalista griego, también intervino en la salud
ocupacional de su época, pues estudió ciertas deformaciones físicas producidas por
las actividades ocupacionales, planteando la necesidad de su prevención. También
investigó las enfermedades producidas por intoxicaciones con plomo 13. Al igual
que Dioscóride, médico griego en el siglo I, quien afirmó que ‘el plomo hace que se
pierda la cabeza’9.

Por otro lado Ramazzini sentó un precedente muy importante en materia de salud
ocupacional, pero con la naciente industria del siglo XVIII, el interés de los
científicos se centró en los aspectos técnicos del trabajo primero y en la seguridad

8 JIMÉNEZ BARBOSA, Ingrid Astrid. Salud ocupacional una visión histórica y general [en línea].
Colombia: Universidad de La Salle. Revista, 2004, No. 2, enero-junio. [consultado enero de 2017].
Disponible en Internet: https://revistas.lasalle.edu.co/index.php/sv/article/view/1937.
9 ARIAS GALLEGO, Walter Lizandro. Revisión histórica de la salud ocupacional y la seguridad
industrial [en línea]. En: Revista Cubana de Salud y Trabajo 2012; vol. 13 no.3 p.45-52 [consultado
enero de 2017]. Disponible en Internet: http://bvs.sld.cu/revistas/rst/vol13_3_12/rst07312.htm.
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después, de manera que la salud ocupacional pasaría por un periodo de latencia
hasta finales del siglo XIX.
Inglaterra y Francia fueron los países que lideraron la formalización de la salud y la
seguridad ocupacional en Europa, con diversas innovaciones. Villerme por
ejemplo realiza estudios epidemiológicos en las industrias de París.
La organización de la salud pública comenzó en 1822 en ese país. En tanto que
los primeros análisis de mortalidad ocupacional fueron realizados en Inglaterra en
1861 y en 1867 la ley del trabajo se modifica para incluir más enfermedades
ocupacionales. En París se establece una empresa que brindaba asesoramiento a
los industriales en 1883 2. El Instituto Luis Pasteur de París también realizó una
importante labor en la difusión y capacitación sobre las normas de higiene
laboral10.
La institucionalización de la seguridad industrial.
Es un tanto difícil situar en el devenir de la historia el momento preciso en que la
seguridad industrial es reconocida formalmente como una nueva especialidad.
Más aún si las relaciones entre la seguridad industrial y otras ciencias, disciplinas
y profesiones como la medicina, la matemática, la estadística, el derecho, la
administración, la física, la química, la biología, la sociología y la psicología; son
directas, evidentes y necesarias.
Aunque hay quienes como R. Asfahl relacionan la formalización de la seguridad
industrial con la publicación de 1931 del libro Prevención de accidentes laborales
de H.W. Heinrich, a quien se le considera padre de la seguridad industrial, es
importante rescatar que antes hubo diversos eventos notables que marcaron el
proceso de institucionalización de la seguridad industrial como ciencia y profesión.
Por ejemplo, como ya se dijo, Max von Pettenkofer fundó el primer Instituto de
Higiene en Múnich en 1875. Y en 1908 el inglés Thomas Oliver escribe
Ocupaciones peligrosas y Enfermedades propias de los Oficios; permitiendo que
la medicina laboral se difundiera por todo el mundo. Asimismo, en 1918, la
Universidad de Harvard fue la primera casa de estudios superiores que concedió
el título de licenciado en Seguridad e Higiene en el Trabajo y en la actualidad más
de veinte universidades norteamericanas disponen de programas para licenciatura
y doctorado en Higiene y Seguridad Profesional.
10

Ibíd., Disponible en Internet: http://bvs.sld.cu/revistas/rst/vol13_3_12/rst07312.htm. Párr. 7.
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Ese año empero, es una fecha clave para la seguridad industrial. En 1918
empieza a funcionar la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Otro suceso
importante fue el tratado de Versalles en su fracción XII estableció principios que
luego tomaría la OIT, de modo que en 1921 se crea su Servicio y Prevención de
Accidentes.
H. W. Heinrich plantea la metáfora del iceberg para explicar que por detrás de los
accidentes laborales se producen numerosos incidentes que, de haber sido
reportados y considerados en la planificación e implementación de las normas de
seguridad, pudieron haber servido para prevenir los accidentes. Estableció en ese
sentido, una relación de 1=29=300. Es decir que, por cada accidente
incapacitante, existen 29 que no inhabilitan y 300 que no originan lesión11.
F. Gilbreth analiza la eficiencia de los movimientos de los trabajadores en función
de la pérdida de tiempo y el desgaste físico que midió con precisión notable.
Concluyó que la mejor manera de aprovechar los movimientos de los trabajadores
para que la producción aumente, era minimizar la distancia entre el operador y las
máquinas, así como de las herramientas que utiliza, los movimientos deben ser
preferentemente rítmicos, simétricos, circulares y en dirección de la fuerza de
gravedad. Con estos estudios, que siguen los lineamientos de administración
científica del trabajo de Taylor, Gilbreth refuerza la idea de que el ambiente de
trabajo debe adaptarse al hombre. Este es pues el principio directriz de la
ergonomía, que no es otra cosa, más que el estudio de las relaciones entre el
hombre y el ambiente de trabajo12.
En la actualidad, la seguridad industrial viene generando gran interés de parte de
los empresarios, los trabajadores y los políticos. En particular, los gobiernos han
invertido dinero en la difusión de normas de seguridad y en la inspección periódica
de empresas, fábricas e industrias a través de diversos organismos de control
como Defensa Civil.
Por otro lado, aunque resulte contradictorio, diversos accidentes de proporciones
catastróficas han tenido lugar a partir de 1940, justo en el momento en que la
seguridad industrial pasa por su momento de consolidación. Por ejemplo, entre
1941 y 1945, se produjeron más muertes por accidentes laborales que las muertes
por combate durante la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, en las últimas
décadas se han producido los accidentes más catastróficos de la historia 28. En
11
12

Ibíd., Disponible en Internet: http://bvs.sld.cu/revistas/rst/vol13_3_12/rst07312.htm. Párr. 10
Ibíd., Disponible en Internet: http://bvs.sld.cu/revistas/rst/vol13_3_12/rst07312.htm. Párr. 11
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1984, en una empresa de productos químicos de Bhopal (India), se produjo una
fuga accidental de isocianato de metilo que mató a por lo menos 2 500 civiles.
Otra tragedia importante fue la que ocurrió en Phillips Petrochemical Plant en
octubre de 1989, cuando una explosión e incendio en la planta de Houston, Texas,
dejó como saldo 24 trabajadores muertos y 128 heridos.
Pero el accidente industrial más catastrófico fue sin duda el de la Central Nuclear
de Chernóbil. El 26 de noviembre de 1986 el reactor número 4 aumentó su
potencia de forma imprevista produciendo un sobrecalentamiento que le hizo
explotar. El material radiactivo liberado fue una 500 veces superior al de la bomba
atómica de Hiroshima. Si bien la explosión causó la muerte de sólo 31 personas,
la radiación fue tan grande que se expandió a diversos países europeos, de modo
que se ordenó la evacuación de 135 000 habitantes debido al alto riesgo de
contaminación.
No debe sorprendernos que a pesar de los avances legales y de la
institucionalización de la seguridad industrial y la salud ocupacional, se hayan
producido tragedias como las de Chernóbil o Bhopal. Incluso en Estados Unidos,
cuna de la seguridad industrial se produjeron tragedias muy similares. En setiembre
de 1991 se produjo un incendio en la planta de procesamiento de Imperial Food,
que les costó la vida a 25 personas y 56 quedaron con quemaduras de segundo y
tercer grado. Lo cierto es que, con el objeto de dar una respuesta más rápida y
eficaz ante eventos desastrosos como accidentes industriales o desastres
naturales, en 1974 se promulga en los Estados Unidos la ley de socorro en casos
de desastres (sección 413 de la ley publica 93-288) sentándose las bases del
desarrollo sistemático y organizado de este campo.
Ahora bien, la seguridad industrial y la salud ocupacional son campos que gozan de
la atención de diversos sectores de la sociedad, y se ha dado un gran paso al
formalizar sus métodos y fines, así como su cuerpo teórico que es fruto del trabajo
de profesionales de diversas especialidades en todo el mundo. Pero todavía existen
limitaciones que deben ser superadas con la misma sagacidad con que se ha
desarrollado este campo en el siglo XX. Para el siglo XXI empero, han surgido
nuevas necesidades derivadas de las TIC y de los nuevos contextos laborales, que
se caracterizan por la predominancia de las exigencias mentales por sobre las
físicas. Ello exige poner a discusión estos problemas de reciente data a que se
enfrenta la salud y la seguridad ocupacional en nuestros días.
El presente artículo, espera haber contribuido con la formación de los especialistas
de la seguridad industrial y la salud ocupacional, a través de la revisión crítica de
sus acontecimientos más resaltantes que han sido registrados en el curso de la
historia; ya que para comprender el rumbo que toma hoy en día la seguridad
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industrial y la salud ocupacional, es necesario conocer el anclaje de sus raíces en la
historia, marco epistemológico de sus métodos y sus principios13.

5.1.1 Preámbulo general y legal. Si bien se dio a conocer la historia general
del surgimiento de la salud ocupacional termino que transformo su nombre
posteriormente por Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SGSST) en esta instancia en lo que compete a Colombia principalmente, su
surgimiento resulta principalmente con la “Ley Uribe” promovida por el líder liberal
Rafael Uribe la cual trataba la accidentalidad laboral y enfermedades
profesionales.
La Salud Ocupacional en el país ha tenido grandes retos, si bien es de
conocimiento que la economía es movida por Pymes, estas mismas no han
tomado conciencia en lo que compete la importancia de esta misma que ha de
servir en cuanto a las ventajas competitivas en los diferentes mercados, pues aun
que es un país en globalización aun la parte de humana tiene la principal
responsabilidad en el progreso de la estas.
“El mejor empleador es el que invierte en prevención y el mejor trabajador es el
que siempre se cuida en su labor”.
Toda vez que hay instituciones encargadas de la atención al trabajo propiamente
es necesario entonces mencionar
la intención del Ministerio del Trabajo al
divulgar los derechos y deberes que tienen tanto empleadores como trabajadores
en el Sistema General de Riesgos Laborales. En la medida en que se cumplan, se
podrán mejorar sus propias condiciones de trabajo, salud y productividad de las
empresas.
Hay que tener en cuenta que la promoción del autocuidado es una estrategia
necesaria para la búsqueda del bienestar integral en la vida cotidiana y para lograr
el desarrollo humano.
La Ley 100 de 1993 estableció el Sistema General de Riesgos Profesionales que
desde entonces ha tenido actualizaciones, la última, en la Ley 1562 del 11 de julio
de 2012, que modificó el Sistema, hacia los Riesgos Laborales.

13

Ibíd., Disponible en Internet: http://bvs.sld.cu/revistas/rst/vol13_3_12/rst07312.htm. Párr. 15
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Se reiteran los deseos de contribuir con el fortalecimiento de la cultura de la
prevención de los riesgos laborales y con el mejoramiento de las condiciones y el
bienestar de los trabajadores, las empresas y las comunidades.
Las organizaciones de todo tipo están cada vez más preocupadas por lograr y
demostrar un desempeño sólido en cuanto a seguridad y salud ocupacional (S y
SO) mediante el control de sus riesgos de S y SO, en coherencia con su política y
objetivos de S y SO, todo esto dentro del contexto de una legislación cada vez
más estricta, el desarrollo de políticas económicas y otras medidas que fomenten
buenas prácticas de S y SO, y la creciente preocupación expresada por las partes
interesadas acerca de aspectos de S y SO.
Muchas organizaciones han emprendido "revisiones" o "auditorías" para evaluar
su desempeño en S y SO. Sin embargo, es posible que estas "revisiones" y
"auditorías" por sí solas no sean suficientes para brindar a una organización la
seguridad de que su desempeño no sólo se cumple, sino que seguirá cumpliendo
sus requisitos legales y de política. Para ser eficaces, deben estar dentro de un
sistema de gestión estructurado que esté integrado dentro de la organización.
Las normas OHSAS sobre gestión de S y SO están previstas para brindar a las
organizaciones los elementos de un sistema de gestión de S y SO eficaz que se
puedan integrar a otros requisitos de gestión y ayuden a las organizaciones a
lograr objetivos de S y SO y económicos. Estas normas, al igual que otras Normas
Internacionales, no están previstas para crear obstáculos técnicos al comercio o
para incrementar o cambiar las obligaciones legales de una organización.
El objetivo general de esta norma OHSAS es apoyar y promover buenas prácticas
de S y SO que estén en equilibrio con las necesidades socioeconómicas. Vale la
pena observar que muchos de los requisitos se pueden abordar en forma
simultánea, o revisar en cualquier momento.
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Figura 1. Modelo de sistema de gestión para normas OHSAS

Fuente: Modelo de sistema de gestión para normas OSHAS [en línea]. Colombia:
Google.com. [consultado enero de 2017]. Disponible en Internet:
https://www.google.com.co/search?q=Modelo+de+sistema+de+gesti%C3%B3n+p
ara+normas+OHSAS&rlz=1C1NHXL_esCO682CO682&source=lnms&tbm=isch&s
a=X&ved=0ahUKEwjQ2MK3w9LXAhVKj1QKHSYyAxYQ_AUICigB&biw=1354&bih
=602#imgrc=glBfbW7nwkhwkM.
Esta norma OHSAS contiene requisitos que pueden ser auditados objetivamente;
sin embargo, no establece requisitos absolutos para desempeño en cuanto a S y
SO más allá de los compromisos, en la política de S y SO, de cumplir los
requisitos legales aplicables y otros que suscribe la organización, con el fin de
prevenir lesiones y enfermedades, y para la mejora continua. Así, dos
organizaciones que llevan a cabo operaciones similares, pero tienen un
desempeño de S y SO diferente, pueden ambas cumplir sus requisitos.
Esta norma en S y SO no incluye requisitos específicos para otros sistemas de
gestión, tales como los de calidad, ambiente, seguridad o gestión financiera,
aunque estos elementos se pueden alinear o integrar con los de otros sistemas de
gestión. Es posible que una organización adapte su(s) sistema(s) de gestión con el
fin de establecer un sistema de S y SO que cumpla los requisitos de esta norma
OHSAS. Sin embargo, se señala que las aplicaciones de diversos elementos del
sistema de gestión pueden ser diferentes, dependiendo del propósito previsto y de
las partes interesadas involucradas.
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El nivel de detalle y complejidad del sistema de gestión de S y SO, la extensión de
la documentación y los recursos dedicados a él dependen de varios factores tales
como el alcance del sistema, el tamaño de una organización y la naturaleza de sus
actividades, productos y servicios, y la cultura organizacional. Este puede ser el
caso particular de las pequeñas y medianas empresas.
La actual concepción de la prevención de riesgos laborales tiene su origen en la
evolución experimentada por los conceptos de salud y trabajo, ya que su objetivo
no es otro que evitar las consecuencias negativas derivadas de la interacción
existente entre ambos términos.
Concepto de trabajo: pasando por las múltiples concepciones experimentadas a lo
largo de la historia de la humanidad, llegamos a la concepción cual en la que, lejos
de constituir exclusivamente un medio de subsistema. El trabajo constituye un
importante elemento de valoración social y de desarrollo de sus actitudes creadas,
constituyendo por derecho y un deber de la persona. Por lo que la tendencia
actual en este campo nos debe de llevar a conseguir una mejor calidad de vida y
condiciones de trabajo a fin de evitar que la salud del trabajador pueda verse
afectada por las condiciones que el mismo creo.
Concepto de salud: pasando por sus múltiples concepciones, llegamos al
concepto ideal de salud definida por la organización mundial de la salud(OMS),
como “el estado de bienestar físico, mental y social”, por lo que cuando nos
referimos al concepto de salud laboral deben entenderse como el estado de
“bienestar físico, mental y social” del trabajador que puede resultar afectado por
las diferentes variables o factores de riesgo existentes en el ambiente laboral, bien
será de tipo orgánico, psíquico o social” 14.
También es posible resaltar que en el momento que los colaboradores se vean
expuestos a diferentes tipos de condiciones de trabajo y además que estas
afecten su bienestar dentro de la organización se van a presentar consecuencias
en su desempeño, habilidad, y hasta en su aspecto. Todo esto es ocasionado
debido a diferentes factores.
Consecuencias derivadas de las condiciones de seguridad: Los factores de
seguridad pueden dar lugar a diferentes tipos de accidentes de trabajo como
consecuencia de:
CORTEZ, José. La prevención de riesgos laborales en las enseñanzas universitarias españolas
y su integración en los estudios universitarios. Tesis doctoral. Valencia: Universidad Politécnica de
Valencia, 2009. p. 597.
14
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Lesiones originadas en el trabajador por elementos móviles de las máquinas
(golpes, cortes, atrapamientos), materiales desprendidos (pieza que se mecaniza
o elementos de la máquina), etc.
Lesiones originadas por herramientas manuales o mecánicas (golpes y cortes),
lesiones oculares, esguinces, etc.
Lesiones originadas
atrapamientos, etc.

por

golpes

con

objetos,

máquinas

o

materiales,

Lesiones originadas por aplastamientos, caídas de o desde aparatos elevadores,
vuelco de vehículos, etc.
Quemaduras, asfixia, paro respiratorio, tetanización o
consecuencias de contactos con la corriente eléctrica.

fibrilación

ventricular,

Consecuencias
derivadas
de
las
condiciones
medioambientales:
Considerando incluidos en estas los factores de orígenes físicos, químicos y
biológicos presentes en el lugar de trabajo.
Factores de origen físico: los factores de origen físico ambientales pueden dar
lugar a diferentes tipos de enfermedades profesionales o accidentes como
consecuencia de:
 Permanencia del trabajador durante prolongados períodos de tiempo a niveles
de presión sonora excesivos (sordera profesional). Pudiendo dar lugar a
otras repercusiones fisiológicas (aumento del ritmo cardíaco, aceleración del ritmo
respiratorio, reducción de la actividad cerebral, etc.).
 Permanencia del trabajador durante largos períodos de tiempo a elevadas
temperaturas (deshidratación, golpe de calor, etc.).
 Exposición a radiaciones ionizantes (quemaduras, hemorragias, cánceres, etc.)
o radiaciones no ionizantes (cataratas, conjuntivitis, inflamación de la córnea, etc.).
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Factores de origen químico: los factores ambientales de origen químico pueden
dar lugar a diferentes tipos de enfermedades profesionales como consecuencia de
exposición a contaminantes tóxicos, los cuales pueden producir efectos:
 Corrosivos (destruyen los tejidos sobre los que actúa).
 Irritantes (irritan la piel o las mucosas en contacto con el tóxico).
 Neumoconióticos (producen alteración pulmonar por partículas sólidas o
polvos).
 Asfixiantes (producen desplazamiento del oxígeno del aire).
 Anestésicos y narcóticos (producen depresión en el sistema nervioso central).
 Cancerígenos, mutógenos y teratógenos (pueden producir, modificaciones
hereditarias y malformaciones del feto, cáncer, etc.).
 Sistémicos (producen alteraciones en determinados sistemas, hígado, riñones,
etc.).
Factores de origen biológico: los factores ambientales de origen biológico pueden
dar lugar a diferentes tipos de enfermedades profesionales como consecuencia de
exposición a contaminantes biológicos:
 Bacterias (tétanos, brucelosis, tuberculosis, etc.).
 Parásitos (paludismo, toxoplasmosis, etc.).
 Virus (hepatitis, rabia, etc.).
 Hongos (pie de atleta).
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Consecuencias derivadas de la carga de trabajo: la carga de trabajo, entendida
como «el conjunto de requerimientos tanto físicos como psíquicos a los que se ve
sometida la persona a lo largo de su jornada laboral» puede dar lugar, si resulta
excesiva, al fenómeno de la fatiga tanto física o muscular como psíquica o mental.
La fatiga muscular se caracteriza por una disminución de la capacidad física del
individuo, después de haber realizado un trabajo durante un tiempo determinado y
puede dar lugar a un aumento del riesgo de accidentes, a una disminución de la
productividad y a un aumento de la insatisfacción, o en casos particulares, a
lesiones dorso lumbares como consecuencia de sobreesfuerzos o posturas
forzadas y micro traumatismos repetitivos – MTR (síndrome del túnel carpiano,
tendinitis, etc.).
La fatiga mental viene determinada por la cantidad y tipo de información que el
trabajador se ve obligado a manejar durante el desarrollo de su trabajo y por el
tiempo de que este dispone para dar respuesta a las informaciones recibidas.
Pudiendo dar lugar a una serie de síntomas como irritabilidad, insomnio, falta de
energía y voluntad para trabajar, estados depresivos, alteraciones somáticas
(mareos, problemas digestivos, alteraciones del apetito, ritmo cardíaco irregular,
depresión, etc.).
La seguridad en el trabajo, la higiene industrial
A nadie escapa en la actualidad el contenido fundamentalmente técnico de la
seguridad en el trabajo cuando resulta frecuente la utilización de términos como
los de ingeniería de la seguridad, seguridad integrada, como seguridad de
concepción incorporada al proyecto desde la fase de diseño y en toda la línea de
producción, o de seguridad integral, origen del denominado durante años control
total de pérdidas.
Si por seguridad en el trabajo se entiende la técnica de prevención que tiene como
objetivo la identificación de los peligros y la evaluación y control de los riesgos a
ellos asociados, motivados por las condiciones de trabajo que pueden dar lugar a
accidentes, resulta inevitable su aplicación sin el conocimiento y aporte de la
seguridad industrial, ya que de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 9.1 de la
Ley de Industria.
Por otra parte, la higiene del trabajo o higiene industrial definida por la American
Industrial Hygiene Association (AIHA) como la «ciencia y arte dedicados al
reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores ambientales o tensiones
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emanadas o provocadas por el lugar de trabajo y que pueden ocasionar
enfermedades, destruir la salud y el bienestar o crear algún malestar significativo
entre los trabajadores o los ciudadanos de una comunidad», siendo también
definida como la «técnica no médica de prevención de las enfermedades
profesionales, que actúa sobre el ambiente y las condiciones de trabajo», basa su
actuación igualmente sobre la aplicación de los conocimientos de ingeniería a
la mejora de las condiciones medioambientales del trabajo.
Siendo precisamente, de este carácter técnico y prevencionista, de donde procede
su tradicional relación con la seguridad del trabajo, ya que ambas disciplinas
utilizan la misma metodología de actuación, basada en: el «reconocimiento», la
«evaluación» y el «control» de los factores ambientales del trabajo. Funciones que
pasan necesariamente por el estudio de los procesos de fabricación y por la
adopción de las soluciones técnicas para reducir o eliminar los factores o
condiciones de trabajo que puedan afectar la salud del trabajador.
Consecuencias derivadas de la organización del trabajo: los factores de derivados
de la organización del trabajo pueden dar lugar a una serie de efectos para la
salud (fatiga, insatisfacción, estrés, etc.), incluyendo entre sus efectos o
consecuencias:
Insomnio, fatiga, trastornos digestivos y cardiovasculares, problemas psicológicos,
etc. motivados por el tipo de jornada laboral (a turnos, nocturno, etc.).
Fatiga mental, originada como consecuencia de la introducción de nuevas
tecnologías (NT) o de nuevas formas de organización del trabajo (NFOT),
automatización, falta de comunicación, etc.
Si se consideran los factores de riesgo agrupados de acuerdo con el ambiente que
los origina: ambiente orgánico, ambiente psíquico y ambiente social podemos se
puede concluir, de forma resumida, que su incidencia sobre la salud puede
resumirse en:
Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales motivadas por el ambiente
orgánico (factores mecánicos, físicos, químicos y biológicos).
Cambios psicológicos del comportamiento (ansiedad, agresividad, depresión,
alcoholismo, drogadicción, etc.), trastornos físicos y psicosomáticos (fatiga,
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neuralgias, trastornos circulatorios, envejecimiento
prematuro, etc.)
y
anomalías laborales (absentismo, accidentes, etc.) motivadas por el ambiente
psicosocial.
Siendo de todos los daños derivados del trabajo citados, el accidente de trabajo y
la enfermedad profesional la que constituyen la denominada tradicionalmente
patología específica del trabajo, por su indudable relación causa-efecto, mientras
que la fatiga, la insatisfacción, el estrés y el envejecimiento prematuro, constituyen
la denominada patología inespecífica del trabajo, por su relación de causalidad no
tan clara ni específica. A la que habría que añadir las nuevas patologías
emergentes consecuencia de la aplicación de las NT (informática, robótica,
utilización de nuevos productos tóxicos, etc.) y de las NFOT.
A continuación, se relacionan los daños profesionales citados, definiendo
brevemente cada uno de ellos y en relación a su patología y tipos de ambientes
que los originan.
Accidente de trabajo: patología traumática quirúrgica aguda provocada por
factores ambientales mecánicos.
Con independencia de su definición legal, contenida en el Artículo 115 del Texto
Refundido de la Ley de la Seguridad Social, se define como un suceso imprevisto
que interrumpe o interfiere la continuidad del trabajo, que puede suponer lesiones
para las personas o daños a la propiedad.
Enfermedad profesional: patología médica o traumática crónica provocada por
factores ambientales físicos, químicos o biológicos.
Con independencia de su definición legal, contenida en el Artículo 116 del Texto
Refundido de la Ley de la Seguridad Social, se define como el deterioro lento y
paulatino de la salud del trabajador producida por la situación crónica a
situaciones adversas, sean estas producidas por el ambiente en el que se
desarrolla el trabajo o por la forma en el que este esté organizado (enfermedades
producidas por factores psicosociales).
Fatiga: patología fisiológica de pérdida de capacidad funcional o mental motivada
por factores ambientales diversos (exceso de carga de trabajo, falta de descanso,
etc.), pudiendo ser tanto física o muscular como mental.
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Insatisfacción: fenómeno psicosocial de ansiedad, hostilidad, agresividad, etc., que
podemos considerar manifestaciones de una inadecuación del trabajo, provocado
por factores de tipo psicológico y social. Constituye lo contrario de la satisfacción
o grado de bienestar que manifiesta el trabajador con motivo de su trabajo.
Estrés: fenómeno psicosocial de ansiedad, apatía, depresión, fatiga, irritabilidad,
etc. motivado por factores estresores o situaciones estresantes derivadas del
trabajo. Es el resultado de un desequilibrio sustancial entre las demandas del
entorno y la capacidad de respuesta del individuo para afrontarlas bajo
condiciones en las que el fallo de estas respuestas puede tener importantes
consecuencias.
Envejecimiento prematuro: patología inespecífica de desgaste biológico provocado
por una fatiga crónica que acelera el normal proceso de envejecimiento y está
provocado por factores ambientales diversos.
La importancia que actualmente tiene la formación en prevención de riesgos
laborales, tiene su origen más remoto en la creación del Servicio Social de Higiene
y Seguridad en el Trabajo, partir del denominado Plan Nacional de Higiene y
Seguridad en el Trabajo, origen del actual Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene del Trabajo. Sin cuya experiencia acumulada durante años y aportación
en materia formativa y documental, no habría sido posible la aplicación de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales.
5.2 GLOBALIZACIÓN
A raíz de lo anteriormente mencionado se han producidos importantes cambios en
esta conceptualización para el comportamiento de empresas y trabajadores de las
mismas, los cuales se han visto reflejados en acciones en pro de lograr una mejor
calidad de vida en las poblaciones productoras de trabajo en Colombia, es de esta
manera que a través de la Ley 100 de 1993 y del Decreto Ley 1295 de 1994 se
creó el Sistema General de Riesgos Profesionales, el cual estableció un modelo
de aseguramiento privado de los riesgos ocupacionales y cuyo principal objetivo
fue la creación y promoción de una cultura de prevención en accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales. Antes de entrar en vigencia dicha ley, se disponía
de un sistema enfocado hacia la reparación de daños más que en la prevención,
de forma que se hacía énfasis en los modelos de atención médica (es decir,
diagnóstico y tratamiento), pensiones por incapacidad, e indemnizaciones, entre
otras. Estas funciones eran prestadas por el Instituto Seguro Social (ISS), una
entidad estatal, único organismo autorizado para estos servicios.
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Con relación a las enfermedades profesionales, el Ministerio de Protección Social
expidió el Decreto 2566 de 2009, en el cual se actualizó la lista de enfermedades
profesionales a efectos de complementar lo definido en el Sistema General de
Riesgos Profesionales en cuanto a protección de los trabajadores contra los
riesgos ocupacionales. En este decreto, se relacionan 42 enfermedades
profesionales, todas ellas reconocidas por la OIT, OMS y otros organismos
multilaterales, y con una clara relación causa-efecto. Igualmente, establece los
criterios para la inclusión de nuevas enfermedades en las cuales se demuestre la
causalidad con factores de riesgo ocupacional15.
Ley 9 de 1979, que daba origen al Código Sanitario Nacional, el Estado
colombiano mostró un real interés por la defensa de la salud del trabajador,
preocupación plasmada en el artículo 81 de esta ley, el cual señala: “La salud de
los trabajadores es una condición indispensable para el desarrollo socioeconómico
del país; su preservación y conservación son actividades de interés social y
sanitario en la participarán el Gobierno y los particulares”. De igual forma, el
Ministerio del Trabajo expidió la Resolución 02400, o mejor conocida, como el
Estatuto de Seguridad Industrial, en la cual se establecían algunas disposiciones
sobre la higiene y la seguridad en los establecimientos de trabajo16.
El alba del siglo XXI trajo consigo la implementación de políticas globales de
prevención de riesgos, agrupadas en la normativa OSHAS 18001, del año 2007, la
cual presenta los lineamientos para establecer Sistemas de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo. La certificación OHSAS 18001 permite a las
empresas gestionar los riesgos operativos y mejorar el rendimiento. El estándar
ofrece orientación sobre la evaluación de la salud y la seguridad, y sobre cómo
gestionar más eficazmente estos aspectos de sus actividades empresariales,
teniendo en cuenta minuciosamente la prevención de accidentes, la reducción de
riesgos y el bienestar de sus empleados.
Colombia no ha sido ajena a estos cambios, como lo destaca el Ing. Rojas:
Hubo un avance muy importante a partir del año 2000, y es la adopción en el país
del concepto de Sistema de Gestión de Riesgos, adoptando la metodología de los
LIZARAZO, Cesar. FAJARDO, Javier. BERRIO, Shyrle y QUINTANA, Leonardo. Breve historia
de la salud ocupacional en Colombia [en línea] Colombia: Slidshare. [consultado e 28 de agosto de
2016].
Disponible
en
Internet:
http://es.slideshare.net/MENDOJUAN/brevehistoriadelasaludocupacionalencolombia.
16 BOCANEGRA, Joan. Evolución y restos de la seguridad industrial en Colombia. En: Reportero
Industrial, abril de 2014, p. 5.
15
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Sistemas del Aseguramiento de la Calidad (normas ISO 9000), que les dijo a los
empresarios, —usted para gestionar los riesgos del trabajo tiene que tener
prácticamente los mismo elementos de una norma de gestión de calidad, una
política clara, una fuerte estructura organizacional, recursos, objetivos claros y
realizar un análisis estratégico—, lo que a la larga termina por eliminar completa o
parcial los riesgos y las enfermedades laborales, lo que se traduce en una mayor
productividad y competitividad. En las compañías grandes, sobre todo, existen
departamentos que trabajan exclusivamente los temas de seguridad, salud, medio
ambiente y calidad, porque la metodología es muy similar. Esa es la gran evolución
de la última década17.

Por parte del Estado, la última iniciativa legislativa se presentó en el año 2012,
cuando el Congreso de la Republica decretó la Ley 1562, que modificó el Sistema
de Riesgos Laborales y dio origen al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo (SG-SST). Este sistema establece un proceso lógico y por etapas,
basado en la mejora continua y que incluye una política, organización,
planificación, aplicación, evaluación, auditoría y acciones de mejora con el objetivo
de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la
seguridad y salud en el trabajo18.
Según el Ing. Heleen Parra Riveros, docente de la Universidad Nacional y
catedrático del área de Seguridad Industrial, de la facultad de Ingeniería Industrial,
“lo que pretendió esta iniciativa fue, en primer lugar, relegitimar un decreto que por
orden normativo era inferior y llevarlo a un plano de ley. La segunda intención fue
fortalecer el sistema dándole unas herramientas básicas, y subsanar algunas
debilidades que se presentaban en el sistema legal anterior, como la desprotección
del trabajador si no se había hecho un pago, porque el modelo, era un modelo de
aseguramiento basado en riesgos, era un modelo de seguro”.
No obstante, el nuevo sistema plantea algunos retos, que, según expertos, serán
difíciles de cumplir para la pequeña y microempresa, debido sus limitaciones de
presupuesto y estructura organizativa. Así lo advierte el Ing. Parra: “La intención
inicialmente pueden verse como muy buena, pero cuando se empieza a ver la
realidad de la empresa nacional, se encuentran profundas diferencias. Una
empresa que hoy se encuentra en la industria de sectores decaídos o en depresión,
enfrentando mercados internacionales, con problemas financieros, con problemas
de rezago tecnológico, ahora tiene que asumir una carga adicional, desarrollar un
Sistema de Gestión de Riesgos que pueda ser verificable y que brinde resultados.
Se trata de un tema de capacidad, si las empresas escasamente tienen un modelo
financiero, desarrollar un sistema que es importante, porque se trata de cuidar a su

17
18

ROJAS, citado por BOCANEGRA. Óp., cit.,
COLOMBIA. Congreso de Colombia. Ley 1562 de 2012. Bogotá, 2012. p. 22.
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personal, pero que no pertenece al objeto de su empresa, es algo que no tiene
coherencia con la realidad19.

La colaboración internacional en la lucha contra las consecuencias derivadas del
trabajo tuvo su origen en 1889 en el Congreso Internacional de Accidentes de
Trabajo celebrado en París con ocasión de su Exposición Universal, en el que se
propuso la creación de un organismo internacional permanente que reuniera la
documentación relativa a la experiencia que en los distintos países se fuese
elaborando en este tema.
En 1890 como consecuencia de la propuesta formulada por el citado Congreso, se
creó un Comité Internacional permanente que comenzó su actividad con la
elaboración de estadísticas internacionales de accidentes y a partir de aquí, se
inicia un recorrido que ya no habría de detenerse, tal era la preocupación por
estos temas, hasta concluir con la creación de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) en 1919.
 1891: se celebra en Berna el II Congreso Internacional de Accidentes de
trabajo.
 1894, 1897, 1900: se celebran en Milán, Bruselas y París conferencias sobre
accidentes de trabajo.
 1898: se funda la asociación internacional para la protección legal de los
trabajadores.
 1918: por el tratado de Versalles, que puso fin a la primera guerra mundial, en
su parte xiii, al considerar que «la falta de adopción de una reglamentación de
trabajo verdaderamente humana por cualquiera de las naciones impediría los
esfuerzos de las demás deseosa de mejorar la suerte de los trabajadores en sus
propios países», se creó la Organización Internacional del Trabajo, con el fin de
mejorar las condiciones del trabajo y en especial «la protección de los
trabajadores contra las enfermedades generales o profesionales y los accidentes
que resulten del trabajo».
En el mismo Tratado se consideró de especial importancia y urgente que cada
estado debería organizar un servicio de inspección con el fin de asegurar la
aplicación de las leyes y reglamentos para la protección de los trabajadores.
19

PARRA RIVEROS. Citado por BOCANEGRA. Ibíd., p. 5.
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6. METODOLOGÍA
Es necesario resaltar que para el análisis del objeto de estudio que es la salud
ocupacional en la empresa ENERGAS DE OCCIDENTE, se realizó un trabajo de
campo que incluyó visitas constantes a la empresa, además de un seguimiento
documental permanente en medios de comunicación e internet. Es necesario tener
en cuenta que Energas, se constituye como una organización debidamente
estructurada y formal y por tal razón la presente investigación no tuvo mayores
dificultades para la recolección de información, relacionada con los datos
estadísticos necesarios.
Además se realizó un trabajo de campo de corte cualitativo donde se incluirán
entrevistas (a todos los empleados de la empresa ), participación en las
actividades diarias y testimonios de vida (en cuanto a lo ocurrido día a día )
teniendo siempre una revisión documental apropiada para cada situación además
de una autoevaluación para deducir la situación actual de la empresa en cuanto al
sistema de SGSST; esto se realizará para fortalecer los objetivos específicos y dar
un análisis pleno del objetivo general apoyados permanentemente en documentos
que den claridad a esas a la salud ocupacional debida y la prevención de todos
los riesgos posibles. Es necesario resaltar que la presente investigación pretende
reconocer a la empresa como una empresa que cumple legalmente con lo exigido
en este tema.
6.1 ENFOQUE METODOLÓGICO
El método de estudio utilizado es el método inductivo el cual es considerado como
una forma de raciocinio y argumentación que parte de ideas particulares para
llegar a conclusiones generales. Este método es importante porque permite al
investigador partir de información de situaciones particulares o de hechos
empíricos para lograr estudiar de cerca el problema de la investigación y llegar a
conclusiones complejas.
6.2 TIPO DE ESTUDIO
La propuesta metodológica para el diseño del sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo basándose en el decreto 1072 de 2015, en los diferentes
procesos productivos de ENERGAS DE OCCIDENTE, se realiza en base a los
requerimientos y parámetros que exige un estudio descriptivo. El cual consiste en
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realizar entrevistas y cuestionarios a los miembros de la organización, recolectar
información acerca de la demanda de los servicios y determinar las condiciones
que generan los riesgos de ENERGAS DE OCCIDENTE.
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7. SITUACIÓN INICIAL DE ENERGAS DE OCCIDENTE EN EL SG-SST
Nombre de la empresa:

Energas de Occidente

Fecha: 09-12-2016
NIT: 900.467.900-3
Seleccione una de las alternativas y escriba el valor correspondiente en la
columna "criterios" de acuerdo a la tabla de calificación. A: Cumple completamente
con el criterio enunciado (10 puntos), B: Cumple parcialmente con el criterio
enunciado (5 ptos), C: La actividad se realiza con los criterios mínimos (3 puntos),
D: No se tiene información (0 puntos).
Cuadro 1. Estructura del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo

1

2
3
4
5
6
7

8

9
10
11
12

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
EXISTE UN DOCUMENTO ACTUALIZADO QUE CONTIENE EL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DEBIDAMENTE
FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Y EL ENCARGADO
DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST
EL DOCUMENTO TIENE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: RAZÓN SOCIAL, NIT,
DIRECCIÓN, TELÉFONO, CIUDAD, REPRESENTANTE LEGAL, SUCURSALES Y
NUMERO DE EMPLEADOS, ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL, CLASE DE
RIESGO POR CADA SEDE, CENTROS DE TRABAJO, LICENCIA DE S.O DE QUIEN
LO REALIZO
LA POLÍTICA DE LA EMPRESA ESTA DOCUMENTADA, PUBLICADA Y DIVULGADA
TIENE REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL ACTUALIZADO,
PUBLICADO Y DIVULGADO
TODOS LOS TRABAJADORES, DEPENDIENTES O INDEPENDIENTES, ESTÁN
AFILIADOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (SGSSI)
TODOS LOS TRABAJADORES RECIBEN INDUCCIÓN O RE INDUCCIÓN, SOBRE
EL SGSST Y LOS RIESGOS INHERENTES A SU PUESTO DE TRABAJO, LOS
EFECTOS DE ELLOS Y LA FORMA DE CONTROLARLOS. SE CUENTA CON UN
PLAN DE CAPACITACIÓN
EXISTE UN PRESUPUESTO POR PARTE DE LA EMPRESA, PARA DESARROLLAR
EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
HAY UN LÍDER DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO ACORDE A LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA, QUIEN TIENE
FUNCIONES ESPECÍFICAS Y TIEMPO DEFINIDO PARA CUMPLIR TALES TAREAS.
DICHO RESPONSABLE DEPENDE DIRECTAMENTE DE LA EMPRESA. TIENE
LICENCIA S.O. SE ENCUENTRA VINCULADO CON CONTRATO DE TRABAJO
EXISTE COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
COPASST. LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES FUERON
ELEGIDOS DEMOCRÁTICAMENTE. SE ENCUENTRA VIGENTE Y SE REÚNE
MENSUALMENTE
SE CUENTA CON RESPONSABLES DEL PLAN DE ACCIÓN CON ACTIVIDADES Y
FECHAS DE EJECUCIÓN DEFINIDAS
EL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL SE ENCUENTRA CONSTITUIDO, LAS
ACTAS SE ENCUENTRAN AL DÍA, EL TRÁMITE DE QUEJAS SE HA LLEVADO A
CABO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD.
SE CUENTA CON LOS RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS NECESARIOS
PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) / 120))
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A
10

B
5

C
3

D
0

x

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
10

0

21%

15

0

Cuadro 1. (Continuación).
PROCESO: SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
1
2
3
4
5
6

7

8
9
10
11

SE TIENEN EL DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE SALUD Y/O
AUTORREPORTE
SE TIENEN SOPORTES DE EXÁMENES DE INGRESO
SE TIENEN SOPORTES DE EXÁMENES PERIÓDICOS OCUPACIONALES
SE REALIZAN EXÁMENES CLÍNICOS, PARACLÍNICOS Y PRUEBAS FUNCIONALES
RELACIONADOS CON LOS PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO
SE TIENE SOPORTE DE LOS EXÁMENES MÉDICOS DE RETIRO.
HAY INFORMACIÓN ACTUALIZADA DEL ÚLTIMO AÑO, SOBRE LOS RESULTADOS
DE LOS EXÁMENES MEDICO OCUPACIONALES, INCAPACIDADES, AUSENTISMO
POR CAUSA MÉDICA, MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE LOS TRABAJADORES EN
RELACIÓN CON EG, AT Y EL.
ESTÁN PRIORIZADAS.
SE ANALIZAN
CORRELACIONES
UN MÉDICO CON FORMACIÓN EN MEDICINA DEL TRABAJO EN SALUD
OCUPACIONAL O EN ADMINISTRACIÓN DE SALUD OCUPACIONAL Y CON
LICENCIA EN SALUD OCUPACIONAL REALIZA EL EXAMEN MÉDICO
OCUPACIONAL. LA EMPRESA ASUME EL COSTO DE LAS EVALUACIONES
MEDICAS OCUPACIONALES
LA EMPRESA CUENTA CON PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
QUE CONTROLEN LA EXPOSICIÓN A LOS PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO
CUENTA CON UN PROGRAMA PARA PROMOVER, ENTRE LOS TRABAJADORES,
ESTILOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLE. SE RECIBE APOYO DE LA ARL
LA EMPRESA CUENTA CON UN PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL
REALIZADO POR PSICÓLOGO CON LICENCIA SO. ESTÁN DEFINIDAS LAS
INTERVENCIONES DE PSICOLOGÍA OCUPACIONAL PARA LOS RIESGOS
PRIORITARIOS
LA
EMPRESA
DESARROLLA
CAMPAÑAS
DE
ALCOHOLISMOFARMACODEPENDENCIA Y TABAQUISMO
SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) / (110))

PROCESO: SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

1

2

3

4

5

6

EXISTE UNA MATRIZ DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGO TÉCNICAMENTE
REALIZADO Y ACTUALIZADO NO MAYOR A DOS (2) AÑOS, INCLUYE COMO
MÍNIMO, PARA EL TRABAJO RUTINARIO O NO, PARA CADA PUESTO: LOS
FACTORES DE RIESGO, EL NÚMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS, NIVEL
DE DEFICIENCIA, NIVEL DE EXPOSICIÓN, NIVEL DE CONSECUENCIA, NIVEL DE
PROBABILIDAD LOS CONTROLES EXISTENTES Y LOS QUE SE REQUIERE
IMPLANTAR. SE ENCUENTRAN PRIORIZADOS.
EN EL SGSST SE IDENTIFICAN LAS MÁQUINAS Y EQUIPOS QUE SE UTILIZAN,
ASÍ COMO LAS MATERIAS PRIMAS, INSUMOS, PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS Y
DESECHOS. PARA TODOS LOS CASOS SE IDENTIFICAN LOS ELEMENTOS O
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
HAY NORMAS PREVENTIVAS SOBRE ERGONOMÍA, RELATIVAS A LOS PUESTOS
DE TRABAJO PRIORITARIOS, ESTÁN DEFINIDAS LAS INTERVENCIONES Y
ESTAS SE EJECUTAN CONFORME AL PLAN DE ACCIÓN, HAY MEDIDAS
PREVENTIVAS Y MEDIDAS DE CONTROL COMO ROTACIÓN DE PERSONAL
ESTÁN DEFINIDAS LAS INTERVENCIONES SOBRE SEGURIDAD INDUSTRIAL,
RELATIVAS A LOS PUESTOS DE TRABAJO PRIORITARIOS, ESTÁN DEFINIDAS
LAS INTERVENCIONES Y ESTAS SE EJECUTAN CONFORME AL PLAN DE
ACCIÓN, HAY MEDIDAS PREVENTIVAS Y MEDIDAS DE CONTROL
LOS PUESTOS DE TRABAJO TIENEN ILUMINACIÓN, VENTILACIÓN Y
TEMPERATURA ADECUADAS.
ESTA LIBRE DE RUIDOS, VIBRACIONES,
RADIACIONES
EXISTE UN PROGRAMA DE DOTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL QUE INCLUYA LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, DOTACIÓN,
USO, MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN SEGÚN LOS FACTORES DE RIESGO
IDENTIFICADOS
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Cuadro 1. (Continuación).
7

8
9
10
11
12
13

14
15
16
17

18

19

20
21

HAY UN PROGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, QUE
INCLUYE LA APLICACIÓN DE LISTAS DE CHEQUEO Y LA PARTICIPACIÓN Y
SEGUIMIENTO POR PARTE DEL COPASST EN ELLAS.
HAY REGISTRO
HISTÓRICO DE ESTAS
EXISTE SISTEMAS DE CONTROL SOBRE LOS PROCESOS COMO
PROCEDIMIENTOS SEGUROS, NORMAS DE SEGURIDAD, FICHA DE OPERACIÓN
DE LAS MAQUINAS, ANÁLISIS DE TAREAS U OFICIOS Y MANEJO DE
SUSTANCIAS QUÍMICAS
HAY UN PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS
INSTALACIONES, DE LOS EQUIPOS Y DE LAS HERRAMIENTAS.
LA EMPRESA TIENE SUS ÁREAS Y/O PUESTOS DE TRABAJO DEMARCADOS
LA EMPRESA TIENE SUS ÁREAS Y/O PUESTOS DE TRABAJO SEÑALIZADOS
ESTÁN IDENTIFICADOS Y EVALUADOS LOS PUNTOS VULNERABLES DE LA
EMPRESA (ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD).
HAY UN PLAN DE EMERGENCIAS QUE INCLUYE LOS PROCESOS, LOS
SIMULACROS Y LOS RECURSOS NECESARIOS PARA MANEJAR LOS RIESGOS
QUE SE IDENTIFICARON EN EL ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD, ASÍ COMO LOS
PROCEDIMIENTOS GENERALES EN CASO DE ACCIDENTES.
HAY BRIGADAS DE EMERGENCIA ORGANIZADAS SEGÚN LAS NECESIDADES Y
EL TAMAÑO DE LA EMPRESA -(PRIMEROS AUXILIOS, CONTRA INCENDIOS,
EVACUACIÓN). SUS INTEGRANTES RECIBEN LA CAPACITACIÓN NECESARIA
LAS PERSONAS DE LA ORGANIZACIÓN CONOCEN EL PLAN DE EMERGENCIAS
Y DE EVACUACIÓN.
EL PLAN DE EMERGENCIAS INCLUYE PLANOS DE LAS INSTALACIONES QUE
IDENTIFICAN ÁREAS Y SALIDAS DE EMERGENCIA, ASÍ COMO LA SEÑALIZACIÓN
DEBIDA.
EN LA SEDE HAY: SUMINISTRO PERMANENTE DE AGUA, SERVICIOS
SANITARIOS Y MECANISMOS PARA CONTROLAR LOS VECTORES Y PARA
DISPONER EXCRETAS Y BASURAS
LA EMPRESA CUENTA CON UN PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS QUE SE
PRODUCEN, QUE NO PONGA EN RIESGO LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS
TRABAJADORES O A LA COMUNIDAD, CONTROLES PARA LA RECOLECCIÓN,
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS.
EL REPORTE DEL ACCIDENTE DE TRABAJO O DE LA ENFERMEDAD LABORAL
QUE SE DETECTÓ SE HACE DENTRO DE LOS DOS (2) DÍAS HÁBILES
SIGUIENTES AL EVENTO
HAY UN PROCEDIMIENTO ESCRITO PARA INVESTIGAR LOS INCIDENTES Y LOS
ATEL. EN EL CASO DE ATEL MORTALES, LA EMPRESA ES NOTIFICADA DE LOS
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y ASUME LA RESPONSABILIDAD DE
APLICAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS
LA INVESTIGACIÓN DE LOS ACCIDENTES Y DE LOS INCIDENTES INCLUYE EL
ANÁLISIS DE CAUSALIDAD (CAUSAS INMEDIATAS Y CAUSAS BÁSICAS).
SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) / (210))
PROCESO: PROGRAMA DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

1
2
3
4
5
6

SE TIENEN REGISTROS DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN EN INDUCCIÓN CON
EL FIN DE QUE SE CONOZCAN LAS REGLAS Y SE FAMILIARICEN LOS
TRABAJADORES CON EL PROCESO PRODUCTIVO EN GENERAL Y SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO.
EXISTEN REGISTROS DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES SOBRE LOS
RIESGOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS TRABAJADORES
EXISTEN REGISTROS DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES SOBRE
INSTRUCCIÓN PARA EL USO Y CUIDADO DE LOS EPP.
EXISTEN REGISTROS DE ASISTENCIA DEL COPASST A CAPACITACIONES EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SE
TIENEN
REGISTROS
DE
ASISTENCIA
A
CAPACITACIÓN Y/O
ENTRENAMIENTO DE LOS INTEGRANTES DE LA BRIGADA DE EMERGENCIAS,
SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA
SE TIENEN REGISTROS DE ASISTENCIA SOBRE TEMAS DE CAPACITACIÓN EN
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE
SUBTOTAL
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Cuadro 1. (Continuación).
30%

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) / (60))

PROCESO: SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO
1

2

3
4
5
6

SE HA ESTABLECIDO PROCEDIMIENTOS PARA LA IDENTIFICACIÓN,
MANTENIMIENTO Y DISPOSICIÓN DE LOS REGISTROS DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
HAY UN REGISTRO ESTADÍSTICO DE LOS INCIDENTES DE TRABAJO,
ACCIDENTE DE TRABAJO, ENFERMEDAD LABORAL, ENFERMEDAD GENERAL Y
AUSENTISMO QUE OCURREN, SE ANALIZAN Y DIFUNDEN LAS CONCLUSIONES
DERIVADAS DE SU ESTUDIO. EL COPASST VIGILA LA EJECUCIÓN DE LAS
ACCIONES PLANTEADAS
HAY, COMO MÍNIMO, LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ACTUALIZADA, PARA EL
ÚLTIMO AÑO, SOBRE LOS TRABAJADORES: EDAD, SEXO, ESCOLARIDAD,
ESTADO CIVIL, ESTRATO SOCIO-ECONÓMICO E INGRESO MENSUAL
EXISTEN REGISTROS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LAS INVESTIGACIONES DE
LOS ACCIDENTES DE TRABAJO
EXISTEN REGISTROS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LOS PROGRAMAS DE
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE CONTROLEN LA EXPOSICIÓN A LOS
PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO.
EXISTE REGISTRO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
ACCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) / (60))

RESULTADOS: MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
1
2
3
4
5
6

ESTÁ DEFINIDAS LAS ACTIVIDADES DE MEDICINA DEL TRABAJO QUE SE
DEBEN LLEVAR A CABO SEGÚN LAS PRIORIDADES QUE SE IDENTIFICARON EN
EL DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE SALUD Y DE TRABAJO
LA TASA DE INCIDENCIA POR ENFERMEDAD LABORAL EN RELACIÓN CON EL
AÑO ANTERIOR ES
LA TASA DE PREVALENCIA POR ENFERMEDAD LABORAL EN RELACIÓN CON EL
AÑO ANTERIOR ES
LA TASA DE INCIDENCIA POR ENFERMEDAD GENERAL EN RELACIÓN CON EL
AÑO ANTERIOR ES
LA TASA DE PREVALENCIA POR ENFERMEDAD GENERAL EN RELACIÓN CON
EL AÑO ANTERIOR ES
LA TASA DE AUSENTISMO GENERAL EN RELACIÓN CON EL AÑO ANTERIOR ES.
SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C)/60))
RESULTADOS: HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

1
2
3
4
5

ESTÁN DEFINIDAS LAS INTERVENCIONES DE HIGIENE INDUSTRIAL A
EJECUTAR SEGÚN LOS FACTORES DE RIESGO PRIORITARIOS
LOS RIESGOS PRIORIZADOS Y LA INFORMACIÓN RECOPILADA DE LOS
DIFERENTES SUBSISTEMAS GUARDAN RELACIÓN CON EL PLAN DE ACCION
PROPUESTO, QUE DETERMINE LA ACTIVIDAD A REALIZAR, EL RESPONSABLE,
EL PLAZO DE TIEMPO Y LAS MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
EL ÍNDICE DE FRECUENCIA DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO COMPARADOS
CON EL DEL AÑO ANTERIOR ES:
EL ÍNDICE DE SEVERIDAD DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO COMPARADO
CON EL DEL AÑO ANTERIOR ES:
EL ÍNDICE DE LESIONES INCAPACITANTES COMPARADOS CON EL DEL AÑO
ANTERIOR ES:
SUBTOTAL
Valor Resultados: % Obtenido ((A+B+C)/50))
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
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16

0

0,300
0,069
0,192
0,062
0,077
0,136
0,164
1,000

6%
2%
9%
2%
2%
1%
5%

BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO

28%

BAJO

Observaciones

Fuente: Elaboración propia.

21%
29%
49%
30%
30%
7%
32%

% Meta

3

Calificación

2

ESTRUCTURA
PROCESO: SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
PROCESO: SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD
PROCESO: PROGRAMA DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
PROCESO: SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO
RESULTADO: MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
RESULTADO: HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL BAJO
TOTAL
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GLOBAL
CALIFICACIÓN GLOBAL

Ponderación
Componentes

1

% de
Ponderación
por indicador

COMPONENTES

% Obtenido

Cuadro 1. (Continuación).

(0 - 50%)
[50 - 80%)
[80- 100%]

Bajo
Medio
Alto

A partir de las evidencias obtenidas en el desarrollo y deducción de la situación
inicial de la empresa Energas de Occidente, es posible evidenciar que la gestión
en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa no estas
estructuradas formalmente debido a que se cumple de manera parcial con los
requisitos básicos haciendo que el sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo no se fomente de manera eficiente y por ende se observa como tal que el
diseño de SG-SST no se encuentra desarrollado.
Teniendo en cuenta los resultados en la matriz anterior se puede evidenciar que
tienen índices muy bajos en medicina preventiva y del trabajo
donde no se
conocen la situación de los colaboradores en cuanto a su salud y que no se
están haciendo seguimientos y controles en exámenes médicos desde el ingreso
hasta el retiro del colaborador de la empresa.
También en la parte de estructura como inicialmente se mencionó, Energas de
Occidente no cuenta como tal con un diseño estructurado del SG-SST donde no
se encuentra como tal una política documentada y mucho menos publicada y
divulgada en un lugar visible de la empresa, como tampoco un documento que
contenga
el
SG-SST.
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8. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DEL SGSST
Cuadro 2. Descripción de las actividades del procedimiento del sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo
No
1.
2.
3.

4.
5.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ACTIVIDAD
Seleccionar la ARL

RESPONSABLE

Dar las directrices organizacionales para el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo
Asignar los recursos para el desarrollo de las
actividades planeadas en el Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Representante Legal

Afiliar a los funcionarios que ingresen a la
Entidad, el día que firmen acta de posesión
Informar al Funcionario que ingresa sus
Gestión Humana
derechos y deberes con relación al Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo
Coordinar las actividades necesarias para la
Director Administrativo
implementación y desarrollo Sistema de
Personal del SG SST
Gestión y Seguridad y Salud en el trabajo.
COPASST
Diseñar el Sistema de Gestión de Seguridad
Director Administrativo
y Salud en el Trabajo “SGSST” de acuerdo a
Personal Asignado a
los parámetros dados por la Ley, la ARL, y
Gestión Humana y
las directrices de la Alta Dirección de la
SST
Entidad
Socializar el SGSST en cada vigencia, a
todos los funcionarios
Aplicar anualmente la evaluación de
condiciones de salud a cada uno de los
funcionarios
Priorizar los riesgos a que están expuestos
los funcionarios
Programar las actividades encaminadas a
mitigar los riesgos y a preservar la salud de
los funcionarios
Organizar y desarrollar la logística para la
realización de los eventos relacionados con
SGSST
Llevar los registros de invitación y asistencia
a los eventos del SGSST
Ejecutar las actividades propuestas
Llevar un registro del cumplimiento de las
actividades programadas
Dejar copia en hoja de vida de los certificados
dados a los funcionarios por participación en
los eventos del SGSST
Verificar el desarrollo en cada vigencia de lo Personal Gestión Humana
propuesto en el Sistema de Gestión de y SST COPASST
Seguridad y Salud en el Trabajo “SGSST”
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DOCUMENTO
DE
REFERENCIA
Documentos
de
afiliación de la ARL
escogida
Normatividad aplicada al
SGSST
Presupuesto
de
la
Entidad
Y
Resolución
de
aprobación
Aplicativo de la ARL y
formatos que esta defina
Formato de inducción,
cartillas y folletos de la
ARL

Documento del SGSST
Documentos y formatos
basados
en
la
normatividad aplicada al
SGSST

Cuadro 2. (Continuación).
No
19.

20.
21.

22.

23.
24.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Promover la conformación del COPASST de
acuerdo a los términos que indica la Ley cada
dos años

Director Administrativo
Personal de gestión
Humana y SST

Autorizar el tiempo para operatividad el
COPASST
Actualizar y ajustar el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo “SGSST”

Personal de gestión
Humana y SST

Atender las visitas de seguimiento, control,
verificación que realice la ARL, empresas
Contratantes con relación al cumplimiento el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo “SGSST”
Generar los informes sobre la gestión del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo
Generar la información para mostrar la
gestión en SGSST

DOCUMENTO DE
REFERENCIA
Documentos
para
protocolizar
la
promoción y elección del
COPASST

Documentos del el Sistema
de Gestión de Salud y
Seguridad en el Trabajo
“SGSST”

Documentos de la ARL
Informe de gestión del
proceso GH

Fuente: ENERGAS DE OCCIDENTE. Anexo. 1 Acta de cierre de votaciones. Cali:
Energas de Occidente, 2016. p. 148-149.
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9. DISEÑO DEL SGSST
La empresa ENERGAS DE OCCIDENTE S.A.S. en cumplimiento a los establecido
en la ley 1562 de 2012, el decreto 1072 de 2015 y la normatividad vigente, ha
estructurado el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST),
que tiene como propósito la estructuración de la acción conjunta entre ENERGAS
DE OCCIDENTE S.A.S. y los trabajadores, en la aplicación de las medidas de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a través del mejoramiento continuo de las
condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y
riesgos en el lugar de trabajo.
Para su efecto, ENERGAS DE OCCIDENTE S.A.S., aborda la prevención de las
lesiones y enfermedades laborales, la protección y promoción de la salud de los
trabajadores, a través de la implementación de un método lógico y por etapas
cuyos principios se basan en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) y
que incluye la política, organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoría
y acciones de mejora.
El desarrollo articulado de estos elementos, permitirá cumplir con los propósitos
del SG-SST.
El SG-SST, se caracteriza por su adaptabilidad al tamaño y características de la
empresa, para centrarse en la identificación y control de los peligros y riesgos
asociados con su actividad.
El esquema del sistema de gestión se describe en las siguientes etapas:
Política
Organización
Planificación
Aplicación
Verificación
Evaluación
Auditoría
Mejoramiento
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Figura 2. Esquema SG SST

Fuente: Elaboración propia.
9.1 POLÍTICA DE ENERGAS DE OCCIDENTE S.A.S.
ENERGAS DE OCCIDENTE S.A.S, en sus procesos productivos de conversión de
vehículos automotrices a gas natural vehicular GNV, reconoce la importancia del
capital humano que conforma la organización y se compromete desde el más alto
nivel de la organización a:
• Promover y mantener el bienestar físico, mental y social de los trabajadores.
• Identificar los peligros y amenazas dentro de la organización, evaluar y valorar
los riesgos en cada uno de los procesos pertinentes para el desarrollo de la
conversión de vehículos automotrices a GNV estableciendo los controles
necesarios y pertinentes, con la finalidad de evitar, prevenir y minimizar los
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accidentes de trabajo, enfermedades laborales o lesiones de tipo personal que se
pueden generar en cada una de ellas.
• Desarrollar acciones inicialmente preventivas y si es conveniente correctivas
para disminuir, sustituir o eliminar situaciones que puedan generar situaciones de
riesgo que puedan poner en riesgo el bienestar de los colaboradores y visitantes
dentro de la empresa.
• Actualización y mejora continua en las tecnologías, procesos y/o métodos de
trabajo en pro a generar bienestar, confianza en el desarrollo de las labores por
parte de los colaboradores.
• Cumplir con la normativa nacional vigente en materia de seguridad, riesgos y
salud en el trabajo, además de otros requisitos legales aplicables.
Para lograr dichas políticas y objetivos anteriormente planteados, la organización
destinara los recursos necesarios a nivel económico, tecnológico y de talento
humano, todo esto con el fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores
independientemente de la forma de contratación o vinculación que se tiene con la
organización, apoyando todo esto en la mejora continua.
9.1.1

Organización

Cuadro 3. Información básica de la empresa
IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
Razón Social
ENERGAS DE OCCIDENTE S.A.S.

NIT
900.467.900-3

Representante
Legal

José Arturo
Velásquez

UBICACIÓN: CL 26 9-87 Cali
Dirección
Actual A.R.L. AXACOLPATRIA

Encargado del SG-SST:

ACTIVIDAD ECONÓMICA
Actividad Principal

Actividad Secundaria

7490-2011/08/22 CONVERSIÓN DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES A GAS NATURAL VEHICULAR.
Descripción
Una conversión es el nombre que técnicamente recibe el conjunto de procedimientos y
equipos que se instalan al interior de un vehículo para que pueda funcionar
adecuadamente utilizando gas natural vehicular como combustible.
Clase de Riesgo
Tasa

Fuente: Elaboración propia.



VELÁSQUEZ TOVAR, José Arturo. Representante Legal.
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9.1.1.1 Descripción de servicios/productos. Las actividades de conversión que
son la actividad principal de la empresa se desarrollan en la sede única de la
organización, donde se cuenta con equipo tal como cilindros, material eléctrico,
generadores, módulos eléctricos, medidores de presión, cargadores y diferentes
insumos complementarios para cumplir con la operación. (Ver Figura 3).
Figura 3. Mapa de procesos

Fuente: Elaboración propia.
9.1.1.2 Estructura organizacional. Organigrama
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Figura 4. Organigrama
GERENCIA

AUX.
CONTABLE

MECÁNICOS

DPTO.
CONTABILIDAD

VENDEDORES

JEFE DE
TALLER

DPTO. VENTAS

PERSONAL DE
APOYO DE
LIMPIEZA

CAJERO

SECRETARIA

Fuente: Elaboración propia.
En la estructura anteriormente relacionada, se evidencia que la empresa aún no
ha destinado como tal el cargo de profesional en salud ocupacional, pero se
estima que con las implementaciones que están posteriormente programadas el
cargo exista como tal.
Turnos de trabajos y horarios. A continuación se detallan de manera general los
turnos y horarios de la fuerza de trabajo de la empresa.
La empresa cuenta con 15 trabajadores directamente por la empresa, distribuidos
de la siguiente manera:
Cuadro 4. Trabajadores de la empresa por área
ÁREA
ADMINISTRATIVA
OPERATIVA
TOTAL

HOMBRES
3
7
10

MUJERES
5
0
5
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SUBTOTAL
8
7
15

Cuadro 4. (Continuación).
ÁREA

DÍAS

ADMINISTRATIVA

OPERATIVA

HORARIO
7:30 a m -5:30 pm
Lunes a Viernes – 8:00 am -6:00 pm
sábado
8:00 am – 12:00 pm
10:00 am – 2:00 pm
Lunes a Viernes –
sábado

DESCANSO
10 Min. Refrigerio
60 Min. de Almuerzo
10 Min. Refrigerio
60 Min. de Almuerzo

Fuente: Elaboración propia.
9.1.1.3 Funciones y responsabilidades. Energas de Occidente S.A.S.
Es
responsable, por la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores,
acorde con lo establecido en el artículo 56 del Decreto Ley 1295 de 1994, la
Circular Unificada de 2004 y demás reglamentación aplicable. Para lo anterior la
empresa ha definido un Manual de Funciones por cargos en donde se asignan las
responsabilidades en seguridad y salud para los niveles directivos, medios y
operativos. Adicionalmente se definen los cargos que deberán rendir cuentas y
que tendrán autoridad para gestionar las acciones en seguridad y salud en el
trabajo.
El Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el trabajo SG-SST parte de la
Gerencia y su desarrollo efectivo se alcanza en la medida que se logra una
concepción clara de la importancia del mismo en los niveles de la organización.
Por esto se han plantean los siguientes niveles de participación:
Cuadro 5. Funciones y responsabilidades
CARGO

Gerente

RESPONSABILIDAD
Formular, divulgar y asumir una política explicita en SG-SST
que considere conveniente para la empresa
Suministrar los recursos necesarios para el desarrollo de las
actividades del SG-SST.
Asignar y comunicar responsabilidades a los trabajadores en
seguridad y salud en el trabajo SST dentro del marco de sus
funciones.
Garantizar la consulta y participación de los trabajadores en la
identificación de los peligros y control de los riesgos, así como
la participación a través del COPASST.
Garantizar la supervisión de la seguridad y salud en el trabajo
SST.
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Cuadro 5. (Continuación).
CARGO

RESPONSABILIDAD
Evaluar por lo menos una vez al año el sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo SG-SST.
Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de
metas y objetivos.
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 y valoración de riesgos.
Garantizar información oportuna sobre la gestión de seguridad y
salud en el trabajo y canales de comunicación que permitan
recolectar información manifestada por los trabajadores.
Promover la comprensión de la política en los trabajadores
Informar sobre las necesidades de capacitación y
entrenamiento en Seguridad y Salud en el Trabajo
Participar en la investigación de los incidentes y accidentes de
trabajo
Participar en las inspecciones de seguridad.
Coordinar con los jefes de las áreas, la elaboración y
actualización de la matriz de peligros y valoración de riesgos y
hacer la priorización para focalizar la intervención.
Validar o construir con los jefes de las áreas los planes de
acción y hacer seguimiento a su cumplimiento.
Promover la comprensión de la política en todos los niveles de
la organización.
Gestionar los recursos para cumplir con el plan de Seguridad y
Responsable
de Seguridad y Salud en el Trabajo y hacer seguimiento a los indicadores.
Salud en el Coordinar las necesidades de capacitación en materia de
trabajo
prevención según los riesgos prioritarios y los niveles de la
organización.
Apoyar la investigación de los accidentes e incidentes de
trabajo.
Participar de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en
el trabajo COPASST.
Implementación y seguimiento del SG-SST.
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Cuadro 5. (Continuación).
CARGO

RESPONSABILIDAD
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.
Trabajadores
Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la
empresa.
Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las
actividades que se realicen en la empresa.
Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato.
Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
Proponer a las directivas las actividades relacionadas con la
salud y la seguridad de los trabajadores.
Analizar las causas de accidentes y enfermedades.
Visitar periódicamente las instalaciones.
COPASST
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.
Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se
describan situaciones que puedan constituir acoso laboral, así
como las pruebas que las 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
Comité
de
mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias.
convivencia
Formular planes de mejora y hacer seguimiento a los
Laboral
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.
Fuente: Elaboración propia.
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9.1.1.4 Aspectos jurídicos y laborales. La empresa cuenta con un Reglamento
Interno de Trabajo aprobado por el Ministerio de la Protección trabajo, el cual se
encuentra publicado en lugares visibles en las instalaciones


Reglamento Interno de Trabajo

Capítulo I
Artículo 1. El presente es el Reglamento de Trabajo prescrito por la empresa
Energas de Occidente S.A.S domiciliada en la ciudad de Santiago de Cali y a sus
disposiciones quedan sometidas, tanto la Empresa como todos sus trabajadores,
ya sea que estén ubicados en la ciudad de Santiago de Cali o cualquier otra parte
del país. Este Reglamento hace parte de los contratos individuales de trabajo,
celebrados o que se celebren con todos los trabajadores, salvo estipulaciones en
contrario, que sin embargo sólo pueden ser favorables al trabajador.
 Capítulo II
Condiciones de admisión
Artículo 2. Quien aspire a desempeñar un cargo en la empresa debe hacer la
solicitud por escrito para su registro como aspirante y acompañar los siguientes
documentos:
Cédula de Ciudadanía o tarjeta de identidad según sea el caso.
Autorización escrita del Ministerio del Trabajo o en su defecto la primera autoridad
local, a solicitud de los padres y a falta de estos, el Defensor de Familia, cuando el
aspirante sea menor de dieciocho (18) años.
Certificado del último empleador con quien haya trabajado en que conste el tiempo
de servicio, la índole de la labor ejecutada y el salario devengado.
Certificado de personas honorables sobre su conducta y capacidad, y en su caso
del plantel de educación donde hubiere estudiado.
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Y todos aquellos que se consideren necesarios de acuerdo al perfil del cargo a
desempeñar.
Parágrafo: el empleador podrá establecer en el reglamento además de los
documentos mencionados, todos aquellos que considere necesarios para admitir o
no admitir al aspirante, sin embargo, tales exigencias no deben incluir
documentos, certificaciones o datos prohibidos expresamente por las normas
jurídicas para tal efecto. Así es prohibida la exigencia de la inclusión en formatos o
cartas de solicitud de empleo: “datos acerca del estado civil de las personas,
números de hijos que tenga, la religión que profesan o el partido político al cual
pertenezca” (Artículo 1º. Ley 13 de 1972); lo mismo que la exigencia de la prueba
de gravidez para las mujeres, sólo que se trate de actividades catalogadas como
de alto riesgo (Artículo 43, C.N. artículos primero y segundo, convenio No. 111 de
la OIT, Resolución No 003941 de 1994 del Ministerio del Trabajo), el examen de
sida (Decreto reglamentario No. 1543 de 1997 Art. 21), ni la libreta Militar (Art. 111
Decreto 2150 de 1995).


Período de prueba

Artículo 3. La empresa, una vez admitido el aspirante podrá estipular con él, un
período inicial de prueba que tendrá por objeto apreciar por parte de la empresa,
las aptitudes del trabajador y por parte de éste, las conveniencias de las
condiciones de trabajo (artículo 76, C.S.T.).
Artículo 4. El período de prueba debe ser estipulado por escrito y en caso
contrario los servicios se entienden regulados por las normas generales del
contrato de trabajo (artículo 77, numeral primero, C.S.T)
Artículo 5. El período de prueba no puede exceder de dos (2) meses. En los
contratos de trabajo a término fijo, cuya duración sea inferior a un (1) año el
período de prueba no podrá ser superior a la quinta parte del término inicialmente
pactado para el respectivo contrato, sin que pueda exceder de dos meses.
Cuando entre un mismo empleador y trabajador se celebren contratos de trabajo
sucesivos, no es válida la estipulación del período de prueba salvo para el primer
contrato (artículo séptimo Ley 50 de 1990).
Artículo 6. Durante el período de prueba, el contrato puede darse por terminado
unilateralmente en cualquier momento y sin previo aviso, pero si expirado el
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período de prueba, el trabajador continuare al servicio del empleador, con
consentimiento expreso o tácito, por ese solo hecho, los servicios prestados por
aquel a éste, se considerarán regulados por las normas del contrato de trabajo
desde la iniciación de dicho período de prueba. Los trabajadores en período de
prueba gozan de todas las prestaciones (artículo 80, C.S.T.).
 Capítulo III
Trabajadores accidentales o transitorios
Artículo 7. Son meros trabajadores accidentales o transitorios, los que se ocupen
en labores de corta duración no mayor de un mes y de índole distinta a las
actividades normales de la empresa. Estos trabajadores tienen derecho además
del salario, al descanso remunerado en dominicales y festivos e igualmente a
todas las prestaciones de ley. (Artículo 6, C.S.T.).
 Capítulo IV
Horario de trabajo
Artículo 8. Los horarios establecidos corresponden a un aspecto general pero
estos serán modificados tomando en consideración las necesidades de la
empresa de acuerdo a su objeto social y tal como se establece en los contratos de
trabajo; y de igual manera se resalta la posibilidad establecida por la Ley 789 de
2002 sobre la Jornada Laboral Flexible tal como se establece en el presente
capítulo.
Por el momento, las horas de entrada y salida de los trabajadores, son las que a
continuación se expresan así:


Personal Administrativo

Días laborables: lunes a sábado
Horarios: turno de 730am-12:30 y 2:00pm-5:30pm
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Primero. Horario de ingreso. En atención a las necesidades de la firma se
establecen de manera general tres horarios de ingreso así:
Segundo. Hora de almuerzo. La hora como el tiempo de almuerzo será el
acordado entre el jefe inmediato y el trabajador e igualmente dependerá de los
turnos establecidos en la cafetería o sitio dispuesto para el consumo de alimentos.
Tercero. Hora de salida. La salida corresponderá a la hora en que el trabajador
termine su jornada ordinaria de trabajo, la cual dependerá entre otras cosas de la
misma hora de ingreso y del tiempo tomado para almorzar o consumir alimentos.
Primero. Horario de ingreso y salida. En atención a que en la parte comercial, el
horario de apertura como de cierre es diferente en cada uno de los puntos de
venta y depende entre otras cosas. De los horarios de funcionamiento o servicio al
público en general que manejan los centros comerciales y /o propiedades
horizontales, los cuales se encuentran debidamente establecidos en el reglamento
de propiedad horizontal de cada una de las copropiedades.
En razón de anterior la hora de ingreso como de salida del personal depende de
las necesidades de cada uno de los puntos de venta y principalmente del horario
establecido, para la apertura como para el cierre del punto de venta.
Segundo. Hora de almuerzo o para consumir alimentos. La hora como el
tiempo de almuerzo o cena será el acordado entre el jefe inmediato y el trabajador
e igualmente dependerá de los turnos establecidos en la cafetería o sitio dispuesto
para el consumo de alimentos.
Parágrafo: por cada domingo o festivo trabajado se reconocerá lo estipulado en la
ley 789/02
Parágrafo 1: cuando la empresa tenga más de cincuenta (50) trabajadores que
laboren cuarenta y ocho (48) horas a la semana, estos tendrán derecho a que
dos (2) horas de dicha jornada, por cuenta del empleador, se dediquen
exclusivamente a actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación
(artículo 21 Ley 50 de 1990).
La empresa para cumplimiento de la obligación anterior reconoce diariamente un
tiempo de treinta (30) minutos distribuidos de acuerdo a las necesidades de la
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organización, tiempo remunerado y que el empleado utiliza a su libre albedrío para
actividades recreativas, culturales etc.
Parágrafo 2: La jornada ordinaria de trabajo será la que el trabajador se obligue a
laborar; para el cargo estipulado, en los turnos y dentro de la horas señaladas por
el empleador, pudiendo éste hacer ajustes o cambios de horario de acuerdo con
las necesidades comerciales como condiciones del sitio de trabajo donde preste el
servicio personal el trabajador.


Jornada especial

El empleador y el trabajador pueden acordar temporal o indefinidamente la
organización de turnos de trabajo sucesivos, que permitan operar a la empresa o
secciones de la misma sin solución de continuidad durante todos los días de la
semana, siempre y cuando el respectivo turno no exceda de seis (6) horas al día y
treinta y seis (36) a la semana.


Jornada laboral flexible

El empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal de cuarenta y
ocho (48) horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo,
distribuidas en máximo Seis días a la semana con un día de descanso obligatorio,
que podrá coincidir con el domingo. En éste, el número de horas de trabajo diario
podrá repartirse de manera variable durante la respectiva semana y podrá ser de
mínimo cuatro (4) horas continuas y hasta diez (10) horas diarias sin lugar a
ningún recargo por trabajo suplementario, cuando el número de horas de trabajo
no exceda el promedio de cuarenta y ocho (48) horas semanales dentro de la
jornada ordinaria de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. (Artículo 51 de la Ley 789 de 2002)
 Capítulo V
Las horas extras y trabajo nocturno
Artículo 9. Trabajo ordinario y nocturno. Artículo 25 Ley 789/02 que modificó el
artículo 160 del Código Sustantivo de Trabajo quedará así:
1. Trabajo ordinario es el que se realiza entre las seis horas (6:00 a.m.) y las
veintidós horas (10:00 p.m.).
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2. Trabajo nocturno es el comprendido entre las veintidós horas (10:00 p.m.) y
las seis horas (6:00 a.m.).
Artículo 10. Trabajo suplementario o de horas extras es el que se excede de la
jornada ordinaria y en todo caso el que excede la máxima legal (artículo 159,
C.S.T.).
Artículo 11. El trabajo suplementario o de horas extras, a excepción de los casos
señalados en el artículo 163 del C. S. T., sólo podrá efectuarse en dos (2) horas
diarias y mediante autorización expresa del Ministerio del Trabajo o de una
autoridad delegada por éste. (Artículo primero, Decreto 13 de 1967).


Artículo 12. Tasas y liquidación de recargos.

El trabajo nocturno, por el solo hecho de ser nocturno se remunera con un recargo
del treinta y cinco por ciento (35%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno, con
excepción del caso de la jornada de treinta y seis (36) horas semanales prevista
en el artículo 20 literal c) de la Ley 50 de 1990.
El trabajo extra diurno se remunera con un recargo del veinticinco por ciento (25%)
sobre el valor del trabajo ordinario diurno.
El trabajo extra nocturno se remunera con un recargo del setenta y cinco por
ciento (75%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno.
Cada uno de los recargos antedichos se produce de manera exclusiva, es decir,
sin acumularlo con algún otro (artículo 24, Ley 50 de 1990).
Parágrafo: la empresa podrá implantar turnos especiales de trabajo nocturno, de
acuerdo con lo previsto por el decreto 2352 de 1965.
Artículo 13. La empresa no reconocerá trabajo suplementario o de horas extras
sino cuando expresamente lo autorice a sus trabajadores de acuerdo con lo
establecido para tal efecto en el artículo 11 de este reglamento.
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Parágrafo 1: en ningún caso las horas extras de trabajo, diurnas o nocturnas,
podrán exceder de dos (2) horas diarias y doce (12) semanales.
Parágrafo 2: descanso en día sábado: Pueden repartirse las cuarenta y ocho
(48) horas semanales de trabajo ampliando la jornada ordinaria hasta por dos
horas, por acuerdo entre las partes, pero con el fin exclusivo de permitir a los
trabajadores el descanso durante todo el sábado. Esta ampliación no constituye
trabajo suplementario o de horas extras de acuerdo con lo establecido en el
ARTÍCULO 164 del C.S.T.
 Capítulo VI
Días de descanso legalmente obligatorios
Artículo 14. Serán de descanso obligatorio remunerado, los domingos y días de
fiesta que sean reconocidos como tales en nuestra legislación laboral.
Todo trabajador tiene derecho al descanso remunerado en los siguientes días de
fiesta de carácter civil o religioso: 1 de enero, 6 de enero, 19 de marzo, 1 de mayo,
29 de junio, 20 de julio, 7 de agosto, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre,
11 de noviembre, 8 y 25 de diciembre, además de los días jueves y viernes
santos, Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús.
Pero el descanso remunerado del 6 de enero, 19 de marzo, 29 de junio, 15 de
agosto, 12 de octubre, 1ero. De noviembre, 11 de noviembre, Ascensión del
Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús, cuando no caigan en día
lunes se trasladarán al lunes siguiente a dicho día. Cuando las mencionadas
festividades caigan en domingo, el descanso remunerado, igualmente se
trasladará al lunes.
Las prestaciones y derechos que para el trabajador origine el trabajo en los días
festivos, se reconocerá en relación al día de descanso remunerado establecido en
el inciso anterior. (Art. 1 Ley 51 del 22 de diciembre de 1983).
Parágrafo 1. Cuando la jornada de trabajo convenida por las partes, en días u
horas no implique la prestación de servicios en todos los días laborables de la
semana, el trabajador tendrá derecho a la remuneración del descanso dominical
en proporción al tiempo laborado (artículo 26, numeral 5º, Ley 50 de 1990).
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Parágrafo 2. Trabajo dominical y festivo. Artículo
Artículo 179 del Código Sustantivo de Trabajo.

26 Ley 789/02 Modificó

1. El trabajo en domingo y festivos se remunerará con un recargo del setenta y
cinco por ciento (75%) sobre el salario ordinario en proporción a las horas
laboradas.
2. Si el domingo coincide con otro día de descanso remunerado sólo tendrá
derecho el trabajador, si trabaja, al recargo establecido en el numeral anterior.
3. Se exceptúa el caso de la jornada de treinta y seis (36) horas semanales
previstas en el artículo 20 literal c) de la Ley 50 de 1990. (Artículo 26 Ley 789 del
2002)
Parágrafo 2.1. El trabajador podrá convenir con el empleador su día de descanso
obligatorio el día sábado o domingo, que será reconocido en todos sus aspectos
como descanso dominical obligatorio institucionalizado. Interprétese la expresión
dominical contenida en el régimen laboral en este sentido exclusivamente para el
efecto del descanso obligatorio. (Parágrafo 1° artículo 26 Ley 789 de 2002).
Aviso sobre trabajo dominical. Cuando se tratare de trabajos habituales o
permanentes en domingo, el empleador debe fijar en lugar público del
establecimiento, con anticipación de doce (12) horas por lo menos, la relación del
personal de trabajadores que por razones del servicio no pueden disponer del
descanso dominical. En esta relación se incluirán también el día y las horas de
descanso compensatorio (artículo 185, C.S.T.).
Artículo 15. El descanso en los días domingo y los demás expresados en el
artículo 14 de este reglamento, tiene una duración mínima de 24 horas, salvo la
excepción consagrada en el literal c) del artículo 20 de la Ley 50 de 1990 (artículo
25 de la Ley 50 de 1990).
Artículo 16. Cuando por motivo de fiesta no determinada en la Ley 51 del 22 de
diciembre de 1983, la empresa suspendiere el trabajo, está obligada a pagarlo
como si se hubiere realizado. No está obligada a pagarlo cuando hubiere mediado
convenio expreso para la suspensión o compensación o estuviere prevista en el
reglamento, pacto, convención colectiva o fallo arbitral. Este trabajo compensatorio
se remunerará sin que se entienda como trabajo suplementario o de horas extras
(Artículo 178 C.S.T.).
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Vacaciones remuneradas

Artículo 17. Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un
(1) año tienen derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones
remuneradas (artículo 186, numeral primero, C.S.T.).
Artículo 18. La época de las vacaciones debe ser señalada por la empresa a más
tardar dentro del año subsiguiente y ellas deben ser concedidas oficiosamente o a
petición del trabajador, sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso. El
empleador tiene que dar a conocer al trabajador con quince (15) días de
anticipación la fecha en que se le concederán las vacaciones (artículo 187,
C.S.T.).
Artículo 19. Si se presenta interrupción justificada en el disfrute de las
vacaciones, el trabajador no pierde el derecho a reanudarlas (artículo 188,
C.S.T.).
Artículo 20. La compensación de vacaciones puede operar conforme a la Ley
1429 de 2010 por solicitud del empleado, siempre y cuando haya un mutuo
acuerdo entre las partes, el cual tiene como punto de referencia la política laboral
de la organización sobre el derecho o el beneficio de vacaciones.
Artículo 21. En todo caso el trabajador gozará anualmente, por lo menos de seis
(6) días hábiles continuos de vacaciones, los que no son acumulables.
Las partes pueden convenir en acumular los días restantes de vacaciones hasta
por dos (2) años. La acumulación puede ser hasta por cuatro (4) años, cuando se
trate de trabajadores técnicos, especializados, de confianza y extranjeros (artículo
190, C.S.T.).
Artículo 22. Durante el período de vacaciones el trabajador recibirá el salario
ordinario que esté devengando el día que comience a disfrutar de ellas. En
consecuencia, sólo se excluirán para la liquidación de las vacaciones el valor del
trabajo en días de descanso obligatorio y el valor del trabajo suplementario o de
horas extras. Cuando el salario sea variable las vacaciones se liquidarán con el
promedio de lo devengado por el trabajador en el año inmediatamente anterior a la
fecha en que se concedan.
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Artículo 23. Todo empleador llevará un registro de vacaciones en el que se
anotará la fecha de ingreso de cada trabajador, fecha en que toma sus
vacaciones, en que las termina y la remuneración de las mismas (Decreto 13 de
1967, artículo 5).
Parágrafo. En los contratos a término fijo inferior a un (1) año, los trabajadores
tendrán derecho al pago de vacaciones en proporción al tiempo laborado
cualquiera que éste sea (artículo tercero, parágrafo, Ley 50 de 1990).
Permisos
Artículo 24. La empresa concederá a sus trabajadores los permisos necesarios
para el ejercicio del derecho al sufragio y para el desempeño de cargos oficiales
transitorios de forzosa aceptación, en caso de grave calamidad doméstica
debidamente comprobada, para concurrir en su caso al servicio médico
correspondiente, para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la
organización y para asistir al entierro de sus compañeros, siempre que avisen con
la debida oportunidad a la empresa y a sus representantes y que en los dos
últimos casos, el número de los que se ausenten no sea tal, que perjudiquen el
funcionamiento del establecimiento. La concesión de los permisos antes dichos
estará sujeta a las siguientes condiciones:
En caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada por el
empleado, la oportunidad del aviso puede ser anterior o posterior al hecho que lo
constituye o al tiempo de ocurrir éste, según lo permitan las circunstancias pero
el empleado debe tener presente su compromiso y responsabilidad con la
empresa a fin de tratar de ser lo más oportuno posible para no causar perjuicios.
En caso de entierro de compañeros de trabajo, el aviso puede ser hasta con un
día de anticipación y el permiso se concederá hasta el 10% de los compañeros de
trabajo.
En los demás casos (sufragio, desempeño de cargos transitorios de forzosa
aceptación y concurrencia al servicio médico correspondiente) el aviso se dará con
la anticipación que las circunstancias lo permitan. (Numeral sexto, artículo 57,
C.S.T).
Además de reconocer cinco (5) días hábiles y remunerados por licencia de luto
conforme a la ley 1280 de enero de 2009; también se reconocen ocho (8) días
hábiles y remunerados por licencia de paternidad por la Ley María C-174 del 2009
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y C-633 del 2009; siempre y cuando, en estos dos casos, el trabajador cumpla con
los requisitos y /o condiciones que establezca la ley.
 Capítulo VII
Salario mínimo, convencional, lugar, días, horas de pagos y periodos que lo
regulan.
Artículo 25. Formas y libertad de estipulación
El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas
modalidades como por unidad de tiempo, por obra o a destajo y por tarea, etc.,
pero siempre respetando el salario mínimo legal o el fijado en los pactos,
convenciones colectivas y fallos arbitrales.
No obstante lo dispuesto en los artículos 13, 14, 16, 21, y 340 del Código
Sustantivo del Trabajo y las normas concordantes con éstas, cuando el trabajador
devengue un salario ordinario superior a diez (10) salarios mínimos legales
mensuales, valdrá la estipulación escrita de un salario que además de retribuir el
trabajo ordinario, compense de antemano el valor de prestaciones, recargos y
beneficios tales como el correspondiente al trabajo nocturno, extraordinario o al
dominical y festivo, el de primas legales, extra legales, las cesantías y sus
intereses, subsidios y suministros en especie; y en general, las que se incluyan en
dicha estipulación, excepto las vacaciones.
En ningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto de diez (10) salarios
mínimos legales mensuales, más el factor prestacional correspondiente a la
empresa que no podrá ser inferior al treinta por ciento (30%) de dicha cuantía. El
monto del factor prestacional quedará exento del pago de retención en la fuente y
de impuestos, en los términos del artículo 96 de la Ley 223 de 1995 y de acuerdo
con el procedimiento de depuración de salario establecido.
Este salario no estará exento de las cotizaciones a la seguridad social, ni de los
aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, pero la base para
efectuar los aportes parafiscales es el setenta por ciento (70%).
El trabajador que desee acogerse a esta estipulación, recibirá la liquidación
definitiva de su auxilio de cesantía y demás prestaciones sociales causadas hasta
esa fecha, sin que por ello se entienda terminado su contrato de trabajo (artículo
18, Ley 50 de 1990).
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Artículo 26. Se denomina jornal el salario estipulado por días y sueldo, el
estipulado por períodos mayores (artículo 133, C.S.T.).
Artículo 27. Salvo convenio por escrito, el pago de los salarios se efectuará en el
lugar en donde el trabajador presta sus servicios, durante el trabajo o
inmediatamente después que éste cese. (Artículo 138, numeral primero, C.S.T.).
Periodos de pago: El pacto de remuneración es mensual y la cancelación del
salario por el momento se hará por mes vencido.
Artículo 28. El salario se pagará al trabajador directamente o a la persona que él
autorice por escrito así:
El salario en dinero debe pagarse por períodos iguales y vencidos. El período de
pago para los jornales no puede ser mayor de una semana y para sueldos no
mayor de un mes.
El pago del trabajo suplementario o de horas extras y el recargo por trabajo
nocturno debe efectuarse junto con el salario ordinario del período en que se han
causado o, a más tardar, con el salario del período siguiente (artículo 134, C.S.T.).
Capítulo VIII
Servicio médico, medidas de seguridad, riesgos profesionales, primeros
auxilios en caso de accidentes de trabajo, normas sobre labores en orden a
la mayor higiene, regularidad y seguridad en el trabajo
Artículo 29. Es obligación del empleador velar por la salud, seguridad e higiene
de los trabajadores a su cargo. Igualmente, es su obligación garantizar los
recursos necesarios para implementar y ejecutar actividades permanentes en
medicina preventiva y del trabajo, y en higiene y seguridad industrial de
conformidad al programa de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST y con el objeto de velar por la protección integral del trabajador.
Artículo 30. Los servicios médicos que requieran los trabajadores serán prestados
por la EPS y/o ARL a la cual se encuentre afiliado el trabajador. En caso de no
afiliación estará a cargo del empleador, sin perjuicio de las acciones legales
pertinentes.
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Artículo 31. Todo trabajador, desde el mismo día en que se sienta enfermo,
deberá comunicarlo al empleador, su representante o a quien haga sus veces, el
cual hará lo conducente para que sea examinado por el médico correspondiente, a
fin de que certifique si puede continuar o no en el trabajo y en su caso determine
la incapacidad y el tratamiento al que el trabajador debe someterse.
Si éste no diere aviso dentro del término indicado, o no se sometiere al examen
médico que se haya ordenado, su inasistencia al trabajo se tendrá como
injustificada para los efectos a que haya lugar, a menos que demuestre que estuvo
en absoluta imposibilidad para dar el aviso y someterse al examen en la
oportunidad debida.
ARTÍCULO 32. Los trabajadores deben someterse a las instrucciones y
tratamiento que ordena el médico que los haya examinado, así como a los
exámenes o tratamientos preventivos que para todos o algunos de ellos ordenen
la empresa en determinados casos. El trabajador que sin justa causa se negare a
someterse a los exámenes, instrucciones o tratamientos antes indicados, perderá
el derecho a la prestación en dinero por la incapacidad que sobrevenga a
consecuencia de esa negativa.
Artículo 33. Los trabajadores deberán someterse a todas las medidas de higiene
y seguridad industrial que prescriben las autoridades del ramo en general y en
particular, a las que ordene la empresa para prevención de las enfermedades y de
los riesgos en el manejo de las máquinas y demás elementos de trabajo,
especialmente para evitar los accidentes de trabajo.
Parágrafo: El grave incumplimiento por parte del trabajador de las instrucciones,
reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, adoptados en forma
general o específica y que se encuentren dentro del Programa de Salud
Ocupacional de la respectiva empresa, que le hayan comunicado por escrito,
facultan al empleador para la terminación del vínculo o relación laboral por justa
causa, tanto para los trabajadores privados como los servidores públicos, previa
autorización del Ministerio del Trabajo, respetando el derecho de defensa (Artículo
91 Decreto 1295 de 1994).
Artículo 34. En caso de accidente de trabajo, el EMPLEADO en el evento que
sea viable deberá informar inmediatamente al Jefe de la respectiva dependencia,
o su representante, quien a su vez ordenará inmediatamente la prestación de los
primeros auxilios a los integrantes de la brigada de emergencia y reportará el
accidente de trabajo a la ARL respectiva, quien le dará las indicaciones
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pertinentes. Si el evento es de gravedad y no se puede seguir el protocolo
mencionado, se buscará por cualquier medio la intervención de la brigada de
emergencia.
Artículo 35. En caso de accidente no mortal, aún el más leve o de apariencia
insignificante, el trabajador lo comunicará inmediatamente al empleador, a su
representante, o a quien haga sus veces para que se provea la asistencia médica
y tratamiento oportuno según las disposiciones legales vigentes e indicará a su
jefe inmediato, las consecuencias del accidente y la fecha en que cese la
incapacidad.
Artículo 36. Todas las empresas y las entidades administradoras de riesgos
profesionales deberán llevar estadísticas de los accidentes de trabajo y de las
enfermedades profesionales, para lo cual deberán, en cada caso, determinar la
gravedad y la frecuencia de los accidentes de trabajo o de las enfermedades
profesionales, de conformidad con el reglamento que se expida.
Todo accidente de trabajo o enfermedad profesional que ocurra en una empresa o
actividad económica, deberá ser informado por el empleador a la entidad
administradora de riesgos profesionales y a la entidad promotora de salud, en
forma simultánea, dentro de los dos días hábiles siguientes de ocurrido el
accidente o diagnosticada la enfermedad.
Artículo 37. En todo caso, en lo referente a los puntos de que trata este capítulo,
tanto la empresa como los trabajadores, se someterán a las normas de riesgos
profesionales del Código Sustantivo del Trabajo, la Resolución No. 1016 de 1989,
expedida por el Ministerio del Trabajo y las demás que con tal fin se establezcan.
De la misma manera, ambas partes están obligadas a sujetarse al Decreto Ley
1295 de 1994, y la Ley 776 del 17 de diciembre de 2002 o normas que regulen el
Sistema General de Riesgos Laborales, de conformidad a los términos estipulados
en los preceptos legales pertinentes y demás normas concordantes y
reglamentarias antes mencionadas.
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 Capítulo IX
Prescripciones de orden
Artículo 38. Los trabajadores tienen como deberes los siguientes:
a) Respeto y subordinación a los superiores.
b) Respeto a sus compañeros de trabajo.
Procurar completa armonía con sus superiores y compañeros de trabajo en las
relaciones personales y en la ejecución de labores.
Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal
colaboración en el orden moral y disciplina general de la empresa.
Ejecutar los trabajos que le confíen con honradez, buena voluntad y de la mejor
manera posible.
Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar por conducto del
respectivo superior y de manera fundada, comedida y respetuosa.
Recibir y aceptar las órdenes, instrucciones y correcciones relacionadas con el
trabajo, con su verdadera intención que es en todo caso la de encaminar y
perfeccionar los esfuerzos en provecho propio y de la empresa en general.
Observar rigurosamente las medidas y precauciones que le indique su respectivo
Jefe para el manejo de las máquinas o instrumentos de trabajo.
Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar en donde debe
desempeñar sus labores, siendo prohibido, salvo orden superior, pasar al puesto
de trabajo de otros compañeros.
Hacer el uso adecuado de los elementos de seguridad y protección.
Prestar sus servicios de manera puntual, cuidadosa y diligente.
Observar los preceptos de los reglamentos, manuales, comunicaciones y
circulares internas y en general, acatar y cumplir las órdenes disciplinarias e
instrucciones que de modo particular le impartan los superiores jerárquicos.
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Asistir puntualmente al sitio de trabajo, según el horario establecido, así como a
las actividades laborales convocadas por la Empresa.
Observar estrictamente las disposiciones de la Empresa para la solicitud de
permisos y comprobación de incapacidades por enfermedad, calamidad doméstica
y similar conforme al presente reglamento y demás procedimientos internos de la
empresa.
Concurrir cumplidamente a
convocadas por la Empresa.

las

reuniones

generales

o

de

grupos

Evitar que terceras personas utilicen sus materiales de trabajo, enseres,
mobiliario, equipos y elementos de oficina, y en general los muebles e inmuebles
de propiedad o que estén al servicio de la Empresa; o que se lucren de servicios
o beneficios que ésta haya dispuesto para sus trabajadores.
Guardar absoluta reserva en relación con los manuales de procedimientos,
programas de sistematización, información atinente a asuntos internos o
administrativos de la Empresa, de cualquier índole, o información relacionada con
los clientes o usuarios de la Empresa.
Informar ante las autoridades de la Empresa, de acuerdo con el orden jerárquico
establecido, la comisión de hechos irregulares, fraudulentos o contrarios a los
principios y políticas de ésta o a las normas legales, por parte de o con la
participación de trabajadores de la Empresa o de terceros.
Asistir al trabajo en adecuadas condiciones de presentación personal, y en
aquellos casos que la empresa los requiera, utilizar la dotación suministrada.
Atender a las indicaciones que la Empresa haga por medio de carteles, o
circulares, anuncios e instrucciones, procedimientos, etc., relacionados con el
servicio.
Mantener buenas relaciones y respetar a los clientes proveedores o contratistas
de la Empresa y a sus trabajadores.
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Desempeñar el cargo de acuerdo con las funciones señaladas en la descripción
del oficio, así como las que sean conexas o complementarias de la labor principal,
todo de acuerdo con los parámetros de calidad y eficiencia establecidos en la
Empresa.
Participar en las actividades y apoyar al empleador en el cumplimiento de las
normas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Las demás que pertenezcan a la naturaleza del cargo.
Capítulo X
Orden jerárquico
Artículo 39. El orden Jerárquico de acuerdo con los cargos existentes en la
empresa, es el siguiente: Gerente General, Gerentes de área, Subgerentes,
Directores regionales y zonales, administradores, Jefes y coordinadores.
Parágrafo: De los cargos mencionados, tienen facultades para imponer sanciones
disciplinarías a los trabajadores de la empresa: Directores Jurídico, regionales y
zonales. (Estos cargos no pueden estar autorizados para escuchar al
trabajador ya que no pueden ser juez y parte. establecer clara relación con el
artículo 52).
 Capítulo XI
Labores prohibidas para mujeres y menores de 18 años
Artículo 40. Queda prohibido emplear a los menores de dieciocho (18) años y a
las mujeres en trabajo de pintura industrial, que entrañen el empleo de la cerusa,
del sulfato de plomo o de cualquier otro producto que contenga dichos pigmentos.
Las mujeres sin distinción de edad y los menores de dieciocho (18) años no
pueden ser empleadas en trabajos subterráneos de las minas ni en general
trabajar en labores peligrosas, insalubres o que requieran grandes esfuerzos
(ordinales 2 y 3 del artículo 242 del C.S.T.)
Artículo 41. Los menores no podrán ser trabajadores en los trabajos que a
continuación se enumeran, entre otros, por cuanto suponen exposición severa a
riesgos para su salud o integridad física:
Trabajos que tengan que ver con sustancias tóxicas o nocivas para la salud.
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Trabajos a temperaturas anormales o en ambientes contaminados o con
insuficiente ventilación.
Trabajos donde el menor de edad está expuesto a ruidos que sobrepasen ochenta
(80) decibeles.
Trabajos donde se tenga que manipular con sustancias radioactivas, pinturas
luminiscentes, rayos X, o que impliquen exposición a radiaciones ultravioletas,
infrarrojas y emisiones de radio frecuencia.
Todo tipo de labores que impliquen exposición a corrientes eléctricas de alto
voltaje.
Trabajos y operaciones que involucren la manipulación de cargas pesadas.
Trabajos en cortadoras, laminadoras, tornos, fresadoras, troqueladoras, otras
máquinas particularmente peligrosas.
Trabajo de soldadura de gas y arco, corte con oxígeno en tanques o lugares
confinados, en andamios o en molduras precalentadas.
Trabajo en aquellas operaciones y/o procesos en donde se presenten altas
temperaturas y humedad.
Las demás que señalen en forma específica las normas laborales y/o reglamentos
del Ministerio del Trabajo.
Parágrafo. Los trabajadores menores de dieciocho (18) años y mayores de
quince (15) que cursen estudios técnicos en el Servicio Nacional de Aprendizaje o
en un instituto técnico especializado reconocido por el Ministerio de Educación
Nacional o en una institución del Sistema Nacional de Bienestar Familiar
autorizada para el efecto por el Ministerio del Trabajo, o que obtenga el certificado
de aptitud profesional expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje, "SENA",
podrán ser trabajadores en aquellas operaciones, ocupaciones o procedimientos
señalados en este artículo, que a juicio del Ministerio del Trabajo, pueden ser
desempeñados sin grave riesgo para la salud o la integridad física del menor
mediante un adecuado entrenamiento y la aplicación de las medidas de seguridad
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que garanticen plenamente la prevención de los riesgos anotados. Quedan
prohibidos a los trabajadores menores de dieciocho (18) años todo trabajo que
afecte su moralidad. En especial les está prohibido el trabajo en casas de
lenocinio y demás lugares de diversión donde se consuman bebidas alcohólicas.
De igual modo se prohíbe su contratación para la reproducción de escenas
pornográficas, muertes violentas, apología del delito u otros semejantes. (Artículo
117 – Ley 1098 de noviembre 8 de 2006- Código de la infancia y la adolescenciay Resolución 1677 de mayo 16 de 2008).
Queda prohibido el trabajo nocturno para los trabajadores menores, no obstante
los mayores de diecisiete (17) años podrán ser autorizados para trabajar hasta las
ocho (8) de la noche, quedando a cargo del empleador velar por las garantías
mínimas de salud, seguridad social y educación del adolescente (artículo 114 Ley
1098 de 2006).
 Capítulo XII
Obligaciones especiales para la empresa y los trabajadores
Artículo 42. Son obligaciones especiales del empleador:
Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los
instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de
las labores.
Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de
protección contra accidentes y enfermedades profesionales en forma que se
garantice razonablemente la seguridad y la salud.
Prestar de inmediato los primeros auxilios en caso de accidentes o enfermedad.
Para este efecto, el establecimiento mantendrá lo necesario según reglamentación
de las autoridades sanitarias.
Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares
convenidos.
Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y
sentimientos.
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Conceder al trabajador las licencias necesarias para los fines y en los términos
indicados en el artículo 24 de este Reglamento.
Dar al trabajador que lo solicite, a la expiración del contrato, una certificación
en que conste el tiempo de servicio, índole de la labor y salario devengado, e
igualmente si el trabajador lo solicita, hacerle practicar examen sanitario y darle
certificación sobre el particular, si al ingreso o durante la permanencia en
trabajo hubiere sido sometido a examen médico. Se considerará que el trabajador
por su culpa elude, dificulta o dilata el examen, cuando transcurrido cinco (5) días
a partir de su retiro no se presenta donde el médico respectivo para las prácticas
del examen, a pesar de haber recibido la orden correspondiente.
Pagar al trabajador los gastos razonables de venida y regreso, si para prestar su
servicio lo hizo cambiar de residencia, salvo si la terminación del contrato se
origina por culpa o voluntad del trabajador.
Si el trabajador prefiere radicarse en otro lugar, el empleador le debe costear su
traslado hasta concurrencia de los gastos que demandaría su regreso al lugar
donde residía anteriormente. En los gastos de traslado del trabajador, se
entienden comprendidos los de familiares que con él convivieren.
Abrir y llevar al día los registros de horas extras.
Conceder a las trabajadoras que estén en período de lactancia los descansos
ordenados por el artículo 238 del Código Sustantivo del Trabajo.
Conservar el puesto a los trabajadores que estén disfrutando de los descansos
remunerados legales, o de licencia de enfermedad motivada por el embarazo o
parto. No producirá efecto alguno el despido que el empleador comunique a la
trabajadora durante el período de gestación ni dentro de la licencia de maternidad
en los términos establecidos por el legislador o, que si acude a un preaviso, éste
expire en vigencia de estos.
Llevar un registro de inscripción de todas las personas menores de edad que
emplee, con indicación de la fecha de nacimiento de las mismas.
Cumplir este reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las
leyes.
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Además de las obligaciones especiales a cargo del empleador, este garantizará el
acceso del trabajador menor de edad a la capacitación laboral y concederá
licencia no remunerada cuando la actividad escolar así lo requiera. Será también
obligación de su parte, afiliarlo al Sistema de Seguridad Social Integral,
suministrarles cada cuatro meses en forma gratuita un par de zapatos y un vestido
de labor, teniendo en cuenta que la remuneración mensual sea hasta dos veces el
salario mínimo vigente en la empresa (artículo 57 del C.S.T.).
Establecer las políticas necesarias para implementar el Teletrabajo al interior de la
empresa conforme a la Ley 884 de 2012.
Apoyar las recomendaciones realizadas por el comité de convivencia laboral en el
marco de la Ley 1010 de 2006 y las resoluciones 652 y 1356 de 2012.
Ajustar las políticas y procedimientos internos a fin de cumplir y hacer cumplir las
actas de compromisos y acuerdos en torno al comité de convivencia laboral.
Establecer las política para dar cumplimiento y aplicabilidad a la ley 1616 de 2013
que establece la salud metal en Trabajo.
Establecer el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo establecido en
el decreto 1443 de 2014.
Artículo 43. Son obligaciones especiales del trabajador:
Realizar personalmente la labor en los términos estipulados; observar los
preceptos de este reglamento, acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de
manera particular le imparta la empresa o sus representantes según el orden
jerárquico establecido.
A cumplir con los procedimientos, manuales, instructivos y demás normas del
empleador e igualmente con el Sistema de Gestión de la Calidad implementado.
No comunicar a terceros, salvo autorización expresa, las informaciones que sean
de naturaleza reservada y cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios a la
empresa, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del
contrato o de las normas legales de trabajo ante las autoridades competentes.
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Conservar y restituir en buen estado, salvo deterioro natural, los instrumentos y
útiles que les hayan facilitado y las materias primas sobrantes.
Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y
compañeros.
Comunicar oportunamente a la empresa las observaciones que estime
conducentes a evitarle daños y perjuicios.
Prestar la colaboración posible en caso de siniestro o riesgo inminente que afecten
o amenacen las personas o las cosas de la empresa.
Observar las medidas preventivas higiénicas prescritas por el médico de la
empresa o por las autoridades del ramo y observar con suma diligencia y cuidado
las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades
profesionales.
Atender adecuadamente a los usuarios o clientes de la firma, de acuerdo con los
códigos, procedimientos, manuales de instrucciones del EMPLEADOR.
Registrar en las oficinas de la empresa su domicilio y dirección y dar aviso
oportuno de cualquier cambio que ocurra (artículo 58, C.S.T.).
Avisar a la empresa específicamente a su inmediato superior en todos los eventos
en que se vaya a incurrir en impuntualidad o inasistencia a la jornada laboral ya
que de lo contrario se causa perjuicio a la Organización.
Como consecuencia de lo anterior, el empleado cuenta con un (1) día hábil para
reportar y comprobar las razones de su incumplimiento laboral por impuntualidad o
inasistencia; cumpliéndose así la posibilidad de que ejerza su derecho de defensa
y en caso contrario se consolidará la violación a sus obligaciones laborales y la
empresa procederá a realizar los descuentos por ausentismo y las acciones
disciplinarias que considere viables.
Se establece como obligación especialísima el cuidado y custodia de todos los
bienes, productos, valores, dineros, etc. que pertenezcan a la empresa y que
corresponden a la responsabilidad que asume cada empleado con fundamento en
el perfil de su cargo, el contrato de trabajo, el presente reglamento y demás
fuentes normativas, legales y empresariales.
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La trabajadora en estado de embarazo debe empezar a disfrutar la licencia de
maternidad por lo menos una semana antes de la fecha probable de parto, para lo
cual deberá presentar al empleador, certificado médico en el cual conste el estado
de embarazo de la trabajadora, se indique la fecha probable de parto e igualmente
el día a partir del cual debe empezar a disfrutar de la licencia de maternidad.
Utilizar los elementos de protección individual que la Empresa suministra de
acuerdo con los factores de riesgo.
Participar en los programas preventivos y de capacitación que programe el área
de Personal.
Informar todo incidente por leve que sea al jefe inmediato o supervisor o a la
dirección de Recursos Humanos (AQUÍ DEBEMOS DETERMINAR EL
ENCARGADO).
Cumplir las citas, tratamientos, terapias y períodos de inactividad por incapacidad
que ordene la institución respectiva del Sistema de Seguridad Social a la cual se
encuentre afiliado.
Cumplir las instrucciones, reglamentos y determinaciones de prevención de
riesgos adoptados en forma general o específica o que se encuentren dentro de
los programas de salud ocupacional.
Utilizar únicamente el software adquirido legalmente por la Empresa.
No dar o autorizar la clave personal entregada por la Empresa, a otros
compañeros de trabajo o terceros, durante la duración del contrato de trabajo y
aún luego de la terminación del mismo.
Acatar todas las recomendaciones, actas de acuerdo y conciliaciones realizadas
en el marco del comité de convivencia laboral.
Asistir a todas las capacitaciones programadas por la ARL y/o el Sistema de
Gestión en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
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Artículo 44. Se prohíbe a la empresa:

Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y
prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores sin autorización previa
escrita de estos, para cada caso o sin mandamiento judicial, con excepción de los
siguientes:
Respecto de salarios pueden hacerse deducciones, retenciones o
compensaciones en los casos autorizados por los artículos 113, 150, 151, 152, y
400 del Código Sustantivo de Trabajo.
Las cooperativas pueden ordenar retenciones hasta de 50% cincuenta por ciento
de salarios y prestaciones, para cubrir sus créditos en la forma y en los casos en
que la ley los autorice.
El Banco Popular de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 24 de 1952, puede
igualmente ordenar retenciones hasta de un cincuenta por ciento (50%) de salario
y prestaciones, para cubrir sus créditos en la forma y en los casos en que la Ley lo
autoriza.
En cuanto a la cesantía y las pensiones de jubilación, la empresa puede retener el
valor respectivo en los casos del artículo 250 del Código Sustantivo de Trabajo.
Obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en
almacenes que establezca la empresa.
Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se admita en el
trabajo o por otro motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de éste.
Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de su
derecho de asociación.
Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político, o
dificultarles o impedirles el ejercicio del derecho al sufragio.
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Hacer o autorizar propaganda política en los sitios de trabajo.
Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos
sitios.
Emplear en las certificaciones de que trata el ordinal 7º del artículo 57 del Código
Sustantivo de Trabajo signos convencionales que tienden a perjudicar a los
interesados o adoptar el sistema de "lista negra", cualquiera que sea la modalidad
que se utilice para que no se ocupe en otras empresas a los trabajadores que se
separen o sean separados del servicio.
Cerrar intempestivamente la empresa. Si lo hiciera además de incurrir en
sanciones legales deberá pagar a los trabajadores los salarios, prestaciones e
indemnizaciones por el lapso que dure cerrada la empresa. Así mismo cuando se
compruebe que el empleador en forma ilegal ha retenido o disminuido
colectivamente los salarios a los trabajadores, la cesación de actividades de estos,
será imputable a aquel y les dará derecho a reclamar los salarios
correspondientes al tiempo de suspensión de labores.
Despedir sin justa causa comprobada a los trabajadores que les hubieren
presentado pliego de peticiones desde la fecha de presentación del pliego y
durante los términos legales de las etapas establecidas para el arreglo del
conflicto.
Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los
trabajadores o que ofenda su dignidad (artículo 59, C.S.T.).


Artículo 45. Se prohíbe a los trabajadores:

Sustraer de la fábrica, taller o establecimiento los útiles de trabajo, las materias
primas o productos elaborados, sin permiso de la empresa.
Presentarse al trabajo en estado embriaguez, con aliento a licor –tufo- o en
condiciones de alicoramiento o, de haber ingerido o ingerir, o poseer bebidas
embriagantes, drogas enervantes o de cualquier otro tipo de sustancias
psicoactivas, estimulantes o tóxicas en el sitio de trabajo o llegar a prestar sus
servicios aún bajo el efecto de alguna de estas sustancias, o presentarse de
cualquier forma en un estado inadecuado aún por la primera vez, esto en razón al
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manejo constante y atención directa de clientes de acuerdo al objeto social de la
empresa.
Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo, a excepción de las que
con autorización legal puedan llevar los celadores.
Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de la empresa,
excepto en los casos de huelga, en los cuales deben abandonar el lugar de
trabajo.
Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores,
promover suspensiones intempestivas del trabajo e incitar a su declaración o
mantenimiento, sea que se participe o no en ellas.
Hacer colectas, rifas o suscripciones o cualquier otra clase de propaganda en los
lugares de trabajo.
Coartar la libertad para trabajar o no trabajar, o para afiliarse o no a un sindicato, o
permanecer en él o retirarse.
Usar los útiles o herramientas suministradas por la empresa en objetivos distintos
del trabajo contratado (artículo 60, C.S.T.).
Usar teléfonos celulares, equipos reproductores de música, audífonos y cualquier
otro equipo, elemento o sistema distractor en el lugar o sitio de trabajo dentro de la
jornada laboral.
Revelar información sobre los procedimientos, secreto industrial, bases de datos,
información de los clientes o circunstancia análogos pertenecientes al
EMPLEADOR.
Expresamente se prohíbe a los empleados que dispongan de la mercancía y los
elementos propios de la organización en aquellos eventos que contraríen a los
procedimientos establecidos; se resalta de manera especial la prohibición de
buscar beneficios personales de cualquier índole o en beneficio de terceros ya que
lo anterior representa un conflicto de intereses, salvo que haya autorización escrita
del empleador. De manera especial se hace mención a las políticas comerciales
que benefician a los clientes.
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Todo hecho u omisión que afecte la disciplina de la organización o que perturbe en
cualquier forma el orden, ritmo y efectividad del trabajo.
 Capítulo XIII
Escala de faltas y sanciones disciplinarias
Artículo 46. La empresa no puede imponer a sus trabajadores sanciones no
previstas en este reglamento, en pactos, convenciones colectivas, fallos arbitrales
o en contrato de trabajo (artículo 114, C.S.T).
Artículo 47. Se establecen las siguientes clases de faltas leves y sus sanciones
disciplinarías, así:
a) El retardo hasta de QUINCE (15) MINUTOS en la hora de entrada sin excusa
suficiente, cuando no cause perjuicio de consideración a la empresa, implica por
primera vez, multa de la décima parte del salario de un día; por la segunda vez,
multa de la quinta parte del salario de un día; por la tercera vez suspensión en el
trabajo en la mañana o en la tarde según el turno en que ocurra y por cuarta vez
suspensión en el trabajo hasta por tres días.
b) La falta en el trabajo en la mañana, en la tarde o en el turno correspondiente
sin excusa suficiente cuando no causa perjuicio de consideración a la empresa,
implica por primera vez suspensión en el trabajo hasta por tres días y por segunda
vez suspensión en el trabajo hasta por ocho días.
c) La falta total al trabajo durante el día sin excusa suficiente, cuando no cause
perjuicio de consideración a la empresa implica, por primera vez, suspensión en el
trabajo hasta por ocho (8) días y por segunda vez, suspensión en el trabajo hasta
por dos (2) meses.
d) La violación leve por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o
reglamentarias implica por primera vez, suspensión en el trabajo hasta por ocho
(8) días y por segunda vez suspensión en el trabajo hasta por dos (2) meses.
Parágrafo: La imposición de multas no impide que la empresa prescinda del pago
del salario correspondiente al tiempo dejado de trabajar. El valor de las multas se
consignará en cuenta especial para dedicarse exclusivamente a premios o regalos
para los trabajadores del establecimiento que más puntual y eficientemente,
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cumplan sus obligaciones, las multas no podrán exceder del valor de la quinta
parte del salario de un día.
La imposición de multas no impide que la empresa prescinda del pago del salario
correspondiente al tiempo dejado de trabajar. El valor de las multas se consignará
en cuenta especial para dedicarse exclusivamente a premios o regalos para los
trabajadores del establecimiento que más puntual y eficientemente, cumplan sus
obligaciones.
Artículo 48. Constituyen FALTAS GRAVES con aplicación de lo establecido en
el Decreto 2351 de 1965 en su artículo 7mo, literal A, las siguientes:
Incumplimiento Horario de trabajo.
a) El retardo en la hora de entrada o el retiro prematuro en la hora de salida del
trabajo sin excusa suficiente, por cuarta vez.
b) La falta total del trabajador en la mañana o en el turno correspondiente, sin
excusa suficiente, por tercera vez.
c) La falta total del trabajador a sus labores durante el día sin excusa suficiente,
por tercera vez.
Otros incumplimientos.
d) Violación grave por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o
reglamentarias.


Procedimientos para comprobación de faltas y formas de aplicación de
las sanciones disciplinarías.

Artículo 49. Antes de aplicarse una sanción disciplinaria, el empleador deberá oír
al trabajador inculpado directamente y si éste es sindicalizado deberá estar
asistido por dos representantes de la organización sindical a que pertenezca.
En todo caso se dejará constancia escrita de los hechos y de la decisión de la
empresa de imponer o no, la sanción definitiva (artículo 115, C.S.T.).

84

Artículo 50. No producirá efecto alguno la sanción disciplinaria impuesta con
violación del trámite señalado en el anterior artículo (artículo 115, C.S.T.).
 Capítulo XIV
Reclamos: personas ante quienes debe presentarse y su tramitación
Artículo 51. Los reclamos de los trabajadores se harán ante la persona que
ocupe en la empresa el cargo de: Gerente de Gestión Humana, Coordinadores de
Gestión Humana, Administradores y Coordinadores Punto de Venta; quienes oirán
y resolverán con justicia y equidad y/o remitirán o re direccionará el caso con la
persona competente cuando el manejo de la situación no esté dentro de sus
funciones o facultades.
Artículo 52. Se deja claramente establecido que para efectos de los reclamos a
que se refieren los artículos anteriores, el empleado o empleados pueden recurrir
a las instancias superiores de acuerdo al orden jerárquico establecido, con
excepción de los funcionarios directivos señalados como facultados para imponer
sanciones, ya que no pueden ser juez y parte.
Parágrafo: En la empresa Energas de Occidente S.A.S. no existen prestaciones
adicionales a las legalmente obligatorias.
 Capítulo XV de la ley 1010 de 2006
Mecanismos de prevención del acoso laboral y procedimiento interno de
solución
Artículo 53. Definición. Se entiende por acoso laboral toda conducta persistente y
demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador,
un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un
subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar
perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del
mismo (Ley 1010 de 2006, art. 2).
Artículo 54. Modalidades del Acoso Laboral. El acoso laboral puede darse, entre
otras, bajo las siguientes modalidades generales de conformidad con lo
establecido en el Art. 2 de la Ley 1010 de 2006:
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 Maltrato laboral. Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la
libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o
trabajador; toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad
moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes participen en
una relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente a
menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de
trabajo de tipo laboral.
 Persecución laboral. Toda conducta cuyas características de reiteración o
evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del
empleado o trabajador, mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y
cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral.
 Discriminación laboral: Todo trato diferenciado por razones de raza, género,
origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social o
que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral.
 Entorpecimiento laboral: Toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento
de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o
empleado. Constituyen acciones de entorpecimiento laboral, entre otras, la
privación, ocultación o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos
para la labor, la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de
correspondencia o mensajes electrónicos.
 Inequidad laboral: Asignación de funciones a menosprecio del trabajador.
 Desprotección laboral: Toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad
y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el
cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el
trabajador.
Artículo 55. Los mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral
previstos por la Empresa constituyen actividades tendientes a generar una
conciencia colectiva conviviente, que promueva el trabajo en condiciones dignas y
justas, la armonía entre quienes comparten vida laboral empresarial y el buen
ambiente en la empresa y proteja la intimidad, la honra, la salud mental y la
libertad de las personas en el trabajo.
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Artículo 56. En desarrollo del propósito a que se refiere el artículo anterior, la
empresa ha previsto los siguientes mecanismos:
Información a los trabajadores sobre la Ley 1010 de 2006, resolución 2646 de
2008, resolución 652 de 2012 y resolución 1356 de 2012, que incluya campañas
de divulgación preventiva, conversatorios y capacitaciones sobre el contenido de
dicha ley, particularmente en relación con las conductas que constituyen acoso
laboral, las que no, las circunstancias agravantes, las conductas atenuantes y el
tratamiento sancionatorio.
Espacios para el diálogo, círculos de participación o grupos de similar naturaleza
para la evaluación periódica de vida laboral, con el fin de promover coherencia
operativa y armonía funcional que faciliten y fomenten el buen trato al interior de la
empresa.
Diseño y aplicación de actividades con la participación de los trabajadores, a fin
de:
Establecer, mediante la construcción conjunta, valores y hábitos que promuevan
vida laboral conviviente;
Formular las recomendaciones constructivas a que hubiere lugar en relación con
situaciones empresariales que pudieren afectar el cumplimiento de tales valores y
hábitos y
Examinar conductas específicas que pudieren configurar acoso laboral u otros
hostigamientos en la empresa, que afecten la dignidad de las personas, señalando
las recomendaciones correspondientes.
Las demás actividades que en cualquier tiempo estableciere la empresa para
desarrollar el propósito previsto en el artículo anterior.
Artículo 57. Para los efectos relacionados con la búsqueda de solución de las
conductas de acoso laboral, se establece el siguiente procedimiento interno con el
cual se pretende desarrollar las características de confidencialidad, efectividad y
naturaleza conciliatoria señaladas por la ley para este procedimiento.
La empresa tendrá un Comité, integrado en forma bipartita, por un representante
de los trabajadores y un representante del empleador o su delegado. Este comité
se denominará “Comité de Convivencia Laboral”.
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El Comité de Convivencia Laboral realizará las siguientes actividades:
 Evaluar en cualquier tiempo la vida laboral de la empresa en relación con el
buen ambiente y la armonía en las relaciones de trabajo, formulando a las áreas
responsables o involucradas, las sugerencias y consideraciones que estimare
necesarias.
 Promover el desarrollo efectivo de los mecanismos de prevención a que se
refieren los artículos anteriores.
 Examinar de manera confidencial, cuando a ello hubiere lugar, los casos
específicos o puntuales en los que se planteen situaciones que pudieren tipificar
conductas o circunstancias de acoso laboral.
 Formular las recomendaciones que se estimaren pertinentes para reconstruir,
renovar y mantener vida laboral conviviente en las situaciones presentadas,
manteniendo el principio de la confidencialidad en los casos que así lo ameritaren.
 Hacer las sugerencias que considerare necesarias para la realización y
desarrollo de los mecanismos de prevención, con énfasis en aquellas actividades
que promuevan de manera más efectiva la eliminación de situaciones de acoso
laboral, especialmente aquellas que tuvieren mayor ocurrencia al interior de la vida
laboral de la empresa.
 Atender las conminaciones preventivas que formularen los Inspectores de
Trabajo en desarrollo de lo previsto en el numeral 2 del artículo 9º de la Ley 1010
de 2006 y disponer las medidas que se estimaren pertinentes,


Las demás actividades inherentes o conexas con las funciones anteriores.

Este comité se reunirá bimensualmente (TRIMESTRALMENTE), designará de su
seno un coordinador ante quien podrán presentarse las solicitudes de evaluación
de situaciones eventualmente configurantes de acoso laboral con destino al
análisis que debe hacer el comité, así como las sugerencias que a través del
comité realizaren los miembros de la comunidad empresarial para el mejoramiento
de la vida laboral.
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Recibidas las solicitudes para evaluar posibles situaciones de acoso laboral, el
comité en la sesión respectiva las examinará, escuchando, si a ello hubiere lugar,
a las personas involucradas; construirá con tales personas la recuperación de
tejido conviviente, si fuere necesario; formulará las recomendaciones que estime
indispensables y, en casos especiales, promoverá entre los involucrados
compromisos de convivencia.
En todo caso, el procedimiento preventivo interno consagrado en este artículo, no
impide o afecta el derecho de quien se considere víctima de acoso laboral para
adelantar las acciones administrativas y judiciales establecidas para el efecto en la
Ley 1010 de 2006.
 Capítulo XVI
Simplificación de trámites laborales
Artículo 58. Artículo 17 de la Ley 1429 de 2010. Objeciones al reglamento de
trabajo. El Empleador publicará en cartelera de la empresa el Reglamento Interno
de Trabajo y en la misma fecha informará a los trabajadores, mediante circular
interna, del contenido de dicho Reglamento, fecha desde la cual entrará en
aplicación.
La Organización sindical, si la hubiere, y los trabajadores no sindicalizados,
podrán solicitar al empleador dentro de los quince (15) días hábiles siguientes los
ajustes que estimen necesarios cuando consideren que sus cláusulas
contravienen los artículos 106, 108, 111, 112 ó 113 del Código Sustantivo del
Trabajo.
Si no hubiere acuerdo, el inspector del trabajo adelantará la investigación
correspondiente, formulará objeciones si las hubiere, y ordenará al empleador
realizar las adiciones, modificaciones o supresiones conducentes, señalando
como plazo máximo quince (15) días hábiles, al cabo de los cuales, el empleador
realizará los ajustes so pena de incurrir en multa equivalente a cinco (5) veces el
salario mínimo legal mensual vigente.
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Publicaciones

Artículo 59. Artículo 17 de la Ley 1429 de 2010. Una vez cumplida la obligación
del artículo 120 del C.S.T, el empleador debe publicar el reglamento interno del
trabajo, mediante la fijación de dos (2) copias en caracteres legibles, en dos (2)
sitios distintos. Si hubiere varios lugares de trabajo separados, la fijación debe
hacerse en cada uno de ellos.
 Capítulo XVII
Vigencia
Artículo 60. El presente Reglamento entrará a regir ocho (8) días después de su
publicación hecha en la forma prescrita en el artículo anterior de este Reglamento
(artículo 121, C, S, T.).
 Capítulo XVIII
Disposiciones Finales
Artículo 61. Desde la fecha que entra en vigencia este reglamento, quedan sin
efecto las disposiciones del reglamento que antes de esta fecha, haya tenido la
empresa.
 Capítulo XIX
Cláusulas ineficaces
Artículo 62. No producirá ningún efecto las cláusulas del reglamento que
desmejoren las condiciones del trabajador en relación con lo establecido en las
leyes, contratos individuales, pactos, convenciones colectivas o fallos arbitrales los
cuales sustituyen las disposiciones del reglamento en cuanto fueren más
favorables al trabajador (artículo 109, C.S.T.).


Reglamento de higiene y seguridad en el trabajo

Se tiene elaborado el Reglamento de acuerdo con las normas emitidas por la
Dirección de Empleo y Seguridad Social del Ministerio de la Protección Social y se
encuentra publicado en un lugar visible para los funcionarios.
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Artículo 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 laborales 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 9 de
1979, Resolución 2400 de 1979, Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 1986,
Resolución 1016 de 1989, Resolución 6398 de 1991, Decreto 1295 de 1994,
Resolución 2013 de 1986, Ley 1503 de 2011, Decreto 2851 de 2013, Resolución
1356 del 2012, Ley 1562 de 2012, Decreto 1443 del 2014 y demás normas que
con tal fin se establezcan.
Artículo 2. La empresa se obliga a promover y garantizar la constitución y
funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, de
conformidad con lo establecido por el Decreto 614 de 1984, resolución 2013 de
1986, resolución 1016 de 1989 y decreto 1295 de 1994, la Ley 1562 del 2012 y el
Decreto 1443 de 2014.
Artículo 3. La Empresa se compromete a destinar los recursos necesarios para
desarrollar actividades permanentes de conformidad con el programa de salud
ocupacional, elaborado de acuerdo al Decreto 614 de 1984, Decreto 1295 de
1994, Ley 1562 del 2012, Decreto 1443 de 2014, el cual contempla como mínimo
los siguientes aspectos del Proceso de Gestión Preventiva:
Procedimiento de Medicina Preventiva y del Trabajo: Orientado a promover y
mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores,
En todos los oficios, prevenir cualquier daño a su salud, ocasionado por las
condiciones de trabajo, protegerlos en su empleo de los riesgos generados por la
presencia de agentes y procedimientos nocivos, colocar y mantener al trabajador
en una actividad acorde con sus aptitudes fisiológicas y psicosociales...
Resolución 1016 del 89 Art. 10.
Procedimiento de Higiene y Seguridad Industrial: Dirigido a establecer las mejores
condiciones de Saneamiento Básico Industrial y crear las tácticas que conllevan a
controlar los factores de riesgos que se originen en los lugares de trabajo y que
puedan ser causa de enfermedades, disconfort o accidentes laborales. Resolución
2400 de 1979.
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Objetivos

• Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos
controles.
• Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora
continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST en
la empresa.
• Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos
laborales.
Artículo 4 Los riesgos existentes en la empresa están constituidos principalmente
por:
(La empresa debe seleccionar los peligros que le apliquen según su actividad
económica, y diferenciando para las diferentes áreas administrativa y operática si
aplica).
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Cuadro 6. Clasificación
CLASIFICACIÓN
CLASE DE PELIGRO
BIOLÓGICO

FÍSICO
QUÍMICO
BIOMECÁNICO

MECÁNICO
ELÉCTRICO

DESCRIPCIÓN
Virus, bacterias, hongos, parásitos,
mordeduras, fluidos o excrementos.

picaduras,

Ruido, iluminación, vibración, presión atmosférica,
radiaciones ionizantes y no ionizantes, procesos con
bajas y altas temperaturas.
Polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, líquidos
(nieblas y rocíos), gases y vapores, humos metálicos
y no metálicos, y material particulado.
Cargas Físicas: estática (de pie o sentado) Dinámica
(desplazamientos con o sin carga).
Movimientos repetitivos:
cuello, extremidades
superiores e inferiores, tronco.
Elementos o partes de máquinas, herramientas,
equipos, piezas a trabajar, materiales proyectados.
Contacto directo e indirecto con cableado de media y
baja tensión, fenómenos electrostáticos.

PUBLICO

Robos, atracos, asaltos, atentados de origen público
etc.

TECNOLÓGICO

Explosión, fuga, derrame, incendio.

PSICOSOCIAL

Condiciones de las tareas.
Trabajo repetitivo o en cadena.
Organización del tiempo.
Relaciones Humanas.
Manejo del estrés.
LOCATIVO
Superficie de trabajo.
Distribución de área de trabajo.
Falta de orden y aseo.
CONDICIONES
DE Robo y atentados terroristas.
SEGURIDAD
Explosiones o contado de incendio.
Accidente de tránsito.
Incendio.
CONDICIONES
Fuertes lluvias.
AMBIENTALES
Tormentas eléctricas.
Fuertes vientos.
Fuente: Elaboración propia.
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Parágrafo. A efecto que los riesgos contemplados en el presente artículo, no se
traduzcan en accidente de trabajo 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 gestión de la seguridad y salud en el trabajo, el cual se
da a conocer a todos los trabajadores al servicio de ella.
Artículo 5. La Empresa y sus trabajadores darán estricto cumplimiento a las
disposiciones legales, así como las normas técnicas e internas que se adopten
para lograr la implantación de las actividades de medicina preventiva y del trabajo,
higiene y seguridad industrial, que sean concordantes con el presente Reglamento
con el Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa.
Parágrafo. Como obligaciones de los trabajadores en relación con la protección
de su salud en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se
encuentran entre otras las siguientes:
• Procurar el cuidado integral de su salud.
• Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
• Cumplir las normas del SG-SST.
• Informar oportunamente al empleador acerca de los peligros y riesgos latentes
en su sitio de trabajo.
• Participar en las actividades de capacitación el SG-SST.
• Contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Artículo 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.
Artículo 7. Este reglamento permanecerá exhibido, en por lo menos dos lugares
visibles de los locales de trabajo, junto con la resolución aprobatoria, cuyos
contenidos se dan a conocer a todos los trabajadores en el momento de su
ingreso.
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Artículo 8. El presente reglamento entra en vigencia a partir de la fecha de su
publicación y durante el tiempo que la organización lo 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 modifique las normas del
Reglamento o que limiten su vigencia.
Ley 962 de 2005, Artículo 55. Supresión de la revisión y aprobación del
Reglamento de Higiene y Seguridad por el Ministerio de la Protección Social. El
Artículo 349 del Código Sustantivo del Trabajo, quedará así: "Los empleadores
que tengan a su servicio diez (10) o más trabajadores permanentes deben
elaborar un reglamento especial de higiene y seguridad, a más tardar dentro de
los tres (3) meses siguientes a la iniciación de labores, si se trata de un nuevo
establecimiento, el Ministerio de la Protección Social vigilará el cumplimiento de
esta disposición."


Comité Paritario de seguridad y salud en el trabajo

La empresa cuenta con un Comité Paritario de Seguridad y salud en el trabajo,
dando cumplimiento a la resolución 2013 de 1986 y el Decreto 1295 de 1994.
El comité paritario se reúne mensualmente y desarrolla actividades en seguridad y
salud en el trabajo participando de manera activa en el funcionamiento del sistema
de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
Dentro de las principales funciones y responsabilidades dando cumplimiento al
artículo 11 de la resolución 2013 de 1989, artículo 26 del decreto 614 y el decreto
1295 de 1994, se encuentran:
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.
Proponer y participar en actividades de capacitación en seguridad y salud en el
trabajo dirigido a trabajadores, supervisores y directivos de la empresa o
establecimiento de trabajo.
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Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de seguridad y
salud en el trabajo en las actividades que éstos adelanten en la empresa y recibir
por derecho propio los informes correspondientes.
Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo debe realizar la empresa de acuerdo con el Reglamento de Higiene y
Seguridad en el trabajo y las normas vigentes; promover su divulgación y
observancia.
Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y
enfermedades laborales y proponer al empleador las medidas correctivas que
haya lugar para evitar su ocurrencia. Evaluar los programas que se hayan
realizado.
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.
Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores en materia
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Servir como organismo de coordinación entre empleador y los trabajadores en la
solución de los problemas relativos a la seguridad y salud en el trabajo. Tramitar
los reclamos de los trabajadores relacionados con la seguridad y salud en el
trabajo.
Solicitar periódicamente a la empresa informes sobre accidentalidad y
enfermedades laborales con el objeto proponer soluciones de mejora en el
desempeño de la seguridad y salud en el trabajo.
Participar en la divulgación de los resultados de la revisión de la alta dirección.
Comité de convivencia laboral.
La empresa cuenta con un comité de convivencia laboral dando cumplimiento a lo
establecido en las resoluciones 652 y 1356 de 2012, creado como medida
preventiva para el acoso laboral. Sesiona de manera trimestral o en casos que
requieran intervención inmediata. El comité de convivencia cuenta con un manual
96

en donde se establecen las funciones y responsabilidades de los miembros y
describe el funcionamiento del mismo.


Reglamento del comité de convivencia laboral

La empresa ENERGAS DE OCCIDENTE S.A.S., con el propósito de generar un
adecuado ambiente laboral, que permita tanto el desarrollo integral del ser
humano, como el logro de los objetivos organizacionales, ha establecido el
presente reglamento del Comité de Convivencia Laboral, orientado a propiciar
entre los empleados de ENERGAS DE OCCIDENTE S.A.S. Una permanente
reflexión y puesta en ejecución de prácticas que conduzcan a la armonía y el buen
ambiente ocupacional para todos los trabajadores de la organización, protegiendo
la intimidad, la honra, la salud mental y la libertad de éstos.
En este orden de ideas, el Comité de Convivencia Laboral de la Institución es
creado con el objetivo de contribuir a la prevención y solución de las situaciones
causadas por conductas de acoso laboral de los trabajadores al interior de la
organización, conforme a lo establecido en las resoluciones 652 de 2012 y 1356
de 2012 del Ministerio del Trabajo.
 Capítulo I
De la Conformación del Comité de Convivencia Laboral
Artículo 1. Objeto. ENERGAS DE OCCIDENTE S.A.S. mediante el presente
reglamento establece la conformación y el funcionamiento del Comité de
Convivencia Laboral.
Artículo 2. Conformación. El Comité de Convivencia Laboral de ENERGAS DE
OCCIDENTE S.A.S. estará conformado por un número total de cuatro (X)
miembros, con sus respectivos suplentes, de los cuales dos (X) serán
representantes de ENERGAS DE OCCIDENTE S.A.S. en su calidad de
empleador, y dos (X) representantes de los empleados.
Parágrafo 1. Los suplentes de cada uno de los miembros del Comité, actuarán en
los eventos de ausencia temporal o definitiva del miembro principal.
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Parágrafo 2. ENERGAS DE OCCIDENTE S.A.S. concederá a los empleados que
sean elegidos o designados como miembros del Comité, el tiempo requerido para
cumplir con los deberes propios de su condición.
Parágrafo 3. De acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, los
miembros del Comité de Convivencia Laboral preferiblemente deberán contar con
competencias actitudinales y comportamentales tales como respeto, imparcialidad,
tolerancia, serenidad, confidencialidad, reserva en el manejo de información y
ética; así mismo, con habilidades en comunicación asertiva, liderazgo y solución
de conflictos Artículo 3. Período de los miembros del comité. Los miembros del
Comité de Convivencia Laboral serán elegidos o designados, según el caso, para
un periodo de 2 años, contados a partir de la fecha de la comunicación de su
elección o designación.
Artículo 4. Elección de los miembros representantes de los empleados. Los
miembros del Comité de Convivencia Laboral que representen a los empleados de
ENERGAS DE OCCIDENTE S.A.S., serán elegidos por éstos mediante votación
secreta, en expresión libre, espontánea y auténtica y con escrutinio público.
Artículo 5. Designación de los miembros representantes de ENERGAS DE
OCCIDENTE S.A.S. El Representante Legal de ENERGAS DE OCCIDENTE
S.A.S. designará los representantes de la organización en el Comité de
Convivencia Laboral.
Artículo 6. Requisito para ser miembro del Comité de Convivencia
Laboral.
Los miembros del Comité de Convivencia Laboral deberán ser
empleados de la organización vinculados mediante contrato de trabajo.
Artículo 7. Inhabilidades para ser miembro del Comité de Convivencia
Laboral. No podrá ser miembro del Comité de Convivencia Laboral, el
empleado a quien se l e haya formulado queja de acoso laboral, o que haya
sido víctima de acoso laboral, en los últimos 6 (seis) meses anteriores a la
conformación del Comité o su designación o elección.
Artículo 8. Obligaciones de los miembros del Comité de Convivencia
Laboral. Además del cabal cumplimiento de las normas contractuales, legales y
reglamentarias, los miembros del Comité de Convivencia Laboral, deberán cumplir
con las siguientes obligaciones:
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 Asistir puntualmente a las reuniones programadas, o excusarse
válidamente con la oportunidad mínima requerida para convocar a su suplente.
 Mantener bajo estricta confidencialidad la información que conozcan en
ejercicio de sus funciones.
 Contribuir al logro de los consensos necesarios para las decisiones del
Comité de Convivencia Laboral.
 Asistir a las capacitaciones que se programen para el buen desarrollo de las
actividades del Comité.
 Actuar con respeto, imparcialidad, tolerancia, serenidad, confidencialidad,
reserva en el manejo de información y ética, en el ejercicio de sus funciones como
miembro del Comité de Convivencia Laboral.
 Capítulo II
Funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral
Artículo 9. Funciones del Comité de Convivencia Laboral. Las siguientes serán
las funciones del Comité de Convivencia Laboral de ENERGAS DE OCCIDENTE
S.A.S.:
 Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan
situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las
soportan.
 Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los
que se formule queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas o circunstancias
constitutivas de acoso laboral, al interior de la organización.
 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 un plan de mejora concertado entre las partes, para construir,
renovar y promover la convivencia laboral, garantizando en todos los casos el
principio de la confidencialidad.
 Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas
en la queja, verificando su cumplimiento de acuerdo con lo pactado.
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 En aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes y no se
cumplan las recomendaciones formuladas, los compromisos adquiridos o la
conducta persista, el Comité de Convivencia Laboral informará al área de gestión
humana quien procederá a cerrar el caso.
 Presentar al área de gestión humana y seguridad y salud en el trabajo las
recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y
correctivas del acoso laboral, así como el informe anual de resultados de la
gestión del Comité de Convivencia Laboral.
 Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el
Comité de Convivencia Laboral a la Dirección de Desarrollo Humano.
 Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluyan
estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, los
cuales serán presentados a la Dirección de Desarrollo Humano.
Artículo 10. Dignatarios del Comité de Convivencia Laboral. El Comité tendrá
un presidente y un secretario, quienes serán elegidos por sus miembros de mutuo
acuerdo.
Artículo 11. Funciones del Presidente del Comité de Convivencia Laboral:
El Presidente del Comité de Convivencia Laboral tendrá las funciones que se
describen a continuación:
 Convocar a los miembros del Comité a las sesiones ordinarias y extraordinarias.
 Presidir y orientar las reuniones ordinarias y extraordinarias en forma
dinámica y eficaz.
 Tramitar ante el área de gestión humana, las recomendaciones aprobadas en
el Comité.
 Gestionar ante el área de gestión humana, los recursos requeridos para el
funcionamiento del Comité.
Artículo 12. Funciones del Secretario del Comité de Convivencia Laboral.
El Secretario del Comité de Convivencia Laboral tendrá las funciones que se
describen a continuación:
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 Recibir y dar trámite a las quejas presentadas por escrito en las que se
describan las situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las
pruebas que las soportan.
 Enviar por medio físico o electrónico a los miembros del Comité la
convocatoria realizada por el presidente a las sesiones ordinarias y
extraordinarias, indicando el día, la hora y el lugar de la reunión.
 Citar individualmente a cada una de las partes involucradas en las quejas,
con el fin de escuchar los hechos que dieron lugar a la misma.
 Citar conjuntamente a los trabajadores involucrados en las quejas con el
fin de establecer compromisos de convivencia.
 Llevar el archivo de las quejas presentadas, la documentación soporte y velar
por la reserva, custodia y confidencialidad de la información.
 Elaborar el orden del día y las actas de cada una de las reuniones del
Comité, con indicación de la naturaleza de la reunión, la fecha, asistentes, lugar y
los asuntos tratados.
 Enviar las comunicaciones con las recomendaciones
Comité a la Dirección de Desarrollo Humano.

dadas

por el

 Citar a reuniones y solicitar los soportes requeridos para hacer
seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada una de las
partes involucradas.
 Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluyan
estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, los
cuales serán presentados a la Dirección de Desarrollo Humano.
Artículo 13. Reuniones del Comité de Convivencia Laboral. El Comité de
Convivencia Laboral sesionará ordinariamente cada tres (3) meses calendario
y extraordinariamente cuando se presenten casos que requieran su inmediata
intervención. En éste último caso podrá ser convocado por cualquiera de sus
integrantes.

101

 Capítulo III
De los recursos del Comité de Convivencia Laboral
Artículo 14. Recursos para el funcionamiento del Comité de Convivencia
Laboral. ENERGAS DE OCCIDENTE S.A.S. Pondrá a disposición del Comité la
infraestructura para el desarrollo de las reuniones y otras actividades, al igual que
lo correspondiente para el manejo reservado de la documentación. También
realizará o patrocinará actividades de capacitación para sus miembros.
Artículo 15. Asesoría al Comité de Convivencia Laboral. El Comité podrá
solicitar asesoría y asistencia técnica de la Administradora de Riesgos Laborales
a la que se encuentra afiliada a través del área de gestión humana o el área de
seguridad y salud en el trabajo, quien se encargará de canalizar las solicitudes.
Capítulo IV Disposiciones finales
Artículo 16. Vigencia. El presente reglamento rige a partir del martes, 05 de
diciembre de 2017
Artículo 17. Modificaciones. Cualquier modificación al presente reglamento será
realizado por el área de gestión humana o seguridad y salud en el trabajo, previa
revisión y aprobación del representante legal de la organización.
9.1.2 Definición de recursos de ENERGAS DE OCCIDENTE S.A.S. La
empresa Energas de Occidente S.A.S. , desde el área directiva define y asigna
los recursos físicos, financieros y humanos para el diseño, desarrollo, supervisión
y evaluación 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
SST en la empresa incluidas para cumplir de manera satisfactoria con sus
funciones.
Anualmente se designará un presupuesto aprobado por la alta gerencia y se
evaluará su cumplimiento.
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Cuadro 7. Presupuesto de seguridad y salud en el trabajo 2014
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
RECURSO

VALOR
UNITARIO

VALOR
UNITARIO

2014

NECESIDAD
ANUAL

Actualización
de Papelería
$ 150.000,00 12
documentación
adaptación
nuevo
decreto 1443/2014 y
divulgación
Cartelera de seguridad Publicación $ 18.500,00 12
y salud en el trabajo
reglamento
HYSI
publicación/
divulgación anual
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

VALOR TOTAL
AÑO

$ 1.800.000,00

$

222.000,00

2014

ACTIVIDAD

RECURSO

Cartelera de seguridad
y salud en el trabajo
política de seguridad y
salud en el trabajo
publicación/
divulgación
Exámenes
médicos
ocupacionales
de
ingreso
Exámenes
médicos
ocupacionales
periódicos
Exámenes
médicos
ocupacionales trabajo
en alturas
Sistema de vigilancia
epidemiológica
para
riesgo
biomecánico
adquisición
o
reemplazo de pad,
mouse,
apoya
muñecas,
Mejoras a puestos de
trabajo
por
recomendaciones
médicas de análisis de
puestos de trabajo por
enfermedad laboral o
enfermedad común.
Atención y reporte de
accidentes de trabajo y
eventos de salud

Publicación

$ 23.500,00 12

$

Financiero

$ 125.000,00 12

$ 1.500.000,00

Financiero

$ 30.000,00 12

$

360.000,00

Financiero

$ 35.000,00 12

$

420.000,00

Financiero

$ 160.000,00 12

$ 1.920.000,00

Financiero

$ 350.000,00 12

$ 4.200.000,00

$ 125.000 12

$ 1.500.000,00

HIGIEN
EY
SEGU
RIDAD
INDUS
TRIAL

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

ACTIVIDAD

Transportes
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NECESIDAD
ANUAL

VALOR TOTAL
AÑO

282.000,00

Cuadro 7. (Continuación).
Programa de trabajo Financiero
en alturas adquisición
de
equipos
para
trabajo en alturas.
Programa para uso y Financiero
reposición de E.P.P.

$ 85.000,00 12

$ 1.020.000,00

$ 37.500,00 12

$

Demarcación
y Financiero
señalización de áreas
de trabajo
Campaña
de Financiero
educación para orden
y aseo de áreas
personal
de
administración
y
personal cedi.

$ 124.700 12

$ 1.496.400,00

$ 123.500,00 12

$ 1.482.000,00

PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CAPACITACIÓN

ACTIVIDAD

RECURSO

Estudios microbiológicos
de potabilidad de agua
para
consumo
semestralmente.
Plan de emergencias
dotación y/o adquisición
de equipos para atención
de emergencias.
Plan de emergencias
recarga y mantenimiento
de extintores.
Plan de emergencias
ejecución de simulacros

Financiero

Campaña educativa de
riesgo ergonómico para
personal administrativo y
para personal cedi
Capacitacion en manejo
seguro de montacargas y
certificacion
de
montacarguistas
Capacitación
especializada a brigadas
de primeros auxilios
Capacitación
especializada
a
brigadistas en extinción
del fuego
Capacitación
especializada
a
brigadistas
en
evacuación y rescate de
victimas

VALOR
UNITARIO

2014

NECESIDA
D ANUAL

$ 85.000 12

450.000,00

VALOR TOTAL
AÑO
$ 1.020.000,00

financiero

$ 352.000,00

12

$ 4.224.000,00

Financiero

$ 85.700,00

12

$ 1.028.400,00

Financiero

$ 92.000,00

12

$ 1.104.000,00

Financiero

$ 52.300,00

12

$

Financiero

$ 124.000,00

12

$ 1.488.000,00

Financiero

$ 85.600

12

$ 1.027.200,00

Financiero

$ 23.200,00

12

$

Financiero

$ 124.320,00

12

$ 1.491.840,00
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627.600,00

278.400,00

Cuadro 7. (Continuación).
Capacitación
Financiero
especializada
a
brigadistas en rescate en
alturas
Folletos y plegables para Financiero
inducciones
y
capacitaciones
Seguridad basada en el Financiero
comportamiento

$ 85.624,00

12

$ 1.027.488,00

$ 257.800

12

$ 3.093.600,00

$ 87.500

12

$ 1.050.000,00

Total presupuesto de seguridad y salud en el trabajo
año 2017

$34.112.928

Fuente: Elaboración propia.

9.1.3 Comunicación.
La empresa Energas de Occidente S.A.S.
Ha
establecido mecanismos de comunicación, participación y consulta de
trabajadores y partes interesadas externas (proveedores, contratistas, clientes,
comunidad, autoridad, entre otras) sobre los aspectos relevantes del SG-STT.
La comunicación con las partes interesadas externas (personas, proveedores,
contratistas, clientes, comunidad, ente otros) se podrá realizar a través del correo
electrónico energasdeoccidentesas@hotmail.com Adicionalmente las partes
interesadas externas podrán comunicarse a su números de teléfonos
comunicaciones en medio físico que lleguen a las instalaciones de la empresa
relacionadas con SST serán recibidas en las instalaciones de la empresa y
tramitadas por el área correspondiente. La empresa se asegura que las partes
interesadas externas son consultadas acerca de asuntos relativos en seguridad y
salud en el trabajo cuando sea apropiado.
Adicionalmente al ingreso de las instalaciones se comunicará a todo visitante las
recomendaciones de seguridad mínimas para la permanencia en las instalaciones.
La empresa Energas de Occidente S.A.S.
Permite la participación de los
trabajadores en la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación
de controles, la investigación de incidentes, el desarrollo y revisión de la política y
objetivos de seguridad y salud en el trabajo. Adicionalmente se consulta a los
trabajadores cuando hay cambios que afectan su seguridad y salud. Al mismo
tiempo los trabajadores pueden ser representados en asuntos de seguridad y
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salud en el trabajo por medio del Comité paritario de seguridad y salud en el
trabajo.
Las solicitudes, inquietudes y sugerencias de los trabajadores de la empresa
relacionadas con el tema se SST deberán ser comunicadas al Comité paritario de
seguridad y salud en el trabajo quien en sus reuniones mensuales las abordará
como punto en la agenda.
Para la comunicación interna a trabajadores de aspectos relacionados con el SGSST se podrán utilizar los siguientes mecanismos: correos electrónicos, boletines,
folletos, cartillas sobre temas relacionados con la SST, programa de inducción,
capacitación y entrenamiento, entre otros.

9.1.4 Competencia
entrenamiento.

laboral

en

SST:

inducción,

capacitación

y

9.1.4.1 Inducción en SST. Cuando un trabajador ingresa a laborar en la
empresa recibe una inducción completa al cargo incluyendo los siguientes temas
relacionados con la SST:
Aspectos generales y legales en Seguridad y salud en el trabajo
Política de SST
Política de no alcohol, drogas, ni tabaquismo
Reglamento de higiene y Seguridad en el trabajo
Funcionamiento del Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo
Funcionamiento del comité de convivencia laboral
Plan de emergencia
Peligros y riesgos asociados a la labor a desempeñar y sus controles
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea
Responsabilidades generales en SST
Derechos y deberes del sistema de riesgos laborales
Como registro de esta inducción quedará el formato Energas de Occidente S.A.S.
Propósito: facilitar la adaptación e integración del nuevo trabajador a la compañía
y a su puesto de trabajo, mediante el suministro de información relacionada con
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las características de la empresa, sus procesos, derechos y deberes, logrando así
la identificación del trabajador con la organización y alcanzar los niveles de
productividad esperados.
Alcance: todo el personal nuevo que ingrese a la compañía a laborar, deberá
participar del proceso de inducción, acorde al cargo a desempeñar.


Procedimiento:



Guías Generales

El área de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Recursos Humanos, será el
encargado de coordinar el proceso de inducción y conjuntamente con los jefes
inmediatos del nuevo trabajador, serán los responsables del desarrollo del mismo.
El proceso de inducción general a la compañía, se realizará con una duración
mínima de (6) horas
La inducción especifica del puesto, será realizada por el jefe inmediato, realizando
las actividades necesarias para lograr el cumplimiento de este objetivo.
Al culminar el programa de inducción, el trabajador será evaluado por el área
necesitada en conjunto con el supervisor o jefe inmediato, en el formato de
acuerdo al perfil competitivo


Actividades de inducción



Primera etapa: bienvenida

Esta fase, tiene como finalidad, el recibimiento de los nuevos trabajadores,
dándoles la bienvenida a la organización, donde el área necesitada, realizará las
siguientes actividades:
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• Recibe al nuevo trabajador, y le indica los documentos y registros necesarios
para la legalización del ingreso.
• Comunica a los responsables del proceso de inducción
• Informa la finalidad del proceso de inducción
• Explica las condiciones de trabajo, respecto a: Horarios, días de pago,
procedimientos para cobros de salarios, etc.
• Menciona los requerimientos para la conservación del empleo, en cuanto a:
Cumplimiento de responsabilidades, asistencia y puntualidad, manejo de
información confidencial, conducta, apariencia personal, etc.
El organigrama, la visión, la misión y los objetivos de la empresa.
Políticas y compromiso de la compañía con la salud y la seguridad.
Las normas generales sobre saneamiento básico.
Los aspectos relativos a la relación contractual laboral.
Los programas de desarrollo y promoción del personal.
Generalidades sobre seguridad social.
Los sistemas de retribución, reglamentos, régimen disciplinario y otros aspectos
de interés institucional, que sean pertinentes para el caso.


Segunda etapa: introducción a la organización

En esta etapa, se suministra al nuevo trabajador, información general sobre la
compañía, con el objeto de facilitar su integración a la organización, así:
•

Reseña histórica de la empresa

•

Video institucional

•

Organigrama actualizado

•

Funciones y responsabilidades

•

Derechos y deberes

•

Sistema de Gestión de la Calidad (Política y Objetivos de calidad)

•

Riesgos del proceso y medidas de prevención
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•

Recorrido en planta



Tercera etapa: evaluación y seguimiento

El propósito de esta etapa es garantizar un desarrollo adecuado del programa de
inducción, retroalimentar el programa y realizar ajustes.
Una vez el trabajador se encuentre por sí solo realizando el oficio, el facilitador
debe evaluar la efectividad del entrenamiento identificando las áreas dónde es
necesario reforzar o dar reconocimiento.
En esta etapa, se evalúan los resultados obtenidos, con la aplicación del Perfil
Competitivo, a fin de aplicar los correctivos correspondientes, siendo el
responsable de esto el Jefe de Área


Entrenamiento

El entrenamiento es un método sistemático y práctico para orientar al nuevo
trabajador, sobre, como hacer su trabajo correctamente, con seguridad y eficiencia
desde la primera vez. El responsable de este proceso, será el jefe inmediato del
nuevo trabajador, quien deberá definir los mecanismos para facilitar el buen
desarrollo del mismo.



Preparación.

De acuerdo a cada área, se define claramente:
- Definir los objetivos del entrenamiento.
- Identificar las características principales de la persona que recibirá el
entrenamiento:
Nivel académico, generalidades de la personalidad, experiencias anteriores en el
oficio, y otras.
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- Conocer las tareas que desempeñará el nuevo empleado. Que exigencias de tipo
Psíquico y físico se requieren para poderlo efectuar.


Reinducción o reentrenamiento

Es un proceso de capacitación y reentrenamiento que se dirige al trabajador
cuando:
• Ha permanecido alejado de su sitio de trabajo por lo menos un período superior
a 30 días, por razones de incapacidad, licencia, vacaciones entre otras
situaciones.
• Se han modificado los procesos o se ha introducido nueva tecnología.
• No cumple con los estándares de seguridad.
• Ha sufrido accidentes graves o leves pero repetitivos.
La re inducción y el reentrenamiento deben efectuarse durante las dos primeras
horas del turno o a más tardar dentro de la primera semana en que se reincorpore
a sus tareas habituales.
En la hoja de vida del trabajador debe quedar archivada una copia de dicho
proceso.


Programa de capacitación y entrenamiento

La empresa Energas de Occidente S.A.S.
Cuenta con un Programa de
Capacitación y Entrenamiento con el propósito de brindar conocimiento en
seguridad y Salud en el trabajo necesarios para desempeñar sus actividades en
forma eficiente y segura, cumpliendo con estándares de seguridad. Este programa
incluye una identificación de las necesidades de entrenamiento en SST de
acuerdo con las competencias requeridas por cargo y su actualización de acuerdo
con
las
necesidades
de
la
empresa
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Este programa es revisado semestralmente para analizar los indicadores (cumplimiento, cobertura y eficacia).
Cuadro 8. Programa de inducción, motivación, capacitación y entrenamiento en SG-SST
PROGRAMA DE INDUCCIÓN, MOTIVACIÓN CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN
SG – SST
NUEVO:
AREA:

FECHA:
Sección

NOMBRE TRABAJADOR:
CARGO A DESEMPEÑAR
INDUCCIÓN

RE INDUCCIÓN

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE INDUCCIÓN
GENERALIDADES DE LA EMPRESA
POLÍTICA DEL SG – SST
POLÍTICA DE ALCOHOL Y SUST. PSICOACTIVAS
REGLAMENTO DE HIGIENE

COMITÉ PARITARIO DE SALUD
OCUPACIONAL

GENERALIDADES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y
MEDIO AMBIENTE
DEBERES Y DERECHOS DEL SGRL
COMITÉ PARITARIO

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL
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Cuadro 8. (Continuación).
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
PROTECCIÓN FACIAL Y OJOS
PROTECCIÓN DE LOS PIES
PROTECCIÓN DE LAS MANOS
PROTECCIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS
PROTECCIÓN AUDITIVA
PROTECCIÓN DE LA CABEZA
PROTECCIÓN RESPIRATORIA
OBSERVACIÓN DEL COMPORTAMIENTO
ESCRITURA DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD
COMPORTAMIENTO SEGURO/ INSEGURO
ESTADO DE ENERGÍA CERO
PROCEDIMIENTO GENERAL
USO DE TARJETA Y CANDADO
PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA
ESPACIOS CONFINADOS
PROCEDIMIENTO GENERAL
PROCEDIMIENTO ESPECIFICO DEL ÁREA
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
CONOCIMIENTO DEL PROCESO
CONOCIMIENTO DEL ÁREA DE TRABAJO

PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS
PERMISOS PARA TRABAJOS EN CALIENTE
POLÍTICAS DE FUMADORES
USO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS
UBICACIÓN Y USO DE EXTINTORES
UBICACIÓN Y USO GABINETE DE MANGUERAS
GRUPO DE EMERGENCIA
PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
PLAN DE RUTAS Y SALIDAS DE EVACUACIÓN
COMUNICACIÓN DE RIESGOS QUÍMICOS
COMUNICACIÓN EN CASO DE INCENDIO
EQUIPOS DE EMERGENCIA
UBICACIÓN Y USO DE CAMILLAS
UBICACIÓN Y USO EQUIPOS DE RESPIRACIÓN

FACTORES CLAVES DE SEGURIDAD
EVALUACIÓN DE RESPONSABILIDADES
ENTRENAMIENTO MENSUAL DE SEGURIDAD

HE RECIBIDO LA INDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y COMPRENDO PERFECTAMENTE EL PROGRAMA DE SEGURIDAD
ESTABLECIDO POR LA EMPRESA.

Fuente: ENERGAS DE OCCIDENTE. Anexo. 3 matrices de peligros. Cali: Energas de Occidente, 2016. p. 150-151.
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9.1.5

Planificación

9.1.5.1 Objetivos y metas. En coherencia con la política de seguridad y salud
permite planear de manera estratégica el sistema de gestión de la seguridad y
salud en el trabajo la cual se encuentra divulgada a todo el personal y publicada
en diferentes zonas estratégicas de la infraestructura de la empresa.
9.1.5.2 Requisitos legales. Uno de los compromisos de la empresa es el
cumplimiento de la normatividad vigente en SST que son aplicables a la
organización.
Se tiene definido un procedimiento para la identificación de requisitos legales y de
otra índole (requisitos contractuales, acuerdos, convenios) que garantiza la
inclusión y análisis oportuno de nuevos requisitos que le apliquen a la empresa.
Adicionalmente define el cómo la empresa dará cumplimiento a los requisitos
legales y de otra índole identificados. Además establece una periodicidad de
revisión de cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole identificada.
Resultado de esta identificación la empresa ha definido como registro la matriz de
requisitos legales que se mantiene actualizada con todos los requisitos legales y
de otra índole en materia de SST
Cuando es pertinente los requisitos legales identificados son comunicados a los
trabajadores y las partes interesadas pertinentes.


Objeto

Realizar entrevistas y cuestionarios a los miembros de la organización, recolectar
información acerca de la demanda de los servicios y determinar las condiciones
que generan los riesgos de Energas de Occidente S.A.S


Alcance

Este procedimiento aplica a todos los procedimientos o procesos de Energas de
Occidente S.A.S, en los diferentes frentes de trabajo.
113



Responsables

• Gerente.
• Dueños de proceso.
• Responsable del SGSST.


Definiciones

• Requisito legal
• Otro requisito aplicable que la organización suscriba:


Procedimiento

El Responsable será el encargado de recopilar y actualizar los requisitos legales y
otros requisitos aplicables a la organización, que se realiza por los siguientes
medios:
• Fuentes o revistas electrónicas de materia seguridad y salud en el trabajo
• Consulta a expertos si es necesario
La legislación en seguridad y salud en el trabajo aplicable; así como las
variaciones que se produzcan y otros requisitos que la organización suscriba
deben ser registrados en la matriz de requisitos legales de la organización; así
como su forma de aplicación.


Evaluación del grado de cumplimiento:

El Responsable estudia el grado de aplicación y cumplimiento de dichos requisitos
e introduce las medidas oportunas en cada caso a fin de asegurar su aplicación.
Esto permite asegurar que los requisitos en seguridad y salud en el trabajo
aplicable a la organización sean permanentemente satisfechos.
La evaluación se hará:
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•

Al inicio de la implantación del SGSST

•

Anualmente o

• Cada vez que se actualice el listado de legislación y otros requisitos
aplicables, por inclusión de nuevos requisitos, por cambio en las instalaciones,
procesos o actividades existentes o por cumplimiento de plazos legales.
Para la evaluación del cumplimiento se hará uso de la matriz de requisitos de la
organización, en caso de encontrarse alguna falla en el sistema, se debe elaborar
oportunidad de mejora, acción correctiva y/o preventiva según aplique al caso.


Comunicación:

La legislación en SST aplicable a las distintas áreas de la organización; así como
otros requisitos que esta suscriba y las variaciones que se produzcan deberán ser
comunicadas a las partes interesadas.


Registros:

El cumplimiento y control de los registros derivados de la identificación,
actualización y evaluación del cumplimiento legal y otros requisitos aplicables que
la organización haya suscrito son competencia de Responsable, quien deberá
mantener enterada a la Gerencia de cualquier incumplimiento, actuación o tramite
seguido.
Los registros derivados de la puesta en práctica de este procedimiento deberán
ser conservados por la organización por un periodo de XX años. Estos incluyen:
•

Matriz de requisitos legales aplicables y otros requisitos

•

Listado de control de cumplimiento de requisitos legales
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Figura 5. Matriz legales

Fuente: Elaboración propia.
9.1.5.3 Identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo. La
empresa Energas de Occidente S.A.S.
Cuenta con un procedimiento
documentado para la continua identificación de peligros, evaluación y control de
riesgos con el objetivo controlarlos y definir prioridades en la gestión de los
riesgos.
La metodología de identificación de peligros y valoración de riesgos, permite la
participación activa de los trabajadores y partes interesadas y la priorización de los
riesgos para establecer medidas de intervención con el siguiente esquema de
jerarquización:
Eliminación del peligro/riesgo: rediseño de procesos o equipos para eliminar o
reducir los riesgos;
Sustitución: sustituir una materia prima por una menos peligrosa o también,
sustituir un proceso de alto riesgo por uno de menor riesgo;
Controles de ingeniería: adopción de medidas técnicas para el control del
peligro/riesgo en su origen o fuente, como la implementación de sistemas de
ventilación o encerramiento de equipos. Igualmente, incluye los controles para
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reducir la energía (reducir la fuerza, la presión, la temperatura entre otros) de los
sistemas de producción, cuyo fin esté asociado con el control de los riesgos en
SST;
Controles Administrativos: Implementación de sistemas de señalización,
advertencia, demarcación de zonas de riesgo o zonas de circulación y
almacenamiento, implementación de sistemas de advertencia y alarma, diseño e
implementación de procedimientos de seguridad para ciertos procesos o
actividades de riesgo, controles de acceso a zonas de riesgo, inspecciones de
seguridad, listas de chequeo, permisos de trabajo entre otros;
Equipos de Protección Personal: cuando ciertos peligros/riesgos no se puedan
controlar en su totalidad con las medidas anteriores, el empleador deberá
suministrar a sus trabajadores la dotación pertinente de acuerdo a sus actividades.
Las anteriores medidas de control para cada riesgo forman parte de la gestión en
seguridad y salud en el trabajo en cuanto a medicina preventiva e higiene y
Seguridad en el trabajo.
La empresa realiza seguimiento y medición periódica de la efectividad de las
medidas de control de riesgos, de acuerdo con la identificación de peligros y
control de riesgos.
Adicionalmente la empresa cuenta con un mecanismo para el reporte, control y
seguimiento de actos y condiciones inseguras


Objetivo

Establecer las directrices para la Identificación de los peligros, evaluación y
valoración de los riesgos dando cumplimiento a lo establecido en El Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de Energas de Occidente S.A.S.
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Alcance

Este procedimiento es aplicable para todos los centros de trabajo, sedes, y
actividades de Energas de Occidente S.A.S. está destinado a ser utilizado en:
Tomar decisiones en cuanto a la selección de maquinaria, materiales,
herramientas, métodos, procedimientos, equipo y organización del trabajo con
base en la información recolectada en la valoración de los riesgos;
Comprobar si las medidas de control existentes en el lugar de trabajo son
efectivas para reducir los riesgos.
Priorizar la ejecución de acciones de mejora resultantes del proceso de valoración
de los riesgos.
Demostrar a las partes interesadas que se han identificado todos los peligros
asociados al trabajo y que se han dado los criterios para la implementación de las
medidas de control necesarias para proteger la seguridad y la salud de los
trabajadores.
Energas de Occidente S.A.S cuenta con un sistema de gestión de riesgos
partiendo de su identificación, y posteriormente desarrollando medidas para la
mitigación de estos y así posteriormente difundir bienestar para todos sus
colaboradores y diferentes personas que visiten la empresa. El sistema cuenta con
identificación, análisis y valoración de los riesgos presentes tanto internos como
externos para la organización, todo esto partiendo de la actividad productiva de la
empresa, por ende se pueden presentar incendios, derrames, intoxicaciones,
robos, ataques externos, tormentas eléctricas, aclarando que alguno de estos se
presentan por condiciones ajenas a la organización.
Energas de Occidente está desarrollando diferentes medidas de respuesta dentro
de la organización para reducir, sustituir o eliminar las diferentes actividades que
puedan ocasionar situaciones que puedan poner en peligro el desarrollo de los
procesos como también generar ambientes de estrés dentro del personal, por
ende se prevé generar respuesta ante cualquier situación de emergencia. Tanto
como en los procesos de conversión, o en el área administrativa todo incluido en
el diagnóstico de vulnerabilidad. Dentro de las condiciones de amenaza y riesgo
se presenta lo siguiente:
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Internos

Incendios tanto como en el área operativa por tratarse de material eléctrico o en
las manipulaciones de los vehículos que están cargados de combustible
Derrame de combustible en el área operativa, además de lubricantes que pueden
ocasionar accidentes tanto como para el personal como también para personas
que se encuentren visitando la empresa.
Intoxicaciones debido a la inhalación de material particulado en el momento de
desarrollas tareas que arrojen este tipo de material tales como el pulido de piezas,
o soldadura


Definiciones

Para los propósitos de esta guía, se aplican los siguientes términos y definiciones:
Accidente de trabajo. Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión
del trabajo, y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación
funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se
produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de
una labor bajo su autoridad, incluso fuera del lugar y horas de trabajo (Decisión
584 de la Comunidad Andina de Naciones). (Ver Art. 3 de la Ley 1562 de 2012).
Actividad rutinaria. Actividad que forma parte de un proceso de la organización, se
ha planificado y es estandarizarle.
Actividad no rutinaria. Actividad que no se ha planificado ni estandarizado, dentro
de un proceso de la organización o actividad que la organización determine como
no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución.
Análisis del riesgo. Proceso para comprender la naturaleza del riesgo (véase el
numeral 2.31) y para determinar el nivel del riesgo (véase el numeral 2.25) (ISO
31000).
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Consecuencia. Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la
materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente.
Competencia. Atributos personales
conocimientos y habilidades.

y

aptitud

demostrada

para

aplicar

Diagnóstico de condiciones de salud. Resultado del procedimiento sistemático
para determinar “el conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, psicológico
y sociocultural que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la
población trabajadora” (Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones).
Enfermedad. Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora
o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el
trabajo o ambas (NTC-OHSAS 18001).
Enfermedad profesional. Todo estado patológico que sobreviene como
consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del
medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes
físicos, químicos o biológicos (Ministerio de la Protección Social, Decreto 2566 de
2009).
Equipo de protección personal. Dispositivo que sirve como medio de protección
ante un peligro y que para su funcionamiento requiere de la interacción con otros
elementos. Ejemplo, sistema de detección contra caídas.
Evaluación del riesgo. Proceso para determinar el nivel de riesgo (véase el
numeral 2.25) asociado al nivel de probabilidad (véase el numeral 2.24) y el nivel
de consecuencia (véase el numeral 2.21).
Identificación del peligro. Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus
características.
Incidente. Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo
haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o víctima
mortal (NTC-OHSAS 18001).
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Lugar de trabajo. Espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con
el trabajo, bajo el control de la organización (NTC-OHSAS 18001).
Medida(s) de control. Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la
ocurrencia de incidentes.
Monitoreo biológico. Evaluación periódica de muestras biológicas (ejemplo sangre,
orina, heces, cabellos, leche materna, entre otros) tomadas a los trabajadores, con
el fin de hacer seguimiento a la exposición a sustancias químicas, a sus
metabolitos o a los efectos que éstas producen en los trabajadores.
Nivel de consecuencia (NC). Medida de la severidad de las consecuencias
Nivel de deficiencia (ND). Magnitud de la relación esperable entre (1) el conjunto
de peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y (2),
con la eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo.
Nivel de exposición (NE). Situación de exposición a un peligro que se presenta en
un tiempo determinado durante la jornada laboral.
Nivel de probabilidad (NP). Producto del nivel de deficiencia por el nivel de
exposición.
Nivel de riesgo. Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de
probabilidad por el nivel de consecuencia.
Partes Interesadas. Persona o grupo dentro o fuera del lugar de trabajo
involucrado o afectado por el desempeño de seguridad y salud ocupacional de una
organización (NTC-OHSAS 18001).
Peligro. Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de
enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos (NTC-OHSAS
18001).
Personal expuesto. Número de personas que están en contacto con peligros.
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Probabilidad. Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda
producir consecuencias.
Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las
cuales transforman elementos de entrada en resultados (NTC-ISO 9000).
Riesgo. Combinación de la probabilidad de que ocurra(n) un(os) evento(s) o
exposición(es) peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser
causado por el (los) evento(s) o la(s) exposición(es) (NTC-OHSAS 18001).
Riesgo aceptable. Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización
puede tolerar, respecto a sus obligaciones legales y su propia política en
seguridad y salud ocupacional (NTC-OHSAS 18001).
Valoración de los riesgos. Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surge(n) de
un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes y de
decidir si el(los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no (NTC-OHSAS 18001).
Valor Limite Permisible (VLP). Concentración de un contaminante químico en el
aire, por debajo del cual se espera que la mayoría de los trabajadores puedan
estar expuestos repetidamente, día tras día, sin sufrir efectos adversos a la salud.


Identificación de los peligros y valoración de los riesgos

El procedimiento identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos se
aplicará en:
Situaciones en que los peligros puedan afectar la seguridad o la salud y no haya
certeza de que los controles existentes o planificados sean adecuados, en
principio o en la práctica.
Para dar cumplimiento de los requisitos legales y a la mejora continúa del Sistema
de Gestión del Seguridad y Salud en el Trabajo.
Situaciones previas a la implementación de cambios en sus procesos e
instalaciones.
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Para la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos se
tendrá en cuenta los siguientes aspectos:
 Designar un miembro de la organización y proveer los recursos necesarios
para promover y gestionar la actividad.


Tener en cuenta la legislación vigente y otros requisitos.

 Consultar con las partes interesadas pertinentes, comunicarles lo que se ha
planificado hacer y obtener sus comentarios y compromisos.
 Determinar las necesidades de entrenamiento del personal o grupos de
trabajo para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos e
implementar un programa adecuado para satisfacerlas.


Documentar los resultados de la valoración.



Realizar evaluaciones higiénicas y/o monitorias biológicas, si se requiere.

 Tener en cuenta los cambios en los procesos administrativos y productivos,
procedimientos, personal, instalaciones, requisitos legales y otros.
 Tener en cuenta las estadísticas de incidentes ocurridos y consultar
información de gremios u organismos de referencia en el tema.
 Considerar las disposiciones de seguridad y salud en el lugar de trabajo por
evaluar.
 Establecer criterios internos de la organización para que los evaluadores
emitan conceptos objetivos e imparciales.
 k) Verificar que las personas que realicen esta actividad tengan la
competencia.
 l) Entrenar grupos de personas que participen en la identificación de los
peligros y la valoración de los riesgos, con el objetivo de fortalecer esta actividad.
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 m) Considerar la valoración de los riesgos como base para la toma de
decisiones sobre las acciones que se deberían implementar (medidas de control
de los riesgos).
 n) Asegurar la inclusión de todas actividades rutinarias y no rutinarias que
surjan en el desarrollo de las actividades de la organización.


o) Consultar personal experto en SST, cuando la organización lo considere.

Proceso Para Identificar Los Peligros y Valorar Los Riesgos.
Para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos ENERGAS DE
OCCIDENTE S.A.S establece las siguientes actividades.
Definir el instrumento (formato) para recolectar la información, donde se registre la
información para la identificación de los peligros y valoración de los riesgos.
 b) Clasificar los procesos, las actividades y las tareas: preparar una lista de los
procesos de trabajo y de cada una de las actividades que lo componen y
clasificarlas; esta lista debería incluir instalaciones, planta, personas (empleados,
contratistas, visitantes y comunidad) y procedimientos.
 c) Identificar los peligros: incluir todos aquellos relacionados con cada
actividad laboral.
 Considerar quién, cuándo y cómo puede resultar afectado.
 d) Identificar los controles existentes: relacionar todos los controles que la
organización ha implementado para reducir el riesgo asociado a cada peligro de
acuerdo con la jerarquía de controles (Eliminación, Sustitución,
Controles
de
Ingeniería, Controles administrativos; Señalización, Advertencia Equipos/
Elementos de protección personal).


e) Valorar riesgo

- Evaluar el riesgo: calificar el riesgo asociado a cada peligro, incluyendo los
controles existentes que están implementados. Se debería considerar la eficacia
de dichos controles, así como la probabilidad y las consecuencias si éstos fallan.
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- Definir los criterios para determinar la aceptabilidad del riesgo.
- Definir si el riesgo es aceptable: determinar la aceptabilidad de los riesgos y
decidir si los controles de SST existentes o planificados son suficientes para
mantener los riesgos bajo control y cumplir los requisitos legales.
f) Elaborar el plan de acción para el control de los riesgos, con el fin de mejorar los
controles existentes si es necesario, o atender cualquier otro asunto que lo
requiera.
g) Revisar la conveniencia del plan de acción: re-valorar los riesgos con base en
los controles propuestos y verificar que los riesgos serán aceptables.
h) Mantener y actualizar:
Realizar seguimiento a los controles nuevos y existentes y asegurar que sean
efectivos;
- Asegurar que los controles implementados son efectivos y que la valoración de
los riesgos está actualizada.
i) Documentar el seguimiento a la implementación de los controles establecidos en
el plan de acción que incluya responsables, fechas de programación, ejecución y
estado actual, como parte de la trazabilidad de la gestión en SST.
j) Todos los trabajadores deben participar de manera continua en el proceso de
identificar y comunicar a su jefe inmediato los peligros asociados a su actividad
laboral y esto a su vez realizaran la evaluación y valoración de los riesgos
derivados de estas actividades laborales.
A continuación se establece el esquema del procedimiento para Identificación de
Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos.
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Figura 6. Procedimiento para la identificación de peligros, evaluación y
valoración de riesgos

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 9. Determinación del Nivel de Deficiencia
Categoría
del daño

Salud

Seguridad

Daño leve

Daño moderado

Daño extremo

Molestias e irritación
(ejemplo: dolor de
cabeza), enfermedad
temporal que produce
malestar
(ejemplo:
diarrea)

Enfermedades que
causan incapacidad
temporal.
Ejemplo:
pérdida parcial de la
audición, dermatitis,
asma, desordenes de
las
extremidades
superiores

Enfermedades agudas o
crónicas, que generan
incapacidad
permanente
parcial,
invalidez o muerte.

Lesiones
superficiales, heridas
de poca profundidad,
contusiones,
irritaciones del ojo por
material particulado.

Laceraciones,
heridas
profundas,
quemaduras
de
primer
grado,
conmoción cerebral,
esguinces
graves,
fracturas de huesos
cortos

Fuente: Elaboración propia.

Lesiones que generen
amputaciones, fracturas
de
huesos
largos,
trauma
cráneo
encefálico, quemaduras
de segundo y tercer
grado,
alteraciones
severas de mano, de
columna vertebral con
compromiso
de
la
medula
espinal,
oculares
que
comprometen el campo
visual, disminuyan la
capacidad auditiva

Cuadro 10. Determinación del nivel de exposición
Nivel
de
Valor de NE Significado
exposición
La situación de exposición se presenta sin interrupción o
Continua (EC) 4
varias veces con tiempo prolongado durante la jornada
laboral
Frecuente
La situación de exposición se presenta varias veces
3
(EF)
durante la jornada laboral por tiempos cortos
Ocasional
La situación de exposición se presenta alguna vez durante
2
(EO)
la jornada laboral y por un período de tiempo corto
Esporádica
1
La situación de exposición se presenta de manera eventual
(EE)

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 11. Determinación del nivel de probabilidad
Niveles de probabilidad
10
Nivel de deficiencia
6
(ND)
2
Fuente: Elaboración propia.

Nivel de exposición (NE)
4
3
2
MA - 40 MA - 30 A - 20

1
A - 10

MA - 24

A - 18

A - 12

M-6

M-8

M-6

B-4

B-2

Cuadro 12. Significado de los diferentes niveles de probabilidad
Nivel de
probabilidad

Valor de NP

Muy Alto (MA)

Entre 40 y 24

Alto (A)

Entre 20 y 10

Medio (M)

Entre 8 y 6

Bajo (B)

Entre 4 y 2

Fuente: Elaboración propia.

Significado
Situación deficiente con exposición continua, o muy
deficiente
con
exposición
frecuente.
Normalmente la materialización del riesgo ocurre con
frecuencia.
Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional,
o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o
esporádica.
La materialización del riesgo es posible que suceda varias
veces en la vida laboral.
Situación deficiente con exposición esporádica, o bien
situación mejorable con exposición continuada frecuente.
Es posible que suceda el daño alguna vez.
Situación mejorable con exposición ocasional o
esporádica, o situación sin anomalía destacable con
cualquier nivel de exposición.
No es esperable que se materialice el riesgo, aunque
puede ser concebible.

Cuadro 13. Nivel de consecuencia
Nivel de Consecuencias
Mortal o catastrófico (M)
Muy grave (MG)
Grave (G)

Leve (L)
Fuente: Elaboración propia.

Significado
Daños Personales
100 Muerte (s)
Lesiones o enfermedades graves irreparables
60
(Incapacidad permanente, parcial o invalidez).
Lesiones o enfermedades con incapacidad
25
laboral temporal (ILT).
NC

10

Lesiones o enfermedades que no requieren
incapacidad.
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Nota: para evaluar el nivel de consecuencias, tenga en cuenta la consecuencia
más grave que se pueda presentar en la actividad valorada.
Cuadro 14. Determinación del nivel de riesgo
Nivel de riesgo
intervención
NR = NP x NC

y

de Nivel de Probabilidad (NP)

100
Nivel
de 60
Consecuencias
(NC)
25
10

40-24

20-10

8-6

4-2

I
4000-2400

I
20001200

I
800-600

II
400-200

I
2400-1440

I
II
1200-600 480-360

I
1000-600

II
500-250
II
200
III
100

II
400-240

Fuente: Elaboración propia.

II
250-150
III
80-60

II

240

III120
III
100-50
III
40
IV
20

Cuadro 15. Significado del nivel de riesgo
Nivel
riesgo

de

Valor de NR Significado

I

4000 – 600

II

500 – 150

III

120 – 40

IV

20

Fuente: Elaboración propia.

Situación crítica. Suspender actividades hasta
que el riesgo esté bajo control. Intervención
urgente.
Corregir y adoptar medidas de control
inmediato.
Mejorar si es posible. Sería conveniente
justificar la intervención y su rentabilidad.
Mantener las medidas de control existentes,
pero se deberían considerar soluciones o
mejoras y se deben hacer comprobaciones
periódicas para asegurar que el riesgo aún es
aceptable.
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Cuadro 16. Significado del nivel del riesgo
Nivel
riesgo

de Valor
NR

de

4000
600

–

Significado

Situación crítica. Suspender actividades
hasta que el riesgo esté bajo control.
Intervención urgente.
Corregir y adoptar medidas de control
II
500 – 150
inmediato.
Mejorar si es posible. Sería conveniente
III
120 – 40
justificar la intervención y su rentabilidad.
Mantener las medidas de control existentes,
pero se deberían considerar soluciones o
IV
20
mejoras y se deben hacer comprobaciones
periódicas para asegurar que el riesgo aún
es aceptable.
Fuente: Elaboración propia.
I

9.1.6

Programa de gestión

9.1.6.1 Gestión en salud en el trabajo. Los procedimientos y actividades en
salud en el trabajo tiene como finalidad principal la promoción, prevención y
control de la salud del trabajador, protegiéndolo de los factores de riesgo
laborales, ubicándolo en un sitio de trabajo acorde con sus condiciones
psicofisiológicas y manteniéndolo en aptitud de producción de trabajo.
Objetivos para la gestión de la salud en el trabajo
Disminuir la accidentalidad y aparición de enfermedades laborales dentro de la
organización.
Dar mayor conocimiento en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, mediante la
implementación de un plan anual de trabajo del SG-SST.
Diseñar e implementar estrategias de prevención que permitan el control de los
riesgos prioritarios, que generen enfermedad laboral producto de las actividades
desarrolladas al interior de la empresa.
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Desarrollo de la implementación tomando medidas preventivas y correctivas de
acuerdo a los peligros identificados en la matriz de evaluación y valoración de
riesgos.
Procurar el cuidado integrar de la salud de los colaboradores.
Realizar las evaluaciones médicas que se requieren para el monitoreo de las
condiciones de salud de los colaboradores.
Reducir en el 5% el ausentismo de enfermedad común del año 2017 con relación
al año 2016.
Investigar el 100% de las enfermedades laborales que se presenten en la
organización.
Investigar 100% los incidentes y accidentes laborales que se presenten en la
organización.
Cumplir a cabalidad con la normativa nacional vigente aplicable en materia de
riesgos laborales.
Actividades
A continuación se detallan las actividades que en general son desarrolladas dentro
de este programa:
Procedimiento para la realización de exámenes médicos ocupacionales:


Objeto

El presente procedimiento establece las actividades y los responsables en la
realización de los exámenes médicos ocupacionales desde que el aspirante
ingresa a ENERGAS DE OCCIDENTE S.A.S. Hasta su retiro.
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Alcance

Este procedimiento abarca desde que los empleados ingresan a ENERGAS DE
OCCIDENTE S.A.S. Hasta que por motivos personales o del contrato deciden
retirarse; teniendo responsabilidad directa sobre los departamentos de dirección
en HSEQ y Recursos Humanos, quienes son los responsables de realizar y
verificar los certificados de aptitud laboral.


Definiciones

Exámenes médicos ocupacionales: Se fundamentan en los perfiles médicos
ocupacionales, que se anexan, en los que se indica la clasificación de los cargos,
los riesgos profesionales más sobresalientes, el énfasis en el examen físico y los
exámenes paraclínicos a pedir, que deberán ser tenidos en cuenta por el médico
especialista en salud ocupacional que realice los exámenes médicos:
(I): Examen Médico Ocupacional de Ingreso
(P): Examen Médico Ocupacional Periódico
(R): Examen Médico Ocupacional de Retiro


Responsables

Los encargados de la óptima ejecución del presente documento es el área de
HSEQ y de Recursos Humanos, debido a que estos son los responsables de la
pre-selección, selección e inducción del aspirante.


Recursos

Recursos técnicos: son todos aquellos que mejoran la ejecución del presente
procedimiento, algunos de estos son:
Exámenes de ingreso, periódicos, egreso y pos-incapacidad.
Profesiograma (registro de cargos).

132

Pruebas y/o exámenes (vacuna tétano, prueba psicotécnica, optometría,
serología, glicemia pre, entre otros).


Procedimiento de exámenes ocupacionales

Examen médico ocupacional de ingreso: el examen médico de ingreso deberá ser
tomado por aquellos aspirantes seleccionados para el desempeño de cargos
vacantes en Energas de Occidente S.A.S. ; su realización deberá llevarse a cabo
antes de la vinculación del aspirante seleccionado a Energas de Occidente S.A.S.
(Firma del contrato laboral).
El objetivo de este examen es registrar las condiciones de salud del trabajador al
ingreso y verificar que las labores y condiciones propias del cargo no tengan
incidencia negativa alguna en el estado de salud del nuevo trabajador; igualmente,
verificar que el nuevo trabajador cumpla con las condiciones físicas y psicológicas
necesarias para el adecuado desempeño del cargo, en especial, lo concerniente a
salvaguardar personas y bienes.
Para el examen de ingreso es necesaria la realización previa de exámenes
paraclínicos, los cuales varían de acuerdo al tipo de labor a desempeñar y al tipo
de riesgos a los que está expuesto.
Los pasos a seguir son:
 Energas de Occidente S.A.S. Entrega al aspirante al trabajo una carta de
remisión al Centro Médico para la realización del examen médico ocupacional de
ingreso. La carta debe incluir como mínimo el nombre del aspirante, número de
cédula, cargo a ocupar y los exámenes requeridos.
 Se inicia con la toma de exámenes paraclínicos de acuerdo al cargo que va a
ocupar.
 Posteriormente se realiza el examen médico ocupacional por parte de un
Médico Especialista en Salud Ocupacional, con el diligenciamiento de la Historia
Médica Ocupacional.
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 4. El Médico Especialista en Salud Ocupacional emite el concepto de aptitud
del aspirante, teniendo en cuenta los resultados de los paraclínicos y los hallazgos
del examen médico.


Observaciones

Los resultados de los exámenes paraclínicos, la prueba física y la Historia Médica
Ocupacional debidamente firmada por el médico del aspirante SE ENVIA CON EL
ASPIRANTE EN SOBRE CERRADO A Energas de Occidente S.A.S., el
certificado de aptitud se archiva en Energas de Occidente S.A.S., por el
Departamento ADMINISTRATIVO para que se continúe con el proceso de
contratación, quien actualiza la base de datos.
Los exámenes anteriormente relacionados son los requeridos desde el punto de
vista médico ocupacional, según los perfiles de los diferentes cargos. Aquellos
exámenes que difieran de los ya mencionados y que estén incluidos en términos
contractuales deberán ser consultados con el Departamento de HSE para ser
negociados con los clientes.
Examen médico periódico: este examen médico deberá ser tomado por los
trabajadores del área operativa cada seis meses y del área administrativa cada
año a partir de la fecha de vinculación a Energas de Occidente S.A.S. , teniendo
como objetivo de HSE, prevenir y determinar la existencia de condiciones que
puedan afectar la salud del trabajador mediante la detección precoz de
alteraciones de salud relacionadas con los agentes de riesgo y factores
condicionantes propios de su ocupación u oficio. Por otra parte, permite verificar
si el trabajador cumple con las condiciones físicas necesarias para el adecuado
desempeño del cargo en Energas de Occidente S.A.S., así como para la
realización de diagnósticos y controles de enfermedades generales, orientando su
tratamiento con la EPS.
También se pretende mediante este examen, comprobar la afectividad y el
impacto de las medidas de control, evaluando las condiciones en los lugares de
trabajo para así orientar las acciones preventivas y evitar la ocurrencia de nuevos
casos.
Los pasos a seguir son:
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De acuerdo a los riesgos existentes en Energas de Occidente S.A.S, se determinó
la periodicidad para la realización de los exámenes médicos ocupacionales
periódicos y los paraclínicos que se deben incluir según cargos.
Energas de Occidente S.A.S, en conjunto con la IPS que actualmente lleva el
proceso a Energas de Occidente S.A.S., determina las fechas para la ejecución
de los exámenes médicos ocupacionales periódicos, y establece el sitio y días
para la realización de los mismos.
Inicialmente se realizan los exámenes paraclínicos según los cargos.
Posteriormente se realizan los exámenes médicos ocupacionales periódicos con
los resultados de los exámenes paraclínicos.
Energas de Occidente S.A.S, debe facilitar al médico especialista en Salud
Ocupacional los certificados de aptitud médica de cada trabajador para un mejor
seguimiento de los trabajadores.
El Médico Especialista en Salud Ocupacional, una vez ha realizado el examen
médico da a conocer al trabajador los resultados de los exámenes y le da las
recomendaciones pertinentes según lo encontrado.
Finalmente la IPS que actualmente lleva el proceso de Energas de Occidente
S.A.S.; realiza un informe de “Condiciones Generales de Salud”, el cual consta de
una descripción del estado de salud de los trabajadores, relacionada con la
exposición a riesgos específicos, con una visión de grupo. Se hace el cruce de las
principales variables demográficas, laborales y relacionadas con la salud de los
trabajadores. Además se entrega un listado con las recomendaciones dadas a
cada una de las personas.
Las Historias Médicas Ocupacionales se les dan el tratamiento según la
Resolución 2346 y la Resolución 1995 de 1999 (Ninguna Historia clínica puede
quedar en las hojas de vida de los trabajadores).
Examen médico pos-incapacidad: Este tipo de examen se realiza cuando el
trabajador es promovido o cambiado a otro cargo donde varíen notablemente los
riesgos ocupacionales y que harán necesaria una evaluación médica ocupacional
con los paraclínicos respectivos según el cargo, teniendo en cuenta el cuadro de
perfiles ocupacionales. También se realiza cuando en el trabajador se presenta
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indicios de enfermedades que puedan ser ocasionadas por el tipo de trabajo que
desempeña. En estos casos se le solicita al trabajador la historia clínica del
médico que lo atiende en la E.P.S. y de acuerdo a esta, el médico especialista en
salud ocupacional asignado por la ARL, evalúa si el trabajo que está
desempeñando le está afectando su salud, mediante la realización tanto de los
exámenes paraclínicos que considere necesarios como del examen médico.
A partir de los resultados obtenidos, se determinan las posibilidades de ubicar al
trabajador en otro cargo en el cual no se afecte su salud y se pueda recuperar
prontamente.
Los pasos a seguir son:
Determinación del personal susceptible de este examen (Reubicaciones,
Ascensos en donde se modifique notoriamente la actividad a desarrollar y la
exposición a nuevos riesgo profesionales, Indicios de Enfermedad Profesional).
Entrega de la autorización para la realización del examen médico y los
paraclínicos al trabajador por parte del departamento Administrativo de Energas
de Occidente S.A.S, con el fin que se remita a la IPS que actualmente lleva el
proceso a Energas de Occidente S.A.S.
Realización del examen ocupacional en el formato de la Historia Clínica
Ocupacional establecida y los paraclínicos respectivos, de acuerdo con los perfiles
médicos ocupacionales.
Envío de la Historia Clínica Ocupacional en sobre sellado para ser reenviada a la
EPS y adicionalmente adjuntar el certificado de aptitud laboral en donde se
establezca la aptitud o no del trabajador al nuevo cargo o los argumentos para
sospechar de una enfermedad profesional.
Examen médico de egreso: es un examen opcional que se le ofrece al trabajador y
se realiza cuando el trabajador termina su contrato con Energas de Occidente
S.A.S. Tiene como finalidad determinar el estado de salud al egreso del
trabajador, tanto desde el punto de vista general como Profesional.
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Igualmente, se pretende mediante este examen, comprobar la afectividad y el
impacto de las medidas de control evaluando las condiciones en los lugares de
trabajo para así orientar las acciones preventivas y evitar la ocurrencia de nuevos
casos.
Los pasos a seguir son:
Energas de Occidente S.A.S, entrega al trabajador que lo requiera el formato de
Exámenes Médicos de Egreso o Retiro, en el cual le indica el procedimiento a
seguir para la realización de los exámenes médicos de retiro.
Se debe advertir al trabajador que se retira, que tiene cinco días hábiles para la
realización de dicho examen.
El trabajador se debe comunicar con su entidad prestadora de salud para solicitar
la cita para la realización del examen médico ocupacional de retiro.
Se realiza el examen médico ocupacional por parte de un Médico Especialista en
Salud Ocupacional, con el diligenciamiento de la Historia Médica Ocupacional.
El Médico Especialista en Salud Ocupacional emite el concepto del estado de
salud del trabajador, teniendo en cuenta los hallazgos del examen médico.
El Médico dejará constancia en la Historia Clínica la evidencia de Enfermedad
Profesional o Secuelas de Accidentes de Trabajo si los hubiera.
La Historia Médica Ocupacional de retiro debidamente firmada por el médico y el
trabajador, se envían por mensajería a Energas de Occidente S.A.S, en sobre
cerrado, adjuntando la carta de nota si encuentra alguna anomalía.
Energas de Occidente S.A.S, recibe los documentos, si la Historia Clínica
Ocupacional del trabajador tiene una anotación adjunto se enviara al médico
asesor de la ARL.
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9.1.6.2 Gestión en el ambiente de trabajo higiene industrial. La empresa
Energas de Occidente, en el marco de sus programas de gestión realiza
actividades de Higiene Industrial para el reconocimiento, evaluación y control de
aquellos factores ambientales que pueden ocasionar enfermedades, afectar la
salud y/o el bienestar de los trabajadores en sus lugares de trabajo y que le
permitan la implementación efectiva de programas de vigilancia epidemiológica.


Objetivos

Identificar y evaluar mediante estudios ambientales periódicos, los agentes y
factores de riesgo, que pudieran ocasionar enfermedades relacionadas con el
trabajo.
Determinar y aplicar las medidas de control para prevenir las enfermedades
laborales y verificar periódicamente su eficiencia.
Investigar las enfermedades laborales que se presenten, determinar las causas y
aplicar medidas correctivas para su prevención.


Actividades

Para la evaluación y valoración de los diferentes peligros higiénicos identificados,
la empresa, por realizar sus labores en las instalaciones de las empresas
contratantes, no tiene mediciones propias, sino que trabaja con las
recomendaciones recibidas, según las mediciones por ellas realizadas.
9.1.6.3 Gestión de seguridad en el trabajo. A través de los programas de
gestión en Seguridad en el trabajo la empresa Energas de Occidente.
Implementa un conjunto de técnicas y actividades destinadas a la identificación,
valoración y al control de causas de los incidentes y accidentes de trabajo y de las
condiciones de trabajo que pueden afectar la seguridad de los trabajadores.
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Objetivos

Identificar y evaluar los factores de riesgos que puedan ocasionar incidentes y
accidente de trabajo.
Determinar y aplicar las medidas de control de riesgos de incidentes y accidentes
y verificar periódicamente su eficiencia.
Determinar y plantear recomendaciones a nuestros clientes para la
implementación de medidas de control de riesgos de accidentes y verificar
periódicamente su aplicación.
Investigar los accidentes de trabajo ocurridos, determinar las causas y sugerir las
medidas correctivas para su prevención.
Caracterizar riesgos de seguridad específicos o de alto riesgo a través de
actividades específicas
Organizar y desarrollar Plan de Emergencia.
A través del procedimiento de adquisidores la empresa Energas de Occidente
S.A.S. Establece las especificaciones relativas a las. Compras o adquisiciones de
productos y servicios, las disposiciones relacionadas con el-cumplimiento del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
9.1.6.1 Programa de gestión de riesgos específicos. Los programas de gestión
de riesgos específicos, son definidos de acuerdo a la identificación de peligros y
valoración de riesgos para los riesgos prioritarios que tengan el potencial de
generar accidentes de trabajo. Estos programas incluyen:
· Objetivos, indicadores y metas cuantificables
· Responsables
· Acciones
· Recursos
· Cronogramas de actividades
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Se realiza evaluación periódica del(os) programa(s) de gestión por medio de
indicadores de cumplimiento, cobertura y eficacia con el objetivo de analizar las
tendencias, plantear nuevas estrategias o planes de acción o replantear las
actividades del programa de gestión e implementación de los mismos.
9.2 APLICACIÓN
9.2.1 Gestión del cambio. La empresa Energas de Occidente S.A.S.
.evaluará el impacto sobre la seguridad y salud, que puedan generar los cambios
internos (introducción de nuevos procesos, cambios en los métodos de trabajo,
adquisiciones, instalaciones, entre otros) o los cambios externos (cambios en la
legislación, evolución del conocimiento en seguridad y salud, entre otros).
Para ello realizará la identificación de peligros y la evaluación de riesgos que
puedan derivarse de estos cambios, y se adoptarán las medidas de prevención y
control antes de su implementación cuando así proceda.


Objetivo

Establecer medidas de control y prevención en los procesos de cambio como
compra de elementos de protección, equipos y materiales; diseño del sitio de
trabajo, procesos, instalaciones, organización del trabajo, que permita su
adaptación a las capacidades humanas, con el fin de mitigar los distintos riesgos
asociados que permita que los riesgos sean tolerables.


Alcance

Aplica a los cambios temporales, permanentes o de emergencia en cuanto a la
organización, personal, sistemas, procedimientos, equipos, productos, materiales
o sustancias, cambios a las leyes, a la reglamentación y la nueva evidencia
científica de donde se desarrollan actividades de servicio de mantenimiento y
montaje de sistemas de telecomunicaciones.
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Responsables

El Gerente General y el Coordinador (HSEQ) tienen la responsabilidad en las
actividades de salud ocupacional y seguridad industrial donde realiza la
implementación y seguimiento del presente procedimiento.


Definiciones

Cambio : actividad que puede resultar de la modificación en alguna de las
siguientes acciones:
Cambio tmporal: modificación que es planeada y efectuada con la intención de
retomar las condiciones de diseño originales después de un tiempo determinado.
Los cambios temporales están sujetos a las mismas evaluaciones que los cambios
permanentes.
Cambio de emergencia: cambio que sigue un camino rápido, siguiendo el
procedimiento normal de autorización de manera que se puede ejecutar
rápidamente. Este procedimiento se aplica a cambios que requieren ejecutarse
muy rápidamente porque la seguridad o la productividad de la empresa están
seriamente amenazadas.
Cambio organizacional: cambio en la estructura o responsabilidades de una
organización o de alguna de sus posiciones.
Identificar cambio propuesto: se identifican los cambios temporales y los cambios
permanentes teniendo en cuenta los cambios que resultan de la modificación en
alguna de las siguientes acciones:
Cambio de productos químicos
Cambio de equipos (radiación o fuentes de energía)
Cambio en los requisitos legales
Cambio de contratistas
Introducción de tecnologías nuevas o no utilizadas en la operación
Cambio a los planes de respuesta a emergencias aprobados
Cambio de roles y responsabilidades de posiciones
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Cambio relacionado con operación y mantenimiento de los procesos de la
organización
Cambios en las regulaciones relacionadas con HSEQ.
Cambio de condiciones de diseño de equipos que no impactan la Operación.
Cambio en la tecnología (incluido software), equipos, instalaciones, o entorno de
trabajo nuevo o modificado.
Procedimientos, prácticas laborales, diseños, especificaciones o normas nuevas o
revisadas.
Cambio en los diferentes tipos o calidades de materias primas.
Cambios significativos en parte de la estructura de la organización y en la plantilla,
incluyendo el uso de contratistas.
Modificaciones en los dispositivos y equipos o controles de seguridad y salud.
Cambios en actividades biomecánicas para la manipulación de los productos.
Cambio en la estructura o responsabilidades de una organización o de alguna de
sus posiciones como:
Cambios en la estructura organizacional de la operación
Cambios en los sistemas de horarios / turnos de trabajo
Cambios en la delegación de autoridad cuando HSEQ tiene el potencial de ser
afectado
Cambios de servicios de la organización a contratación con terceros
Cambios de contratistas con función fundamental para la integridad de la
operación.



Documentar el Cambio

Se documenta el cambio teniendo en cuenta el reporte de acto o condición
insegura, descripción, verificación, causa, acción, seguimiento, resultado y
eficiencia que se registra en el formato de reporte de acciones correctivas y
preventivas.
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Para la gestión del cambio el proceso de dirección estratégica junto el área de
(HSEQ) identifica los peligros en las inspecciones gerenciales y valora los riesgos
y determina los controles asociados concambios realizados y propuestos en el
SG-SST antes de aplicarlos.
La empresa gestiona y controla cualquier cambio que afecte o tenga impacto
sobre los peligros y riesgos de SG-SST, incluye cambios en la estructura,
personal, sistema de gestión, procesos, actividades, uso de materiales, donde
estos son evaluados mediante una identificación de peligros una evaluación de
riesgos antes de introducirse.


Evaluar la factibilidad técnica

Se evalúa la factibilidad técnica del cambio relacionada con los recursos
financieros, administrativos, humanos teniendo en cuenta la identificación de
requisitos legales y de otra Índole, garantizando la inclusión y análisis oportuno de
nuevos requisitos que le aplique al SG-SST que le competan a su actividad,
definiendo como la organización dará cumplimiento a cada uno de ellos a través
de planes para el cumplimiento, teniendo en cuenta que la información pertinente
de requisitos legales y de otra índole se han comunicado a las personas que
trabajan bajo el control de la organización y partes interesadas pertinentes.


Aprobar cambio

Aprueba o rechaza el cambio la gerencia general quien autoriza la ejecución del
cambio teniendo en cuenta las recomendaciones y seguimiento del área de
HSEQ, quien verifica la efectividad de las medidas de control de riesgos e
impactos, para la aprobación final por gerencia.


Desarrollar y ejecutar el cambio

Se desarrolla la ejecución del cambio teniendo en cuenta la revisión del arranque
para asegurar que las recomendaciones de HSEQ han sido implementadas.
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Todo cambio debe ir soportado en el Formato Control de Cambios en la
Planificación.
En la revisión el área HSEQ debe verificar que las recomendaciones para la
implementación se hayan implementado, y que todo el personal involucrado en la
ejecución del cambio ha sido completamente entrenado y que los procedimientos
a utilizar son los adecuados.


Prevención, preparación y respuesta ante emergencias

Se implementa y mantiene las disposiciones necesarias en materia de prevención,
preparación y respuesta ante emergencias, contemplando los siguientes aspectos:
Análisis de amenazas y vulnerabilidad.
PON (Planes operativos normalizados de acuerdo al análisis de amenazas y
vulnerabilidad realizado).
Recursos para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias;
Programa de conformación, capacitación, entrenamiento y dotación de la brigada
integral para la prevención y atención de emergencias que incluye la organización
e implementación de un servicio oportuno y eficiente de primeros auxilios.
Entrenamiento a todos los trabajadores en actuación antes, durante y después de
las emergencias que se puedan derivar de las amenazas identificadas en la
empresa.
Programa de inspección periódica de todos los equipos relacionados con la
prevención y atención de emergencias así como los sistemas de señalización y
alarma, con el fin de garantizar su disponibilidad y buen funcionamiento
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Control de proveedores y subcontratistas

La empresa cuenta con un procedimiento para la selección y evaluación de
proveedores que tiene lineamientos y requisitos en seguridad y salud en el trabajo.
A continuación se detallan algunos lineamientos generales:
Para aquellos contratistas que realizan trabajos para la empresa se deberán
verificar antes del inicio del trabajo y periódicamente, el cumplimiento de la
obligación de afiliación a la seguridad social integral.
Se informa a los proveedores y contratistas al igual que a los trabajadores al inicio
del contrato, los peligros y riesgos generales y específicos de su zona de trabajo
incluidas las actividades o tareas de alto riesgo, rutinarias y no rutinarias, así como
la forma de controlarlos y las medidas de prevención y atención de emergencias.
Se instruirán a los proveedores y contratistas, sobre el deber de informar a
Energas de Occidente S.A.S.
.acerca de los presuntos accidentes y
enfermedades laborales ocurridas en el ejercicio del objeto contractual, para que
la empresa ejerza las acciones de prevención y control que estén bajo su
responsabilidad.
Se verifica la aptitud y la competencia del contratista y sus trabajadores o
subcontratistas, especialmente para el desarrollo de actividades consideradas
como de alto riesgo.
Se verifica periódicamente y durante el desarrollo de las actividades objeto del
contrato en la empresa, el cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud
en el trabajo por parte de los proveedores, contratistas y sus trabajadores o
subcontratistas.
9.3 VERIFICACIÓN
9.3.1 Supervisión y medición de los resultados. Energas de Occidente
S.A.S.
Supervisa, mide y recopila con regularidad, información relativa al
desempeño de la seguridad y salud en la empresa.
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De acuerdo con la medición y registro de los indicadores definidos para el
cumplimiento de los objetivos y metas, ese determinará en qué medida se cumple
con la política y los objetivos de SST.
Con el objetivo de realizar una supervisión detallada al desempeño del sistema se
realizarán seguimientos trimestrales al cumplimiento de los indicadores
establecidos para la medición de los programas de gestión detallados. Cada
programa de gestión: programas de vigilancia epidemiológica, programas de
gestión de la accidentalidad y programas de gestión de riesgos específicos
contarán con la definición de indicadores de:
Estructura
Proceso del SG-SST
Resultado
Para los programas de medicina preventiva y programas de vigilancia
epidemiológica adicionalmente se manejarán indicadores específicos de acuerdo
con las necesidades.
La empresa Energas de Occidente S.A.S. Tuvo en cuenta las siguientes bases
para establecer los indicadores:


Objetivo

Establecer la metodología para la definición y cálculo de los indicadores de gestión
que permitan evaluar la estructura, desempeño y resultados del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de Energas de Occidente S.A.S.


Alcance

Este procedimiento aplica para todas las sedes y actividades de Energas de
Occidente S.A.S.
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Definiciones

Indicadores de estructura: Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a
recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las
demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e
implementación del SG-SST.
Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados en el
período definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de
recursos propios del programa o del sistema de gestión.


Procedimiento

Para el cálculo de los indicadores se tendrán en cuenta los objetivos y metas
definidos para los diferentes procesos y etapas del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, los cuales deberán estar alineados con los
objetivos estratégicos de la empresa y ser coherentes con la política de SST.
De acuerdo con la periodicidad definida para cada indicador, el coordinador o
responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
realizará seguimiento a las diferentes variables de evaluación del SGSST, las
cuales deberán ser presentadas a la Dirección de la empresa para su análisis y
toma de decisiones con respecto a sus resultados. El resultado del desempeño
del SGSST también deberá ser comunicado a los trabajadores, COPASST y
demás partes interesadas, así como estar disponibles para las mismas.

Para el desarrollo de los indicadores la empresa Energas de Occidente S.A.S. ,
establece los siguientes aspectos según sea el caso:
• Indicadores de estructura o entrada: miden las demandas o necesidades de la
población de trabajadores con respecto a su salud en el trabajo, las demandas de
la comunidad respecto a la calidad del ambiente, la normatividad vigente y todos
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los recursos que dispone la empresa Energas de Occidente S.A.S.
Para
responder a dichas necesidades y dar cumplimiento a la ley. Los recursos
incluyen: políticas de la empresa, legislación, personal, instalaciones físicas,
equipos, sistemas de información, organización, financiamiento, etc., así como tres
puntos claves disponibilidad, la adecuación de volumen y la accesibilidad.
• Indicadores de Proceso: miden la forma e intensidad como se utilizan los
recursos disponibles para atender los requerimientos de los trabajadores, la
comunidad y la empresa. Básicamente se utilizan para medir uso (extensión e
intensidad), utilización, productividad y rendimiento y calidad.
• Indicadores de Resultado: se utilizan para medir los resultados obtenidos, el
impacto. Aquí caben los indicadores de cobertura, eficiencia, eficacia y efectividad.
La cobertura indica la proporción de los sujetos del Sistema de Seguridad y Salud
en el Trabajo, a quienes se les atendió una necesidad específica.
La eficiencia es un criterio económico que revela la capacidad de producir el
máximo de resultados con el mínimo de recursos, energía y tiempo. Se refiere a la
utilidad de del Sistema del Seguridad y Salud en el Trabajo teniendo en cuenta
también aspectos de costo-efectividad.
La eficacia es un criterio que revela la capacidad del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo (o de alguno de sus componentes o actividades)
para alcanzar las metas o resultados propuestos, en condiciones ideales
Adicionalmente, se hace seguimiento a los objetivos y metas establecidos en el
plan anual y a la aplicación delas acciones correctivas, preventivas y de mejora en
cada área de la empresa con base en la evaluación inicial del SGSST.



Supervisión proactiva

La supervisión no se realizará únicamente de manera reactiva sobre los resultados
(estadísticas sobre accidentes de trabajo y enfermedades laborales, entre otros)
sino que es fundamental también, ser proactiva y evaluar la estructura y el proceso
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de la gestión en SST. Periódicamente se realizará evaluación y supervisión
proactiva teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
El intercambio de información con los trabajadores, sobre los resultados y su
desempeño en SST;
Recolectar información para determinar si las medidas de prevención y control de
peligros y riesgos se aplican y son eficaces;
Servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto, mejorar la
identificación de peligros y el control de los riesgos y en general, mejorar la gestión
en SST de la empresa.
Establecer el cumplimiento de planes específicos, de las metas establecidas y de
los objetivos propuestos;
Inspeccionar sistemáticamente los trabajadores, los puestos de trabajo, las
máquinas y equipos y en general, las instalaciones de la empresa;
Vigilar las condiciones en los ambientes de trabajo;
La vigilancia de la salud de los trabajadores mediante las evaluaciones médicas
periódicas y los programas de vigilancia epidemiológica, con el propósito de
identificar precozmente efectos hacia la salud derivados de los ambientes de
trabajo y evaluar la eficacia de las medidas de prevención y control;
Determinar el cumplimiento de la legislación nacional vigente aplicable en materia
de SST.


Supervisión reactiva

La supervisión reactiva que se realiza permite entre otros, la identificación, la
notificación y la investigación de:
Incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales;
Ausentismo laboral por causas asociadas con SST;
Otras pérdidas como daños a la propiedad, máquinas y equipos entre otros,
relacionados con SST;
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Deficiencias en seguridad y salud y otras fallas en la gestión de la SST en la
empresa
La efectividad de los programas de rehabilitación y recuperación de la salud de los
trabajadores.


Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades relacionadas con
el trabajo

La investigación de las causas de los incidentes, presuntos accidentes y
enfermedades relacionadas con el trabajo, se realizarán de acuerdo con el
Decreto 1530 de 1996 y la Resolución número 1401 de 2007. Con la investigación
de los incidentes y accidentes se busca:
Identificar y documentar cualquier deficiencia en el SG-SST y servir como base
para la implementación de las acciones preventivas, correctivas o de mejora
necesarias;
Informar de sus resultados a las personas directamente asociadas con sus causas
o con sus controles, para que se tomen las medidas correctivas necesarias; y,
Alimentar el proceso de evaluación que haga la alta dirección de la gestión en SST
y que se consideren también en las acciones de mejora continua.
Los informes y las conclusiones de investigaciones desarrolladas por organismos
externos como autoridades de inspección, vigilancia y control o por parte de
Administradoras de Riesgos laborales, también serán considerados como fuente
de acciones correctivas, preventivas o de mejora en materia de SST, respetando
los requisitos de confidencialidad que apliquen de acuerdo con la legislación
vigente.

9.4 AUDITORIA
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Auditorías internas

Energas de Occidente S.A.S. , ha establecido que para determinar la eficacia del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se efectúen auditorías,
para llevar a cabo el control del sistema de manera anual. Situación que puede
variar por solicitud directa de la alta dirección, un cliente o un organismo
competente.
Entre las actividades descritas en el procedimiento en mención se determina
planificar el programa de auditorías como también se definen los criterios a tener
en cuenta para dicho ejercicio.
Al final de cada auditoría interna se deja registro de los resultados arrojados por la
misma en un informe escrito, el cual contiene entre otros aspectos, las actividades
desarrolladas, los aspectos positivos de la gestión en SST y las oportunidades de
mejora del mismo.
Las auditorías abarcarán la evaluación de los siguientes aspectos como mínimo:
 El cumplimiento de la política de SST;
 La evaluación de la participación de los trabajadores;
 El desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas;
 La competencia y la capacitación de los trabajadores en SST;
 La documentación en SST;
 La forma de comunicar la SST a los trabajadores y su efectividad;
 La planificación, desarrollo y aplicación del SG-SST;
 La gestión del cambio;
 La prevención, preparación y respuesta ante emergencias;
 La consideración de la SST en las nuevas adquisiciones;
 El alcance y aplicación de la SST, en los proveedores y contratistas;
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 La supervisión y medición de los resultados;
 El proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales y su efecto sobre el mejoramiento de la SST en la
empresa;
 La evaluación por parte de la alta dirección; y,
 Las acciones preventivas, correctivas y de mejora.
 Las conclusiones del proceso de auditoría del SG-SST, deben determinar si la
puesta en práctica del SG-SST y cada uno de sus componentes y
subcomponentes, permiten entre otros lo siguiente:
 Establecer si es eficaz para el logro de la política y los objetivos en SST de la
empresa;
 Determinar si promueve la participación de los trabajadores;
 Comprobar que se tengan en cuenta el análisis de los indicadores y los
resultados de auditorías anteriores;
 Evidenciar que se cumpla con la legislación nacional vigente aplicable en
materia de SST y los requisitos voluntarios que en materia de SST haya suscrito la
empresa;
 Establecer que se alcancen las metas y la mejora continua en SST.


Revisión por la dirección

La Alta dirección de la empresa evaluará el SG-SST cada seis meses de
conformidad con las modificaciones en los procesos, la supervisión y medición de
los resultados, las auditorías y demás informes que permitan recopilar información
sobre su funcionamiento.
Esta revisión permitirá:
Evaluar el cumplimiento del plan de trabajo anual y su cronograma;
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Evaluar las estrategias implementadas y determinar si han sido eficaces para
alcanzar los resultados esperados;
Evaluar la capacidad del SG-SST, para satisfacer las necesidades globales de la
empresa y demás partes interesadas en materia de SST;
Analizar la necesidad de realizar cambios en el SG-SST, incluida la política y sus
objetivos;
Analizar la suficiencia de los recursos asignados, para el cumplimiento de los
resultados esperados;
Aportar información sobre nuevas prioridades y objetivos estratégicos de la
organización, que puedan ser insumos para la planificación y la mejora continua;
Evaluar la eficacia de las medidas de seguimiento con base en exámenes
anteriores de la alta dirección y realizar los ajustes necesarios.
Las conclusiones de esta evaluación deben ser documentadas y sus principales
resultados
a las personas responsables de cada uno de los elementos
pertinentes, para la adopción oportuna de medidas preventivas, correctivas o de
mejora.
9.5 MEJORAMIENTO
9.5.1 Mejora continua. Energas de Occidente S.A.S. .es consciente de la
importancia y beneficios que trae el contar con un SG-SST, razón por la cual cada
colaborador sabe la importancia de mejorar cada una de sus actividades del día a
día, con lo cual tanto ellos como la organización obtienen beneficios.
La organización es consciente que al mantener su SG-SST, la mejora continua
se refleja de manera evidente en la realización diaria de cada una de las
actividades desarrolladas en los procesos.

153

La empresa garantiza las disposiciones y recursos necesarios para el
perfeccionamiento del SG-SST, con el objetivo de mejorar la eficacia de todas las
actividades y el cumplimiento de sus propósitos.
Se considera las siguientes fuentes para identificar oportunidades de mejora:
Los cambios en legislación que apliquen a la organización;
Evaluación del cumplimiento de los objetivos del SG-SST;
Los resultados de la identificación de peligros y evaluación de los riesgos;
Los resultados de la evaluación y auditoría del SG-SST, incluyendo la
investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades relacionadas con el
trabajo y los resultados y recomendaciones de las auditorías;
Los resultados de los programas de medicina preventiva, higiene y Seguridad en
el trabajo
El resultado de la evaluación realizado por la alta dirección.


Acciones de mejora, correctivas y preventivas

La organización cuenta con un procedimiento de acciones de mejora, correctivas y
preventivas, el cual garantiza que se defina e implementan las acciones
necesarias, con base en los resultados de la supervisión y medición de la eficacia
del SG-SST, de las auditorías y de la revisión por la alta dirección.
Las acciones están orientadas a:
Identificar y analizar las causas fundamentales de las no conformidades
La adopción, planificación, aplicación, comprobación
documentación de las medias preventivas y correctivas.

de

la

eficacia

y

Todas las acciones preventivas y correctivas, se han documentado a lo largo de
éste informe, son difundidas a todos los niveles pertinentes, se asignan
responsables y fechas de cumplimiento.
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Autoevaluación del SG-SST

De manera anual la empresa ENERGAS DE OCCIDENTE S.A.S., realizará una
autoevaluación al SG-SST con el fin de identificar las prioridades en seguridad y
salud en el trabajo para la actualización del plan de trabajo anual.

Esta autoevaluación incluye:
 La identificación de la normatividad vigente en materia de riesgos laborales
incluyendo los el cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de
Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales
 La verificación de la identificación de los peligros, evaluación y valoración de
los riesgos, incluidos los cambios de procesos, instalaciones, equipos,
maquinarias, entre otros
 La actualización de las amenazas y evaluación de la vulnerabilidad de la
empresa
 La evaluación de la efectividad de las medidas implementadas, para controlar
los peligros, riesgos y amenazas incluidos los reportes' de los trabajadores
 El cumplimiento del programa de capacitación anual, incluyendo la inducción y
re inducción para los trabajadores
 La evaluación de los puestos de trabajo en el marco de los programas de
vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores
 La descripción sociodemográfica de los trabajadores y la caracterización de
sus condiciones de salud, así como la evaluación y análisis de las estadísticas
sobre la enfermedad y la accidentalidad
 Registro y seguimiento a los resultados de los indicadores definidos en el
SGSST de la empresa del año inmediatamente anterior.
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La autoevaluación se realizará teniendo en cuenta las siguientes preguntas:
 1 ¿Se cuenta con una matriz legal actualizada, que identifica la normatividad
vigente en riesgos laborales que debe cumplir la organización incluyendo
estándares mínimos?
No cumple
 2 ¿La identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos y
establecimiento de controles incluye todos los centros de trabajo, procesos,
actividades rutinarias y no rutinarias y el número total de expuestos y tiene en
consideración los cambios en la organización y sus procesos o la ocurrencia de
accidentes?
 3 ¿Se cuenta con una estrategia de seguimiento a los sistemas de control
sugeridos y de evaluación de la efectividad de las medidas implementadas?
 4 ¿Se cuenta con la información y el análisis de las estadísticas de
accidentalidad?
 5 ¿Se cuenta con la información y el análisis de las estadísticas de
enfermedad laboral?
 6 ¿Se cuenta con registro y seguimiento de los indicadores del SG-SST y
sus resultados?
 7 ¿Se cuenta con la descripción sociodemográfica de los trabajadores y
caracterización de las condiciones de salud?
 8 ¿Se cuenta con los resultados de las evaluaciones de puestos de trabajo
dentro de los SVE?
 9 ¿Se evidencia el cumplimiento del programa anual de capacitación y de
los procesos de inducción y re inducción en seguridad y salud en el trabajo que
cubre a todos los trabajadores e incluye la descripción de las actividades a
realizar, información de la identificación de riesgo, evaluación y valoración de
riesgos y establecimiento de controles para prevención de los ATEL?
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 10 ¿Se cuenta con un análisis de vulnerabilidad que identifique los riesgos y
amenazas de la empresa en cuanto a emergencias?20

ENERGAS DE OCCIDENTE. Anexo. 3 matrices de peligros. Cali: Energas de Occidente, 2016.
p. 152-155.
20
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10. INDICADORES QUE EVALÚAN LA ESTRUCTURA DEL SG-SST
A partir de la norma, que indica que se deben diseñar tres tipos de indicadores en
el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Cuadro 17. Indicadores de estructura
NOMBRE
INDICADOR
Política de SG-SST

Objetivos y metas
de SST
Plan
anual
trabajo en SST

de

Asignación
de
recursos humanos,
físicos y financieros
para
la
implementación del
SG-SST
Métodos
de
identificación
de
peligros, evaluación
y
valoración
de
riesgos
Conformación
funcionamiento
comité paritario

y
del

Documentos
que
soportan el SG-SST
Diagnóstico
condiciones
salud

de
de

Plan de prevención
y
atención
de
emergencias
Plan de capacitación
de seguridad y salud
en el trabajo

OBJETIVO

RESPONSABLE

PERSONAS
INTERESADAS
Todo el personal
de la empresa

MÉTODO
EVALUACIÓN
Observación

Verificación
de
existencia de política de
SST en Energas de
Occidente
Verificar la existencia de
objetivos y metas en
SST
Verificar si existe un
plan anual de trabajo y
si se cumplen sus
directrices
Verificar si se están
destinando los recursos
apropiados
para
la
implementación
del
sistema

Gerencia Energas
Occidente

Profesional
de
Seguridad y salud en el
trabajo
Gerencia y profesional
de seguridad y salud en
el trabajo

Todo el personal
de la empresa

Observación

Todo el personal
de la empresa

Observación

Gerencia,
talento
humano y profesional de
SST

Profesional
SST

de

Observación

Verificar
si
existen
instrumentos donde los
colaboradores reporten
las
condiciones
de
trabajo donde hayan
peligros
Verificar si existe la
conformación
y
adecuado
funcionamiento
del
comité paritario dentro
de la empresa.
Verificar la existencia de
documentos de soporte
del SG-SST

Profesional de SST

Profesional
de
SST, operarios,
Comité paritario

Observación

Profesional
de
SST- operarios

Observación

Profesional de SST

Gerencia- talento
humano

Observación

Verificar la existencia de
procedimientos
para
determinar
las
condiciones de salud de
los colaboradores
Verificar si existe un
plan de prevención y
emergencias
estructurado
Verificar la existencia,
estructuración
e
influencia de un plan de
capacitación de SST

Profesional de SSt

Comité paritarioprofesional
de
SST

Observación

Profesional de SST

Todos
los
componentes de
la organización

Observación

Gerencia. Profesional de
SST

Todos
los
componentes de
la organización

Observación

Talento
humano
profesional de SST

Fuente: elaboración propia
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de

y

DE

Cuadro 18. Indicadores de proceso
NOMBRE
INDICADOR

OBJETIVO

Porcentaje
de
ejecución del plan
de SG-SST

Porcentaje
de
ejecución
de
actividades
de
capacitación en el
SG-SST
Porcentaje
de
disminución
de
accidentalidad

Porcentaje
de
reducción
de
enfermedades
laborales

Evaluar
el
cumplimiento
del plan y la
ejecución de las
actividades
propuestas
Evaluar
el
cumplimiento de
actividades de
capacitación
Evaluar
la
reducción de la
accidentalidad
generada
por
los
peligros
identificados
dentro de la
organización
Evaluar
la
reducción
de
enfermedades
laborales
a
través
del
programa
de
vigilancia
epidemiológica

RESPONSAB
LE
Profesional
SST

de

PERSONAS
INTERESADAS

MÉTODO
EVALUACIÓN

Profesional
SST

de

Profesional de SSTcomité paritario

(capacitaciones
ejecutadas/capacitaci
ones
programadas)
*100

Profesional
SST

de

Profesional de SSTcomité paritario

(acciones de mejora
implementadas/
acciones de mejora
identificadas)* 100

Profesional
SST

de

Profesional de SSTcomité paritario

(actividades
del
programa de vigilancia
epidemiológica
realizadas/
actividades
epidemiológicas
programadas) * 100

Gerenciatalento
humano- profesional
de
SSTcomité
paritario

DE

(actividades
ejecutadas en el plan
de trabajo/actividades
programadas en el
plan de trabajo)* 100

Fuente: Elaboración propia.
Cuadro 19. Indicadores de resultado
NOMBRE
INDICADOR

Cumplimiento de
los
requisitos
normativos

Cobertura
programa

del

OBJETIVO

RESPONSABLE

Evidenciar
el
compromiso de la
empresa en cuanto
a la seguridad y
salud en el trabajo
a través de la
declaración de la
política
Evaluar el grado
de cobertura de las
actividades
realizadas en el
SG-SST

Talento humano –
profesional de SST

Profesional
SST
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de

PERSONAS
INTERESADAS

MÉTODO
DE
EVALUACIÓN

Profesional
de
SSTcomité
paritario

(número
de
trabajadores
cubiertos
en
actividades
del
SG-SST/ número
de trabajadores en
el periodo)* 100

Profesional
de
SSTcomité
paritario

(número
de
objetivos
cumplidos del SGSST/ número de
objetivos
propuestos
del
SG-SST) * 100

Cuadro 19. (Continuación).
NOMBRE
INDICADOR

Cumplimiento de
todos los requisitos
establecidos en el
decreto 1072 de
2015
Reducción
enfermedades
laborales

de

Reducción
de
accidentalidad en
los trabajadores

OBJETIVO

RESPONSABLE

Implementar
el
sistema de gestión
de seguridad y
salud en el trabajo
de acuerdo a los
requisitos dictados
por el decreto
Reducir
las
enfermedades
laborales a través
del programa de
vigilancia
epidemiológica
Reducir
los
accidentes
que
producen lesiones
a
los
colaboradores
dentro
de
la
organización en el
desarrollo de la
labor

Profesional
SST

de

PERSONAS
INTERESADAS
Profesional
SST

de

Talento humanoprofesional de SST

Profesional
de
SSTcomité
paritario

Talento humanoprofesional de SST

Profesional
de
SSTcomité
paritario

Fuente: Elaboración propia.
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MÉTODO
DE
EVALUACIÓN

(
requisitos
cumplidos
del
decreto 1072 de
2015/ totalidad de
requisitos
establecidos por el
decreto) * 100
Número de casos
nuevos
en
comparación con
el
periodo
inmediatamente
anterior
(
número
de
accidentes/
número
de
colaboradores
expuestos) * 100

11. APLICABILIDAD
Haciendo referencia a la Resolución 1111 de marzo d 27 de 2017 por la cual “se
definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo (SG-SST), para empleadores y contratantes, que los Estándares
Mínimos son el conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio
cumplimiento, mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla el
cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica; de
suficiencia patrimonial y financiera; y de capacidad técnico-administrativa,
indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades de los
empleadores y contratantes en el Sistema General de Riesgos Laborales”21.
A continuación, se hace referencia a los más relevantes Artículos de la Resolución
1111 de marzo d 27 de 2017, sobre el diseño y aplicación del mismo.
En el Artículo 4° hace mención del Cumplimiento de los Estándares Mínimos del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. La Alta Dirección liderará
y se comprometerá con la aplicación de los Estándares Mínimos y la elaboración,
ejecución y seguimiento del plan de trabajo anual.
En el Artículo 5°, Artículo 6° hace mención del Diseño, administración y ejecución
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Esto solo podrá ser realizado por técnicos o tecnólogos en Seguridad y Salud en
el Trabajo o en alguna de sus áreas, con licencia vigente en Salud Ocupacional o
Seguridad y Salud en el Trabajo, que acrediten mínimo dos (2) años de
experiencia en el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y
que acrediten la aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta (50)
horas22.
En el Artículo 7° hace mención del Sistema de Acreditación en Seguridad y Salud
en el Trabajo de las empresas.
21

MINISTERIO DE TRABAJO. Resolución 111 de 2017. Bogotá. 36h

CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD. Lo que debe saber de la resolución 1111 de 2017
[en línea]. Concejo Colombiano de Seguridad [ citado en 25 de agosto de
2017]<http://ccs.org.co/salaprensa/index.php?option=com_content&view=article&id=931:res1111&catid=387&Itemid=931>
22
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Para los Artículos del 8° al 10° para caso de la empresa Energas de Occidente.
Para dar cumplimiento a estos, se han realizado una serie de etapas o pasos
hasta llegar al Artículo 11° que es la implementación actividad que se está
realizando conjuntamente con un tecnólogo en Seguridad y Salud en el Trabajo
que es quien debe ejecutar a aplicar estos programas, ya que este profesional
cuenta con la licencia para dar validez a los programas ejecutados y por ejecutar y
a su vez realizar los planes de mejora, con sus respectivos indicadores.
Como no contamos con trabajadores que desempeñen actividades de alto riesgo a
las que hace referencia el artículo 2° del Decreto 2090 de 2003, la empresa
Energas de Occidente no deberá realizar la identificación de peligros, evaluación y
valoración de los riesgos de este tipo.
Por .lo tanto haciendo revisión y relación a la matriz de riesgos se han
seleccionado los siguientes riesgos que ameritan realizar los siguientes
programas.
Cuadro 20. Matriz de riesgos
PROCES
O
Operativo

ZONA

TAREA

Área
de
conversión

Apretar,
flojar,
cortar,
mover.
Conectar,
medir,
soldar,
pulir.
Cortar,
pulir,
soldar.
Cortar,
pulir, soldar
Observar,
analizar,
digitar
Digitar
y
llevar
control
Atención de
personas.
Registro de
pagos

Operativo

Área
de
conversión

Operativo

Área
herrería

Operativo

Área
de
herrería
Área
de
conversión

Operativo
Administr
ativo
Administr
ativo

de

Área
de
administració
n
Área
de
administració
n

DESCRIPCIÓN
Movimientos
repetitivos
Exposición
ignición.

Pausas activas

Inhalación
a
material
particulado
Manejo
de
herramientas
Exceso del ruido

químico
Mecánico

Uso de EPP

Ruido

Uso de EPP

Posturas
prolongadas

Biomecánico

Pausas activas

Orden y aseo

Locativo

Culturización
capacitación
manejo
espacios
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Condiciones
de seguridad
locativo

PROGRAMA

Capacitación
de
uso
de
extinguidores y de
incendios
uso de EPP

Fuente: Elaboración propia.

a

CLASIFICA
CIÓN
Biomecánico

y
en
de

12. PLAN DE ACCIÓN ANUAL ENERGAS DE OCCIDENTE
Cuadro 21. Plan de acción anual Energas de Occidente
CÓDIGO: PLAN- 01
PLAN DE ACCIÓN ANUAL SG-SST 2017

FECHA DE EMISIÓN
REVISIÓN N°
PAGINA 1/1

PLAN BÁSICO LEGAL

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE
LA POLÍTICA Y LOS OBJETIVOS DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

Identificación de
peligros y amenazas
dentro de la empresa

DIVULGACIÓN DE LA POLÍTICA Y
LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

Disfunción de la
política en los diversos
canales informativos de
la empresa

ACTUALIZAR LA MATRIZ LEGAL Y
DEFINICIÓN DE ACCIONES PARA
IMPLEMENTACIÓN.

Formulación de plan de
emergencias para dar
respuesta a peligros
inminentes

ACTUALIZACIÓN DE MATRIZ DE
RIESGOS Y PELIGROS

Reconocer los
diferentes riesgos y
peligros dentro de la
empresa
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Desarrollo de
acciones preventivas
y correctivas en los
puestos de trabajo

FECHA DE
EJECUCIÓN

RESPONSABLE

%
CUMPLIMIENTO

10/01/2017

Gerencia de Energas
de Occidente

100%

Gerencia de Energas
de Occidente

100%

1/02/2017

Responsable en SST

100%

6/02/2017

Responsable en SST

100%

17/01/2017

Evidenciar la
significancia de cada
uno de los peligro y
riesgos presentes en
la empresa

Cuadro 21. (Continuación).
Disfunción del
reglamento de higiene y
seguridad industrial a los
colaboradores

Mostrar en un lugar
visible el contenido del
reglamento de higiene
y seguridad industrial

17/02/2017

EXÁMENES MÉDICOS
OCUPACIONALES DE INGRESO
EJECUCIÓN / ANÁLISIS / APROBACIÓN

Realización de
exámenes médicos en
cada uno de los
empleados

Diagnosticar las
condiciones de salud
de ingreso

27/02/2017

EXÁMENES MÉDICOS
OCUPACIONALES DE RETIRO
EJECUCIÓN / ANÁLISIS.

Realización de
exámenes médicos de
retiro de la empresa

DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE
SALUD EMO

Conocimiento de las
condiciones de salud en
cada puesto de trabajo

PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL
REGLAMENTO DE HIGIENE Y
SEGURIDAD INDUSTRIAL
SALUD EN EL TRABAJO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

PVE RIESGO ERGONÓMICO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

Responsable en SST

100%
100%

Registrar las
condiciones de salud al
terminar la relación
laboral
3/03/2017

Médico de SST/
Responsable en SST

100%

Médico de SST/
Responsable en SST

100%

Médico de SST/
Responsable en SST

100%
100%

ANÁLISIS DE PUESTOS DE TRABAJO

Deducción y medición
de estudios en
ergonomía

SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACIÓN
DE ACCIONES DE MEJORA
RECOMENDADAS EN ESTUDIOS DE
PUESTO

Reconocimiento de la
correcta utilización y
manipulación de los
puestos y herramientas
de trabajo

Determinación de
factores de riesgo en los
puestos de trabajo

Evaluaciones
ergonómicas

7/03/2017

Responsable en SST

65%

REMISIÓN Y MANEJO DE CASOS
RIESGO ALTO POR PARTE DE LA EPS
DETECTADOS EN EXÁMENES
OCUPACIONALES

Determinación de
significancia de los
riesgos identificados

9/03/2017

Arl/ Responsable en
SST

65%

SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES
LABORALES Y RECOMENDACIONES
MEDICAS ESTABLECIDAS PARA CADA
CASO RIESGO MEDIO Y ALTO

Desarrollo de controles
en casos especiales en
los diferentes riesgos
identificados

Promover controles
para los diferentes
casos identificados en
los exámenes
ocupacionales

13/03/2017

Responsable en SST

60%

SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES
LABORALES HIGIENE POSTURAL Y
DESARROLLO A PAUSAS ACTIVAS

Desarrollo de
actividades
complementarias

16/03/2017

Responsable en SST

60%
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Desarrollo de
programas de
vigilancia de manejo de
pausas activas

7/03/2017

Responsable en SST

80%

Cuadro 21. (Continuación).

PROGRAMA DE
INVESTIGACION Y ANALISIS
DE INCIDENTES DE TRABAJO

PROGRAMA DE
INSPECCIONES DE
SEGURIDAD - ORDEN Y ASEO

PVE RIESGO PSICOSOCIAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
APLICACIÓN DE BATERIAS DEL
MINISTERIO PAR EVALUACION DE
RIESGO PSICOSOCIAL
DIVULGACION DE RESULTADOS DE
MEDICIÓN DE RIESGO PSICOSOCIAL
FORMACIÓN DE TRABAJADORES EN
TRABAJO EN EQUIPO,
COMUNICACIÓN, BUEN TRATO,
VALORES
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
DISEÑO DEL PROGRAMA DE
INSPECCIONES DE SEGURIDAD ORDEN Y ASEO
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA
DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD ORDEN Y ASEO
EVALUACION PROGRAMA DE
INSPECCIONES DE SEGURIDAD ORDEN Y ASEO
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
REPORTE DE INCIDENTES CON Y SIN
LESION
INVESTIGACIÓN Y ANALISIS DE
ACCIDENTES
PLANES DE ACCION PARA LA
PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN.
SEGUIMIENTO DE ACCIONES
PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

Estudios en las
características de
trabajo y la manera que
influyen en la salud y
bienestar
Disfunción de resultados
por los diferentes
canales de información

66%
Comprensión del
entorno personal y
laboral del empleado

Actividades para
fortalecer el buen trato
entre los empleados
Planificación de
actividades para la
gestión de orden y aseo
y permitir mejorar las
condiciones
Contar con un comité de
liderazgo para la
delegación de
actividades en la jornada
de orden y aseo
Realización de
evaluaciones periódicas
en cada área
Documentación de
incidentes
Establecer causas
básicas para establecer
incidentes y/o
accidentes de trabajo
Controles en el individuo
o en el medio para
disminuir, eliminar o
sustituir el riesgo
Inspecciones constantes
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Construcción y diseño
de edificaciones,
eliminación de lo
innecesario,
clasificación de lo útil

21/03/2017

Responsable en SST

60%

23/03/2017

Responsable en SST

60%

24/03/2017

Gerencia de Energas
de Occidente/ Jefe de
taller/ Responsable en
SST

80%

27/03/2017

Gerencia de Energas
de Occidente/ Jefe de
taller/ Responsable en
SST

40%

31/03/2017

Responsable en SST

50%

1/04/2017

Responsable en SST

20%

67%

37%

Entrevistar al
accidentado y testigos
oculares

6/04/2017

Responsable en SST

100%

10/04/2017

Responsable en SST/
Represéntate del
comité paritario

70%

12/04/2017

Responsable en SST/
Represéntate del
comité paritario

65%

17/04/2017

Responsable en SST/
Represéntate del
comité paritario

65%

Cuadro 21. (Continuación).

PROGRAMA PARA EL
CONTROL DE RIESGO
QUIMICO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
DISEÑO DEL PROGRAMA DE
CONTROL DEL RIESGO QUIMICO

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA
DE RIESGO QUIMICO

EVALUACION PROGRAMA DE RIESGO
QUIMICO

PROGRAMA DE SELECCIÓN, USO Y
MANTENIMIENTO DE E.P.P.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

21/04/2017

Responsable en SSt

100%

24/04/2017

Responsable en SSt

70%

28/04/2017

Responsable en SST

70%
80%

SELECCIÓN Y COMPRA DE E.P.P.

Identificación de riesgos
existentes en cada
puesto de trabajo

Identificación de partes
del cuerpo expuestas a
diferentes riesgos

1/05/2017

Responsable en SST

100%

ENTREGA DE E.P.P.

Elaboración de matriz de
elementos de protección
personal

Registro de entrega de
elementos de
protección personal

5/05/2017

100%

SEGUIMIENTO AL USO Y
MANTENIMIENTO DE E.P.P.

Diligenciamiento de
formato de uso de EPP

Inspecciones
mensuales al personal
en el uso de EPP

Gerencia de Energas
de
Occidente/Responsable
en SST

10/05/2017

Responsable en SST

40%

13/05/2017

Responsable en SST

30%

16/05/2017

Responsable en SST

10%

REPOSICIÓN DE E.P.P.

EVALUACION DEL PROGRAMA DE
E.P.P.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

COMITÉ
PARITARIO DE
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO

75%

Diagnóstico de la
presencia de diferentes
agentes químicos en la
empresa
Elaboración y
documentación de
estándares para el
manejo seguro de
sustancias químicas si
se presentan
Inspecciones de
seguridad y lista de
chequeo

ELECCION Y CONFORMACION DEL
COPASST
REUNION MENSUAL DE COPASST

Información por parte
del empleado si se
presenta defecto o
deterioro de los EPP
Desarrollo de
indicadores de
cumplimiento de
inspecciones
Desarrollo de elecciones
de comité paritario para
su conformación
Establecimiento de
fechas y de aspectos a
tomar por parte de
Copasst
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Desarrollo de
indicadores de uso
adecuado de EPP

56%
17/03/2017

Responsable en SST

100%

19/03/2017

Responsable en SST

100%

Cuadro 21. (Continuación).
SEGUIMIENTO A PLANES DE ACCIÓN
PARTICIPACIÓN EN LAS
INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES
DE TRABAJO
EJECUCIÓN DE INSPECCIONES DE
SEGURIDAD DE ACUERDO AL
PROGRAMA GENERAL

PROGRAMACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN,
COMPETENCIAS - SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DIVULGACIÓN DEL COPASST
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
INDUCCIÓN PERSONAL NUEVO EN
SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN LE TRABAJO
RE INDUCCIÓN PERSONAL NUEVO EN
SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN DE
FUNCIONES DEL COPASST
CAPACITACIÓN EN HIGIENE
POSTURAL Y LEVANTAMIENTO DE
CARGAS
CAPACITACIÓN EN PAUSAS ACTIVAS
MANEJO DE HERRAMIENTAS
MANUALES Y CUIDADO DE MANOS

Cumplimiento de
requerimientos a seguir
por parte del Copasst
Determinación de los
accidentes e incidentes
y gravedad de ellos
Planeación inspecciones
constantes puntuales del
programa general
establecido
Disfunción de
integración del
COPASST a los
miembros de la empresa
Conocimiento de los
requerimientos en
cuanto al SG-SST
Retroalimentación en el
desarrollo de la labor
Conocimiento de la labor
y derechos que debe
hacer cumplir y respetar
el comité
Desarrollo del programa
de vigilancia de
ergonomía
Desarrollo del programa
de vigilancia de pausas
activas
Desarrollo del programa
de vigilancia de manejo
de herramientas
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25/03/2017
28/03/2017

Principios básicos de la
ley colombiana en el
decreto 1072 de 2015
Retroalimentación de
estándares que
permitan cumplir con
los requisitos
impuestos por la ley

Responsable en SST/
Represéntate del
comité paritario
Responsable en SST/
Represéntate del
comité paritario

100%
100%

30/03/2017

Responsable en SST/
Represéntate del
comité paritario

100%

31/03/2017

Responsable en SST

100%

28/11/2016

Gerencia de Energas
de Occidente/
Responsable en SST

28/11/2016

Responsable en SST

60%

2/04/2017

Responsable en SST

100%

6/04/2017
21/04/2017
3/04/2017

Gerencia de Energas
de Occidente/
Responsable en SST
Gerencia de Energas
de Occidente/
Responsable en SST
Gerencia de Energas
de Occidente/
Responsable en SST

100%
60%

60%
100%
50%

Cuadro 21. (Continuación).

VERIFICACION Y REVISION POR LA
GERENCIA

CAPACITACIÓN EN ESTÁNDARES DE
SEGURIDAD

Desarrollo de adquisición de
competencias de seguridad
en la organización
Actualización de los
principios que debe cumplir
básicamente el COPASST

CAPACITACIÓN AL COPASO EN
INSPECCIONES DE SEGURIDAD ORDEN Y ASEO
CAPACITACIÓN EN USO Y
Desarrollo de actividades de
MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE
culturización de los EPP
PROTECCIÓN PERSONAL
CAPACITACIÓN EN MATRIZ DE
Identificación de peligros de
RIESGOS
mayor pondejare
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
PORCENTAJE TOTAL DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS
Inspección constante y
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE
medición de cumplimiento de
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
actividades
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE
medición de reducción de
INDICADORES DE ACCIDENTES DE
accidentes de trabajo al año
TRABAJO
inmediatamente anterior
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE
Comparación y medición de
INDICADORES DE ENFERMEDADES
indicadores de enfermedades
LABORALES
en los puestos de trabajo
Verificar el cumplimiento de
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE
objetivos en la reducción de
INDICADORES DE ENFERMEDAD
enfermedades comunes en
COMÚN
los empleados
Valoración de resultados de
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE
ausentismo del año presente
INDICADORES DE AUSENTISMO
y el año inmediatamente
anterior
PRESENTACIÓN DE INDICADORES A
Revisión del plan inicial y
GERENCIA
adopción de ajustes
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

Fuente: Elaboración propia.
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6/04/2017
20/04/2017

Gerencia de Energas
de Occidente/
Responsable en SST
Gerencia de Energas
de Occidente/
Responsable en SST

100%
60%

14/06/2017

Responsable en SST

10%

10/02/2017

Responsable en SST

30%

1/06/2017
3/07/2017
3/07/2017

Gerencia de Energas
de Occidente/
Responsable en SST
Gerencia de Energas
de Occidente/
Responsable en SST
Gerencia de Energas
de Occidente/
Responsable en SST

57%
74%
100%
70%
80%

6/07/2017

Gerencia de Energas
de Occidente/
Responsable en SST

40%

11/07/2017

Gerencia de Energas
de Occidente/
Responsable en SST

80%

8/08/2017

Responsable en SST

0%
62%

13. CONCLUSIONES
El diagnóstico realizado inicialmente en Energas de Occidente se pudo concluir
que la empresa no cuenta con una estructura formal dentro de los parámetros de
la ley sobre la gestión de la seguridad y salud en el trabajo ya que no se cumplen
a cabalidad con los requisitos básicos. Haciendo así un sistema ineficiente que
puede generar como causas problemas tanto como en las condiciones físicas y
mentales de los empleados, como costos elevados por multas en la empresa y
hasta el cierre de esta.
Se identifican los requisitos primordiales que se deben cumplir en el diseño de
sistema de seguridad y salud en el trabajo, para que un futuro se deba
implementar por parte de la empresa.
A partir del seguimiento y actividades que se desarrollaron se puede concluir que
la empresa tiene una postura de mejoramiento continuo tanto para generar
crecimiento en su sector y promover a generar un ambiente de confianza tanto en
el desarrollo de la labor por parte de los empleados, como también para sus
clientes, proveedores e interesados.
A partir del desarrollo de la matriz de riesgo, se evidencio los posibles riesgos que
se deben mitigar de forma inmediata para prevenir futuros inconvenientes dentro
de la empresa.
Se evidenció como una organización debe estar legalmente constituida a partir de
la reglamentación en cuanto a la preservación de su capital humano basándose en
planes de gestión como lo es el SG-SST.
A partir del primer objetivo específico propuesto se pudo evidenciar las carencias
que la empresa como tal tenía en el cumplimiento de cada uno de los requisitos
que impone el decreto 1072 de 2015 o que simplemente se cumplían de una
manera parcial y no total.
Desarrollando una buena ejecución en una futura implementación del diseño,
Energas de Occidente asegurara el éxito del sistema, a partir del cumplimiento de
cada uno de los requerimientos impuestos por el decreto 1072 de 2015, además
de la aplicación apropiada de las capacitaciones y de los programas de vigilancia y
por ende crear ambientes seguro y confiabilidad para cada uno de los empleados.
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14. RECOMENDACIONES
Se recomienda comunicar a todos los empleados que conforman la empresa
acerca de la futura implementación del SG-SST, para que reconozcan la
importancia de este y el compromiso que debe tener cada empleado.
Se recomienda realizar exámenes ocupacionales periódicos al menos una vez por
año a los empleados con el fin de prevenir y controlar los factores de riesgo a los
que se exponen en los puestos de trabajo.
Se recomienda realizar inspecciones continuas en los diferentes puestos de
trabajo para conocer la realidad del proceso e identificar el estado de salud de los
empleados.
Se recomienda desarrollar la evaluación de todos los programas de vigilancia
propuestos priorizando la necesidad que tiene la empresa y así mismo la viabilidad
en la ejecución de estos y por ende establecer el cumplimiento de las actividades
que se proponen en cada uno de los programas.
Se recomienda documentar cada una de las actividades que sean directamente
relacionadas con el cumplimiento del SG-SST por parte de comité encargado.
Se recomienda que se genere un compromiso por parte de la gerencia de Energas
de Occidente ante los requerimientos que exige el SG-SST para que la futura
implementación se mantenga a largo plazo.
Es importante que todos los empleados de la empresa adopten la política
estructurada del sistema de seguridad y salud en el trabajo, haciéndola pública
para que todos se acojan a las medidas que se establecerán en la futura
implementación del sistema.
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ANEXOS
ANEXO A. ACTA DE CIERRE DE LAS VOTACIONES PARA ELECCIÓN DE
INTEGRANTES PARA EL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO
Vigencia del Comité del 17 Marzo de 2017 a 17 Marzo de 2019
Siendo las 6:00 PM, se dio por finalizado el proceso de votación para la elección
de los candidatos al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo para el
periodo comprendido entre 17 Marzo de 2017 a 17 Marzo de 2019
Como jurados de votación encargados de la mesa estuvieron:
Gabriela Gaviria Valderrama. Asesora SST
Mayra Garay
Asistente Contable
CONTEO DE VOTOS

CANDIDATOS
YULIETH
TATIANA
ARENASEDISON WALTER PANTOJA
ERIKA
FRANCOGRISALES
NULOS

YEFERSON

No. Votos
8
7
1
16

TOTAL VOTOS

Efectuado el escrutinio de conteo de votos correspondiente se obtuvieron los
siguientes resultados:
Planch
a No.

Nombres y Apellidos

Cargo

1

YULIETH TATIANA ARENAS

1

Édison WALTER PANTOJA

Mayra Garay
Presidente Mesa de Votación

Categoría
Principal

ASISTENTE X
ADMON.
TÉCNICO
CONVERSION
ES

Suplent
e
X

Gabriela Gaviria
Vicepresidente Mesa de Votación
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ANEXO B. ACTA DE CIERRE DE LAS VOTACIONES PARA ELECCIÓN DE
INTEGRANTES PARA EL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL
Vigencia del Comité del 17 Marzo de 2017 a 17 Marzo de 2019
Siendo las 5:30, se dio por finalizado el proceso de votación para la elección de
los candidatos al Comité Convivencia Laboral para el periodo comprendido entre
17 Marzo de 2017 a 17 Marzo de 2019.
Como jurados de votación encargados de la mesa estuvieron: MAYRA A. GARAY
Y GABRIELA GAVIRIA
CONTEO DE VOTOS
CANDIDATOS
No. Votos
DIEGO ORTIZ Y LINA RIVERA
11
BLANCA ECHEVERRY Y EDIER
4
REBOLLEDO
1
NULOS
16

TOTAL VOTOS

Efectuado el escrutinio de conteo de votos correspondiente se obtuvieron los
siguientes resultados:
Plancha
No.

Nombres y Apellidos

1

LINA MARIA RIVERA

1

Cargo
ASISTENTE
ADM
TÉCNICO
CONVERSION

DIEGO ALEXANDER ORTIZ

MAYRA ALEXANDRA GARAY C.
Presidente Mesa de Votación

Categoría
Principal Suplente
X
X

GABRIELA GAVIRIA
Vicepresidente Mesa de Votación
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ANEXO C. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS
IDENTIFICACION DE PELIGROS EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS
DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO-MATRIZ DE PELIGRO
PROYECTO O SEDE

ENERGAS DE OCCIDENTE S.A.S CALI VALLE

PROCESOS.
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA MATRIZ:
PERSONA QUE REALIZA LA MATRIZ:

REVISADA Y APROBADA POR:
PELI GROS

1.1 PROCES O

1.2 ZONA O
LUGAR

1.3 ACTI VI DADES

1.4 TAREAS

1.5
RUTI NARI AS
S I / NO

CONTROLES EXI S TENTES
2.3 EFECTOS
POS I BLES

2.1 DES CRI PCI ON

2.2 CLAS I FI CACI ON

3.1 FUENTE

operativo

area de
conversion

manipulacion de
herramientas e
instalacion de
repuestos

apretar, flojar,
cortar,mover

no

operativo

area de
conversion

inspeccion de
vehiculos

observar, analizar , digitar

si

movimientos
repetitivos,
diferentes tipos
de
desplazamient biomecanico
exceso de
ruido debido a
alarmas y
motores de los
vehiculos
ruido

operativo

area de
conversion

clableado electrico en
el vehiculo

conectar, probar, medir

no

exposicion de
cableado

quemaduras,
condiciones cde paso de
seguirdad
corriente

operativo

area de
conversion

conversion del
vehiculo

conectar, medir, soldar,
pulir

si

exposicion a
ignicion

condiciones de
seguridad
locativo

operativo

area de
conversion

parqueo de
automoviles

desplazar

si

operativo

area de
peritaje o
preconversi
on

inspeccion de
vehiculos

observar, analizar ,tomar
decisiones

operativo

area de
herreria

fabricacion de piezas

operativo

area de
herreria

pulido de piezas

operativo

area de
almacenami
ento de
cilindros
ubicación de cilindros

fatigacion
muscular,
tendinitis,estrés
laboral

3.2 MEDI O

ninguno

ninguno

cefalea, perdida
de la audicion,
estrés laboral
ninguno

ninguno

3.3 I NDI VI DUO

pausas
activas

quemaduras de
diferete tipo,
traumas
ninguno

uso de EPP
capacitacion
y
manipulacio
n de
ninguno
personal
capacitacion
de uso de
extinguidore
1 extintor
s y de
cada 200 mt incendios

bloqueo de
condiciones de
vidas de
seguridad
acceso y salida locativo

atropeyamiento
en condiciones
extremas

ninguno

señalizacion ninguno

no

posturas
prolongadas

biomecanico

espasmos
musculares,
cansancio

ninguno

ninguno

pausas
activas

cortar, pulir,soldar,

no

posturas
prolongadas

biomecanico

espasmos
musculares,
cansancio

ninguno

ninguno

pausas
activas

cortar, pulir,soldar,

no

inhalacion de
material
particulado

quimico

ninguno

ninguno

uso de EPP

desplazamiento

no

esfuerzo fisico

biomecanico
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afeccion en las
vias
respiratorias
espasmos
musculares,
fatiga,
cansacion,
desgarros

ninguno

operativo

area de
herreria

fabricacion y pulido de
piezas

cortar, pulir,soldar,

area
administrativ administraci
a
on
labores administrativas digitar y llevar control

area
administrativ administraci
a
on
labores administrativas digitar y llevar control

no

manejo de
herramientas

si

posturas
prolongadas

si

area
atencion al cliente, digitar,
administrativ administraci
llevar control, dirigir grupo
a
on
labores administrativas de trabajo
si

area
digitar, llevar control,
administrativ administraci
atencion de personal,
a
on
labores administrativas recibo de pagos
llevar control,
inspeccionar, recibir,
entregar repuestos,
administrativ area de
despacho y recepcion
desarrollar inventario,
reclamaciones
a
almacen
de mercancia
llevar control,
inspeccionar, recibir,
entregar repuestos,
administrativ area de
despacho y recepcion desarrollar inventario,
a
almacen
de mercancia
reclamaciones

administrativ area de
a
ventas

administrativ area de
a
ventas

si

exposicion a
variacion de
temperaturas
manejo de
personal e
interactuar con
diferentes
personas

mecanico

quemaduras,
cortadas en los
miembros
supereiores,

ninguno

ninguno

uso de EPP

biomecanico

fatiga, espasmos
musculares,
cansancio,
ninguno

ninguno

pausas
activas

termico

estrés laboral,
enfermedades
respiratorias

variacion de
temperatura
según se
requiera
ninguno

psicosocial

estrés laboral,
cansancio,

ninguno

ninguno

estrés laboral,
desmotivacion

ninguno

ninguno

fatigacion
muscular,
tendinitis,estrés
laboral
ninguno

ninguno

desmotivacion,
carga laboral,
ninguno

ninguno

no

orden y aseo
locativo
movimientos
repetitivos,
diferentes tipos
de
desplazamiento biomecanico

no

estrés laboral

psicosocial

ventas

buscar nuevos clientes,
cumplimiento de metas en
ventas
no

estrés laboral

ventas

buscar nuevos
clientes,cumplimiento de
metas en ventas

posturas
prolongadas en
sillas no
ergonomicas
biomecanico

no

179

psicosocial

desmotivacion,
acoso laboral ,
fatigacion,
cefalea
dolores
lumbares,
dorsal,
espasmos
musculares

ninguno
trabajo con
sinergia,
buena
comunicació
n entre los
culturizacion
y
capacitacion
en manejo
de espacios y

ninguno

pausas
activas
pausas
activas,
incentivos,
cambio de
labores
pausas
activas,inde
pendencia
de trabajo,
incentivos,

sillas
ergonomica
s,
ninguno

cambio de
actividades
prolongadas

ninguno

2

3

2

0

4

BAJO

BAJO

0

10

0

40

ACEPTABLE

dolor
excesivo,inc
apacidad
2 temporal

III

ACEPTABLE

perdida total
de la
2 audicion

IV

3

3

9

ALTO

25

225

II

NO ACEPTABLE O
ACEPTABLE CON
CONTROL ESPECIFICO

2

2

4

BAJO

25

100

III

ACEPTABLE

electrocucio
n y/o
explosion
quemaduras
de tercer y
cuarto
grado.
2 Incapacidad

2

2

4

BAJO

25

100

III

ACEPTABLE

atropellamie
7 nto

ACEPTABLE

dolor
excesivo,inc
apacidad
2 temporal
dolor
excesivo,
incapacidad
2 temporal

2

2

4

BAJO

25

100

III

2

2

4

BAJO

25

100

III

ACEPTABLE

6

2

12

ALTO

25

300

II

NO ACEPTABLE O
ACEPTABLE CON
CONTROL ESPECIFICO

2

2

4

BAJO

25

100

III

ACEPTABLE

problemas
2 respiratotios
problemas
lumbares,
dolores
excesivos y
2 incapacidad
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EXISTE
REQUISITO
LEGAL

PEOR
CONSECUENCI
A

4.7
INTERPRETACI
ON DEL NIVEL

4.3 NIVEL DE
PROBABILIDAD
(ND*ND)
4.4
INTERPRETACI
ON DEL NIVEL
DE
4.5 NIVEL DE
CONSECUENCI
A
4.6 NIVEL DE
RIESGO E
INTERVENCION

4.2 NIVEL DE
EXPOSICION
(NE)

4.1 NIVEL DE
DEFICIENCIA
(ND)
0

4.8 ACEPTABI LI DAD
DEL RI ESGO

N DE
EXPUESTOS

CRI TERI OS PARA ESTABLECER
CONTROLES

EVALUACI ON DEL RI ESGO

MEDI DAS DE I NTERVENCI ON

ELI MI NACI ON

SUSTI TUCI ON

CONTROLE DE
I NGENI ERI A

CONTROLES
EQUI POS/
ADMI NI STRATI
ELEMENTOS
VAS,
DE
SEÑALI ZACI ON PROTECCI ON
, ADVERTENCI A
PERSONAL

capacitacion
de personal
en periodos
de
descanso

capacitacion
en prevesion
de
manipulacio
n de

capacitacion
en posturas
de trabajo y
desarrollo
de uso

uso de EPP,
tapones
auditivos

señalizacion
de
elementos
que generen
incendio
señalizacion
en la planta
para
desplazamie
nto de

capacitacion
en posturas
de trabajo
difundir
cultura a
traves de
campañas de
sesibilizacion
uso de
herramientas
para
desplazamie
nto de

6

2

3

3

1
8

6

ALT
O

MEDI
O

6
0

1
0

108
0

6
0

I

II
I

NO
ACEPTABLE

ACEPTABL
E

2

1

2

BAJ
O

2
5

5
0

II
I

ACEPTABL
E

0

1

0

BAJ
O

1
0

0

I
V

ACEPTABL
E

0

2

0

BAJ
O

1
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Fuente: Elaboración propia.
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