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GLOSARIO 

 
Es necesario conocer las siguientes definiciones las cuales son tomadas del 
Decreto 1072 de 2015: 
 
ACCIÓN CORRECTIVA. Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad detectada u otra situación no deseable. 
 
ACCIÓN DE MEJORA. Acción de optimización del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo, para lograr mejoras en el desempeño de la 
organización en la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su 
política. 
 
ACCIÓN PREVENTIVA. Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no 
conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. 
 
ACTIVIDAD NO RUTINARIA. Actividad que no forma parte de la operación normal 
de la organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria 
por su baja frecuencia de ejecución. 
 
ACTIVIDAD RUTINARIA. Actividad que forma parte de la operación normal de la 
organización se ha planificado y es estandarizable. 
 
ALTA DIRECCIÓN. Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una 
empresa. 
 
AMENAZA. Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o 
inducido por la acción humana de manera accidental, se presenta con una severidad 
suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así 
como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de 
sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales. 
 
CICLO PHVA. Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento 
continuo a través de los siguientes pasos: 
 

 Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los 
trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se 
pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas. 

 Hacer: Implementación de las medidas planificadas. 

 Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están 
consiguiendo los resultados deseados. 

 Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la 
seguridad y salud de los trabajadores. 
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CONDICIONES DE SALUD. El conjunto de variables objetivas y de autor reporte 
de condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil 
sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora. 
 
EMERGENCIA. Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del 
mismo, que afecta el funcionamiento normal de la empresa, requiere de una 
reacción inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencia y 
primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su 
magnitud. 
 
EVALUACIÓN DEL RIESGO. Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado 
al nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de 
las consecuencias de esa concreción. 
 
IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO. Proceso para establecer si existe un peligro y 
definir las características de este. 
 
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 SG-SST. 
 
INDICADORES DE RESULTADO. Medidas verificables de los cambios alcanzados 
en el periodo definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación 
de recursos propios del programa o del sistema de gestión. 
 
MATRIZ LEGAL. Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la 
empresa acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva, 
los cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo, el cual deberá actualizarse en la 
medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables. 
 
MEJORA CONTINUA. Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este 
campo, de forma coherente con la política de seguridad y salud en el trabajo de la 
organización. 
 
NO CONFORMIDAD. No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación 
de estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos 
aplicables, entre otros.  
 
PELIGRO. Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los 
trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. 
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POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Es el compromiso de la 
alta dirección de una organización con la seguridad y salud en el trabajo, 
expresadas formalmente, que define su alcance y compromete a toda la 
organización. 
 
REGISTRO. Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 
evidencia de las actividades desempeñadas. 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-
SST). Consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la 
mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la 
aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de 
anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad 
y salud en el trabajo. Su ejecución es permanente, como un proceso de 
mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo. 
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RESUMEN 

 
La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en 
la Empresa Marca empresarial está orientada a reconocer, evaluar y controlar los 
riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo basado en lo 
establecido en el decreto 1072 de 2015. 
 
Esta implementación inicia con el diagnóstico del grado de cumplimiento del sistema 
frente a los requisitos del Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017. Una 
vez determinado el grado de cumplimiento se realiza el plan de implementación a 
fin de cerrar las brechas de cumplimiento del Sistema de Gestión a través de un 
cronograma, donde se establecen las actividades y los tiempos para desarrollar la 
implementación, se elabora la política del SG-SST, los objetivos y la matriz de 
identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles que 
permiten determinar la intención de lo que quiere la empresa y los riesgos a los que 
se encuentran expuestos sus trabajadores, contratistas, donde una vez definidas y 
aprobadas se realiza su divulgación a todo el personal.  
 
Se desarrolló el programa de sensibilización y formación en el SG-SST y se definen 
los indicadores del sistema para realizar el respectivo seguimiento y medición de la 
gestión. Luego se realiza la auditoría interna a través del consultor y el equipo 
auditor, donde se obtienen los respectivos hallazgos, se realiza el informe de 
auditoría con el respectivo plan de acción de acciones correctivas y preventivas.  
 
Se realiza el estudio financiero con el fin de determinar el costo de la inversión que 
debe realizar la empresa para la implementación del Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  
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INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo de grado se refiere a la implementación del sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo SG-SST en la empresa Marca Empresarial Marca 
Empresarial la cual es una empresa dedicada a la impresión flexográfica de 
etiquetas y empaques para diversos sectores productivos entre los que se cuentan; 
Industrias de alimentos, manufactureras, operadores logísticos, comercializadores 
y distribuidores. 
 
Esta implementación es importante para prevenir lesiones y enfermedades 
causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud 
de los trabajadores, con el fin de mejorar las condiciones y el medio ambiente de 
trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el 
mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores de la 
empresa.  
 
Teniendo en cuenta el antecedente basado en el decreto 1072 de 2015, la 
resolución 1111 de 2017 y el Decreto 052 de 2017 con el fin de cumplir los requisitos 
legales enmarcados en ellos, y que deben aplicar todas las empresas en el territorio 
colombiano, a través del desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la 
mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la 
aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de 
anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad 
y la salud en el trabajo. 
 
De acuerdo con lo anterior la empresa obtendrá adicionalmente un mejor clima 
laboral, reducción de costos por días perdidos por incapacidad ya sea por 
accidentes de trabajo o enfermedades laborales, previene demandas de tipo laboral 
y sirve como una herramienta competitiva en el segmento del mercado donde se 
encuentra posicionada la empresa, asegurando así la sostenibilidad de le empresa 
en el tiempo y una mejor rentabilidad.  
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1. DIAGNOSTICO DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

 

El diagnóstico se realiza para determinar el nivel de cumplimiento de Marca 

Empresarial S.A.S. con respecto al Capítulo 6 del Decreto 1072 del 2015. 

 

1.1 OBJETIVO 
 

Identificar el cumplimiento de la empresa con los requisitos establecidos en el 

Decreto 1072 del 2015 y la Resolución 1111 de 2017. 

 

1.2 CRITERIOS 

1.2.1 Decreto número 1072 de 2015   

1.2.2 Resolución 1111 de 2017. 

 

1.3 ALCANCE 
 

Aplica a toda la empresa y procesos que se desarrollan en Marca Empresarial 

S.A.S. 

 

1.4 METODOLOGÍA 
 

Para el desarrollo del diagnóstico se realiza una entrevista con el representante 

legal de la empresa, quien es la persona que tiene pleno conocimiento de los 

procesos y su organización, para poder realizar el diagnóstico del sistema de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Herramienta estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo. 

 

1.5 DESARROLLO 
 
Con el fin de verificar el cumplimiento de los estándares mínimos de seguridad y 

salud en el trabajo de Marca Empresarial S.A.S, se aplica la herramienta establecida 

en la Resolución 1111 de 2017 de la siguiente manera: 

 

Organigrama de la empresa (Ver Figura 1) 

 

 

 



23 

        Figura 1.  Organigrama de la empresa 

 

         Fuente: Marca Empresarial S.A.S 

1.5.1 Herramienta para la evaluación.  Realización pasó a paso de los estándares 

mínimos del SST. 

 

 En la primera columna se establece el marco legal de los estándares mínimos 

del SST.  

 En la segunda columna se establecen los criterios a evaluar el SST. 

 En la tercera columna se establece el modo de verificación de los criterios del 

SST. 

 En la cuarta columna se deja la casilla para marcar con una X si se cumple con 

el criterio. 

 En la quinta columna se deja la casilla para marcar con una X si no cumple el 

criterio. 

 En la sexta columna se deja la casilla para marcar con una X si no aplica, para 

aquellos criterios que por legislación no le aplican a la empresa. 

 En la séptima columna la calificación, de acuerdo con el porcentaje establecido 

por la resolución se asigna un valor si se cumple o cero si no se cumple. El mayor 

valor que obtener es del 100%. 

 Y en la octava columna las observaciones encontradas en la empresa frente al 

cumplimiento de cada uno de los requisitos evaluados. 

 

1.5.2 Aplicación de la herramienta.  Se aplica la herramienta de verificación por 

medio de entrevista y revisión documental con el representante legal de la empresa, 
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donde se evalúa cada ítem si cumple, no cumple o no aplica y se da la calificación 

por cada uno de los ítems.   

1.5.3 Metodología de tabulación del resultado de la entrevista.  En cada una de las 

casillas que se marcó cumple se le asignó el valor correspondiente. En las casillas 

que se marcaron como no aplica, según la metodología establecida en la resolución 

1111 de 2017 se coloca el valor como si cumpliera el ítem. Una vez finalizada la 

evaluación se suman los valores obtenidos en los porcentajes de cumple y no aplica 

para obtener el resultado final que es de un cumplimiento del 6.5% sobre el total 

máximo a obtener que es del 100%. 

 

1.6 RESULTADO 
 
Se realizó el diagnóstico de los estándares mínimos del sistema de gestión de la 

seguridad y salud para empleados y contratantes en Marca Empresarial S.A.S. (Ver 

Anexo A) 

 
Se desarrolló una tabla para identificar cuáles y cuantos son los resultados de 

diagnóstico. (Ver Tabla 1) 

 

              Tabla 1. Resultado del diagnóstico con base en la resolución 
 

Criterio 
Cumple 

totalmente 

No 

cumple 
No aplica 

Numero de  

preguntas 

I Planear 3 18 1 22 

II Hacer 1 27 2 30 

III 
Verificar 

0 4 0 4 

IV Actuar 0 4 0 4 

Total 4 53 3 60 

     

 

Se realiza tabla de calificación y valoración de los estándares mínimos del sistema 

de gestión. (Ver Imagen 1). 
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Imagen 1. Planes de mejora 
 

 
Fuente: Resolución 1111 del 2017, página 15, 

https://www.arlsura.com/files/resolucion11112017.pdf 

 

Gráfica 1. Grado de cumplimiento, no cumplimiento o no aplica con base a los 

criterios. 
 

 

De acuerdo con los resultados de Gráfica 1, la empresa Marca Empresarial S.A.S 

presenta un resultado de 53 criterios que no cumplen del diagnóstico del SST, 

equivalente a un no cumplimiento del 93.5% de los criterios establecidos. 

CRITERIO VALORACION ACCIÓN

Realizar y tener a disposicionve del 

ministerio del trabajo un plan de

 mejoramiento de inmediato

Enviar a la respectiva administradora 

de riesgos laborales a la que se encuentra

 afiliada la mpresa o contratante un reporte 

de avances em el termino maximo de

 tres (3) meses despues de realizada la 

autoevaluacion de estandares minimos.

Seguimiento anual y plan de visita a la empresa

con valoracion critica, por parte del 

ministerio del trabajo.

Realizar y tener a disposicionve del 

ministerio del trabajo un plan de

 mejoramiento de inmediato

Enviar a la  administradora de riesgos laborales  

un reporte de avances em el termino maximo 

de

 seis (6) meses despues de realizada la 

autoevaluacion de estandares minimos.

Plan de visita por parte del ministerio del trabajo

Si el puntaje obtenido es mayor o 

igual a 86%
ACEPTABLE

Mantener la calificacion y evidencias a la 

disposicion del ministerio del trabajado,

 e incluir el plan de anual de trbajo las mejoras 

detectadas,

Si el puntaje obtenido es

 menor del 60%
CRITICO

MODERADAMENTE

ACEPTABLE

Si el puntaje obtenido esta entre

 el 61% y 85%

4
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Mediante el diagnóstico se evidencia que el cumplimiento de los criterios es muy 

bajo, ya que solo se cumplen 4 criterios en Marca Empresarial S.A.S., equivalente 

al 3% de cumplimiento. 

Igualmente hay 3 criterios que no aplican a la empresa por la legislación de Marca 

Empresarial, que equivalen a un 3.5%. 
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2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y 

DETERMINACIÓN DE CONTROLES 

 
Identificación de peligros y valoración de los riesgos para la seguridad de los 
trabajadores, para poder mitigar los riesgos que están expuestos los trabajadores. 

2.1 OBJETIVO 
 
Establecer la metodología y los responsables para la continua identificación de 

peligros, valoración de los riesgos de actividades rutinarias y no rutinarias, 

derivadas de los procesos desarrollados en sus lugares de trabajo y la 

determinación de controles con el propósito de minimizar los riesgos identificados. 

 2.2 ALCANCE  
 
Aplica a todas las actividades y/o tareas rutinarias y no rutinarias de Marca 

Empresarial S.A.S. 

2.3 RESPONSABILIDADES 
 
Identificar los riesgos de las actividades y/o tareas por parte del empleador. 

Implementar las medidas de intervención por parte del empleador y los trabajadores.  

 

-Representante legal. 

 

 Facilitar al personal evaluador que realiza la identificación de peligros, el 
desarrollo del trabajo de campo mediante la programación de visitas y la 
generación de las instrucciones que permitan poner a disposición del evaluador 
el tiempo y las personas responsables de los procesos en los diferentes lugares 
de trabajo. 

 

 Reportar al encargado de SST los cambios realizados o propuestos en la 
organización, en los procesos, insumos, materiales, equipos y en general 
cualquier cambio que pueda generar nuevos peligros o modificar el nivel de 
riesgo. 

 

 Suministrar toda la información respecto a los equipos, recursos, insumos, 
procedimientos, asociada a la identificación de peligros. 

 

 Suministrar toda la información respecto a los incidentes y accidentes sucedidos 
en los lugares de trabajo a su cargo y el resultado de las investigaciones 
adelantadas sobre los mismos. 
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 Participar en la definición de los controles, en la identificación de los peligros y la 
evaluación de los riesgos. 

 

-Trabajadores de Planta y Administrativos. 

 

 Suministrar toda la información respecto a los equipos, recursos, insumos, 
procedimientos, asociada a la identificación de peligros. 
 

 Suministrar toda la información respecto a los incidentes y accidentes sucedidos 
en el desarrollo de sus actividades. 

 

 Participar en la definición de los controles. 
 

 Participar en la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos. 
 
-Vigía de SST. 

 

 Es responsable de analizar los reportes de novedades en seguridad y salud en 
el trabajo para determinar si éstas constituyen un peligro y proceder con su 
evaluación y propuesta de medidas de control. 

 

 Apoyar la comunicación a la institución la Matriz de Identificación de Peligros y 
Evaluación de Riesgos y orientar mecanismos para definir acciones para el 
control de los riesgos identificados.  

 

2.4 METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS TAREAS 
RUTINARIAS Y NO RUTINARIAS 
 

Métodos para la identificación de los peligros en la organización. 

 

Documentos de Entrada al Proceso 

 

Para realizar la identificación de peligros y evaluación de riesgos, en cada uno de 

los centros de trabajo, el evaluador deberá tener a su disposición como mínimo la 

siguiente información: 

 Identificar la legislación aplicable a la empresa en SST 

 Clasificar los procesos, las actividades y las tareas  

 Revisar los reportes de accidentes, incidentes, actos inseguros y condiciones 
inseguras 

 Listado general por cargos del personal asignado por área o proceso, incluyendo 
proveedores o contratistas que desarrollen actividades al interior de la empresa.  
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Toda esta información debe ser analizada antes de las visitas de campo con el fin 

de facilitar y orientar las observaciones y la identificación de los peligros.  

-Recolección de Información en campo. 

 
El responsable de SST previa programación desarrollada visitará los lugares de 
trabajo teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 
 

 El responsable del área de trabajo realizará una reunión general en la que se le 
cuente a todos los trabajadores el objetivo de la visita de campo y en la cual se 
reitere al personal la necesidad de poner a disposición del evaluador el tiempo y 
el personal necesario para lograr los objetivos propuestos. 

 

 El responsable del Área en compañía del evaluador realizará una lista de 
chequeo de todas las áreas, procesos y actividades Rutinarias y No rutinarias, 
desarrolladas en el área de trabajo o en relación con su operación, con el fin de 
garantizar la evaluación de todo el proceso. 

 

 Para que la identificación de peligros se haga en equipo, el evaluador deberá 
visitar todas las áreas, procesos y verificar todas las actividades listadas, en 
compañía de los trabajadores y jefes de área responsables del proceso. 

 
-Metodología para la evaluación de riesgos.  Se utilizará la norma técnica 

colombiana GTC 45 Versión 2012 “Guía para la identificación de los peligros y la 

valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional” 

 

Para la elaboración por primera vez o cambios de instalaciones. Para la elaboración 

de la matriz de peligros y riesgos por primera vez o por cambios de instalaciones 

y/o procesos, se debe llevar a cabo una inspección planeada a todas la áreas y 

procesos que se realizan dentro de la empresa, previo conocimiento de las 

actividades llevadas a cabo en las mismas, identificando los posibles peligros, a la 

vez que estos son validados con los trabajadores y responsables de los procesos o 

jefes de área. 

 

Para el mantenimiento y actualización. Se pueden utilizar como posibles fuentes 

para la actualización de los peligros y riesgos las siguientes: 

 

 Resultados de estudios cuantitativos de Higiene Industrial 

 Auto reportes de condiciones su estándar identificadas por el personal 

 Informes de auditoría interna 

 Inspecciones periódicas 

 Modificaciones o adecuaciones de la infraestructura  

 Medidas de intervención y ajustes del personal 
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 Las investigaciones y el reporte de incidentes y accidentes de trabajo, entre otras. 
 

Control de cambios y actualización de la matriz de peligros y riesgos. Como parte 

del proceso de mejoramiento continuo de la organización, la matriz de peligros y 

riesgos debe actualizarse en la medida en que aparezcan modificaciones o cambios 

en la infraestructura física u organizacional que varíen de manera significativa los 

riesgos. 

 

Para esto, deberá ser reportada al encargado de SST los planes de cambio o de 
introducción de nuevos procesos por los mecanismos internos de comunicación. 
 
Una vez sea notificado el cambio o nuevo proceso, se debe proceder a realizar 
modificaciones sobre la planeación y diseño inicial con el objeto de mitigar al 
máximo los posibles riesgos que puedan asociarse desde la fuente misma, para de 
esta manera posteriormente poder hacer un análisis del riesgo que será incluido 
dentro de la matriz de peligros y riesgos. 
 
Este procedimiento se aplicará cada vez que se planee e implemente un cambio en 
algún proceso o se cree uno nuevo, en la medida en que cambie de manera 
significativa los riesgos asociados.   
 
Clasificar los procesos, actividades y las tareas. Para la evaluación de riesgos se 

debe preparar una lista de actividades de trabajo, agruparlas de manera racional y 

manejable y reunir la información necesaria sobre ellas. Se deben incluir tareas no 

rutinarias de mantenimiento, al igual que el trabajo diario o tareas rutinarias. 

 

Para esto se debe describir el proceso, actividad o tarea (duración y frecuencia), 
interacción con otros procesos, actividades y tareas, número de trabajadores 
involucrados, partes interesadas (como visitantes, contratistas, el público, vecinos 
entre otros), procedimientos, instructivos de trabajo relacionados, maquinaria, 
equipos y herramientas, plan de mantenimiento, manipulación de materiales, 
servicios utilizados (por ejemplo, aire comprimido), sustancias utilizadas o 
encontradas en el lugar de trabajo (humos, gases, vapores, líquidos, polvos, sólidos) 
su contenido y recomendaciones (hoja de seguridad), requisitos legales y normas 
relevantes aplicables a la actividad, medidas de control establecidas, sistemas de 
emergencia (equipo de emergencia, rutas de evacuación, facilidades para la 
comunicación y apoyo externo en caso de emergencia), y datos de monitoreo 
reactivo: histórico de incidentes asociados con el trabajo que se está realizando, el 
equipo y sustancias empleadas. 
 
Identificar los Peligros. Una vez definidas las actividades y determinados los cargos 

involucrados en cada una de ellas, se procede a identificar los peligros que se 

generan en cada cargo por la ejecución de esas actividades, teniendo en cuenta las 
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condiciones del sitio de trabajo en el cual se realizan, la periodicidad (rutinarias/no 

rutinarias o en situación de emergencia), los equipos, herramientas y materiales 

empleados. La identificación del tipo de peligro y la fuente generadora se determina 

en lo posible con base, (Ver Cuadro 1) 

 
Cuadro 1. Identificación del tipo de peligro y la fuente generadora 
 

 
Fuente: Guía técnica colombiana GTC 45 del 2012, página 13, 

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/6034/2/ParraCuestaDianaMarcel

aVasquezVeraErikaVanessa2016-AnexoA.pdf 

 

Para identificar los efectos posibles, se debe establecer los efectos posibles de los 

peligros sobre la integridad o salud de los trabajadores un ejemplo. (Ver Cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Identificar los efectos posibles 
 

Fuente: Guía técnica colombiana GTC 45 del 2012, página 14, 

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/6034/2/ParraCuestaDianaMarcel

aVasquezVeraErikaVanessa2016-AnexoA.pdf 
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Para identificar los controles existentes, se deben identificar los controles existentes 

para cada uno de los peligros y clasificarlos en fuente, medio e individuo. También 

los controles administrativos que la institución ha implementado para disminuir el 

riesgo. Evaluación de Riesgo. De acuerdo con lo estipulado en la NTC 45 - 2012, 

para evaluar el nivel de riesgo (NR), se debería determinar lo siguiente: 

 
NR = NP x NC. Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de 

probabilidad por el nivel de consecuencia. 

 

NP = Nivel de probabilidad. Producto del nivel de deficiencia por el nivel de 

exposición. 

 

NC = Nivel de consecuencia. Medida de la severidad de las consecuencias. 

 

A su vez, para determinar el NP se requiere: 

 

NP= ND x NE 

 

ND = Nivel de deficiencia. 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. (Ver Cuadro 

3) 

 

Cuadro 3.  Nivel de deficiencia 
 

 
Fuente: Guía técnica colombiana GTC 45 del 2012, página 13, 

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/6034/2/ParraCuestaDianaMarcel

aVasquezVeraErikaVanessa2016-AnexoA.pdf 

 

Para determinar el NE se podrán aplicar los criterios. (Ver Cuadro 4) 
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Cuadro 4. Nivel de exposición 
 

 
Fuente: Guía técnica colombiana GTC 45 del 2012, página 13, 

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/6034/2/ParraCuestaDianaMarcel

aVasquezVeraErikaVanessa2016-AnexoA.pdf 

 
Para determinar el NP se combinan los resultados de los cuadros 4 y 5. (Ver Cuadro 

6) 

 

Cuadro 5. Nivel de probabilidad 
 

 
Fuente: Guía técnica colombiana GTC 45 del 2012, página 13, 

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/6034/2/ParraCuestaDianaMarcel

aVasquezVeraErikaVanessa2016-AnexoA.pdf 

 

El resultado del cuadro 6 se interpreta de acuerdo con el significado que aparece 

en el Cuadro 6. 

 

Cuadro 6. Significado de los diferentes niveles de probabilidad 
 

 
Fuente: Guía técnica colombiana GTC 45 del 2012, página 14, 

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/6034/2/ParraCuestaDianaMarcel

aVasquezVeraErikaVanessa2016-AnexoA.pdf 
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A continuación, se determina el nivel de consecuencias según los parámetros del 

cuadro 6. (Ver Cuadro 7) 

 

Cuadro 7. Determinación de nivel de consecuencias 

 

 
Fuente: Guía técnica colombiana GTC 45 del 2012, página 17, 

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/6034/2/ParraCuestaDianaMarcel

aVasquezVeraErikaVanessa2016-AnexoA.pdf 

 

Los resultados de los cuadros 6 y 7 se combinan en el cuadro 8 para obtener el nivel 

de riesgo, el cual se interpreta de acuerdo con los criterios del cuadro 3. (Ver Cuadro 

8) 

 

Cuadro 8. Determinación de nivel de riesgo 
 

 
Fuente: Guía técnica colombiana GTC 45 del 2012, página 17, 

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/6034/2/ParraCuestaDianaMarcel

aVasquezVeraErikaVanessa2016-AnexoA.pdf 

Nivel de riesgos y de intervención del resultado del cuadro 8. (Ver Cuadro 9) 

 

Cuadro 9. Significado del nivel de riesgo 
 

 
Fuente: Guía técnica colombiana GTC 45 del 2012, página 17, 

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/6034/2/ParraCuestaDianaMarcel

aVasquezVeraErikaVanessa2016-AnexoA.pdf 
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Decidir si el riesgo es aceptable o no. Una vez determinado el nivel de riesgo se 

deberán decidir cuales riesgos son aceptables y cuáles no. (Ver Cuadro 10).  

 

Cuadro 10. Ejemplo de aceptabilidad del riesgo 
 

 
Fuente: Guía técnica colombiana GTC 45 del 2012, página 18, 

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/6034/2/ParraCuestaDianaMarcel

aVasquezVeraErikaVanessa2016-AnexoA.pdf 

 

Elaborar el plan de acción para el control de los riesgos. Se deberá realizar un 

inventario de acciones, en orden de prioridad, para crear, mantener o mejorar los 

controles. 

 

Medidas de Intervención. Se deben determinar los controles existentes si son 

suficientes o necesitan mejorarse, o si se requieren nuevos controles. 

 

Si se requieren controles nuevos o mejorados, siempre que sea viable, se deberían 

priorizar de la siguiente manera: 

 

 Eliminación: modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, introducir 
dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de manipulación 
manual. 

 

 Sustitución: reemplazar por un material menos peligroso o reducir la energía del 
sistema (por ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la temperatura, 
etc.). 

 

 Controles de ingeniería: instalar sistemas de ventilación, protección para las 
máquinas, enclavamiento, cerramientos acústicos, etc. 

 

 Controles administrativos, señalización, advertencias: instalación de alarmas, 
procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos, controles de acceso, 
capacitación del personal. 

 



36 

 Equipos / elementos de protección personal: gafas de seguridad, protección 
auditiva, máscaras faciales, sistemas de detención de caídas, respiradores y 
guantes. 

 
2.5 RESULTADO 

 
Se divulgan resultados de la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Una 
vez elaboradas las matrices de peligros se realiza en cada centro de trabajo una 
socialización con todo el personal de los resultados obtenidos. 
 
Se realizó la matriz de identificación de peligros y valoración del riesgo en seguridad 

y salud en el trabajo. (Ver Anexo B) 

 

Se realizó matriz legal del sistema de seguridad y salud en el trabajo para evidenciar 

que normas cumple la empresa con el SG-SST. (Ver Anexo C) 

 

Se llevó un formato de asistencia a las personas que asistieron a la divulgación de 

la matriz de peligros. (Ver Anexo D) 

 

Se identificó la interpretación del nivel de probabilidad siendo un riesgo alto en la 

zona de producción de la empresa, en la actividad de la impresión, el peligro que 

está sometido el trabajador a un corto circuito, choques eléctricos e incendios, por 

el tipo de impresora ya que este es modelo antiguo y tiene varios años de uso. 

 

Se puede concluir que la organización tiene que hacer una innovación en la 

impresión para poder evitar que ocurra algún accidente en la empresa. 
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3. POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

 

Establecer una política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo que debe ser 

parte de las políticas de gestión de la empresa, con alcance sobre todos sus centros 

de trabajo y todos sus trabajadores. Esto debe ser comunicado al vigía de seguridad 

y salud en el trabajo según corresponda de conformidad con la normatividad 

vigente. La política de SST de la empresa debe entre otros, cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 

 Establecer el compromiso de la empresa hacia la implementación del SG-SST de 
la empresa para la gestión de riesgos laborales.  

 

 Ser específica para la empresa apropiado para la naturaleza de sus peligros y el 
tamaño de la organización.  

 

 Ser concisa, redactada con claridad, estar fechada y firmada por el representante 
legal de la empresa  

 

 Deber ser difundida a todos los niveles de la organización y estar accesible a 
todos los trabajadores y demás partes interesadas, en el lugar de trabajo.  

 

 Ser revisada como mínimo una vez al año y de requerirse, actualizada acorde 
con los cambios tanto en materia de SG-SST, como en la empresa. 

 

3.1 FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA DEL SG-SST 
 

MARCA EMPRESARIAL S.A.S es una empresa dedicada a la impresión flexo 
gráfica de etiquetas y empaques para diversos sectores productivos entre los que 
se cuentan industrias de alimentos, manufactureras, operadores logísticos, 
comercializadores y distribuidores que asegura el cumplimiento de las disposiciones 
legales vigentes. 
 
Se compromete desde todos sus niveles a identificar, evaluar, prevenir, controlar y 
mitigar los riesgos laborales para proteger la seguridad y salud de sus empleados, 
implementando un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST) encaminado a la mejora continua, promoviendo ambientes de trabajo seguros 
y saludables, la prevención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales de 
todos los empleados, y los riesgos relacionados a eléctricos, mecánicos y 
biomecánicos, destinando los recursos humanos, físicos y financieros necesarios 
para el cumplimiento de los fines propuestos.  
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Todos los empleados, contratistas y temporales se comprometen a cumplir de forma 
responsable con las normas, procedimientos de seguridad y salud en el trabajo y al 
cuidado integral de su salud. (Ver Anexo E) 
 
La política de prevención en consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas 

en MARCA EMPRESARIAL S.A.S.,  reconoce que el factor humano es muy 

importante para la organización, por lo tanto es su propósito mantener un ambiente 

de trabajo sano, limpio y seguro por lo cual considera  importante prevenir y controlar 

el uso de sustancias psicoactivas en la Compañía, buscando con esto fomentar 

estilos de vida saludable que conlleven a la sensibilización de los efectos negativos 

que ocasiona el consumo de alcohol, drogas, tabaco, sustancias psicoactivas, 

enervantes o que crean dependencia,  y que pueden aumentar el riesgo de 

accidentes deteriorando  progresivamente la salud del trabajador, afectando su 

estabilidad familiar, laboral y social. 

 

La Política aplica a todas las áreas de Marca Empresarial S.A.S y sus empleados, 

adicionalmente los contratistas y visitantes deben cumplir las normas y directrices 

que les apliquen.  

 

Todo compromiso lleva implícito una responsabilidad y cuando ese se incumplen 

existen sanciones; en consecuencia, se considera transgresiones a la política las 

siguientes: 

 

 Presentarse a laborar bajo el efecto de alcohol, drogas y/o sustancias 
alucinógenas, enervantes o que creen dependencia. 
 

 Hacer uso de bebidas alcohólicas, estupefacientes, o consumo de sustancias 
alucinógenas en horas laborales, dentro de las instalaciones de la Empresa y/o 
el cliente, sitios de operación o en los vehículos que estén al servicio de los 
empleados o a servicio de la compañía. 

 

 Vender o distribuir drogas, enervantes y sustancias psicoactivas que generen 
adicción en las instalaciones de la Empresa y/o el cliente, así como en los lugares 
de operación. 

 

 No informar por parte del empleado al área de Recursos Humanos el uso de 
medicamentos controlados por prescripción médica, para la implementación de 
las medidas preventivas pertinentes. 

 

Los empleados y contratistas deberán participar activamente en los programas de 

sensibilización y capacitación que promuevan el cumplimiento de la presente 

política y facilitar la realización de las pruebas necesarias para esclarecer indicios 

de consumo de drogas y/o alcohol. (Ver Anexo F) 
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3.2 OBJETIVOS DEL SG-SST 
 

 Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de 
seguridad y salud en el trabajo que apliquen a MARCA EMPRESARIAL.  

 

 Desarrollar las actividades establecidas en el plan de trabajo anual y las 
capacitaciones del programa de capacitación con el fin de proveer ambientes de 
trabajo seguro. 

 

 Identificar los peligros y valorar los riesgos en los procesos de MARCA 
EMPRESARIAL, con el fin de establecer medidas de intervención que permitan 
prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales sobre los trabajadores, 
contratistas y las pérdidas económicas sobre los bienes de la compañía.  

 

 Realizar el seguimiento al desempeño del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el trabajo SG-SST, para establecer los planes de acción que garanticen 
la mejora continua. (Ver Anexo G) 

 

En el cuadro 1 se especifica los indicadores de medición para los objetivos de la 
empresa. (Ver Cuadro 11). 
 
Cuadro 11. Objetivos del SG-SST. 
 

 

 

POLÍTICA 

 

 

OBJETIVO 

INDICADOR MEDICIÓN 

NOMBRE TIPO DE 

INDICADOR 

FORMULA FRECUEN

CIA 

MET

A 

MARCA EMPRESARIAL 

SAS asegurando el 

cumplimiento de las 

disposiciones legales 

vigentes se compromete 

desde todos sus niveles 

a identificar, evaluar, 

prevenir, controlar y 

mitigar los riesgos 

laborales para proteger 

la seguridad y salud de 

sus trabajadores, 

implementando un 

Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST) 

encaminado a la mejora 

continua, 

Velar por el 

cumplimiento de 

las disposiciones 

legales vigentes 

en materia de 

seguridad y 

salud en el 

trabajo que 

apliquen a la 

organización. 

 

 

 

 

CUMPLIM

IENTO DE 

REQUISIT

OS 

LEGALES 

 

 

Estructura 

No. de requisitos 

legales evaluados / 

No. requisitos 

legales identificados 

 

 

 

 

 

Mensual 

 

 

 

 

 

70% 
 

 

Estructura 

INTERPRETACIÓN 

El resultado es el % 

de requisitos legales 

no evaluados 

las actividades 

en el plan de 

trabajo anual y 

las 

capacitaciones 

del programa de 

capacitación con 

el fin de proveer 

ambientes de 

trabajo seguro. 

 

 

CUMPLIM

IENTO  

PLAN DE 

TRABAJO 

ANUAL 

 

 

Estructura 

(No actividades 

realizadas en SST/ 

No de actividades 

programadas en 

SST) x 100 

 

 

 

 

 

 

Trimestral 

 

 

 

 

 

 

70% 
 

Estructura 

INTERPRETACIÓN 

El resultado es el % 

de actividades no 

ejecutas 
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Cuadro 11. (Continuación) 
 

 

 

POLÍTICA 

 

 

OBJETIVO 

INDICADOR MEDICIÓN 

  NOMBRE TIPO DE 

INDICADO

R 

FORMULA FRECUEN

CIA 

MET

A 

 

 

Estructura 

INTERPRETACIÓN 

 

El resultado es el % 

de personal no 

capacitado 

 

 

Identificar los 

peligros y valorar 

los riesgos en los 

procesos de la 

empresa con el 

fin de establecer 

medidas de 

intervención que 

permitan 

prevenir 

accidentes de 

trabajo y 

enfermedades 

laborales sobre 

los trabajadores 

y contratistas y 

las pérdidas 

económicas 

sobre los bienes 

de la empresa. 

 

MATRICES 

DE 

RIESGOS 

DE SST 

 

 

Estructura 

No. De Matriz por 

Dependencia 

elaborada / No. De 

Matriz por total de 

Dependencias 

 

 

Mensual 

 

 

100

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUSENTIS

MO 

 

 

 

 

Resultado 

(No. Total de horas 

de ausencia 

generadas por 

enfermedad común, 

laboral y Accidente 

de Trabajo / No. 

Total de horas 

hombre trabajadas 

en el periodo) X100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

Resultado 

INTERPRETACIÓN 

 

La empresa perdió 

xxx horas por 

ausencia en el 

personal por causas 

de ausentismo en el 

periodo, por cada 

100 trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE 

FRECUEN

CIA 

 

 

 

Resultado 

I.F = No. de 

Accidentes 

reportados x  K / No. 

de Horas Hombre 

Trabajadas (en el 

periodo) 

 

 

 

 

 

 

Mensual 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

Resultado 

INTERPRETACIÓN 

 

La empresa 

presentó xxx 

accidentes de 

trabajo en el periodo, 

por cada 100 

trabajadores. 
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Cuadro 11. (Continuación) 
 

POLÍTICA OBJETIVO INDICADOR MEDICIÓN 

  NOMBRE TIPO DE 

INDICAD

OR 

FORMULA FRECUEN

CIA 

MET

A 

 

 

 

Resultado 

INTERPRETACIÓN 

 

La empresa perdió 

xxx días por 

accidentes de 

trabajo en el periodo, 

por cada 100 

trabajadores. 

   

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE 

LESIONES 

INCAPACITANTE

S DE 

ACCIDENTES DE 

TRABAJO. 

 

Resultado 

I.L.I =   I.F. x  I.S. x 

1000 (en el periodo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

 

Resultado 

INTERPRETACIÓN 

Este indicador no 

tiene unidad ni 

interpretación 

definidas, 

simplemente se 

puede manejar 

estableciendo 

comparaciones con 

el ILI de empresas 

del mismo sector o 

en la misma 

empresa con dos o 

más periodos. 

Realizar el 

seguimiento al 

desempeño del 

Sistema de 

Gestión de la 

Seguridad y 

Salud en el 

trabajo SG-SST 

para establecer 

los planes de 

acción que 

garanticen la 

mejora continua. 

 

 

 

 

 

REVISIÓN 

GERENCIAL 

 

 

 

Resultado 

(No. Revisiones 

gerenciales 

realizadas / No. De 

revisiones 

gerenciales 

programadas) X 100 

 

 

 

 

 

 

 

Trimestral 

 

 

 

 

 

 

 

100

% 

 

 

 

Resultado 

INTERPRETACIÓN 

 

El resultado es el % 

de cumplimiento de 

revisiones no 

gerenciales 
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4. PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Para el mejoramiento se realizó un GANTT, se identifica las actividades, 
responsable, la programación y ejecución, los recursos y el tiempo estimado para 
desarrollar los requisitos establecidos en el Decreto 1072 del 2015. 
 
El Cuadro 12, muestra el tiempo de ejecución de las actividades y donde se finaliza, 
y se determina los responsables de la implementación. 
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Cuadro 12. Plan de mejoramiento. 
 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

P 

E

P 

E

P 

E

P 

E

P 

E

P 

E

P 

E

P 

E

P 

E

P 

E

P 

E

P 

E

ELABORO

Autor / Asesor

Auditoria Interna
Autor / Asesor

Revisión por la Dirección

PLAN DE IMPLMENTACIÓN 

Plan de Acción

Autor

Autor

Implementar el SG-SST

Indicadores

Elaboracion de la 

estructura documental

Plan de formación
Autor

Autor

Autor

 Socializaciónde  la 

sensibilización Autor

Autor

Diseñar las política y 

objetivos

Definir los roles y 

responsabilidades Autor

Realizar la matriz de 

identif icación de peligros
Autor

2017

ACTIVIDAD RESPONSABLE
PROGRAMA/

EJECUTADO

Autor

RECURSOS

Realizacion del 

diagnostico inicial

APROBO

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBREABRIL MAYO JUNIO JULIO
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5. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 

Se elaboró la matriz de roles y responsabilidades de la empresa Marca Empresarial 

S.A.S, para definir los puestos de la organización sobre el cumplimiento del SG-

SST. 

 

El Cuadro 13, muestra las responsabilidades de los empleados de la organización.  

 

Cuadro 13. Roles y responsabilidades.  
 

ROL RESPONSABILIDAD 

GERENCIA 

Generar y revisar periódicamente la política, los objetivos y las metas del SG-SST 

Rendir cuentas ante la Ley en términos de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Propender los recursos humanos y técnicos para el desarrollo del sistema 

Efectuar seguimiento al grado de cumplimento de los objetivos, metas, indicadores 
y propender mejoras o nuevas alternativas 

Realizar anualmente una revisión al desarrollo y a los resultados del SG-SST 

Permitir la designación del vigía de SST y auspiciar su participación en el 
desarrollo del SG-SST 

Promover el cumplimiento de la política de SST 

Aprobar los presupuestos para el SG-SST 

Evaluar el desempeño de SST del personal asignado a su área 

Investigar y reportar condiciones y actos inseguros generados de las actividades 
de los trabajadores y generar acciones de mejora. 

Promover el cumplimiento de las normas de SST 

Crear y fomentar una actitud positiva de los trabajadores hacia la SST, dando 
ejemplo al cumplir con todas las normas establecidas en el sistema de gestión 

Garantizar el cumplimiento del programa de inducción y capacitación en SST para 
los trabajadores independientemente de su forma de contratación y vinculación. 

Facilitar y estimular la asistencia de los trabajadores a las reuniones de SST y 
fomentar su participación activa acatando sus ideas y sugerencias pertinentes 

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

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

Garantizar la consulta y participación de los trabajadores en la identificación de los 
peligros y control de los riesgos, así como la participación del Vigía de 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. 
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Cuadro 13. (Continuación) 
 

ROL RESPONSABILIDAD 

 

Cumplir con todas las normas de SST 

Informar inmediatamente todos los accidentes y lesiones que sufra, solicitando la 
atención medica oportunamente 

Conocer con exactitud sus funciones, deberes y responsabilidades en caso de 
emergencia 

Hacer todos los esfuerzos para lograr las metas de la Compañía sobre SST. 

Trabajar de manera segura, evitando acciones que puedan causar lesiones a sí 
mismos o a otros 

DIRECCIÓN 

Propender los recursos humanos y técnicos para el desarrollo del sistema en las 
áreas de su competencia. 

Implementar medidas preventivas y correctivas con el fin de apoyar el 
cumplimiento de objetivos, metas e indicadores del SG-SST y garantizar los 
recursos que para ellos se requieran. 

Promover y participar reuniones periódicas de SST donde se evalúen y divulguen 
los objetivos y planes de acción de acuerdo a los resultados y nuevas necesidades 

Promover el cumplimiento de la política de SST 

Apoyar e incentivar el plan anual de SST 

Participar en la investigación de accidentes e incidentes según el procedimiento 
establecido 

Evaluar el desempeño de SST del personal asignado a su área 

Investigar y reportar condiciones y actos inseguros generados de las actividades 
de los trabajadores y generar acciones de mejora. 

Promover el cumplimiento de las normas de SST a su personal a cargo. 

Crear y fomentar una actitud positiva de los trabajadores hacia la SST, dando 
ejemplo al cumplir con todas las normas establecidas en el sistema de gestión 

Apoyar el cumplimiento del programa de inducción y capacitación en SST para los 
trabajadores de su área, independientemente de su forma de contratación y 
vinculación. 

Facilitar y estimular la asistencia de los trabajadores a las reuniones de SST y 
fomentar su participación activa acatando sus ideas y sugerencias pertinentes 

Garantizar canales de comunicación que permitan recolectar información 
manifestada por los trabajadores en materia de SST. 

Garantizar la consulta y participación de los trabajadores en la identificación de los 
peligros y control de los riesgos, así como la participación del Vigía de SST. 

Cumplir con todas las normas de SST 

Informar inmediatamente todos los accidentes y lesiones que sufra, solicitando la 
atención medica oportunamente 

Conocer con exactitud sus funciones, deberes y responsabilidades en caso de 
emergencia 

Trabajar de manera segura, evitando acciones que puedan causar lesiones a sí 
mismos o a otros 

Realizar seguimiento de las acciones correctivas propuestas en las 
investigaciones de accidentes generadas en su área. 
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Cuadro 13. (Continuación) 
 

ROL RESPONSABILIDAD 

OPERACIÓN 

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

Procurar el cuidado integral de su salud. 

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

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

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

Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato. 

Conocer con exactitud sus funciones, deberes y responsabilidades en caso de 
emergencia 

Hacer todos los esfuerzos para lograr las metas de la Compañía sobre SST. 

VIGÍA EN SST 

Proponer a la administración de la empresa 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. 

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 medicina, higiene y 
seguridad industrial debe realizar la empresa de acuerdo con el Reglamento de 
Higiene y Seguridad Industrial y las normas vigentes; promover su divulgación y 
observancia. 

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

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 medicina, higiene y seguridad industrial. 

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. 

Elaboró Aprobó 

    

Jorge Iván 
Rojas  
Asistente SST 

Francisco Alexander Latorre Ospina  
Representante Legal 
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6. PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN 

 
La sensibilización en la organización es la motivación que se da a los trabajadores 
de la empresa. 
 
6.1 OBJETIVO 
 
Motivar e interesar a los empleados en la organización sobre el SG-SST. 
 
6.2 ALCANCE 
 
Será dirigido a todos los trabajadores de la organización. 
 
6.3 ACTIVIDADES 
 
Se realizó una charla motivacional dirigida por el representante legal a los 
empleados de la organización, el día 13 de septiembre explicando el SG-SST. (Ver 
Cuadro 14) 
 
Cuadro 14. Cronograma de sensibilización 

Actividad Orden del día Duración Responsable 

 

 

 

 

Sensibilización 

 Presentación a los 

empleados. 

 Presentación del 

diagnóstico. 

 Dar a conocer la 

política y objetivos del 

SST. 

 Dar a conocer la 

matriz de 

identificación de 

peligros. 

 Dar a conocer la 

matriz legal.  

 Dar a conocer el plan 

de mejoramiento. 

 Entrega de folletos 

15 min 

30 min 

 

30 min 

 

30 min 

 

30 min 

20 min 

 

1 min 

Alta dirección 

Alta dirección 

 

Alta dirección 

 

Alta dirección 

 

Alta dirección 

Alta dirección 

 

Alta dirección 
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6.4 DESARROLLO 
 
Se establece un programa de capacitación a cargo de la alta dirección de la 
organización el día 13 de septiembre del 2017, se realiza la sensibilización a todos 
los empleados para capacitarlos en el SG-SST. 
 
6.5 RESULTADO 
 
Se realizó la convocatoria a la sensibilización de empleados de la empresa, donde 
se obtuvo una asistencia del 100% de los trabajadores, dejando el respectivo 
registro de asistencia. (Ver Anexo H) 
 
La sensibilización se realiza en un tiempo de 156 minutos, dentro del horario laboral 
y se entrega un folleto a cada empleado con información del contenido de la misma 
(ver Anexo I). Al finalizar la capacitación se realiza evaluación de conocimientos 
sobre los temas vistos. (Ver Anexo J) 
 
El resultado de la evaluación de conocimiento que se le realizo en la empresa, (Ver 
Tabla 2), un resultado de 4 empleados respondiendo activamente todas las 
preguntas, 2 empleados respondiendo 3 preguntas acertadas y 1 empleado 
respondiendo 2 preguntas acertadas. (Ver Gráfica 2) 
 

Tabla 2. Número de preguntas realizadas. 
 

NUMERO DE 
PREGUNTAS 

NUMERO DE EMPLEADOS QUE 
RESPONDIERON ASERTIVAMENTE 

1 0 

2 1 

3 2 

4 4 

TOTAL 7 

 
Gráfica 2. Resultado de sensibilización 

 

 

0%14%

29%57%

GRÁFICA DE SENSIBILIZACIÓN
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7. PLAN DE FORMACIÓN DEL SG-SST 

 

El plan de formación es por la cual se transmite el conocimiento a los trabajadores 
sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y la importancia de 
mantener unas adecuadas condiciones de salud y seguridad, con el fin de prevenir 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales dentro del desempeño de sus 
funciones en MARCA EMPRESARIAL S.A.S  
 
7.1 OBJETIVO 
 
Conocimiento a los empleados de SG-SST basado en el Decreto 1072 de 2015. 
 
7.2 ALCANCE 
 
El plan de formación va dirigida a todos los empleados de la compañía. 
 
7.3 ACTIVIDADES 
 
Orden del día del plan de formación. (Ver Cuadro 15) 
 
Cuadro 15. Actividad de plan de formación 
 

Actividad Orden del día Duración Responsable 

 

 

 

 

Plan de 

formación 

 Presentación del 

experto. 

 Socialización de SST. 

 Dar a conocer que es el 

SG-SST.  

 Dar a conocer acerca de 

los accidentes del 

trabajo. 

 Dar a conocer acerca de 

la enfermedad laboral 

 Dar a conocer acerca de 

los exámenes médicos 

ocupacionales 

 Dar a conocer acerca de 

los riesgos laborales 

  Entrega de folletos 

10 min 

20 min 

20 min 

30 min 

 

20 min 

 

20 min 

15 min 

 

1 min 

 

Asesor SST 

Asesor SST 

Asesor SST 

Asesor SST 

 

Asesor SST 

 

Asesor SST 

Asesor SST 

 

Asesor SST 
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7.4 DESARROLLO 
 
Se establece un programa de capacitación a cargo del ingeniero Cesar Andrés 
Rojas experto en SST, (Ver Anexo K), curso de 50 horas, (Ver Anexo L) el día 20 
de septiembre del 2017 se realiza el plan de formación y se desarrollan, diferentes 
competencias, capacitaciones y charlas, realizadas por asesor de SST, con el fin de 
dar a conocer el Decreto 1072 de 2015 para formar a los empleados en el uso de 
SST. 
 
-Seguridad y salud en el trabajo.  Disciplina que trata de la prevención de las 

lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección 

y promoción de la salud de los trabajadores.  

 

Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como 

la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar 

físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones.   

 

-Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.  El decreto 1072 de 2015, 

consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora 

continua; incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la 

evaluación, la auditoría y las acciones de mejora, con el objetivo de anticipar, 

reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud 

en el trabajo. (Ver Imagen 2) 

 

Imagen 2. Proceso de etapas de la mejora continúa. 

                       

-Política. Políticas de seguridad y salud en el trabajo, y política de prevención de 

consumo de alcohol y drogas 

 

-Accidente de trabajo. Es accidente de trabajo todo suceso repentino que 

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador 

una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la 

muerte. 

 

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de 

órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su 

autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. 

http://www.prodecon.com.co/html/boletin-calidad8.htm
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Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado 

de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o 

viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. 

 

De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución 

de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en 

representación del empleador. 

 

-Que hacer en caso de accidente de trabajo. Se desarrolló un plan para hacer en 

caso de un accidente. (Ver Imagen 3). 

 

Imagen 3.  Que hacer en caso de accidente de trabajo 
 

 

Fuente: ARL SURA, https://www.arlsura.com/index.php/173-noticias-riesgos-

profesionales/noticias/3751-arl-sura-contara-con-un-nuevo-ciclo-de-aprendizaje-

virtual 

 

-Enfermedad laboral. Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la 

exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el 

que el trabajador se ha visto obligado a trabajar.  

 

El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las enfermedades que se 

consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la 

tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con 

los factores de riesgo ocupacional serán reconocidas como enfermedad laboral, 

conforme lo establecido en las normas legales vigentes. 

 

-Exámenes médicos ocupacionales. Se da a conocer cuáles son los pasos para un 

empleado al ingreso a la empresa, periódicamente mientras el empleado laboral y 

al retirarse de la empresa. (Ver Imagen 4) 
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Imagen 4. Exámenes médicos ocupacionales 
 

 

Fuente: ARL SURA, https://www.arlsura.com/index.php/173-noticias-riesgos-

profesionales/noticias/3751-arl-sura-contara-con-un-nuevo-ciclo-de-aprendizaje-

virtual 

-Organismos soporte del SG-SST. Los organismos que ayudan a el sistema de 

gestión para poder cumplir con lo requerido por el sistema. (Ver Imagen 5). 

 

Imagen 5. Organismos soporte del SG-SST 
 

 

-Riesgos laborales 

 

 Físico por iluminación, ruido y temperatura. 

 Psicosocial por gestión organizacional, características de la organización y 

condiciones de la tarea. 

 Biomecánico por postura y movimiento repetitivo. 

 Condiciones de seguridad por riesgo mecánico, eléctrico, Locativo, tecnológico, 

accidentes de tránsito y públicos. 

 Fenómenos Naturales como sismo, terremoto o inundaciones. 
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7.5 RESULTADO 
 

Se realizó la convocatoria a él plan de formación de empleados de la empresa, 
donde se obtuvo una asistencia del 100% de los trabajadores, dejando el respectivo 
registro de asistencia. (Ver Anexo M) 
 
El plan de formación se realiza en un tiempo de 171 minutos, dentro del horario 
laboral y se entrega un folleto a cada empleado con información del contenido de la 
misma (Ver Anexo N). Al finalizar la capacitación se realiza evaluación de 
conocimientos sobre los temas vistos. (Ver Anexo O) 
 
El resultado de la evaluación de conocimiento que se le realizo en la empresa, (Ver 
Tabla 3), un resultado de 4 empleados respondiendo activamente todas las 
preguntas, 2 empleados respondiendo 3 preguntas acertadas y 1 empleado 
respondiendo 2 preguntas acertadas. (Ver Gráfico 3) 
 
                                Tabla 3.  Numero de preguntas realizadas 
                                 _________________________________ 

NUMERO DE 

PREGUNTAS 

NUMERO DE EMPLEADOS QUE 

RESPONDIERON ASERTIVAMENTE 

1 0 

2 0 

3 1 

4 6 

TOTAL 7 

__________________________________ 
 

Gráfica 3. Resultado de plan de formación 
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8. ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

 
Para garantizar los registros de la implementación del SG-SST se cumple con lo 
establecido en el Decreto 1072 del 2015 relacionado con la elaboración, control y 
seguimiento documental. 
  
8.1 OBJETIVO 
 

Definir los lineamientos para asegurar y controlar la elaboración de documentos, su 

codificación, aprobación, emisión, disponibilidad, revisión, actualización, control de 

cambios, distribución, anulación, manejo e identificación de documentos obsoletos, 

que son propios del SG-SST de Marca Empresarial, garantizando la utilización de 

documentos vigentes. 

 

8.2 ALCANCE  
 

El presente procedimiento aplica para todos los documentos de origen interno 

(documentos del sistema de gestión) y debe ser aplicado por todas aquellas 

personas de la organización, empleados o contratistas, que por las actividades 

propias de sus funciones deban manejar documentos que requieran de control para 

evitar impacto sobre el SG-SST que pueda afectar los productos fabricados o los 

servicios prestados. 

 

Aplica para el control de documentos de origen externo (generados por el cliente, 

autoridades competentes, usuarios, comunidad en general) que sean utilizados o 

sirvan como referencia para las actividades desarrolladas por la empresa. 

 
8.3 DESARROLLO 
 

Para la implementación del SG-SST en la empresa Marca Empresarial S.A.S. se 
siguen los estándares del Decreto 1072 del 2015, y para la realización documental 
se utilizó como guía la GTC-ISO/TR 10013. “Directrices para la documentación del 
sistema de gestión de la calidad”, se establece una estructura para conocer la 
cantidad de documentos, como son el manual del SG-SST, procedimientos, 
programas, fichas técnicas, formatos y registros necesarios para dar un soporte 
adecuado y operar de manera eficiente el SG-SST. (Ver Figura 2)  
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Figura 2. Estructura documental de Marca Empresarial S.A.S. 
 

 
 
Se identifica los documentos que van en cada nivel de la pirámide. (Ver Cuadro 16) 
 

 Nivel 1. Describe el SG-SST, los objetivos a desarrollar para la implementación. 
 

 Nivel 2. Describe los diferentes planes de SG-SST. 
 

 Nivel 3. Describe los procedimientos documentales específicos del SG-SST, 
asignación de responsabilidades. 

 

 Nivel 4. Formatos de la documentación, especifica y detallada del SG-SST. 
 

 Nivel 5. Registros que muestres los resultados, evidencia de la implementación. 
  
Cuadro 16. Niveles de documentación 
 

NIVEL 1 SG-SST 

Política del SG-SST 

Identificación de peligros, valoración de 

 riesgos y determinación de controles. 

Matriz legal 

Manual de SG-SST 

NIVEL 2 Plan de sensibilización 

Plan de formación 

Plan de capacitación 

NIVEL 3 Procedimiento de metodología para la  

identificación de peligros, valoración de 

 riesgos y determinación de controles. 

Procedimiento de roles y responsabilidades 
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Procedimiento de capacitación 

NIVEL 4 Formato de organigrama 

Formato de actas de comité 

Formato de plan de acción 

Formato de entre EPP 

NIVEL 5 Registros de capacitación en temas de SST 

Registro en entrega de EPP 

Registro en inspecciones a maquinas 

 
8.4 ASPECTOS GENERALES 
 

La documentación debe tener unos requisitos mínimos para que la implementación 

de SG-SST sea aprobada. 

 

8.4.1 Contenido del documento del sistema de gestión.  Para la edición de los 

documentos del SG-SST, el contenido es flexible en cuanto a la utilización de 

diagramas de flujo, texto, imágenes o combinación de las mismas, preservando 

siempre la simplicidad y el entendimiento por parte de los usuarios de la 

documentación.  El contenido del documento depende de su tipo, como se explica 

a continuación: (Ver Cuadro 17). 

 

Cuadro 17. Contenido de documento. 
 

8.4.2 Estructura de los documentos.  El modelo de encabezado se aplica a los 

documentos del SG-SST.  

 

Tipo de 
Documento 

Portada Encabezado Índice de 
Modificaciones 

Tabla de Contenido 

Manual  Si Si Si Si 

Procedimientos Si Si Si Si 

Programa Si Si Si Si 

Plan Si Si Si Si 

Instructivo Si Si Si Si 

Formato No Si No No 

Informe Si Si No No 
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a. Encabezado 
 

De manera general, el tipo de letra o fuente con la cual se elaboran los documentos 

es “Arial”.  Se utiliza a discreción los tamaños de letra, según las necesidades del 

diseño y presentación. 

 

El encabezado contiene los siguientes aspectos: 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO  
ELABORACIÓN Y CONTROL 

DE DOCUMENTOS 

ME-SG-PR-001 

28-06-2017 

Versión 1 

Páginas 1 de 10 

 

 

-LOGO: El logotipo de MARCA EMPRESARIAL S.A.S a utilizar en los documentos 

es el autorizado por la empresa. 

 

-NOMBRE DEL DOCUMENTO: En esta casilla se cita el tipo de documento que se 

está elaborando (manual del SG-SST, procedimiento, instructivo, etc.) que relaciona 

el contenido del mismo y el nombre del documento que se va a referenciar. 

 

-CÓDIGO: La codificación de los documentos del sistema de gestión se realiza 

desde el mismo instante en que se elaboran, creando una estructura jerárquica que 

permite parametrizar y asignar un código para cada tipo de documento. 

 

Los códigos de la documentación del sistema integrado de gestión se asignan bajo 

la siguiente estructura: AA-BB-CC- # # # donde: 

 

AA: Sigla de la empresa 

 

BB: Proceso fuente 

 

CC: Tipo de documento 

 

# # #: Consecutivo por proceso 

 

NOMBRE DEL 

DOCUMENTO 

VERSIÓN 

CÓDIGO 
LOGO 

FECHA DE REVISIÓN 
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Los códigos por tipo de documento y procesos de la compañía son, (Ver Cuadro 18) 

 

Cuadro 18. Tipo de documento 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: 

 

ME-SG-PR-001: Procedimiento elaboración y control de documentos 

 

VERSIÓN: Las versiones van de acuerdo con los cambios realizados en el 

documento y se identifican con un consecutivo iniciando desde el 01.  El número de 

versión se registra en el encabezado como se indica en la figura.  La versión del 

documento se actualiza conforme a la aprobación de los cambios, simultáneamente 

con la fecha de vigencia bajo la estructura  

 

DD –MM – AAAA. 

 

b. Estructura: Los documentos de la empresa deben contener la siguiente 

estructura, de acuerdo con su contenido especificado en el cuadro del numeral 6.1  

 

Contenido del documento. 

 

 PORTADA: Contiene encabezado, cuadro de control de modificaciones, control 

de copias /controladas y cuadro de firmas de aprobación. 

TIPO 

DOCUMENTO 

SIGLA 

Manual  M 

Procedimientos P 

Programa PR 

Plan PL 

Instructivo I 

Formato F 

Informe IN 

Plano PA 
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 TABLA DE CONTENIDO: Para los documentos que aplique contiene los títulos 

de los numerales los cuales deben contener como mínimo: 

 Objetivo (Para qué sirve el documento) 

 Alcance (Campo de aplicabilidad) 

 Referencias (Directrices en las que se fundamenta) 

 Responsabilidad (De las áreas o dueños de procesos) 

 Definiciones (Aclaración de términos o siglas) 

 Desarrollo del documento (Contenido propio del documento) 

 Recomendaciones de seguridad y ambiente (Precauciones a tener en el 

momento de aplicar las actividades descritas en el documento) 

 Anexos (Formatos asociados o documentos aclaratorios requeridos). 

 

Nota: Los documentos especiales de MARCA EMPRESARIAL S.A.S como misión, 

visión, políticas o comunicados de gerencia se controlan por el Representante de la 

Dirección por la fecha de su emisión y firma del gerente o representante legal y para 

su emisión no se requiere de encabezado o estructura específica. 

 

8.4.3 Control de documentos. Elaboración, actualización, revisión y aprobación de 
documentos del sistema de gestión. El proceso de elaboración y emisión de 
documentos del sistema de gestión de MARCA EMPRESARIAL S.A.S se realiza de 
acuerdo con el siguiente cuadro de actividades. (Ver Cuadro 19). 

 

Cuadro 19. Proceso de elaboración y emisión de documentos. 
 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

0 Necesidad o 

requerimient

o 

Cualquier persona de la compañía o externa a la misma 

puede sugerir o plantear la necesidad o requerimiento 

de elaboración de un documento, el requerimiento se 

realiza ante el área de Recursos Humanos. 

Coordinador de 

Recursos 

Humanos  

Acta de reunión, 

solicitud formal 

vía mail, otro 

1 Revisión y 

análisis del 

requerimient

o 

Una vez se han establecido los requerimientos, el 

Coordinador de Recursos Humanos y líder del proceso 

involucrado revisan, analizan y determinan la viabilidad 

de la elaboración del documento, si es viable se 

procede a su elaboración y proceso de revisión y 

aprobación, de no encontrarse viable se determina la 

no elaboración del mismo.  Se determina que un 

documento no es viable de elaboración cuando la 

información a documentar no permita normalizar 

actividades de la empresa o cuando la información 

suministrada para la elaboración del documento no sea 

completa. 

Coordinador de 

Recursos 

Humanos 

Coordinador 

proceso 

involucrado. 

Acta de reunión. 
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Cuadro 19. (Continuación) 
 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

2 Elaboración 

del 

documento  

El solicitante elabora el documento borrador y se lo 

entrega al coordinador de Recursos Humanos. 

Coordinador 

proceso 

involucrado. 

Documento en 

elaboración 

3 Revisión del 

Documento 

El coordinador de Recursos Humanos verifica la 

adecuada elaboración del documento, realiza los 

ajustes pertinentes o lo devuelve al emisor para ajustes 

y una vez está listo el documento lo pasa al gerente 

para aprobación final. 

Se elabora, actualiza o modifica el documento en el 

área de Recursos Humanos, bajo el rol de la persona 

que elabora documentos. Se verifica el documento en 

lo correspondiente a posibles afectaciones del proceso, 

a su estructura, estándar de redacción y presentación. 

Coordinador de 

Recursos 

Humanos 

Documento en 

revisión  

4 Aprobación 

del 

documento y 

emisión 

La coordinación de Recursos Humanos es responsable 

por tramitar ante la Gerencia General la aprobación de 

los documentos, se considera aprobado el documento 

cuando se emite en forma electrónica debidamente 

firmado por los responsables, se incluye 

inmediatamente en el listado maestro de documentos. 

Gerente- 

Representante 

legal 

Coordinador de 

Recursos 

Humanos 

Líder o persona 

responsable del 

proceso 

involucrado. 

Documento en 

elaboración  

5 Divulgar 

documentos 

Divulgar y capacitar a los empleados sobre los 

documentos en los cuales el área tenga participación, y 

dejar constancia de esta actividad. 

Coordinador de 

Recursos 

Humanos  

Líder o persona 

responsable del 

proceso 

involucrado 

Registro de 

asistencia 

  

En consecuencia, cualquier cambio que se efectúe deber ser evaluado previamente 

por recursos humanos a través de una primera revisión después de su elaboración, 

momento en el cual se verifican los aspectos de estructura del documento, 

redacción y presentación, teniendo en cuenta los estándares definidos por la 

empresa.  De igual forma, en el caso que se encuentren cambios que afecte la 

adecuada operación de los procesos de la empresa o de su imagen corporativa, 

podrá solicitar el concepto técnico, jurídico o de una instancia superior, para dirimir, 

aceptar o devolver las modificaciones presentadas a revisión. 

 

El área de recursos humanos realiza un seguimiento permanente al flujo de los 

documentos y gestiona con los responsables de la elaboración, revisión y 

aprobación, el cumplimiento de los plazos definidos en la parametrización de 

tiempos para cada una de las actividades. De igual forma participa en este 
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procedimiento, realizando la revisión del borrador y asesoría para ajustes, así como 

la publicación del documento, una vez cumplido los requisitos normativos de 

MARCA EMPRESARIAL S.A.S para tal efecto. Conforme a la estructura documental 

establecida, todos los documentos que se elaboran en MARCA EMPRESARIAL 

S.A.S deben ser revisados y aprobados antes de su divulgación. Los documentos 

son revisados por el líder de proceso, aprobados por el gerente – representante 

legal. 

 

El coordinador de recursos humanos es responsable por asegurar la disponibilidad 

de los documentos en los lugares de uso y de aplicación directa. Los documentos 

del SG-SST deben ser legibles y estar identificados como documentos de la 

empresa, excepto aquellos documentos que estén en prueba o sean requerimientos 

especiales del cliente. 

 

8.4.4 Distribución de documentos.  Los documentos son administrados por el área 

de recursos humanos en digital o en físico.  Por lo cual, por medio del coordinador 

de recursos humanos se garantiza la actualización de la información que pueden 

consultar todos los empleados de MARCA EMPRESARIAL S.A.S garantizando el 

uso de versiones vigentes.  Recursos humanos controla el uso de versiones 

obsoletas o versiones no vigentes retirándolas.  En consecuencia, todo documento 

impreso diferente a la copia controlada de gerencia o fotocopiado será considerado 

como “documento no controlado”. 

 

8.4.5 Seguimiento y control de cambio.  El control de los cambios hechos a los 

documentos será diligenciado por el responsable de la actualización o modificación 

de los mismos. Estos cambios se evidencian en cuadro control de los cambios de 

cada uno de los documentos para asegurarse que hayan sido realizados, teniendo 

en cuenta su conveniencia dentro del sistema de gestión como vehículo de 

optimización de los procesos. 

 

8.4.6 Control de documentos externos.  La responsabilidad sobre la distribución y 

control de vigencias de los documentos externos tales como leyes, decretos, 

circulares externas, pronunciamientos, entre otros, que afecten desde el punto de 

vista legal el cumplimiento del objeto y funciones de la empresa, es responsabilidad 

de cada proceso. Los documentos externos no se codifican, cada proceso maneja 

sus documentos externos y se controlan en el formato listado maestro de 

documentos externos. Los procesos al verificar la necesidad de la incorporación o 

retiro de un documento externo, por medio de un correo electrónico notifica al área 

de recursos humanos para la actualización en el listado maestro de documentos 

externos, estos documentos externos no requieren aprobación para su aplicación 

dentro del sistema de gestión de MARCA EMPRESARIAL S.A.S. 
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8.5 RESULTADO 
 
Se establece un sistema que permite tener la documentación de manera controlada, 
identificados, registros protegidos contra perdida y garantizando que a través del 
responsable del SG-SST se mantiene el control del listado maestro de documentos, 
procedimientos, formatos, programas y su actualización periódica, incluyendo el 
respectivo control de cambios y conservación de los documentos.  
 

 Procedimiento auditoría interna. (Ver Anexo P) 
 

 Procedimiento plan de emergencia. (Ver Anexo Q) 
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9. INDICADORES PARA LA MEDICIÓN DEL SG-SST. 

 

El desarrollo de los indicadores de gestión basándonos en el Decreto 1072 del 2015, 
se define lo cualitativo o cuantitativo mediante lo cual se evalúa la estructura de los 
sistemas de gestión. Estos indicadores deben alinearse con el plan estratégico de 
la empresa y hacer parte del mismo. Cada indicador debe contar con una ficha 
técnica que contenga las siguientes variables:  
 

1. Definición del indicador.  

2. Interpretación del indicador. 

3. Límite para el indicador o valor a partir del cual se considera que cumple o no con 

el resultado esperado. 

4. Método de cálculo. 

5. Fuente de la información para el cálculo. 

6. Periodicidad del reporte. 

7. Personas que deben conocer el resultado.  

 

El decreto propone en el Artículo 2.2.4.6.20 que para la definición y construcción de 
los indicadores que evalúan la estructura, el empleador debe considerar entre otros, 
los siguientes aspectos:  
 

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

 Los objetivos y metas de seguridad y salud en el trabajo. 

 El plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma. 

 La asignación de responsabilidades de los distintos niveles de la empresa frente 

al desarrollo del SG-SST. 

 La asignación de recursos humanos, físicos y financieros y de otra índole 

requerida para la implementación SG-SST. 

 La definición del método para identificar los peligros, para evaluar y calificar los 

riesgos, en el que se incluye un instrumento para que los trabajadores reporten 

las condiciones de trabajo peligrosas. 

 La conformación y funcionamiento del Vigía de SST.  

 Los documentos que soportan el SG-SST. 

 La existencia de un procedimiento para efectuar el diagnóstico de las condiciones 

de salud de los trabajadores para la definición de las prioridades de control e 

intervención;  

 La existencia de un plan para prevención y atención de emergencias en la 

organización;  

 La definición de un plan de capacitación en seguridad y salud en el trabajo. 
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 El decreto propone en el Artículo 2.2.4.6.21 que para la definición y construcción de 
los indicadores que evalúan el proceso, el empleador debe considerar entre otros:  
 

 Evaluación inicial (línea base);  

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

cronograma;  

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

 Intervención de los peligros identificados y los riesgos priorizados;  

 Evaluación de las condiciones de salud y de trabajo de los trabajadores de la 

empresa realizada en el último año;  

 Ejecución de las diferentes acciones preventivas, correctivas y de mejora, 

incluidas las acciones generadas en las investigaciones de los incidentes, 

accidentes y enfermedades laborales, así como de las acciones generadas en 

las inspecciones de seguridad;  

 Ejecución del cronograma de las mediciones ambientales ocupacionales y sus 

resultados, si aplica;  

 Desarrollo de los programas de vigilancia epidemiológica de acuerdo con el 

análisis de las condiciones de salud y de trabajo y a los riesgos priorizados; 

 Cumplimiento de los procesos de reporte e investigación de los incidentes, 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales;  

 Registro estadístico de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de 

trabajo y ausentismo laboral por enfermedad;  

 Ejecución del plan para la prevención y atención de emergencias;  

 La estrategia de conservación de los documentos.  

 
El decreto propone en el Artículo 2.2.4.6.22 que para la definición y construcción de 
los indicadores que evalúan el resultado, el empleador debe considerar entre otros:  
 

 Cumplimiento de los requisitos normativos aplicables;  

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

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

cronograma;  

 Evaluación de las no conformidades detectadas en el seguimiento al plan de 

trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo;  

 La evaluación de las acciones preventivas, correctivas y de mejora, incluidas las 

acciones generadas en las investigaciones de los incidentes, accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales, así como de las acciones generadas en las 

inspecciones de seguridad;  
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 El cumplimiento de los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los 

trabajadores, acorde con las características, peligros y riesgos de la empresa;  

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

los trabajadores;  

 Análisis de los registros de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de 

trabajo y ausentismo laboral por enfermedad;  

 Análisis de los resultados en la implementación de las medidas de control en los 

peligros identificados y los riesgos priorizados; y  

 Evaluación del cumplimiento del cronograma de las mediciones ambientales 

ocupacionales y sus resultados si aplica. 

 
Con el acompañamiento de la Administradora de Riesgos Laborales ARL SURA se 
estructuró unos indicadores (Ver Cuadro 20). 
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Cuadro 20. Indicadores SG-SST  

RESULTADO
Indice de Frecuencia de 

Accidentes de Trabajo

Es la relacion entre el numero total de A.T con y sin 

incapacidad, registrados en un periodo y el total de 

las HHT durante un periodo multiplicado por K 

(constante igual a 24). El resultado se interpreta 

como numero de AT ocurridos durante el ultimo 

año por cada 10 trabajadores de tiempo completo. 

SG-SST
Coordinador de 

SST
Mensual Número

Por cada 10 trabajadores en la 

empresa Marca Empresarial , se 

presentan X Accidentes de 

Trabajo en el año

RESULTADO

Indice de Frecuencia de 

Accidentes de Trabajo con 

Incapacidad

Expresa el total de AT incapacitantes ocurridos 

durante el ultimo año, por cada 10 trabajadores de 

tiempo completo.

SG-SST
Coordinador de 

SST
Mensual Número

por cada 10 trabajadores en la 

empresa Marca Empresarial 

S.A.S, se presentan X 

Accidentes de Trabajo con 

incapcidad en el año

RESULTADO
Indice de Severidad de 

Accidentes de Trabajo

Es la relacion entre el numero de dias perdidos y 

cargados por accidentes de Trabajo, durante un 

periodo y el total de HHT durante un periodo y 

multiplicado por K

SG-SST
Coordinador de 

SST
Mensual días

por XXX horas trabajadas al año 

se pierden por accidente de 

trabajo XX dias (365,68 horas)

RESULTADO
Indice de Lesiones 

Incapacitantes por A.T

Corresponde a la relacion entre los indices de 

frecuencia y severidad de Accidentes de Trabajo 

con Incapacidad. Es un indice global de 

comportamiento de lesiones incapacitantes que no 

tiene unidad, su utilidad radica en la comparacion 

entre diferentes periodos.

DEL IFIAT E ISAT
Coordinador de 

SST
Mensual

RESULTADO Tasa Accidentalidad

Relación del número de casos de accidentes de 

trabajo, ocurridos durante el período con el número 

promedio de trabajadores en el mismo período 
SG-SST

Coordinador de 

SST
Mensual Porcentaje

Por cada 10 trabajadores 

expuestos se presentan X 

accidentes en el período.

RESULTADO
Indice de Severidad del 

Ausentismo

Es la relacion entre los dias de incapacidad por 

enfermedad comun y el total de HHT, multiplicado 

por 24

SG-SST
Coordinador de 

SST
Mensual Número

por XXXX horas programadas 

en el año se pierden XXX dias 

por incapacidad de enfermedad 

comun ( XXX horas)

RESULTADO % Cubrimiento EPP Proporción de trabajadores que reciben los EPP SG-SST
Coordinador de 

SST
Mensual Porcentaje

XX% de los EPP requeridos  

fueron entregados

SG-SST

SG-SST

SG-SST

SG-SST

SG-SST

SG-SST

Coordinador de 

SST

TIPO DE INDICADOR NOMBRE INDICADOR DEFINICION

 XX% de las no conformidades 

tienen acciones    X       

correctivas

Coordinador de 

SST
Mensual Porcentaje

Mensual Porcentaje
XX% de loa EPP requeridos  

fueron entregados

$$ es el costo de cada una de 

las condiciones encontradas 

aproximadamente

INTERPRETACION

Porcentaje de Tiempo Perdido
Muestra el porcentaje perdido en un año con 

relacion al tiempo programado.

Cobertura Induccion
Muestra el porcentaje de personas que reciben la 

induccion

 % uso EPP
Muestra el porcentaje de personas que usan los 

EPP

El XX% de las inspecciones 

planeadas se realizaron

Mensual Porcentaje
XX % de las personas nuevas 

aaistieron a la induccion

               Número de personas que asisten a la 

Id.____*100

   Número de personas que ingresan en el periodo

SG-SST
Coordinador de 

SST

 Trabajadores que usan EPP en el período de tiempo  

x 100

 Número de EPP entregados

Porcentaje

SG-SST
Coordinador de 

SST

%Inspecciones realizadas Muestra el porcentaje de Inspecciones 

ILIAT=IFIAT *ISAT                                                                                                                                  

1000

%TP=N° DIAS  U HORAS PERDIDAS EN EL AÑO  

*100                N° DIAS U HORAS PROGRAMADAS 

EN EL PERIODO

SG-SST

TA = N° AT / N° PROMEDIO DE TRABAJADORES

ISA=N° DIAS DE AUSENCIA POR CAUSA DE 

SALUD DURANTE EL ULTIMO AÑO * 240.000                                

N°  HORAS HOMBRE PROGRAMADAS EN EL 

AÑO

PorcentajeMensual
Se perdio en el 2017, el XX% de 

tiempo por incapacidades.

IFAT =(N° TOTAL DE A.T EN EL AÑO / N° HHT 

AÑO)*K

IFIAT= (N° DE A.T EN EL AÑO CON INCAPACIDAD 

/ N° HHT AÑO)*K

ISAT= (N° DIAS PERDIDOS Y CARGADOS POR 

A.T AÑO / N° HHT AÑO)*K

RESPONSABLE UNIDAD 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
COMO SE MIDE FUENTE DE  INFORMACIÓN 

Acciones correctivas realizadas               x 100

No de No Conformidades encontradas

RESULTADO

RESULTADO

RESULTADO

RESULTADO

RESULTADO

RESULTADO

RESULTADO

               Número de EPP entregados           x  10 

Número de EPP requeridos

Muestra el porcentaje de condiciones mejoradas% Condiciones mejoradas

 Número de inspecciones realizadas x  100

  Número de inspecciones planeadas 

Eficiencia condiciones 

mejoradas

Relación entre los efectos del sistema de gestion y 

los gastos correspondientes de recursos e 

insumos.  

 Gastos totales de esta area 

número total de condiciones ambientales peligrosas 

controladas.

Acciones correctivas

Número

 Numero de condiciones mejoradas x  100

 Número de condiciones encontradas

Coordinador de 

SST

Mensual

Mensual

Coordinador de 

SST

Coordinador de 

SST

Mensual Porcentaje
El XX% de los trabajadores usas 

el EPP

SG-SST
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Cuadro 20 (continuación) 

 
 

 

 

 

ESTRUCTURA Política de SST Divulgación de la política de SST SG-SST
Coordinador de 

SST
Mensual Cumplimiento

El documento de la Política de 

SST se firmada, divulgada y 

fechada.

ESTRUCTURA Objetivos y metas Objetivos y metas de seguridad divulgados SG-SST

Coordinador de 

SST

Gerencia 

Mensual Cumplimiento

Los objetivos y metas de 

seguridad  se encuentran 

escritos y divulgados.

ESTRUCTURA Plan de trabajo anual Áreas con Plan de Trabajo anual en SST SG-SST

Coordinador de 

SST

Gerencia 

Mensual Número
Número de actividades del plan 

anual de trabajo cumplidos

ESTRUCTURA Responsabilidades Asignación de responsabilidades SG-SST
Coordinador de 

SST
Mensual Número

Número total de Jefes con 

responsabilidades

ESTRUCTURA
Identificación de peligros y 

riesgos
Método definido para la identificación de peligros SG-SST

Coordinador de 

SST
Mensual Cumplimiento

Indentificación de peligros 

realizado

ESTRUCTURA Recursos Asignación de Recursos Humanos SG-SST
Coordinador de 

SST
Mensual Número

Número de Comités en 

funcionamiento y número de 

encargados del SGSST

ESTRUCTURA Plan de emergencias Sedes con Plan de emergencia SG-SST
Coordinador de 

SST
Mensual Número

Número de sedes con plan de 

emergencias

ESTRUCTURA Capacitación en SST Áreas con Plan de capacitación anual en SST SG-SST
Coordinador de 

SST
Mensual Porcentaje  XX% de personas capacitadas

INTERPRETACION

N° de sedes con plan de emergencia/Nro total de 

trabajadores.

N° de recursos humanos disponibles según tamaño 

de la empresa.

TIPO DE INDICADOR NOMBRE INDICADOR DEFINICION COMO SE MIDE

Método definido para la identificación de peligros.

Objetivos y metas de seguridad  escritos y 

divulgados.

N° de áreas de la empresa con Plan anual de trabajo 

en SST/Total áreas de la empresa.

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 

N° total de Jefes con delegación de responsabilidad 

en SGSST/Total de Jefes de la estructura.

UNIDAD 

Documento de la Política de SST firmada, divulgada 

y fechada.

Cumplimiento de requisitos de norma.

FUENTE DE  INFORMACIÓN RESPONSABLE

N° de Áreas con plan de capacitación anual en 

SST/Total de áreas
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Cuadro 20 (continuación) 

 

PROCESO Autoevaluación Evaluación inicial del SG-SST
EVALUACIÓN INICIAL DEL 

SGSST

Coordinador de 

SST

Vigia de SST

Otras áreas

Semestral Porcentaje
 XX% de cumplimiento del SG 

SST

PROCESO Ejecución del plan de trabajo Ejecución del plan de trabajo en el SGSST
PLANA ANUAL  DE TRABAJO 

EN SST

Coordinador de 

SST
Semestral Porcentaje

 XX% de actividades cumplidas 

del plan de trabajo

PROCESO
Intervención de peligros y 

riesgos
Intervención de los peligros identificados

INSPECCIONES DE 

SEGURIDAD

MATRIZ DE RIESGOS

INVESTIGACIONES DE AT

REPORTES DEL COPASST

Coordinador de 

SST
Semestral Porcentaje  XX% de peligros intervenidos

PROCESO Plan de accidentalidad
Ejecución del plan de intervención de la 

accidentalidad

ANÁLISIS DE LA 

ACCIDENTALIDAD

INVESTIGACIÓN DE AT

REPORTE DE INCIDENTES

Jefes de Área

Vigia de SST Semestral Porcentaje

 XX% de actividades cumplidas 

del plan de intervención de 

riesgos

PROCESO
Investigación de accidentes e 

incidentes
Porcentaje de accidentes/ incidentes investigados

REPORTE DE 

ACCIDENTES/INCIDENTES

Gerente

Jefes de Área

Vigia de SST
Semestral Porcentaje

 XX% de investigaciónes 

realizadas

PROCESO Simulacros Procentaje de simulacros realizados por sede
PLAN ANUAL DE TRABAJO EN 

SST

Gerente

Jefes de Área

Vigia de SST
Semestral Porcentaje  XX% de simulacros ejecutados

TIPO DE INDICADOR NOMBRE INDICADOR DEFINICION COMO SE MIDE FUENTE DE  INFORMACIÓN 

N° DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA 

INTERVENCIÓN DE LOS RIESGOS 

PRIORITARIOS/ACTIVIDADES PROPUESTAS 

PARA LA INTERVENCIÓN  DE LOS RIESGOS 

PRIORITARIOS

N° DE ACCIDENTES 

/INCIDENTESINVESTIGADOS/NRO DE 

ACCIDENTES/INCIDENTES REPORTADOS

N° DE SIMULACROS REALIZADOS/NRO DE 

SIMULACROS PROGRAMADOS

UNIDAD INTERPRETACIONRESPONSABLE

N° TOTAL DE PELIGROS INTERVENIDOS EN EL 

PERIODO/TOTAL DE PELIGROS IDENTIFICADOS

SUMATORIA DE PORCENTAJE POR CADA UNO 

DE LOS ITEMS EVALUADOS

(N° DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS  EN EL 

PERIODOEN EL PLAN/NRO DE ACTIVIDADES 

PROPUESTASEN EL PERIODO EN EL PLAN DE 

TRABAJO) X 100

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
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10. IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST 

 
Para la implementación del SG-SST en Marca Empresarial S.A.S se toma como 
guía el Decreto 052 del 2017, que se identifica las fases, la actividad y el 
responsable. (Ver Cuadro 21) 
 
Cuadro 21. Fases de la implementación 
 

FASE ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 Evaluación 

inicial 

Es la autoevaluación realizada por la empresa con el 

fin de identificar las prioridades en seguridad y salud 

en el trabajo para establecer el plan de trabajo anual 

o para la actualización del existente, conforme al 

artículo 2.2.4.6.16. Del Decreto número 1072 de 

2015. 

Todos los empleadores públicos y privados, los 

contratantes de personal bajo cualquier 

modalidad de contrato civil, comercial o 

administrativo, organizaciones de economía 

solidaria y del sector cooperativo, así como las 

empresas de servicios temporales, con la 

asesoría de las Administradoras de Riesgos 

Laborales y según los estándares mínimos. 

2 Plan de 

mejoramiento 

conforme a la 

evaluación 

inicial 

Es el conjunto de elementos de control que consolida 

las acciones de mejoramiento necesarias para 

corregir las debilidades encontradas en la 

autoevaluación. 

Todos los empleadores públicos y privados, los 

contratantes de personal bajo cualquier 

modalidad de contrato civil, comercial o 

administrativo, organizaciones de economía 

solidaria y del sector cooperativo, así como las 

empresas de servicios temporales. 

3 Ejecución del 

Sistema de 

Gestión de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo. 

Es la puesta en marcha del Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en 

coherencia con la autoevaluación y el plan de 

mejoramiento inicial. 

Todos los empleadores públicos y privados, los 

contratantes de personal bajo cualquier 

modalidad de contrato civil, comercial o 

administrativo, organizaciones de economía 

solidaria y del sector cooperativo, así como las 

empresas de servicios temporales. 

4 Seguimiento y 

plan de mejora 

Es el momento de evaluación y vigilancia preventiva 

de la ejecución, desarrollo e implementación del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST) y la implementación del plan de 

mejora. Actividad que regulará el Ministerio del 

Trabajo conforme a los estándares mínimos. 

Todos los empleadores públicos y privados, los 

contratantes de personal bajo cualquier 

modalidad de contrato civil, comercial o 

administrativo, organizaciones de economía 

solidaria y del sector cooperativo, así como las 

empresas de servicios temporales. 

5 Inspección, 

vigilancia y 

control 

Fase de verificación del cumplimiento de la 

normatividad vigente sobre el SG-SST (Visitas y 

actividades de Inspección, Vigilancia y Control del 

sistema) 

La efectúa el Ministerio del Trabajo conforme a 

los estándares mínimos. 

Fuente: Decreto 052 del 2017, página 10, 
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/647970/Resoluci%C3%B3n+1111-
+est%C3%A1ndares+minimos-marzo+27.pdf 
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Por lo anterior se utilizó el control de documentos para definir los programas, los 
registros y formatos, esto se encuentra en el capítulo 8 que nos evidencia el avance 
del SG-SST en la organización. 
 
10.1 ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN  
 
Se informa a la alta dirección de divulgar la política y objetivos en la organización, 
en forma de impresiones y que sean publicados en los lugares visibles para que el 
empleado tenga acceso a estas. 
 
Se hace divulgación de los roles y responsabilidades de los empleados, 
imprimiéndolos y exponiéndolos en cada puesto de trabajo. 
 
La documentación estará en el área de recursos humanos de la empresa, es 
responsable del control de la documentación que hacen parte del sistema y además 
quien administra y realiza el backup mensual de la información del SG-SST, estará 
impreso todo el SG-SST y guardado en una carpeta para que todos los trabajadores 
tengan acceso a esta información. 
 
Se entrega un folleto de a los empleados para afianzar el conocimiento del SG-SST 
de la empresa. (Ver Anexo R) 
 
10.2 VIGÍA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
 

Para la conformación del Vigía de SST se seleccionó a un empleado que ha 

cumplido con las 50 horas de curso o que no lo allá hecho y deba realizar, tener el 

certificado y hacer la carta de nombramiento (Ver Anexo S), y empieza a ejercer sus 

funciones de Vigía de SST. Curso de 50 horas de Vigía SST (Ver Anexo T) 

 

10.3 ORGANIGRAMA PROPUESTO 
 

El Autor propone el siguiente organigrama por producto (Ver Figura 3.) se nota tres 

niveles de jerarquía, el primero es la parte administrativa, el segundo nivel es el 

directivo y el tercero operativo. 
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Figura 3. Organigrama propuesto 
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11. AUDITORIA INTERNA 

 
La auditoría es la evaluación del cumplimiento de la implementación del SG-SST en 

la empresa Marca Empresa S.A.S. 

 

11.1 OBJETIVO  

 

Auditoria del SG-SST en la empresa Marca Empresarial S.A.S  

 

11.2 ALCANCE 

 

La auditoría va dirigía a toda la compañía. 

 

11.3 DESARROLLO 

 

Se realiza la auditoria interna en la empresa Marca Empresarial S.A.S, a cargo del 

el Ingeniero Cesar Andrés Rojas. (Ver Anexo K), basándonos en la NTC 19011 del 

2011. Se realiza reunión de apertura en la compañía, dejando soporte del acta de 

apertura (Ver Anexo U). 

 

Se desarrolla una entrevista con el representante legal de la compañía para 

presentar el alcance y la metodología de la auditoría. Adicionalmente se comienza 

la auditoría documental con la alta dirección y luego por los diferentes procesos. 

 

Se utiliza la resolución 1111 de 2017 para hacer una lista de chequeo para 

determinar el nivel de cumplimiento en que se encuentra la empresa. (Ver Anexo V) 

Una vez finalizada la auditoría documental se realiza la auditoria en campo del SG-

SST, la cual incluye entrevistas a los empleados operativos de la compañía de la 

implementación del SG-SST.  

 

Se elabora el informe de auditoría con los hallazgos evidenciados en la auditoria. 

(Ver Anexo W), Se desarrolla una reunión de cierre de la auditoria en la compañía, 

con la realización de un acta de cierre (Ver Anexo X). 

 

11.4 RESULTADOS 
 

El resultado de la auditoria interna es un cumplimiento del 55.5%, que demuestra 
un gran avance en la implementación del SG-SST. En esta se establecen 3 
fortalezas, 27 no conformidades y 2 oportunidades de mejora, la empresa se 
encuentra en un esta critico respecto a la implementación del SG-SST.
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12. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

 

Es la revisión del SG-SST de acuerdo con los resultados hallados en la auditoria 
interna. 
 
12.1 OBJETIVOS 
 

Establecer los lineamientos y directrices que le faciliten a la alta dirección de Marca 
Empresarial S.A.S, la realización de la revisión del SG-SST, a fin de asegurar que 
son convenientes, adecuados, eficaces, eficientes y efectivos para alcanzar los 
objetivos establecidos. 
 
12.2 ALCANCE 
 

Aplica para el SG-SST de Marca Empresarial S.A.S, incluye la planificación, 
definición del alcance de la información de entrada, recopilación y análisis de la 
información, presentación y revisión del informe de la revisión por la dirección. 
 
12.3 GENERALIDADES 
 

La planificación de la revisión del sistema de gestión para verificar su conformidad 

se realizará anualmente. 

 

Este programa se remite a cada uno de los responsables de implementar las 
acciones que de é deriven y posteriormente el responsable del SG-SST guarda el 
registro de este documento. 
 
Para cada una de las reuniones de revisión por la dirección anteriormente 

considerada, se debe analizar: 

 

a. Resultado de la auditoria. 

 

b. Desempeño del sistema de gestión. 

 

c. Estado de las acciones correctivas, preventivas e investigaciones de accidentes 

e incidentes. 

 

d. Acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la dirección. 

 

e. Cambios que podrían afectar al SG-SST. 

 

f. Recomendaciones para la mejora 

g. Riesgos actualizados e identificados para la empresa. 
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h. Resultados de la participación y consulta 

 

i. Estado de cumplimiento de los objetivos de SG-SST. 

 

j. Evaluación del cumplimiento de requisitos legales en SG-SST. 

 

La elaboración de los informes de análisis específicos de cada una de las entradas 

estará a cargo de la alta dirección de la empresa. Una vez elaborados dichos 

informes específicos se enviarán a los responsables de implementar las acciones y 

que deben estar enterados de los resultados, además de realizar la divulgación ante 

el Vigía de SST. 

 

12.4 REUNIÓN PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
 

En la reunión de la revisión por la dirección se analiza y evalúa el desempeño de 

los SG-SST desde diferentes perspectivas, considerando la información de entrada 

relacionada con la ejecución del sistema. A través de esta revisión se definen 

acciones relacionadas con la mejora del sistema, controles a implementar para la 

prevención de accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades laborales y las 

necesidades de recursos para efectuar dichos cambios. 
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13. PLAN DE ACCIÓN 

 

El mejoramiento de los hallazgos encontrados en la auditoria interna, a cargo del 
cumplimiento es la alta dirección de Marca Empresarial S.A.S. 
 
13.1 ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 
 

Para la elaboración del plan de acción del SG-SST se documentan de acuerdo con 

las directrices definidas en la revisión por la alta dirección. Los planes de acción 

establecidos se remiten, junto con los anexos correspondientes, al responsable de 

la implementación de las acciones.  

 

13.2 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PLANES DE ACCIÓN 

 

Los responsables de la implementación y desarrollo de los planes de acción 

definidos en la reunión de la revisión por la dirección serán funcionarios designados 

por la alta gerencia de Marca Empresarial SAS. El responsable de implementar las 

acciones correctivas, preventivas de mejora, deberá presentar los resultados de la 

implementación de los planes de acción al responsable del SG-SST, quien 

consolidará el estado de las acciones correctivas, preventivas y de mejora, y 

presentará los resultados del seguimiento a la implementación de los planes de 

acción en cada reunión que convoque el representante de la dirección para la 

revisión por la dirección del sistema. (Ver Anexo Y) 

 

Los responsables en dicha reunión deberán dar cuenta de la implementación y 

seguimiento con datos cuantitativos verificables, dentro de los plazos estipulados. 

(Ver Cuadro 22) 

 

Cuadro 22. Plan de acción 
 

NO CONFORMIDAD ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO 

La empresa define y asigna los recursos 

financieros, humanos, técnicos y tecnológicos, 

requeridos para la implementación, 

mantenimiento y continuidad del SG-SST. 

Cotizaciones de cuanto 

puede costar mantener el 

SG-SST. Alta dirección 1 AÑO 

Registros que constaten la capacitación y 

evaluación tanto para el Vigía en SG-SST. 

Empezar a cumplir todas 

las capacitaciones, 

siendo programadas.  

Alta dirección 1 AÑO 

Documento de conformación del comité de 

convivencia laboral y verificar que esté 

conformado de acuerdo a la normativa y que su 

período de conformación se encuentra vigente. 

Realizar la conformación 

del comité de 

convivencia. Alta dirección 1 AÑO 
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Cuadro 22. (Continuación) 
 

NO CONFORMIDAD ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO 

Solicitar la lista de trabajadores, 

independientemente de su forma de 

vinculación y/o contratación y verificar los 

soportes documentales que den cuenta de 

la capacitación y de su evaluación. 

Realizar la documentación 

de la vinculación de los 

trabajadores. Alta dirección 1 AÑO 

Solicitar los registros documentales que 

evidencien la rendición de cuentas anual, 

al interior de la empresa. 

Realizar los registros 

documentales. Alta dirección 1 AÑO 

Constatar la existencia de mecanismos de 

comunicación interna y externa que tiene la 

empresa en materia de SST. 

Utilizar medios de 

comunicación como correo 

para la divulgación del 

SST. 

Alta dirección 1 AÑO 

Constatar que para la selección y 

evaluación de proveedores y/o 

contratistas, se valida que dichos 

proveedores o contratistas tienen 

documentado e implementado el SG-SST. 

Exigir a los contratistas o 

proveedores que cumplan 

con el SG-SST Alta dirección 1 AÑO 

Información actualizada de todos los 

trabajadores, del último año: la descripción 

socio demográfica de los trabajadores 

(edad, sexo, escolaridad, estado civil), la 

caracterización de sus condiciones de 

salud, la evaluación y análisis de las 

estadísticas sobre la salud de los 

trabajadores tanto de origen laboral como 

común, y los resultados de las 

evaluaciones médicas ocupacionales. 

Se encuentra el formato, 

más no está actualizado y 

graficado. 

 
Alta dirección 1 AÑO 

Solicitar el programa de vigilancia 

epidemiológica de los trabajadores. 

No se cuenta con 

diagnóstico de condiciones 

de salud y programas de 

vigilancia epidemiológica 

Alta dirección 1 AÑO 

Se informa al médico que realiza las 

evaluaciones ocupacionales los perfiles del 

cargo, con una descripción de las tareas y 

el medio en el cual se desarrollará la labor 

respectiva. 

Realizar el profesiograma 

de los trabajadores de la 

empresa. Alta dirección 1 AÑO 

Solicitar los conceptos de aptitud que 

demuestren la realización de las 

evaluaciones médicas. 

Realizar los exámenes de 

ingreso, periódicos y de 

egreso de los trabajadores. 

 

Alta dirección 1 AÑO 

La empresa debe tener la custodia de las 

historias clínicas a cargo de una institución 

prestadora de servicios en SST o del 

médico que practica los exámenes 

laborales en la empresa. 

Se realizan los exámenes 

a través del proveedor 

Pediatra, sin embargo, no 

se tiene documento 

establecido para la 

custodia de las historias 

clínicas. 

Alta dirección 1 AÑO 
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Cuadro 22. (Continuación) 
 

NO CONFORMIDAD ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO 

Hay un programa para promover entre los 

trabajadores estilos de vida y entorno 

saludable, incluyendo campañas 

específicas tendientes a la prevención y el 

control de la farmacodependencia, el 

alcoholismo y el tabaquismo, entre otros. 

Realizar el programa de 

estilo de vida y entorno 

saludable. 
Alta dirección 1 AÑO 

Registro estadístico de los incidentes y de 

los accidentes de trabajo, así como de las 

enfermedades laborales que ocurren; se 

analiza este registro y las conclusiones 

derivadas del estudio son usadas para el 

mejoramiento del SG-SST. 

Se debe realizar las 

mediciones de los 

indicadores en la empresa 

para encontrar la 

frecuencia de los 

accidentes de trabajo. 

Alta dirección 1 AÑO 

Mide la frecuencia de los accidentes e 

incidentes de trabajo y enfermedad laboral 

como mínimo una vez al año y realiza la 

clasificación del origen del peligro/riesgo 

que los generó (físicos, de químicos, 

biológicos, seguridad, públicos, 

psicosociales, entre otros.) 

Se debe realizar las 

mediciones de los 

indicadores en la empresa 

para encontrar la 

frecuencia de los 

accidentes de trabajo. 

Alta dirección 1 AÑO 

Mide la frecuencia de la mortalidad por 

accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales como mínimo una vez al año y 

realiza la clasificación del origen del 

peligro/riesgo que los generó (físicos, 

químicos, biológicos, de seguridad, 

públicos, psicosociales, entre otros) 

Se debe realizar las 

mediciones de los 

indicadores en la empresa 

para encontrar la 

frecuencia de los 

accidentes de trabajo. 

Alta dirección 1 AÑO 

La empresa mide la prevalencia de la 

enfermedad laboral como mínimo una vez 

al año y realiza la clasificación del origen 

del peligro/riesgo que la generó (físico, 

químico, biológico, ergonómico o 

biomecánico, psicosocial, entre otros) 

Se debe realizar las 

mediciones de los 

indicadores en la empresa 

para encontrar la 

frecuencia de los 

accidentes de trabajo. 

Alta dirección 1 AÑO 

La empresa mide la incidencia de la 

enfermedad laboral como mínimo una vez 

al año y realiza la clasificación del origen 

del peligro/riesgo que la generó (físicos, 

químicos, biológicos, ergonómicos o 

biomecánicos, psicosociales, entre otros) 

Se debe realizar las 

mediciones de los 

indicadores en la empresa 

para encontrar la 

frecuencia de los 

accidentes de trabajo. 

Alta dirección 1 AÑO 

La empresa mide el ausentismo por 

enfermedad laboral y común y por 

accidente de trabajo, como mínimo una vez 

al año y realiza la clasificación del origen 

del peligro/riesgo que lo generó (físicos, 

ergonómicos, o biomecánicos, químicos, 

de seguridad, públicos, psicosociales, 

entre otros) 

Se debe realizar las 

mediciones de los 

indicadores en la empresa 

para encontrar la 

frecuencia de los 

accidentes de trabajo. 

Alta dirección 1 AÑO 
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Cuadro 22. (Continuación) 
 

NO CONFORMIDAD ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO 

La empresa donde se procese manipule o 

trabaje con agentes o sustancias 

catalogadas como carcinógenas o con 

toxicidad aguda, causantes de 

enfermedades, incluidas en la tabla de 

enfermedades laborales, prioriza los 

riesgos asociados a estas sustancias o 

agentes y realiza acciones de prevención e 

intervención al respecto. 

Crear carpeta de fichas 

técnicas de los productos y 

validar que ninguno tenga 

características 

cancerígenas Alta dirección 1 AÑO 

Se realizan mediciones ambientales de los 

riesgos prioritarios, provenientes de 

peligros químicos, físicos y/o biológicos. 

Establecer las mediciones 

prioritarias a realizar Alta dirección 1 AÑO 

Se implementan las medidas de 

prevención y control con base en el 

resultado de la identificación de peligros, la 

evaluación y valoración de los riesgos 

(físicos, ergonómicos, biológicos, 

químicos, de seguridad, públicos, 

psicosociales, entre otros), incluidos los 

prioritarios y éstas se ejecutan acorde con 

el esquema de jerarquización, de ser 

factible priorizar la intervención en la fuente 

y en el medio. 

Realizar la valoración de 

los riesgos de cada 

empleado con el fin de 

prevenir y controlar algún 

peligro. 

Alta dirección 1 AÑO 

La empresa para los peligros identificados 

ha estructurado programa de prevención y 

protección de la seguridad y salud de las 

personas (incluye procedimientos, 

instructivos, fichas técnicas). 

Realizar los programas de 

prevención y protección de 

la seguridad y salud de las 

personas 
Alta dirección 1 AÑO 

Se realizan inspecciones sistemáticas a las 

instalaciones, maquinaria o equipos, 

incluidos los relacionados con la 

prevención y atención de emergencias; con 

la participación del Vigía de SST. 

Realizar inspecciones 

programadas con los 

elementos de prevención 

de emergencias. 
Alta dirección 1 AÑO 

Se realiza el mantenimiento periódico de 

las instalaciones, equipos y herramientas, 

de acuerdo con los informes de las 

inspecciones o reportes de condiciones 

inseguras. 

Realizar inspecciones 

programadas con los 

elementos de prevención 

de emergencias. 
Alta dirección 1 AÑO 

Soportes que evidencien la entrega y 

reposición de los elementos de protección 

personal a los trabajadores. 

Realizar los formularios de 

entrega de EPP Alta dirección 1 AÑO 

Se encuentra conformada, capacitada y 

dotada la brigada de prevención, 

preparación y respuesta ante emergencias, 

organizada según las necesidades y el 

tamaño de la empresa (primeros auxilios, 

contra incendios, evacuación, etc.). 

Realizar la conformación 

del brigadista de 

prevención. 
Alta dirección 1 AÑO 
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14. ESTUDIO FINANCIERO 

 
Atreves del estudio financiero de la implementación de SG-SST, con el fin de 
mantener la seguridad de los trabajadores, de los proveedores y visitantes cuando 
se encuentren en las instalaciones de la empresa Marca Empresarial S.A.S. 
 
14.1 COSTOS CON IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST 
 

El costo que la empresa debe asumir para cumpla con los requisitos del Decreto 
1072 del 2015 para implementar el SG-SST, prevenir la ocurrencia accidentes de 
trabajo y de enfermedades laborales, llevar los indicadores del SST y con un 
enfoque de una mejora continua.  
 
La empresa ya que es una empresa pequeña de acuerdo con la resolución 1111 
del 2017, los costos que necesitan para la implementación no son tan altos ya que 
son 7 trabajadores los que laboran en la empresa. (Ver Tabla 4) 
 
Las capacitaciones que se realizaran en Marca Empresarial S.A.S serán 
presénciales a todos los empleados de la empresa, se realizara una capacitación 
cada trimestre durante todo el año, para que al finalizar el año la empresa haya 
tenido 4 capacitaciones y la empresa cumpla con el SG-SST. Se muestra la 
inversión que Marca Empresarial S.A.S debe realizar para implementar el SG-SST 
durante el primer año. (Ver Tabla 4). 
 

Tabla 4. Costo de la implementación  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inversión para la implementación del SG SST en Marca 

Empresarial S.A.S  

Recurso Cantidad 
Valor 

Unitario  
Valor Total  

FIJOS 

Señalización 1 145.158 145.158 

Gabinete para 
botiquín 

1 42.000 42.000 

Camilla 1 256.900 256.900 

Botiquín 
pequeño tipo A 

1 85.000 85.000 

Inmovilizador 
lateral de 
cabeza 

1 71.900 71.900 

Sillas 
ergonómicas 

5 170.000 850.000 

Extintor 
Solkaflan 

3 118.000 354.000 

Cinta 
antideslizante 

1 30.900 30.900 
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Tabla 4 (continuación) 

Recurso Cantidad 
Valor 

Unitario  
Valor Total  

 
Escaleras 

cuatro peldaños 
 

Nuevos 
empleados 

 

1 
 

 
7 

67.200 
 
 

 

67.200 
 
 

13.200.000 

Total fijos 15.103.058 
VARIABLES 

Exámenes 
Medico 

Capacitación 

 
18 
 

10 

 
31.000 

 
100.000 

248.000 
 

1.000.000 

Guantes 7 14.900 104.300 

Uniforme 4 65.000 260.000 

Botas de 
protección 

4 72.657 290.628 

Tapabocas 4 19900 79.600 

Incentivos 4 120000 480.000 

Papelería 2 30.000 60.000 

Total variable 2.522.528 
Total 17.625.586 

 
 

Se identifican la renovación y capacitaciones para mantener el SG-SST para el 

siguiente año, se muestran los recursos, las horas que se necesitan en el año y los 

costos totales. (Ver Tabla 5) 

Tabla 5. Costo de mantener el SG-SST 
 

Costo de cumplir con el SG-SST 

Recurso 
Horas 

hombre 
Valor Total  

Asesorías 
del SG-SST 

2 horas mes 1.440.000 

Reposición 
de EPP 

 1200000 

Recarga de 
extintores 

 75000 

Compra de 
elementos 
de botiquín  

 50000 

Papelería   25000 

Auditoria 
16 horas al 

año 
800000 

Simulacros  2 al año 120000 
Total 3.710.000 
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14.2 RESULTADOS 
 
La implementación del SG-SST en Marca Empresarial S.A.S es una inversión, ya 
que es una obligación por ley que la empresa tiene que cumplir con el Decreto 
1072 del 2015, además la empresa va a estar invirtiendo para mantener el SST, 
se realizan las cotizaciones de los recursos para cumplir con el SG-SST (Ver Anexo 
Y), igualmente para no recibir sanciones monetarias por no cumplir con el SG-SST. 
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15. CONCLUSIONES 

 

 El diagnóstico inicial que se realizó en la empresa dio como resultado un 
cumplimiento del 6.5 % teniendo en cuenta los requisitos del Decreto 1072 de 
2015 y la Resolución 1111 del 20017, evidenciando una situación crítica con 
respecto a la implementación del SG-SST.  

 

 Se realizó la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos a todos 
los puestos de trabajo de la empresa, identificando un riesgo alto en el área de 
producción especialmente en el puesto de impresión por riesgo de corto circuito, 
choques eléctricos e incendios por la maquinaria que está expuesto el trabajador. 

 

 Se realizó la matriz legal para evidenciar que normas cumple la empresa con el 
SG-SST y que sirve de herramienta para medir el nivel de cumplimiento de la 
normatividad aplicable a la empresa. 

 

 La política de SG-SST en Marca Empresarial S.A.S se encuentra aprobada y 
firmada por la empresa, lo cual evidencia el compromiso por parte de la Alta 
Dirección. 

 

 El desarrollo de los roles y responsabilidades sirvió para que cada uno de los 
cargos tenga mayor compresión y conocimiento de cómo es su aporte al SG-
SST.  

 

 Se logró establecer los objetivos del SG-SST, con el fin de alinear esfuerzos e 
inversiones para cumplir con la implementación del sistema. 

 

 Se realizó la documentación de la empresa, con el fin de tener el soporte 
documental para la implementación, los registros y poder realizar evaluación y 
seguimiento a los mismos.  
 

 A través de la sensibilización y formación durante la implementación del plan de 
trabajo del SG-SST se dio la base para un cambio organizacional en una cultura 
preventiva en los temas de Seguridad y Salud en el Trabajo, fomentando el 
autocuidado y la promover las conductas seguras en la ejecución de las 
actividades.  

 

 Se establecen los indicadores del SG-SST que permiten realizar la medición y el 
seguimiento del sistema, con el fin de garantizar la mejora continua. 

 

 Con la auditoría interna se evaluó el estado de cumplimiento del SG-SST, 
evidenciando con el fin de establecer las fortalezas, debilidades y se determinó 
el plan de acción necesario para cumplir con los requisitos del SG-SST.  
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16. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda establecer un programa de mantenimiento preventivo y 

correctivo para la maquinaria y equipos con el fin de evitar fallos, emergencias o 

accidentes a los operarios que las manejan.  

 

 Se aconseja fortalecer campañas dirigidas a los empleados a través de 

publicaciones, folletos y demás métodos con el fin de afianzar una cultura de la 

prevención. 

 

 Se recomienda tener la documentación al alcance de cualquier empleado con 

respecto al SG-SST.  

 

 Fortalecer el programa de capacitación con el fin de prevenir accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales por parte de los trabajadores.  

 

 Se recomienda cumplir con el plan de acción como resultado de las no 

conformidades presentadas en la auditoría interna. 

 

 Se debe realizar seguimiento periódico a los indicadores del SG-SST, con el fin 

de medir los resultados y generar las acciones necesarias para la mejora 

continua del sistema.    
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ANEXO A.   
DIAGNÓSTICO INICIAL DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADOS Y 
CONTRATANTES EN MARCA EMPRESARIAL S.A.S. 
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ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES. 

I PLANEAR 

ESTÁNDAR 1 RECURSOS 10% 

E1.1 Estándar: Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole (4 %) 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

0,5% 0% Justifica 
No 

justifica 
  

1.1.1 

Decreto 
1607/2002 
 
Decreto 
1072/2015,  
 
Artículo. 
2.2.4.6.8 
numerales 2 y 
10. 
 
Resolución 
4502/2012  
 
Decreto 
1295/1994,  
 
Artículo 26.  
 
Artículos 5 y 6 
de la presente 
resolución 

El diseño del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, para empresas de diez 
(10) o menos trabajadores 
clasificadas en Riesgo I, II, III, 
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) horas. 
 
Para empresas de diez (10) o 
menos trabaja dores clasificadas 
en Riesgo IV y V, podrá ser 
realizado por un Profesional en 
Salud Ocupacional o Seguridad y 
Salud en el Trabajo, profesional 
con posgrado en Seguridad y Salud 
en el Trabajo, con licencia en Salud 
Ocupacional o Seguridad y Salud 
en el Trabajo vigente y que 
acrediten la aprobación del curso 
de capacitación virtual de cincuenta 
(50) horas. 
 
La persona que diseñe, ejecute e 
implemente el Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 
tenga la formación y cursos 
solicitada en los artículos 5 y 6 de 
la presente resolución. 

Solicitar el documento en el 
que consta la designación del 
responsable del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, con la 
respectiva asignación de 
responsabilidades y solicitar el 
certificado correspondiente, 
que acredite la formación de 
acuerdo con lo establecido en 
el presente criterio. 
 
Se solicita el título de 
formación de técnico, 
tecnólogo, profesional, 
especialista o maestría en 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
Se verifica la licencia en 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo vigente. 
 
Se constata la existencia del 
certificado de aprobación del 
curso virtual de cincuenta (50) 
horas en Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 
 
Quien no tenga licencia se le 
solicita que cumpla los 
requisitos de formación y 
cursos solicitada en los 
artículos 5 y 6 de la presente 
resolución. 

X       0,5%   
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ANEXO A (continuación) 
 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica CALIFICACIÓN  OBSERVACIÓN 

0,5% 0% Justifica 
No 

justifica 
  

1.1.2 

Decreto 
1072/2015  
 
Artículo 
2.2.4.6.8 
numeral 2,  
 
Artículo 
2.2.4.6.12 
numeral 2 

La empresa asignó y documentó 
las responsabilidades específicas 
en el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo a 
todos los niveles de la 
organización, para la 
implementación y mejora continua 
del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Solicitar el soporte que 
contenga la asignación y 
documentación de las 
responsabilidades en 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

  X     0,0%   

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica CALIFICACIÓN   

0,5% 0% Justifica 
No 

justifica 
  

1.1.3 

Decreto 
1072/2015,  
 
Artículo 
2.2.4.6.8. 
numeral 4,  
 
Artículo 
2.2.4.6.17 
numeral 2.5. 

La empresa define y asigna los 
recursos financieros, humanos, 
técnicos y tecnológicos, requeridos 
para la implementación, 
mantenimiento y continuidad del 
Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

Constatar la existencia de 
evidencias físicas y/o 
documentales que 
demuestren la definición y 
asignación de los recursos 
financieros, humanos, 
técnicos y de otra índole para 
la implementación, 
mantenimiento y continuidad 
del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo, evidenciando la 
asignación de recursos con 
base en el plan de trabajo 
anual. 

  X     0,0%   
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ANEXO A (continuación) 
 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica CALIFICACIÓN  OBSERVACIÓN 

0,5% 0% Justifica 
No 
justifica 

  

1.1.4 

Decreto 
2090/2003 
Artículo 5°.Ley 
1562/2012  
Artículos 2°, 6° y 
7°. 
 
Decreto 
1295/1994  
Artículos 4, 16, 
21 y 23. 
 
Decreto 
1072/2015 
Artículos: 
2.2.4.2.2.5. 
2.2.4.2.2.6. 
2.2.4.2.2.13. 
2.2.4.2.3.4. 
2.2.4.2.4.3. 
2.2.4.3.7. 
2.2.4.6.28.  
numeral 3. 
2.2.1.6.1.3. 
2.2.1.6.1.4. 
2.2.1.6.4.6. 
2.2.1.6.4.7. 
 
Ley 1150/2007 
Artículo 23. 

Todos los trabajadores, 
independientemente de su forma de 
vinculación o contratación están 
afiliados al Sistema General de 
Riesgos Laborales y el pago de los 
aportes se realiza conforme a la 
normativa y en la respectiva clase 
de riesgo. 
 

 

 

 

 

 

Solicitar una lista de los 
trabajadores vinculados 
laboralmente a la fecha y 
comparar con la planilla de 
pago de aportes a la seguridad 
social de los cuatro (4) meses 
anteriores a la fecha de 
verificación.  
Realizar el siguiente muestreo: 
De uno (1) a diez (10) 
trabajadores verificar el 100%. 
Entre once (11) y cincuenta 
(50) trabajadores verificar el 
20%. 
Entre cincuenta y uno (51) y 
doscientos (200) trabajadores 
verificar el 10% 
Mayores a doscientos un (201) 
trabajadores verificar el 
registro de 30 trabajadores. 
Solicitar una lista de los 
trabajadores vinculados por 
prestación de servicios a la 
fecha y comparar con la última 
planilla de pago de aportes a la 
seguridad social suministrada 
por los contratistas.  
Tomar: De uno (1) a diez (10) 
trabajadores verificar el 100%. 
Entre once (11) y cincuenta 
(50) trabajadores verificar el 
20%. 
Entre cincuenta y un (51) y 
doscientos (200) trabajadores 
verificar el 10% Mayores a 
doscientos un (201) 
rabajadores verificar el registro 
de 30 trabajadores. 
De la muestra seleccionada 
verifique la afiliación Sistema 
General de Seguridad Social. 

X       0,5%   
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ANEXO A (continuación) 
 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica CALIFICACIÓN  OBSERVACIÓN 

0,5% 0% Justifica 
No 
justifica 

  

1.1.5 
Decreto 2090 de 
2003 

Si aplica, se tienen plenamente 
identificados los trabajadores 
que se dediquen en forma 
permanente al ejercicio de las 
actividades de alto riesgo 
establecidas en el Decreto 2090 
de 2003 o de las normas que lo 
adicionen, modifiquen o 
complementen y se les está 
cotizando el monto establecido 
en la norma al Sistema de 
Pensiones. 
 
 

Verificar si se tienen 
identificados los trabajadores 
que se dedican en forma 
permanente al ejercicio de las 
actividades de alto riesgo de 
que trata el decreto 2090 de 
2003, conforme a la presente 
resolución. Si aplica. 
 
Si no aplica se evalúa con la 
mayor nota que es 0.5%. 

    X   0,5% 

La empresa no 
utiliza sustancias 
comprobadas 
cancerígenas 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica CALIFICACIÓN  OBSERVACIÓN 

0,5% 0% Justifica 
No 
justifica 

  

1.1.6 

Resolución 
2013/1986  
Arts. 2, 3 y 11. 
 
Resolución 
1401/2007  
Artículo 4° numeral 5 
y Artículo 7°. 
 
Decreto 1295/1994 
Artículo 35 literal c), 
Artículo 63. 
 
Decreto 1072/2015 
Artículos: 2.2.4.1.6. 
2.2.4.6.2.  
parágrafo 2,2.2.4.6.8.  
numeral 9,2.2.4.6.11.  
parágrafo 
1,2.2.4.6.12.  
numeral 
10,2.2.4.6.32.  
parágrafo 
2,2.2.4.6.34.  
numeral 4 

La empresa cuenta, de acuerdo 
con el número de trabajadores 
con: 
 
Vigía en Seguridad y Salud en el 
Trabajo para empresas de 
menos de diez (10) de 
trabajadores. 
 
Comité Paritario en Seguridad y 
Salud en el Trabajo para 
empresas de diez (10) o más 
trabajadores. 

Solicitar el acta mediante la 
cual se designa el Vigía de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo o solicitar los 
soportes de la convocatoria, 
elección, conformación del 
Comité Paritario de Seguridad 
y Salud en el Trabajo y el acta 
de constitución. 
 
Constatar si es igual el 
número de representantes del 
empleador y de los 
trabajadores y revisar si el 
acta de conformación se 
encuentra vigente, para el 
caso en que proceda la 
constitución del Comité. 
 
Solicitar las actas de reunión 
mensuales del último año del 
Comité Paritario o los 
soportes de las gestiones 
adelantadas por el Vigía de 
SST. 

  X     0,0%   
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ANEXO A (continuación) 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica CALIFICACIÓN  OBSERVACIÓN 

0,5% 0% Justifica 
No 
justifica 

  

1.1.7 

Decreto 1072/2015 
Artículos:2.2.4.6.2.  
parágrafo 2,2.2.4.6.8.  
numeral 9,2.2.4.6.11.  
parágrafo 
1,2.2.4.6.12.  
numeral 
10,2.2.4.6.32.  
parágrafo 
2,2.2.4.6.34.  
numeral 4 

El Vigía en Seguridad y Salud en 
el Trabajo y los miembros del 
Comité Paritario en Seguridad y 
Salud en el Trabajo y sus 
respectivos miembros 
(Principales y Suplentes) se 
encuentran capacitados para 
poder cumplir las 
responsabilidades que les 
asigna la ley. 

Solicitar registros que 
constaten la capacitación y 
evaluación tanto para el Vigía 
en Seguridad y Salud en el 
Trabajo o para los miembros 
del Comité Paritario en 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo según aplique que 
estén vigentes. 

  X     0,0%   

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica CALIFICACIÓN  OBSERVACIÓN 

0,5% 0% Justifica 
No 
justifica 

  

1.1.8 

Resolución 652/2012 
Arts. 1, 2, 6, 7 y 8. 
 
Resolución1356/2012  
Artículo 1°, 2° y 3° 

La empresa conformó el Comité 
de Convivencia Laboral y este 
funciona de acuerdo con la 
normativa vigente. 

Solicitar el documento de 
conformación del Comité de 
Convivencia Laboral y 
verificar que esté conformado 
de acuerdo a la normativa y 
que su período de 
conformación se encuentra 
vigente. 
 
Solicitar las actas de las 
reuniones (como mínimo una 
reunión cada tres meses) y 
los informes de Gestión del 
Comité de Convivencia 
Laboral, verificando el 
desarrollo de sus funciones. 

  X     0,0%   
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ANEXO A (continuación) 

E1.2 Estándar: Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %) 
  

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica CALIFICACIÓN OBSERVACIÓN  

2% 0% Justifica No justifica   

1.2.1 

Decreto 1072/2015 
Artículos: 
2.2.4.6.11, 
2.2.4.6.12  
numeral 6 

Se cuenta con un programa de 
capacitación anual en 
promoción y prevención, que 
incluye los peligros/riesgos 
prioritarios, extensivo a todos 
los niveles de la organización y 
el mismo se ejecuta. 

Solicitar el programa de 
capacitación anual y la 
matriz de identificación de 
peligros y verificar que el 
mismo esté dirigido a los 
peligros ya identificados, 
con la evaluación y control 
del riesgo, y/o necesidades 
en Seguridad y Salud en el 
Trabajo, y verificar las 
evidencias de su 
cumplimiento. Verificar si el 
Comité Paritario en 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo o Vigía en 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo participó en la 
revisión anual del plan de 
capacitación. 

  X     0%   

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica CALIFICACIÓN   

2% 0% Justifica No justifica   

1.2.2 

Decreto 1072/2015 
Artículos: 
2.2.4.6.8.  
numeral 8, 
2.2.4.6.11.  
parágrafo 
2,2.2.4.6.12.  
numeral 6,  
2.2.4.6.13.  
numeral 4,2.2.4.6.28.  
numeral4.2.2.4.2.4.2. 
 
Resolución 
2400/1979  
Artículo 2°. literal g). 

Todos los trabajadores, 
independientemente de su 
forma de vinculación y/o 
contratación y de manera 
previa al inicio de sus labores, 
reciben capacitación, 
inducción y reinducción en 
aspectos generales y 
específicos de las actividades 
por realizar que incluya entre 
otros, la identificación de 
peligros y control de los riesgos 
en su trabajo, y la prevención 
de accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales. 
Asimismo, se proporcionan las 
capacitaciones en SST. 

Solicitar la lista de 
trabajadores, 
independientemente de su 
forma de vinculación y/o 
contratación y verificar los 
soportes documentales que 
den cuenta de la 
capacitación y de su 
evaluación, de la inducción y 
reinducción de conformidad 
con el criterio. La referencia 
es el Plan de capacitación, 
su cumplimento y la 
cobertura de los 
trabajadores objeto de cada 
tema 

  X     0%   
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ANEXO A (continuación) 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica CALIFICACIÓN  OBSERVACIÓN 

2% 0% Justifica No justifica   

1.2.3 
Decreto 1072/2015 
Artículo. 2.2.4.6.35 

Los responsables del Sistema 
de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo cuentan 
con el certificado de 
aprobación del curso de 
capacitación virtual de 
cincuenta (50) horas definido 
por el Ministerio del Trabajo. 

Solicitar el certificado de 
aprobación del curso de 
capacitación virtual de 
cincuenta (50) horas 
definido por el Ministerio de 
Trabajo, expedido a nombre 
del responsable del Sistema 
de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

  X     0%   
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ANEXO A (continuación) 

ESTÁNDAR 2 – GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%) 
  

E2.1 Estándar: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %) 
  

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica CALIFICACIÓN  OBSERVACIÓN 

1% 0% Justifica No justifica   

2.1.1 

Decreto 1072/2015 
Artículos: 
2.2.4.6.5. 
2.2.4.6.6. 
2.2.4.6.7. 
2.2.4.6.8. Numeral 1 

En el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) se 
establece por escrito la Política 
de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, es comunicada al 
Comité Paritario de Seguridad 
y Salud en el Trabajo o al Vigía 
de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.La Política es fechada 
y firmada por el representante 
legal, expresa el compromiso 
de la alta dirección, el alcance 
sobre todos los centros de 
trabajo y todos sus 
trabajadores 
independientemente de su 
forma vinculación y/o 
contratación, es revisada, 
como mínimo una vez al año, 
hace parte de las políticas de 
gestión de la empresa, se 
encuentra difundida y 
accesible para todos los 
niveles de la organización. 
Incluye como mínimo el 
compromiso con: 
– La identificación de los 
peligros, evaluación y 
valoración de los riesgos y 
establece los respectivos 
controles. 
 
– Proteger la seguridad y salud 
de todos los trabajadores, 
mediante la mejora continua 
 
– El cumplimiento de la 
normativa vigente aplicable en 
materia de riesgos laborales. 

Solicitar la política del 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST), de la 
empresa y confirmar que 
cumpla con los aspectos 
contenidos en el criterio. 
 
Validar para la revisión 
anual de la política como 
mínimo:  
 
Fecha de emisión, firmada 
por el representante legal 
actual, que estén incluidos 
los requisitos normativos 
actuales o directrices de la 
empresa. 
 
Entrevistar a los miembros 
del Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo o Vigía de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo para indagar el 
entendimiento de la política 
en Seguridad y Salud en el 
Trabajo.  
Como referencia preguntar: 
– Si conocen los peligros, 
evaluación y valoración de 
los riesgos y se establecen 
los respectivos controles. 
– Si se realizan actividades 
de Promoción y Prevención. 
– Si la empresa aplica la 
normativa legal vigente en 
materia de riesgos 
laborales. 

  X     0% 

Se tiene una política 
que no cumple con 
los requisitos 
establecidos en el 
decreto 
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ANEXO A (continuación) 

E2.2 Estándar: Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%) 
  

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica CALIFICACIÓN  OBSERVACIÓN 

1% 0% Justifica No justifica   

2.2.1 

Decreto 1072/2015, 
 
Artículos:2. 
2.4.6.12. numeral 1, 
2.2.4.6.17. numeral 2. 
2.2.4.6.18. 

Están definidos los objetivos 
del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo y ellos se expresan de 
conformidad con la política de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo, son claros, medibles, 
cuantificables y tienen metas, 
coherentes con el plan de 
trabajo anual, compatibles con 
la normativa vigente, se 
encuentran documentados, 
son comunicados a los 
trabajadores, son revisados y 
evaluados mínimo una vez al 
año, actualizados de ser 
necesario, están acordes a las 
prioridades definidas y se 
encuentran firmados por el 
empleador. 

Revisar si los objetivos se 
encuentran definidos, 
cumplen con las 
condiciones mencionadas 
en el criterio y existen 
evidencias del proceso de 
difusión. 

  X     0%   
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ANEXO A (continuación) 

E2.3 Estándar: Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%) 
  

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica CALIFICACIÓN  OBSERVACIÓN 

1% 0% Justifica No justifica   

2.3.1 

Decreto 1072/2015 
Artículo. 2.2.4.6.16. 
 
Resolución 
4502/2012  
Artículos 1° y 4° 

La empresa realizó la 
evaluación inicial del Sistema 
de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, 
identificando las prioridades 
para establecer el plan de 
trabajo anual o para la 
actualización del existente y 
fue realizada por el 
responsable del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo o si fue 
contratada, por la empresa con 
personal externo con licencia 
en Salud Ocupacional o 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo o conforme, 
verificando que la persona que 
diseñe, ejecute e implemente 
el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo tenga la formación y 
cursos solicitada en los 
artículos 5° y 6° de la presente 
resolución. 

Solicitar la evaluación inicial 
del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
Mediante la matriz legal, 
matriz de peligros, 
identificación de amenazas, 
verificación de controles, 
reporte de peligros, lista de 
asistencia a capacitaciones, 
análisis de puestos de 
trabajo, exámenes médicos 
iniciales y periódicos y 
seguimiento de indicadores, 
entre otros. 

X       1%   
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ANEXO A (continuación) 

E2.4 Estándar: Plan Anual de Trabajo (2%) 
  

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica CALIFICACIÓN  OBSERVACIÓN 

2% 0% Justifica No justifica   

2.4.1 

Decreto 1072/2015 
Artículos: 
2.2.4.6.8. numeral 7, 
2.2.4.6.12. numeral 5, 
2.2.4.6.17. numeral 
2.3 y parágrafo 2°, 
2.2.4.6.20. numeral 3, 
2.2.4.6.21. numeral 2, 
2.2.4.6.22. numeral 3 

La empresa diseña y define un 
plan de trabajo anual para el 
cumplimiento del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, el cual identifica 
los objetivos, metas, 
responsabilidades, recursos, 
cronograma de actividades y 
debe estar firmado por el 
empleador y el responsable del 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

Solicitar el plan de trabajo 
anual para alcanzar los 
objetivos propuestos en el 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo, el cual identifica 
metas, responsabilidades, 
recursos, cronograma de 
actividades, firmado por el 
empleador y el responsable 
del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Verificar el 
cumplimiento del mismo. En 
caso de desviaciones en el 
cumplimiento, solicitar los 
planes de mejora para el 
logro del plan inicial. 

  X     0%   
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ANEXO A (continuación) 

E2.5 Estándar: Conservación de la documentación (2%) 
  

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica CALIFICACIÓN  OBSERVACIÓN 

2% 0% Justifica No justifica   

2.5.1 

Decreto 1072/2015 
Artículo. 2.2.4.6.13. 
 
Archivo General de la 
Nación en el Acuerdo 
48 del 2000, Acuerdo 
49 del 2000, Acuerdo 
50 del 2000 y la Ley 
594 del 2000 (Ley 
General de Archivos 
para Colombia) 

La empresa cuenta con un 
sistema de archivo o retención 
documental, para los registros 
y documentos que soportan el 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Constatar la existencia de 
un sistema de archivo o 
retención documental, para 
los registros y documentos 
que soportan el Sistema de 
Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
 
 

  X     0% 

Se va a trabajar 
sobre el control de 
registros y tablas de 
retención 
documental del 
sistemas de gestión 
de calidad 

E2.6 Estándar: Rendición de cuentas (1%) 
  

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 
Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica CALIFICACIÓN  OBSERVACIÓN 

2% 0% Justifica No justifica   

2.6.1 
Decreto 1072/2015 
Artículo. 2.2.4.6.8. 
numeral 3 

Quienes tengan 
responsabilidad sobre el 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo rinden cuentas 
anualmente sobre su 
desempeño. 

Solicitar los registros 
documentales que 
evidencien la rendición de 
cuentas anual, al interior de 
la empresa. 
 
Solicitar a la empresa los 
mecanismos de rendición 
de cuentas que haya 
definido y verificar que se 
haga y se cumplan con los 
criterios del requisito. 
 
La rendición de cuentas 
debe incluir todos los niveles 
de la empresa ya que en 
cada uno de ellos hay 
responsabilidades sobre la 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

  X     0%   
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ANEXO A (continuación) 

E2.7 Estándar: Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%) 
 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica CALIFICACIÓN  OBSERVACIÓN 

2% 0% Justifica No justifica   

2.7.1 

Decreto 1072/2015 
Artículos: 
2.2.4.6.8. numeral 5, 
2.2.4.6.12. numeral 
15, 
2.2.4.6.17. numeral 
1.1 

La empresa define la matriz 
legal actualizada que 
contemple las normas del 
Sistema General de Riesgos 
Laborales aplicables a la 
empresa. 

Solicitar la matriz legal en la 
cual se contemple la 
legislación nacional vigente 
en materia de riesgos 
laborales. 
 
Verificar que contenga: 
 
– Normas vigentes en 
riesgos laborales, aplicables 
a la empresa. 
– Normas técnicas de 
cumplimiento de acuerdo 
con los peligros / riesgos 
identificados en la empresa. 
– Normas vigentes de 
diferentes entidades que le 
aplique. 

  X     0%   

E2.8 Estándar: Mecanismos de Comunicación. (1%) 
  

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica CALIFICACIÓN  OBSERVACIÓN 

0,5% 0% Justifica No justifica   

2.8.1 

Decreto 1072/2015 
Artículos: 
2.2.4.6.14. 
2.2.4.6.16. Parágrafo 
3 
2.2.4.6.28. numeral 2 

La empresa dispone de 
mecanismos eficaces para 
recibir y responder las 
comunicaciones internas y 
externas relativas a la 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo, como por ejemplo 
autorreporte de condiciones de 
trabajo y de salud por parte de 
los trabajadores o contratistas. 

Constatar la existencia de 
mecanismos de 
comunicación interna y 
externa que tiene la 
empresa en materia de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo y comprobar que las 
acciones que se 
desarrollaron para dar 
respuesta a las 
comunicaciones recibidas 
son eficaces. 

  X     0,0%   
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ANEXO A (continuación) 

E2.9 Estándar: Adquisiciones (1%) 
 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica CALIFICACIÓN  OBSERVACIÓN 

1% 0% Justifica No justifica   

2.9.1 

Decreto 1072/2015 
Artículo 2.2.4.6.27 
 
Resolución 
2400/1979  
Artículos 177 y 178. 

La empresa estableció un 
procedimiento para la 
identificación y evaluación de 
las especificaciones en 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo, de las compras y 
adquisición de productos y 
servicios, como por ejemplo 
los elementos de protección 
personal. 

Verificar el cumplimiento del 
procedimiento para la 
identificación y evaluación 
de las especificaciones en 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo de las compras o 
adquisición de productos y 
servicios, como por ejemplo 
los elementos de protección 
personal. Verificar la 
existencia de la matriz de 
elementos de protección 
personal. 

  X     0%   

E2.10 Estándar: Contratación (2%) 
 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica CALIFICACIÓN  OBSERVACIÓN 

2% 0% Justifica No justifica   

2.10.1 

Decreto 1072/2015 
Artículos: 
2.2.4.6.4. parágrafo 
2°, 
2.2.4.6.28. numeral 1 

La empresa incluye los 
aspectos de Seguridad y Salud 
en el Trabajo en la evaluación 
y selección de proveedores y 
contratistas. 

Constatar que para la 
selección y evaluación de 
proveedores y/o 
contratistas, se valida que 
dichos proveedores o 
contratistas tienen 
documentado e 
implementado el Sistema de 
Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y que 
conocen los peligros/riesgos 
y la forma de controlarlos al 
ejecutar el servicio por 
realizar en la empresa 
dónde prestan el servicio. 

  X     0%   
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ANEXO A (continuación) 

E2.11 Estándar: Gestión del cambio (1%) 
 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica CALIFICACIÓN  OBSERVACIÓN 

0,5% 0% Justifica No justifica   

2.11.1 
Decreto 1072/2015 
Artículo 2.2.4.6.26 

La empresa dispone de un 
procedimiento para evaluar el 
impacto sobre la Seguridad y 
Salud en el Trabajo que se 
pueda generar por cambios 
internos o externos. 

Solicitar el documento para 
evaluar el impacto sobre la 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo en cambios internos 
y externos que se presenten 
en la entidad. 

  X     0,0%   

II HACER 
 

ESTÁNDAR 3 – GESTIÓN DE LA SALUD (20%) 
 

E3.1 Estándar: Condiciones de salud en el trabajo (9 %) 
 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica CALIFICACIÓN  OBSERVACIÓN 

1% 0% Justifica No justifica   

3.1.1 

Resolución 
2346/2007  
Artículo 8°.  
Artículo 15  
Artículo. 18. 
 
Decreto 1072/2015 
Artículos: 
2.2.4.2.2.18 
2.2.4.6.12. numeral 4 
2.2.4.6.13 numerales 
1 y 2,2.2.4.6.16. 
numeral 7 y parágrafo 
1°. 

Hay como mínimo, la siguiente 
información actualizada de 
todos los trabajadores, del 
último año: la descripción socio 
demográfica de los 
trabajadores (edad, sexo, 
escolaridad, estado civil), la 
caracterización de sus 
condiciones de salud, la 
evaluación y análisis de las 
estadísticas sobre la salud de 
los trabajadores tanto de 
origen laboral como común, y 
los resultados de las 
evaluaciones médicas 
ocupacionales. 

Solicitar el documento 
consolidado que evidencie 
el cumplimiento de lo 
requerido en el criterio. 

  X     0% 

Se encuentra el 
formato, más no 
esta actualizado y 
graficado. 
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ANEXO A (continuación) 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica CALIFICACIÓN  OBSERVACIÓN 

1% 0% Justifica No justifica   

3.1.2 

Resolución 
2346/2007  
Artículo 18. 
 
Decreto 1072/2015 
Artículos: 
2.2.4.6.8. numeral 8, 
2.2.4.6.12. numerales 
4, 13 y 16 
2.2.4.6.20. numeral 9 
2.2.4.6.21. numeral 5, 
2.2.4.6.24. Parágrafo 
3 

Están definidas y se llevaron a 
cabo las actividades de 
medicina del trabajo, 
promoción y prevención, de 
conformidad con las 
prioridades que se 
identificaron en el diagnóstico 
de las condiciones de salud de 
los trabajadores y los 
peligros/riesgos de 
intervención prioritarios 

Solicitar las evidencias que 
constaten la definición y 
ejecución de las actividades 
de medicina del trabajo, 
promoción y prevención de 
conformidad con las 
prioridades que se 
identificaron con base a los 
resultados del diagnóstico 
de las condiciones de salud 
y los peligros/riesgos de 
intervención prioritarios. 
 
Solicitar el programa de 
vigilancia epidemiológica de 
los trabajadores. 

  X     0% 

No se cuenta con 
diagnóstico de 
condiciones de 
salud y programas 
de vigilancia 
epidemiológica 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica CALIFICACIÓN  OBSERVACIÓN 

1% 0% Justifica No justifica   

3.1.3 
Resolución 
2346/2007 
Artículo 4°. 

Se informa al médico que 
realiza las evaluaciones 
ocupacionales los perfiles del 
cargo, con una descripción de 
las tareas y el medio en el cual 
se desarrollará la labor 
respectiva. 

Verificar que al médico que 
realiza las evaluaciones 
ocupacionales, se le 
remitieron los soportes 
documentales respecto de 
los perfiles del cargo, 
descripción de las tareas y 
el medio en el cual 
desarrollará la labor los 
trabajadores. 

  X     0% 
No se cuenta con 
profesiograma 
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ANEXO A (continuación) 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica CALIFICACIÓN  OBSERVACIÓN 

1% 0% Justifica No justifica   

3.1.4 

Resolución 
2346/2007 
Artículo 5°. 
 
Decreto 1072/2015 
Artículos: 
2.2.4.6.12. numeral 4 
y 1 
3.2.2.4.6.24. 
parágrafo 3 
 
Resolución 957/2005 
Comunidad Andina 
de Naciones Artículo. 
17 

Se realizan las evaluaciones 
médicas de acuerdo con la 
normativa y los peligros a los 
cuales se encuentre expuesto 
el trabajador. 
 
Asimismo, se tiene definida la 
frecuencia de las evaluaciones 
médicas ocupacionales 
periódicas según tipo, 
magnitud, frecuencia de 
exposición a cada peligro, el 
estado de salud del trabajador, 
las recomendaciones de los 
sistemas de vigilancia 
epidemiológica y la legislación 
vigente. 
 
Los resultados de las 
evaluaciones médicas 
ocupacionales serán 
comunicados por escrito al 
trabajador y constarán en su 
historia médica. 

Solicitar los conceptos de 
aptitud que demuestren la 
realización de las 
evaluaciones médicas. 
 
Solicitar el documento o 
registro que evidencie la 
definición de la frecuencia 
de las evaluaciones 
médicas periódicas. 
 
Solicitar el documento que 
evidencie la comunicación 
por escrito al trabajador de 
los resultados de las 
evaluaciones médicas 
ocupacionales. 

  X     0% 

Se realizan 
únicamente 
exámenes de 
ingreso 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica CALIFICACIÓN  OBSERVACIÓN 

1% 0% Justifica No justifica   

3.1.5 

Resolución 
2346/2007 
Artículos 16 y 17 
modificado por la 
Resolución 
1918/2009 Artículo 2° 
 
Decreto 1072/2015 
Artículo 2.2.4.6.13 
numerales 1 y 2 

La empresa debe tener la 
custodia de las historias 
clínicas a cargo de una 
institución prestadora de 
servicios en Seguridad y Salud 
en el Trabajo o del médico que 
practica los exámenes 
laborales en la empresa. 

Evidenciar los soportes que 
demuestren que la custodia 
de las historias clínicas esté 
a cargo de una institución 
prestadora de servicios en 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo o del médico que 
practica los exámenes 
laborales en la empresa. 

  X     0% 

Se realizan los 
exámenes a través 
del proveedor 
Cendiatra, sin 
embargo no se tiene 
documento 
establecido para la 
custodia de las 
historias clínicas 
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ANEXO A (continuación) 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica CALIFICACIÓN  OBSERVACIÓN 

1% 0% Justifica No justifica   

3.1.6 

Decreto 2177/1989  
Artículo 16 
 
Ley 776/2002  
Artículos 4° y 8° 
 
Resolución 2844/ 
2007  
Artículo 1°, parágrafo. 
 
Resolución 1013/ 
2008  
Artículo 1°, parágrafo. 
 
Manual de 
procedimientos para 
la rehabilitación y 
reincorporación 
ocupacional. 
 
Decreto 1072/2015 
Artículo 2.2.5.1.28. 

La empresa acata las 
restricciones y 
recomendaciones médico-
laborales por parte de la 
Empresa Promotora de Salud 
(EPS) o Administradora de 
Riesgos Laborales (ARL) 
prescritas a los trabajadores 
para la realización de sus 
funciones. 
 
Asimismo, y de ser necesario, 
se adecua el puesto de trabajo, 
se reubica al trabajador o 
realiza la readaptación laboral. 
 
Se anexa soportes de entrega 
a quienes califican en primera 
oportunidad y/o a las Juntas de 
Calificación de Invalidez los 
documentos que son 
responsabilidad del empleador 
que trata la norma para la 
calificación de origen y 
porcentaje de la pérdida de la 
capacidad laboral. 

Solicitar documento de 
recomendaciones y 
restricciones a trabajadores 
y revisar que la empresa ha 
acatado todas las 
recomendaciones y 
restricciones médico-
laborales prescritas a todos 
los trabajadores y ha 
realizado las acciones que 
se requieran en materia de 
reubicación o readaptación. 
 
Solicitar documento de 
soporte de recibido por parte 
de quienes califican en 
primera oportunidad y/o a 
las Juntas de Calificación de 
Invalidez. 

    X   1% 

Hasta la fecha el 
personal no cuenta 
con 
recomendaciones o 
restricciones 
laborales. 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica CALIFICACIÓN  OBSERVACIÓN 

1% 0% Justifica No justifica   

3.1.7 

Decreto 1295/1994  
Artículo 35 numeral d) 
 
Ley 1562/2012  
Artículo 11 literal f) 
Resolución 
1075/1992 
Artículo 1 
 
Ley 1355 de 14 de 
octubre de 2009, 
Artículo 5 parágrafo. 

Hay un programa para 
promover entre los 
trabajadores estilos de vida y 
entorno saludable, incluyendo 
campañas específicas 
tendientes a la prevención y el 
control de la 
farmacodependencia, el 
alcoholismo y el tabaquismo, 
entre otros. 

Solicitar el programa 
respectivo y los documentos 
y registros que evidencien el 
cumplimiento del mismo. 

  X     0%   
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ANEXO A (continuación) 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica CALIFICACIÓN  OBSERVACIÓN 

1% 0% Justifica No justifica   

3.1.8 

Ley 9 /1979 
Artículo. 10, 36, 129 y 
285 
 
Resolución 
2400/1979 
Artículo 24, 42 

En la sede hay suministro 
permanente de agua potable, 
servicios sanitarios y 
mecanismos para disponer 
excretas y basuras. 

Mediante observación 
directa, verificar si se 
cumple lo que se exige en el 
criterio, dejando prueba 
fotográfica o fílmica al 
respecto. 

X       1%   

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 
Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica CALIFICACIÓN  OBSERVACIÓN 

1% 0% Justifica No justifica   

3.1.9 
Ley 9 /1979 
Artículos 10, 22 y 129 

La empresa elimina los 
residuos sólidos, líquidos o 
gaseosos que se producen, así 
como los residuos peligros de 
forma que no se ponga en 
riesgo a los trabajadores. 

Mediante observación 
directa, constatar las 
evidencias en las que se dé 
cuenta de los procesos de 
eliminación de residuos 
conforme al criterio y 
solicitar contrato de 
empresa que elimina y 
dispone de los residuos 
peligrosos. 

  X     0%   

E3.2 Estándar: Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, incidentes y accidentes del trabajo (5%) 
  

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica CALIFICACIÓN  OBSERVACIÓN 

2% 0% Justifica No justifica   

3.2.1 

Resolución 
1401/2007  
Artículo 14 
Decreto Ley 19/2012  
Artículo 140 
Decreto 1295/1994 
Artículo 21 literal e) y 
Artículo 62 
Resolución156/2005 
Resolución 851/2015  
Artículo 1° 
Decreto 1072/2015 
Artículos: 
2.2.4.6.12. numeral 
11, 2.24.6.21 numeral 
9,  

La empresa reporta a la 
Administradora de Riesgos 
Laborales (ARL), a la Entidad 
Promotora de Salud (EPS) 
todos los accidentes y las 
enfermedades laborales 
diagnosticadas. Asimismo, 
reportará a la Dirección 
Territorial el accidente grave y 
mortal, como las 
enfermedades diagnosticadas 
como laborales.  Estos 
reportes se realizarán dentro 
de los dos (2) días hábiles 
siguientes al evento o recibo 
del diagnóstico de la 
enfermedad. 

Indagar con los 
trabajadores, si se han 
presentado accidentes de 
trabajo o enfermedades 
laborales (en caso 
afirmativo, tomar los datos 
de nombre y número de 
cédula y solicitar el reporte) 
Igualmente realizar un 
muestreo del reporte de 
registro de accidente de 
trabajo (Furat) y el registro 
de enfermedades laborales 
(Furel) respectivo, 
verificando si el reporte a las 
Administradoras de Riesgos 
Laborales,  

    X   2% 

No se han reportado 
accidentes de 
trabajo o 
enfermedades 
laborales a la fecha. 
Pedir certificación 
de la ARL en la cual 
no se han 
presentado 
accidentes de 
trabajo durante los 
últimos dos años 
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ANEXO A (continuación) 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica CALIFICACIÓN  OBSERVACIÓN 

2% 0% Justifica No justifica   

3.2.2 

Resolución 
1401/2007 
Artículo 4 numerales 
2, 3 y 4, 
Artículo 7°.  
Artículo 14 
 
Decreto 1072/2015 
Artículos: 
2.2.4.1.6 
2.2.4.6.21. numeral 9, 
2.2.4.6.32. 

La empresa investiga todos los 
accidentes e incidentes de 
trabajo y las enfermedades 
cuando sean diagnosticadas 
como laborales, determinando 
las causas básicas e 
inmediatas y la posibilidad de 
que se presenten nuevos 
casos. 

Verificar por medio de un 
muestreo si se investigan 
los accidentes e incidentes 
de trabajo y las 
enfermedades laborales y si 
se definieron acciones para 
otros trabajadores 
potencialmente expuestos. 
 
Constatar que la 
investigación se haya 
realizado dentro de los 
quince (15) días siguientes a 
su ocurrencia a través del 
equipo investigador y 
evidenciar que se hayan 
remitido los informes de las 
investigaciones de 
accidente de trabajo grave o 
mortal o una enfermedad 
laboral mortal. 
 
En caso de haber accidente 
grave o se produzca la 
muerte verificar la 
participación de un 
profesional con licencia 
Salud Ocupacional o en 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo en la investigación 
(propio o contratado), así 
como del Comité Paritario o 
Vigía de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

  X     0% 

Crear el 
procedimiento de 
reporte e 
investigación de 
incidentes o 
accidentes de 
trabajo. 
 
No se investigan los 
incidentes de 
trabajo. 
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ANEXO A (continuación) 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica CALIFICACIÓN  OBSERVACIÓN 

1% 0% Justifica No justifica   

3.2.3 

Decreto 1072/2015 
Artículos: 
2.2.4.6.16. numeral 7, 
2.2.4.6.21. numeral 
10, 
2.2.4.6.22. numeral 8. 
 
Decreto 1295/1994  
Artículo 61 

Hay un registro estadístico de 
los incidentes y de los 
accidentes de trabajo, así 
como de las enfermedades 
laborales que ocurren; se 
analiza este registro y las 
conclusiones derivadas del 
estudio son usadas para el 
mejoramiento del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

Solicitar el registro 
estadístico actualizado de lo 
corrido del año y el año 
inmediatamente anterior al 
de la visita, así como la 
evidencia que contiene el 
análisis y las conclusiones 
derivadas del estudio que 
son usadas para el 
mejoramiento del SG-SST. 

  X     0% 

Establecer una 
estadística para 
incidentes, 
accidentes y 
enfermedades 
laborales 

E3.3 Estándar: Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%) 
 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica CALIFICACIÓN  OBSERVACIÓN 

1% 0% Justifica No justifica   

3.3.1 

Resolución 
1401/2007  
Artículo 4° 
 
Decreto 1072/2015 
Artículo 2.2.4.6.2 
nums. 7, 18 y 34 

La empresa mide la severidad 
de los accidentes de trabajo 
como mínimo una vez al año y 
realiza la clasificación del 
origen del peligro/riesgo que 
los generó (físicos, químicos, 
biológicos, de seguridad, 
públicos, psicosociales, entre 
otros). 

Solicitar los resultados de la 
medición para lo corrido del 
año y/o el año 
inmediatamente anterior y 
constatar el comportamiento 
de la severidad y la relación 
del evento con los 
peligros/riesgos. 

  X     0% 
Establecer los 
indicadores 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica CALIFICACIÓN  OBSERVACIÓN 

1% 0% Justifica No justifica   

3.3.2 

Resolución 
1401/2007  
Artículo 4° 
 
Decreto 1072/2015 
Artículos: 
2.2.4.6.21. numeral 
10 

La empresa mide la frecuencia 
de los accidentes e incidentes 
de trabajo y enfermedad 
laboral como mínimo una vez 
al año y realiza la clasificación 
del origen del peligro/riesgo 
que los generó (físicos, de 
químicos, biológicos, 
seguridad, públicos, 
psicosociales, entre otros.) 

Solicitar los resultados de la 
medición para lo corrido del 
año y/o el año 
inmediatamente anterior y 
constatar el comportamiento 
de la frecuencia de los 
accidentes y la relación del 
evento con los 
peligros/riesgos. 

  X     0% 
Establecer los 
indicadores 
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ANEXO A (continuación) 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica CALIFICACIÓN  OBSERVACIÓN 

1% 0% Justifica No justifica   

3.3.3 

Resolución 
1401/2007  
Artículo 4° 
 
Decreto 1072/2015 
Artículos: 2.2.4.6.21 
numeral 10 

La empresa mide la mortalidad 
por accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales como 
mínimo una vez al año y realiza 
la clasificación del origen del 
peligro/riesgo que los generó 
(físicos, químicos, biológicos, 
de seguridad, públicos, 
psicosociales, entre otros) 

Solicitar los resultados de la 
medición para lo corrido del 
año y/o el año 
inmediatamente anterior y 
constatar el comportamiento 
de la mortalidad y la relación 
del evento con los 
peligros/riesgos. 

  X     0% 
Establecer los 
indicadores 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica CALIFICACIÓN  OBSERVACIÓN 

1% 0% Justifica No justifica   

3.3.4 

Decreto 1072/2015 
Artículos: 
2.2.4.6.21. numeral 
10, 

La empresa mide la 
prevalencia de la enfermedad 
laboral como mínimo una vez 
al año y realiza la clasificación 
del origen del peligro/riesgo 
que la generó (físico, químico, 
biológico, ergonómico o 
biomecánico, psicosocial, 
entre otros) 

Solicitar los resultados de la 
medición para lo corrido del 
año y/o el año 
inmediatamente anterior y 
constatar el comportamiento 
de la prevalencia de las 
enfermedades laborales y la 
relación del evento con los 
peligros/riesgos. 

  X     0% 
Establecer los 
indicadores 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica CALIFICACIÓN  OBSERVACIÓN 

1% 0% Justifica No justifica   

3.3.5 

Decreto 1072/2015 
 
Artículos: 2.2.4.6.21 
numeral 10 

La empresa mide la incidencia 
de la enfermedad laboral como 
mínimo una vez al año y realiza 
la clasificación del origen del 
peligro/riesgo que la generó 
(físicos, químicos, biológicos, 
ergonómicos o biomecánicos, 
psicosociales, entre otros) 

Solicitar los resultados de la 
medición para lo corrido del 
año y/o el año 
inmediatamente anterior y 
constatar el comportamiento 
de la incidencia de las 
enfermedades laborales y la 
relación del evento con los 
peligros/riesgos. 

  X     0% 
Establecer los 
indicadores 
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ANEXO A (continuación) 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica CALIFICACIÓN  OBSERVACIÓN 

1% 0% Justifica No justifica   

3.3.6 
Decreto 1072/2015 
Artículos: 
2.2.4.6.21 numeral 10 

La empresa mide el 
ausentismo por enfermedad 
laboral y común y por 
accidente de trabajo, como 
mínimo una vez al año y realiza 
la clasificación del origen del 
peligro/riesgo que lo generó 
(físicos, ergonómicos, o 
biomecánicos, químicos, de 
seguridad, públicos, 
psicosociales, entre otros) 

Solicitar los resultados de la 
medición para lo corrido del 
año y/o el año 
inmediatamente anterior y 
constatar el comportamiento 
del ausentismo y la relación 
del evento con los 
peligros/riesgos. 

  X     0% 
Establecer los 
indicadores 

ESTÁNDAR 4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) 
  

E4.1 Estándar: Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%) 
  

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica CALIFICACIÓN  OBSERVACIÓN 

4% 0% Justifica No justifica   

4.1.1 

Decreto 1072/2015 
Artículos: 
2.2.4.6.15., 
2.2.4.6.16. numeral 2. 

La empresa tiene definida y 
aplica una metodología para la 
identificación de peligros y 
evaluación y valoración de los 
riesgos de origen físico, 
ergonómico o biomecánico, 
biológico, químico, de 
seguridad, público, 
psicosocial, entre otros, con 
alcance sobre todos los 
procesos, actividades 
rutinarias y no rutinarias, 
maquinaria y equipos en todos 
los centros de trabajo y en 
todos los trabajadores 
independientemente de su 
forma de vinculación y/o 
contratación. 
 
Identificar con base en la 
valoración de los riesgos, 
aquellos que son prioritarios. 

Verificar que se realiza la 
identificación de peligros, 
evaluación y valoración de 
los riesgos conforme a la 
metodología definida de 
acuerdo con el criterio y con 
la participación de los 
trabajadores, seleccionando 
de manera aleatoria algunas 
de las actividades 
identificadas. 
 
Confrontar mediante 
observación directa durante 
el recorrido a las 
instalaciones de la empresa 
la identificación de peligros. 

  X     0% 
Definir el 
procedimiento para 
la identificación 
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ANEXO A (continuación) 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica CALIFICACIÓN  OBSERVACIÓN 

4% 0% Justifica No justifica   

4.1.2 

Decreto 1072/2015 
Artículo. 2.2.4.6.15. 
Parágrafo 1 
2.2.4.6.23 

La identificación de peligros, 
evaluación y valoración del 
riesgo se desarrolló con la 
participación de trabajadores 
de todos los niveles de la 
empresa y es actualizada 
como mínimo una vez al año y 
cada vez que ocurra un 
accidente de trabajo mortal o 
un evento catastrófico en la 
empresa o cuando se 
presenten cambios en los 
procesos, en las instalaciones, 
o maquinaria o equipos. 

Verificar que estén 
identificados los peligros, 
evaluados y valorados los 
riesgos, con la participación 
de los trabajadores. 
 
Solicitar si hay eventos 
mortales o catastróficos y 
validar que el peligro 
asociado al evento esté 
identificado, evaluado y 
valorado. 
 
En caso de que se 
encuentren valoraciones no 
tolerables, verificar la 
implementación de las 
acciones de intervención y 
control, de forma inmediata 
para continuar con la tarea. 

  X     0% 
Se debe realizar la 
matriz de peligros 
de la empresa 
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ANEXO A (continuación) 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica CALIFICACIÓN  OBSERVACIÓN 

3% 0% Justifica No justifica   

4.1.3 

Ley 1562/2012 
Artículo 9° 
 
Decreto 1072/2015 
Artículo 2.2.4.6.15. 
parágrafo 2°. 

La empresa donde se procese, 
manipule o trabaje con 
agentes o sustancias 
catalogadas como 
carcinógenas o con toxicidad 
aguda, causantes de 
enfermedades, incluidas en la 
tabla de enfermedades 
laborales, prioriza los riesgos 
asociados a estas sustancias o 
agentes y realiza acciones de 
prevención e intervención al 
respecto. 

Revisar la lista de materias 
primas e insumos, 
productos intermedios o 
finales, subproductos y 
desechos y verificar si estas 
son o están compuestas por 
agentes o sustancias 
catalogadas como 
carcinógenas en el grupo 1 
de la clasificación de la 
Agencia Internacional de 
Investigación sobre el 
Cáncer (International 
Agency for Research on 
Cáncer, IARC) o con 
toxicidad aguda según los 
criterios del Sistema 
Globalmente Armonizado 
(categorías I y II). 
 
Se debe verificar que los 
riesgos asociados a estas 
sustancias o agentes 
carcinógenos o con 
toxicidad aguda son 
priorizados y se realizan 
acciones de prevención e 
intervención. 
 
Asimismo, se debe verificar 
la existencia de áreas 
destinadas para el 
almacenamiento de las 
materias primas e insumos y 
sustancias catalogadas 
como carcinógenas o con 
toxicidad aguda. 

  X     0% 

Crear carpeta de 
fichas técnicas de 
los productos y 
validar que ninguno 
tenga 
características 
cancerígenas 
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ANEXO A (continuación) 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica CALIFICACIÓN  OBSERVACIÓN 

4% 0% Justifica No justifica   

4.1.4 

Decreto 1072/2015 
Artículos: 
2.2.4.6.15. 
 
Resolución 
2400/1979  
Título III 

Se realizan mediciones 
ambientales de los riesgos 
prioritarios, provenientes de 
peligros químicos, físicos y/o 
biológicos. 

Verificar los soportes 
documentales de las 
mediciones ambientales 
realizadas y la remisión de 
estos resultados al Comité 
Paritario en Seguridad y 
Salud en el Trabajo o al 
Vigía de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

  X     0% 
Establecer las 
mediciones 
prioritarias a realizar 

E4.2 Estándar: Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%) 
  

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica CALIFICACIÓN  OBSERVACIÓN 

2,5% 0% Justifica No justifica   

4.2.1 

Decreto 1072/2015 
Artículos 2.2.4.6.15, 
2.2.4.6.24 
 
Resolución 
2400/1979  
Capítulo I al VII  
Artículos del 63 al 152 
 
Ley 9/1979  
Artículos 105 al 109. 

Se implementan las medidas 
de prevención y control con 
base en el resultado de la 
identificación de peligros, la 
evaluación y valoración de los 
riesgos (físicos, ergonómicos, 
biológicos, químicos, de 
seguridad, públicos, 
psicosociales, entre otros), 
incluidos los prioritarios y éstas 
se ejecutan acorde con el 
esquema de jerarquización, de 
ser factible priorizar la 
intervención en la fuente y en 
el medio. 

Verificar la implementación 
de las medidas de 
prevención y control, de 
acuerdo al esquema de 
jerarquización y de 
conformidad con la 
identificación de los 
peligros, la evaluación y 
valoración de los riesgos 
(físicos, ergonómicos, 
biológicos, químicos, de 
seguridad, públicos, 
psicosociales, entre otros), 
realizada. 
 
Verificar que estas medidas 
se encuentran programadas 
en el plan anual de trabajo. 
Constatar que se dio 
preponderancia a las 
medidas de prevención y 
control, respecto de los 
peligros/riesgos prioritarios. 

  X     0,0%   
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ANEXO A (continuación) 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica CALIFICACIÓN  OBSERVACIÓN 

2,5% 0% Justifica No justifica   

4.2.2 

Decreto 1072/2015 
Artículos: 
2.2.4.6.10, 
2.2.4.6.24. parágrafo 
1, 
2.2.4.6.28 numeral 6 
 
Resolución 
2400/1979  
Artículo 3°, capítulos I 
al VII del Título III 
Artículos del 63 al 152 
 
Ley 9/1979 Artículos 
del 105 al 109 

Se verifica la aplicación por 
parte de los trabajadores de las 
medidas de prevención y 
control de los peligros /riesgos 
(físicos, ergonómicos, 
biológicos, químicos, de 
seguridad, públicos, 
psicosociales, entre otros). 

Solicitar los soportes 
documentales 
implementados por la 
empresa donde se verifica el 
cumplimiento de las 
responsabilidades de los 
trabajadores frente a la 
aplicación de las medidas 
de prevención y control de 
los peligros/riesgos (físicos, 
ergonómicos, biológicos, 
químicos, de seguridad, 
públicos, psicosociales, 
entre otros). 
 
Realizar visita a las 
instalaciones para verificar 
el cumplimiento de las 
medias de prevención y 
control por parte de los 
trabajadores de acuerdo 
con lo enunciado en los 
planes de prevención y 
control descritos. 

  X     0,0%   

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica CALIFICACIÓN  OBSERVACIÓN 

2,5% 0% Justifica No justifica   

4.2.3 
Decreto 1072/2015 
Artículo 2.2.4.6.12 
numerales 7 y 9 

La empresa para los peligros 
identificados ha estructurado 
programa de prevención y 
protección de la seguridad y 
salud de las personas (incluye 
procedimientos, instructivos, 
fichas técnicas). 

Solicitar los procedimientos, 
instructivos, fichas técnicas 
cuando aplique y protocolos 
de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

  X     0,0%   
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ANEXO A (continuación) 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica CALIFICACIÓN  OBSERVACIÓN 

2,5% 0% Justifica No justifica   

4.2.4 

Decreto 1072/2015, 
Artículos: 
2.2.4.6.12 numeral 
14, 
2.2.4.6.24 parágrafos 
1° y 2°, 
2.2.4.6.25 numeral 12 

Se realizan inspecciones 
sistemáticas a las 
instalaciones, maquinaria o 
equipos, incluidos los 
relacionados con la prevención 
y atención de emergencias; 
con la participación del Comité 
Paritario o Vigía de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 

Solicitar la evidencia de las 
inspecciones realizadas a 
las instalaciones, 
maquinaria y equipos, 
incluidos los relacionados 
con la prevención y atención 
de emergencias y verificar la 
participación del Comité 
Paritario o Vigía de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

  X     0,0%   

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 
Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica CALIFICACIÓN  OBSERVACIÓN 

2,5% 0% Justifica No justifica   

4.2.5 

Decreto 1072/2015 
Artículos: 
2.2.4.6.12 numeral 
14, 
2.2.4.6.24 parágrafos 
1° y 2, 
2.2.4.6.25 numeral 12 

Se realiza el mantenimiento 
periódico de las instalaciones, 
equipos y herramientas, de 
acuerdo con los informes de 
las inspecciones o reportes de 
condiciones inseguras. 

Solicitar la evidencia del 
mantenimiento preventivo 
y/o correctivo en las 
instalaciones, equipos y 
herramientas de acuerdo 
con los manuales de uso de 
estos y los informes de las 
inspecciones o reportes de 
condiciones inseguras. 

  X     0,0%   

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica CALIFICACIÓN  OBSERVACIÓN 

2,5% 0% Justifica No justifica   

4.2.6 

Decreto 1072/2015 
Artículos: 
2.2.4.2.4.2. 
2.2.4.2.2.16 
2.2.4.6.12. numeral 8, 
2.2.4.6.13. numeral 4, 
2.2.4.6.24. Numeral 5 
y parágrafo 1. 
Resolución 
2400/1979 Artículo 2 
literales f) y g), 
Artículos 176, 177 y 
178. 
 

Se les suministran a los 
trabajadores que lo requieran 
los Elementos de Protección 
Personal y se les reponen 
oportunamente conforme al 
desgaste y condiciones de uso 
de los mismos. 
Se verifica que los contratistas 
y subcontratistas que tengan 
trabajadores realizando 
actividades en la empresa, en 
su proceso de producción o de 
prestación de servicios se les 
entrega los Elementos de 
Protección Personal y se hace 
reposición oportunamente. 

Solicitar los soportes que 
evidencien la entrega y 
reposición de los Elementos 
de Protección Personal a los 
trabajadores. Asimismo, 
verificar los soportes que 
den cuenta del 
cumplimiento del criterio por 
parte de los contratistas y 
subcontratistas. Verificar los 
soportes que evidencien la 
realización de la 
capacitación en el uso de los 
Elementos de Protección 
Personal. 

  X     0,0%   

 



116 

ANEXO A (continuación) 

ESTÁNDAR 5. GESTIÓN DE AMENAZAS (10%) 
 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica CALIFICACIÓN  OBSERVACIÓN 

5% 0% Justifica No justifica   

5.1.1 

Decreto 1072/2015 
Artículos: 
2.2.4.6.12. numeral 
12, 
2.2.4.6.25. 
2.2.4.6.28. numeral 4 

Se tiene un plan de 
prevención, preparación y 
respuesta ante emergencias 
que identifica las amenazas, 
evalúa y analiza la 
vulnerabilidad, incluye planos 
de las instalaciones que 
identifican áreas y salidas de 
emergencia, así como la 
señalización debida, 
simulacros como mínimo una 
vez al año y este es divulgado. 
Se tienen en cuenta todas las 
jornadas de trabajo en todos 
los centros de trabajo 

Solicitar el plan de 
prevención, preparación y 
respuesta ante 
emergencias, constatar su 
divulgación. 
 
Verificar si existen los 
planos de las instalaciones 
que identifican áreas y 
salidas de emergencia y 
verificar si existe la debida 
señalización de la empresa 
y los soportes que 
evidencien la realización de 
los simulacros. 
 
Verificar la realización de 
simulacros y análisis del 
mismo, validar que las 
mejoras hayan sido tenidas 
en cuenta en el 
mejoramiento del plan. 

  X     0%   

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica CALIFICACIÓN  OBSERVACIÓN 

5% 0% Justifica No justifica   

5.1.2 
Decreto 1072/2015 
Artículo 2.2.4.6.25 
numeral 11 

Se encuentra conformada, 
capacitada y dotada la brigada 
de prevención, preparación y 
respuesta ante emergencias, 
organizada según las 
necesidades y el tamaño de la 
empresa (primeros auxilios, 
contra incendios, evacuación, 
etc.). 

Solicitar el documento de 
conformación de la brigada 
de prevención, preparación 
y respuesta ante 
emergencias y verificar los 
soportes de la capacitación 
y entrega de la dotación. 

  X     0%   
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ANEXO A (continuación) 

III VERIFICAR 
 

ESTÁNDAR 6. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%) 
 

E6.1 Estándar: Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%) 
 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica CALIFICACIÓN  OBSERVACIÓN 

1,25% 0% Justifica No justifica   

6.1.1 

Decreto 1072/2015 
Artículos: 
2.2.4.6.19., 
2.2.4.6.20., 
2.2.4.6.21., 
2.2.4.6.22. 

El empleador tiene definidos 
los indicadores de estructura, 
proceso y resultado del 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

Solicitar los indicadores de 
estructura, proceso y 
resultado del Sistema de 
Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo que se 
encuentren alineados al 
plan estratégico de la 
empresa. 

  X     0,00%   

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 
Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica CALIFICACIÓN  OBSERVACIÓN 

1,25% 0% Justifica No justifica   

6.1.2 
Decreto 1072/2015 
Artículo 2.2.4.6.29. 

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

La empresa adelantará por 
lo menos una vez al año, un 
ciclo completo de auditorías 
internas al SG-SST, en 
donde su alcance deberá 
incluir todas las áreas. 
 
Solicitar el programa de la 
auditoría, el alcance de la 
auditoría, la periodicidad, la 
metodología y la 
presentación de informes y 
verificar que se haya 
planificado con la 
participación del Comité 
Paritario o Vigía de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

  X     0,00%   
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ANEXO A (continuación) 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica CALIFICACIÓN  OBSERVACIÓN 

1,25% 0% Justifica No justifica   

6.1.3 
Decreto 1072/2015 
Artículo 2.2.4.6.30 

Alcance de la auditoría de 
cumplimiento del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

Se debe solicitar a la 
empresa los documentos, 
pruebas de la realización de 
actividades y obligaciones 
establecidas en los trece 
numerales del artículo 
2.2.4.6.30 del Decreto 
1072/2015 

  X     0,00%   

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica CALIFICACIÓN  OBSERVACIÓN 

1,25% 0% Justifica No justifica   

6.1.4 
Decreto 1072/2015 
Artículo. 2.2.4.6.31 

La Alta Dirección revisa una 
vez al año el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo; sus resultados 
son comunicados al Comité 
Paritario de Seguridad y Salud 
en el Trabajo o al Vigía de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo y al responsable del 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

Solicitar el documento 
donde conste la revisión 
anual por la Alta Dirección, 
así como la comunicación 
de los resultados al Comité 
Paritario de Seguridad y 
Salud en el Trabajo o al 
Vigía de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y al 
responsable del Sistema de 
Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

  X     0,00%   

IV ACTUAR 
 

ESTÁNDAR  7. MEJORAMIENTO (10%) 
 

E7.1 Estándar: Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%) 
 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica CALIFICACIÓN  OBSERVACIÓN 

2,5% 0% Justifica No justifica   

7.1.1 

Decreto 1072/2015 
Artículos: 
2.2.4.6.33, 
2.2.4.6.34 

La empresa garantiza que se 
definan e implementen las 
acciones preventivas y/o 
correctivas necesarias con 
base en los resultados de la 
supervisión, inspecciones, la 
medición de los indicadores 
del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

Solicitar la evidencia 
documental de la 
implementación de las 
acciones preventivas y/o 
correctivas provenientes de 
los resultados y/o 
recomendaciones, de 
conformidad con el criterio. 

  X     0,0%   
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ANEXO A (continuación) 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica CALIFICACIÓN  OBSERVACIÓN 

2,5% 0% Justifica No justifica   

7.1.2 

Decreto 1072/2015 
Artículos: 
2.2.4.6.31. parágrafo, 
2.2.4.6.33., 
2.2.4.6.34. 

Cuando después de la revisión 
por la Alta Dirección del 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo se evidencia que las 
medidas de prevención y 
control relativas a los peligros y 
riesgos en Seguridad y Salud 
en el Trabajo son inadecuadas 
o pueden dejar de ser eficaces, 
la empresa toma las medidas 
correctivas, preventivas y/o de 
mejora para subsanar lo 
detectado. 

Solicitar la evidencia 
documental de las acciones 
correctivas, preventivas y/o 
de mejora que se 
implementaron según lo 
detectado en la revisión por 
la Alta Dirección del Sistema 
de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

  X     0,0%   

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica CALIFICACIÓN  OBSERVACIÓN 

2,5% 0% Justifica No justifica   

7.1.3 

Decreto 1072/2015 
Artículos: 
2.2.4.6.21 numeral 6, 
2.2.4.6.22 numeral 5, 
2.2.4.6.33, 
2.2.4.6.34 
Resolución 
1401/2007  
Artículo 12 

La empresa ejecuta las 
acciones preventivas, 
correctivas y de mejora que se 
plantean como resultado de la 
investigación de los accidentes 
y de los incidentes y la 
determinación de las causas 
básicas e inmediatas de las 
enfermedades laborales. 

Solicitar la evidencia 
documental de las acciones 
preventivas, correctivas y/o 
de mejora planteadas como 
resultado de las 
investigaciones y verificar si 
han sido efectivas. 

  X     0,0%   

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 
Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica CALIFICACIÓN  OBSERVACIÓN 

2,5% 0% Justifica No justifica   

7.1.4 

Ley 1562/2012 
Artículo 13 
 
Decreto 1072/2015 
Artículo 2.2.4.11.7 

Se implementan las medidas y 
acciones correctivas producto 
de requerimientos o 
recomendaciones de 
autoridades administrativas, 
así como de las 
Administradoras de Riesgos 
Laborales. 

Solicitar la evidencia 
documental de las acciones 
correctivas realizadas en 
respuesta a los 
requerimientos o 
recomendaciones de las 
autoridades administrativas, 
así como de las 
Administradoras de Riesgos 
Laborales. 

  X     0,0%   

    TOTAL 6,5%  

    ESTADO CRÍTICO  
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ANEXO B.  
 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DEL RIESGO 

EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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ANEXO C. 
  

 MATRIZ LEGAL 
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MATRIZ LEGAL - SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO  

 

 LA SALUD DE MI EMPRESA ES TAMBIÉN MI SALUD 

NIT. 900.447.790-4 

Dir. Cl 63 A 70 C-35         -           Tel. 4884869 / Fax. 
____________  

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-
SST)  

NORMAS RELATIVAS A LAS MEDIDAS SANITARIAS  

TIPO DE 
DOCUMENTO 

No. QUIEN EMITE AÑO FECHA DE EMISIÓN 

Ley 9 
Congreso de la 

República 
1979 24/01/1979 

Resolución 2400 
Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social 
1979 22/05/1979 

Resolución 2013 
Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social 
1986 6/06/1986 

Resolución 1792 Ministerio de Salud 1990 3/05/1990 

Decreto 1843 
Presidencia de la 

República 
1991 22/07/1991 

Resolución 6398 
Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social 
1991 20/12/1991 

Decreto 3075 
Presidencia de la 

República 
1997 23/12/1997 

Decreto 475 
Ministerio de Salud 

Publica  
1998 10/03/1998 

Decreto 60 Ministerio de Salud  2002 18/01/2002 

Decreto 1575 
Ministerio de la 

Protección Social. 
2007 9/05/2007 

Resolución 765 
Secretaria Distrital de 

Salud  
2010 21/06/2010 

Circular 38 
Ministerio de la 

Protección Social. 
2010 9/07/2010 

Decreto 539 
Presidencia de la 

República 
2014 12/03/2014 

Resolución 90708 
Ministerio de Minas y 

Energía  
2014 30/08/2014 
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MATRIZ LEGAL - SISTEMA DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO  

 LA SALUD DE MI EMPRESA ES TAMBIÉN MI SALUD 

NIT. 900.447.790-4 

Dir. Cl 63 A 70 C-35         -           Tel. 4884869 / 

Fax. ____________  

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)  

TIPO DE 
DOCUMENTO 

No. QUIEN EMITE AÑO FECHA DE EMISIÓN 

Resolución 8321 Ministerio de Salud 1983 4/08/1983 

Decreto 614 
Presidencia de la 

República 
1984 14/03/1984 

Resolución 4502 
Ministerio de Salud y 

Protección Social 
2012 28/12/2012 

Resolución 1016 
Ministerio de Salud y 

Protección Social 
1989 31/03/1989 

Resolución 6398 
Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social 
1991 20/12/1991 

Resolución 1075 
Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social 
1992 24/03/1992 

Resolución 4059 
Ministerio de la 

Protección Social. 
1995 22/12/1995 

Resolución 2318 Ministerio de Salud  1996 15/07/1996 

Ley 378 
Congreso de la 

República 
1997 9/07/1997 

Resolución 1995 Ministerio de Salud  1999 8/07/1999 

Resolución  1401 
Ministerio de la 

Protección Social. 
2007 24/05/2007 

Resolución 2346 
Ministerio de la 

Protección Social. 
2007 11/07/2007 

Resolución 2844 
Ministerio de la 

Protección Social. 
2007 16/08/2007 

Resolución 1956 
Ministerio de la 

Protección Social. 
2008 30/05/2008 

Concepto 
160909 

Ministerio de la 
Protección Social. 

2008 11/06/2008 

Resolución 2646 
Ministerio de la 

Protección Social. 
2008 17/07/2008 

Resolución 1918 
Ministerio de la 

Protección Social. 
2009 5/06/2009 

Ley 1393 
Congreso de la 

República 
2010 12/07/2010 

Ley 1438 
Congreso de la 

República 
2011 19/01/2011 

Decreto 1443 
Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social 
2014 31/07/2014 
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MATRIZ LEGAL - SISTEMA DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO  

 LA SALUD DE MI EMPRESA ES TAMBIÉN MI 
SALUD 

NIT. 900.447.790-4 

Dir. Cl 63 A 70 C-35         -           Tel. 4884869 / 
Fax. ____________  

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-
SST)  

TIPO DE 
DOCUMENTO 

No. QUIEN EMITE AÑO FECHA DE EMISIÓN 

Ley 1610 
Ministerio de Salud y Protección 

Social 
2013 2/01/2013 

Ley 1607 Congreso de la República 2012 26/12/2012 

Decreto ley 1295 Ministro de Gobierno  1994 22/06/1994 

Decreto 1772 Presidencia de la República 1994 3/08/1994 

Decreto 1530 
Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social 
1996 26/08/1996 

Decreto 1406 
Ministerio de Hacienda y Crédito 

Publico  
1999 28/07/1999 

Decreto 1607 
Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social 
2002 31/07/2002 

Ley 776 Congreso de la República 2002 17/12/2002 

Concepto 4750 Ministerio de la Protección Social. 2003 22/07/2003 

Decisión 584 
Concejo Andino de Ministros de 

Relaciones exteriores  
2004 7/05/2004 

Resolución 156 Ministerio de la Protección Social. 2005 27/01/2005 

Decreto 734 Ministerio de la Protección Social. 2006 15/03/2006 

Resolución 2070 Ministerio de la Protección Social. 2008 6/06/2008 

Sentencia 32105 Corte Suprema de Justicia  2008 26/08/2008 

Decreto 2566 Presidencia de la República 2009 7/07/2009 

Sentencia 663 Corte Constitucional  2009 22/09/2009 

Sentencia 
00725-

09 
Corte Constitucional  2009 8/10/2009 

Sentencia 37461 
Sala de Casación Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia  
2010 9/03/2010 

Sentencia 36922 
Sala de Casación Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia  
2010 16/03/2010 

Decreto 2390 Ministerio de la Protección Social. 2010 2/07/2010 

Resolución 2692 Ministerio de la Protección Social. 2010 15/07/2010 

Ley 1429 Congreso de la República 2010 29/12/2010 

Circular 11 Ministerio de la Protección Social. 2011 7/02/2011 

Ley 1468 Congreso de la República 2011 30/06/2011 

Decreto 100 Ministerio de la Protección Social. 2012 20/01/2012 
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ANEXO D. 
 

 LISTA DE ASISTENCIA DE DIVULGACIÓN DE LA MATRIZ DE 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DEL RIESGO EN 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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 REGISTRO DE ASISTENCIA 

ME-SG-R-001 

18/10/2017 

VERSIÓN 1 

Pag 1 de 1 

 

FECHA  
DÍA MES AÑO 

TOTAL ASISTENTES 7  
15   08 2017  

  

PROCESO TEMA (S)  INTENSIDAD 

Capacitación  x Matriz de identificación de peligro   40 min 

Charla       

  

OBJETIVO:  Dar a conocer los peligros en la empresa 

  

  

N° NOMBRE Y APELLIDO CARGO/ÁREA FIRMA 

1 
Francisco Alexander Latorre 

Representante legal    

2 
Leonardo Alarcón Diaz 

 Jefe de Producción   

3 
  

Gladis Bejarano  Rebobinadora    

4 
Mauricio Cárdenas   

Impresor    

5 
  

Isabella Franco   Rebobinadora   

6 
Alixson Castiblanco  

 Administradora   

7 
Edilberto Ramírez 

 Rebobinadora   

8 
  
  

    

9 
  
  

    

OBSERVACIONES 
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ANEXO E. 
   

POLÍTICA DEL SG-SST 
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POLÍTICA DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO   

MC-SG-I-001 

04/07/17 

Versión 1 

Página 129 de 247 

 

MARCA EMPRESARIAL S.A.S es una empresa dedicada a la impresión flexo 
gráfica de etiquetas y empaques para diversos sectores productivos entre los que 
se cuentan industrias de alimentos, manufactureras, operadores logísticos, 
comercializadores y distribuidores que asegura el cumplimiento de las disposiciones 
legales vigentes. 
 
Se compromete desde todos sus niveles a identificar, evaluar, prevenir, controlar y 
mitigar los riesgos laborales para proteger la seguridad y salud de sus empleados, 
implementando un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST) encaminado a la mejora continua, promoviendo ambientes de trabajo seguros 
y saludables, la prevención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales de 
todos los empleados, destinando los recursos humanos, físicos y financieros 
necesarios para el cumplimiento de los fines propuestos. 
 
Todos los empleados, contratistas y temporales se comprometen a cumplir de forma 
responsable con las normas, procedimientos de seguridad y salud en el trabajo y al 
cuidado integral de su salud. 
 

 

 

 

 

______________________________________ 

Francisco Alexander Latorre Ospina 

Representante Legal 
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ANEXO F. 
  

POLÍTICA DE PREVENCIÓN EN CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 
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POLÍTICA DE PREVENCIÓN EN CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

MARCA EMPRESARIAL S.A.S.,  reconoce que el factor humano es muy importante 

para la organización, por lo tanto es su propósito mantener un ambiente de trabajo 

sano, limpio y seguro por lo cual considera  importante prevenir y controlar el uso 

de sustancias psicoactivas en la Compañía, buscando con esto fomentar estilos de 

vida saludable que conlleven a la sensibilización de los efectos negativos que 

ocasiona el consumo de alcohol, drogas, tabaco, sustancias psicoactivas, 

enervantes o que crean dependencia,  y que pueden aumentar el riesgo de 

accidentes deteriorando  progresivamente la salud del trabajador, afectando su 

estabilidad familiar, laboral y social. 

La Política aplica a todas las áreas de Marca Empresarial S.A.S y sus empleados, 

adicionalmente los contratistas y visitantes deben cumplir las normas y directrices 

que les apliquen.  

Todo compromiso lleva implícito una responsabilidad y cuando ese se incumplen 

existen sanciones; en consecuencia, se considera transgresiones a la política las 

siguientes: 

 Presentarse a laborar bajo el efecto de alcohol, drogas y/o sustancias 
alucinógenas, enervantes o que creen dependencia. 

 

 Hacer uso de bebidas alcohólicas, estupefacientes, o consumo de sustancias 
alucinógenas en horas laborales, dentro de las instalaciones de la Empresa y/o 
el cliente, sitios de operación o en los vehículos que estén al servicio de los 
empleados o a servicio de la compañía. 

 

 Vender o distribuir drogas, enervantes y sustancias psicoactivas que generen 
adicción en las instalaciones de la Empresa y/o el cliente, así como en los 
lugares de operación. 

 

 No informar por parte del empleado al área de Recursos Humanos el uso de 
medicamentos controlados por prescripción médica, para la implementación de 
las medidas preventivas pertinentes. 

 

POLÍTICA DE PREVENCIÓN EN 

CONSUMO DE ALCOHOL, 

TABACO Y SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS  

MC-SG-I-002 

04/07/17 

Versión 1 

Página 131 de 247 
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Los empleados y contratistas deberán participar activamente en los programas de 

sensibilización y capacitación que promuevan el cumplimiento de la presente 

política y facilitar la realización de las pruebas necesarias para esclarecer indicios 

de consumo de drogas y/o alcohol. 

 

 

________________________________ 

Francisco Alexander Latorre Ospina 

REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO G. 
  

 OBJETIVOS DEL SG-SST 
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Objetivos del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

 

MC-SG-I-003 

04/07/17 

Versión 1 

Página 134 de 247 

 

1. Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de 
seguridad y salud en el trabajo que apliquen a MARCA EMPRESARIAL.  
 

2. Desarrollar las actividades establecidas en el plan de trabajo anual y las 
capacitaciones del programa de capacitación con el fin de proveer ambientes de 
trabajo seguro. 

 

3. Identificar los peligros y valorar los riesgos en los procesos de MARCA 
EMPRESARIAL, con el fin de establecer medidas de intervención que permitan 
prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales sobre los trabajadores, 
contratistas y las pérdidas económicas sobre los bienes de la compañía.  

 

4. Realizar el seguimiento al desempeño del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el trabajo SG-SST, para establecer los planes de acción que garanticen 
la mejora continua. 

 

 

 

________________________________ 

Francisco Alexander Latorre Ospina 

Representante legal 
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ANEXO H. 
  

LISTA DE ASISTENCIA DE DIVULGACIÓN DE LA SENSIBILIZACIÓN 
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 REGISTRO DE ASISTENCIA 

ME-SG-R-002 

18/10/2017 

VERSIÓN 1 

Pag 1 de 1 

 

FECHA  
DÍA MES AÑO 

TOTAL ASISTENTES 7  
 13 09   2017 

  

PROCESO TEMA (S)  INTENSIDAD 

Capacitación  x Sensibilización   156 min 

Charla       

  

OBJETIVO:  Motivar e interesar a los empleados de la organización sobre el SG-SST 

  

  

N° NOMBRE Y APELLIDO CARGO/ÁREA FIRMA 

1 
Francisco Alexander Latorre 

Representante legal    

2 
Leonardo Alarcón Diaz 

 Jefe de Producción   

3 
  

Gladis Bejarano  Rebobinadora    

4 
Mauricio Cárdenas   

Impresor    

5 
  

Isabella Franco   Rebobinadora   

6 
Alixson Castiblanco  

 Administradora   

7 
Edilberto Ramírez 

 Rebobinadora   

8 
  
  

    

9 
  
  

    

OBSERVACIONES 
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ANEXO I. 
 

 FOLLETO DE INFORMACIÓN DE LA SENSIBILIZACIÓN 
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DIAGNOSTICO INICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FDF 

CZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,5%
CRÍTICO

TOTAL

ESTADO

SENSIBILIZACIÓN 
DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO 

Tabla 1. Resultado del diagnóstico con base en la resolución. 

Criterio Cumple 
totalmente 

No cumple No aplica Numero de 
preguntas 

I Planear 3 18 1 22 

II Hacer 1 27 2 30 

III Verificar 0 4 0 4 

IV Actuar 0 4 0 4 

Total 4 53 3 60 
 

Grafica 3. Grado de cumplimiento, incumplimiento o no aplica con base a los 

criterios. 

 

POLÍTICA DE SALUD 
Y SEGURIDAD EN EL 

TRABAJO 

• Establecer el compromiso de la empresa 
hacia la implementación del SG-SST de 
la empresa para la gestión de riesgos 
laborales.  

• Ser específica para la empresa apropiado 
para la naturaleza de sus peligros y el 
tamaño de la organización.  

• Ser concisa, redactada con claridad, 
estar fechada y firmada por el 
representante legal de la empresa  

• Deber ser difundida a todos los niveles de 
la organización y estar accesible a todos 
los trabajadores y demás partes 
interesadas, en el lugar de trabajo.   

• Ser revisada como mínimo una vez al año 
y de requerirse, actualizada acorde con 
los cambios tanto en materia de SG-SST, 
como en la empresa. 

  

OBJETIVOS DEL SG-SST 

▪ Velar por el cumplimiento de las disposiciones 
legales vigentes en materia de seguridad y salud 
en el trabajo que apliquen a MARCA 
EMPRESARIAL.  

▪  Desarrollar las actividades establecidas en el 
plan de trabajo anual y las capacitaciones del 
programa de capacitación con el fin de proveer 
ambientes de trabajo seguro. 

▪ Identificar los peligros y valorar los riesgos en los 
procesos de MARCA EMPRESARIAL, con el fin 
de establecer medidas de intervención que 
permitan prevenir accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales sobre los trabajadores, 
contratistas y las pérdidas económicas sobre los 
bienes de la compañía.  

▪ Realizar el seguimiento al desempeño del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el trabajo SG-SST, para establecer los planes de 
acción que garanticen la mejora continua.  
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PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

No. 
QUIEN 
EMITE 

AÑO 
FECHA DE 
EMISIÓN 

Resolución 8321 
Ministerio de 

Salud 
1983 4/08/1983 

Decreto 614 
Presidencia 

de la 
República 

1984 14/03/1984 

RECOMENDACIÓN 
 
Se identifico un peligro alto en la zona de 
producción de la empresa, en la actividad de la 
impresión, el peligro que está sometido el 
trabajador a un corto circuito, choques eléctricos e 
incendios, por el tipo de impresora ya que este es 
modelo antiguo y el peligro alto. Se puede concluir 
que la organización tiene que hacer 
mantenimientos preventivos o una innovación en la 
impresión para poder evitar que ocurra algún 
accidente en la empresa. 

Se define el 
tipo de 
Documento: 
Ley 
Decreto – 
Ley 
Decreto 
Resolución 

Se incluye el 
numero de la 
legislación 

Institución 
que emite 
la 
legislación 

Año en que se 
emite la 
legislación 

Fecha exacta 
de emisión 

MATRIZ DE 
IDENTIFICACIÓN DE 

PELIGROS 
MATRIZ LEGAL 
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ANEXO J. 
 

 EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO DE LA SENSIBILIZACIÓN 
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CUESTIONARIO DE SENSIBILIZACIÓN 

Seleccione la respuesta correcta 

1. La matriz de peligro sirve para: 

 

o Identificar los roles y responsabilidades del SG-SST dentro de la empresa. 

o Explica cómo se debe actuar en caso de emergencia. 

o Sirve para identificar los riesgos que puedan generar los accidentes de trabajo. 

o Sirve para establecer las funciones de la alta dirección. 

 

2. Que políticas se propusieron en la sensibilización de MARCA EMPRESARIAL 

S.A.S 

 

o Buen trato con el medio ambiente. 

o Prevención de tabaco y sustancias psicoactivas. 

o Ser tolerante con los demás compañeros de trabajo. 

o Prevención de alcohol. 

o Proteger la seguridad y salud de los empleados. 

 

3. Qué objetivos se expusieron en la sensibilización recibida. 

 

o Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 

o Desarrollar las actividades establecidas en el plan de trabajo mensual. 
o Cumplir con el Decreto 1072 del 2015. 

o Identificar los peligros y valorar los riesgos en los procesos. 

 

4. El SG-SST es obligatoria en todas las empresas. 

 

o Si es obligatorio. 

o No es obligatorio. 

o Depende de la empresa. 

o Depende de las políticas y objetivos. 

 

 

 

Nombre:  _______________________________________________________       

Cargo: __________________________________________________________ 
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ANEXO K. 
 

 HOJA DE VIDA 
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CESAR ANDRÉS ROJAS SALINAS 
IDENTIFICACIÓN:  C.C. 80.241.144 

EDAD: 36 AÑOS 
DIRECCIÓN: Calle 102ª No 70B - 93 Barrio Santa Rosa. 

TELÉFONO: 3051399 - 3124520681 
E-MAIL: cesarinro@hotmail.com 

 

PERFIL PROFESIONAL 

 
Ingeniero industrial con especialización en gerencia de la salud ocupacional, auditor 
interno integral ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18001, nivel de inglés intermedio, 
experto liderando sistemas de seguridad y salud en el trabajo, RUC, calidad y 
ambiental con más de 10 años de experiencia en empresas privadas y públicas a 
nivel nacional con más de 5.000 trabajadores, obteniendo resultados extraordinarios 
en el gerenciamiento de riesgos laborales, sistemas integrados de gestión e 
intermediación en riesgos. 
 
Cuento con habilidades gerenciales para dirigir proyectos, presupuestos, procesos 
y personas, elaborar estrategias comerciales, manejo de grandes clientes, 
desarrollo de cuentas, consecución de clientes nuevos, posicionamiento de 
productos, cumplimiento de metas, coordinación y concertación en la intermediación 
en riesgos laborales, gestión integral de servicios entre las empresas, ARLs, 
intermediarios y proveedores, seguimiento a presupuestos, ejecución de 
actividades y negociación entre partes. 
 

EXPERIENCIA LABORAL 

 
PARQUE ARAUCO  
 
Es un desarrollador y administrador de activos inmobiliarios multiformato, 
principalmente de uso comercial, orientados hacia distintos sectores 
socioeconómicos en Chile, Perú y Colombia. En Colombia se desarrollan y 
administran malls como Parque la Colina en Bogotá, Parque Arboleda en Pereira y 
Parque Caracolí en Bucaramanga.  
 
Cargo: Jefe de Safety & Security – División Colombia  
Tiempo laborado: mayo de 2017 a la fecha  
Se tiene reporte por parte de los Center Managers, Jefes de Operaciones y de más 
estructura de cada uno de los malls en Colombia para los temas relacionados en 
Safety (Seguridad y Salud en el Trabajo) y Security (Seguridad Física y Electrónica).  
 
 
 
 

mailto:joregari@gmail.com
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Funciones 
 
- Desarrollar el Proyecto regional de “Una Cultura hacia la Seguridad” basado en 

la metodología Dupont. 
- Ser líder e impulsador de la implementación del Proyecto en los componentes de 

integridad mecánica, Plan de Respuesta a Emergencias, Investigación de 
Incidentes, Gestión de Contratistas, Procedimientos y Estándares, todo basado 
en el marco de una Organización Integrada.  

- Liderar los procesos de Safety & Security (S&S) a nivel de división. 
- Identificar las necesidades en (S&S) para mejorar las condiciones de seguridad 

integral en los malls. 
- Implementar el SG-SST en las diferentes razones sociales de Parque Arauco en 

el país. 
- Definir estrategias para integrar a los locatarios en las actividades estructuradas 

en S&S.  
- Velar por el cumplimiento de los contratos en S&S (Seguridad Física, Electrónica, 

Mantenimientos, etc) 
- Definir los presupuestos necesarios en S&S y gestionarlos ante la Casa Matriz.  
- Ser asesor de la Alta Gerencia para todo lo relacionado con S&S 
- Desarrollar el manual de crisis en comunicaciones.  
- Gestionar propuestas, cotizaciones e implementarlas acuerdo a las necesidades. 
- Tomar de decisiones necesarias para cumplir con los objetivos establecidos. 
- Coordinación a nivel nacional de ejecución de actividades en S&S.  
 
P.S. CONSULTING SAS  
 
Es una organización de consultoría, asesoría, asistencia técnica y profesional en 
Sistemas Integrados de Gestión, Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 
Trabajo, modelos de mejoramiento de procesos y reducción de Costos que presta 
sus servicios a empresas e instituciones a Nivel Nacional. 
 
Cargo: Gerente de Proyectos Riesgos Laborales  
Tiempo laborado: marzo de 2016 a mayo de 2017  
 
Se tiene a cargo un equipo de 6 ingenieros especialistas y 9 Tecnólogos en SST 
para la implementación de proyectos, asesoría y consultoría en Seguridad y Salud 
y prestación de servicios a través de red de proveedores a nivel nacional. 
 
Funciones 
 
- Realizar análisis de viabilidad de los proyectos. 
- Planificar los proyectos en todos sus aspectos, identificando las actividades a 

realizar, los recursos humanos, físicos y financieros, los plazos y los costos del 
mismo. 
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- Establecer el plan de trabajo para cada uno de los proyectos que incluya el 
alcance, cronogramas, funciones, responsabilidades y recursos. 

- Definir el presupuesto para la ejecución de los proyectos, realizar su seguimiento 
y garantizar el mejor manejo de los recursos. 

- Direccionar el equipo de trabajo y coordinar todos los recursos empleados en el 
proyecto. 

- Gestionar propuestas, cotizaciones e implementarlas con terceros de acuerdo a 
las necesidades de los proyectos. 

- Mantener permanente comunicación y buenas relaciones con los actores de los 
proyectos: clientes, proveedores, subcontratistas, otras direcciones, etc. 

- Tomar de decisiones necesarias para cumplir con los objetivos establecidos en 
los proyectos. 

- Adoptar las medidas necesarias para corregir las desviaciones que se detecten 
o se presentaron en el desarrollo del proyecto. 

- Responder ante clientes y jefes inmediatos sobre la consecución de los objetivos 
del proyecto y el estado de avance de los mismos. 

- Mantener un estándar alto de calidad en la ejecución y resultados de los 
proyectos. 

- Ejecutar los proyectos dentro de los plazos establecidos cumpliendo a cabalidad 
las obligaciones de los contratos. 

- Realizar los cierres o liquidaciones de los proyectos y contratos. 
- Desarrollar estrategias comerciales para la búsqueda de nuevos clientes en el 

ramo de riesgos laborales y Sistemas Integrados de Gestión. 
- Elaborar, presentar y concertar ofertas comerciales y licitaciones para la 

consecución de nuevos clientes. 
- Realizar alianzas estratégicas con ARLs y proveedores de Seguridad y Salud en 

el Trabajo para diseñar y desarrollar proyectos.  
- Coordinación a nivel nacional de ejecución de actividades y proyectos en 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 
Logros 
 
- Direccione la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST en EMCALI EISE ESP, incluyendo las líneas de negocio de 
energía, agua y telecomunicaciones. Septiembre 2016 – enero 2017.  

- Implemente el SG-SST en el Ministerio de Defensa Nacional. Junio 2016 – 
diciembre 2016. 

- Implemente el SG-SST en la Dirección General de Sanidad Militar, DISAN 
Ejercito, DISAN Fuerza Aérea y DISAN Armada. Marzo 2016 – diciembre 2016. 

- Integre y unifique SG-SST de las diferentes Direcciones de Sanidad a Nivel 
Nacional, centralización de recursos y estrategias. 

- Genere utilidades entre el 30% y 40% en los proyectos con relación al valor de 
los contratos. 
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- Contratos ejecutados con evaluación excelente de satisfacción por el cliente, 
cumplimiento de cronogramas, objetivos, presupuestos y metas establecidas 
para cada uno de ellos.  
 

GRUPO SALA - ASEO URBANO E.S.P. S.A.S. 
 
Organización que ofrece soluciones ambientales a nivel nacional, integrada por 8 
empresas en tres líneas de negocio que son aseo, recolección de residuos 
peligrosos, acueducto y alcantarillado, donde sus ingresos anuales son de 240.000 
millones de pesos y cuenta con más de 3.000 trabajadores.  
 
Cargo:  Coordinador Corporativo Seguridad y Salud  
Tiempo laborado: marzo de 2014 – enero de 2016 
 
Se tiene a cargo un equipo funcional de 20 personas (5 Médicos Especialistas, 10 
Coordinadores Siso, 5 Analistas Siso), maneja un presupuesto de 2.500 millones 
año.  
 
Funciones  
 
- Liderar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de las 8 

empresas del Grupo Sala. 
- Certificar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión Integral especialmente en 

Oshas 18001 y la calificación RUC de las empresas. 
- Definir, administrar y realizar seguimiento a los presupuestos en Seguridad y 

Salud en el trabajo de cada una de las empresas del Grupo. 
- Plantear e implementar estrategias de gestión que permitan disminuir los riesgos, 

accidentes y enfermedades laborales en las empresas del grupo a nivel nacional. 
- Establecer programas de gestión, campañas de seguridad y salud, Programas 

de Vigilancia Epidemiológica y capacitaciones con los coordinadores HSE y 
médicos laborales de las empresas. 

- Establecer relaciones de mutuo beneficio con la ARL, Intermediario de riesgos 
laborales, proveedores y clientes para obtener los mejores resultados de las 
relaciones. 

 
Logros 
 
 Reduje el 70% en el Indicador de Índice de Lesiones Incapacitantes (ILI), 49% de 

índice de frecuencia, 41% del Índice de Severidad y 37% en la tasa de 
accidentalidad en menos de 2 años. 

 Elabore un estudio de mercado, evaluación y elección de la mejor propuesta de 
ARL con su respectiva gestión de traslado, lo cual significó un incremento del 
26% (250 millones Año) en reinversión  
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 Incremente los porcentajes de evaluación en las auditorías RUC obtenidos de las 
empresas, los cuales oscilaban entre 85% y 94% según la empresa. 

 Gestione la reducción del 30% de los reubicados y reintegrados de las empresas 
del grupo.  

 Estandarice y unifique los cronogramas de SST, cronogramas de ARL, 
programas de Gestión (Seguridad Vial, Riesgo Psicosocial, Seguridad Basada en 
el Comportamiento, Trabajo en Alturas, Tareas del Alto Riesgo) y programas de 
vigilancia epidemiológica (Ergonómico, Químico, Biológico). 

 
JARDINE LLOYD THOMPSON VALENCIA IRAGORRI CORREDORES DE 
SEGUROS S.A. 
 
Es una organización de asesoría, asistencia técnica y profesional en gerencia de 
riesgos generales y riesgos laborales con casa matriz en Inglaterra, siendo el cuarto 
corredor en importancia en el país, con ingresos anuales de 50.000 millones de 
pesos y cuenta con 250 empleados.  
 
Cargo: Director Riesgos Laborales 
Ejecutivo en Riesgos Profesionales 
Tiempo laborado: febrero de 2011 – marzo de 2014  
 
Se tiene a cargo un equipo de 5 personas (Ejecutivos de cuenta), maneja un 
presupuesto de 2.000 millones año y 65 empresas clientes. 
 
Funciones 
 
- Desarrollar estrategias comerciales para la búsqueda y nombramiento de nuevos 

clientes en el ramo de riesgos laborales. 
- Elaborar, presentar y concertar ofertas comerciales y licitaciones para la 

consecución de nuevos clientes. 
- Realizar estudios de mercado de las ARL para los clientes con el fin de analizar 

y asesorar a las empresas en la selección de la mejor ARL para su afiliación o 
traslado. 

- Consultoría en la implementación de Sistemas de Seguridad y Salud, Programas 
de Gestión, Programas de vigilancia epidemiológica, Sistemas de Gestión a Jefes 
de Salud Ocupacional de las empresas clientes.  

- Asesorar en normatividad, legislación y estándares nacionales e internacionales 
en Seguridad y Salud. 

- Planear, diseñar e implementar nuevos productos, procesos y herramientas en 
los clientes 

- Definir y administrar los presupuestos de cada uno de los clientes y control del 
gasto. 

- Gestionar y realizar seguimiento a la ARL frente a las necesidades y 
compromisos pactados con el cliente.  
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Logros 
 
 Aumento del 49% de los ingresos por nombramiento de nuevos clientes, 

representado así un incremento en los ingresos de 650 millones año. 
 Asesoría permanente a los clientes en tema de Sistemas integrados de Gestión. 
 Concertación de presupuestos entre las ARLs y empresas clientes de acuerdo a 

las necesidades. 
 Apoyar el desarrollo de propuesta modelo para la Intermediación en riesgos 

laborales para las empresas del sector privado, lo cual incremento en 
aproximadamente un 20% el número de empresas clientes. 

 Fidelice clientes a través de la consultoría, asesoría y prestación de servicios, 
manteniendo los nombramientos del 98% de los clientes. 

 Implemente el software SIAS para el control de Accidentalidad, Ausentismo y 
medición de Riesgo Psicosocial en 3 empresas clientes. 

 
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR - CAFAM 
 
Es la caja de compensación familiar con mayor trayectoria del país con más de 55 
años y que cuenta con más de 681.200 afiliados, desarrolla programas en Salud, 
Vivienda, Recreación, Deportes, Cultura entre otros. 
 
Cargo: Inspector Seguridad Integral  
Tiempo laborado: diciembre de 2006 – febrero de 2011  
 
No se tiene personal a cargo, maneja un presupuesto de 600 millones año. 
 
Funciones 
 
- Asesorar la realización de proyectos nuevos o construcción de instalaciones 

nuevas en lo relacionado a Seguridad y Salud. 
- Desarrollar estrategias para la disminución de Accidentes y Enfermedades 

laborales de acuerdo a cada una de las líneas de negocio. 
- Realizar seguimiento integral en seguridad y salud a las diferentes instalaciones 

de la Caja de Compensación. 
- Levantar y realizar seguimiento a matrices de riesgo, inspecciones integrales, 

plan de emergencias, brigadas de emergencias, diagnóstico de riesgos, análisis 
de vulnerabilidad, pruebas pitométricas, pruebas hidrostáticas, diagnósticos de 
señalización, brigadas de emergencia, elementos de protección personal, 
Copasos y programas de accidentalidad. 

- Implementación de normatividad vigente, nueva normatividad y normatividad 
internacional en las dependencias actuales y en los proyectos nuevos.  
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Logros  
 
 Implemente formatos integrales por cada línea de negocio que asegura el 

cumplimiento legal y de las necesidades en seguridad y salud. 
 Aprobación por parte de la FOPAE de planes de emergencia para eventos de 

aglomeraciones de público. 
 Asegure el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en cada una de las 

inspecciones por cada dependencia de la caja con el fin de disminuir los riesgos 
a los que están expuestos los trabajadores. 

 
NALSANI S.A. - TOTTO  
 
Empresa multinacional de moda líder en Latinoamérica, cuenta con más de 550 
puntos de venta en 35 países de América, Europa, Medio Oriente y África, emplea 
cerca de 3.000 personas en Asia a través de proveedores y 7.000 personas en 
Latinoamérica. 
 
Cargo:  Profesional en Salud Ocupacional  
Tiempo laborado: junio de 2005 - junio de 2006  
 
No se tiene manejo de personal, los presupuestos eran los aprobados por la ARL y 
los asignados por la empresa para salud ocupacional.  
 
Funciones 
 
- Realizar y direccionar el programa de Salud ocupacional, Brigadas de 

emergencia, panorama de riesgos, plan de emergencias, actividades de 
promoción y prevención, elementos de protección personal en las sedes. 

- Elaboración y seguimiento a estadísticas de ausentismo y accidentalidad. 
- Seguimiento a la norma ISO 9001, ARP´S y EPS.  
 
Logros  
 
 Implemente al 100% del programa de Salud Ocupacional en la empresa. 
 Reduje del 50% la accidentalidad a través de estrategias en riesgo mecánico. 
 Desarrolle un programa de reciclaje y aprovechamiento de residuos para su 

disposición adecuada. 
 

MEDICAL BUSINESS QUALITY - MBQ  
Empresa dedicada a la prestación de servicios a las ARLs del mercado. 
 
Cargo:  INGENIERO  
Tiempo laborado: septiembre de 2004 - junio de 2005  
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Funciones  
 
- Asesoría en Ingeniería con énfasis en Salud Ocupacional en más de 20 empresas 

clientes 
- Realización de panoramas de riesgo, planes de emergencia, programas de salud 

ocupacional, capacitaciones en evacuación, incendios, manejo de cargas, orden 
y aseo 

 
LERPREVENCIÓN  
 
Empresa dedicada a la prestación de servicios a las ARLs del mercado. 
 
Cargo: Ingeniero 
Tiempo laborado: enero de 2003 - junio de 2004  
 
Funciones 
 
- Elaboración y diseño de portafolio de servicios, asesoría en ingeniería y salud 

ocupacional a Empresas 
- Direccionamiento de 10 ingenieros para programación de actividades, 

seguimiento a cronogramas, contacto y seguimiento a clientes. 
- Compras en artículos de seguridad industrial y señalización industrial.  
 
 

ESTUDIOS DE POSGRADO  

 
Especialización: GERENCIA EN SALUD OCUPACIONAL 
 Universidad del Rosario 
 Año 2009 
 Licencia en Salud Ocupacional Vigente Resolución 7738 
de 25/08/2009  
 

ESTUDIOS DE PREGRADO 

 
Universitarios: INGENIERÍA INDUSTRIAL 
 Universidad de América 
 Año 2005 

 

DIPLOMADOS 

 
Diplomado: GESTIÓN DEL RIESGO Y REDUCCIÓN DE 
DESASTRES 
 Escuela Superior de Administración Pública – ESAP  
 Noviembre – diciembre 2010  
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Diplomado: AUDITOR INTERNO INTEGRAL  
 ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 
 SGS COLOMBIA S.A. 
 Septiembre 2010  
 
Diplomado: SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL – HSEQ 
 ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 
 SGS COLOMBIA S.A. 
 Julio - Septiembre 2010  
 

OTROS ESTUDIOS 

 
Curso: INTEGRIDAD MECÁNICA  
 DuPont Sustainable Solutions  
 Julio de 2017  
 PLANEACIÓN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS  
 DuPont Sustainable Solutions  
 Julio de 2017  
  
 GESTIÓN DE RIESGOS EN CENTROS COMERCIALES 
 GPR – RMS 
 Julio de 2017 
 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO SG-SST 

 Curso Obligatorio según Decreto 1072 de 2015 
 Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA 
 Abril de 2016  
  
 DESARROLLO DE HABILIDADES GERENCIALES  
 ARL Colpatria 
 Agosto de 2015 
 

INDICADORES DE GESTIÓN: BALANCED SCORE 
CARD ENFOCADO A HSEQ 

 Consejo Colombiano de Seguridad  
 Diciembre de 2012  
 
Congreso: 47 CONGRESO DE SEGURIDAD SALUD Y AMBIENTE 
 CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD 
 Junio 2014 
 

XX CONGRESO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD 
AMBIENTE PARA CONTRATISTAS RUC   
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 CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD 
 Septiembre 2014 
 

REFERENCIAS PERSONALES Y LABORALES 

A su solicitud 
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ANEXO L.  
 

CURSO DE 50 HORAS DEL EXPERTO 
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ANEXO M. 
  

LISTA DE ASISTENCIA DE DIVULGACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 
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 REGISTRO DE ASISTENCIA 

ME-SG-R-003 

18/10/2017 

VERSIÓN 1 

Pag 1 de 1 

 

FECHA  
DÍA MES AÑO 

TOTAL ASISTENTES 7  
 20  09 17  

  

PROCESO TEMA (S) INTENSIDAD 

Capacitación  x  Plan de formación  171 mim 

Charla       

  

OBJETIVO: Conocimiento a los empleados de SG-SST basado en el Decreto 1072 de 2015. 
 

  

  

N° NOMBRE Y APELLIDO CARGO/ÁREA FIRMA 

1 
Francisco Alexander Latorre 

Representante legal    

2 
Leonardo Alarcón Diaz 

 Jefe de Producción   

3 
  

Gladis Bejarano  Rebobinadora    

4 
Mauricio Cárdenas   

Impresor    

5 
  

Isabella Franco   Rebobinadora   

6 
Alixson Castiblanco  

 Administradora   

7 
Edilberto Ramírez 

 Rebobinadora   

8 
  
  

    

9 
  
  

    

OBSERVACIONES 
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ANEXO N. 
  

FOLLETO DE INFORMACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 
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Disciplina que trata de la prevención de las 

lesiones y enfermedades causadas por las 

condiciones de trabajo, y de la protección y 

promoción de la salud de los trabajadores.  

Tiene por objeto mejorar las condiciones y el 

medio ambiente de trabajo, así como la salud 

en el trabajo, que conlleva la promoción y el 

mantenimiento del bienestar físico, mental y 

social de los trabajadores en todas las 

ocupaciones.   

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

El Decreto 1072 de 2015, consiste 

en el desarrollo de un proceso 

lógico y por etapas, basado en la 

mejora continua; incluye la política, 

la organización, la planificación, la 

aplicación, la evaluación, la 

auditoría y las acciones de mejora, 

con el objetivo de anticipar, 

reconocer, evaluar y controlar los 

riesgos que puedan afectar la 

seguridad y la salud en el trabajo 

 

 

POLÍTICA 

Políticas de seguridad y salud en el 

trabajo, y política de prevención de 

consumo de alcohol y drogas. 

Accidente de trabajo 

Es accidente de trabajo todo suceso 

repentino que sobrevenga por causa 

o con ocasión del trabajo, y que 

produzca en el trabajador una lesión 

orgánica, una perturbación funcional 

o psiquiátrica, una invalidez o la 

muerte. 

 

QUE HACER EN CASO DE 

ACCIDENTE DE TRABAJO 

 

 

Fuente: ARL SURA 

SISTEMA DE 
GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO 



159 

 

ENFERMEDAD LABORAL 

Es enfermedad laboral la contraída 

como resultado de la exposición a 

factores de riesgo inherentes a la 

actividad laboral o del medio en el 

que el trabajador se ha visto 

obligado a trabajar.  

 

Exámenes médicos 

ocupacionales  

Se da a conocer cuáles son los 

pasos para un empleado al ingreso 

a la empresa, periódicamente 

mientras el empleado laboral y al 

retirarse de la empresa. 

 

ORGANISMOS SOPORTE DEL 

SG-SST.  

Los organismos que ayudan a el 

sistema de gestión para poder 

cumplir con lo requerido por el 

sistema. 

 

RIESGOS LABORALES 

 Físico por iluminación, ruido y 

temperatura. 

 Psicosocial por gestión 

organizacional, características de 

la organización y condiciones de 

la tarea. 

 Biomecánico por postura y 

movimiento repetitivo. 

 Condiciones de seguridad por 

riesgo mecánico, eléctrico, 

Locativo, tecnológico, accidentes 

de tránsito y públicos. 

 Fenómenos Naturales como 

sismo, terremoto o inundaciones. 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

P 

E

P 

E

P 

E

P 

E

P 

E

P 

E

P 

E

P 

E

P 

E

P 

E

P 

E

P 

E

ELABORO

Autor / Asesor

Auditoria Interna
Autor / Asesor

Revisión por la Dirección

PLAN DE IMPLMENTACIÓN 

Plan de Acción

Autor

Autor

Implementar el SG-SST

Indicadores

Elaboracion de la 

estructura documental

Plan de formación
Autor

Autor

Autor

 Socializaciónde  la 

sensibilización Autor

Autor

Diseñar las política y 

objetivos

Definir los roles y 

responsabilidades Autor

Realizar la matriz de 

identif icación de peligros
Autor

2017

ACTIVIDAD RESPONSABLE
PROGRAMA/

EJECUTADO

Autor

RECURSOS

Realizacion del 

diagnostico inicial

APROBO

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBREABRIL MAYO JUNIO JULIO
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ANEXO O.  
 

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL PLAN DE FORMACIÓN 
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CUESTIONARIO DE PLAN  

DE FORMACIÓN 

Seleccione la respuesta correcta 

1 Cuál es el tiempo establecido para reportar un accidente de trabajo ante la ARL. 

 

o 12 horas hábiles. 

o 24 horas hábiles 

o 36 horas hábiles 

o 48 horas hábiles 

 

2 Qué tipo de examen debe realizar la empresa a sus trabajadores antes de iniciar 

a laboral en la empresa. 

 

o Examen de egreso 

o Examen periódico 

o Examen de ingreso 

o Ninguno de las anteriores 

 

3 En caso de una emergencia quien debe brindar los primeros auxilios 

 

o Vigía de SST 

o Gerente general 

o Contador 

o Brigada de emergencia 

 

4 A que ARL está afiliado 

 

o SURA 

o POSITIVA 

o COLMENA 

o LIBERTY 

 

 

 

 

Nombre:  _______________________________________________________       

Cargo: __________________________________________________________  
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ANEXO P. 
 

 PROCEDIMIENTO DE LA AUDITORIA INTERNA 
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PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS 

MC-SG-PL-002 

30/10/17 

Versión 1 

Pag. 163 de 9 

 

1. OBJETIVO 
 
Establecer las responsabilidades, requisitos y actividades necesarias para la 
planificación y realización de las auditorías internas al sistema de gestión en 
seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) en la empresa, así como para informar 
sus resultados, mantener los registros que se deriven de su aplicación, con el fin 
principal de establecer si existe conformidad, adecuación y eficacia de los requisitos 
de la normatividad legal vigente. 
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica a auditorías internas que se lleven a cabo en la empresa 
para evaluar el cumplimiento del sistema de gestión en seguridad y salud en el 
trabajo bajo la normatividad legal vigente. 
 
3. RESPONSABLES 
 
El responsable del área de seguridad y salud en el trabajo velará por la adecuada 
aplicación del plan de auditorías internas del SG-SST, su programación, 
preparación y seguimiento a los planes de acción que se deriven de la misma. Así 
mismo realizará la presentación de posibles auditores para la selección por parte de 
la gerencia.  
 
El vigía de SST apoyarán al responsable del área de seguridad y salud en el trabajo 
en la planeación de las auditorías internas. 
 
Tanto los auditores como los responsables de los procesos auditados, deben seguir 
las directrices y procedimientos establecidos en este documento. 
 
4. PERFIL DEL AUDITOR 
 

 Educación: Profesional universitario en cualquier disciplina, con licencia en 
seguridad y salud en el trabajo. 
 

 Formación: Certificado del curso de capacitación virtual de 50 horas en el SG-
SST definido por el Ministerio del Trabajo. 

 

 Experiencia: Mínimo dos años de experiencia liderando SG-SST. 
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Competencias 
 

 Conocimiento y capacidad de aplicación de la normatividad vigente para el 
sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. 
 

 Aplicar principios, procedimientos y técnicas de auditoría en la evaluación de los 
procesos auditados para asegurar la cultura del mejoramiento continuo en la 
empresa. 
 

 Planificar, organizar, establecer prioridades, recopilar, clasificar y analizar 
información relevante para el cumplimiento de los criterios de la auditoría. 
 

 Aportar al mejoramiento del proceso a través del reconocimiento de iniciativas y 
recomendaciones, el análisis de problemas y situaciones potenciales, motivando 
la formulación de acciones de mejoramiento y de innovación articulados en 
planes de mejoramiento. 
 

 Demostrar conocimiento del proceso, interés, respeto y confidencialidad por la 
información sustentada y apreciaciones del equipo auditado en un diálogo 
permanente que facilita el desarrollo de la auditoría, así como propiciar acuerdos 
que permitan avanzar en el fortalecimiento del sistema. 

 
5. AUDITADOS 
 
Las personas que reciben la auditoría deben responder las preguntas de los 
auditores con objetividad y veracidad, así como suministrar oportunamente la 
información solicitada que permita valorar el cumplimiento de los criterios de la 
auditoría.  
 
Quienes tienen la autoridad en cada proceso, deben velar porque se tomen lo antes 
posible a la entrega del informe de auditoría, las acciones de mejora que puedan 
surgir de los resultados de la auditoría. 
 
6. PROGRAMA DE AUDITORIA 
 
Se elabora el cuadro de plan de auditorías y desarrollo de la auditoria con los temas 

fechas responsables. 

 

7. ACTA DE APERTURA 

Se realizará la presentación al personal, se utiliza el canal de comunicación de voz 

con todos los empleados de la empresa, se realizará una revisión documental de la 

empresa de acuerdo a la auditoria interna para encontrar los hallazgos y la se 

realización de una inspección a la empresa para verificar como se encuentra.  
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Se realiza un formato para registros del inicio del acta de apertura del auditor con 

Marca Empresarial S.A.S.  

8.  PLAN DE AUDITORIA 

 

El plan de auditoria será realizado un año después de ser implementado en la 

organización con el finde poder medir el nivel de cumplimiento con el SG-SST. 

Se realiza un cuadro del año y el mes en que se va a hacer la auditoria interna en 

Marca Empresarial S.A.S.  

  AÑO 2018 

ACTIVIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Auditoria 
del  
SG-SST                         

 

 

PLAN DE AUDITORÍA  

Proceso/Proyec
to 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

Persona 
Auditada 

Marca Empresarial S.A.S Fecha 30/10/17  

Objetivo de 
Auditoría 

Verificar el cumplimiento y mejoramiento continuo del SG-SST 
de acuerdo al decreto 1072 de 2015 

Alcance de 
Auditoría 

Aplica para toda la empresa 

Auditor Líder Cesar Rojas 

Auditores Cesar Rojas 

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA 

Hora Tema Auditados 

09:00 am Reunión de Apertura Marca Empresarial S.A.S 

09:30 am Entrevista Marca Empresarial S.A.S 

10:30 am Lista de chequeo Marca Empresarial S.A.S 

11:30 am Auditoria de campo  Marca Empresarial S.A.S 

01:30 pm Informe de auditoria Marca Empresarial S.A.S 

03:30 pm Reunión de Cierre Marca Empresarial S.A.S 
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9. ACTA DE CIERRA 

El auditor se reúne con la alta dirección para dar a demostrar los hallazgos 

encontrados en la auditoria interna, para realizar un plan de acción para corregirlas 

y se debe registrar la información hallada por el auditor. 

Se realiza un formato para registros del inicio del acta de cierre del auditor con 

Marca Empresarial S.A.S. 

10. INFORME DE AUDITORÍA  
 
Una vez finalizada la auditoría, el auditor deberá realizar un informe del resultado 
obtenido el cual debe contener como mínimo: 
 

 Nombre de integrantes del equipo auditor, cargo y área. 

 Área auditada. 

 Descripción del hallazgo. 

 Descripción de las fortalezas (incluyen los aspectos que se están cumpliendo de 
acuerdo con las evidencias identificadas) 

 Descripción de las no conformidades reales y potenciales relacionadas al 
aspecto de cumplimiento del SG-SST. 

 Descripción de las oportunidades de mejora. 

 Conclusiones del equipo auditor. 

 Nombre y firma de los auditores. 

 Nombre y firma de responsable del SG-SST quien recibe el informe.  
 
Dicho informe deberá ser divulgado al Vigía de SST, la Alta Dirección y los 
responsables de adelantar las medidas preventivas, correctivas y de mejora. Este 
informe se tomará como base para la realización de futuras auditorías. 
 
11. ANÁLISIS DE CAUSAS DE NO CONFORMIDADES 
 
El responsable de seguridad y salud en el trabajo, junto con el jefe del área en la 
que se detectó alguna no conformidad, realizarán análisis de las causas de la misma 
a través de la metodología de espina de pescado, árbol de causas o cinco porqués, 
con el fin de detectar la causa raíz y definir acciones correctivas que la mitiguen. 
Dichos planes de acción serán registrados en la matriz de seguimiento de acciones 
correctivas y preventivas con el fin de propender la eficacia del SG-SST a través del 
seguimiento y verificación de la toma de acciones por parte de los responsables.  
 
12. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS 
 
Se realiza con el fin de realizar seguimiento, revisar y mejorar el programa de 
auditoría, identificar necesidades de recursos para el desarrollo y cumplimiento de 
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los objetivos y comunicar los logros globales del programa de auditoría a la alta 
dirección. 
 
La evaluación se realiza anualmente a través de los registros generados por los 
auditores, con relación a los criterios y alcance definidos previamente. En dicha 
evaluación se incluye el cumplimiento del programa de auditoría interna establecido, 
en cuanto al cumplimiento de la ejecución de las actividades relativas a las 
auditorías internas y la contribución al fortalecimiento del SG-SST. 
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ANEXO Q.  
 

PLAN DE EMERGENCIAS 
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PLAN DE EMERGENCIA DE MARCA EMPRESARIAL S.A.S 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
Desde hace mucho tiempo las diferentes comunidades son conscientes de la 
verdadera labor de planificación que se debe tener para estar preparados ante 
cualquier eventualidad. Se ha aprendido que cuando se trabaja en el ciclo del antes 
se puede reducir la consecuencia de la emergencia en lo más mínimo ya que con 
tiempo se está preparando y organizando un plan de aislamiento. Para todo esto se 
realizará un análisis de vulnerabilidad para conocer la propensión que tienen los 
elementos de la empresa Marca Empresarial SAS (personas, recursos, sistemas 
y/o procesos) de ser afectados o de sufrir una pérdida en caso de presentarse una 
amenaza, y un plan de emergencias para estar preparado en la ocurrencia de una 
amenaza y poder mitigar sus efectos. 
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MARCO LEGAL 
 
El marco legal está dado por lineamientos constitucionales, convenios 
internacionales de la OIT, normas del código sustantivo del trabajo y por: 
 

 Ley 9ª de 1979 o ley marco cuyo objetivo básico es preservar y mejorar la salud 
de los trabajadores protegiéndolos de los factores de riesgo derivados de las 
condiciones laborales, ubicándolos en un lugar de acuerdo con sus condiciones 
psico-fisiológicas, es decir adaptando el trabajo al hombre y cada hombre a su 
trabajo. 

 Resolución 2400 de 1979, del ministerio de trabajo y seguridad social, que 
establece el reglamento general de seguridad e higiene industrial. 

 Decreto No 614 de 1984, determina las bases para la organización y 
administración de la salud ocupacional. 

 Decreto 919 de 1984, reglamento del sistema nacional para la prevención y 
atención de desastres en Colombia. 

 Ley 100 de 1993, nuevo régimen de seguridad social. Libro III. Sistema nacional 
de riesgos profesionales. 

 Decreto ley 1295 de 1994, organización y administración del sistema general de 
riesgos profesionales. 

 Resolución 1016 de 1989, reglamentación de la organización y funcionamiento 
y forma de los programas de salud ocupacional que deben desarrollar los 
patronos o empleadores en el país. 
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1. OBJETIVOS 
 
1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Informar a todo el personal de MARCA EMPRESARIAL S.A.S sobre las acciones 
a seguir en caso de emergencia en las instalaciones de la empresa  
 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1.2.1 Realizar un inventario de recursos humanos, físicos y financieros 

necesarios para afrontar una emergencia. 
 
1.2.2 Elaborar un análisis de vulnerabilidad para establecer los niveles de 

riesgo y las acciones de control a implementar para mitigar la 
materialización de la amenaza. 

 
1.2.3 Elaborar un plan de evacuación para establecer un procedimiento 

adecuado para todos los empleados y visitantes de la empresa Marca 
Empresarial SAS. 
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2. INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 

NOMBRE: MARCA EMPRESARIAL SAS 
ACTIVIDAD ECONÓMICA: 1709 
UBICACIÓN: CALLE 63A #70C-35 
CLASE DE RIESGO: IV 
 

PERSONAL: CANTIDAD 

ADMINISTRATIVOS HOMBRES: 2 
MUJERES:  1 

 SALUD (ENFERMEROS 
(A), MÈDICOS. ETC) 

HOMBRES: 0 
MUJERES: 0 

OPERATIVO HOMBRES: 1 
MUJERES:3 

TOTAL:                 7 

 
HORARIOS DE TRABAJO: 
 
Lunes a Jueves 7:30 AM A 5:30 AM 
Viernes 7:30AM a 6:00 PM 
 
CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES: 
 
Las instalaciones de Marca Empresarial SAS constan de dos pisos, en el primer 
piso se encuentra la zona de producción, zona de almacenaje de residuos 
peligrosos, bodega de almacenamiento de materia prima e insumos, zona de 
reciclaje desperdicio de papel, cafetería, dos baños, garaje, en el segundo piso se 
encuentra una oficina y un baño. 
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3. ANÁLISIS PROSPECTIVO Y RETROSPECTIVO DE LAS AMENAZAS 
 

3.1 ANÁLISIS RETROSPECTIVO: No Aplica 
 
3.2 ANÁLISIS PROSPECTIVO: Ver panorama de Riesgos 
 
La empresa Marca Empresarial SAS tiene la posibilidad de sufrir arremetidas por 
amenazas como: 
 

 Ruido: En la zona de producción los operarios están expuestos al ruido por la 
maquinaria que utilizan. 

 

 Vibraciones: Los operarios están expuestos a manipular maquinaria que vibra. 
 

 Sobre esfuerzos: Se realizan en la producción cuando levantan materiales. 
 

 Ubicación inadecuada del puesto de trabajo: El personal de oficina y producción 
puede adoptar malas posiciones ergonómicas en sus puestos de trabajo. 

 

 Máquinas, equipos y herramienta: Se utilizan en la zona de producción. 
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4. INVENTARIO DE RECURSOS 
 
4.1 OBJETIVO: 
 
Realizar el inventario de los recursos (humanos, económicos y logísticos) existentes 
para la prevención, preparación, atención y recuperación en caso de emergencias 
o desastres. 
 
4.2 RECURSOS 
 
Humanos: Comité de primeros auxilios. 
 
Logísticos: Punto de encuentro en caso de un desastre.    
 
4.2.1 HUMANOS 
 

RECURSO SI NO 

Comité de emergencias  X 

Coordinadores de evacuación.  X 

Brigada de emergencias X  

Brigada de salud  X 

Vigilancia  X 

 
4.2.2 LOGÍSTICOS 
 

RECURSO SI NO 

Planos de cada uno de los niveles X  

Mapas de ubicación geográfica  X 

Hojas de seguridad de sustancias usadas X  

Instrumentación y/o monitoreo X  

Sistemas de alerta X  

Sistemas de alarma  X 

Pulsadores manuales de alarma  X 

Planta de energía alterna  X 

Sistemas de iluminación alterno  X 

Sistemas de regaderas alterno  X 

Red contra incendios  X 

Sistema de bombeo para la red  X 

Tanques de abastecimiento de agua  X 

Siamesas.  X 

Hidrantes (Internos, externos)  X 

Llaves tipo spanner  X 

Hachas   X 

Mangueras  X 
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Escaleras   X 

Equipos portátiles de extinción  X 

Ambulancias  X 

Otros vehículos  X 

Linternas  X  

Botiquines portátiles de primeros auxilios  X 

Botiquines fijos de primeros auxilios X  

Juegos de inmovilizadores  X 

Camillas de lona  X 

Camillas rígidas X  

Cuerdas   X 

Cordones   X 

Arneses  X 

Mosquetones  X 

Poleas  X 

Cascos de seguridad X  

Cascos de rescate  X 

Cascos de bomberos  X 

Guantes X  

Botas de seguridad X  

Trajes de acercamiento al fuego   X 

Equipos de auto contenido  X 

Picas  X 

Palas  X 

Barras   X 

Herramientas X  

Radios   X 

Megáfonos  X 

Altavoces  X 

Sistema interno de comunicación X  

Sistema de citofonía  X 

Lista de entidades de socorro y seguridad  X 

Distintivos para emergencias  X 

Cintas de señalización y demarcación X  

Conos de señalización  X 

Señalización para emergencias  X 

Distintivos para coordinadores de evacuación  X 

Distintivos para brigadistas  X 

Distintivos para coordinadores de emergencia  X 
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5. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 
 
Es entendida como la predisposición o susceptibilidad que tiene un elemento a ser 
afectado o a sufrir una pérdida. El análisis de vulnerabilidad es un proceso mediante 
el cual la empresa Marca Empresarial SAS determina el nivel de exposición y la 
predisposición a la pérdida de un elemento o grupo de elementos ante una amenaza 
específica. 
 
Se valora de cero (0), la más baja; a tres (3) en el nivel más alto o pérdida total. 
 
Para su análisis se incluyen los elementos sometidos a riesgo tales como las 
personas, los recursos y los procesos. 
Una vez se hayan definido las amenazas principales en cada área, se realiza el 
análisis de vulnerabilidad para cada amenaza. 
Las acciones prácticas en prevención se dirigen a la intervención de la 
vulnerabilidad con la intención de reducirla. Los elementos bajo riesgo para los 
cuales se hace el análisis de vulnerabilidad son: 
 
En las personas 
En los recursos 
En los procesos 
 

 DIAMANTE DE RIESGO: 
 

Esta relación puede ser presentada por un diamante de riesgo, el cual posee cuatro 
cuadrantes donde cada uno de ellos representa una variable específica: 
 
Cuadrante izquierdo: Es la vulnerabilidad en las personas 
Cuadrante superior: Es la vulnerabilidad en los recursos 
Cuadrante derecho: Es la vulnerabilidad en los procesos 
Cuadrante inferior: Es la amenaza. 
 

 CLASIFICACIÓN DE AMENAZAS 
 

 
 
1 

PRESENTACIÓN DEL EVENTO POSIBLE: Es 
aquel fenómeno que puede suceder o que es 
factible porque no existen razones históricas y 
científicas para decir que no sucederá. 
Se le asigna cuadrante color verde. 

 

 
 
2 

PRESENTACIÓN DEL EVENTO PROBABLE: Es 
aquel fenómeno esperado del cual existen razones 
y argumentos técnicos y científicos para creer que 
sucederá. 
Se le asigna cuadrante color amarillo 
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3 

PRESENTACIÓN DEL EVENTO INMINENTE: Es 
aquel fenómeno esperado que tiene alta 
probabilidad de ocurrir. 
Se le asigna cuadrante color rojo. 

 
 
 
 
 

 

 CALIFICACIÓN DE VULNERABILIDAD 
 

CALIFICACIÓN DE LA 
VULNERABILIDAD 

VULNERABILIDAD COLOR 

0 – 1.0 Baja Verde 

1.1 – 2.0 Media Amarillo 

2.1 – 3.0 Alta Rojo 

 
5.1 ANÁLISIS VULNERABILIDAD PARA AMENAZA DE INCENDIO: 
 
5.1.1 En las personas: 
 
5.1.1.1. Organización: No existe un comité de emergencias conformado, no hay 
brigada de emergencia conformada, no hay un plan de emergencia diseñado ni 
registrado, pero hay un grupo de personas que estudian primeros auxilios con la 
Cruz Roja y se capacitan en prevención de incendios con la ARP. 
 
El nivel de riesgo es punto cinco (0.5) 
 
5.1.1.2 Capacitación: Se ha recibido capacitación en la parte de prevención y control 
de incendios, pero se carece de capacitación en las fases: antes, durante y después 
en caso de un evento. No se encuentra divulgado un plan de emergencias, pero sí 
hay un plan de evacuación que se ha probado exitosamente. 
 
Nivel de riesgo es punto cinco (0.5) 
 
5.1.1.3 Dotación: La protección personal es incipiente pero los equipos extintores 
que se tienen están debidamente ubicados y mantenidos. No existe una red contra 
incendios. 
 
Nivel de riesgo es uno (0.5) 
 
La sumatoria de la calificación para vulnerabilidad en las personas es igual a 0.5. 
Está contenida en el rango de 0 a 1.0; corresponde al color verde su calificación es 
baja. 
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5.1.2 En los recursos: 
 
5.1.2.1 Materiales: En la parte la empresa se considera que hay material como papel 
y tintas. . 
 
El nivel de riesgo es uno (1.0) 
 
5.1.2.2 Edificación: La salida principal es la más recomendada para evacuar el 
personal. No posee paredes cortafuego. 
 
El nivel de riesgo es punto cinco (0.5) 
 
5.1.2.3 Equipos: No se cuenta con sensores, sistemas de riego automático ni con 
instrumentos de monitoreo. Existen extintores adecuadamente ubicados y 
señalizados. 
 
El nivel de riesgo es uno (1.0) 
La sumatoria de la calificación para vulnerabilidad en los recursos es 1.0. Está 
contenido en el rango de 0 a 1.0; corresponde al color verde, su calificación es baja. 
 
5.1.3 Sistemas y procesos: 
 
5.1.3.1 Servicios públicos: Se cuenta con todos los servicios públicos: 
Agua, energía, telefonía, equipos celulares. 
 
El nivel de riesgo es cero (0.0) 
 
La sumatoria de calificación para vulnerabilidad en los sistemas y procesos es 0.5. 
Está contenido en el rango de 0 a 1.0; corresponde al color verde, su calificación es 
baja. 
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ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 
 
AMENAZA INCENDIO 
 

PUNTO VULNERABLE 
A CALIFICAR 

VALOR 

BUENO (0-1) REGULAR(1.1-
2) 

MALO(2.1-3) 

EN LAS PERSONAS 
 

   

* Organización 0.5   

* Capacitación 0.5   

* Dotación 0.5   

SUBTOTAL    

0.5 1.5   

EN LOS RECURSOS 
 

   

* Materiales  1.5  

* Edificación 0.5   

* Equipos 1.0   

SUBTOTAL    

1.0 1.5 1.5  

SISTEMAS Y 
PROCESOS 

   

* Servicios públicos 0   

* Sistemas alternos 1.0   

* Recuperación 0.5   

SUBTOTAL    

0.5 1.5   
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6. PLAN DE ACCIÓN 
 

El plan de acción son todas las formas como debemos actuar en el momento de 
ocurrencia de una eventualidad en sus tres fases antes, durante y después. A 
continuación, se expone el plan de acción para cada una de las amenazas 
analizadas: 
 
6.1 PLAN DE ACCIÓN PARA AMENAZA DE INCENDIO 
 
En caso de un incendio se debe tener presente lo siguiente: 
 
Antes 
 

 Identificación de los elementos con los que se puede controlar el fuego. 

 Mantenga en buen estado los equipos contra incendio. 

 Observe probables riesgos en el entorno. 

 Capacite al personal con el propósito de mantenerle informado sobre lo 
posibilidad que se tiene de ser afectado en el caso de un incendio. 

 Mantenga despejados los extintores y demás equipos matafuegos. 

 Conozca el mecanismo de interrupción del gas. 

 Mantenga zonas de tráfico despejadas. 

 Establezca un código sonoro que sea identificado por todos y que indique que 
hay incendio. 
 

Durante 
 

 Conserve la calma y extiéndala a los demás. 

 Si no está capacitado para colaborar en la extinción por favor evacúe la zona. 

 Apague artefactos eléctricos. 

 Corte suministro de gas. 

 Si existe gran cantidad de humo desplácese por el suelo utilizando un pañuelo 
húmedo cubriendo la nariz y boca. 

 Si encuentra una puerta cerrada y está caliente absténgase de abrirla. 

 Analice la clase de incendio y utilice los medios de extinción apropiados. 

 Colabore con la evacuación del personal a un sitio seguro. 

 Diríjase al sitio de reunión final donde se tomará la lista del personal después de 
controlada la situación. 
 

Después 
 

 No trate de remover escombros. 

 Absténgase de ingresar e impida que personas sin autorización ingresen al lugar. 
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 Una vez recibido el parte de normalidad de los organismos de socorro puede 
ingresar con su respectiva autorización. 

 Si la estructura es afectada debe ser revisada por expertos que garanticen 
resistencia y estabilidad. 

 
6.2 PLAN DE ACCIÓN PARA AMENAZA DE SISMO 
 
En caso de un sismo se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 
Antes 
 

 Capacitación para mantener informado a todo el personal de la empresa Marca 
Empresarial SAS sobre la probabilidad que se tiene de ser afectado en el 
momento de un sismo. 

 Orientar al personal en el conocimiento de procedimientos seguros que se deben 
tener presentes para salvaguardar sus vidas y los bienes de la empresa Marca 
Empresarial SAS. 

 Identificar con claridad las rutas de evacuación y las salidas de emergencia ya 
que son de vital importancia en un siniestro de tipo telúrico. 

 Revisar las partes del edificio que se puedan desprender. 

 Esté alerta al primer aviso. 
 

Durante 
 

 Conservar la calma y extenderla a los demás. 

 Alejarse de objetos que puedan caerse. 

 Ubicarse debajo de los dinteles de las puertas ya que su estructura ofrece gran 
resistencia. 

 Alejarse de ventanales. 

 Cortar el suministro de gas y energía sin poner en riesgo su vida. 

 Acate recomendación del personal de apoyo. 

 Desplácese lentamente y por ningún motivo regrese al sitio de origen. 
 
Después 
 

 No trate de mover lesionados si no conoce el procedimiento. 

 Si existe fuga de gas, cierre el suministro. 

 No encender artefactos de llama abierta. 

 Evite caminar por donde haya elementos rotos. 

 Evite utilizar el teléfono indebidamente. 

 No beba agua sin revisar su estado. 
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6.3 PLAN DE ACCIÓN PARA AMENAZA TERRORISTA 
 
En caso de amenaza terrorista se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 
Antes 
 

 Quien reciba una llamada terrorista debe conservar la calma. 

 Se debe recaudar la mayor información posible dada por el terrorista. 

 Evite manipulación de artefactos sospechosos. 

 Evite curiosear y acercarse al lugar de los hechos. 

 Informar a autoridad competente cuando se detecte un artefacto o un vehículo 
sospechoso. 

 Mantenga a disposición los números telefónicos para las llamadas a grupos de 
socorro. 

 Capacitar las personas con el propósito de mantener informado a todo el personal 
sobre la posibilidad que se tiene de ser afectado por un acto terrorista. 

 
Durante 
 

 Conservar la calma y difundirla a los demás. 

 Ubicar líderes para mantener el control mientras llegan las autoridades. 

 Abstenerse de rumorar la presencia de artefactos para no causar pánico. 

 Avisar a las autoridades competentes. 

 Siga las instrucciones del personal encargado de la evacuación y de las 
autoridades competentes. 

 
Después 
 

 Ingrese al lugar sólo previa autorización de las autoridades competentes. 

 Evite utilizar el teléfono indebidamente. 

 Absténgase de ingresar e impida que personas sin autorización ingresen al lugar. 

 No regrese al sitio sin autorización. 

 En caso de haber lesionados, si está debidamente capacitado ayude, o facilite la 
atención de los organismos de socorro. 

 De generarse detonación no trate de recoger fragmentos provenientes de la 
misma por que pueden ser fundamentales en la investigación. 

 Participe en el proceso de remoción de escombros una vez sea autorizado por 
las entidades competentes. 
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6.4 PLAN DE ACCIÓN PARA AMENAZA DE EXPLOSIÓN 
 

Antes 
 

 Capacite al personal en la forma segura de almacenar, transportar y manipular 
las sustancias explosivas y los iniciadores. 

 Siga los procedimientos de seguridad que la empresa Marca Empresarial SAS 
imponga para manipulación de explosivos. 

 Revise periódicamente el cumplimiento de estándares de seguridad en la 
manipulación, transporte y almacenamiento de explosivos. 

 Evite utilizar fuentes de llama abierta cerca de los lugares donde se almacenen 
sustancias explosivas. 

 Evite almacenar sustancias explosivas en lugares con materiales como: pinturas, 
hierro, pedazos de chatarra entre otros. 

 Evite transportar sustancias explosivas e iniciadores en vehículos, de igual forma 
evite transportar personas y explosivos en los mismos vehículos. 
 

Durante 
 

 Mantenga la calma y transmítala a los demás. 

 Si no conoce procedimientos de primeros auxilios retírese, de lo contrario siga 
las instrucciones del personal capacitado para atención de lesionados. 

 Diríjase al Punto de Encuentro.  Ver numeral 4.2 

 Evite devolverse a curiosear en el sitio de siniestro. 

 Colóquese un trapo húmedo en nariz y boca y tome las vías necesarias para salir 
del sitio. 
 

Después 
 

 Ingrese al lugar sólo previa autorización de las autoridades competentes. 

 Absténgase de ingresar e impida que personas sin autorización ingresen al lugar. 

 No regrese al sitio sin autorización. 

 Evite remover los escombros, puede ser afectado. 

 Participe en el proceso de remoción de escombros una vez sea autorizado por 
las entidades competentes 

 
6.5. PLAN DE ACCIÓN PARA ESCAPE DE GASES 
 
Antes 

 

 Ingrese al lugar de trabajo única y exclusivamente después de haber utilizado 
una bomba detectora de gases para determinar la concentración de gases y de 
oxígeno que existe. 
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 Si no se cuenta con la bomba detectora de gases, ingrese al sitio únicamente 
cuando se encuentre totalmente oxigenado. 

 Si existe gran cantidad de material particulado y gases provenientes de la 
explosión, utilice las mangueras de agua y de aire para refrescar, desplazar y 
neutralizar los gases. 

 Evite ingresar a un frente sin la respectiva autorización de las autoridades 
competentes. 

 
Durante 
 

 Mantenga la calma y transmítala a los demás. 

 Evacúe de inmediato el frente de trabajo, evite devolverse por objetos personales 
luego serán recuperados. 

 Ayude a socorrer a los compañeros que han sido afectados por los gases hacia 
un sitio más respirable, hágalo manteniendo la respiración. 

 Quíteles la ropa y báñeles con abundante agua. 

 Avise de inmediato al personal de superficie para agilizar el transporte de las 
personas al hospital. 

 Permita que el cuerpo de salvamento actúe con rapidez, no estorbe. 

 Evite ingresar al lugar a curiosear. 
 

Después 
 

 Ingrese al lugar después de haber neutralizado y desplazado los gases nocivos 
y previa autorización de las autoridades competentes. 
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7. PLAN DE EVACUACIÓN 
 
Es el conjunto de procedimientos y acciones tendientes a que las personas 
amenazadas por un peligro (Incendio, sismo, terrorismo, explosión, inhalación de 
gases etc.) protejan su vida e integridad física, mediante su desplazamiento hasta 
y a través de lugares de menor riesgo. 
 
Objetivo: Garantizar la integridad de las personas, con la ayuda de los recursos 
disponibles, creando procedimientos seguros que le permitan a los ocupantes y 
usuarios de Marca Empresarial SAS desplazarse por y hasta un lugar de menor 
riesgo. 
 
FASES DEL PROCESO DE EVACUACIÓN 
 
7.1 Detección del peligro 
 
Es el tiempo transcurrido desde que se origina el peligro hasta que alguien lo 
reconoce. Su tiempo depende de: 
 
 Clase de riesgo:  
 

 Ruido 

 Vibraciones 

 Posiciones forzadas 

 Sobre esfuerzos 

 Ubicación inadecuada del puesto de trabajo 

 Máquinas, equipos y herramienta 

 Equipos: Utilizados en las obras y taller 
 
 Medios de detección: 
 

 Ruido: En las obras los operarios están expuestos al ruido por la maquinaria que 
utilizan. 

 Vibraciones: Los operarios están expuestos a manipular maquinaria que vibra. 

 Posiciones forzadas: Estas posiciones se realizan con más frecuencia en las 
obras. 

 Sobre esfuerzos: Se realizan en las obras cuando levantan materiales o 
maquinaria. 

 Ubicación inadecuada del puesto de trabajo: El personal de oficina puede adoptar 
malas posiciones ergonómicas en sus puestos de trabajo 

 Máquinas, equipos y herramienta: se utiliza en las obras y el taller.  

 Equipos: Utilizados en las obras y taller. 
. 
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7.2 Alarma 
  
La empresa tiene por mecanismo en caso de emergencia o tragedia, la forma de 
comunicarse por medio de pitos para dar la alerta que paso algo o la persona unos 
pitos que cada empleado tiene en su puesto de trabajo por tener pocos empleados 
puesto de trabajo posee un pito por si ocurre algo. Es el tiempo transcurrido desde 
que se conoce el peligro hasta que se toma la decisión de evacuar y se comunica 
esta decisión a la gente. El tiempo depende de: 
 
 Sistema de alarma: El sistema de alarma que existe es a través de una fuente 

sonora (en cada puesto de trabajo se tiene un pito). 
 

7.3 Preparación para la salida 
 
Tiempo transcurrido desde que se comunica la decisión de evacuar hasta que 
empieza a salir la primera persona, el tiempo depende del entrenamiento que se 
haya tenido al respecto. 
 
Aspectos importantes en esta fase: 
 
 Verificar quiénes hay: Tener conocimiento de las personas que hay en cada área. 

Mantener un registro permanente o listado del personal de todos los sitios de 
trabajo. 

 Disminuir nuevos riesgos: Los riegos deben estar bajo control. 
 Proteger valores: Responsabilidad del personal administrativo y de los vigilantes 

la protección de dinero y documentos. 
 Recordar el lugar del Punto de Encuentro: Todo el personal debe tener 

conocimiento de los puntos de encuentro.  
 

7.4 Salida de las personas 
 
Es el tiempo transcurrido desde que empieza a salir la primera persona hasta que 
sale la última. El tiempo depende de: 
 
 Distancia a recorrer:  85 metros 
 Número de personas a evacuar: 7 personas  
 Capacidad de las vías: 0.90 metros de ancho 
 
Método TOKAWA, para determinar el tiempo que debe demorarse la evacuación: 
 

𝑇𝑠 =
# 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

𝐴 × 𝑘
+

D

𝑉
 

 

𝑇𝑠 =
15

0.90 × 1.3
+

85

0.6
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𝑇𝑠 = 154.5 𝑠𝑒𝑔. 
 
De donde: 
 
A = Ancho de la salida en metros. 
K = Constante equivalente a 1.3 personas – m/s 
V = Velocidad equivalente a 0.6 m/s 
D = Distancia desde donde se encuentra la última persona hasta el lugar de reunión 
final. 
 
Aspectos importantes en el momento de la evacuación: 
 

 No correr 

 No devolverse por ningún motivo. 

 En caso de humo desplazarse agachados. 

 Cerrar puertas después de salir 

 Verificar lista del personal en el Punto de Encuentro. 
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8. PLAN DE ATENCIÓN 
 
El plan de atención o cadena de socorro es un esquema que se debe aplicar para 
garantizar la atención en salud de las personas que resulten lesionadas por una 
situación de emergencia. 
 
Los integrantes del comité de emergencias y de la brigada de seguridad deben ser 
entrenados en este esquema ya que son ellos los primeros organismos en 
responder a la emergencia. 
 
La cadena de socorro está conformada por tres eslabones ubicados 
secuencialmente a partir de la zona de impacto y cubren desde la primera atención 
al lesionado en la zona de impacto hasta la atención hospitalaria definitiva. 
 
Eslabón I: Ubicado en la zona de impacto. 
 
Eslabón II: Representado por el centro de atención y clasificación de heridos. 
 
Eslabón III: Remisión hospitalaria. 
 
Funciones de la cadena de socorro: 
 
 Apoyar a las comunidades en las labores de evacuación. 
 Realizar actividades de salvamento y rescate, atención médica pre-hospitalaria, 

transporte de lesionados y atención médica             intra-hospitalaria. 
 Coordinar el funcionamiento de los tres eslabones a través del puesto de mando 

unificado. 
 Utilizar adecuadamente los recursos humanos, físicos y logísticos para garantizar 

la atención en salud adecuada de los lesionados. 
 Organizar, disponer y adecuar los medios de comunicación a todos los niveles. 
 
El establecimiento de la cadena de socorro se realizará a partir de la zona de 
impacto, entendiéndose esta como lugar de ocurrencia del evento, delimitando un 
área de riesgo y una zona de seguridad de circulación restringida. 
 
Eslabón I 
 
Ubicado en la zona de impacto, es decir, en el lugar de ocurrencia de la emergencia 
dentro de la empresa Marca Empresarial SAS. 
 
La atención inicial de lesionados se hace en este eslabón, realizando las labores de 
búsqueda, estabilización, rescate y traslado a un lugar más seguro donde se 
procede a hacer la clasificación según los criterios del triage. 
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Los responsables deben atender inicialmente la emergencia mientras que surte 
efecto la notificación externa.  Estos son los integrantes de la brigada de seguridad, 
que para efectos del plan de atención se conocen como equipos de avanzada y su 
conformación puede ser mixta, es decir, integrantes de brigada y de organizaciones 
de socorro externas. 
 
Sus funciones son: 
 
 Prestación de los primeros auxilios 
 Supervisar las labores de salvamento y rescate 
 Preparar el traslado de lesionados al segundo eslabón según las prioridades del 

triage. 
 Registrar la información y llenar la tarjeta de clasificación. 
 Mantener comunicación con el puesto de mando unificado. 
 
El primer eslabón estará ubicado dentro de la zona de impacto, permitiendo el paso 
a los organismos de socorro y facilitando su operación tanto en la atención de la 
emergencia como de lesionados. 
 
Eslabón II 
 
Este eslabón es responsabilidad de los organismos de socorro externos y personal 
del cuerpo de salvamento, sin embargo, es importante reconocer los elementos más 
representativos. 
 
Centro de atención y clasificación de heridos. (C.A.C.H.) 
Aquí se realiza el segundo triage, siguiendo el criterio de clasificación por colores 
así: 
 
Se recomienda esta escala de colores: 
 
 Rojo: Lesionados en estado crítico recuperable. 
 Amarillo: Lesionados de consideración diferibles 
 Negro: Lesionados moribundos no recuperables 
 Verde: Lesionados leves. 
 Blanco: Fallecidos. 
 
Funciones del C.A.C.H 
 
 Estabilización de lesionados 
 Prestar asistencia médica prehospitalaria. 
 Clasificar a los lesionados según el código de colores. 
 Remitir a los lesionados a los centros hospitalarios, para que reciban atención 

definitiva. 
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 Coordinar el transporte de lesionados hacia los hospitales a través del puesto de 
mando unificado. 

 Registrar la información. 
 

Eslabón III 
 
El destino final de todos los lesionados se orienta a la atención hospitalaria. Todos 
los recursos del sector salud se deben disponer para apoyar las acciones de 
emergencia como parte vital de la cadena de socorro. El comité local de 
emergencias complementa la acción de este eslabón. 
 
Los centros hospitalarios, notificados oportunamente, deben activar sus planes para 
la atención de emergencias externas, que les permitan llevar a cabo el tercer nivel 
de clasificación de los lesionados o triage terciario, a la llegada de éstos. 
 
Las funciones de la atención hospitalaria son: 
 
 Proporcionar atención médica hospitalaria. 
 Activar los planes de emergencia intra-hospitalarios 
 Organizar la remisión inter-hospitalaria. 
 Registrar la información y suministrarla oportunamente. 
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9. ORGANIZACIÓN PARA EMERGENCIA 
 

Toda la empresa Marca Empresarial SAS debe organizarse teniendo en cuenta 
que lo ideal de un programa de preparación y atención de la emergencia es que sea 
un trabajo colectivo entre los miembros de éste: 
 
Se plantean dos niveles operativos: 
 
NIVEL GERENCIAL O EJECUTIVO 
 
Se encarga de la toma de decisiones que le dan vía libre a la planeación y ejecución 
del proceso. 
 
Conformado por personal del cuerpo de salvamento y rescate con capacidad de 
liderazgo y conocimientos sobre mecanismos de reacción ante las emergencias. 
 
NIVEL OPERATIVO 
 
Está representado por la brigada de seguridad, los coordinadores de área / nivel y 
el grupo de apoyo de la institución. Este es un grupo capacitado en atención de la 
emergencia, acorde al análisis de vulnerabilidad y determinación del riesgo. 
Adoptan disposiciones del nivel gerencial y asesoran al nivel técnico para las 
operaciones de emergencia. 
 
Conformado por el personal del cuerpo de salvamento y rescate, quienes han 
recibido formación teórica y práctica en mecanismos de rescate y evacuación. 
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ORGANIGRAMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA EMERGENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE EMERGENCIAS 

BRIGADA DE 

SEGURIDAD 
GRUPO DE APOYO 
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ANEXO R.  
 

FOLLETO DE CONOCIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST 
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• SST: Salud y seguridad en el trabajo  
• SG-SST: Sistema de gestión de salud y 

seguridad en el trabajo  
• Ciclo PHVA 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN INICIAL 

 

 

 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE 

PELIGROS 

 

 

 

POLÍTICA DE SALUD Y SEGURIDAD 

EN EL TRABAJO 

• Establecer el compromiso de la empresa hacia la 

implementación del SG-SST de la empresa para la 

gestión de riesgos laborales.  

• Ser específica para la empresa apropiado para la 

naturaleza de sus peligros y el tamaño de la 

organización.  

• Ser concisa, redactada con claridad, estar fechada 

y firmada por el representante legal de la empresa  

• Deber ser difundida a todos los niveles de la 

organización y estar accesible a todos los 

trabajadores y demás partes interesadas, en el 

lugar de trabajo.   

• Ser revisada como mínimo una vez al año y de 

requerirse, actualizada acorde con los cambios 

tanto en materia de SG-SST, como en la empresa. 

Objetivos del SG-SST 

• Velar por el cumplimiento de las disposiciones 

legales vigentes en materia de seguridad y salud 

en el trabajo que apliquen a MARCA 

EMPRESARIAL.  

•  Desarrollar las actividades establecidas en el plan 

de trabajo anual y las capacitaciones del programa 

de capacitación con el fin de proveer ambientes de 

trabajo seguro. 

• Identificar los peligros y valorar los riesgos en los 

procesos de MARCA EMPRESARIAL, con el fin de 

establecer medidas de intervención que permitan 

prevenir accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales sobre los trabajadores, contratistas y las 

pérdidas económicas sobre los bienes de la 

compañía.  

• Realizar el seguimiento al desempeño del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo 

SG-SST, para establecer los planes de acción que 

garanticen la mejora continua.  

Tabla 1. Resultado del diagnóstico con base en la resolución. 

Criterio Cumple 
totalmente 

No cumple No aplica Numero de 
preguntas 

I Planear 3 18 1 22 

II Hacer 1 27 2 30 

III Verificar 0 4 0 4 

IV Actuar 0 4 0 4 

Total 4 53 3 60 
 

Grafica 3. Grado de cumplimiento, incumplimiento o no aplica con base a los 

criterios. 

 

6,5%
CRÍTICO

TOTAL

ESTADO

SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SALUD Y SEGURIDAD EN 

EL TRABAJO 
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Indicadores del SG-SST 

▪ Severidad de los accidentes laborales. Número 

de días perdidos y/o cargados por accidentes 

laborales en un periodo de tiempo. 

▪ Frecuencia de los accidentes laborales. Número 

de veces que ocurre un accidente laboral, en un 

periodo de tiempo. 

▪ Mortalidad de los accidentes laborales. Número 

de accidentes laborales mortales en un periodo 

de tiempo. 

▪ Prevalencia de la enfermedad laboral. Número 

de casos de una enfermedad laboral presente en 

una población en un periodo de tiempo.  

▪ Incidencia de la enfermedad laboral. Número de 

casos nuevos de una enfermedad en una 

población determinada y en un periodo de 

tiempo. 

▪ Ausentismo. Es la no asistencia al trabajo, con 

incapacidad médica. 

 

 

 

 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 
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ANEXO S. 
 

 CARTA DE NOMBRAMIENTO DEL VIGÍA DE SST 
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ACTA DE NOMBRAMIENTO DEL VIGÍA 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

 

MC-SG-F-003 

12/01/18 

Versión 1 

Página 197 de 
247 

 

ACTA DE NOMBRAMIENTO DEL VIGÍA DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
 

 
MARCA EMPRESARIAL S.A.S 

NIT 900.447.790-4  
 
 
 
 
En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 2013 
de 1986 “por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités 
de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo”, se designa 
como Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo a la funcionaria Alixson Castiblanco 
– Administración. 
 
 
En virtud de lo anterior, la referida actuara como Vigía de Seguridad y Salud en el 
Trabajo por el termino de 2 años de conformidad con el decreto 1295 de 1994, 
periodo durante el cual el empleador se obliga a brindar 4 horas semanales dentro 
de la jornada normal para que realicen las respectivas funciones en seguridad y 
salud en el trabajo 
 
 
La presente se firma el 12 de enero de 2018.  
 
 
 
 
 
 
_______________________________            ______________________ 
Francisco Alexander Latorre Ospina  Alixson Castiblanco 

Representante Legal    Vigía de Seguridad y Salud 
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ANEXO T.  
 

CURSO DE 50 HORAS DEL VIGÍA DE SST. 
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ANEXO U. 
  

ACTA DE APERTURA DE LA AUDITORIA 
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ACTA DE APERTURA 

MC-SG-R-002 

30/10/17 

Versión 01 

Página 201 de 1 

 
 
Empresa: MARCA EMPRESARIAL S.A.S 
 
NIT: 900.447.790-4  
 
 
El día ____ del mes de ______ del año _______, siendo las _______ am, se hace 
apertura de la auditoria interna del SG-SST. Se realizará la presentación al personal, 
se utiliza el canal de comunicación de voz con todos los empleados de la empresa, 
se realizará una revisión documental de la empresa de acuerdo a la auditoria interna 
para encontrar los hallazgos y la se realización de una inspección a la empresa para 
verificar como se encuentra.  
 
Asistentes a la auditoria 
 
Nombre                                                                                    Firma 
 

1. Francisco Alexander Latorre                         _______________________ 

2. Leonardo Alarcón Diaz                                 _______________________ 

3. Gladis Bejarano                                            _______________________ 

4. Mauricio Cárdenas                                        _______________________ 

5. Isabella Franco                                              _______________________ 

6. Alixson Castiblanco                                         _______________________ 

7. Edilberto Ramírez                                          _______________________ 
 
 
 

 
 
 
 

 

Cesar Andrés Rojas 
Auditor  

Jorge Iván Rojas 
Asesor de SST 
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ANEXO V. 
 

 LISTA DE CHEQUEO DE LA AUDITORIA 
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ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES. 

I PLANEAR 

ESTÁNDAR 1 RECURSOS 10% 

E1.1 Estándar: Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole (4 %) 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica 

CALIFICACIÓN 
OBSERVA
CIONES 

0,5% 0% Justifica 
No 
justifica 

1.1.1 

Decreto 
1607/2002 
 
Decreto 
1072/2015,  
 
Artículo. 
2.2.4.6.8 
numerales 2 y 
10. 
 
Resolución 
4502/2012  
 
Decreto 
1295/1994,  
 
Artículo 26.  
 
Artículos 5 y 6 
de la presente 
resolución 

El diseño del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, para empresas de diez 
(10) o menos trabajadores 
clasificadas en Riesgo I, II, III, 
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) horas. 
 
Para empresas de diez (10) o 
menos trabaja dores clasificadas 
en Riesgo IV y V, podrá ser 
realizado por un Profesional en 
Salud Ocupacional o Seguridad y 
Salud en el Trabajo, profesional 
con posgrado en Seguridad y 
Salud en el Trabajo, con licencia 
en Salud Ocupacional o Seguridad 
y Salud en el Trabajo vigente y que 
acrediten la aprobación del curso 
de capacitación virtual de 
cincuenta (50) horas. 
 
La persona que diseñe, ejecute e 
implemente el Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 
tenga la formación y cursos 
solicitada en los artículos 5 y 6 de 
la presente resolución. 

Solicitar el documento en el que 
consta la designación del 
responsable del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, con la respectiva 
asignación de 
responsabilidades y solicitar el 
certificado correspondiente, que 
acredite la formación de 
acuerdo con lo establecido en el 
presente criterio. 
 
Se solicita el título de formación 
de técnico, tecnólogo, 
profesional, especialista o 
maestría en Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 
 
Se verifica la licencia en 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
vigente. 
 
Se constata la existencia del 
certificado de aprobación del 
curso virtual de cincuenta (50) 
horas en Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 
 
Quien no tenga licencia se le 
solicita que cumpla los 
requisitos de formación y cursos 
solicitada en los artículos 5 y 6 
de la presente resolución. 

X       0,5%   
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ANEXO V (continuación) 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica 

CALIFICACIÓN 
OBSERVA
CIONES 

0,5% 0% Justifica 
No 
justifica 

1.1.2 

Decreto 
1072/2015  
 
Artículo 
2.2.4.6.8 
numeral 2,  
 
Artículo 
2.2.4.6.12 
numeral 2 

La empresa asignó y documentó 
las responsabilidades específicas 
en el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo a 
todos los niveles de la 
organización, para la 
implementación y mejora continua 
del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Solicitar el soporte que 
contenga la asignación y 
documentación de las 
responsabilidades en Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 

X       0,5%   

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica 
CALIFICACIÓN 

OBSERVA
CIONES 

0,5% 0% Justifica 
No 
justifica 

1.1.3 

Decreto 
1072/2015,  
 
Artículo 
2.2.4.6.8. 
numeral 4,  
 
Artículo 
2.2.4.6.17 
numeral 2.5. 

La empresa define y asigna los 
recursos financieros, humanos, 
técnicos y tecnológicos, 
requeridos para la 
implementación, mantenimiento y 
continuidad del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 

Constatar la existencia de 
evidencias físicas y/o 
documentales que demuestren 
la definición y asignación de los 
recursos financieros, humanos, 
técnicos y de otra índole para la 
implementación, mantenimiento 
y continuidad del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, evidenciando la 
asignación de recursos con 
base en el plan de trabajo anual. 

  X     0,0%   
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ANEXO V (continuación) 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica 

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

0,5% 0% Justifica 
No 
justifica 

.1.4 

Decreto 
2090/2003 
Artículo 5°.Ley 
1562/2012  
Artículos 2°, 6° 
y 7°. 
 
Decreto 
1295/1994  
Artículos 4, 16, 
21 y 23. 
 
Decreto 
1072/2015 
Artículos: 
2.2.4.2.2.5. 
2.2.4.2.2.6. 
2.2.4.2.2.13. 
2.2.4.2.3.4. 
2.2.4.2.4.3. 
2.2.4.3.7. 
2.2.4.6.28.  
numeral 3. 
2.2.1.6.1.3. 
2.2.1.6.1.4. 
2.2.1.6.4.6. 
2.2.1.6.4.7. 
 
Ley 1150/2007 
Artículo 23. 

Todos los trabajadores, 
independientemente de su forma 
de vinculación o contratación 
están afiliados al Sistema General 
de Riesgos Laborales y el pago de 
los aportes se realiza conforme a 
la normativa y en la respectiva 
clase de riesgo. 

Solicitar una lista de los 
trabajadores vinculados 
laboralmente a la fecha y 
comparar con la planilla de pago 
de aportes a la seguridad social 
de los cuatro (4) meses 
anteriores a la fecha de 
verificación.  
Realizar el siguiente muestreo: 
De uno (1) a diez (10) 
trabajadores verificar el 100%. 
Entre once (11) y cincuenta (50) 
trabajadores verificar el 20%. 
Entre cincuenta y uno (51) y 
doscientos (200) trabajadores 
verificar el 10% 
Mayores a doscientos un (201) 
trabajadores verificar el registro 
de 30 trabajadores. 
Solicitar una lista de los 
trabajadores vinculados por 
prestación de servicios a la 
fecha y comparar con la última 
planilla de pago de aportes a la 
seguridad social suministrada 
por los contratistas.  
Tomar: De uno (1) a diez (10) 
trabajadores verificar el 100%. 
Entre once (11) y cincuenta (50) 
trabajadores verificar el 20%. 
Entre cincuenta y un (51) y 
doscientos (200) trabajadores 
verificar el 10% 
Mayores a doscientos un (201) 
trabajadores verificar el registro 
de 30 trabajadores. 
De la muestra seleccionada 
verifique la afiliación al Sistema 
General de Seguridad Social. 
 

X       0,5%   
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ANEXO V (continuación) 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica 

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

0,5% 0% Justifica 
No 
justifica 

1.1.5 
Decreto 2090 
de 2003 

Si aplica, se tienen plenamente 
identificados los trabajadores que 
se dediquen en forma permanente 
al ejercicio de las actividades de 
alto riesgo establecidas en el 
Decreto 2090 de 2003 o de las 
normas que lo adicionen, 
modifiquen o complementen y se 
les está cotizando el monto 
establecido en la norma al Sistema 
de Pensiones. Verificar si la 
empresa con la asistencia de la 
Administradora de Riesgos 
Laborales está cumpliendo con lo 
establecido en la presente 
resolución para actividades de alto 
riesgo. 

Verificar si se tienen 
identificados los trabajadores 
que se dedican en forma 
permanente al ejercicio de las 
actividades de alto riesgo de 
que trata el decreto 2090 de 
2003, conforme a la presente 
resolución. Si aplica. 
 
Si no aplica se evalúa con la 
mayor nota que es 0.5%. 

    X   0,5% 

La empresa no 
utiliza sustancias 
comprobadas 
cancerígenas 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica 

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 
0,5% 0% Justifica 

No 
justifica 

1.1.6 

Resolución 
2013/1986  
Arts. 2, 3 y 11. 
 
Resolución 
1401/2007  
Artículo 4° 
numeral 5 y 
Artículo 7°. 
 
Decreto 
1295/1994 
Artículo 35 
literal c), 
Artículo 63. 
 
 

La empresa cuenta, de acuerdo 
con el número de trabajadores 
con: 
 
Vigía en Seguridad y Salud en el 
Trabajo para empresas de menos 
de diez (10) de trabajadores. 
 
Comité Paritario en Seguridad y 
Salud en el Trabajo para empresas 
de diez (10) o más trabajadores. 

Solicitar el acta mediante la cual 
se designa el Vigía de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
o solicitar los soportes de la 
convocatoria, elección, 
conformación del Comité 
Paritario de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y el acta de 
constitución. Constatar si es 
igual el número de 
representantes del empleador y 
de los trabajadores y revisar si 
el acta de conformación se 
encuentra vigente, para el caso 
en que proceda la constitución 
del Comité.  Solicitar las actas 
de reunión mensuales del último 
año del Comité Paritario o los 
soportes de las gestiones 
adelantadas por el Vigía de 
SST. 

X       0,5%   
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ANEXO V (continuación) 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica 

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

0,5% 0% Justifica 
No 
justifica 

1.1.7 

Decreto 
1072/2015 
Artículos:2.2.4.
6.2.  
parágrafo 
2,2.2.4.6.8.  
numeral 
9,2.2.4.6.11.  
parágrafo 
1,2.2.4.6.12.  
numeral 
10,2.2.4.6.32.  
parágrafo 
2,2.2.4.6.34.  
numeral 4 

El Vigía en Seguridad y Salud en 
el Trabajo y los miembros del 
Comité Paritario en Seguridad y 
Salud en el Trabajo y sus 
respectivos miembros (Principales 
y Suplentes) se encuentran 
capacitados para poder cumplir las 
responsabilidades que les asigna 
la ley. 

Solicitar registros que constaten 
la capacitación y evaluación 
tanto para el Vigía en Seguridad 
y Salud en el Trabajo o para los 
miembros del Comité Paritario 
en Seguridad y Salud en el 
Trabajo según aplique que 
estén vigentes. 

  X     0,0%   

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica 

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

0,5% 0% Justifica 
No 
justifica 

1.1.8 

Resolución 
652/2012 
Arts. 1, 2, 6, 7 y 
8. 
 
Resolución135
6/2012  
Artículo 1°, 2° y 
3° 

La empresa conformó el Comité de 
Convivencia Laboral y este 
funciona de acuerdo con la 
normativa vigente. 

Solicitar el documento de 
conformación del Comité de 
Convivencia Laboral y verificar 
que esté conformado de 
acuerdo a la normativa y que su 
período de conformación se 
encuentra vigente. 
 
Solicitar las actas de las 
reuniones (como mínimo una 
reunión cada tres meses) y los 
informes de Gestión del Comité 
de Convivencia Laboral, 
verificando el desarrollo de sus 
funciones. 

  X     0,0%   
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ANEXO V (continuación) 

E1.2 Estándar: Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %) 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica 

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

2% 0% Justifica 
No 
justifica 

1.2.1 

Decreto 
1072/2015 
Artículos: 
2.2.4.6.11, 
2.2.4.6.12  
numeral 6 

Se cuenta con un programa de 
capacitación anual en promoción y 
prevención, que incluye los 
peligros/riesgos prioritarios, 
extensivo a todos los niveles de la 
organización y el mismo se 
ejecuta. 

Solicitar el programa de 
capacitación anual y la matriz de 
identificación de peligros y 
verificar que el mismo esté 
dirigido a los peligros ya 
identificados, con la evaluación 
y control del riesgo, y/o 
necesidades en Seguridad y 
Salud en el Trabajo, y verificar 
las evidencias de su 
cumplimiento. Verificar si el 
Comité Paritario en Seguridad y 
Salud en el Trabajo o Vigía en 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
participó en la revisión anual del 
plan de capacitación. 

X       2%   

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica 

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 
2% 0% Justifica 

No 
justifica 

1.2.2 

Decreto 
1072/2015 
Artículos: 
2.2.4.6.8.  
numeral 8, 
2.2.4.6.11.  
parágrafo 
2,2.2.4.6.12.  
numeral 6,  
2.2.4.6.13.  
numeral 
4,2.2.4.6.28.  
numeral4.2.2.4
.2.4.2. 
 
Resolución 
2400/1979  
Artículo 2°. 
literal g). 

Todos los trabajadores, 
independientemente de su forma 
de vinculación y/o contratación y 
de manera previa al inicio de sus 
labores, reciben capacitación, 
inducción y reinducción en 
aspectos generales y específicos 
de las actividades por realizar que 
incluya entre otros, la identificación 
de peligros y control de los riesgos 
en su trabajo, y la prevención de 
accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales. 
 
Asimismo, se proporcionan las 
capacitaciones en Seguridad y 
Salud en el Trabajo de acuerdo 
con las necesidades identificadas. 

Solicitar la lista de trabajadores, 
independientemente de su 
forma de vinculación y/o 
contratación y verificar los 
soportes documentales que den 
cuenta de la capacitación y de 
su evaluación, de la inducción y 
reinducción de conformidad con 
el criterio. La referencia es el 
Plan de capacitación, Para 
realizar la verificación tener en 
cuenta: De uno (1) a diez (10) 
trabajadores verificar el 100% 
Entre once (11) y cincuenta (50) 
trabajadores verificar el 20% 
Entre cincuenta y uno (51) y 
doscientos (200) trabajadores 
verificar el 10% Mayores a 
doscientos un (201) 
trabajadores verificar el registro 
de 30 trabajadores. 

  X     0% 

Se tienen los 
registros de la 
inducción, no se 
tienen registros de 
capacitación 
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ANEXO V (continuación) 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica 

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

2% 0% Justifica 
No 
justifica 

1.2.3 

Decreto 
1072/2015 
Artículo. 
2.2.4.6.35 

Los responsables del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo cuentan con el 
certificado de aprobación del curso 
de capacitación virtual de 
cincuenta (50) horas definido por 
el Ministerio del Trabajo. 

Solicitar el certificado de 
aprobación del curso de 
capacitación virtual de 
cincuenta (50) horas definido 
por el Ministerio de Trabajo, 
expedido a nombre del 
responsable del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

X       2%   

ESTÁNDAR 2 – GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%) 
 

E2.1 Estándar: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %) 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica 

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

1% 0% Justifica 
No 
justifica 

2.1.1 

Decreto 
1072/2015 
Artículos: 
2.2.4.6.5. 
2.2.4.6.6. 
2.2.4.6.7. 
2.2.4.6.8. 
Numeral 1 

En el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST) se establece por escrito 
la Política de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, es comunicada al 
Comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el Trabajo o al Vigía de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
La Política es fechada y firmada 
por el representante legal, expresa 
el compromiso de la alta dirección, 
el alcance sobre todos los centros 
de trabajo y todos sus trabajadores 
independientemente de su forma 
vinculación y/o contratación, es 
revisada, como mínimo una vez al 
año, hace parte de las políticas de 
gestión de la empresa, se 
encuentra difundida y accesible 
para todos los niveles de la 
organización. Incluye como 
mínimo el compromiso con: 
– La identificación de los peligros, 
evaluación y valoración de los 
riesgos y establece los respectivos 
 

Solicitar la política del Sistema 
de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST), 
de la empresa y confirmar que 
cumpla con los aspectos 
contenidos en el criterio. Validar 
para la revisión anual de la 
política como mínimo:  
Fecha de emisión, firmada por 
el representante legal actual, 
que estén incluidos los 
requisitos normativos actuales o 
directrices de la empresa. 
Entrevistar a los miembros del 
Comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el Trabajo o Vigía de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
para indagar el entendimiento 
de la política en Seguridad y 
Salud en el Trabajo.  
Como referencia preguntar: 
– Si conocen los peligros, 
evaluación y valoración de los 
riesgos y se establecen los 
respectivos controles. 
 

X       1%   
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ANEXO V (continuación) 

E2.2 Estándar: Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%) 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica 

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

1% 0% Justifica 
No 
justifica 

2.2.1 

Decreto 
1072/2015, 
 
Artículos:2. 
2.4.6.12. 
numeral 1, 
2.2.4.6.17. 
numeral 2. 
2.2.4.6.18. 

Están definidos los objetivos del 
Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo y ellos se 
expresan de conformidad con la 
política de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, son claros, medibles, 
cuantificables y tienen metas, 
coherentes con el plan de trabajo 
anual, compatibles con la 
normativa vigente, se encuentran 
documentados, son comunicados 
a los trabajadores, son revisados y 
evaluados mínimo una vez al año, 
actualizados de ser necesario, 
están acordes a las prioridades 
definidas y se encuentran firmados 
por el empleador. 

Revisar si los objetivos se 
encuentran definidos, cumplen 
con las condiciones 
mencionadas en el criterio y 
existen evidencias del proceso 
de difusión. 

X       1%   

E2.3 Estándar: Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%) 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica 

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

1% 0% Justifica 
No 
justifica 

2.3.1 

Decreto 
1072/2015 
Artículo. 
2.2.4.6.16. 
 
Resolución 
4502/2012  
Artículos 1° y 
4° 

La empresa realizó la evaluación 
inicial del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, 
identificando las prioridades para 
establecer el plan de trabajo anual 
o para la actualización del 
existente y fue realizada por el 
responsable del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo o si fue contratada, por 
la empresa con personal externo 
con licencia en Salud Ocupacional 
o SST o conforme, verificando que 
la persona que diseñe, ejecute e 
implemente el Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 
tenga la formación y cursos 
solicitada en los artículos 5° y 6° 
de la presente resolución. 

Solicitar la evaluación inicial del 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
Mediante la matriz legal, matriz 
de peligros, identificación de 
amenazas, verificación de 
controles, reporte de peligros, 
lista de asistencia a 
capacitaciones, análisis de 
puestos de trabajo, exámenes 
médicos iniciales y periódicos y 
seguimiento de indicadores, 
entre otros. 

X       1%   

 



211 

ANEXO V (continuación) 

E2.4 Estándar: Plan Anual de Trabajo (2%) 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica 
CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

2% 0% Justifica 
No 
justifica 

2.4.1 

Decreto 
1072/2015 
Artículos: 
2.2.4.6.8. 
numeral 7, 
2.2.4.6.12. 
numeral 5, 
2.2.4.6.17. 
numeral 2.3 y 
parágrafo 2°, 
2.2.4.6.20. 
numeral 3, 
2.2.4.6.21. 
numeral 2, 
2.2.4.6.22. 
numeral 3 

La empresa diseña y define un 
plan de trabajo anual para el 
cumplimiento del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, el cual identifica los 
objetivos, metas, 
responsabilidades, recursos, 
cronograma de actividades y debe 
estar firmado por el empleador y el 
responsable del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 

Solicitar el plan de trabajo anual 
para alcanzar los objetivos 
propuestos en el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, el cual identifica 
metas, responsabilidades, 
recursos, cronograma de 
actividades, firmado por el 
empleador y el responsable del 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Verificar el 
cumplimiento del mismo. En 
caso de desviaciones en el 
cumplimiento, solicitar los 
planes de mejora para el logro 
del plan inicial. 

X       2%   

E2.5 Estándar: Conservación de la documentación (2%) 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica 

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

2% 0% Justifica 
No 
justifica 

2.5.1 

Decreto 
1072/2015 
Artículo. 
2.2.4.6.13. 
 
Archivo 
General de la 
Nación en el 
Acuerdo 48 del 
2000, Acuerdo 
49 del 2000, 
Acuerdo 50 del 
2000 y la Ley 
594 del 2000 
(Ley General 
de Archivos 
para Colombia) 

La empresa cuenta con un sistema 
de archivo o retención documental, 
para los registros y documentos 
que soportan el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

Constatar la existencia de un 
sistema de archivo o retención 
documental, para los registros y 
documentos que soportan el 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
Verificar mediante muestreo 
que los registros y documentos 
sean legibles (entendible para el 
lector objeto), fácilmente 
identificables y accesibles (para 
todos los que estén vinculados 
con cada documento en 
particular), protegidos contra 
daño y pérdida. 

X       2%   
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ANEXO V (continuación) 

E2.6 Estándar: Rendición de cuentas (1%) 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica 

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

2% 0% Justifica 
No 
justifica 

2.6.1 

Decreto 
1072/2015 
Artículo. 
2.2.4.6.8. 
numeral 3 

Quienes tengan responsabilidad 
sobre el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
rinden cuentas anualmente sobre 
su desempeño. 

Solicitar los registros 
documentales que evidencien la 
rendición de cuentas anual, al 
interior de la empresa. 
 
Solicitar a la empresa los 
mecanismos de rendición de 
cuentas que haya definido y 
verificar que se haga y se 
cumplan con los criterios del 
requisito. 
 
La rendición de cuentas debe 
incluir todos los niveles de la 
empresa ya que en cada uno de 
ellos hay responsabilidades 
sobre la Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

  X     0%   

E2.7 Estándar: Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%) 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica 

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

2% 0% Justifica 
No 
justifica 

2.7.1 

Decreto 
1072/2015 
Artículos: 
2.2.4.6.8. 
numeral 5, 
2.2.4.6.12. 
numeral 15, 
2.2.4.6.17. 
numeral 1.1 

La empresa define la matriz legal 
actualizada que contemple las 
normas del Sistema General de 
Riesgos Laborales aplicables a la 
empresa. 

Solicitar la matriz legal en la cual 
se contemple la legislación 
nacional vigente en materia de 
riesgos laborales. 
 
Verificar que contenga: 
 
– Normas vigentes en riesgos 
laborales, aplicables a la 
empresa. 
– Normas técnicas de 
cumplimiento de acuerdo con 
los peligros / riesgos 
identificados en la empresa. 
– Normas vigentes de diferentes 
entidades que le aplique. 

X       2%   
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ANEXO V (continuación) 

E2.8 Estándar: Mecanismos de Comunicación. (1%) 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica 
CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

0,5% 0% Justifica 
No 
justifica 

2.8.1 

Decreto 
1072/2015 
Artículos: 
2.2.4.6.14. 
2.2.4.6.16. 
Parágrafo 3 
2.2.4.6.28. 
numeral 2 

La empresa dispone de 
mecanismos eficaces para recibir 
y responder las comunicaciones 
internas y externas relativas a la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, 
como por ejemplo autorreporte de 
condiciones de trabajo y de salud 
por parte de los trabajadores o 
contratistas. 

Constatar la existencia de 
mecanismos de comunicación 
interna y externa que tiene la 
empresa en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
y comprobar que las acciones 
que se desarrollaron para dar 
respuesta a las comunicaciones 
recibidas son eficaces. 

  X     0,0%   

E2.9 Estándar: Adquisiciones (1%) 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica 
CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

1% 0% Justifica 
No 
justifica 

2.9.1 

Decreto 
1072/2015 
Artículo 
2.2.4.6.27 
 
Resolución 
2400/1979  
Artículos 177 y 
178. 

La empresa estableció un 
procedimiento para la 
identificación y evaluación de las 
especificaciones en Seguridad y 
Salud en el Trabajo, de las 
compras y adquisición de 
productos y servicios, como por 
ejemplo los elementos de 
protección personal. 

Verificar el cumplimiento del 
procedimiento para la 
identificación y evaluación de 
las especificaciones en 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
de las compras o adquisición de 
productos y servicios, como por 
ejemplo los elementos de 
protección personal. Verificar la 
existencia de la matriz de 
elementos de protección 
personal. 

X       1%   
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ANEXO V (continuación) 

E2.10 Estándar: Contratación (2%) 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica 
CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

2% 0% Justifica 
No 
justifica 

2.10.1 

Decreto 
1072/2015 
Artículos: 
2.2.4.6.4. 
parágrafo 2°, 
2.2.4.6.28. 
numeral 1 

La empresa incluye los aspectos 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 
en la evaluación y selección de 
proveedores y contratistas. 

Constatar que para la selección 
y evaluación de proveedores y/o 
contratistas, se valida que 
dichos proveedores o 
contratistas tienen 
documentado e implementado 
el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
y que conocen los 
peligros/riesgos y la forma de 
controlarlos al ejecutar el 
servicio por realizar en la 
empresa dónde prestan el 
servicio. 

  X     0%   

E2.11 Estándar: Gestión del cambio (1%) 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica 

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

0,5% 0% Justifica 
No 
justifica 

2.11.1 

Decreto 
1072/2015 
Artículo 
2.2.4.6.26 

La empresa dispone de un 
procedimiento para evaluar el 
impacto sobre la Seguridad y 
Salud en el Trabajo que se pueda 
generar por cambios internos o 
externos. 

Solicitar el documento para 
evaluar el impacto sobre la 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
en cambios internos y externos 
que se presenten en la entidad. 

X       0,5%   
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ANEXO V (continuación) 

II HACER 

ESTÁNDAR 3 – GESTIÓN DE LA SALUD (20%) 

E3.1 Estándar: Condiciones de salud en el trabajo (9 %) 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica 

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

1% 0% Justifica 
No 
justifica 

3.1.1 

Resolución 
2346/2007  
Artículo 8°.  
Artículo 15  
Artículo. 18. 
 
Decreto 
1072/2015 
Artículos: 
2.2.4.2.2.18 
2.2.4.6.12. 
numeral 4 
2.2.4.6.13 
numerales 1 y 
2,2.2.4.6.16. 
numeral 7 y 
parágrafo 1°. 

Hay como mínimo, la siguiente 
información actualizada de todos 
los trabajadores, del último año: la 
descripción socio demográfica de 
los trabajadores (edad, sexo, 
escolaridad, estado civil), la 
caracterización de sus condiciones 
de salud, la evaluación y análisis 
de las estadísticas sobre la salud 
de los trabajadores tanto de origen 
laboral como común, y los 
resultados de las evaluaciones 
médicas ocupacionales. 

Solicitar el documento 
consolidado que evidencie el 
cumplimiento de lo requerido en 
el criterio. 

  X     0% 

Se encuentra el 
formato, más no 
esta actualizado y 
graficado. 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica 

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

1% 0% Justifica 
No 
justifica 

3.1.2 

Resolución 
2346/2007  
Artículo 18. 
 
Decreto 
1072/2015 
Artículos: 
2.2.4.6.8. 
numeral 8, 
2.2.4.6.12. 
numerales 4, 
13 y 16 
2.2.4.6.20. 
numeral 9 
2.2.4.6.21. 
numeral 5, 
2.2.4.6.24. 
Parágrafo 3 

Están definidas y se llevaron a 
cabo las actividades de medicina 
del trabajo, promoción y 
prevención, de conformidad con 
las prioridades que se identificaron 
en el diagnóstico de las 
condiciones de salud de los 
trabajadores y los peligros/riesgos 
de intervención prioritarios 

Solicitar las evidencias que 
constaten la definición y 
ejecución de las actividades de 
medicina del trabajo, promoción 
y prevención de conformidad 
con las prioridades que se 
identificaron con base a los 
resultados del diagnóstico de 
las condiciones de salud y los 
peligros/riesgos de intervención 
prioritarios. 
 
Solicitar el programa de 
vigilancia epidemiológica de los 
trabajadores. 

  X     0% 

No se cuenta con 
diagnostico de 
condiciones de 
salud y programas 
de vigilancia 
epidemiológica 
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ANEXO V (continuación) 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica 

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

1% 0% Justifica 
No 
justifica 

3.1.3 
Resolución 
2346/2007 
Artículo 4°. 

Se informa al médico que realiza 
las evaluaciones ocupacionales 
los perfiles del cargo, con una 
descripción de las tareas y el 
medio en el cual se desarrollará la 
labor respectiva. 

Verificar que al médico que 
realiza las evaluaciones 
ocupacionales, se le remitieron 
los soportes documentales 
respecto de los perfiles del 
cargo, descripción de las tareas 
y el medio en el cual 
desarrollará la labor los 
trabajadores. 

  X     0% 
No se cuenta con 
profesiograma 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica 

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

1% 0% Justifica 
No 
justifica 

3.1.4 

Resolución 
2346/2007 
Artículo 5°. 
 
Decreto 
1072/2015 
Artículos: 
2.2.4.6.12. 
numeral 4 y 1 
3.2.2.4.6.24. 
parágrafo 3 
 
Resolución 
957/2005 
Comunidad 
Andina de 
Naciones 
Artículo. 17 

Se realizan las evaluaciones 
médicas de acuerdo con la 
normativa y los peligros a los 
cuales se encuentre expuesto el 
trabajador. 
 
Asimismo, se tiene definida la 
frecuencia de las evaluaciones 
médicas ocupacionales periódicas 
según tipo, magnitud, frecuencia 
de exposición a cada peligro, el 
estado de salud del trabajador, las 
recomendaciones de los sistemas 
de vigilancia epidemiológica y la 
legislación vigente. 
 
Los resultados de las evaluaciones 
médicas ocupacionales serán 
comunicados por escrito al 
trabajador y constarán en su 
historia médica. 

Solicitar los conceptos de 
aptitud que demuestren la 
realización de las evaluaciones 
médicas. 
 
Solicitar el documento o registro 
que evidencie la definición de la 
frecuencia de las evaluaciones 
médicas periódicas. 
 
Solicitar el documento que 
evidencie la comunicación por 
escrito al trabajador de los 
resultados de las evaluaciones 
médicas ocupacionales. 

  X     0% 

Se realizan 
únicamente 
exámenes de 
ingreso 
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ANEXO V (continuación) 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica 

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 
1% 0% Justifica 

No 
justifica 

3.1.5 

Resolución 
2346/2007 
Artículos 16 y 
17 modificado 
por la 
Resolución 
1918/2009 
Artículo 2° 
Decreto 
1072/2015 
Artículo.2.4.6.1
3 numerales 1 
y 2 

La empresa debe tener la custodia 
de las historias clínicas a cargo de 
una institución prestadora de 
servicios en Seguridad y Salud en 
el Trabajo o del médico que 
practica los exámenes laborales 
en la empresa. 

Evidenciar los soportes que 
demuestren que la custodia de 
las historias clínicas esté a 
cargo de una institución 
prestadora de servicios en 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
o del médico que practica los 
exámenes laborales en la 
empresa. 

  X     0% 

Se realizan los 
exámenes a través 
del proveedor 
Cendiatra, sin 
embargo no se 
tiene documento 
establecido para la 
custodia de las 
historias clínicas 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica 

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

1% 0% Justifica 
No 
justifica 

3.1.6 

Decreto 
2177/1989  
Artículo 16 
 
Ley 776/2002  
Artículos 4° y 
8° 
Resolución 
2844/ 2007  
Artículo 1°, 
parágrafo. 
 
Resolución 
1013/ 2008  
Artículo 1°, 
parágrafo. 
 
Manual de 
procedimientos 
para la 
rehabilitación y 
reincorporació
n ocupacional. 
Decreto 
1072/2015 
Artículo 
2.2.5.1.28. 

La empresa acata las restricciones 
y recomendaciones médico-
laborales por parte de la Empresa 
Promotora de Salud (EPS) o 
Administradora de Riesgos 
Laborales (ARL) prescritas a los 
trabajadores para la realización de 
sus funciones. 
 
Asimismo, y de ser necesario, se 
adecua el puesto de trabajo, se 
reubica al trabajador o realiza la 
readaptación laboral. 
 
Se anexa soportes de entrega a 
quienes califican en primera 
oportunidad y/o a las Juntas de 
Calificación de Invalidez los 
documentos que son 
responsabilidad del empleador 
que trata la norma para la 
calificación de origen y porcentaje 
de la pérdida de la capacidad 
laboral. 

Solicitar documento de 
recomendaciones y 
restricciones a trabajadores y 
revisar que la empresa ha 
acatado todas las 
recomendaciones y 
restricciones médico-laborales 
prescritas a todos los 
trabajadores y ha realizado las 
acciones que se requieran en 
materia de reubicación o 
readaptación. 
 
Solicitar documento de soporte 
de recibido por parte de quienes 
califican en primera oportunidad 
y/o a las Juntas de Calificación 
de Invalidez. 

    X   1% 

Hasta la fecha el 
personal no cuenta 
con 
recomendaciones o 
restricciones 
laborales. 
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ANEXO V (continuación) 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica 

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

1% 0% Justifica 
No 
justifica 

3.1.7 

Decreto 
1295/1994  
Artículo 35 
numeral d) 
Ley 1562/2012  
Artículo 11 
literal f) 
Resolución 
1075/1992 
Artículo 1 
Ley 1355 de 14 
de octubre de 
2009, Artículo 5 
parágrafo. 

Hay un programa para promover 
entre los trabajadores estilos de 
vida y entorno saludable, 
incluyendo campañas específicas 
tendientes a la prevención y el 
control de la farmacodependencia, 
el alcoholismo y el tabaquismo, 
entre otros. 

Solicitar el programa respectivo 
y los documentos y registros 
que evidencien el cumplimiento 
del mismo. 

  X     0%   

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica 

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 
1% 0% Justifica 

No 
justifica 

3.1.8 

Ley 9 /1979 
Artículo. 10, 36, 
129 y 285 
Resolución 
2400/1979 
Artículo 24, 42 

En la sede hay suministro 
permanente de agua potable, 
servicios sanitarios y mecanismos 
para disponer excretas y basuras. 

Mediante observación directa, 
verificar si se cumple lo que se 
exige en el criterio, dejando 
prueba fotográfica o fílmica al 
respecto. 

X       1%   

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica 

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

1% 0% Justifica 
No 
justifica 

3.1.9 
Ley 9 /1979 
Artículos 10, 22 
y 129 

La empresa elimina los residuos 
sólidos, líquidos o gaseosos que 
se producen, así como los 
residuos peligros de forma que no 
se ponga en riesgo a los 
trabajadores. 

Mediante observación directa, 
constatar las evidencias en las 
que se dé cuenta de los 
procesos de eliminación de 
residuos conforme al criterio y 
solicitar contrato de empresa 
que elimina y dispone de los 
residuos peligrosos. 

X       1%   
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ANEXO V (continuación) 

E3.2 Estándar: Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, incidentes y accidentes del trabajo (5%) 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica 
CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

2% 0% Justifica 
No 
justifica 

3.2.1 

Resolución 
1401/2007  
Artículo 14 
Decreto Ley 
19/2012  
Artículo 140 
Decreto 
1072/2015 
Artículos: 
2.2.4.6.12. 
numeral 11, 
2.24.6.21 
numeral 9, 
2.2.4.2.4.5 
2.2.4.1.7 

La empresa reporta a la 
Administradora de Riesgos 
Laborales (ARL), a la Entidad 
Promotora de Salud (EPS) todos 
los accidentes y las enfermedades 
laborales diagnosticadas. 
 
Asimismo, reportará a la Dirección 
Territorial el accidente grave y 
mortal, como las enfermedades 
diagnosticadas como laborales. 
 
Estos reportes se realizarán dentro 
de los dos (2) días hábiles 
siguientes al evento o recibo del 
diagnóstico de la enfermedad. 

Indagar con los trabajadores, si 
se han presentado accidentes 
de trabajo o enfermedades 
laborales (en caso afirmativo, 
tomar los datos de nombre y 
número de cédula y solicitar el 
reporte).  
 
Igualmente realizar un muestreo 
del reporte de registro de 
accidente de trabajo (Furat) y el 
registro de enfermedades 
laborales (Furel) respectivo, 
verificando si el reporte a las 
Administradoras de Riesgos 
Laborales, Empresas 
Promotoras de Salud y 
Dirección Territorial se hizo 
dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes al evento o 
recibo del diagnóstico de la 
enfermedad. 

    X   2% 

No se han 
reportado 
accidentes de 
trabajo o 
enfermedades 
laborales a la fecha. 
Pedir certificación 
de la ARL en la cual 
no se han 
presentado 
accidentes de 
trabajo durante los 
últimos dos años 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica 
CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

2% 0% Justifica 
No 
justifica 

3.2.2 

Resolución 
1401/2007 
Artículo 4 
numerales 2, 3 
y 4, 
Artículo 7°.  
Artículo 14 
 
Decreto 
1072/2015 
Artículos: 
2.2.4.1.6 
2.2.4.6.21. 
numeral 9, 
2.2.4.6.32. 

La empresa investiga todos los 
accidentes e incidentes de trabajo 
y las enfermedades cuando sean 
diagnosticadas como laborales, 
determinando las causas básicas 
e inmediatas y la posibilidad de 
que se presenten nuevos casos. 

Verificar por medio de un 
muestreo si se investigan los 
accidentes e incidentes de 
trabajo y las enfermedades 
laborales y si se definieron 
acciones para otros 
trabajadores potencialmente 
expuestos. Constatar que la 
investigación se haya realizado 
dentro de los quince (15) días 
siguientes a su ocurrencia a 
través del equipo investigador y 
evidenciar que se hayan 
remitido los informes de las 
investigaciones de accidente de 
trabajo grave . 

X       2% 

Crear el 
procedimiento de 
reporte e 
investigación de 
incidentes o 
accidentes de 
trabajo. 
 
No se investigan los 
incidentes de 
trabajo. 
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ANEXO V (continuación) 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica 

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

1% 0% Justifica 
No 
justifica 

3.2.3 

Decreto 
1072/2015 
Artículos: 
2.2.4.6.16. 
numeral 7, 
2.2.4.6.21. 
numeral 10, 
2.2.4.6.22. 
numeral 8. 
 
Decreto 
1295/1994  
Artículo 61 

Hay un registro estadístico de los 
incidentes y de los accidentes de 
trabajo, así como de las 
enfermedades laborales que 
ocurren; se analiza este registro y 
las conclusiones derivadas del 
estudio son usadas para el 
mejoramiento del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 

Solicitar el registro estadístico 
actualizado de lo corrido del año 
y el año inmediatamente 
anterior al de la visita, así como 
la evidencia que contiene el 
análisis y las conclusiones 
derivadas del estudio que son 
usadas para el mejoramiento 
del SG-SST. 

  X     0% Se esta creando 

E3.3 Estándar: Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%) 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica 

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

1% 0% Justifica 
No 
justifica 

3.3.1 

Resolución 
1401/2007  
Artículo 4° 
 
Decreto 
1072/2015 
Artículo 
2.2.4.6.2 nums. 
7, 18 y 34 

La empresa mide la severidad de 
los accidentes de trabajo como 
mínimo una vez al año y realiza la 
clasificación del origen del 
peligro/riesgo que los generó 
(físicos, químicos, biológicos, de 
seguridad, públicos, psicosociales, 
entre otros). 

Solicitar los resultados de la 
medición para lo corrido del año 
y/o el año inmediatamente 
anterior y constatar el 
comportamiento de la severidad 
y la relación del evento con los 
peligros/riesgos. 

X       1%   
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ANEXO V (continuación) 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica 

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 
1% 0% Justifica 

No 
justifica 

3.3.2 

Resolución 
1401/2007  
Artículo 4° 
 
Decreto 
1072/2015 
Artículos: 
2.2.4.6.21. 
numeral 10 

La empresa mide la frecuencia de 
los accidentes e incidentes de 
trabajo y enfermedad laboral como 
mínimo una vez al año y realiza la 
clasificación del origen del 
peligro/riesgo que los generó 
(físicos, de químicos, biológicos, 
seguridad, públicos, psicosociales, 
entre otros.) 

Solicitar los resultados de la 
medición para lo corrido del año 
y/o el año inmediatamente 
anterior y constatar el 
comportamiento de la 
frecuencia de los accidentes y la 
relación del evento con los 
peligros/riesgos. 

  X     0% 
Establecer los 
indicadores 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica 

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 
1% 0% Justifica 

No 
justifica 

3.3.3 

Resolución 
1401/2007  
Artículo 4° 
 
Decreto 
1072/2015 
Artículos: 
2.2.4.6.21 
numeral 10 

La empresa mide la mortalidad por 
accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales como 
mínimo una vez al año y realiza la 
clasificación del origen del 
peligro/riesgo que los generó 
(físicos, químicos, biológicos, de 
seguridad, públicos, psicosociales, 
entre otros) 

Solicitar los resultados de la 
medición para lo corrido del año 
y/o el año inmediatamente 
anterior y constatar el 
comportamiento de la 
mortalidad y la relación del 
evento con los peligros/riesgos. 

  X     0% 
Establecer los 
indicadores 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica 

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 
1% 0% Justifica 

No 
justifica 

3.3.4 

Decreto 
1072/2015 
Artículos: 
2.2.4.6.21. 
numeral 10, 

La empresa mide la prevalencia de 
la enfermedad laboral como 
mínimo una vez al año y realiza la 
clasificación del origen del 
peligro/riesgo que la generó 
(físico, químico, biológico, 
ergonómico o biomecánico, 
psicosocial, entre otros) 

Solicitar los resultados de la 
medición para lo corrido del año 
y/o el año inmediatamente 
anterior y constatar el 
comportamiento de la 
prevalencia de las 
enfermedades laborales y la 
relación del evento con los 
peligros/riesgos. 

  X     0% 
Establecer los 
indicadores 
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ANEXO V (continuación) 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica 

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 
1% 0% Justifica 

No 
justifica 

3.3.5 

Decreto 
1072/2015 
 
Artículos: 
2.2.4.6.21 
numeral 10 

La empresa mide la incidencia de 
la enfermedad laboral como 
mínimo una vez al año y realiza la 
clasificación del origen del 
peligro/riesgo que la generó 
(físicos, químicos, biológicos, 
ergonómicos o biomecánicos, 
psicosociales, entre otros) 

Solicitar los resultados de la 
medición para lo corrido del año 
y/o el año inmediatamente 
anterior y constatar el 
comportamiento de la incidencia 
de las enfermedades laborales y 
la relación del evento con los 
peligros/riesgos. 

  X     0% 
Establecer los 
indicadores 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica 

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

1% 0% Justifica 
No 
justifica 

3.3.6 

Decreto 
1072/2015 
Artículos: 
2.2.4.6.21 
numeral 10 

La empresa mide el ausentismo 
por enfermedad laboral y común y 
por accidente de trabajo, como 
mínimo una vez al año y realiza la 
clasificación del origen del 
peligro/riesgo que lo generó 
(físicos, ergonómicos, o 
biomecánicos, químicos, de 
seguridad, públicos, psicosociales, 
entre otros) 

Solicitar los resultados de la 
medición para lo corrido del año 
y/o el año inmediatamente 
anterior y constatar el 
comportamiento del ausentismo 
y la relación del evento con los 
peligros/riesgos. 

  X     0% 
Establecer los 
indicadores 
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ANEXO V (continuación) 

ESTÁNDAR 4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) 

E4.1 Estándar: Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%) 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica 
CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

4% 0% Justifica 
No 
justifica 

4.1.1 

Decreto 
1072/2015 
Artículos: 
2.2.4.6.15., 
2.2.4.6.16. 
numeral 2. 

La empresa tiene definida y aplica 
una metodología para la 
identificación de peligros y 
evaluación y valoración de los 
riesgos de origen físico, 
ergonómico o biomecánico, 
biológico, químico, de seguridad, 
público, psicosocial, entre otros, 
con alcance sobre todos los 
procesos, actividades rutinarias y 
no rutinarias, maquinaria y equipos 
en todos los centros de trabajo y 
en todos los trabajadores 
independientemente de su forma 
de vinculación y/o contratación. 
 
Identificar con base en la 
valoración de los riesgos, aquellos 
que son prioritarios. 

Verificar que se realiza la 
identificación de peligros, 
evaluación y valoración de los 
riesgos conforme a la 
metodología definida de 
acuerdo con el criterio y con la 
participación de los 
trabajadores, seleccionando de 
manera aleatoria algunas de las 
actividades identificadas. 
 
Confrontar mediante 
observación directa durante el 
recorrido a las instalaciones de 
la empresa la identificación de 
peligros. 

X       4%   

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica 
CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

4% 0% Justifica 
No 
justifica 

4.1.2 

Decreto 
1072/2015 
Artículo. 
2.2.4.6.15. 
Parágrafo 1 
2.2.4.6.23 

La identificación de peligros, 
evaluación y valoración del riesgo 
se desarrolló con la participación 
de trabajadores de todos los 
niveles de la empresa y es 
actualizada como mínimo una vez 
al año y cada vez que ocurra un 
accidente de trabajo mortal o un 
evento catastrófico en la empresa 
o cuando se presenten cambios en 
los procesos, en las instalaciones, 
o maquinaria o equipos. 

Verificar que estén identificados 
los peligros, evaluados y 
valorados los riesgos, con la 
participación de los 
trabajadores. Solicitar si hay 
eventos mortales o catastróficos 
y validar que el peligro asociado 
al evento esté identificado, 
evaluado y valorado. 
 
En caso de que se encuentren 
valoraciones no tolerables, 
verificar la implementación de 
las acciones de intervención y 
control, de forma inmediata para 
continuar con la tarea. 

X       4%   
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ANEXO V (continuación) 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica 

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

3% 0% Justifica 
No 
justifica 

4.1.3 

Ley 1562/2012 
Artículo 9° 
 
Decreto 
1072/2015 
Artículo 
2.2.4.6.15. 
parágrafo 2°. 

La empresa donde se procese, 
manipule o trabaje con agentes o 
sustancias catalogadas como 
carcinógenas o con toxicidad 
aguda, causantes de 
enfermedades, incluidas en la 
tabla de enfermedades laborales, 
prioriza los riesgos asociados a 
estas sustancias o agentes y 
realiza acciones de prevención e 
intervención al respecto. 

Revisar la lista de materias 
primas e insumos, productos 
intermedios o finales, 
subproductos y desechos y 
verificar si estas son o están 
compuestas por agentes o 
sustancias catalogadas como 
carcinógenas en el grupo 1 de la 
clasificación de la Agencia 
Internacional de Investigación 
sobre el Cáncer (International 
Agency for Research on 
Cáncer, IARC) o con toxicidad 
aguda según los criterios del 
Sistema Globalmente 
Armonizado (categorías I y II). 
 
Se debe verificar que los riesgos 
asociados a estas sustancias o 
agentes carcinógenos o con 
toxicidad aguda son priorizados 
y se realizan acciones de 
prevención e intervención. 
 
Asimismo, se debe verificar la 
existencia de áreas destinadas 
para el almacenamiento de las 
materias primas e insumos y 
sustancias catalogadas como 
carcinógenas o con toxicidad 
aguda. 

  X     0% 

Crear carpeta de 
fichas técnicas de 
los productos y 
validar que ninguno 
tenga 
características 
cancerígenas 

 

 

 

 

 

 



225 

ANEXO V (continuación) 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica 

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

4% 0% Justifica 
No 
justifica 

4.1.4 

Decreto 
1072/2015 
Artículos: 
2.2.4.6.15. 
 
Resolución 
2400/1979  
Título III 

Se realizan mediciones 
ambientales de los riesgos 
prioritarios, provenientes de 
peligros químicos, físicos y/o 
biológicos. 

Verificar los soportes 
documentales de las 
mediciones ambientales 
realizadas y la remisión de estos 
resultados al Comité Paritario 
en Seguridad y Salud en el 
Trabajo o al Vigía de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 

  X     0% 

Establecer las 
mediciones 
prioritarias a 
realizar 

E4.2 Estándar: Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%) 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica 

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

2,5% 0% Justifica 
No 
justifica 

4.2.1 

Decreto 
1072/2015 
Artículos 
2.2.4.6.15, 
2.2.4.6.24 
 
Resolución 
2400/1979  
Capítulo I al VII  
Artículos del 63 
al 152 
 
Ley 9/1979  
Artículos 105 al 
109. 

Se implementan las medidas de 
prevención y control con base en 
el resultado de la identificación de 
peligros, la evaluación y valoración 
de los riesgos (físicos, 
ergonómicos, biológicos, 
químicos, de seguridad, públicos, 
psicosociales, entre otros), 
incluidos los prioritarios y éstas se 
ejecutan acorde con el esquema 
de jerarquización, de ser factible 
priorizar la intervención en la 
fuente y en el medio. 

Verificar la implementación de 
las medidas de prevención y 
control, de acuerdo al esquema 
de jerarquización y de 
conformidad con la 
identificación de los peligros, la 
evaluación y valoración de los 
riesgos (físicos, ergonómicos, 
biológicos, químicos, de 
seguridad, públicos, 
psicosociales, entre otros), 
realizada. 
 
Verificar que estas medidas se 
encuentran programadas en el 
plan anual de trabajo. Constatar 
que se dio preponderancia a las 
medidas de prevención y 
control, respecto de los 
peligros/riesgos prioritarios. 

  X     0,0%   
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ANEXO V (continuación) 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica 

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 
2,5% 0% Justifica 

No 
justifica 

4.2.2 

Decreto 
1072/2015 
Artículos: 
2.2.4.6.10, 
2.2.4.6.24. 
parágrafo 1, 
2.2.4.6.28 
numeral 6 
 
Resolución 
2400/1979  
Artículo 3°, 
capítulos I al 
VII del Título III 
Artículos del 63 
al 152 
 
Ley 9/1979 
Artículos del 
105 al 109 

Se verifica la aplicación por parte 
de los trabajadores de las medidas 
de prevención y control de los 
peligros /riesgos (físicos, 
ergonómicos, biológicos, 
químicos, de seguridad, públicos, 
psicosociales, entre otros). 

Solicitar los soportes 
documentales implementados 
por la empresa donde se verifica 
el cumplimiento de las 
responsabilidades de los 
trabajadores frente a la 
aplicación de las medidas de 
prevención y control de los 
peligros/riesgos (físicos, 
ergonómicos, biológicos, 
químicos, de seguridad, 
públicos, psicosociales, entre 
otros). Realizar visita a las 
instalaciones para verificar el 
cumplimiento de las medias de 
prevención y control por parte 
de los trabajadores de acuerdo 
con lo enunciado en los planes 
de prevención y control 
descritos. 

X       2,5%   

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica 

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

2,5% 0% Justifica 
No 
justifica 

4.2.3 

Decreto 
1072/2015 
Artículo 
2.2.4.6.12 
numerales 7 y 
9 

La empresa para los peligros 
identificados ha estructurado 
programa de prevención y 
protección de la seguridad y salud 
de las personas (incluye 
procedimientos, instructivos, 
fichas técnicas). 

Solicitar los procedimientos, 
instructivos, fichas técnicas 
cuando aplique y protocolos de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

  X     0,0%   

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica 

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 
2,5% 0% Justifica 

No 
justifica 

4.2.4 

Decreto1072/2
015,Artículos: 
2.2.4.6.12 
numeral 14, 
2.2.4.6.24 
parágrafos 1° y 
2°, 
2.2.4.6.25 
numeral 12 

Se realizan inspecciones 
sistemáticas a las instalaciones, 
maquinaria o equipos, incluidos los 
relacionados con la prevención y 
atención de emergencias; con la 
participación del Comité Paritario o 
Vigía de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

Solicitar la evidencia de las 
inspecciones realizadas a las 
instalaciones, maquinaria y 
equipos, incluidos los 
relacionados con la prevención 
y atención de emergencias y 
verificar la participación del 
Vigía de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

  X     0,0%   
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ANEXO V (continuación) 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica 

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

2,5% 0% Justifica 
No 
justifica 

4.2.5 

Decreto 
1072/2015 
Artículos: 
2.2.4.6.12 
numeral 14, 
2.2.4.6.24 
parágrafos 1° y 
2, 
2.2.4.6.25 
numeral 12 

Se realiza el mantenimiento 
periódico de las instalaciones, 
equipos y herramientas, de 
acuerdo con los informes de las 
inspecciones o reportes de 
condiciones inseguras. 

Solicitar la evidencia del 
mantenimiento preventivo y/o 
correctivo en las instalaciones, 
equipos y herramientas de 
acuerdo con los manuales de 
uso de estos y los informes de 
las inspecciones o reportes de 
condiciones inseguras. 

  X     0,0%   

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica 
CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

2,5% 0% Justifica 
No 
justifica 

4.2.6 

Decreto 
1072/2015 
Artículos: 
2.2.4.2.4.2. 
2.2.4.2.2.16 
2.2.4.6.12. 
numeral 8, 
2.2.4.6.13. 
numeral 4, 
2.2.4.6.24. 
Numeral 5 y 
parágrafo 1. 
 
Resolución 
2400/1979 
Artículo 2 
literales f) y g), 
Artículos 176, 
177 y 178. 
 
Ley 9 /1979 
Artículo del 122 
al 124. 

Se les suministran a los 
trabajadores que lo requieran los 
Elementos de Protección Personal 
y se les reponen oportunamente 
conforme al desgaste y 
condiciones de uso de los mismos. 
 
Se verifica que los contratistas y 
subcontratistas que tengan 
trabajadores realizando 
actividades en la empresa, en su 
proceso de producción o de 
prestación de servicios se les 
entrega los Elementos de 
Protección Personal y se hace 
reposición oportunamente 
conforme al desgaste y 
condiciones de uso de los mismos. 
 
Se realiza la capacitación para el 
uso de los Elementos de 
Protección Personal 

Solicitar los soportes que 
evidencien la entrega y 
reposición de los Elementos de 
Protección Personal a los 
trabajadores. 
 
Asimismo, verificar los soportes 
que den cuenta del 
cumplimiento del criterio por 
parte de los contratistas y 
subcontratistas. 
 
Verificar los soportes que 
evidencien la realización de la 
capacitación en el uso de los 
Elementos de Protección 
Personal. 
 
Establecer si hay documentos 
escritos o pruebas de la entrega 
de los elementos de protección 
personal a los trabajadores. 

  X     0,0%   
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ANEXO V (continuación) 

ESTÁNDAR 5. GESTIÓN DE AMENAZAS (10%) 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica 

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

5% 0% Justifica 
No 
justifica 

5.1.1 

Decreto 
1072/2015 
Artículos: 
2.2.4.6.12. 
numeral 12, 
2.2.4.6.25. 
2.2.4.6.28. 
numeral 4 

Se tiene un plan de prevención, 
preparación y respuesta ante 
emergencias que identifica las 
amenazas, evalúa y analiza la 
vulnerabilidad, incluye planos de 
las instalaciones que identifican 
áreas y salidas de emergencia, así 
como la señalización debida, 
simulacros como mínimo una vez 
al año y este es divulgado. Se 
tienen en cuenta todas las 
jornadas de trabajo en todos los 
centros de trabajo 

Solicitar el plan de prevención, 
preparación y respuesta ante 
emergencias, constatar su 
divulgación. 
 
Verificar si existen los planos de 
las instalaciones que identifican 
áreas y salidas de emergencia y 
verificar si existe la debida 
señalización de la empresa y los 
soportes que evidencien la 
realización de los simulacros. 
 
Verificar la realización de 
simulacros y análisis del mismo, 
validar que las mejoras hayan 
sido tenidas en cuenta en el 
mejoramiento del plan. 

X       5%   

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica 
CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

5% 0% Justifica 
No 
justifica 

5.1.2 

Decreto 
1072/2015 
Artículo 
2.2.4.6.25 
numeral 11 

Se encuentra conformada, 
capacitada y dotada la brigada de 
prevención, preparación y 
respuesta ante emergencias, 
organizada según las necesidades 
y el tamaño de la empresa 
(primeros auxilios, contra 
incendios, evacuación, etc.). 

Solicitar el documento de 
conformación de la brigada de 
prevención, preparación y 
respuesta ante emergencias y 
verificar los soportes de la 
capacitación y entrega de la 
dotación. 

  X     0%   
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ANEXO V (continuación) 

III VERIFICAR 

ESTÁNDAR 6. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%) 

E6.1 Estándar: Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%) 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica 
CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

1,25% 0% Justifica 
No 
justifica 

6.1.1 

Decreto 
1072/2015 
Artículos: 
2.2.4.6.19., 
2.2.4.6.20., 
2.2.4.6.21., 
2.2.4.6.22. 

El empleador tiene definidos los 
indicadores de estructura, proceso 
y resultado del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

Solicitar los indicadores de 
estructura, proceso y resultado 
del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
que se encuentren alineados al 
plan estratégico de la empresa. 

X       1,25%   

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica 
CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

1,25% 0% Justifica 
No 
justifica 

6.1.2 

Decreto 
1072/2015 
Artículo 
2.2.4.6.29. 

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

La empresa adelantará por lo 
menos una vez al año, un ciclo 
completo de auditorías internas 
al SG-SST, en donde su 
alcance deberá incluir todas las 
áreas. 
Solicitar el programa de la 
auditoría, el alcance de la 
auditoría, la periodicidad, la 
metodología y la presentación 
de informes y verificar que se 
haya planificado con la 
participación del Comité 
Paritario o Vigía de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

X       1,25%   

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica 

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 
1,25% 0% Justifica 

No 
justifica 

6.1.3 

Decreto 
1072/2015 
Artículo 
2.2.4.6.30 

Alcance de la auditoría de 
cumplimiento del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 

Se debe solicitar a la empresa 
los documentos, pruebas de la 
realización de actividades y 
obligaciones establecidas en los 
trece numerales del artículo 
2.2.4.6.30 del Decreto 
1072/2015 

X       1,25%   
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ANEXO V (continuación) 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica 

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 
1,25% 0% Justifica 

No 
justifica 

6.1.4 

Decreto 
1072/2015 
Artículo. 
2.2.4.6.31 

La Alta Dirección revisa una vez al 
año el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo; 
sus resultados son comunicados al 
Comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el Trabajo o al Vigía de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y 
al responsable del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 

Solicitar el documento donde 
conste la revisión anual por la 
Alta Dirección, así como la 
comunicación de los resultados 
al Comité Paritario de Seguridad 
y Salud en el Trabajo o al Vigía 
de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y al responsable del 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

    X   1,25% 

No se cuenta 
debido a que el 
sistema se acaba 
de implementar 

IV ACTUAR 

ESTÁNDAR  7. MEJORAMIENTO (10%) 

E7.1 Estándar: Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%) 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica 

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

2,5% 0% Justifica 
No 
justifica 

7.1.1 

Decreto 
1072/2015 
Artículos: 
2.2.4.6.33, 
2.2.4.6.34 

La empresa garantiza que se 
definan e implementen las 
acciones preventivas y/o 
correctivas necesarias con base 
en los resultados de la supervisión, 
inspecciones, la medición de los 
indicadores del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo entre otros, y las 
recomendaciones del COPASST o 
Vigía. 

Solicitar la evidencia 
documental de la 
implementación de las acciones 
preventivas y/o correctivas 
provenientes de los resultados 
y/o recomendaciones, de 
conformidad con el criterio. 

    X   2,5% 

No se cuenta 
debido a que el 
sistema se acaba 
de implementar 
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ANEXO V (continuación) 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica 

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 
2,5% 0% Justifica 

No 
justifica 

7.1.2 

Decreto 
1072/2015 
Artículos: 
2.2.4.6.31. 
parágrafo, 
2.2.4.6.33., 
2.2.4.6.34. 

Cuando después de la revisión por 
la Alta Dirección del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo se evidencia que las 
medidas de prevención y control 
relativas a los peligros y riesgos en 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
son inadecuadas o pueden dejar 
de ser eficaces, la empresa toma 
las medidas correctivas, 
preventivas y/o de mejora para 
subsanar lo detectado. 

Solicitar la evidencia 
documental de las acciones 
correctivas, preventivas y/o de 
mejora que se implementaron 
según lo detectado en la 
revisión por la Alta Dirección del 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

    X   2,5% 

No se cuenta 
debido a que el 
sistema se acaba 
de implementar 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica 

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 
2,5% 0% Justifica 

No 
justifica 

7.1.3 

Decreto 
1072/2015 
Artículos: 
2.2.4.6.21 
numeral 6, 
2.2.4.6.22 
numeral 5, 
2.2.4.6.33, 
2.2.4.6.34 
Resolución 
1401/2007  

La empresa ejecuta las acciones 
preventivas, correctivas y de 
mejora que se plantean como 
resultado de la investigación de los 
accidentes y de los incidentes y la 
determinación de las causas 
básicas e inmediatas de las 
enfermedades laborales. 

Solicitar la evidencia 
documental de las acciones 
preventivas, correctivas y/o de 
mejora planteadas como 
resultado de las investigaciones 
y verificar si han sido efectivas. 

    X   2,5% 

No se cuenta 
debido a que el 
sistema se acaba 
de implementar 

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación 

Cumple 
totalmente 

No 
cumple 

No aplica 

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

2,5% 0% Justifica 
No 
justifica 

7.1.4 

Ley 1562/2012 
Artículo 13 
 
Decreto 
1072/2015 
Artículo 
2.2.4.11.7 

Se implementan las medidas y 
acciones correctivas producto de 
requerimientos o 
recomendaciones de autoridades 
administrativas, así como de las 
Administradoras de Riesgos 
Laborales. 

Solicitar la evidencia 
documental de las acciones 
correctivas realizadas en 
respuesta a los requerimientos 
o recomendaciones de las 
autoridades administrativas, así 
como de las Administradoras de 
Riesgos Laborales. 

    X   2,5% 

No se cuenta 
debido a que el 
sistema se acaba 
de implementar 

    TOTAL 55,5%  

    ESTADO CRÍTICO  
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INFORME DE AUDITORIA 
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INFORME DE AUDITORIA 

MC-SG-IN-001 

30/10/17 

Versión 01 

Página 233 de 247 

 

INFORME DE AUDITORIA AL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

FECHA: 30/10/2017 

1. DESCRIPCIÓN DE LAS FORTALEZAS 

El compromiso de la compañía por cumplir con los requerimientos establecidos en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 

 
La disposición de la empresa para implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo. 

 
El compromiso de los auditados para cumplir con sus responsabilidades en SST. 

 
2. DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES 

No se evidencia la asigna los recursos financieros, humanos, técnicos y tecnológicos, requeridos 
para la implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo según el Artículo 2.2.4.6.8. numeral 4 y Artículo 2.2.4.6.17 numeral 2.5. 
 
No se evidencia los registros que constaten la capacitación y evaluación tanto para el Vigía en 
Seguridad y Salud en el Trabajo o para los miembros del Comité Paritario en Seguridad y Salud 
en el Trabajo según aplique que estén vigentes. Artículos:2.2.4.6.2, parágrafo 2,2.2.4.6.8, 
numeral 9,2.2.4.6.11, parágrafo 1,2.2.4.6.12 numeral 10,2.2.4.6.32, parágrafo 2,2.2.4.6.34, 
numeral 4 
 
No se evidencia la conformación del Comité de Convivencia Laboral y este funciona de acuerdo 
con la normativa vigente. Resolución 652/2012, Arts. 1, 2, 6, 7, 8 y Resolución1356/2012, Artículo 
1°, 2° y 3°. 
 
No se evidencia los registros de capacitación, pero se tienen los registros de inducción, Artículos: 
2.2.4.6.8. numeral 8, 2.2.4.6.11. parágrafo 2,2.2.4.6.12. numeral 6,2.2.4.6.13, numeral 
4,2.2.4.6.28, numeral 4.2.2.4.2.4.2. y la Resolución 2400/1979, Artículo 2°. literal g). 
 
No se evidencia los registros documentales que evidencien la rendición de cuentas anual, al 
interior de la empresa. Artículo. 2.2.4.6.8, numeral 3 
 
No se evidencia la existencia de mecanismos de comunicación interna y externa que tiene la 
empresa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y comprobar que las acciones que se 
desarrollaron para dar respuesta a las comunicaciones recibidas son eficaces. Artículos: 
2.2.4.6.14. 2.2.4.6.16. Parágrafo 3, 2.2.4.6.28. numeral 2. 
 
No se evidencia la selección y evaluación de proveedores y/o contratistas, se valida que dichos 
proveedores o contratistas tienen documentado e implementado el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
No se evidencia la información actualizada de todos los trabajadores, del último año: la 
descripción socio demográfica de los trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado civil), la 
caracterización de sus condiciones de salud, la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la 
salud de los trabajadores tanto de origen laboral como común, y los resultados de las 
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evaluaciones médicas ocupacionales. Resolución 2346/2007, Artículo 8°, Artículo 15, Artículo. 
18. 
 
No se evidencia el diagnostico de condiciones de salud y programas de vigilancia epidemiológica. 
Resolución 2346/2007, Artículo 18. Artículos:2.2.4.6.8. numeral 8,2.2.4.6.12. numerales 4, 13 y 
16. 
No se evidencia el profesiograma. Resolución 2346/2007, Artículo 4°. 
 
No se evidencia los conceptos de aptitud que demuestren la realización de las evaluaciones 
médicas. Resolución 2346/2007, Artículo 5°y Resolución 957/2005 Comunidad Andina de 
Naciones Artículo. 17 
 
No se evidencia la custodia de las historias clínicas a cargo de una institución prestadora de 
servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo o del médico que practica los exámenes laborales 
en la empresa. Resolución 2346/2007, Artículos 16 y 17 modificado por la Resolución 1918/2009 
Artículo 2° 
 
No se evidencia el programa para promover entre los trabajadores estilos de vida y entorno 
saludable, incluyendo campañas específicas tendientes a la prevención y el control de la 
farmacodependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros. Decreto 1295/1994 Artículo 35 
numeral d), Ley 1562/2012 Artículo 11 literal f), Resolución 1075/1992 Artículo 1, Ley 1355 de 
14 de octubre de 2009, Artículo 5 parágrafo. 
 
No se evidencia los registros estadísticos de los incidentes y de los accidentes de trabajo, así 
como de las enfermedades laborales que ocurren en la empresa. Decreto 1072/2015 
Artículos:2.2.4.6.16. numeral 7, 2.2.4.6.21. numeral 10, 2.2.4.6.22. numeral 8. Decreto 
1295/1994  
Artículo 61 
 
No se evidencia la frecuencia de los accidentes e incidentes de trabajo y enfermedad laboral 
como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó 
(físicos, de químicos, biológicos, seguridad, públicos, psicosociales, entre otros.) Resolución 
1401/2007 Artículo 4° 
 
No se evidencia la mortalidad por accidentes de trabajo y enfermedades laborales como mínimo 
una vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó, Resolución 
1401/2007 Artículo 4° 
 
No se evidencia la prevalencia de la enfermedad laboral como mínimo una vez al año y realiza 
la clasificación del origen del peligro/riesgo que la generó. Decreto 1072/2015 Artículos: 
2.2.4.6.21. numeral 10. 
 
No se evidencia la incidencia de la enfermedad laboral como mínimo una vez al año y realiza la 
clasificación del origen del peligro/riesgo que la generó. Decreto 1072/2015 Artículos: 2.2.4.6.21, 
numeral 10. 
 
No se evidencia la medición en el ausentismo por enfermedad laboral y común y por accidente 
de trabajo, como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que 
lo generó. Decreto 1072/2015 Artículos: 2.2.4.6.21, numeral 10. 
 
No se evidencia las fichas técnicas de los productos y validar que ninguno tenga características 
cancerígenas. Ley 1562/2012 Artículo 9°. 
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No se evidencia las mediciones ambientales de los riesgos prioritarios, provenientes de peligros 
químicos, físicos y/o biológicos. Decreto 1072/2015 Artículos: 2.2.4.6.15. Resolución 2400/1979 
Título III. 
 
No se evidencia las medidas de prevención y control con base en el resultado de la identificación 
de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos. Resolución 2400/1979 Capítulo I al VII 
Artículos del 63 al 152, Ley 9/1979 Artículos 105 al 109. 
 
No se evidencia los procedimientos, instructivos, fichas técnicas cuando aplique y protocolos de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Decreto 1072/2015 Artículo 2.2.4.6.12, numerales 7 y 9. 
 
No se evidencia las inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o equipos, 
incluidos los relacionados con la prevención y atención de emergencias; con la participación del 
Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. Decreto 1072/2015, Artículos: 
2.2.4.6.12 numeral 14, 2.2.4.6.24 parágrafos 1° y 2°, 2.2.4.6.25 numeral 12. 
 
No se evidencia el mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos y herramientas, de 
acuerdo con los informes de las inspecciones o reportes de condiciones inseguras. Decreto 
1072/2015 Artículos:2.2.4.6.12 numeral 14, 2.2.4.6.24 parágrafos 1° y 2. 
 
No se evidencia los soportes que evidencien la entrega y reposición de los Elementos de 
Protección Personal a los trabajadores. Resolución 2400/1979 Artículo 2 literales f) y g), Artículos 
176, 177 y 178. Ley 9 /1979 Artículo del 122 al 124. 
 
No se evidencia el documento de conformación de la brigada de prevención, preparación y 
respuesta ante emergencias y verificar los soportes de la capacitación y entrega de la dotación. 
Decreto 1072/2015 Artículo 2.2.4.6.25 numeral 11. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA 

Incluir en el documento cronograma capacitación las fechas de ejecución. 
Realizar cronogramas de mantenimientos de maquinaria y equipo. 
 

 
  

  

4. CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Se concluye que la empresa cumple con un 55.5 % de los requisitos mínimos del SST, la empresa 
se encuentra en un estado crítico respecto a la implementación del SG-SST. 

 

NOMBRE Y FIRMA AUDITOR 
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LA 
AUDITORIA 

 
 
 
 
 
 

CESAR ANDRÉS ROJAS SALINAS FRANCISCO LATORRE 
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ANEXO X. 
 

 ACTA DE CIERRE DE LA AUDITORIA 
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ACTA DE CIERRE 

MC-SG-R-003 

30/10/17 

Versión 01 

Página 237 de 1 

 
Empresa: MARCA EMPRESARIAL S.A.S 
 
NIT: 900.447.790-4  
 
 
El día ____ del mes de ______ del año _______, siendo las _______, se hace EL 
cierre de la auditoria interna del SG-SST. se realiza una reunión con la alta dirección 
para dar a demostrar los hallazgos encontrados en la auditoria interna, para realizar 
un plan de acción para corregirlas y se debe registrar la información hallada por el 
auditor. 
 
Observaciones:  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Asistentes a la auditoria 
 
Nombre                                                                                    Firma 
 

1. Francisco Alexander Latorre                         _______________________ 

2. Leonardo Alarcón Diaz                                 _______________________ 

3. Gladis Bejarano                                            _______________________ 

4. Mauricio Cárdenas                                        _______________________ 

5. Isabella Franco                                              _______________________ 

6. Alixson Castiblanco                                      _______________________ 

7. Edilberto Ramírez                                          _______________________ 
 

 
 
 
 

 

Cesar Andrés Rojas 
Auditor  

Jorge Iván Rojas 
Asesor de SST 
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ANEXO Y. 
 

 FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA 
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ACIONES CORRETIVAS 
PREVENTIVAS Y MAJORA  

MC-SG-FR-04 

9/11/2017 

Versión 1 

Página 239 de 247 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL EVENTO, NO CONFORMIDAD / ACCIÓN DE MEJORA 

 
 
 
 
 
 
  

  
2. MEDIO DE DETECCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL /ACCIÓN DE 

MEJORA 

Auditoría interna  Auditoría externa  
Incumplimiento a requisitos 
legales y de otra índole 

 

Satisfacción del cliente  
Incumplimiento de 
procedimientos 

 
Reporte de condiciones 
inseguras 

 

Quejas y sugerencias  
Revisiones por la 
gerencia 

 
Comportamiento de 
indicadores de gestión 

 

Investigación de 
incidentes de trabajo 

 Inspecciones  
Incidentes de trabajo o 
ambiental 

 

Otro, ¿cuál?    

 
3. ANÁLISIS DE CAUSA 

Para desarrollar el análisis de causas se puede emplear el método de ¿por qué?, espina de 
pescado, lluvia de ideas, entre otros. 

 ¿Por qué?  
 

 ¿Por qué?  
 

 ¿Por qué?  
 

 ¿Por qué?  
 

CAUSA RAÍZ: 

 

 

 

 

 

SOLICITUD  
No 

 FECHA    
ACCIÓN 

CORRECTIVA 
 

ACCIÓN 
PREVENTIVA 

 
ACCIÓN 
MEJORA 

 

DETECTADA POR  

CARGO  

PROCESO AFECTADO  

REQUISITO INCUMPLIDO  
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ACIONES CORRETIVAS 
PREVENTIVAS Y MAJORA  

MC-SG-FR-04 

9/11/2017 

Versión 1 

Página 2 de 247 

 
4. PLAN DE ACCIONES A REALIZAR 

DESCRIPCIÓN DE 
LAS ACTIVIDAD 

RESPONSABLE PELIGRO 
FECHA 
LÍMITE 

RECURSOS 
CUMPLIÓ 

SI NO 

 
 

      

 
 

     

. 
 

      

        

         

       

 

5. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 

FECHA OBSERVACIONES  
CERRADA 

SI NO 

    

    

 

6. CONCLUSIONES (Sobre la Eficacia de la Acción Propuesta) 

 

 

7. CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD 

LA ACCIÓN 
FUE  

SI ( )  
NO 
( ) 

SI ( ) NO ( ) 
SI 
( ) 

NO 
( ) FECHA DE CIERRE DE 

LA NO CONFORMIDAD 
 

ADECUADA CONVENIENTE EFICAZ 

 

8. EN CONSTANCIA DE CIERRE FIRMAN 

  

RESPONSABLE PROCESO GERENTE GENERAL 
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ANEXO Z.  
 

COTIZACIONES DE LOS RECURSOS DE LA IMPLEMENTACIÓN 
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Fuente:http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/215217/Camilla-

Emergencia-Polietileno-185x45cm/215217 

 

 

Fuente:http://www.homecenter.com.co/homecenter-

co/product/222459/Inmovilizador-Espuma-Cabeza-Camilla-Emergencia/222459 

 

http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/215217/Camilla-Emergencia-Polietileno-185x45cm/215217
http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/215217/Camilla-Emergencia-Polietileno-185x45cm/215217
http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/222459/Inmovilizador-Espuma-Cabeza-Camilla-Emergencia/222459
http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/222459/Inmovilizador-Espuma-Cabeza-Camilla-Emergencia/222459
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Fuente:http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/08323/Cinta-

Antideslizante-Negra-48mmx5m/08323 

 

 

Fuente:https://electronica.mercadolibre.com.co/otros-equipos-seguridad/extintor-

solkaflam-3700-grs-%28-10-libras-de-capacidad%29 

 

http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/08323/Cinta-Antideslizante-Negra-48mmx5m/08323
http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/08323/Cinta-Antideslizante-Negra-48mmx5m/08323
https://electronica.mercadolibre.com.co/otros-equipos-seguridad/extintor-solkaflam-3700-grs-%28-10-libras-de-capacidad%29
https://electronica.mercadolibre.com.co/otros-equipos-seguridad/extintor-solkaflam-3700-grs-%28-10-libras-de-capacidad%29
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Fuente:https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-454263279-botiquin-metalico-

tipo-gabinete-con-senalizacion-_JM 

 

 

 

Fuente:https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-452800169-botiquin-morral-tipo-

a-med48x38x12-resolucion-0705-de-2007-_JM 

https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-454263279-botiquin-metalico-tipo-gabinete-con-senalizacion-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-454263279-botiquin-metalico-tipo-gabinete-con-senalizacion-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-452800169-botiquin-morral-tipo-a-med48x38x12-resolucion-0705-de-2007-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-452800169-botiquin-morral-tipo-a-med48x38x12-resolucion-0705-de-2007-_JM
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Fuente:https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-458146622-silla-secretarial-en-

malla-ergonomica-graduable-giratoria-1a-_JM 

 

 

Fuente:https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-445876257-escalera-de-tijera-4-

peldanos-aluminio-kache-tools-130-kg-_JM 
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Fuente:https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-452750093-guantes-anti-corte-

proteccion-trabajo-nitrilo-industriales-_JM 

 

 

Fuente:https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-451549194-uniforme-ropa-

trabajo-vestuario-dotacion-industrial-empresas-_JM 

https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-451549194-uniforme-ropa-trabajo-vestuario-dotacion-industrial-empresas-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-451549194-uniforme-ropa-trabajo-vestuario-dotacion-industrial-empresas-_JM
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Fuente:https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-452700084-bota-seguridad-

kondor-indiana-puntera-composite-209580-_JM 

 

 

Fuente:https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-457858707-tapaboca-elastico-

alfasafe-azul-emp-ind-paquete-x-50-_JM 






