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INTRODUCCIÓN 
 
 
El Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 2013 – 2021 (PNSST) se concibe 
como la herramienta de gestión en virtud de la cual se priorizan las necesidades 
que actualmente tiene Colombia respecto del área de salud laboral, como se 
establece en la Ley 1562 de 2012, que trae consigo la transformación de un Sistema 
de Riesgos Laborales más equitativo.El sistema de gestión debe ser documentado 
e implementado por todos los empleadores y consiste en el desarrollo de un proceso 
lógico y por etapas, basado en la mejora continua, la organización, documentación 
y planificación; sus aplicaciones y políticas para las acciones de mejora con el 
objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar 
la seguridad y la salud en los espacios laborales”1.  Institucional y jurídicamente fue 
determinado mediante Decreto 1072 de 2015 Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6. 
Para la organización empresarial Cooperativa de Transportadores del Huila Ltda. la 
prevención de riesgos es un parámetro fundamental; ya que los lineamentos 
establecidos por el Ministerio de Trabajo permiten el desarrollo laboral de manera 
segura y eficiente. De manera concreta un buen manejo de los recursos posibilita 
mejoras en sus gestiones, tal como la satisfacción del trabajador, beneficiando así 
la calidad productiva de la empresa. 
 
El presente trabajo busco actualizar la documentación correspondiente al SISTEMA 
DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO que tiene la 
Cooperativa de Transportadores del Huila Ltda.,siendo una empresa existente con 
mas de 74 años  de experiencia y siendo pionera en la aplicación de las normas 
legales,es por ello que para poder darle cumplimiento a los lineamientos 
establecidos de acuerdo a listado de chequeo para la documentación y actualización 
del decreto se clasifico por capítulos : Capitulo III  con los siguientes Items 1. 
Obligaciones de los Empleadores, 2. Planificación del SG-SST, 3. Conformación del 
Comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, 4. Documentación del 
Procedimiento y Matriz de la Identificación de Peligro, Evaluación y Valoración de 
Riesgos, 5.Condiciones de Salud y Perfil Sociodemografico, 6. Estandares de 
Seguridad o Operación Segura, 7. Matriz de EPP, 8. Reportes de Investigación de 
Accidentes y Enfermedades laborales, 9. Plan de Evacuación, 10. Sistemas de 
Vigalncia Epidemiologica, 11. Evaluaciones Ambientales, continuo se actualiza el 
Capitulo V. como correspondiente a la documentación con los siguientes ítems 1. 
Procedimiento de Evaluaciones Medicas Ocupacionales, 2. Procedimiento de 
Gestión del Cambio, 3. Procedimiento a la Integración de requisitos de SST en las 
compras, 4. Procedimiento y formatos para la Inducción y Reinducción en SST; asi 
mismo evitar las sanciones que allí exponen por el no cumplimiento del mismo 

                                            
1 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Copasst Comité paritario 

de seguridad y salud en el trabajo. Recuperado en  
http://tspcorreo.sanchezpolo.com/index.php/sociedad-tsp/47-sistema-de-gestion-en-seguridad-y-
salud-en-el-trabajo-sg-sst 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

 
En Colombia la protección en riesgos laborales es una obligación que se ha 
presentado en las empresas con el fin de mitigar las inconsistencias y vacios para 
el control de los riesgos generándolo como necesidad, ya que por medio de ello se 
pueden inspeccionar todos los riesgos a los que están expuestos los trabajadores 
de acuerdo a los de accidentes laborales es por ello que debido al alto porcentaje 
el Ministerio de Trabajo establece un decreto de ley en el cual se debe dar 
cumplimiento las empresas las cuales deben documentar e implementar un Sistema 
de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a lo electo en el Decreto 1072 de 
2015, Libro 2, Capitulo 6. 
 
Como también a nivel mundial según cifras dado por la Organización Internacional 
de trabajo (OIT) a su ves la OIT nos da un dato aun mas preocupante donde estipula 
que el numero mundial de accidentes, mortales o no se eleva a un total de 270 
millones por año, como bien se sabe un accidente de trabajo no es cosa del destino 
ni un mal dia se puede iniciar las investigaciones pertienentes para establecer las 
causas que dieron la materialización del peligro presente el cual se genero y termino 
accidentando al personal.  
 
Por lo anteriomente La COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL HUILA 
LTDA. COOTRANSHUILA ha estado en la obligación de documentar ya que venia 
desde el año 2015 trabajando un Sistema de Gestión teniendo como referencia la 
norma OHSAS 18001:2007 documetal para el manejo de la seguridad y salud en el 
trabajo a través de ello se evidencio por medio de la Auditoria Interna la 
desactualización de los documentos del (SG-SST) debido a la ausencia de la 
persona encargada o líder del sistema y el porcentaje de accidentalidad con 2% 
hasta la fecha de la auditoria, la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL 
HUILA LTDA. COOTRANSHUILA; se ve en la compromiso de la actualización para 
una mejora continua ya que en sus procesos se da la identificación de peligros y 
desarrollo de competencias que carecen de una valoración constante con el fin de 
dar manejo oportuno y correcto accidentes y ausentimos del personal; entre enero 
y marzo de 2019., inicie su proceso de actualización de su SG SST para tener un 
sistema robusto que genere acciones de control y de mejora para instalar barreras 
efectivas contra los peligros existentes dentro de la organización, evitando la 
materialización de los mismo. 
 
¿Como dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Decreto 1072, en su 
Libro 2, Capitulo 6 en la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL HUILA 
LTDA. COOTRANSHUILA? 
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2. JUSTIFICACIÓN  
 
 

Hoy en dia el Ministerio de trabajo busca que todas las empresas del país sean 
responsables respecto al ámbito de la seguridad y salud en el trabajo,  para dicho 
fin a establecido el decreto 1072 donde estipula en su libro 2, parte 2, titulo 4, 
capitulo 6 todos los lineamientos que debe seguir el empleador para proporcionarle 
a sus trabajadores un ambiente sano y libre de factores de riesgo, como también 
estipula que la implementación del mismo es netamente responsabilidad del 
empleado. 
 
La COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE HUILA (COOTRANSHUILA) al 
ser una empresa con una trayectoria de mas de 74 años y con una amplia 
experiencia en la prestación de servicios de transporte ha decidio realizar la 
actualización de su SG SST para poder darle cumplimiento al decreto 1072 y asi 
evitar sanciones de tipo monetario que acarren un detrimento patrimonial a la 
cooperativa, además que es de responsabilidad de la misma poderle brindar a sus 
empleados un ambiente de trabajo seguro donde prime su integridad física, mental, 
moral y espiritual para asi poder ofrecer un servicio de calidad en base al bienestar 
que le brinda a sus empleados.  
 
Ademas en el mismo decreto se sitan todas las sanciones monetarias que acarrea 
el no cumplimiento de dicho decreo como lo estipula en el párrafo que dice  “Las 
empresas que no cuente con un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo se 
deben encontrar dispuestas a recibir sanciones por parte del Ministerio de trabajo 
que se encuentran situadas en el decreto 472 de 2015 donde menciona cual seria 
la sanción, multa o cierre del lugar de trabajo, y paralización inmediata de los 
trabajos con sus actividades y tareas.2” por ende se hace evidente la importancia 
que cobra el optimo estado del SG SST dentro de la organización, además de 
brindar el cumplimiento del decreto y salvarlos de una posible sanción brinda al 
empleado un ambiente de trabajo seguro libre de factores de riesgo que se puedan 
materializar y asi evitando accidentes de trabajo que pudiesen perjudicar a la 
empresa y sus empleados. 
 
 
 
 
  

                                            
2 Decreto 1072 de 2015 
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3. OBJETIVOS  
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Actualizar la documentación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo (SG-SST) de la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL HUILA 
LTDA. (COOTRANSHUILA), asegurando el cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 
Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Realizar un diagnóstico de las condiciones actuales y documentación del SG-
SST de la empresa COOTRANSHUILA de acuerdo a los lineamientos del 
decreto 1072 de 2015, Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6. 
 

 Se establecieron las políticas de SG-SST y objetivos para la Cooperativa de 
Transportadores del Huila Ltda., correspondientes para mitigar los riesgos en la 
seguridad y salud de los trabajadores. 

 

 Actualizar la documentación requerida para el control de riesgos y programas de 
salud del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la Cooperativa 
de Transportadores del Huila Ltda. de acuerdo a los lineamientos para la 
documentación basados en la evaluación inicial.  
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4. MARCO REFERENCIAL  
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO  
 
Como guía para el proceso de realización de la práctica profesional se tuvo en 
cuenta el DECRETO 1072 capitulo 6 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el trabajo.  
 
“El capítulo 6  del decreto 1072 tiene por objeto definir las directrices de obligatorio 
cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos 
y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial 
o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, 
las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores 
dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión”3. 
 

Se explica muy detalladamente los indicadores que se necesitan para determinar 
los beneficios y todas las variables que están ligados a la generación de seguridad 
y salud, además de enseñar cómo se hace, se presenta paso a paso o como se 
debe llevar el proceso de la documentación y actualización para determinar los 
programas de prevención y protección que se debe generar según el nivel de 
riesgos. 
 
Dentro de la temática que presenta el decreto se encuentra la estructura que debe 
requerir un sistema gestión de seguridad y salud, con aplicación y la metodología 
para planificarlo, organizarlo, evaluarlo y auditarlo siendo enfocado a controlar los 
riesgos de que puedan afectar la seguridad y salud del trabajador. 
 
Cuando se tiene documentación e inspección siempre se tiende a que esté 
orientada para facilitación de la toma de decisiones es, por supuesto una necesidad 
continúa en las organizaciones. Es por ello que se quiere lograr tal propósito para 
tener una visualización acerca de los resultados de riesgos y enfermedades 
laborales para poder elaborar un plan de acción. 
 
 
4.2 TÉRMINOS Y DEFINICIONES DEL DECRETO 1072 DE 2015 
 
“Acción correctiva: Acción de eliminar la causa de una no conformidad detectada. 
 
Acción preventiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial 
u otras situaciones potenciales no deseables. 

                                            
3 http://www.mintrabajo.gov.co/normatividad/decreto-unico-reglamentario-trabajo.html 

http://www.mintrabajo.gov.co/normatividad/decreto-unico-reglamentario-trabajo.html
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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. 
 
Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la 
seguridad y salud de los trabajadores. 
 
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 presente 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. 
 
Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
“evidencia de auditoria” y evaluarla objetivamente para determinar la extensión en 
la cual se cumplen los “criterios de auditoria” 
 
Autor reporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el 
trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las 
condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo. 
 
Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento 
continuo a través de los siguientes pasos: 
 
Centro de trabajo: Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área a 
cielo abierto destinada a una actividad económica en una empresa determinada. 
 
Descripción sociodemográfica: Perfil sociodemográfico de la población 
trabajadora, que incluye la descripción de las características sociales y 
demográficas de un grupo de trabajadores, tales como: grado de escolaridad, 
ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estrato socioeconómico, estado 
civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo y turno de trabajo. 
 
Documento: Información y su medio de soporte. 
 
Enfermedad: Condición física o mental adversa e identificable que suceden y/o se 
empeoran por alguna actividad de trabajo y/o una situación relacionada con el 
trabajo. 
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Evaluación de riesgo: Proceso de evaluar el riesgo(s) que se presenta durante 
algún peligro(s), tomando en cuenta la adecuación de cualquier control existente, y 
decidiendo si el riesgo(s) es o no aceptable. 
 
Efectividad: Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia. 
 
Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la 
realización de una acción. 
 
Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 
 
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 emergencias 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. 
 
Evento catastrófico: Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera 
significativamente el funcionamiento normal de la empresa, implica daños masivos 
al personal que labora en instalaciones, parálisis total de las actividades de la 
empresa o una parte de ella y que afecta a la cadena productiva, o genera 
destrucción parcial o total de una instalación. 
 
Hacer: Implementación de las medidas planificadas. 
 
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. 
 
Identificación de peligro: El proceso para reconocer que existe peligro y define 
sus características 
 
Incidente: Evento(s) relacionado con el trabajo en que la lesión o enfermedad (a 
pesar de la severidad) o fatalidad ocurren, o podrían haber ocurrido. 
 
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. 
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Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e 
implementación del SG-SST. 
 
Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados en el 
periodo definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de 
recursos propios del programa o del sistema de gestión. 
 
No conformidad: No cumplimiento de un requisito. 

 
Peligro: Fuente situación, o acto con un potencial de daño en términos de lesión o 
enfermedad, o una combinación de éstas. 

 
Riesgo aceptable: El riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado 
por la organización teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia 
política S&SO. 

 
Registro: Documento que presenta los resultados alcanzados o que proporciona 
evidencia de las actividades realizadas. 

 
Riesgo: Combinación de la posibilidad de la ocurrencia de un evento peligroso o 
exposición y la severidad de lesión o enfermedad que pueden ser causados por el 
evento o la exposición. 

 
Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO): Condiciones y factores que afectan, o 
podrían afectar, la salud y seguridad de los empleados u otros trabajadores 
(incluyendo trabajadores temporales y personal contratista), visitantes, o cualquier 
otra persona en el área de trabajo. 
 
Sistema de Gestión S&SO: Parte del sistema de gestión de una organización 
usada para desarrollar e implementar su política S&SO y gestionar sus riesgos 
S&SO. 
 
Sitio de trabajo: Cualquier locación física en la que las actividades relacionadas 
con el trabajo son realizadas bajo el control de la organización. 
 
Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están 
consiguiendo los resultados deseados” 4.. 
 
  

                                            
4 http://www.mintrabajo.gov.co/normatividad/decreto-unico-reglamentario-trabajo.html 

http://www.mintrabajo.gov.co/normatividad/decreto-unico-reglamentario-trabajo.html
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4.2 MARCO LEGAL  
 

Aspectos legales que orientan y dirigen el presente informe, se encuentran:  
 
Decreto 1072 del 26 de mayo del 2015 se expide como único reglamentario del 
sector trabajo: Tiene como objeto definir las directrices de obligatorio cumplimiento 
para implementar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo  (SG-
SST), que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los 
contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o 
administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, 
las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores 
dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión5. 

Estándares mínimos del SG-SST resolución número 1111 de 2017 (marzo 27): por 
la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes. 
 
Considera, que los Estándares Mínimos son el conjunto de normas, requisitos y 
procedimientos  de obligatorio cumplimiento, mediante los cuales se establece, 
registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad 
tecnológica y científica; de suficiencia patrimonial y financiera; y de capacidad 
técnico-administrativa, indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo 
de actividades de los empleadores y contratantes en el Sistema General de Riesgos 
Laborales. 
 
 
 
  

                                            
5 ACTUALÍCESE. [Infografía] Cronología para implementar adecuadamente el SG-SST en su 

empresa [en línea], 8 de noviembre de 2018 [Consultado 28 de enero de 2019]. Disponible en 
Internet: http://actualice.se/9nuo 
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5. METODOLOGÍA  
 
 
El desarrollo de esta práctica se plantea con la realización de siete fases (Fi), las 
cuales tienen un mecanismo de retroalimentación que genera una obtención de 
datos definidos como se indica en la figura 1.  
 
 
5.1 PRIMERA FASE (F1) – RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN  

 

 Análisis bibliográfico y de literatura general del Ministerio del Trabajo.  

 Reconocimiento de la situación actual de la empresa. 

 Documentación empresarial sobre el SG-SST. 
 
En la fase F1, se revisaron todos los aspectos más relevantes que conforman la 
situación actual de la empresa y la documentación del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo, para esto fue necesario recolectar la información 
pertinente de cada una de los documentos que se encontraban en la empresa, bajo 
los lineamientos del decreto 1072 del 2015 capitulo 6 Titulo 4.  
 
La recolección se realizó a través de fuentes primarias (recolección de datos físicos 
y virtuales) y por medio de fuente secundarias (la revisión por la dirección del 2016). 
 
 
5.2 SEGUNDA FASE (F2) – DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN QUE 
ACTUALMENTE ESTÁ EJECUTANDO LA COOPERATIVA  
 
En la fase F2, se realizó el diagnóstico del SG-SST, identificando algunas 
necesidades y requerimientos necesarios para que el sistema de gestión pueda 
cumplir a cabalidad con lo que la normatividad legal vigente exige. Este diagnóstico 
se realizó basado en el decreto 1072, revisando detalladamente lo estipulado y 
comparándolo con lo que se venía ejecutando.  
 
 
5.3 TERCERA FASE (F3) – ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 

 Registro de información de fuentes  

 Comparación y ajustes de los resultados 
En la fase F3, se consignó toda la información adquirida y todas las observaciones 
de manera organizada a través de un registro (matriz documental) así hacer 
comparaciones y ajustes confrontando la información suministrada por los 
funcionarios de la Cooperativa con la recolectada física y virtual. 
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5.4 CUARTA FASE (F4) – TRABAJO DE CAMPO Y ACTUALIZACIÓN  
 
Para la F4 fue indispensable todo lo que se desarrolló en el trascurso de la práctica 
empresarial, actualizando las políticas de la compañía en relación al sistema de 
gestión de seguridad y salud.  verificando los parámetros del decreto alineados al 
sistema ya establecido en el trabajo (SG-SST). 
 
 
5.5 QUINTA FASE (F5) – COMPILACIÓN E INTEGRACIÓN DE RESULTADOS 
CORRESPONDIENTES A LAS FASES F1 – F2 – F3 Y F4 
 
En la fase F5, se elaboraron los documentos correspondientes a los formatos del 
procedimiento requerido para el control de riesgos y programas de salud del SG-
SST. De igual manera se establece el registro para el seguimiento de las 
actualizaciones y mejoras según el capítulo 6 del decreto 1072 del 2015.  
 
 
5.6 SEXTA FASE (F6) – VALORACIÓN DE RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 
 
Con base en este se realizará la fase F6 con la interpretación y valoración de los 
resultados obtenidos a lo largo de cada una de las fases anteriores. En esta fase  
se realizó el reconocimiento de los pocos lineamientos adecuados para llevar un 
correcto manejo del SG-SST en la Cooperativa, además de destacar la importancia 
de tener actualizado el sistema de gestión y aplicarlo a cabalidad para evitar 
problemas legales con el ministerio y lo más importante mejorar la productividad de 
la empresa.  
 
 
5.7 SÉPTIMA FASE (F7) – PREPRACIÓN E INFORMES Y PUBLICACIONES  
 
Finalmente, la fase F7, corresponde a la preparación de informes y publicaciones, 
cuyos documentos se elaborarán de conformidad a las normas establecidas. 
 
Figura 1.Formas y descripción de las formas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autora  
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Tabla 1. Cronograma de actividades del proyecto de actualización de documentos 
del SG-SST de COOTRANSHUILA LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autora 
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6. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA 
 
 
El Ministerio de Trabajo según el Decreto 1072 de 2015, en su Libro 2, Parte 2, 
Titulo 4, Capitulo 6, establece implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST) para empleadores y contratantes. 
 
Según el Decreto 1072 de 2015, "Es un conjunto de requisitos y procedimientos de 
obligatorio cumplimiento, mediante los cuales se establece, registro, verifica y 
controla el cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y 
científica; de suficiencia patrimonial y financiera; y de capacidad técnico 
administrativa, indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de 
actividades de los empleadores y contratantes en el Sistema General de Riesgos 
Laborales6". 
 
La Cooperativa de transportadores del Huila LTDA. Mediante la (Ver Anexo 1) 
Revisión por la dirección del 2016 encontró un manejo en el SG-SST, seguido con 
la actualización de la lesgilación por parte del Ministerio del Trabajo se realizo una 
Evaluación inicial al SG-SST (Ver Anexo 2) donde identificaron diferentes vacíos en 
la información documental ya que no se encontraba existente y actualizada. 
 
Partiendo de la fase de evaluación inicial, la cooperativa se evaluó e identifico por 
medio de la aplicación de la herramienta creada por la ARL SURA donde le permitio 
ver sus prioridades y necesidades en el SG-SST, con el objetivo de ser evaluados 
y calificados en un nivel crítico, moderado o aceptable según lo dice el decreto, para 
tomar las medidas definitivas en el mejoramiento corporativo Cooperativa de 
transportadores del Huila LTDA., de tal manera se busco como finalidad una 
propuesta documental bajo la estructura del ciclo PHVA. 
 
Pues la norma se podía ejecutar en tres o seis meses, al cual se le realizo 
seguimiento. Siendo esto un diagnostico para el evitar los accidentes, incidentes, 
enfermedades laborales de acuerdo a la respectiva inspección, vigilancia y control, 
se continuo con los lineamientos de acuerdo a la norma y la evaluación.  
 
  

                                            
6 MINTRABAJO. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo [en línea], Página oficial, 

[Consultado 28 de enero de 2019]. Disponible en Internet: http://www.mintrabajo.gov.co/relaciones-
laborales/riesgos-laborales/sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo 

http://www.mintrabajo.gov.co/relaciones-laborales/riesgos-laborales/sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo
http://www.mintrabajo.gov.co/relaciones-laborales/riesgos-laborales/sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo
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7. CREAR Y ESTABLECER LAS POLÍTICAS DE LA COOPERATIVA EN 
RELACIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 
 
 
Se realizó por medio de la actualización de la documentación del sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo la creación de la política integral ya se que no 
donde se establecen todos los requisitos que debe contener la política de seguridad 
y salud en el trabajo (SST), con el fin de adquirir responsabilidades por parte de la 
cooperativa que generen seguridad y bienestar a los empleados, de acuerdo al 
artículo 2.2.4.6.6. del decreto 1072 de 2015, con el propósito de dar cumplimiento 
al compromiso que tiene la empresa hacia la implementación del SST, para la 
gestión de los riesgos laborales, abordando de una manera específica y apropiada 
para la naturaleza de los peligros y al tamaño de la organización. 
 
La organización y de manera accesible para todos los trabajadores y demás partes 
interesadas debía ser de manera concisa, clara, fecha de elaboración y 
actualización y firmada por parte del representante legal, el Gerente General Marino 
Castro Carvajal. (Ver Anexo 3) Politica Integral. 
 
Anexo a esto se establecieron los objetivos de la política de seguridad y salud, (Ver 
Anexo 4) Objetivos Estrategicos, pues se definieron a grandes rasgos a que se 
queria llegar, garantizandoles un ambiente de trabajo seguro a los trabajadores, 
acorde a los factores de riesgos identificados en las auditorías y lecciones 
aprendidas, a fin de prevenir la ocurrencia de accidentes, enfermedades laborales 
y daños a la propiedad, como también se buscaba asegurar el cumplimiento de los 
requisitos legales. 
 
Por otro lado, para el cumplimiento idóneo de la política de seguridad y salud era 
necesario destinar recursos adecuados que permitieran ejecutar de manera efectiva 
los planes, a través del personal calificado generando el desarrollo de las 
actividades propias de la empresa, dichos documentos requieren que, a partir de la 
vigencia, deben ser actualizado mínimo una vez al año, ya que es el compromiso 
que adquiere el empleador con sus empleados. 
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8. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL CONTROL DE RIESGOS Y 
PROGRAMAS DE SALUD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 
 
 
La evaluación inicial arrojo los resultados por capitulo, donde se tuvo en cuenta la 
cantidad de ítem evaluados por capítulo dando por ello una observación a la 
documentación requerida con el fin de dar inicio a la ejecución de la creación y 
actualización de los documentos para el control de los riesgos, con el fin de evitar y 
generar ambientes de trabajo de seguros confiable y agradables. 
 
Tabla 2.  Documentación Requerida  
 

Capítulo  Descripción 
Artículos 
Dec. 1443 

Requisito HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES 

Capítulo III 
Obligaciones de 
los empleadores 
Documentación 

2.2.4.6.8 / 
2.2.4.6.12 

Requisitos legales - 
matriz requisitos legales 

La matriz de requisitos Legales, cuenta 
con un mecanismo de evaluacion, se 
evidencia identificacion de los requisitos 
hasta el año 2015. 

Capítulo III 

Obligaciones de 
los empleadores 
Documentación 
Planificación del 

SGSST 

2.2.4.6.8 / 
2.2.4.6.12 

Plan de trabajo anual +  
Cronograma 

Se deben ajustar plan de trabajo de 
acuerdo a lo plasmado en el decreto 
1072 

Capítulo III 
Obligaciones de 
los empleadores 
Documentación 

2.2.4.6.8 / 
2.2.4.6.12 

Copasst 

Se debe asegurar que el todo el personal 
conozca el COPASST. Garantizar los 
registros de las actividades ejecutadas 
por el COPASST. 

Capítulo III Documentación 
2.2.4.6.12 

/ 
2.2.4.6.14 

Identificación de peligros, 
evaluación y valoración 

de riesgos 

Existe una matriz de riesgo; esta 
alineada al procedimiento. Pero no se 
evidencia acuatulizada de acuerdo a la 
GTC 045/2012. -. 

Capítulo III Documentación 2.2.4.6.12 
Condiciones de salud y 
Pérfil sociodemográfico 

La empresa adecua su matriz pero no 
evidencia de acuerdo a lo establecido por 
el Decreto 1072 de 2015. 

Capítulo III Documentación 2.2.4.6.12 Registro entrega EPP 
Se recomienda afinar el procedimiento 
de EPP según lo definido en el decreto.  

Capítulo III Documentación 2.2.4.6.12 
Reportes de 
investigación de AT y EL 

Se encuentra ajustado a la metodologia 
según los solicitado en el resolución 
1401 de 2007. 

Capítulo III 
Documentación 
Planificación 

2.2.4.6.12 
Evaluaciones 
ambientales 

 No se evidecia  

Capítulo III Documentación 2.2.4.6.12 
Pérfiles epidemiológicos 
del SVE 

Definidos según analisis de puestos de 
trabajo para riesgo biomecanicos. Se 
deberá definir lo pertinente para otros 
sve según prioridad. 

Capítulo III Documentación 2.2.4.6.12 
Formatos de registros de 
inspecciones 

Asegurar que los formatos usados esten 
incluidos dentro del sistema y se 
encuentre actualizados de acuerdo a la 
norma 

Capítulo III Documentación 2.2.4.6.12 Registros gestión riesgos 

La matriz de peligros y riegos y sus 
procesos sub siguientes no se enuentra 
actualizada de acuerdo a la norma GTC 
45  

Capítulo III 
Conservación 
documentos 

2.2.4.6.13 
Conservación 
documentos 

No se evidencia  
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Continuación Tabla 2 
 

Capítulo III Comunicación 2.2.4.6.14 
Comunicaciones internas 
y  externas y canales  

Se cuenta con el procedimiento de 
comunicacion, participacion y consulta. 
Como mecanismo que de participación 
de los trabajadores en el sistema de 
gestión de SIG de la empresa. - Aplicar 
las tarjetas de autoreporte y definir como 
se recpecionaran las inquietudes , se 
cuenta con PQRS para el servicio, se 
deben definir dentro del documento las 
especificas para temas de SST 

Capítulo V 
Medidas de 
prevención y 
control 

2.2.4.6.24 
Evaluaciones médicas 
ocupacionales 

Se evidencia el Procedimiento 
Evaluaciones medicas ocupacionales, El 
cual es revisado y ajustado, incluyendo 
criterios como: exámenes post 
incapacidad, recomendaciones medica 
laborales, rehabilitación, confidencialidad 
y custodia, lineamientos establecidos en 
la Res 2346 de 2007, Res 1918 de 2009 
y decreto 1072 de 2015  

Capítulo V 
Gestión del 
cambio 

2.2.4.6.26 Gestión del cambio 

No se evidencia un procedimiento para 
evaluar el impacto sobre la seguridad y 
salud en el trabajo que puedan generar 
los cambios internos (introducción de 
nuevos procesos, cambio en los métodos 
de trabajo, cambios en instalaciones, 
entre otros) o los cambios externos 
(cambios en la legislación, evolución del 
conocimiento en seguridad y salud en el 
trabajo, entre otros). De acuerdo al 
articulo 2.2.4.6.26 Decreto 1072 de 2015.  

Capítulo V Adquisiciones 2.2.4.6.27 
Integración de requisitos 
de SST en las compras 

No se evidencia el Procedimiento de 
compras cod.AI-01 De acuerdo al 
requisito de los art. 2.2.4.6.27 y 28 del 
decreto 1072 de 2015 -   En el 
procedimiento se identifiquen y evalúen 
especificaciones relativas a las compras 
o adquisiciones de productos y servicios, 
pero no se asegura las disposiciones 
relacionadas con el-cumplimiento del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST por parte de 
la empresa. ( requisitos como: licencias 
en SO de los Medicos de las IPS, 
licencia en SO de los 
higienistas,calibración de Equipos 
medicos, licencia en So de los 
instructores, asesores de las actividades 
de Promocion y prevención en temas de 
Riesgos laborales, afiliaciones, permisos 
entre otros) -  

Capítulo III 
Capacitación en 
SST 

2.2.4.6.11 
Inducción y reinducción 
en SST 

Se debe afinar el procedimiento de 
induccion y reinduccion incluyendo los 
temas de SST y asegurando el registro y 
evaluacion.  

Fuente: Arl sura  
 
Es por ello que respecto a los resultados en el capitulo III, IV, V y VI se recomendo 
la propuesta documental para la elaboración y cumplimiento de los procedimientos 
generando formatos, documentos, instructivos, matrices y programas para el control 
del sistema de riesgos de acuerdo a la tabla que se evidencia acontinuación (Ver 
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Anexos 5 al 38) para la elaboración de lo mencionado dando una descripción detalla 
y ordenada, con sus respectivos documentos relacionados por capítulos. 
 
Tabla 3.  Documentación por capítulos  
 

Documentos capítulo III 

Procedimientos Registros Anexo 

 1.1 Formato Plan Anual de 
Trabajo  

 1. Anexo 5. 

2. Procedimiento de Matriz  
de Identificación Requisitos 
Legales  y otros índole   

2.1 Matriz de de Identificación 
Requisitos Legales  y otros 
índole  

2. Anexo 6  
 
2.1 Anexo 7  

  3.1 Programa de 
Capacitaciones  
3.2 Formato de Evaluación de 
la Capacitación  
3.3 Listado de Asistentes 

3.1 Anexo 8 
 
1.2 Anexo 9 

 
3.3 Anexo 10 

 4.1 Formato de Inducción y 
Re- Inducción y Listado de 
chequeo de inducción y re- 
inducción 
4.2 Inducción – Re Inducción 
(video) 

4.1 Anexo 11 
 
 
 
4.2 Anexo 12 

 5.1 Formato de entrega de 
EPP 
5.2 Matriz de EPP 
 

5.1 Anexo 13 
 
5.2 Anexo 14 
 

7. Procedimiento de Control 
de Documentos  

7.1 Matriz de Control de 
Documentos  

7. Anexo 15 
 
7.1 Anexo 16 

 8.1 Inspeccion de Extintores 
8.2 Inspección de EPP 
8.3 Inspección de Botiquin 
8.4 Inspección de Areas de 
Trabajo. 
8.5 Inspección Gerencial  

8.1 Anexo 17  
8.2 Anexo 18 
8.3 Anexo 19 
8.4 Anexo 20 
 
8.5 Anexo 21 

 9. Inspección Ambiental  9.   Anexo 22 

10. Procedimiento de 
comunicaciones internas y 
externas 

10.1 Formato Acta de Reunión  10. Anexo 23 
10.1 Anexo 24 

 12.1 Perfil Sociodemografico  12.1 Anexo 25 

Documentos capítulo IV 

Procedimientos Registros Anexo 

 13. Procedimiento de 
identificación de peligros, 
evaluación y valoración de los 
riesgos de seguridad y salud 
en el trabajo.  

 13.1 Matriz de Identificación 
de peligros y evaluación de 
riesgos  

13. Anexo 26 
 
13. Anexo 27 
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Continuación Tabla 3 
 

Documentos capítulo V 

Procedimientos Registros Anexo 

 14.1 Programa de 
Inspecciones  
14.2 Programa de Seguridad 
Vial 

14.1 Anexo 28 
 
14.2 Anexo 29 

 15. Procedimiento de 
Compras, Evaluación , 
Selección y Reevaluación de 
Proveedores  

15.1 Formato de Orden de 
Compra y/o Servicio 
15.2 Formato Selección, 
evaluación - re evaluación de 
proveedores 
 

15.   Anexo 30 
15.1 Anexo 31 
15.2 Anexo 32 

 16.1 Formato de Orden de 
Examen Medico 
Ocupacionales  

16.1 Anexo 33 
 
 
 

17. Procedimiento Gestión 
Cambio  

17.1 Formato Gestión del 
Cambio  

17.   Anexo 35 
17.1 Anexo 36 
 
 

 18.1 Instructivo de Actuación 
del Copasst en el SG-SST 

18.1 Anexo 37 

  
 

Documentos capítulo VI 

Procedimientos Registros Anexo 

19. Procedimiento de reporte, 
notificación e investigación de 

accidente de trabajo.  
 

19.1 Formato de Autoreporte 
de Condiciones de Trabajo y 
Salud  
 

19.   Anexo 38 
19.1 Anexo 39 
 

 
Fuente: Autora 
 
 Para el cumplimiento de dicha documentación realizada se divulgo con todo el 
personal COOTRANSHUILA LTD. para dar inicio a la implementación de Sistema. 
El alcance de la documentación es normalizar de manera interna y eficaz todas las 
lesiones, incidentes, sucesos o registros que puedan traer afectación entre el objeto 
y las personas y llevar acabo la toma de acción correctiva para prevenir su 
recurrencia.  
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9. CONCLUSIONES  
 
 

Se evidencio en el diagnóstico por medio de la Evaluación Inicial al SG-SST que 
carecen de cumplimiento de acuerdo a los lineamientos para la documentación de 
requisitos y procedimientos de carácter obligatorio para la Cooperativa de 
Transportadores del Huila Ltda., es por ello que se dio la planeación para la 
actualización y documentación de los requerimientos. 
 
Se establecio la Politica SG-SST dede acuerdo a los criterios por la norma legal 
alineado con los objetivos y asi mismo se genero el compromiso para la integración 
de las politcas para el control y mitigación de los riesgos. 
 
Se realizo la debida actualización y creación de 65 requisitos para la documentación 
en los procedimientos, programas, matrices y formatos con el fin de efectuar y 
garantizar menos % de ausentismo ocasionado por enfermedades y accidentes 
laborales y aplicándoles su respectivo control de seguridad para la Cooperativa de 
Transportadores del Huila Ltda.  
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Anexo 1. Acta de Revisión por la dirección  
 
 

ACTA N° 1-2016 

LUGAR:  Sala de juntas 

FECHA:  DD MM AA HORA 
INICIO 

HORA 
FINALIZACION 

12 09 16 8:00 pm 12:00 pm 
 

MODERADOR:   Catalina Correa Moreno 

 
VERIFICACION DE QUORUM: (Anexar Listado de Asistencia)    
 

 
AGENDA 

 
1. Verificación de Quorum 
2. Lectura del acta anterior y Seguimiento a compromisos  
3. Desarrollo de la Reunión. 
4. Conclusiones 
5. Plan de acción  

 

 
LECTURA ACTA ANTERIOR Y SEGUIMIENTO A COMPROMISOS 

(REALICE LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DEL ACTA 
ANTERIOR Y DETERMINE EL % DE CUMPLIENTO DE CADA TAREA) 

PLAN DE ACCION ACTA ANTERIOR 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA DE 

EJECUCION 
DOCUMENTO 

SOPORTE 
SEGUIMIENTO 
(%cumplimient) 

OBSERVACIONES 

Realizar un 
programa 
intensivo de 
capacitación. 

Gerente 
Asesor HSE 

Enero 2016 Programa 
de 
Capacitaci
ón 

100% Se realiza la 
contratación de un 
pasante quien 
estructura y hace 
seguimiento al 
programa. 

DESARROLLO DE LA REUNION 
(ÍTEMS DEL NUMERAL 5.1, ENTRADAS PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCION) 

ENTRADA RESULTADO 

Cumplimiento de Objetivos y 
Metas 

La organización ha definido sus objetivos y metas dentro de la matriz 
de objetivos, de acuerdo a los resultados presentados por cada jefe 
de proceso se encuentra que el cumplimiento de los objetivos a la 
fecha es:  
1.Garantizar un ambiente de trabajo seguro y sano, acorde con los 
factores de riesgos identificados a fin de prevenir la ocurrencia de 
accidentes, enfermedades laborales y daños a la propiedad: para el 
servicio especial no se han presentado accidentes ni enfermedades 
laborales de ningún tipo, los controles que se tienen establecidos se 
deben mantener y fortalecer. 
2. Asegurar el Cumplimiento de los requisitos legales: no se cuentan 
con sanciones en la línea de servicio especial, por lo tanto, a la fecha 
se cumple con este objetivo. 
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3. Destinar los recursos adecuados y necesarios para la gestión 
integral del sistema que permitan evaluar la efectividad de los planes, 
recursos asignados y ejecutados: en el mes de marzo se toma la 
decisión de buscar acompañamiento adicional para el sistema de 
gestión, de igual forma se asignan presupuestos para la ejecución e 
implementación de controles en el Sistema de Gestión. 
4.  Contar con Talento Humano calificado, idóneo y permanentemente 
capacitado: se han realizado las evaluaciones de desempeño y los 
resultados manifestados por los jefes inmediatos son favorables, por 
lo tanto, se concluye que este objetivo se cumple. 
5. Lograr la permanente satisfacción, oportunidad y eficiencia en la 
prestación del servicio, garantizando el cumplimiento de las 
necesidades y expectativas de nuestros clientes: Para el servicio 
especial los resultados del análisis de la percepción del cliente son 
favorable, la compañía se esfuerza por exceder las necesidades y 
requisitos, lo cual evidencia que el cliente Electrohuila nos invita 
nuevamente a la licitación del servicio. 
6. Reducir el impacto ambiental generado por el desarrollo de las 
actividades propias de la empresa: se han fortalecido los controles 

ambientales dentro de la organización, se ha mejorado la gestión de 
residuos lo cual contribuye al cumplimiento de este objetivo. 
7. Evaluar la Mejora de las acciones establecidas en el Sistema de 
Gestión de SST: se identifican acciones de mejora y se implementan 

tanto acciones correctivas como preventivas de diferentes fuentes, a 
estas acciones se les realiza seguimiento para verificar su eficacia. 

Cronograma de actividades En el primer trimestre del año 2016, se evidencia un cumplimiento del 
programa de capacitación del 92% con 22 actividades programadas 
de las cuales se ejecutaron solo 17, se reprogramaron 3 
capacitaciones para del mes de febrero y marzo debido a que el 
personal de Pitalito no se logró reunir, por lo tanto, se hace necesario 
reprogramar para el mes de abril y mayo de 2016.  
En el segundo trimestre del año 2016, se evidencia un cumplimiento 
del programa de capacitación del 88% con 37 actividades 
programadas de las cuales se han ejecutado 30 capacitaciones en 
abril y mayo de 2016. 
En el tercer trimestre del año 2016, se evidencia un cumplimiento del 
programa de capacitación del 74% con 28   actividades programadas 
de las cuales se han ejecutado 21 capacitaciones de Julio a 
septiembre de 2016. En el mes de Julio se ejecutó las programadas 
para el personal de Pitalito. 
 

 
La cobertura del programa de capacitación presenta un cumplimiento 
para el año 2016 del 109% de los trabajadores convocados, 
cumplimiento el % de cobertura esperada, aunque se requiere que 
todas las secciones participen y se asegure mayor número de 
participantes en el programa de capacitación. 
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Presupuesto La Cooperativa a delegado al contador la revisión y ejecución del 

presupuesto, las necesidades establecidas y recursos solicitados se 
han suministrado de manera oportuna, lo cual se ve reflejado en el 
cumplimiento de los indicadores. (Ver Anexo de ejecución de 
presupuesto). 

Cambios Dentro de los cambios que pueden llegar afectar el Sistema de 
Gestión es el cambio de las normas ISO 9001 e ISO 14001, ya que, al 
cambiar la estructura, se hace necesario hacer cambios globales en 
el sistema. 
Otro cambio que puede afectar el sistema de gestión integrado es la 
necesidad que tiene la Cooperativa de implementar el Sistema de 
Gestión a la totalidad de modalidades de servicio, con el fin de ampliar 
los controles y realizar mejora en el mismo. 
Los cambios en la legislación asociada al SG SST, la cual establece 
como plazo de implementación el 31 de enero del año 2017. 
Cambio en la legislación asociada al registro del plan estratégico de 
seguridad vial. 

Resultados de las auditorias Para este periodo de gestión el cual fue evaluado entre octubre de 
2015 y septiembre de 2016 se realizan 2 auditorías, las cuales son 
enriquecedoras para el sistema e identifican desviaciones las cuales 
son reportadas de acuerdo a nuestro procedimiento de acciones 
correctivas y preventivas. 
Auditoria Interna de Feb 2016: nos deja como resultado 2 No 
Conformidades y 4 Aspectos por Mejorar. 
Auditoria Interna Sep 2016: Nos deja como resultado 2 no 
conformidades y 4 aspectos por mejorar.  
Se está a la espera de la auditoría de seguimiento para la elaboración 
del programa de auditorías para el año 2017. 

Requisitos Legales y otros 
requisitos: 

Con ayuda de los asesores de la ARL Sura se mantiene actualizada 
la matriz de requisitos legales, a través de los ejercicios de auditoria 
se verifica el cumplimiento legal, de la misma manera anualmente se 
hacen evaluaciones de los requisitos legales arrojando resultados 
satisfactorios para este periodo de 2016. 

Resultados de la 
comunicación, participación y 
consulta 

Dentro de la comunicación este año se dio inicio al fortalecimiento del 
reporte de los actos y condiciones inseguras como método de 
participación de los trabajadores en la identificación de peligros y 
aspectos, se implementaron buzones y el personal ha respondido. 
El Comité de Convivencia Laboral y el Copasst se reúnen conforme lo 
planificado y tratan las comunicaciones o sugerencias que hace el 
personal.  

Satisfacción del Cliente / 
Retroalimentación del cliente 

Para el contrato de Electrohuila se ha realizado la percepción del 
cliente, nuevo mecanismo utilizado para poder medir este criterio, los 
resultados para el primer trimestre son del 80%, los criterios que 
inciden en la calificación son las invitaciones en los últimos seis meses 
a licitar, lo cual queda subsanado el segundo semestres, otro criterio 
que incide es que el cliente no realiza calificaciones a nuestro servicio. 
Se debe dar continuidad al seguimiento de cada uno de los controles 
establecidos y al acompañamiento continuo del cliente. 
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Comunicación de las partes 
interesadas externas, 
incluidas Quejas y Reclamos 

No se cuenta con manifestaciones de quejas y reclamos para el 
servicio especial de transporte en el contrato de Electrohuila, este 
resultado se logra gracias al cumplimiento y seguimiento continuo de 
todos los controles que se establecen en el servicio. 

Investigaciones de incidentes A la fecha en la organización se han tenido dos accidentes, se debe 
aclarar que los accidentes no están asociados al servicio especial de 
transporte de pasajeros. 
Las investigaciones de los accidentes son realizadas dentro de los 
tiempos establecidos por la ley y se realiza seguimiento al cierre de 
las acciones propuestas dentro de ellas. A la fecha se tienen pendiente 
visita de la ARL para revisión del plan de acción del accidente del mes 
de junio. 

Estado de las Acciones 
Correctivas y Preventivas 

En lo que va corrido del año 2016 se cuenta con un total de 12 
acciones de las cuales: 
Correctivas: 8 acciones y todas cerradas. 
Preventivas: 2 acciones una abierta (plataforma GPS) 
Mejora: 2 acciones y todas cerradas. 

Desempeño de los procesos y 
Conformidad del producto / 
servicio 

Para verificar el desempeño de los procesos ver anexo (Matriz de 
objetivos. 
Frente a la conformidad del servicio, a la fecha no se han presentado 
servicios no conformes, se hace necesario reforzar con los 
conductores los conceptos para que se hagan los reportes 
oportunamente. 

Desempeño SST El Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo se ha fortalecido con el 
equipo de trabajo que se ha conformado, la accidentalidad ha 
disminuido de acuerdo a los indicadores presentados, no se reportan 
casos calificados ni por calificar de enfermedades laborales. 

Desempeño Ambiental El desempeño ambiental de la organización enfocado en el servico 
especial se ha fortalecido, ya que desde el inicio de año se 
implementaron controles (cuantificación de residuos) que permiten 
controlar los impactos ambientales identificados. 

Inspecciones Las inspecciones se han fortalecido desde la creación estructurada 
del programa, se han asignado responsables y se ha dado 
cumplimiento. 
Las condiciones identificadas en las inspecciones son subsanadas en 
el menor tiempo posible con ayuda del control presupuestal que se 
lleva dentro de la organización. 

Recomendaciones para la 
mejora  

Implementar los cambios al sistema de gestión integral asociados a 
las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. 
Incluir dentro del alcance del SGI los servicios adicionales de la 
Cooperativa. 
Realizar una campaña que permita aumentar la confianza en los 
servicios especiales intermunicipales. 
Incentivar al personal frente al reporte de actos y condiciones 
inseguras. 
Fortalecer las campañas ambientales en la Cooperativa. 

 
CONCLUSIONES 

Política y Objetivos Se determina que la política y los objetivos se encuentran 
conforme a los requerimientos de Cootranshuila, por lo tanto, no 
se plantean cambios. 

Mejora de la eficacia del sistema 
de gestión integrado 

Los objetivos planteados para el Sistema de Gestión integral se 
han cumplido, por lo tanto, se considera eficaz para la compañía; 
de igual forma los controles han contribuido a que otras 
organizaciones se interesen por nuestro servicio especial, lo cual 
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puede llegar aumentar la participación en el mercado, lo anterior 
concluye que el sistema es conveniente para la Cooperativa. 
Los controles están ajustados para el servicio especial, los jefes 
de los procesos los han entendido y aplicado lo cual concluye que 
el sistema de gestión es adecuado para la Cooperativa. 

Mejora del servicio en relación 
con los requisitos del cliente 

No se han presentado quejas del servicio, el cliente ha 
manifestado su interés en continuar con los servicios de 
COOTRANSHUILA, lo cual demuestra la mejora del servicio frente 
a los requisitos del cliente. 

Necesidades de recursos El Ing Manolo ejerce dos roles dentro de la organización jefe de 
compras y jefe de transporte, por lo cual se ve la necesidad de 
realizar una contratación de una persona para el rol de jefe de 
compras. 
Acompañamiento para la implementación de los cambios del 
sistema de gestión frente a la actualización de la norma. 

 
PLAN DE ACCION 

( DEFINA LOS COMPROMISOS DE LA REUNION) 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA DE 

EJECUCION 
DOCUMENTO 

SOPORTE 

SEGUIMIENTO 
(% de 

cumplimiento) 
OBSERVACIONES 

Implementar los 
cambios en el 

SGI conforme a 
la actualización 
de las normas. 

Asesor HSEQ 
Primer 

semestre 
2017 

Resultados de 
la auditoria 

interna 
  

Incluir los 
servicios Doble 

Yo, VIP, 
buseton en el 
alcance del 

SGI. 

Asesor HSEQ 
Primer 

semestre 
2017 

Resultados de 
la auditoria 

interna 
  

Buscar perfil de 
jefe de compras 

Jefe de Recursos 
Humanos 

Primer 
trimestre 

2017 
Contrato   

Capacitar al 
personal del 
proceso de 

transporte en el 
tema de 

Servicios No 
Conformes 

Asesor HSEQ 
Primer 

trimestre 
2017 

Registro 
asistencia a 
capacitación. 
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Anexo 2. Evaluación Inicial SG – SST                                                                                                                                                                                                                                            
 
 

          

  EVALUACIÓN INICIAL SG-SST   

        

  Realizado por: YULIETH VANESSA CANDELO    

  Fecha de realización 21/11/2016   

  
Nombre de la empresa 

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL HUILA 
"COOTRANSHUILA"   

  Nit de la empresa 891.100.299   

  Ciudad NEIVA   

  Departamento de ubicación  HUILA   

  Sector económico TRANSPORTE   

  

Descripción de la actividad 
productiva o de servicios 
 
 
 
 

EMPRESAS DEDICADAS AL TRANSPORTE URBANO 
COLECTIVO REGULAR DE PASAJEROS, EMPRESAS 
DEDICADAS AL TRANSPORTE INTER-MUNICIPAL 
COLECTIVO REGULAR DE PASAJEROS - EMPRESAS 
DEDICADAS AL COMERCIO AL POR MENOR DE 
COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES, INCLUYE 
SOLAMENTE LAS ESTACIONES DE SERVICIO PARA 
AUTOMOTORES.   

  Clase de Riesgo     

  

Número de Centros de Trabajo o 
áreas 

56 OFICINAS 
  

  

Trabajadores  

Número de 
trabajadores  
totales:  

600 
  

  

Número de 
trabajadores 
directos: 

290 
  

  

Número de 
trabajadores 
temporales: 

0 
  

  

Número de 
trabajadores 
contratistas: 

310 
  

  Presidente del COPASST O VIGIA EVER MIGUEL MEDINA RUBIANO   

  Responsable del sistema en SST LUIS IGNACIO GUTIERREZ   

           

 
Análisis de Resultado  
 

Elemento Item(s) 
Puntaje 

obtenido en 
evidencia 

Puntaje obtenido en 
implementación 

Total 
Ponderación 

del Item 
% 

Implementación 

Valor 
máximo en 
la evidencia 

valor máximo en la 
implementación 

% de Implementación  
del Item 

PLANEAR 29 24 24 41% 30% 12% 58 58 41% 

HACER 30 19 19 32% 29% 9% 60 60 32% 

VERIFICAR 10 12 12 60% 21% 13% 20 20 60% 

ACTUAR 8 7 7 44% 20% 9% 16 16 44% 

Total 77 62 62 177% 100% 42,95%       
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Capítulo  Descripción 
Artículos 
Dec. 1443 

Requisito HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES 

Capítulo III 
Obligaciones de 
los empleadores 
Documentación 

2.2.4.6.8 / 
2.2.4.6.12 

Requisitos legales - 
matriz requisitos legales 

La matriz de requisitos Legales, cuenta 
con un mecanismo de evaluacion, se 
evidencia identificacion de los requisitos 
hasta el año 2015. 

Capítulo III 

Obligaciones de 
los empleadores 
Documentación 
Planificación del 

SGSST 

2.2.4.6.8 / 
2.2.4.6.12 

Plan de trabajo anual +  
Cronograma 

Se deben ajustar plan de trabajo  

Capítulo III 
Obligaciones de 
los empleadores 
Documentación 

2.2.4.6.8 / 
2.2.4.6.12 

Copasst 

Se debe asegurar que el todo el personal 
conozca los integrantes de COPASST. 
Garantizar los registros de las 
actividades ejecutadas por el COPASST. 
 

Capítulo III Documentación 
2.2.4.6.12 

/ 
2.2.4.6.14 

Identificación de peligros, 
evaluación y valoración 

de riesgos 

Existe una matriz de riesgo; esta 
alineada al procedimiento. Pero no se 
evidencia acuatulizada de acuerdo a la 
GTC 045/2012. -. 

Capítulo III Documentación 2.2.4.6.12 
Condiciones de salud y 
Pérfil sociodemográfico 

La empresa adecua su matriz de no 
evidencia de acuerdo a lo establecido por 
el Decreto 1072 de 2015. 
 

Capítulo III Documentación 2.2.4.6.12 
Estándares de seguridad 
o operación segura 

Definir los estandares y procedimientos 
de trabajo seguros para las actividades 
críticas y de alto riesgo. Se cuenta con 
Procedimientos Documentados para: 
 *Transporte de Personal - solo enfocado 
a servicio especial.     
 

Capítulo III Documentación 2.2.4.6.12 Registro entrega EPP 
Se recomienda afinar el procedimiento 
de EPP según lo definido en el decreto. 
  

Capítulo III Documentación 2.2.4.6.12 
Reportes de 
investigación de AT y EL 

Se encuentra ajustado a la metodologia 
según los solicitado en el resolución  
1401 de 2007. 
 

Capítulo III Documentación 
2.2.4.6.12 

/ 
2.2.4.6.25 

Plan de Evacuación + 
Evaluación de simulacros 
Diseño de planes de 
evacuación  

Esta definido por centros de trabajo; 
estos deben ser actualizados. 

Capítulo III Documentación 2.2.4.6.12 
Sistemas de vigilancia 
epidemiológica 

 No se evidencia  

Capítulo III 
Documentación 
Planificación 

2.2.4.6.12 
Evaluaciones 
ambientales 

 No se evidecia  

Capítulo III Documentación 2.2.4.6.12 
Pérfiles epidemiológicos 
del SVE 

Definidos según analisis de puestos de 
trabajo para riesgo biomecanicos. Se 
deberá definir lo pertinente para otros 
sve según prioridad. 

Capítulo III Documentación 2.2.4.6.12 
Formatos de registros de 
inspecciones 

Asegurar que los formatos usados esten 
incluidos dentro del sistema . 
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Anexo 3. Política Integral  
 

 

 
Política Integral  

Versión 3.0  

 
POLÍTICA INTEGRAL 

La Cooperativa de transportadores del Huila  “ COOTRANSHUILA LTDA”, dedicada a 
la prestación de servicio de transporte público, terrestre, encomiendas y suministro 
de combustibles, Consiente de la importancia del bienestar del talento Humano como eje 
para el desarrollo de su misión considera como uno de sus propósitos fundamentales el 
compromiso con la calidad en el servicio, la implementación del Sistema de gestión integral,  
la protección y promoción de la salud, el bienestar y la seguridad de sus trabajadores , 
procurando la integridad física, mediante la identificación de los peligros y la evaluación y 
control de riesgos que pueden generar accidentes de trabajo, enfermedades laborales, 
daños a la propiedad y el medio ambiente a través del mejoramiento continuo de los 
procesos.  
 
Por ello se compromete a garantizar condiciones seguras de trabajo ambientalmente 
aceptables, fomentar el uso de prácticas saludables, brindar formación y entrenamiento, 
fortalecer las competencias, generar compromiso social con los asociados, trabajadores, 
contratistas y demás grupos de interés, actuando con transparencia y ética enmarcados 
bajo la premisa del amor a la familia, el fomento de la cultura preventiva y el autocuidado, 
a la intervención de las condiciones de trabajo , al control del ausentismo, prevención del 
acoso laboral, preparación para emergencias y a  la protección del medio ambiente y el 
compromiso con la vida.  
 
Todos los niveles de dirección asumen la responsabilidad de promover un ambiente de 
trabajo sano y seguro, cumpliendo los requisitos legales aplicables acuerdos cooperativos, 
especificaciones de los clientes y otros requisitos que suscriba la organización en pro de 
obtener los mejores beneficios de productividad y eficiencia a través del mejoramiento 
continuo de sistema de gestión Integral, vinculando a las partes interesadas, destinando los 
recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros necesarios para la gestión de la 
seguridad, salud y el medio ambiente. 
 
Todos los funcionarios, asociados y demás grupos de interés tendrán la responsabilidad de 
cumplir con las normas y procedimientos de seguridad, con el fin de realizar un trabajo 
seguro y productivo. Igualmente serán responsables de notificar oportunamente todas 
aquellas condiciones que puedan generar consecuencias y contingencias para los 
empleados y la organización. 

 
______________________________ 

MARINO CASTRO CARVAJAL  
Gerente General 

 
Esta política rige a partir de la fecha: Diciembre 09 de 2017 
Fecha de última Revisión: Diciembre 09 de 2017   



40 

Anexo 4. Objetivos Estratégicos  
 

 

 
Objetivos Estratégicos  

Versión 3.0  

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 
1. Garantizar un ambiente de trabajo seguro y sano, acorde con los factores de 

riesgos identificados a fin de prevenir la ocurrencia de accidentes, enfermedades 
laborales y daños a la propiedad. 
 

2. Asegurar el Cumplimiento de los requisitos legales. 
 

3. Destinar los recursos adecuados y necesarios para la gestión integral del 
sistema que permitan evaluar la efectividad de los planes, recursos asignados y 
ejecutados. 
 

4. Contar con Talento Humano calificado, idóneo y permanentemente capacitado. 
 

5. Lograr la permanente satisfacción, oportunidad y eficiencia en la prestación del 
servicio, garantizando el cumplimiento de las necesidades y expectativas de 
nuestros clientes.  
 

6. Reducir el impacto ambiental generado por el desarrollo de las actividades 
propias de la empresa. 
 

7. Evaluar la Mejora de las acciones establecidas en el Sistema de Gestión de SST. 
 

 
 
Esta política rige a partir de la fecha: Diciembre 09 de 2017 
Fecha de última Revisión: Diciembre 09 de 2017 
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Anexo 5. Plan Anual de Trabajo  
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Anexo 6. Procedimiento para Identificación de requisitos legales y de otra índole  
 

 PROCEDIMIENTO PARA 
IDENTIFICACION DE 

REQUISITOS LEGALES Y DE 
OTRA INDOLE 

Versión 3.0 

 

 
1. OBJETIVO 

Establecer una metodología para identificar, acceder, recopilar, evaluar y divulgar 
oportunamente los requisitos legales y de otra índole que apliquen a 
COOTRANSHUILA LTDA. 

2. ALCANCE 
Este procedimiento aplica a todos los procesos y servicios que presta 
COOTRANSHUILA LTDA, y comprende los requisitos legales que hagan parte del 
Sistema Integrado de Gestión y requisitos aplicables a la organización. 

3. TERMINOS Y DEFINICIONES 
Para los efectos de este procedimiento, aplican los siguientes términos y 
definiciones establecidas en el Decreto 1443 de 2014 y la Guía Técnica 
Colombiana GTC 045:2012 
 Actos administrativos: Resoluciones o autos expedidos por las autoridades 

ambientales, seguridad y salud ocupacional competentes, del orden nacional 
o regional y que autoricen, condicionen o regulen de forma particular, cualquier 
actividad proyectada o desarrollada por la Empresa. 

 Desarrollos Normativos: Toda innovación, modernización o cambio que se 
proponga a las normas legales vigentes en materia de Calidad, Seguridad y Salud 
en el Trabajo y Ambiental. 

 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 Integrado de Gestión, el cual deberá actualizarse en la 
medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables. 

 Normas de carácter general: Leyes, Decretos o Resoluciones emitidas por 
las autoridades ambientales, Seguridad y Salud en el Trabajo y que regulan 
de manera genérica aspectos ambientales, procesos o actividades a escala 
nacional, regional o local. 

 Requisito Normativo: Requisito de seguridad, salud en el trabajo y ambiente 
impuesto por una norma vigente y que aplica a las actividades de la 
organización.  

4. REQUISITOS LEGALES Y DOCUMENTALES 
 Decreto 1072 
5. RESPONSABILIDADES 
 Coordinación SIG 
 Gerente 
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6. PROCEDIMIENTOS 
Toda legislación aplicable al Sistema de Gestión Integral que se requiera en las 
actividades, procesos y servicios de la empresa; se encuentra identificada en la 
Matriz de Requisitos Legales y de Otra Índole. 
COOTRANSHUILA LTDA; debe demostrar conocimiento de las normas y 
regulaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiente y Calidad que rigen 
en el país, aplicables a las actividades que se están ejecutando y a su vez a la 
normatividad propia que le aplique a la empresa. 
Para ello se establecen los mecanismos para: 
 Acceder e identificar todos los requisitos legales y de otra naturaleza que 

afecten el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, ambiente 
y Calidad. 

 Mantenerse actualizada la matriz sobre los requisitos de seguridad, Salud en 
el Trabajo, ambiente y calidad, aplicables a sus procesos y actividades y sobre 
los cambios que se presenten en los mismos. 

 Comunicar a la organización la información pertinente sobre los requisitos 
legales y de otro tipo de carácter de Seguridad y salud en el trabajo, ambiente 
y calidad.  

6.1.  Identificación  
a. Para la identificación de requisitos legales la organización tiene en cuenta: 

  Contratos de prestación de servicio  
  CAM (Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena) 
  Revistas y periódicos de seguridad, salud en el Trabajo y medio ambiente 
  Normas Técnicas Colombianas NTC  
  Requisitos legales definidos por el Cliente  
  Régimen legal de Legis.  
  Secretarías Departamentales y Municipales, Corporaciones Autónomas 

Regionales, 
  Imprenta Nacional etc. 

b. garantiza el ingreso por medio de Página Web de organismos Gubernamentales 
ambientales, de seguridad y calidad como: 

 www.presidencia.gov.co 
 Página Web del Consejo Colombiano de Seguridad   

www.consejocolombianodeseguridad.org.co 
 Página Web de la ARL www.sura.com.co 
 Página de Diario Oficial – Gaceta Oficial 
 Página Web Ministerio del Medio Ambiente www.minambiente.gov.co 
 Página Web Ministerio de Salud www.minsalud.gov.co 
 Página Web Ministerio de Transporte www.mintransporte.gov.co 

c. El Coordinador de HSEQ y los responsables de procesos Identifican los 
Requisitos Legales, normativos y de otra índole para el cumplimiento del alcance 
definido y las actividades rutinarias y no rutinarias desarrolladas por la empresa. 
d. El coordinador SIG revisa los requerimientos exigidos por la autoridad para 
desarrollar la actividad de la empresa; solicita los documentos (formularios, fichas, 
guías, registros, estipuladas en esa documentación), en las oficinas de las 

http://www.presidencia.gov.co/
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instituciones reguladoras y fiscalizadoras de las normativas y disposiciones que 
debe cumplir la Empresa. 
e. Posteriormente el coordinador SIG y/o jefes de procesos seleccionan los 
documentos legales, leyes, decretos, reglamentos y resoluciones relacionadas con 
la actividad de la empresa para listarlos e ingresarlos a la Matriz de Requisitos 
Legales y de Otra Índole. En estos formatos registrar la siguiente información: 

  Año: Enunciar el año de expedición del Requisito. 
  Tipo de Requisito Legal: Ley, Decreto, Resolución, Circular, Acuerdo, 

Sentencia, Concepto, Norma, Contrato. 
  Identificación: El consecutivo, numero de requisito, numero de contrato, o 

numero de la Norma aplicable. 
  Artículos Aplicables: Los números de los artículos aplicables del Requisito 

Legal identificado. 
  Descripción: se ingresa el objeto del requisito, contrato o Norma enunciada. 
  Criterios aplicables: se escribe si el objeto del requisito aplica a los criterios de 

seguridad, salud, ambiente, Transporte, Riesgo Laborales, Seguridad social. 
  Evidencia del Cumplimiento: se ingresan todo el control que aseguran el 

cumplimiento del Requisito legal. 
 Responsable: se introduce el cargo del responsable que verifica los controles 

para el cumplimiento del requisito. 
 Frecuencia del seguimiento: se describe si la frecuencia de seguimiento al 

cumplimiento es mensual, trimestral, anual. 
 Porcentaje de Cumplimiento Anual: Se describe el valor del % de cumplimiento 

(0%, 50%, 100%) 
 Verificación del Cumplimiento: Anualmente el Coordinador de HSE y el Asesor 

de HSE evalúan el cumplimiento de cada Requisito Legal mediante el 
diligenciamiento de formatos de inspección 

 
6.2. Acceso y Divulgación: 

 
La metodología para la comunicación respecto a requisitos legales y de otra índole 
hacia los empleados y partes interesadas se realizará a través de capacitaciones, 
boletines, oficios o cartas correo electrónico, folletos, notas informativas, reuniones 
y/o carteleras.  
Comunicar los requisitos legales y de otra índole aplicables a trabajadores y partes 
interesadas como: Clientes, proveedores y subcontratistas si lo solicitan 
Para tener acceso a la Matriz de Requisitos Legales el mecanismo utilizado por los 
empleados de la empresa es por solicitud directa a los encargados del Sistema de 
Gestión Integral (Coordinador de SIG). 
 
6.3 Evaluación Periódica de los Requisitos Legales 
La evaluación de los requisitos legales se realiza anualmente por parte del 
coordinador de HSEQ de COOTRANSHUILA LTDA.; la frecuencia de la evaluación 
periódica puede variar para diferentes requisitos legales, y se registra dentro de la 
Matriz de requisitos legales; cada vez que surjan cambios, los registros de estas 
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evaluaciones quedan contemplados en Matriz de Requisitos Legales y de otra 
Índole. 
Todos los requisitos legales identificados por la organización, se evaluarán de 
acuerdo a los parámetros de establecidos en la Matriz de Requisitos Legales y de 
otra Índole, dentro de la casilla evaluación al cumplimiento con una frecuencia anual 
por parte de la gerencia, la cual se calificará el porcentaje de cumplimiento así: 

Evidencia Valor 

No se evidencia cumplimiento 0% 

Cumplimiento parcial 50% 

Cumplimiento total. 100% 

 
6.4. Actualización de los requisitos legales 
Debe actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones y requisitos 
aplicables a la empresa y se ingresan las fechas y los requisitos ingresados en la 
Matriz de Requisitos Legales y de otra índole” en la Hoja de Cálculo “Consultas” 
Se debe realizar una revisión continua de los requisitos legales y de otra índole con 
el fin de establecer planes de acción y actividades para dar el cumplimiento. 
Se debe realizar con base en los hallazgos de: 

  Inspecciones. 
  Auditorías Internas,  
  Auditorías Externas entes certificadores 
  Auditorias de Clientes Revisión de Contratos 
  ARL 
  Cambios en el contrato de prestación de servicios 
  Nuevos Servicios 

 
Y se registra dentro de la Matriz de requisitos legales; cada vez que surjan 
cambios, los registros de estos hallazgos quedan contemplados en Matriz de 
Requisitos Legales y de otra Índole. 

6.5 Plan de acción en caso de incumplimiento total o parcial 
Al momento de identificar que alguno de los requisitos se está incumpliendo total o 
parcialmente, o no se encuentra contemplado en la Matriz de Requisitos Legales y 
de otra Índole.  Se debe iniciar un plan de acción que deberá quedar registrado 
como una “Acción Correctiva, Preventiva y de Mejora” describiendo de manera 
clara cuáles serán las actividades correctoras y correctivas para mitigar el impacto 
que pueda llegar a generar dicho incumplimiento en el desarrollo de las actividades 
de la organización.  
El plan de acción que se genere de los hallazgos en las auditorias debe ser 
aprobado por la gerencia y divulgado al personal involucrado. 

7.  GENERALIDADES 
NA 

8. REGISTROS 
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 Matriz de Identificación de requisitos Legales y de otra Índole. 
 

9. VERSIÓN, FECHA DE APROBACIÓN  

Versión 
Fecha 

Aprobación 
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Versión 
4.0 

22-12-2016 

Cecilia Herrera 
Plazas 

Coordinador HSEQ 
Yulieth Vanessa 

Candelo Calderon 
Pasante  

Catalina Correa 
Asesor HSEQ 

Marino Castro 
Carvajal 

Gerente General 
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Anexo 7. Matriz de Identificación de Requisitos Legales (Archivo Origianl Excel) 
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Anexo 8. Programación de Capacitación (Archivo en Excel)  
 
 
 
  

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
C ON VOC A D

OS

A SIST EN

T ES

EVA LUA D

OS

Induccion y Reinduccion Todo el personal
Cada vez que se 

presente

Revisión de la política Gerencia, Dpto HSEQ

Induccion y Reinduccion 
Conductores servicio especial 

Electrohuila

Pausas Activas ARL- Ergocenter Personal Encomiendas Enero 20 de 2017 7 7 7

Ergonomía- Puestos de Trabajo ARL - Ergocenter Consignatarios y Pasantes Enero 28 de 2017 12 12 12

Ergonomía- Posturas adecuadas ARL - Ergocenter Auxiliares De Viaje Enero 28 de 2017 16 16 16

Primeros auxilios ARL Auxiliares De Viaje Enero 28 de 2017 16 16 16

Educación ambiental, acciones frente 

al calentamiento terrestre
Pasante Ambiental Administración Enero 30 de 2017 20 20 20

Manejo defensivo teórico INGECON Conductores carretera
Febrero 01 y 02 de 

2017
41 41 34

Primeros auxilios INGECON Conductores carretera
Febrero 01 y 02 de 

2017
41 41 343

Control de Incendios INGECON Conductores carretera
Febrero 01 y 02 de 

2017
41 41 34

Normatividad Legal de

Tránsito y Transporte
INGECON Conductores carretera

Febrero 01 y 02 de 

2017
41 41 34

Riesgo biomecánico -

Ergocenter
ARL

Personal servicio especial 

Electrohuila

Febrero  04 y 11 de 

2017
52 43 43

Riesgo psicosocial  (Fatiga Laboral) ARL
Personal servicio especial 

Electrohuila

Febrero  04 y 11 de 

2017
52 43 43

Funciones y responsabilidades ARL COPASST Febrero 15 de 2017 9 9 8

MANEJO DEFENSIVO -

Sencivilización de conductores,

el vehículo y la seguridad vial y

comportamiento en la 

INVERTEJ Conductores Carretera Febrero 15 de 2017 28 28 28

MANEJO DEFENSIVO -

Sencivilización de conductores,

el vehículo y la seguridad vial y

comportamiento en la 

INVERTEJ Conductores Carretera Febrero 16 de 2017 37 37 37

Pausas Activas ARL Administración 17 de Febrero de 2017 22 22 22

MANEJO DEFENSIVO -

Sencivilización de conductores,

el vehículo y la seguridad vial y

comportamiento en la 

INVERTEJ Conductores Carretera Febrero 22 de 2017 10 10 10

MANEJO DEFENSIVO -

Sencivilización de conductores,

el vehículo y la seguridad vial y

comportamiento en la 

INVERTEJ Conductores Carretera Marzo 22 de 2017 23 23 23

Primeros auxilios, control del fuego y

evacuación.
ARL

Isleros, 

Administración y 

Taquilleros PITALITO

Marzo 28 de 2017 14 14 14

MANEJO DEFENSIVO -

Sencivilización de conductores,

el vehículo y la seguridad vial y

comportamiento en la 

ARL
Conductores carretera 

PITALITO
Marzo 29 - 30 de 2017 100 142 133

Análisis de benceno, tolueno y xileno ARL EDS Marzo

MANEJO DEFENSIVO -

Sencivilización de conductores,

el vehículo y la seguridad vial y

comportamiento en la 

ARL Conductores Servicio Especial Abril 1 de 2017 22 22 19

Pausa Activa Cognitiva ARL Administración Abril 7 de 2017 23 23 23

Procedimientos Operativos Normalizados

PONS
ARL EDS Abril 7 de 2017 7 7 7

Equipo para el manejo de derrames ARL EDS Abril 7 de 2017

Manejo de Sustancias Peligrosas ARL EDS Abril 7 de 2017

Hojas de Seguridad MSDS ARL EDS Abril 7 de 2017

MANEJO DEFENSIVO -

Sencivilización de conductores,

el vehículo y la seguridad vial y

comportamiento en la 

ARL Conductores Servicio Especial Abril 8 de 2017 17 17 17

Primeros auxilios, control del fuego y

evacuación.
ARL

Personal Encomiendas 

Bogotá
Abril 11 de 2017 5 5 5

Transporte y Almacenamiento de

Químicos
ARL

Personal Encomiendas 

Bogotá
Abril 11 de 2017 5 5 5

Riesgo psicosocial -

Cómo mejorar la aptitud
Porvenir Administración Abril 19 de 2017 29 29 29

Campaña uso de cinturón de

seguridad y no uso del celular al conducir
Departamento HSEQ Conductores abr-17 60 60 60

Primeros auxilios, control del fuego y

evacuación.
ARL

Personal servicio especial 

Electrohuila
Abril 22 y 29 de 2017 32 32

Primeros auxilios, control del fuego y

evacuación.
ARL Administración Mayo 20 de 2017 31 31 31

Rumboterapia ARL Administración Mayo 20 de 2017 31 31 31

Importancia de realizar los mantenimientos

de vehículos para evitar siniestros

viales.

ARL  

Consejo 

Administración y 

Gerencia

Plan Estratégico de Seguridad Vial ARL
Conductores y 

comité

Resolución 1565 de 2014 ARL Conductores

Campaña Sencivilización vial
Dpto HSEQ - 

Transporte
Conductores jun-17

El no consumo de alcohol, medicamentos y

drogas durante la

conducción

ARL Conductores

Puntos críticos en la vía Conductores por modalidades

Vida saludable Todo el personal Todos los meses

Identificación de Peligros Conductores

Identificación de peligros y

valoración de riesgos asociados al

cargo

ARL Auxiliares De Viaje

Estudio de puestos de trabajo ARL Toda la empresa

Estudio de ruido ARL EDS

Manejo Defensivo Conductores

Modelo para la

prevención de accidentes de tránsito

- estandares de seguridad vial

Conductores servicio especial 

Electrohuila

Elementos de Proteccion Personal EDS

Día Mundial del Agua Todo el personal

Manejo de sustancias

químicas
ARL EDS

Atención al cliente

Todo el personal 

(Administración, 

conductores, auxiliares, 

taquilleros, isleros)
Modelo para la

prevención de accidentes de tránsito

- el vehículo y la seguridad vial

Conductores

Normas de tránsito - Mecánica

Básica
Conductores

Día mundial de la madre tierra Todo el personal

Inspección de seguridad a vehículos ARL Conductores y auxiliares

CCL ARL  CCL

Comité de carretera ARL Comité de carretera

COPASST ARL COPASST

Día del Medio Ambiente Todo el personal

Hojas de Seguridad MSDS EDS

Ejecución de simulacros - rescate

vehicular 
ARL Conductores

Ejecución de simulacros - incendio ARL Todo el personal

Ejecución de simulacros - evacuación ARL Administración

Ejecución de simulacros-control de

derrames
ARL EDS

Legislacion ambiental -

Clasificación de residuos
Todo el personal

Silog (Sistema Integrado

Logístico)
Taquilleros y consignatarios

Higiene oral Todo el personal

Riesgo psicosocial Todo el personal

Habilidades Laborales Administración

Educación ambiental Todo el personal

Emisiones atmosfericas
Conductores servicio espacial 

electrohuila

Simulacro de

evacuación
Administración

Wolsvagen Conductores modalidad

Sencivilización vial Conductores Platino express

Cáncer de prostata Administrativo

Gestión integral:Salud y Seguridad.

Asesoria externa ARL SURA

ARL SURA Ing. Diana 

Cardoso - Diana 

Gonzalez

Todos los meses 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CONVOCAD

OS

ASISTENT

ES

EVALUAD

OS

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 813 869 1137

Meta

% Meta 90%

% Ejecucion Programa de Capacitacion 

(cobertura)
131%

TRIMESTRE EVALUADO
NUMERO 

ACTIVIDADES
% CUMPLIMIENTO

PRIMER TRIMESTRE 3 100%

SEGUNDO TRIMESTRE 3 100%

TERCER TRIMESTRE 3 100%

CUARTO TRIMESTRE 2 #¡DIV/0!

Convocados Cobertura

RESULTADO 813 869

Asistentes Evaluados

RESULTADO 869 1137

ACTIVIDADES FRECUENCIA

Ajustes al Programa teniendo en cuenta 

los resultados y analisis de los 

indicadores - acciones de mejora y plan 

de accion

Anual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

C

X

X

X

X

X

Aplazdo hasta nueva 

orden de ARL

ENE INDICADORESFEB MAR JUN JUL

PROGRAMA DE CAPACITACION

Version 1.0

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBJETIVO ALCANCE

RESULTADO RESULTADO RESULTADO

Cumplir con el 90% de las capacitaciones programadas para el 

año 2016

Diseñar y desarrollar el Programa de Capacitacion Anual, que permita organizar, programar, ejecutar, evaluar y asegurar la inducción, Re inducción, capacitación y formación de todos los trabajadores, orientados a adquirir, 

desarrollar y potencializar los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes de los trabajadores de la a Cooperativa de Transportadores del  Huila "COOTRANSHUILA", para el ejercicio de su cargo dentro de la 

organización.

Garantizar cobertura en la asistencia del Personal de COOTRANSHUILA en un 80%
Asegurar que la compresion del Proceso de evaluacion de las capacitaciones se encuentren por 

encima de 3,5puntos.

Aplica a todas los trabajdores de la Cooperativa de Transportadores del Huila "COOTRANSHUILA",  y todos los bajo el control de la 

organización definidos en el Organigrama y contratistas que se encuentren expuestos a algun Riesgo en las Instalaciones de COOTRANSHUILA.

INDICADORES

** Son capacitaciones que requieren ser evaluadas y no estan certificadas.

CRONOGRAMA DE CAPACITACION Y FORMACION AÑO 2016

TEMA DIRIGIDA POR
CARGO AL CUAL VA 

DIRIGIDA LAS  ACTIVIDADES
FECHA

AGO SEP OCT NOV DICABR MAY

CAPACITACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Reprogramada el 18 de 

mayo 

CAPACITACIONES DEL CARGO

OBSERVACIONES

CAPACITACIONES CALIDAD

1

AÑO 2016 ENE FEB MAR ABR DICNOV

Monitoreo del cumplimiento de las capacitaciones Programadas 

MONITOREO INDICADORES MES Meta

JUN JUL AGO SEPMAY OCT

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% #¡DIV/0! 107%

INDICADORES GRAFICAS ANALISIS Y TENDENCIA

CAPACITACIONES EJECUTADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS ANALISIS

En el primer trimestre del año 2016, se evidencia un cumplimiento del 

programa de capacitacion del 92%  con 22 actividades programadas de las cuales se ejecutaron 

solo 17, se reprogramaron 3 capacitaciones para del mes de Febrero y marzo debido a que el 

personal de Pitalito no se logro reunir,  por lo tanto se hace necesario reprogramar para el mes de 

abril y mayo de 2016.

En el segundo trimestre del año 2016, se evidencia un cumplimiento 

del programa de capacitacion del 88%  con 37 actividades programadas de las cuales se han 

ejecutado 30 capacitaciones en abril y mayo de 2016.

EFICACIA CAPACITACION EVALUACION / APRENDIZAJE

En el tercer trimestre del año 2016, se evidencia un cumplimiento del 

programa de capacitacion del 74%  con 28   actividades programadas de las cuales se han 

ejecutado 21 capacitaciones de Julio a Septiembre de 2016. En el mes de Julio se ejecuto las 

programadas para el personal de Pitalito.

COBERTURA COBERTURA

La cobertura del programa de capacitacion presenta un cumplimiento para el 

año 2016 del 109% de los trabajadores convocados, cumplimiento el % de cobertura esperada, 

aunque se requiere que todas las secciones participen y se asegure mayor numero de participantes 

en el programa de capacitacion.

Las capacitaciones se estan evaluando por parte de los instructores, algunas de ellas son 

certiicadas, garantizando que todos los trabajadores que fueron evaluados y pasaron sean 

certificados en total se logro que de los asistentes fueran evaluados el 92% de los trabajadores.

 ACTUAR

RESPONSABLE OCT RESPONSABLE

Auxiliar SST

ABR MAY SEPJUN JUL AGO SEGUIMIENTOFEB MAR

RECURSOS NECESARIOS OBSERVACIONES 

Personal que desarrolle las actividades  TODO EL PERSONAL

NOV DICENE

GERENTE JEFE DE RECURSOS HUMANOS

Personal Asesor especialista con licencia en SST Definido por el tipo de proveedor. 

Personal competente que dicta las capacitaciones por parte de la ARL

Matriz de Identificacion de Peligros

Presupuesto asignado por la alta gerencia

MARINO CASTRO CARVAJAL LUIS IGNACIO GUTIERREZ

Nº CAPACITACIONES EJECUTADAS x 100
Nº DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS

NO. DE TRABAJADORES EVALUADOS POR ENCIMA DE 3,5PUNTOS  *  100
Nº TRABAJADORES ASISTENTES

NO DE  TRABAJADORES ASISTENTES
NO. DE TRABAJADORES CONVOCADOS

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

% Cumplimiento Mensual 
Programa Capacitacion año 2016

% Meta

% Cumplimiento
Programa

0%

50%

100%

100% 100% 100%

0%

% Cumplimiento Trimestral

Año 2016

% CUMPLIMIENTO

700

800

900

Convocados Cobertura

813
869

Cobertura Numero de Trabajadores Formados
Año 2016

0%

50%

100%

150%

Meta Cobertura

80% 107%

% Cobertura Programa de Capacitacion
Año 2016

0

500

1000

1500
869

1137

Numero de Trabajadores evaluados y certificados 

Asistentes

Evaluados

90%

131%

0%

50%

100%

150%

% Eficacia Evaluacion y Aprobacion procesos de 
Formacion

%Meta

%Eficacia
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Anexo 9. Evaluación de la Capacitación  
 
 

 

EVALUACION DE LA CAPACITACIÓN 
VERSION 1.0 

 
 

DATOS DEL EVALUADO 
NOMBRE DEL CARGO  

CARGO  

TEMA DE LA CAPACITACIÓN: 

PREGUNTA 1  
 

PREGUNTA 2 
 

PREGUNTA 3 
 

PREGUNTA 4 
 

 

PREGUNTA 5 
 
 

 
 
 
   

 Firma del Empleado  
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Anexo 10. Listado de Asistentes  
 

  
LISTADO DE ASISTENTES  

Versión 3.0 
 

 
TEMA: ___________________ FECHA: ________________HORA: ____________________ 
SUBTEMAS____________________________CONFERENCISTA: _____________________ 
LUGAR: ______________________________  

 

Ítem NOMBRE No. CEDULA FIRMA MODALIDAD O 
SECCION 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     
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Anexo 11.  Inducción y reinducción al personal V1 (Archivo original Excel) 
 
  

SI NO

SI NO

Gestion (Politica Integrada, Políticas Prevención Alcohol - Política Seguridad Vial -

Responsabilidad Social, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial)
Coordinador SST

Coordinador SST

Programas de Vigilancia Epidemiológica (Prevenir la aparición de

Enfermedades Laborales):

 - Auditivo                    - Biomecanico               - Quimico

FECHA

DESCRIPCION 

Asistente de 

Recurso Humano

Alcances y limitaciones.
Asistente de 

Recurso Humano

Dar a conocer la normatividad interna (Reglamento Interno de Trabajo, presentacion personal), 
Asistente de 

Recurso Humano

Asistente de 

Recurso Humano

Jefe Inmediato

Tarjeta de ruta . Vial*

Maquinaria, equipos, herramientas que intervienen en la

operación.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE 

INDUCCIÓ

N

REINDUCCION

Explicacion del manual de Funciones y Descripción del Cargo.
Asistente de 

Recurso Humano

PLANEACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO

Horarios de trabajo / Días de descanso - Horarios de Movilizacion* Jefe Inmediato

CUMPLIDO

Reporte de novedades a la central de Monitoreo * Jefe Inmediato

Presentación al Jefe Inmediato y Equipo de Trabajo.
Asistente de 

Recurso Humano

Presentaci

ón del cargo

Asistente de 

Recurso Humano

Gestión Documental (Documentos que debe llevar en el desarrollo del cargo).

Materiales e insumos utilizados en el proceso. Jefe inmediato

1. Tarjeta de Induccion

2. Copia de las Afiliaciones al S.G.S.S (Salud – Pensión – ARL – CCF).

DOCUMENTOS ENTREGADOS AL TRABAJADOR
De acuerdo a nuestros lineamientos en Seguridad, Salud en el Trabajo, Ambiente y Calidad, se hace entrega de la siguiente

información:

Asistente de 

Recurso Humano

Líneas de comunicación y autoridad.

Plan Estratégico de Seguridad Vial (Acta de Compromiso Vial).

Entrenamiento 

Específic

o para el Cargo

Posición del cargo dentro de la estructura.
Asistente de 

Recurso Humano

Localización física del puesto de trabajo.

Sistema de permisos / Reporte de novedades.

Jefe Inmediato

Coordinador SST

Según sus funciones requiere:

CARGO: 

Horarios de trabajo / Días de descanso.
Asistente de 

Recurso Humano

Inducció

n a la 

organizaci

ón

Coordinador SST

Asistente de 

Recurso Humano

Autoreporte de condiciones de seguridad y salud, Incidentes, accidentes laborales

Instrucciones de cuidado, uso adecuado y obligatoriedad de uso de los E.P.P.

Normatividad de Transporte *

Evaluación del desempeño laboral.

Jefe Inmediato

Bienvenida y presentación de historia de la Empresa.

Presentación Plataforma Estratégica. (Misión, Visión, Valores Corporativos, Objetivos

Organizacionales, Estructura Organizacional).

Programas de Gestión Ambiental (Minimizar los Impactos Ambientales):

 - PGA Uso y Ahorro Eficiente de la Energía                             

- PGA Uso y Ahorro Eficiente del Agua.

- PGA Uso y manejo integral de residuos. 

Inducció

n en SST

Coordinador SST

Coordinador SST

Coordinador SST

Jefe inmediato

INDUCCION

Brigadas de Emergencia - MEDEVAC.

Coordinador SST

Coordinador SST

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - Comité Convivencia.

Jefe inmediato

Induccion y Reinduccion

Version 1.0

Descripción de los procesos y actividades a realizar.

NOMBRES Y APELLIDOS

Programas de Gestión del Riesgo Prioritario (Prevenir la ocurrencia de los Accidentes

Laborales):

 - PGR Víal                 - PGR Publico                - PGR Trabajo en Alturas

Matriz de peligros para el cargo.

Jefe Inmediato

Control de calidad en el proceso (Manejo de producto NO conforme).

Jefe inmediato

AREA / CONTRATO:

Coordinador SST

Programa de Mantenimiento Preventivo de los Equipos a Cargo.

Inspeccion preoperacional de los vehiculos Coordinador SST

Jefe Inmediato
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INSTRUCCIONES:  Encierre en un círculo        la respuesta correcta NOTA EVALUACION INDUCCION O REINDUCCION

a. Tiene libre alvendrio de poder conducir el vehiculo 

b. No puede conducir el vehiculo en ningun momento durante la ruta.

c. Puede hacerse responsable del manejo del vehiculo 

2.    La política Integral contempla los siguientes requisitos

a.    Prevencion y contaminacion del medio ambiente a.   Verde.

b.    Identificacion y control de los peligros b.   Rojo.

c.    Satisfacción del cliente, prevención de enfermedad, accidente de trabajo, c.    Negra.

d.    Todos los anteriores d.   Ninguna de las anteriores.

V F

a.    60 Km/h

b.   100 Km/h

c.   80 Km/h V F

d.    70 Km/h

a. Ser vocero de los trabajadores en cuanto a pagos de nómina y liquidaciones a.   Pagar su seguridad social dentro de los 5 primeros días del mes.

d.   Ninguna de las anteriores.

c.    Cortesía y respeto por otros conductores y usuarios de la vía.

d.   Todas las anteriores.

1 2 3 4 5

2. Con la inducción recibida usted considera que  se encuentra preparado para desempeñar el nuevo cargo?

Explique:

d. No puede manejar el vehiculo al momento de salir del terminal, pero 

luego del pasar el puesto de control si lo puede hacer .

3.    Según sea la modalidad en la cual se desempeña: Urbano o 

carretera. ¿Cuál es el límite de velocidad establecido por  la ley 769 del 2002 

"Por la cual se expide el Código Nacional de 

Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones"?:
Riesgo Vial, Riesgo Mecánico, 

Riesgo Biomecánico (Ergonómico), 

Riesgo Físico, Ruido, Riesgo Químico.

h. Se logró un correcto entrenamiento y fue acorde al cargo a desempeñar.

b.   Prevención de la fatiga, horarios de movilizacion

Son clasificados como impactos significativos para 

Cootranshuila Ltda, la 

contaminación en el recurso suelo (derrames), y 

contaminación de aguas superficiales.

c.   Solicitar permiso para fumar y tomar.c. Participar en jornadas de capacitacion. 

d. Participar en las investigaciones de accidentes laborales

a.   Cumplimiento de las normas de tránsito.

b.   Suministrar información sobre su estado de salud y 

reportar accidentes o casi-accidentes de trabajo.

b. Velar por la salud y bienestar de los trabajadores por medio del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

b. Que tan claras le quedaron las funciones y responsabilidades de su  cargo.

c. Se cumplió con las expectativas  con relación a los conocimientos adquiridos en la inducción.

EVALUACION DEL PROCESO DE INDUCCIÓN 

1. Favor califique los siguientes aspectos según la escala:  1. Inferior  2. Minimo   3. Medio  4. Alto   5. Superior

FACTOR CALIFICACION

a. Se le proporcionó la información necesaria sobre Cootranshuila Ltda.  

4.    Son funciones del COPASST (Comité 

Paritario de Seguridad y salud en el Trabajo), Excepto:
9.    Es Obligación del Trabajador:

3. Copia del Contrato.

a. Esperar 24 horas y luego llamar al supervisor.

b. Reportar inmediatamente a mi jefe inmediato o

coordinador y esperar instrucciones.

c. Llamar a la ambulancia para la prestacion de los

servicios.

d. Ninguna de las anteriores.

4. Manual de Funciones y Responsabilidades cargo: ______________________

8. ¿Qué  riesgos usted considera como prioritarios en su sitio de 

trabajo? 

7.    Los elementos impregnados con grasas, aceites, lubricantes, 

petróleo, los depósito en la caneca de color:

EVALUACION DEL PROCESO DE INDUCCIÓN 

1. Cuando se presente un incidente o accidente de trabajo 

que usted debe hacer?:

6. El Conductor que no realice la prueba de alcohelmia o tasa de uso que exige 

el terminal de transporte al iniciar la ruta :

5. La Política de Seguridad Vial contempla: 10.  Documentos que debe portar el conductor en el vehiculo:

a. Manifiesto de carga, tarjeta de emergencia

b. Curso en Seguridad Vigentes

c. Documentos del Vehiculo

d. Todas las anteriores.

d. Recibió orientación, apoyo y/o retroalimentación para desarrollar mejor  su trabajo.

e. Considera suficiente el tiempo de la inducción.

f. Se cumplió con la agenda de inducción en cuanto a la coordinación y ejecución de lo programado.

g. Se realizo la entrega de documentos y/o herramientas de trabajo de acuerdo al cargo a ejecutar.

SI NO
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3. Haría usted alguna recomendación para mejorar este proceso de Inducción? Cuál?

Responsable de HSEQ Firma:

Responsable de Talento Humano
Firma: ___________________________________ ________________________________Fecha:

Certifico que he recibido y comprendido el siguiente temario de inducción y Reinduccion en  

el SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL HUILA "COOTRANSHUILA", para garantizar la 

aplicación de la reglamentación interna y la observación de las normas legales vigentes. Además certifico que soy consciente de los riesgos a los que 

estoy expuesto y conozco las medidas de prevención existentes para evitar accidentes en mi puesto de trabajo.  

Firma del Trabajador: 

PARA USO EXCLUSIVO DE HSEQ

Responsable proceso de Inducción      

Fecha:

Se cumplió con el objetivo del programa de inducción

El programa de inducción y Reinduccion debe ser modificado o se debe volver a programar

SI NO
SI NO
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Anexo 12.  Inducción y Re – Inducción al personal Video  
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Anexo 13. Formato de entrega de EPP y Dotación. 
 

  
ENTREGA DE DOTACION 

Versión 5.0 

 

 
En cumplimiento con el Código Sustantivo del Trabajo (Artículo 230) y el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo (Decreto 1072 de 2015) Se hace entrega de la Dotación 
Laboral Y Elementos de Protección Personal. 
 

Nombre   

Cédula  

Cargo  

Fecha de entrega  

 
 

ELEMENTO CANTIDAD OBSERVACION 

CAMISA   

PANTALON   

CORBATA   

OVEROL   

ZAPATOS   

CHALECO   

CASCO   

GORRA   

CARETA   

TAPA OIDOS   

GAFAS    

GUANTES DE BAGUETA   

GUANTES DE NITRILO   

BLOQUEADOR SOLAR   

CANGURO   

 
 
Firma quien recibe: _________________________________ 
 
 
Firma  quien entrega: ________________________________ 
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Anexo 14. Matriz de EPP y Dotación. 
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Anexo 15. Procedimiento para el control de Documentos y Registros 
 
 

 

Procedimiento para el 
control de Documentos y 

Registros 
Versión 5.0 

 

 
1. OBJETIVO 

Establecer la metodología y lineamientos para la elaboración, revisión, aprobación, 
actualización, conservación, disposición, seguridad de la información, divulgación, consulta 
y comunicación de los documentos requeridos para el correcto funcionamiento del Sistema 
de Gestión Integrado (SGI)  y la metodología para el control de registros de tal forma que 
se puedan identificar, recolectar, tener acceso, clasificar, almacenar, conservar y disponer 
de los mismos. 

2. ALCANCE 
Aplica para todos los documentos y registros que forman parte del Sistema de Gestión 
Integral (SGI) de la Empresa, incluyendo los documentos y registros de origen externo que 
regulen la actividad de la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL HUILA 
“COOTRANSHUILA LTDA”. 

3. TERMINOS Y DEFINICIONES 
3.1 Almacenamiento: Sitio donde se conservan los registros. 
3.2 Aprobación de Documentos: Consiste en verificar que lo que se encuentra 

documentado corresponde a la descripción de una tarea o un conjunto de actividades 
necesarias para desarrollar en la empresa.  

3.3 Caracterizaciones: Documento que describe las características de un proceso. 
3.4 Copia Controlada: Copia de un documento del que se entrega a un cargo o un 

departamento específico, la cual se registra para tener en cuenta al momento de 
hacer actualizaciones en el futuro y mantener a dicho cargo o departamento con la 
versión actualizada del documento. Esto con el fin de evitar el uso de versiones 
obsoletas. 

3.5 Distribución: Ubicación física o magnética de las copias de un documento, 
necesarias en cada una de los departamentos que lo requiera. 

3.6 Documentos controlados: Son aquellos cuyas copias se actualizan al usuario 
cuando se modifiquen. Existen, porque son indispensables dentro del SGI de la 
empresa, copias controladas de todos los documentos que hacen parte del SGI. 

3.7 Documentos del SGI: Información y su medio de soporte, entendiéndose por 
información los datos que poseen significado. El medio de soporte puede ser papel, 
disco magnético, óptico o electrónico, fotográfico, muestra, patrón o una combinación 
de éstos. 

3.8 Documentos no controlados: Son aquellos cuyas copias no se actualizan al usuario 
cuando se modifiquen. 

3.9 Documento Obsoleto: Documento que contiene información desactualizada por lo 
cual se prohíbe su uso.  

3.10 Elaboración: Consiste en el proceso de concepción, diseño y desarrollo de un 
documento, de acuerdo con la normatividad y requisitos pertinentes. 
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3.11 Documento Externo: Aquellos generados por organismos externos que establecen 
compromisos que debe cumplir la empresa o normas que utiliza para el desarrollo de 
sus actividades relacionadas con el SGI. 

3.12 Documentos Internos: Aquellos que se generan dentro de la empresa para 
establecer sus disposiciones sobre el SGI, que deben cumplir lo dispuesto en este 
procedimiento. Los documentos internos son de los siguientes tipos: Procedimientos, 
Instructivos, Especificaciones, Planes, Formatos, Reglas y Programas. 

3.13 Eliminación: Suspensión o derogación de los elementos causados por la pérdida de 
vigencia o su inoperancia. 

3.14 Instructivo: Descripción precisa de una actividad. 
3.15 Listado Maestro: Relación de documentos internos y externos del SGI implementado 

por la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL HUILA “COOTRANSHUILA 
LTDA”; donde se informa los datos principales de cada documento (código, nombre, 
versión, fecha de actualización, entre otros). 

3.16 Manual del Sistema de Gestión Integral: Es el documento que describe el SGI, en 
términos de la estructura organizacional, los procesos, los procedimientos y los 
recursos necesarios para implementar el SGI, de acuerdo con los requerimientos de 
los modelos de gestión aplicados. 

3.17 Modificación: Un cambio en un documento. 
3.18 Norma: Documento mandatario que hace referencia a instrucciones de aplicación 

general en donde se señalan los documentos a seguir, identificación, señalización, 
control. Las normas definen que hacer. 

3.19 Procedimiento: Documento que describe el modo de realizar las actividades 
principales. Incluye las responsabilidades implicadas en las tareas propiamente 
dichas, así como una descripción de las mismas.    

3.20 Protección: Acciones para reducir al máximo el riesgo de deterioro, daño o pérdida 
de los registros. 

3.21 Recuperación: Se define la forma como se van a buscar los registros una vez se 
hayan archivados ejemplo: (códigos, fechas, consecutivo, cronológico, etc.). 

3.22 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 
las actividades desempeñadas.  

3.23 Revisión: Actividad que consiste en la verificación del documento desde el punto de 
vista técnico y su coherencia con la realidad. Culmina con la firma del documento por 
parte del Responsable de la Revisión. 

3.24 Versión: Número correspondiente a la cantidad de veces que se ha modificado 
formalmente el documento (la primera versión del documento corresponde a la 1.0). 

3.25 Recolección de los Registros: Actividad que consiste en recuperar los registros que 
han sido diligenciados, para ser entregados al responsable de su conservación. 

 
SIGLAS 
 SGI: Sistema Integral de Gestión, hace referencia a la integración de los sistemas 

de calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo. 
 SSTAC: Seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad. 
 OP: Se debe enunciar el ítem, en caso de que no se cuente con el contenido se 

debe poner “No Aplica”. 
 L: Puede contener o no el ítem referenciado. 
 PR: procedimiento 
 PL: Plan 
 MN: Manual 
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 IN: Instructivo 
 MT: Matriz 
 PG: Programa 
 FO: Formato 
 DE: Documento Externo 

 
4. REQUISITOS LEGALES Y DOCUMENTALES 
 
NTC ISO 9001/2008  Sistema de Gestión de Calidad 
NTC  4095 /2013 Norma General Para la Descripción archivística 
NTC 101, Papel y formatos 
NTC 1001 Papel y Formato 
NTC 1075 Documentación, Guía para la numeración de divisiones y subdivisiones 
 

5. RESPONSABILIDADES 
Coordinador de HSEQ 
Responsables de Proceso 
Ingeniero de Sistemas 
 

6. PROCEDIMIENTO (DESCRIPCION DE ACTIVIDADES) 
Para garantizar la uniformidad y estructuración de la documentación que hace parte del 
Sistema de Gestión Integral de la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL HUILA 
“COOTRANSHUILA LTDA”; La Coordinación de SGI, ha establecido el presente 
procedimiento el cual tiene como finalidad responder a las necesidades internas para la 
elaboración, revisión y aprobación de los documentos y Registros 

. 
Actividad / como Responsable / Quien Documento / Que 

 
6.1. ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN Y ANULACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

 

6.1.1. Presentar la solicitud de 
Elaborar, actualizar y Anular: 
Todos los funcionarios de 
Cootranshuila Ltda.; que 
identifiquen la necesidad de 
elaborar, actualizar o anular 
un documento, se debe 
informar al Coordinador 
HSEQ para iniciar el proceso. 

6.1.2. Una vez detectada la 
necesidad de realizar 
cambios, identifica si es una 
elaboración de documentos, 
Actualización o una 
anulación. 

6.1.3. Cada responsable del 
proceso debe identificar los 
cambios que se deben 
realizar al documento, si es 
elaboración por primera vez, 
debe realizar un borrador 

 
 
 
 

Partes interesadas  
 
 
 
 
 
 

 
 

Coordinador HSEQ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Solicitud para la 
elaboracion, modificacion 

, anulacion de  
Documentos y Registros 

 
 
 

Solicitud para la 
elaboracion, modificacion 

, anulacion de  
Documentos y Registros 
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Actividad / como Responsable / Quien Documento / Que 

especificando las actividades 
del proceso, el  responsable 
del proceso acuerdo al 
presente procedimiento; si es 
una actualización debe 
realizar las modificaciones 
correspondientes del 
documento; si se trata de 
anular un documento el 
responsable del documento 
especifica porque se debe 
hacer la anulación del 
documento, después de 
haber detectado la 
necesidad, envía los cambios 
al Coordinador HSEQ, para 
que realice el proceso según 
sea el caso. 

6.1.4. Se procede a realizar los 
cambios y a estructurar el 
documento, de acuerdo al 
presente procedimiento. 

 
Responsable de cada 

proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinador HSEQ 
 

 

Borrador especificando 
las actividades de 

cambio, actualización o 
anulación de documento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento estructurado 
según las 

especificaciones del 
responsable de cada 

proceso. 

6.2. REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

6.2.1 Cada responsable de 
proceso, para que lo revise y 
verifique que el documento 
sea coherente con la 
actividad referenciada,  si la 
información es correcta, debe 
firmar la última página en la 
casilla elaborado por. 

6.2.2 En caso de presentar 
comentarios o sugerencias 
debe informar al Coordinador 
HSEQ para que proceda a 
realizar los cambios, una vez 
corregido el documento el 
Coordinador HSEQ lo firma 
en la última página en la 
casilla revisada por: y lo  
envía de nuevo al 
responsable del proceso para 
que se apruebe el 
documento.  

 
 

Coordinador HSEQ, 
Responsable de cada 

proceso 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinador HSEQ 

 
 

Documento estructurado 
según las 

especificaciones del 
responsable de cada 

proceso. 
 
 
 
 

Documento corregido y 
firmado. 

6.3. APROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

6.3.1. La Gerencia aprueba el 
documento teniendo en 
cuenta que se ajusta a las 
necesidades del área y es 
funcional, como evidencia se 
pone su nombre en la última 

 
 
 

El Coordinador HSEQ 
 
 
 

 
 

Documento aprobado  
por el Coordinador 

HSEQ 
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Actividad / como Responsable / Quien Documento / Que 

página en la casilla Aprobado 
por. 

6.3.2. Una vez aprobado el 
documento, se procede a 
registrar la información del 
mismo en la  Matriz de Control 
de Documentos y Registros, 
actualizando y registrando las 
vigencias. Es responsabilidad 
del Coordinador HSEQ 
actualizar constantemente el 
dicha matriz. 

 
 
 

El Coordinador HSEQ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Matriz de Control de 
Documentos y Registros 

6.4. ENVIÓ Y SOCIALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

6.4.1. El documento aprobado 
reposará en el sistema Drive, 
el Coordinador HSEQ 
notificara a los responsables 
de proceso. 

6.4.2. Cada responsable de 
proceso debe socializar el 
documento a las personas 
involucradas, para que 
conozcan los cambios que 
han generado. 

6.4.3. Con el fin de conservar y 
preservar la información, se 
Solicita al área de sistemas 
realizar back up (Copia de 
Seguridad), una vez al  mes 
en el disco duro o en el 
servidor y se deja la última 
copia. 

6.4.4. Mensualmente se realiza una 
copia en un disco externo, 
que permanece bajo custodia 
del Gerente. 

 
 

El Coordinador HSEQ 
 
 
 

Responsable de 
proceso. 

 
 
 
 
 

Ingeniero de Sistemas 

 
 

Documento Actualizado 
en Drive 

 
 

Documento actualizado  
para el desarrollo de 

actividades. 
 
 
 
 

Copia de Seguridad. 
  

 
 
 

7. GENERALIDADES 
 

7.1 JERARQUIZACION DE LOS DOCUMENTOS 
 
La COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL HUILA “COOTRANSHUILA LTDA”; 
ha estructurado la siguiente organización documental del Sistema de Gestión Integral, el 
cual presenta 5 niveles como se muestra a continuación: 
NIVEL 1: POLÍTICAS INSTITUCIONALES. REGLAMENTOS, PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA, CODIGO DE ETICA Y BUEN GOBIERNO. 
NIVEL 2: CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Y MANUAL DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN INTEGRAL. 
 
NIVEL 3: PROCEDIMIENTOS, PROGRAMAS, CAMPAÑAS,  PLANES, INSTRUCTIVOS 
Y MATRICES.  
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NIVEL 4: FORMATOS, REGISTROS Y BOLETINES. 
NIVEL 5: DOCUMENTOS EXTERNOS  
 
7.2    Estructura de la Documentación  

 
7.2.1. Contenido de los Documentos: El contenido general de los documentos del SGI, 
está compuesto por un encabezado, el contenido específico y un pie de página, como lo 
muestra la siguiente Figura, ver Figura 2 

 
Figura 2. 

 
A continuación se describe cada uno de los campos y se establece las directrices generales. 
 
7.2.2. Encabezado: Corresponde a los datos básicos para identificar el documento y 
deberá ir en todas las páginas del documento,  se describe en figura de 3 columnas, en la 
que se identifican Logo de la empresa, nombre del documento, versión, Logo 
supertransportes  de acuerdo a la Resolución 3092 de 2012. Ver figura 3. 
 
7.2.3 Identificación de los documentos: Los documentos del Sistema de Gestión Integral 
de la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL HUILA “COOTRANSHUILA 
LTDA.”; se identificara por el nombre y la versión del documento, tal como se encuentra en 
el encabezado de acuerdo a la Figura 3.  
 

Logo de la 
Empresa 

Nombre del Documento 
Versión 1.0 

Logo 
SuperTransporte 

Figura 3. 
Ejemplo:  

 

Procedimiento para el Control de 
Documentos y Registros 

Versión 4.0 
 

Figura 4. 
 
7.2.4 Pie de página:  

 
En el pie de página de todas de las páginas de los documentos debe contener la siguiente 
oración: seguido de la paginación del documento. 
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 “Si este documento se encuentra impreso se considera DOCUMENTO NO 
CONTROLADO” 

 
En la última página de todos los documentos  debe contener el cuadro de aprobación 
del documento así: Ver Figura 5. 

 

     Aprobaciones: 
 

Versión Fecha 
Aprobación 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

 
Versión X.X 

 
dd-mm-aaaa 

 
Nombre y Cargo de 

quien elabora el 
Documento 

 
Nombre y Cargo 

del Líder del 
Proceso 

 
Nombre y cargo de 
quien aprueba el 

documento. 

 
Figura 5. 

Ejemplo 
 

Versión 
Fecha 

Aprobación 
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Versión 1.0 17-03-2016 
Carlos Eduardo 

Mateus 
Coordinador HSEQ 

Carlos Eduardo 
Mateus 

Coordinador 
HSEQ 

Marino Castro 
Carvajal 

Gerente General 

 
Versión, Fecha de Aprobación y Firmas: Se debe incluir la versión, la fecha de 
aprobación,  a firma,  Nombre, cargo del responsable de las actividades de elaboración, 
revisión y aprobación de los documentos. El contenido de estos recuadros debe estar en la 
última hoja del documento. 

 
Elaborado por: En esta área se debe registrar el nombre y cargo de la persona que 
creó el documento. 
Revisado por: Diligenciar nombre y cargo de la persona responsable de revisar el 
contenido del documento o jefe del proceso. 
Aprobado por: Se debe diligenciar el nombre y cargo de la persona que da el visto 
bueno o aprobación del documento.   
 

7.3 CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS 
 
Para identificar como se debe de estructurar el contenido de los documentos se debe seguir 
el siguiente modelo. Ver Tabla 1 
 

Tabla 1. Estructura por documentos 
 

ITEMS DESCRIPCION 
 

MN 
 

PR 
PL-

PG-IN-
MT 

 
FO 

 
DE 

Encabezado De acuerdo al numeral 7.2.2 SI SI SI L L 
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ITEMS DESCRIPCION 
 

MN 
 

PR 
PL-

PG-IN-
MT 

 
FO 

 
DE 

Título del Documento 
Se debe colocar el título del documento 
y la versión. 

 
SI 

SI SI 

Objetivo Presenta el propósito del documento. 
 

SI 
SI SI 

Alcance 
Indica el proceso y/o geográfica sobre 
los que aplica el documento. 

 
SI 

SI SI 

 
 

Términos y Definiciones 
 

Define las palabras extranjeras o 
propias del argot técnico empleadas de 
acuerdo a legislación aplicable y/o 
normas técnicas de referencia. 
Incluir Siglas y el significado. 

 
 
 

SI 
SI OP 

 
Requisitos legales y 

documentales 

 
Menciona todos los requisitos legales y 
documentales que apliquen al 
procedimiento. 
 

 
 

SI SI OP 

Responsables 
Personas responsables de cumplir y 
velar por el cumplimiento de lo 
establecido en el documento. 

 
SI OP OP 

Procedimiento 
(Descripción de 

actividades) 

Se describen las actividades  del 
proceso, se asignan responsables  
Por la ejecución de cada una de las 
actividades, la forma como se 
describan las actividades es libre de 
acuerdo a la necesidad del proceso. 

 
 

NA 
SI OP 

Generalidades 
Se documentan toda la información 
adicional para la ejecución del presente 
procedimiento. 

 
 

SI 
SI OP   

Registros 
Contiene documentos requeridos para 
complementar lo expuesto. 

 
NA 

SI OP L L 

Control de cambios y 
firmas 

Se relacionan las firmas de las 
personas que elaboran, revisan y 
aprueban los documentos. 

 
SI SI OP L L 

 
Se debe garantizar que los documentos sean legibles, su redacción debe ser clara, precisa, 
breve, uniforme en la terminología y comprensible. 
 
Los instructivos de trabajo llevarán la firma del jefe de Proceso, en blanco con el fin de que 
sean adaptados para cada Proyecto. 
 
7.4 CONTROL DE CAMBIOS 
 
Todo cambio que se produzca en un documento obliga a nueva versión y por consiguiente 
la actualización del mismo. La naturaleza del cambio debe ser registrada en el listado 
maestro de documentos y registros de igual manera siempre que se elabore, se actualice 
o se anule un documento se debe hacer por medio de la solicitud de elaboración, 
actualización  o anulación de documentos. 
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7.5  CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNO 
 
Para la inclusión de documentos de origen externo que sean parte del SGI, el proceso 
responsable del documento define los elementos de control y de identificación más 
apropiados. En estos casos el documento debe ser entregado al Coordinador HSEQ, quien 
debe registrarlo en la Matriz de Control de Documentos y Registros. 
 
7.6   Documentos Controlados  
 
Todos aquellos documentos que sean necesarios para la gestión de Sistema de Gestión 
Integral los cuales están incluidos en el listado maestro de información documentada. 
 
7.6.1 Autorización para Entregar Copias no Controladas 
 
El control de copias de un documento se realiza colocando una identificación en la primera 
hoja del documento de la siguiente forma: 
 

- Copia Controlada Física: Se coloca Marca de Agua original para el uso del 
personal interno de la empresa, cuando se entreguen copias magnéticas son 
controladas dejando evidencia en el Matriz de Control de Documentos y 
Registros. y en el documento como DOCUMENTO CONTROLADO.  

 
Cuando un documento requiera ser modificado o cambiado y se hayan emitido copias 
controladas, estas deben ser recolectadas para su posterior destrucción o archivo en 
obsoleto según sea el caso 
 

7.7 CONTROL DE COPIAS 
 
El control de copias de un documento se realiza colocando una identificación en la primera 
hoja del documento de la siguiente forma: 
 

- Copia Controlada Física: Se coloca un sello original con la firma del Coordinador 
HSEQ a todos aquellos documentos físicos aprobados y dispuestos para el uso del 
personal interno de la empresa, cuando se entreguen copias magnéticas son 
controladas dejando evidencia en el formato control de documentos internos y 
externos.  
 

- Consulta de Documentos: Todos los documentos del sistema se encontrarán 
disponibles para lectura en la unidad Drive del servidor principal en la carpeta del 
Sistema de Gestión Integral SGI de Cootranshuila, al cual se accederá a través de 
un usuario y contraseña previamente asignada.  

 
- Copia no Controlada: Son todas aquellas copias impresas que no contengan el 

sello original con la firma del Coordinador HSEQ.  
 

- Obsoleto: La COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL HUILA 
“COOTRANSHUILA LTDA.”; no guardará documentos obsoletos de manera física 
y solo guardará documentos obsoletos de forma digital cuando el responsable del 
documento así lo considere necesario. 
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Cuando un documento requiera ser modificado o cambiado y se hayan emitido copias 
controladas, estas deben ser recolectadas para su posterior destrucción o archivo en 
obsoleto según sea el caso. 
 
7.7. DILIGENCIAMIENTO DEL MATRIZ DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y 
REGISTROS  
 
Para el diligenciamiento adecuado de la lista de control de documentos y registros, el área 
que corresponde al control de registros se debe tener en cuenta: 
 

 Identificación: Corresponde al nombre del documento y el criterio de identificación 
definido. 
 

 Almacenamiento: se debe tener en cuenta la persona responsable del 
almacenamiento, la versión del registro y el lugar donde se va a guardar por ejemplo: 
carpeta documentos obsoletos, manual de gestión, entre otros. 

 
 Protección: Se debe especificar la forma con la cual se protege el registro que se 

va a utilizar, ejemplo: carpetas, binder, back up, entre otros. 
 

 Recuperación: Se define la forma como se van a buscar los registros una vez se 
hayan archivados ejemplo: (códigos, fechas, consecutivo, cronológico, etc.). 

 
 Tiempo de retención: para el tiempo de retención se debe tener en cuenta el tiempo 

que se debe guardar en archivo activo y los tiempos son definidos por el responsable 
del registro teniendo en cuenta: disposiciones legales, requisitos de clientes, 
requisitos de la organización, entre otros. 

 
 Disposición: se debe mencionar el tratamiento que se le da al registro una vez no 

se necesite en archivo inactivo, ejemplo: destrucción, documento obsoleto, entre 
otros. 

 
Nota 1: Diligenciamiento: Las personas encargadas del manejo de los registros los deben 
diligenciar completamente, asegurándose de no dejar espacios en blanco, que no hagan 
falta aprobaciones (o firmas) y que sean fácilmente legibles e identificables, en los casos 
especiales donde uno o varios espacios no se necesiten diligenciar se debe registrar N/A 
(no aplica) o dejar evidencia del no diligenciamiento del campo. 
 
Nota 2: Recuperabilidad: La recuperabilidad de la información de los registros de calidad 
se realizara por trazabilidad. 
 
Nota 3: Protección: para la protección de los registros contra aspectos Ambientales como 
humedad, incendio etc, que puedan afectar la integridad de los mismos se tiene en 
cuenta: 
 

 Las áreas de archivo de los registros físicos deben ubicarse en gavetas separadas 
del suelo o en archivadores para proteger las carpetas y AZ. 
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 Los registros siempre deben archivarse utilizando Fólder, Carpetas o AZ, no deben 
archivarse sueltos. 

 
7.8 CONSERVACION DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

 
Los siguientes documentos y registros, deben ser conservados por un período mínimo de 
veinte (20) años, contados a partir del momento en que cese la relación laboral del 
trabajador con La COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL HUILA 
“COOTRANSHUILA LTDA”: 
 
1. Los resultados de los perfiles epidemiológicos de salud de los trabajadores, así como los 
conceptos de los exámenes de ingreso, periódicos y de retiro de los trabajadores, por parte 
del proveedor asignado. 
2. Los resultados de los exámenes complementarios tales como paraclínicos, pruebas de 
monitoreo biológico, visiometrias, audiometrías, y en general, las que se realicen con el 
objeto de monitorear los efectos hacia la salud de la exposición a peligros y riesgos; cuya 
reserva y custodia está a cargo del médico correspondiente; 
3. Resultados de mediciones y monitoreo a los ambientes de trabajo, como resultado de los 
programas de vigilancia y control de los peligros y riesgos en seguridad y salud en el trabajo;  
4. Registros de las actividades de capacitación, formación y entrenamiento en seguridad y 
salud en el trabajo; y, 
5. Registro del suministro de elementos y equipos de protección personal. 
 
Para los demás documentos y registros, La COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES 
DEL HUILA “COOTRANSHUILA LTDA”; establece el tiempo de retención de 3 años de 
acuerdo a lo establecido en el Listado Maestro de documentos y registros. 
 
7.8 TIPOS DE COMUNICACIÓN 
 
7.9.1 Actas.  
 
Documento escrito que contiene lo sucedido, tratado y acordado en una reunión o situación 
específica. Cuyo principal objetivo es documentar lo que sucede en una reunión y los 
compromisos que en ella se adquieren; LA COOPERATIVA TRANSPORTADORES DEL 
HUILA “COOTRANSHUILA”; emplea las actas para  actos interinstitucionales como Juntas, 

comités o reuniones programadas; en ella se debe realizar un seguimiento de los compromisos 

establecidos,  

El almacenamiento y custodia se efectuará por el designado del líder del proceso o quien dirige la 

reunión o comité, se debe anexar a la misma la lista de registro de asistencia. 

 
7.9.2 Circulares: 
 
Las circulares son comunicaciones escritas de interés común, con el mismo contenido o 
texto, dirigida a un grupo específico de personas tanto interna como externamente. 
 
Las circulares se realizan entre funcionarios de diferentes o una misma Oficina o área, se 
realizarán por la Gerencia General,  Subgerencias, y/o Coordinaciones de la Cooperativa 
según diseño establecido, la divulgación de la misma se realizará de forma física o virtual 
mediante correo interno o de forma escrita si fuere necesario a todo el personal o a quienes 
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les involucre la circular y conservará el número consecutivo de la circular dado por cada 
área u oficina donde se divulgó; la custodia se asignará mediante carpeta en medio 
magnética en cada oficina o área, a cargo del Proceso que la emitió.  
 
Para las circulares se usará código del área responsable de la comunicación, de acuerdo a 
lo establecido en las tablas de Gestión Documental. 
 
7.9.3 Cartas u Oficios Externos: 

 
Los oficios, cartas de solicitud, respuestas y/o requerimientos escritos que se generen 
dentro de las oficinas tendrán un manejo especial debido a que éste tipo de documentos no 
están incluidos dentro del Sistema de Gestión Integral; sin embargo deberá cumplir con un 
código consecutivo de salida y se evidenciará el registro escrito del mismo en la carpeta de 
correspondencia enviada y recibida. En el código debe especificar la oficina del área que 
genera la documentación, el año y el número consecutivo, lo cual se realizara de acuerdo 
a lo establecidos en las tablas de retención documental. 

 
Solo se podrá emitir cartas u oficios externos a nombre de: La Gerencia, Coordinadores de 
Áreas. Para emitir ya sea circulares u oficios externos se tendrán en cuenta los códigos 
internos establecidos por el área de Gestión documental. 
 
8. REGISTROS 

 
 Matriz de control de documentos y registros. 
 Solicitud de elaboración, actualización  o anulación de documentos. 
 Control del Back Up. 

 
9. CONTROL DE CAMBIOS Y APROBACIÓN 

 
Se registra la versión del Último cambio realizado al documento,  la fecha de aprobación y 
las firmas de elaboración, revisión y aprobación. 

 

Versión 
Fecha 

Aprobación 
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Versión 6.0 17-05-2017 

Yulieth Vanessa 
Candelo Calderon 

Auxiliar 
HSEQ 

Cecilia Herrera 
Plazas 

Coordinador 
HSEQ 

Marino Castro 
Carvajal 
Gerente 
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Anexo 16. Matriz de Control de Documentos y Registro  
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Anexo 17. Formato de Inspección de Extintores  
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Anexo 18. Formato de Inspección de EPP  
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Anexo 19. Formato de Inspección de Botiquín  
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Anexo 20. Formato de Inspección Áreas de Trabajo 
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Anexo 21. Formato de Inspección Gerencial  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



76 

Anexo 22. Inspección Ambiental  
 

  
INSPECCION AMBIENTAL  

Versión 2.0  

 
AREA: ______________________________   FECHA: ____________________ 
 
INSPECTOR: ______________________________________________________ 
 

PARAMETRO A CHEQUEAR 
SI 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
OBSERVACION 

 

Los equipos y herramientas de trabajo se encuentran  
limpios  y libres de humedad, sustancias o de material 
particulado? 

   

Los puestos de trabajo se encuentran  libres de manchas, 
material particulado, sustancias y grasa? 

   

Se tienen recipientes para disposición de residuos?    

Las instalaciones en general (áreas comunes) se 
encuentran limpias y en orden? 

   

Las salidas de emergencia se encuentran claramente 
demarcadas? 

   

Las zonas de circulación están señalizadas y limpias?    

Canecas de residuos ubicadas correctamente?    

Los materiales y elementos de trabajo se encuentran bien 
ubicados? 

   

Los procesos de reciclaje se están llevando a cabo?     

Está señalizado  el prohibido fumar, comer en los sitios de 
trabajo? 

   

Las Puertas se encuentran sin obstrucciones?     

Los baños se encuentran limpios?    

La cocina se encuentra limpia?    

El almacenamiento de los productos de limpieza es el 
adecuado? 

   

La fuente de agua de consumo  es de agua potable?    

Se observan hábitos de trabajo correctos (eliminar y limpiar 
los posibles residuos y derrames de sustancias, no fuma en 
los sitios de trabajo) 

   

Se hace buen uso de los aires acondicionados    

Se identifican fugas en los grifos    

Se racionaliza el uso de energía apagando las bombillas 
oportunamente. 

   

Cuando el personal sale de la oficina desconecta los 
equipos eléctricos no utilizados. 

   

 

 
 Fecha de seguimiento: ________________________________  
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Anexo 23. Procedimiento de comunicaciones internas y externas  
 

 

Procedimiento de 
Comunicación, 

Participación y Consulta 
Versión 4.0 

 

 
1. OBJETIVO 
Establecer, implementar y mantener controles que permitan asegurar una adecuada 
participación, comunicación y consulta en COOTRANSHUILA LTDA. 
 
2. ALCANCE 
Aplica para todo el personal involucrado en la prestación del servicio de transporte especial 
incluyendo contratistas y otros visitantes.  
 
3. TERMINOS Y DEFINICIONES 
Comunicación: Proceso de comunicación en el cual existe un receptor y un emisor, y se 
transmite un mensaje de interés. 
 
Participación: Proceso mediante el cual se hacen aportes al sistema integrado de 
gestión de acuerdo al rol desempeñado y al interés generado por el beneficio mutuo. 
 
Consulta: Proceso mediante el cual es posible obtener más información requerida. 
 
Partes Interesadas: Gobierno, empleados, comunidad, accionistas, entidades públicas, 
entidades representantes de la sociedad. 
 
Comunicación Interna: Es el proceso verbal, escrito y/o visual que permite dar a conocer 
la información necesaria a través de diferentes medios y en el momento preciso a los 
empleados de COOTRANSHUILA LTDA. 
 
Servicio al cliente: Nivel de estado de ánimo de una persona que resulta de rar el 
rendimiento percibido de un producto o servicio con sus expectativas. 
 
Contacto autorizado: Personal asignado como responsable de la operación de las 
comunicaciones con el cliente. Persona o personas que por delegación de la Gerencia, 
tiene la responsabilidad y autoridad suficiente para tomar decisiones en el sitio / proceso al 
que se le ha designado. 
 
REQUISITOS LEGALES Y DOCUMENTALESRESPONSABILIDADES 
 
4. REQUISITOS LEGALES Y DOCUMENTALES 

 Decreto 1072 de 2015 
 
5. RESPONSABILIDADES 
Gerente General 
 Divulgará a todo el personal quien es el Representante de la Dirección (RD), ante el 

Sistema de Gestión Integrado.  
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Coordinador HSEQ 
 Verificación de inducción a contratistas, afiliación o pagos a seguridad social a 

contratistas. 
 Verificación  de la identificación, valoración y control de los factores de riesgo de acuerdo 

a la actividad de los contratistas.  
 Verificación de elementos de protección personal de acuerdo a la actividad de los 

contratistas. 
 Consultar a las partes interesadas externas, los cambios en los procedimientos que 

afecten el desempeño del mismo en las actividades que realiza dentro de la empresa. 
 Desarrollo de la inducción a los visitantes que ingresan a la planta de tratamiento.  
 
6. PROCEDIMIENTO  
Se comunicara toda aquella información que pueda afectar o estar relacionada con el 
sistema integrado de gestión, la cual se establece a continuación: 
 
 Política integral 
 Objetivos del sistema integrado de gestión 
 Requisitos legales y demás suscritos por la empresa. 
 Responsabilidad, autoridad y rendición de cuentas. 
 Representante por la dirección del sistema de  integrado de gestión. 
 Peligros  y aspectos ambientales asociados a la operación de la empresa. 
 Programa de Seguridad Vial. 
 Programa de Vigilancia Epidemiológico. 
 Gestión del COPASST y sus integrantes. 
 Gestión del Comité de Convivencia y sus integrantes.  
 Resultados de las investigaciones de incidentes. 
 Lecciones aprendidas. 
 Procedimiento de preparación y respuesta ante emergencias. 
 Resultados de la revisión por la Dirección. 
 Estado de las acciones correctivas y preventivas. 
 Cambios del sistema Integrado de  Gestión que puedan afectar a las partes interesadas.  
 
La anterior información podrá comunicarse de la siguiente manera: 
 Comités  
 Boletines internos 
 Carteleras 
 Comunicados internos y externos 
 Sitio web 
 Correo electrónico 
 Capacitaciones 
 

TIPO NIVEL DE COMUNICACIÓN OBJETIVO 

INFORMATIVA 
CON EL 

CLIENTE Y CONTRATISTA 

Identificar  requisitos exigidos por el cliente e 
informarlos sobre medios de comunicación con 

COOTRANSHUILA LTDA;  Sensibilización e 
inducción general del Sistema de Gestión 

Integrado. 



79 

MOTIVADORA Y 
PERSUASIVA 

COMUNICACIÓN 
INTERNA 

Motivar la actitud del personal que trabaja en 
COOTRANSHUILA LTDA. con la aplicación de 

la documentación del Sistema Integrado de 
Gestión. 

 
Matriz de Comunicación Interna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIOS DE INFORMACIÓN: 
 

1. Manual SGI 
2. Procedimientos Operativos 
3. Documentos internos 
4. Inducción 

5. Cartelera 
6. Reunión 
7. Informes 
8. Boletines 

9. Charlas diarias 
10. Capacitaciones 
11. Llamada telefónica 
12. Comité de Convivencia 

Laboral. 

13. Correo electrónico 
14. Lecciones 

Aprendidas. 
15. COPASST 
16. Tarjetas de actos y  

condiciones 
inseguras e incidentes 

 
Algunos de los medios de información relacionados son opcionales y serán utilizados 
cuando las condiciones del contrato que lo permitan (ej. Se hará uso del correo electrónico 
en aquellos lugares en los que se tenga acceso a Internet).Comunicación Externa 
 
Es aquella que se mantiene entre COOTRANSHUILA LTDA. y las partes interesadas 
externas. A efectos de comunicación externa se consideran partes interesadas: 
 
 Clientes. 
 Proveedores.  
 Contratistas. 
 Visitantes. 
 Entes gubernamentales. 
 Y en general cualquier persona o entidad que esté interesado. 
Todas las comunicaciones o consultas externas se remiten al responsable de cada proceso, 
además se deberá responder a las solicitudes de información o comunicaciones de ellos, 
siempre que sean relevantes. 
A estos efectos se consideran relevantes: 
 Denuncias. 
 Peticiones, Quejas o reclamaciones. 
 Posibles No Conformidades del Sistema. 
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 Solicitudes. 
 
7. GENERALIDADES 
El Responsable de Cada proceso archiva la comunicación del cliente externa junto con la 
respuesta proporcionada, en la carpeta destinada a tal fin. La comunicación con el cliente 
se lleva a cabo por vía telefónica, fax, correo físico y/o electrónico. Los mecanismos 
establecidos para recibir y dar solución inmediata a las inconformidades del cliente hacia 
los servicios ofrecidos por la empresa son mediante las ENCUESTAS DE SATISFACCION 
DEL CLIENTE. 
 
La información sobre la prestación de servicios (recorridos, rutas, contratos) se realizará 
directamente con el supervisor del Contrato, quien suministrará la información requerida al 
cliente sobre la prestación del servicio.  
 
COOTRANSHUILA LTDA.. ha determinado no comunicar externamente los aspectos 
ambientales significativos; en caso de presentarse la solicitud por parte de un ente 
regulador (Super Transportes, CAM, Secretaria de Salud, entre otros) estará sujeta a 
revisión y aprobación por parte de la gerencia. COMUNICACIÓN EXTERNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIOS DE INFORMACIÓN: 

1. Manual SGI 
2. Procedimientos Operativos 
3. Documentos internos 
4. Folleto 

5. Cartelera 
6. Comunicado Escrito  
7. Prensa 
8. Comité de HSEQ 

9. Llamada telefónica 
10. Indicadores de desempeño 
11. Informe Anual de Gestión en HSEQ 
12. Reporte de Incidente 
13. Inducción 

Participación y consulta 
Las partes interesadas podrán participar de manera directa en los procesos de participación 
y consulta a través de los siguientes mecanismos: 
 Charlas diarias 
 Reuniones de personal 
 Capacitaciones 
 Comunicados externos 
 Correo electrónico 
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Los asuntos a tratar podrán ser: 
 Identificación  de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles. 
 Investigación de incidentes 
 Desarrollo y revisión de la política integral y objetivos. 
 Consulta en donde haya cambios que afecten su SST,  ambiente y Calidad. 
 Representación en asuntos SST,  ambiente y Calidad 
 Consulta con los contratistas. 
 Aspectos ambientales 
 
En todo caso la organización se asegurara  que las partes interesadas externas pertinentes 
sean consultadas  acerca de asuntos relacionados con su sistema integrado de gestión. 
Consulta y Comunicación por parte del COPASST 
El COPASST realiza reuniones mensuales con base en las sugerencias o reportes que 
realicen los trabajadores (verbalmente o por tarjetas de Reportes de actos y condiciones 
inseguras), accidentalidad, inspecciones, cronograma de actividades, entre otros temas; 
dejando actas en el Área de recursos Humanos. El coordinador de HSEQ verifica el 
cumplimiento mensual de las reuniones, consolida las acciones generadas en las actas, 
define junto con la gerencia la viabilidad de las acciones, las comunica a los trabajadores 
por medio de memorandos internos, reuniones, charlas etc. se definen responsables de 
cerrar las acciones y realizar seguimiento de las acciones generadas.Consulta y 
Comunicación por parte del Comité de Convivencia Laboral 
El comité de convivencia laboral realiza reuniones trimestrales con base en las sugerencias 
o reportes que realicen los trabajadores (verbalmente o por Quejas in generadas al CCL), 
dejando actas en el Área de Recursos Humanos. Se define junto con la gerencia la 
viabilidad de las acciones para darles su tratamiento. Encuesta de Satisfacción  
La ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE es un mecanismo mediante el cual se 
pretende establecer la percepción del cliente acerca de los servicios suministrados por la 
empresa, esta encuesta ayudará a mejorar continuamente la prestación de nuestros 
servicios.  
El responsable de llevar a cabo las encuestas de satisfacción al cliente: 
Para los contratos: el Gerente,  
A los Usuarios del Servicio: El conductor. 
Dicha encuesta debe realizarse semestralmente. Una vez desarrolladas las encuestas por 
parte del cliente, serán entregadas al Coordinador de HSEQ, las cuales deberán ser 
tabuladas, se realizará el respectivo análisis de las tendencias presentadas y 
posteriormente se establecerán las acciones para la mejora. De igual forma se alimentará 
esta información dentro del indicador establecido para tal fin. Peticiones, Quejas  y 
Reclamos de los Clientes  
Las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes son un mecanismo de comunicación con el 
cliente en el de acuerdo al formato de “QUEJAS, RECLAMOS y  SUGERENCIAS”, las 
quejas son recepcionados por cualquier trabajador de la empresa y deberán ser entregadas 
al Supervisor de Contrato, Recepcion quien canalizará la respuesta con el dueño del 
proceso que corresponda establecer las respuestas a los clientes en un plazo máximo de 
15 días hábiles. 
El  Gerente se reunirá con el dueño del proceso que aplique la QRS para la revisión y 
verificar si esta requiere o no una acción correctiva para solucionar las solicitudes del 
cliente. Las quejas, reclamos y sugerencias podrán registrase en el Fomato de “ACCIONES 
CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA”  
Declaraciones Públicas 



82 

La única persona que podrá ofrecer declaraciones en prensa, periódicos, internet, es el 
gerente de la empresa. 
 
8. REGISTROS 
 Actas 
 Comunicados externos e internos. 
 Encuesta de Satisfacción del Cliente 
 Quejas, Reclamos y Sugerencias. 
 

9. VERSIÓN, FECHA DE APROBACIÓN 
 

Versión 
Fecha 

Aprobación 
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Versión 
4.0 

22-08-2016 
Cecilia Herrera 

Plazas 
Coordinador HSEQ 

Catalina Correa 
Moreno 

Asesor HSEQ 

Marino Castro 
Carvajal 

Gerente General 
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Anexo 24. Formato de Acta de Reunión 
 

 

 
ACTA DE REUNION 

Versión 4.0  

 

ACTA No. 
TIPO DE REUNION: 

LUGAR: 

FECHA:                                                                              HORA:  ______________________                                                   
 Día           Mes       Año                                                 Inicio                    Fin 

MODERADOR: 

VERIFICACION DE QUORUM (Anexar listado de asistencia) 

 

AGENDA 
1. Verificación de Quorum 
2. Lectura del acta anterior y Seguimiento a compromisos  
3. Desarrollo de la Reunión.  
4. Plan de acción  
5. Puntos a considerar en futuras reuniones 

 

 
LECTURA ACTA ANTERIOR Y SEGUIMIENTO A COMPROMISOS 

(REALICE LA  VERIFICACION DEL CUMPLIM CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR 
Y DETERMINE EL % DE CUMPLIENTO DE CADA TAREA) 

PLAN DE ACCION ACTA ANTERIOR 
ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE 

EJECUCION 
DOCUMENTO 
SOPORTE 

SEGUIMIENTO OBSERVACIONES 

      

      

      

      

      

 

DESARROLLO DE LA REUNION 

ENTRADA RESULTADO 
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PLAN DE ACCION 
(DEFINA LOS COMPROMISOS DE LA REUNION) 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 
EJECUCION 

DOCUMENTO 
SOPORTE 

SEGUIMIENTO DOCUMENTO 

      

      

      

 

 
PUNTOS A CONSIDERAR EN FUTURAS REUNIONES 

TEMA RESPONSABLE FECHA 
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Anexo 25: Perfil Sociodemográfico (Archivo Original Excel)  
 
 

 
 

  
ITEM

IDENTIFICACI

ÓN
NOMBRES Y APELLIDOS GÉNERO

FECHA DE 

NACIMIENTO  

(dd/mm/aaaa)

EDAD

LUGAR DE 

NACIMIENTO 

(Municipio)

NACIONALIDA

D

LUGAR DE 

RESIDENCIA 

(Municipio)

DIRECCI

ÓN RESIDENCIA

TIPO DE 

VIVIENDA 

(propia, 

Arrendada, 

Familiar)

FECHA DE 

INGRESO A LA 

EMPRESA 

(dd/mm/aaaa)

ANTIGÜED

AD
CARGO

CENTRO DE 

TRABAJO

ÁREA / 

SECCION / 

LUGAR DE 

TRABAJO

TURNO DE 

TRABAJO
SALARIO

TIPO DE 

VINCULACI

ÓN

EPS AFP ESCOLARIDAD
ESTADO 

CIVIL
RAZA

NÚMERO DE 

HIJOS

OTRAS 

PERSONAS A 

CARGO

ESTRATO 

SOCIAL

CONSENTIMIENTO 

INFORMADO

1 83.029.098 Marino Castro Carvajal Masculino

2 12.137.086 Carlos Alfonso Vargas Ospina Masculino

3 7.169.579 Edgar Manolo Torres Lagos Masculino 23-sep-75 43 Tunja - Boyaca Colombia Neiva

Calle12SUR #2-47 

Torre 2 Apto 305 Propia 1-oct-14 4

Jefe de 

Transporte Adminsitrativo Transporte 8 horas 3.850.000 Directo ColSanitas Colpensiones Postgrado Soltero 1 No 3

4 7.707.454

Carlos Augusto 

Cedeño Rocha Masculino 11-dic-77 41 Neiva-Huila Colombia Neiva Carrera 30#15-06 Propia 7-may-13 6

Contador 

General Administrativo Contabilidad 8 horas 2.895.000 Directo Nueva Eps Colpensiones Profesional Unión Libre 2 No 3

5 36.168.907 Luz Daly Tovar Paredes Femenino 14-abr-61 58 Neiva-Huila Colombia Neiva Calle25N#8W-21 Propia 7-jun-87 32 Tesorera Administrativo Tesoreria 8 horas 2.650.000 Directo CafeSalud Profesional Casado 2 No 2

6 12.115.175 Armando Mosquera Alarcon Masculino 18-abr-59 60 Neiva-Huila Colombia Neiva Calle66#1-26 Familiar 1-may-00 19

Asistente de 

Contabilidad Administrativo Contabilidad 8 horas 2.409.000 Directo CafeSalud Colpensiones Profesional Casado 1 Si 2

7 55.179.479 Lina Marcela Aya Oviedo Femenino 11-abr-77 42 Neiva/huila Colombia Neiva Calle21#8A-23 Familiar 1-ago-01 17 Jefe de Cartera Administrativo Cartera 8 horas 2.254.000 Directo Sanitas Colpensiones Postgrado Soltero 0 No 3

8 55.157.996 Claudia Patricia Quiroga Motta Femenino 23-ago-70 48 Neiva-Huila Colombia Neiva

Calle64#1B Bis-19 

Interior 43 Familiar 22-ago 20

Secretaria 

General Administrativo

Consejo de 

Administracion 8 horas 2.160.000 Directo CafeSalud Profesional Separado 2 No 2

9 83.088.949 Pedro Libardo Diaz Suarez Masculino 8-abr-72 47 Campoalegre/Huila Colombia Neiva Calle4A #24A-33 Arrendada 1-may-01 18

Coordinador 

Especia

ñ Terminal Servicio Especial8 horas 2.150.000 Directo CafeSalud Colfondos Técnico Soltero 2 Si 3

10 72.072.265 Yesid Valenzuela Hoyos Masculino 3-may-69 50 Saladoblanco-Huila Colombia Neiva

Carrera13#5-35 

Apto 201 Arrendada 2-ene-13 6

Jefe de 

Sistemas y 

Marketing Administrativo

Sistemas y 

Marketing 8 horas 4.189.000 Directo Salud Total Colpensiones Postgrado Casado 2 No 2

11 7.711.165 Jhon Fredy Ardila Calderon Masculino 16-jun-79 37 Suaita-Santander Colombia Neiva Calle40A #17-51 Familiar 1-nov-01 17

Asistente de 

Sistemas Administrativo 

Sistemas y 

Marketing 9 horas 1.974.000 Directo CafeSalud Colpensiones Profesional Casado 2 Si 2

12 12.137.013 Luis Ignacio Gutierrez Losada Masculino

13 36.306.242 Maria Teresa Martinez Femenino 16-nov-81 37 Neiva-huila Colombia Neiva Carrera21#7-23 Familiar 1-oct-02 16

Jefe de Control 

Interno Administrativo Control Interno 8 horas 1.700.000 Directo CafeSalud Colfondos Profesional Unión Libre 2 No 2

14 55.156.774 Yeny Patricia Perez Zuleta Femenino 15-dic-69 49 Neiva- Huila Colombia Neiva Calle21A#39-64 Propia 10-ene-92 27 Auxiliar ContableAdministrativo Contabilidad 8 horas 1.737.000 Directo Nueva Eps Colpensiones Tecnólogo Casado 3 Si 2

15 36.169.495 Piedad Galindez Portilla Femenino 26-nov-61 57 Tambo-Cauca Colombia Neiva Calle14B#32-13 Propia 11-may-89 30

Asistente de 

Recursos 

Humanos Administrativo

Recursos 

Humanos 8 horas 1.736.000 Directo CafeSalud Colpensiones Técnico Separado 3 No 3

16 55.161.478 Angela Patricia Lozano Femenino 20-sep-71 47 Neiva-Huila Colombia Neiva Calle54A#5W-40 Propia 4-jul-96 23

Secretaria de 

Gerencia Administrativo Gerencia 8 horas 1.378.000 Directo CafeSalud Proteccion Técnico Casado 1 Si 2

17 26.574.524

Margarita Losada 

Riaños Femenino

18 7.723.407 Diego Edixon Tovar Mora Masculino 7-may-81 38 Suaza - Huila Colombia Neiva Calle 42# 19-03 Familiar 16-jun-06 13 Auxiliar ContableAdministrativo Contabilidad 8 horas 1.200.00 Directo CafeSalud Colpensiones Técnico Casado 1 No 2

19 12.135.046 Ever Miguel Medina Rubiano Masculino 7-ago-66 52

Puerto Tejada- 

Cauca Colombia Neiva Calle17#10-14 Familiar 3-mar-99 20

Auxiliar de 

Control Interno Administrativo Control Interno 8 horas 1.129.000 Directo CafeSalud Colpensiones Técnico Casado 2 Si 2

20 36.170.438

Oliva Alvarez 

Yañez Femenino 8-jun-62 57 Neiva-Huila Colombia Neiva Calle74A#3B-27 Familiar 20-sep-93 25 Auxiliar TesoreriaAdministrativo Tesoreria 8 horas 1.129.000 Directo Nueva Eps Colpensiones Técnico Casado 2 No 2

21 36.170.486 Olga Villanueva Garcia Femenino 18-oct-69 49 Neiva- Huila Colombia Neiva

Carrera49A#19A-

24 Propia 23-may-89 30 Auxiliar ContableAdministrativo Contabilidad 8 horas 1.200.000 Directo Nueva Eps Colpensiones

Secundaria 

Completa Unión Libre 4 Si 2

22 36.177.408 Celina Solano Barrera Femenino 1-sep-61 57 Neiva-Huila Colombia Neiva Calle13#11-34 Propia 4-ago-86 32 Auxiliar TesoreriaAdministrativo Tesoreria 8 horas 1.129.000 Directo Nueva Eps Colpensiones Técnico Soltero 0 No 3

23 36.309.271 Jenny Constanza Celis Peña Femenino 14-sep-80 38 Neiva-Huila Colombia Neiva

Calle 8 #81-02 

Casa 17A Familiar 26-dic-06 12 Auxiliar ContableAdministrativo Contabilidad 8 horas 1.200.000 Directo Nueva Eps Colfondos Profesional Soltero 1 Si 4

24 55.165.285 Aceneth Losada Pascuas Femenino 16-feb-73 46 Neiva-Huila Colombia Neiva

Calle24ASur#36A-

81 Propia 24-jul-92 27 Asistente JuridicaAdministrativo Juridica 8 horas 1.129.00 Directo Nueva Eps Colpensiones Técnico Unión Libre 2 No 1

25 1.010.073.882 Cristian Camilo Bravo Barrera Masculino 4-sep-92 26 Neiva-Huila Colombia Neiva Calle 21A#50-51 Familiar Auxiliar SistemasAdministrativo

Sistemas y 

Marketing 8 horas 1.129.000 Directo CafeSalud Proteccion Tecnólogo Soltero 0 No 2

26 1.017.130.453 Lyda Eugenia Peralta Garcia Femenino

27 36.161.970 Rosario Farias Romero Femenino 10-jun-59 60 Neiva-Huila Colombia Neiva Carrera 32#15-25 Propia 16-mar-95 24 Recepcionista Admisnitrativo 8 horas 856.000 Directo CafeSalud Proteccion 

Secundaria 

Completa Soltero 0 Si 2

28 1.075.256.713 Daniel Eduardo Romero Torres Masculino 30-sep-91 27 Neiva-Huila Colombia Neiva Calle2A#26-02 Familiar 26-abr-14 5

Auxiliar de 

Sistemas Administrativo

Sistemas y 

Marketing 8 horas 750.000 Directo CafeSalud Proteccion Tecnólogo Unión Libre 1 Si 2

29 1.075.291.558 Yerly Tatiana Cordoba Vargas Femenino 6-sep-95 23 Neiva-Huila Colombia Neiva Calle71B#24-27 Familiar 14-abr-14 5

Auxiliar de 

Recursos 

Humanos Administrativo

Recursos 

Humanos 8 horas 780.000 Directo Nueva Eps Colpeciones Técnico Soltero 0 No 2

30 55.176.690 Sory Milena Sanchez Ardila Femenino

31 1.081.729.629 Fernando Cordoba Bermeo Masculino

32 7.698.731 Jose Alfredo Jimenez Perdomo Masculino 4-oct-91 27 Campoalegre-Huila Colombia Neiva Carrera12#25D-04 Familiar 26-may-13 6

Asistente de 

Cartera Administrativo Cartera 8 horas 1.000.000 Directo CafeSalud Colpensiones Postgrado Soltero 0 No 2

33 55.168.864 Claudia Milena Alvarez Dussan Femenino 5-mar-74 45 Neiva-Huila Colombia Neiva Calle59#1B-42 Propia 16-jul-96 23

Administradora 

de Estacion de 

Servicio 

Estacion de 

Servicio 

Estacion de 

Servicio 8 horas 2.172.000 Directo CafeSalud Colfondos Tecnólogo Casado 1 No 2

34 1.075.239.453 Jorge Leonardo Cleves Masculino 10-oct-89 29 Algeciras-Huila Colombia Neiva

Calle24Bis Sur 

#36A-21 Familiar 1-nov-08 10

Auxiliar de 

Estacion de 

Servicio 

Estacion de 

Servicio 

Estacion de 

Servicio 8 horas 1.129.000 Directo CafeSalud Colfondos

Secundaria 

Completa Soltero 0 No 2

35 1.083.893.546 Diego Armando Barragan Barre Masculino 7-nov-91 27 Saladoblanco-Huila Colombia Neiva Carrera5B#63-19 Arrendada 1-feb-14 5

Almacenista de 

Estacion de 

Servicio 

Estacion de 

Servicio 

Estacion de 

Servicio 8 horas 840.000 Directo CafeSalud Técnico Soltero 0 No 2

36 4.883.133 Ruben Dario Carvajal Sandoval Masculino Directo 

37 7.721.711 William Andres Vargas Torres Masculino Directo 

38 7.700.988 Jhon Fredy Cadena Andrade Masculino 16-ene-76 43 Neiva -Huila Colombia Neiva Calle49#20-35 Familiar 11-mar-97 22 Jefe de Urbano Administrativo Urbanos 8 horas Directo CafeSalud Proteccion Técnico Unión Libre 0 No 2

39 7.728..525 Alvaro Claros Masculino Directo 

40 7.732.525 Fernando Martinez Rodriguez Masculino Directo 

41 12.110.246 Gerardo Silva Sanchez Masculino Directo 

42 12.115.539 Ever Chavarro Cuencua Masculino Directo 

43 12.116.141 Anibal Vanegas Gomez Masculino Directo 

44 12.129.119 Jose Hernan Valencia Masculino Directo 

45 1.075.239.525 Juan Camilo Losada Montero Masculino 22-jul-89 30 Neiva- Huila Colombia Neiva Calle 77 A #1E-51 Familiar Islero

Estacion de 

Servicio

Estacion de 

Servicio 8 horas Directo Coomeva Colpension Tecnólogo Soltero 0 No 2

46 1.082.216.056 Juan Carlos Coquis Laguna Masculino 21-jul-94 25 Yaguara-Huila Colombia Yaguara Carrera 9#1A-10 Familiar 10-jun-13 6 Islero

Estacion de 

Servicio

Estacion de 

Servicio 8 horas Directo Nueva Eps

Secundaria 

Completa Unión Libre 1 Si 2

47 83.235.311 Jhon Fredy Caviedes Aviles Masculino Directo 

48 12.136.649 Ferney Victoria Gutierrez Masculino Directo 

49 7.703.181 William Gerardo Burbano R. Masculino Directo 

50 1.075.239.328 Jorge Enrique Gomez Vargas Masculino 18-ago-89 29 Neiva-Huila Colombia Neiva Calle18Bis#23A-62 Familiar 3-oct-14 Islero Estacion de ServicioEstacion de Srvcicio8 horas Directo CafeSalud Colfondos Técnico Unión Libre 2 No 2

PERFIL SOCIODEMOGRAFICO

Version 1.0
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Anexo 26. Procedimiento de identificacion peligros, evaluación y valoración de los 
riesgos de seguridad y salud en el trabajo 
 

 PROCEDIMIENTO DE 
IDENTIFICACION PELIGROS, 

EVALUACIÓN Y 
VALORACIÓN DE LOS 

RIESGOS DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

Versión 5.0 
 

 

 
1. OBJETIVO 

Diseñar una herramienta metodológica para la identificación de peligros, evaluación y 
valoración de riesgos y determinación de controles de seguridad y salud en el trabajo; en 
las actividades de Transporte especial de pasajeros. y asegurar que esta información se 
mantenga actualizada y se comunique a todo el personal involucrado. 

2. ALCANCE 
La identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y determinación de 
controles se realiza y registra para todas las actividades rutinarias y no rutinarias, internas 
y externas en todos los centros de trabajo y para todos los trabajadores 
independientemente de su forma de contratación y vinculación que le permita identificar los 
peligros y evaluar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo para el transporte de 
Servicio Especial de Pasajeros de COOTRANSHUILA LTDA. 

3. TERMINOS Y DEFINICIONES 
Para los efectos de este procedimiento, aplican los siguientes términos y definiciones 
establecidas en el Decreto 1443 de 2014 y la Guía Técnica Colombiana GTC 045:2012 
 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. 

 Centro de trabajo. Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área a 
cielo abierto destinada a una actividad económica en una empresa determinada 

 Consecuencia. Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la 
materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente. 

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

 Evaluación higiénica. Medición de los peligros ambientales presentes en el lugar 
de trabajo para determinar la exposición ocupacional y riesgo para la salud, en 
comparación con los valores fijados por la autoridad competente. 

 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. 

 Evento Catastrófico: Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera 
significativamente el funcionamiento normal de la empresa, implica daños masivos 
al personal que labora en instalaciones, parálisis total de las actividades de la 
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empresa o una parte de ella y que afecta a la cadena productiva, o genera 
destrucción parcial o total de una instalación.  

 Exposición. Situación en la cual las personas se encuentran en contacto con los 
peligros. 

 Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las 
características de éste.  

 Medida(s) de control. Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la 
ocurrencia de incidentes. 

 Nivel de consecuencia (NC). Medida de la severidad de las consecuencias (véase 
el numeral 2.5). 

 Nivel de deficiencia (ND). Magnitud de la relación esperable entre (1) el conjunto 
de peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y (2), con 
la eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo. 

 Nivel de exposición (NE). Situación de exposición a un peligro que se presenta en 
un tiempo determinado durante la jornada laboral. 

 Nivel de probabilidad (NP). Producto del nivel de deficiencia (véase el numeral 
2.21) por el nivel de exposición (véase el numeral 2.22). 

 Nivel de riesgo. Magnitud de un riesgo (véase el numeral 2.30) resultante del 
producto del nivel de probabilidad (véase el numeral 2.23) por el nivel de 
consecuencia (véase el numeral 2.20). 

 Partes Interesadas. Persona o grupo dentro o fuera del lugar de trabajo (véase el 
numeral 2.17) involucrado o afectado por el desempeño de seguridad y salud 
ocupacional de una organización (NTC-OHSAS 18001). 

 Personal expuesto. Número de personas que están en contacto con peligros. 
 Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los 

trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. 
 Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados (NTC-ISO 9000). 
 Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o 

eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por éstos. 
 Riesgo aceptable. Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización 

puede tolerar, respecto a sus obligaciones legales y su propia política en seguridad 
y salud ocupacional (NTC-OHSAS 18001). 

 Valoración del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del 
riesgo estimado. 

 SIGLAS 
 SGI: Sistema Integral de Gestión, hace referencia a la integración de los sistemas 

de calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo. 
 SST: Seguridad, salud en el trabajo  
 lugar y horas de trabajo…” (Definición contenida de accidente de trabajo, Ley 1562 

de 2012). 
4. REQUISITOS LEGALES Y DOCUMENTALES 

 Decreto 1072 
 GTC 45 

5. RESPONSABILIDADES 
Coordinación SSTAC: El Coordinador de HSE apoyándose en la información dada por 
la Gerencia y los empleados. 
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6. PROCEDIMIENTOS 
COOTRANSHUILA LTDA.; decide aplicar la metodología de la Guía Técnica 
Colombiana GTC 045: 2012, para la identificación de peligros, evaluación y valoración 
de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo. La cual debe:  
 Definirse con respecto a su alcance, naturaleza y oportunidad, para asegurar su 

carácter proactivo más que reactivo; y  
 prever los medios para la identificación, priorización y documentación de los riesgos 

y la aplicación de controles, según sea apropiado.  
Para la gestión del cambio, la empresa debe identificar los peligros y los riesgos de las 
actividades asociados con cambios en la empresa, el sistema de gestión Integrado o 
sus actividades o antes de introducir tales cambios.  
La empresa debe asegurar que los resultados de estas valoraciones se consideren 
cuando se determinen los controles.  
6.1 Actualización:  
La identificación de peligros y evaluación de los riesgos deberá actualizarse 
anualmente, o cuando se presenten cambios a nivel externo o interno entre los cuales 
se encuentran: 
 Nueva legislación que afecten el Sistema de Gestión Integrado  
 Reestructuración de la empresa. 
 Nuevos proyectos. 
 Cambios en los equipos. 
 Cambios de la infraestructura, instalaciones, materiales, maquinaria, actividades de 

mantenimiento etc.  
 Resultados de las inspecciones de seguridad. 
 Reasignación de responsabilidades. 
 Análisis de ausentismo y reporte de incidentes, actos y condiciones inseguras (por 

ATEL, considerando sintomáticos). 
 Accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico. 
 cuando existan Requerimientos de los clientes, entre otros. 

 
6.2 Metodología: 
 
La identificación de peligros se debe considerar en todas las actividades que desarrolla 
COOTRANSHUILA LTDA teniendo en cuenta la identificación de los siguientes criterios: 
 
 Herramienta Metodológica: para la Elaboración de la Matriz de identificación de 

peligros, evaluación y valoración de los riesgos, se tiene en cuenta la metodología 
expresada en la Guía Técnica Colombiana GTC -45 versión 2012, “Guía para la 
Identificación de los peligros y la Valoración de los Riesgos en Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

 
 Contratos/ Identificación de los ítems de los contratos que se estén ejecutando, los 

procesos y las actividades desarrolladas en cada uno de ellos. 
 
 Clasificación de Procesos, actividades, tareas/ Listar los procesos de trabajo y de 

cada una de las actividades que lo componen y clasificarlas; esta lista debería incluir 
instalaciones, planta, personas y procedimientos, Se realiza una descripción de las 
tareas que involucra un trabajo, y a cada una de estas se identifican los pasos 
específicos de la tarea. 
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 Tipo de actividad: Se abarca de manera genérica de las actividades rutinarias y las 

no rutinarias, internas y externas, teniéndose en cuenta todo el personal de 
COOTRANSHUILA LTDA.; bajo cualquier modalidad de contratación. 

 
 Identificación de Peligros, Clasificación y Descripción/ Analiza el proceso general con 

el fin de realizar el análisis la identificación de los peligros para cada uno de los pasos 
de tarea. identificar los peligros para cada actividad, y realizar la clasificación de estos 
peligros de acuerdo a la condición a la que pertenece, la descripción se encuentran 
clasificados en el Tabla 1. Clasificación  de los Peligro GTC 045/2012. 

Para identificar los peligros, se recomienda plantear una serie de preguntas como las 
siguientes: 

 ¿existe una situación que pueda generar daño?  
 ¿quién (o qué) puede sufrir daño?  
 ¿cómo puede ocurrir el daño?  
 ¿cuándo puede ocurrir el daño?  

 
Tabla 1. Clasificación  de los Peligros -  GTC 045/2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Efectos Posibles/ Establecer los efectos posibles de los peligros sobre la integridad o 
salud de los trabajadores, Ver Tabla 2. Descripción de Niveles de Daños. Se 
debería tener en cuenta preguntas como las siguientes:  
¿Cómo pueden ser afectados el trabajador o la parte interesada expuesta?  

  ¿Cuál es el daño que le(s) puede ocurrir?  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Tabla 2. Descripción de Niveles de daños 
 

Categoría 
del daño 

Daño Leve Daño Medio Daño Extremo 

Salud 

Molestias e irritación 
(ejemplo: Dolor de 

cabeza); Enfermedad 
temporal que produce 

malestar (Ejemplo: 
Diarrea) 

Enfermedades que causan 
incapacidad temporal. 

Ejemplo: 
Pérdida parcial de la audición; 
dermatitis; asma; desordenes 

de las extremidades 
superiores. 

Enfermedades agudas o crónicas; que 
generan incapacidad permanente  

parcial, invalidez o muerte. 

Seguridad 

Lesiones superficiales; 
heridas de poca 

profundidad, contusiones; 
irritaciones del ojo por 

material articulado. 

Laceraciones; heridas 
profundas; quemaduras de 
primer grado; conmoción 

cerebral; esguinces graves; 
fracturas de huesos cortos. 

Lesiones que generen amputaciones;; 
fracturas de huesos largos; trauma 
cráneo encefálico; quemaduras de 

segundo y tercer grado; alteraciones 
severas de mano, de columna vertebral 
con compromiso de la medula espinal, 
oculares que comprometan el campo 

visual; disminuyan la capacidad 
auditiva. 

 
 Controles Existentes/ Identificar los controles existentes para cada uno de los peligros 

identificados, y clasificarlos en: Fuente, Medio, Individuo de acuerdo a la jerarquía. 
Ver tabla en generalidades. 

 Evaluación de los Riesgos/ La evaluación de los riesgos corresponde al proceso de 
determinar la probabilidad de que ocurran eventos específicos y la magnitud de sus 
consecuencias, mediante el uso sistemático de la información disponible. Para 
evaluar el nivel de riesgo (NR), se debería determinar lo siguiente:  

    NR = NP x NC    En donde: 

  NP = Nivel de probabilidad (véase el numeral 2.23)  
  NC = Nivel de consecuencia (véase el numeral 2.20)  
A su vez, para determinar el NP se requiere: 

NP = ND x NE  En donde: 
  ND  = Nivel de deficiencia (véase el numeral 2.21)  
  NE  = Nivel de exposición (véase el numeral 2.22)  
 
Para determinar el ND se puede utilizar la Tabla 3 Determinación del Nivel de Deficiencia, 
a continuación: 
 
Tabla 3. Determinación del nivel de deficiencia 

Nivel de 
deficiencia 

Valor de ND Significado 

Muy alto (MA) 10 Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible la generación 
de incidentes o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes 
respecto al riesgo es nula o existe o ambos. 

Alto (A) 6 Se ha(n) detectado peligro(s) que pueden dar lugar a incidentes 
significativas o a la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes 
es baja o ambos. 

Medio (M) 2 Se han detectado peligro que pueden dar lugar a poco significativos o de 
menor importancia o la eficacia del conjunto de medidas preventivas 
existentes es moderada o ambos 

Bajo (B) No se Asigna 
Valor 

No se ha detectado peligro o la eficacia del conjunto de medidas preventivas 
existentes es alta, o ambas. El riesgo está controlado. 
Estos peligros se clasifican directamente en el nivel de riesgo y de 
intervención cuatro (IV). 
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Para determinar el NE se podrán aplicar los criterios de la Tabla 4. 
 
Tabla 4. Determinación del Nivel de Exposición 
 

Nivel de 
exposición 

Valor de NE Significado 

Continua (EC) 4 La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con 
tiempo prolongado durante la jornada laboral. 

Frecuente (EF) 3 La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada 
laboral por tiempos cortos. 

Ocasional (EO) 2 La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral 
y por un periodo de tiempo corto. 

Esporádica (EE) 1 La situación de exposición se presenta de manera eventual. 

Para determinar el NP se combinan los resultados de NE x ND: Tabla 5. 
 
Tabla 5. Determinación del Nivel de Probabilidad 

Niveles de Probabilidad 
Nivel de Exposición (NE) 

4 3 2 1 

Nivel de deficiencia 
(ND) 

10 
 

MA – 40 
 

MA – 30 
 

A –20 
 

A - 10 

6 
 

MA – 24 
 

A – 18 
 

A – 12 
 

M - 6 

2 
 

M – 8 
 

M – 6 
 

B - 4 
 

B – 2 

Interpretación del Nivel Probabilidad (NP): 
 
Tabla 6. Significado de los diferentes niveles de probabilidad 
 

Nivel de 
probabilidad 

NP 
Significado 

Muy Alto (MA) Entre 40 y 24 

Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con exposición 
frecuente. 

Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia. 

Alto (A) Entre 20 y 10 

Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy 
deficiente con exposición ocasional o esporádica. 

La materialización del Riesgo es posible que suceda varias veces en la vida 
laboral 

Medio (M) Entre 8 y 6 

Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con 
exposición continuada o frecuente. 

Es posible que suceda el daño alguna vez. 

Bajo (B) Entre 4 y 2 

Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin 
anomalía destacable con cualquier nivel de exposición.  

No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible. 

 
A continuación se determina en la Tabla 7. El Nivel de Consecuencias NC según los 
parámetros: 
 

Tabla 7. Determinación del nivel de consecuencias 
 

Nivel de Consecuencias  
NC 

Significado 
Daños Personales 

Mortal o Catastrófico (M) 100 Muerte (s) 

Muy grave (MG) 60 Lesiones o enfermedades graves irreparables (Incapacidad 
permanente parcial o invalidez) 

Grave (G) 25 Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT) 

Leve (L) 10 Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad 
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NOTA: Para evaluar el nivel de consecuencias, tenga en cuenta la consecuencia directa 
más grave que se pueda presentar en la actividad valorada. 
 
Tabla 8. Determinación del Nivel de Riesgo 
Los resultados se combinan para obtener el nivel de riesgo, el cual se interpreta de acuerdo 
con los criterios de la Tabla 8. 
 

Nivel de Riesgo y de 
intervención 

NR Significado 

I 4000-600 
Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté 
bajo control. Intervención urgente. 

II 500 – 150 Corregir o adoptar medidas de control 

III 120 – 40 
Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y 
su rentabilidad. 

IV 20 

Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían 
considerar soluciones o mejoras y se deben hacer 
comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es 
aceptable. 

 
Significado del nivel de riesgo: Ver Tabla 9.  
 

Tabla 9. Significado del nivel de riesgo 
 

 
Nivel de riesgo y de 

intervención 

 

 
Nivel de probabilidad (NP) 

40-24 20-10 8-6 
4-2 

 

 
 

Nivel de 
consecuencias 

(NC) 

 

100 
I 

4000-2400 
I 

2000-1000 
I 

800-600 
II 

400-200 

60 
I 

2400-1440 
I 

1200-600 
II 

480-360 

II 240  

 
III 120 

25 
I 

1000-600 

II 

 500 – 250 
II 

200-150 
II 

100-50 

10 
II 

400-240 
II 200  
III 100 

III 
80-60 

III 40 
 

IV 20 

 
Aceptabilidad del Riesgo/ Una vez determinado el nivel de riesgo,  COOTRANSHUILA 
LTDA.; Decide si el riesgo es aceptable o no, Para hacer esto, la organización debe primero 
establecer los criterios de aceptabilidad, con el fin de proporcionar una base que brinde 
consistencia en todas sus valoraciones de riesgos. Esto debe incluir la consulta a las partes 
interesadas y debe tener en cuenta la legislación vigente. 
 
La Clasificación de  la aceptabilidad del riesgo se muestra en la Tabla 10. 
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Tabla 10. Aceptabilidad del Riesgo 
 

Nivel de 
Riesgo 

 
Significado de la Explicación 

I No Aceptable Situación Crítica, Corrección Urgente. 

II 
No Aceptable o Aceptable con 

Control Especifico 
Corregir o Adoptar Medidas de Control 

III Mejorable Mejorar el Control existente 

IV Aceptable 
No intervenir, salvo que un análisis mas 

preciso lo Justifique. 

 
Criterios para establecer controles/  determinar qué criterios necesita para priorizar sus 
controles; este proceso contiene como mínimo los siguientes tres (3) criterios: 

 Número de trabajadores expuestos: se incluye el numero de trabajadores de planta, 
contratistas, proveedores y visitantes. 

 Peor consecuencia: aunque se han identificado los efectos posibles, se debe incluir 
la peor consecuencia al estar expuesto al riesgo.  

 Requisito legal asociado: la organización podría establecer si existe o no un requisito 
legal específico a la tarea que se está evaluando para tener parámetros de 

priorización en la implementación de las medidas de intervención.  se hace referencia  

al Matriz de requisitos Legales. 
 Medidas de Intervención/ Una vez completada la valoración de los riesgos, 

COOTRANSHUILA LTDA;  esta en capacidad de determinar si los controles 
existentes 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 y determinar de acuerdo con el principio de eliminación de peligros, seguidos 
por la reducción de riesgos (es decir, reducción de la probabilidad de ocurrencia, o la 
severidad potencial de la lesión o daño), de acuerdo con la jerarquía de los controles 
contemplada en la norma NTC-OHSAS 18001:2007. 

Jerarquía de controles: 
Eliminación: modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, introducir 
dispositivos mecánicos de levantamiento 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.  
Equipos / elementos de protección personal: gafas de seguridad, protección auditiva, 
máscaras faciales, sistemas de detención de caídas, respiradores y guantes.  

 
 Programas de gestión de Riesgos Prioritarios/ La empresa establecerá programas de 

gestión para los riesgos prioritarios, para los peligros valorados como altos no 
aceptables Nivel I y Aceptables con Control Especifico Nivel II, con el objetivo de 
realizar seguimiento y establecer controles que permitan reducir este riesgo. 
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 Requisitos a contratistas/ Asegurarse que los contratistas dentro del desarrollo de las 
actividades en las operaciones de COOTRANSHUILA LTDA, establezcan una 
metodología para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos; en caso 
tal que ellos no posean una metodología debe orientarlos con la que ha se 
establecido. 

 
 Revisión de la conveniencia del plan de acción/ La organización generar un proceso 

de revisión del plan de acción seleccionado con personal experto interno o externo, o 
ambos, para garantizar que el proceso de valoración de los riesgos y de 
establecimiento de criterios es correcto y la ejecución del proceso es eficaz., para ello 
aplica nuevamente la metodología descrita en el punto 6.1.8 para llevarlo a un Nivel 
aceptable para la organización.  

 
 Comunicación de resultados/ La información de la Matriz de Identificación de Peligros, 

evaluación y Valoración de los Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo, se 
comunica al COPASST, a todo el personal en el proceso de inducción o cada vez que 
se realicen actualizaciones de la misma los resultados se comunican al personal a 
través de reuniones o por medios electrónicos, la información suministrada se registra 
en el formato LISTA DE ASISTENTES. 

 
10.  GENERALIDADES 

No Aplica. 
11. REGISTROS 
 Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y valoración de Riesgos de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
12. VERSIÓN, FECHA DE APROBACIÓN Y APROBACION 

 

Versión 
Fecha 

Aprobación 
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Versión 
5.0 

22-12-2016 

Cecilia Herrera 
Plazas 

Coordinador HSEQ 
Yulieth Vanessa 

Candelo  
Pasante  

Catalina Correa 
Asesor HSEQ 

Marino Castro 
Carvajal 

Gerente General 
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Anexo 27. Matriz de Identificación de peligros y evaluación de riesgos  
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Anexo 28. Programa de Inspecciones   
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Anexo 29. Programa Seguridad Vial  
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Anexo 30. Procedimiento de Compras, Evaluación, Selección y Reevaluación de 
Proveedores   
 

 

 
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS, 

EVALUACION, SELECCION Y 
REEEVALUACION DE 

PROVEEDORES   
Versión 6.0 

 

 
1. OBJETIVO 
 

Establecer los criterios para la compra, selección, evaluación y re-evaluación de proveedores 
de bienes y servicios con el fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos de calidad, 
seguridad, salud en el Trabajo y ambiente establecidos por COOTRANSHUILA LTDA.   
 

2. ALCANCE 
 

El presente procedimiento aplica para la compra de bienes y servicios que puedan afectar la 
calidad, la seguridad y salud en el trabajo, y el medio ambiente, antes, durante y después de 
la prestación del servicio especial de transporte de pasajeros en COOTRANSHUILA LTDA. 

 
3. DEFINICIONES 
 
Para los efectos de este procedimiento, aplican los siguientes términos y definiciones: 
 
Cliente: El receptor de un servicio suministrado por el proveedor. 
 
Compra: Adquisición u obtención de algo a cambio de un precio. 
 
Cotización: Es la tasación o valoración de una acción o título económico con el propósito 
de determinar su valor en el mercado a los efectos de considerarlo para la compra o venta. 
 
Producto: Cosa producida natural o artificialmente, o resultado de un trabajo u operación, 
el cual tiene atributos para satisfacer necesidades o deseos (insumos, suministros, 
herramientas, etc). 
 
Proveedor o Contratista: Persona natural o jurídica que suministra un material y/o un 
servicio de acuerdo con las necesidades de la empresa. 
 
Proveedor Crítico: Es aquel que suministra productos y/o servicios que pueden llegar a 
afectar la calidad del servicio suministrado por la empresa y/o el desempeño de su sistema 
de gestión integral. 
 
Servicio: Labor o trabajo que se realiza para una persona o entidad (consultorías, obras 
de construcción, etc). 
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Selección: Metodología utilizada para elección de un proveedor que cumple con los 
requerimientos del procedimiento. 
 
Evaluación de Proveedores: Metodología utilizada para evaluar según criterios 
establecidos por la empresa el cumplimiento de los requisitos. 
 
Reevaluación de Proveedores: Seguimiento a la selección y evaluación según criterios 
establecidos por la empresa el cumplimiento de los requisitos de la selección y evaluación. 
 
SIGLAS 
 
SGI: Sistema Integral de Gestión, hace referencia a la integración de los sistemas de 
calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo. 
SSTAC: Seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad 
 
4. REQUISITOS LEGALES Y DOCUMENTALES 
 
ISO 9001:08, Numeral 7.4 
ISO 14001:04 y OHSAS 18001:07, Numeral 4.4.6 
 
5.  RESPONSABLES 
 
Gerente: Suministrar los recursos para que los proveedores sean seleccionados y 
posteriormente evaluados y re evaluados. 
 
Responsable de compras: realizar las compras asociadas a los servicios de transporte 
especial de pasajeros dando cumplimiento a lo establecido en este procedimiento. 
 
6.  PROCEDIMIENTO 
 

a. SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES 
 
Los criterios de selección, evaluación y reevaluación de proveedores se describen en la 
siguiente tabla:  
 

ACTIVIDAD CRITERIOS REGISTRO CUÁNDO RESPONSABLE 

Selección y 
evaluación  

 Cumplimiento. 
 Precio. 
 Calidad. 
 Experiencia. 
 Forma de pago. 
 Garantía. 
 Cobertura. 
 Instalaciones. 
 Legal.  
 Seguridad y 

salud en el 
trabajo. 

 Medio ambiente 

Formato de 
Selección-

Evaluación – 
Reevaluación 

de Proveedores 

Cuando se tiene 
la necesidad de 
un producto o 
servicio que 
afecta la SSTAC 
en la prestación 
de los servicios. 

Coordinador/a 
de compras  
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ACTIVIDAD CRITERIOS REGISTRO CUÁNDO RESPONSABLE 

Re-
evaluación 
por orden 
de compra  

 Cumplimiento. 
 Precio. 
 Calidad. 
 Experiencia. 
 Forma de pago. 
 Garantía. 
 Cobertura. 
 Instalaciones. 
 Legal.  
 Seguridad y 

salud en el 
trabajo. 

 Medio ambiente. 

Formato de 
Selección-
Evaluación – 
Reevaluación de 
Proveedores 

Reevaluación 
anual. 

Coordinadores 
de área y 
Compras 

 
Para que un proveedor pueda ser tenido en cuenta en el proceso de selección, deberá 
hacer llegar los documentos probatorios o soportes de acuerdo a lo que indica la MATRIZ 
DE REQUISITOS DE PROVEEDORES. Los proveedores que no presenten la 
documentación completa no podrán participar en la selección. 
 

i. Selección de proveedores 
 

1. Criterios de Evaluación: 
 
Se establecen 15 criterios de Evaluación: 

 

No. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1 Oportuna entrega de cotizaciones (días) 

2 ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO (No. De días después de la fecha acordada) 

3 
CUMPLE ESPECIFICACIONES Y LA NORMATIVIDAD DE CONTRATACIÓN DEL 
BIEN O SERVICIO (Según cotización y Orden de compra) 

4 
SUMINISTRA LOS CERTIFICADOS, REGISTROS DE CALIDAD O FICHA TECNICA 
(No. De días después de la entrega del producto o servicio) 

5 SERVICIO Y CAPACITACION POSVENTA (Atención y Solución / Días) 

6 El personal se encuentra asegurado con sistema de seguridad social integral 

7 
El personal tiene inducción y se encuentra capacitado en identificación peligros y 
prevención de riesgos laborales 

8 
Cumple especificaciones y la normatividad en seguridad y salud ocupacional del bien o 
servicio 

9 El personal usa y dispone los elementos de protección personal 

10 Han tenido incidentes en ultimo año. Se han investigado los incidentes. 

11 Tiene disponible licencia, permisos 

12 Dispone los residuos adecuadamente  

13 Cumple especificaciones y la normatividad ambiental del bien o servicio 

14 
El personal se encuentra capacitado en identificación de aspectos ambientales y 
prevención de impactos ambientales 

15 
Han tenido incidentes ambientales en ultimo año. Se han investigado los incidentes 
ambientales. 
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2. Calificación: 
 

CRITERIO EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE INACEPTABLE 

5 4 3 2 1 

1 Entre 1 y 2 Entre 2 y 3 Entre 3 y 4 Entre 4 y 5 Mayor a 5 

2 Entre 0 y 3  Entre 3 y 5 Entre 5 y 7 Entre 7 y 10 Mayor a 10 

3 
Cumple 100% 

Cumple hasta 
80% 

Cumple hasta 
70% 

Cumple hasta 
60% 

Cumple menos del 
60% 

4 Entre 1 y 2 Entre 3 y 5 Entre 6 y 10 Entre 11 y 20 Mayor a 20 días 

5 Entre 1 y 2 Entre 2 y 4 Entre 4 y 6 Entre 6 y 8 Más de 8 

6 
Cumple 100% 

Cumple hasta 
80% 

Cumple hasta 
70% 

Cumple hasta 
60% 

Cumple menos del 
60% 

7 
Cumple 100% 

Cumple hasta 
80% 

Cumple hasta 
70% 

Cumple hasta 
60% 

Cumple menos del 
60% 

8 
Cumple 100% 

Cumple hasta 
80% 

Cumple hasta 
70% 

Cumple hasta 
60% 

Cumple menos del 
60% 

9 
Cumple 100% 

Cumple hasta 
80% 

Cumple hasta 
70% 

Cumple hasta 
60% 

Cumple menos del 
60% 

10 
Ningún Incidente 1 Incidente 2 Incidentes 3 Incidentes 

Más de 3 
Incidentes 

11 
Cumple 100% 

Cumple hasta 
80% 

Cumple hasta 
70% 

Cumple hasta 
60% 

Cumple menos del 
60% 

12 
Cumple 100% 

Cumple hasta 
80% 

Cumple hasta 
70% 

Cumple hasta 
60% 

Cumple menos del 
60% 

13 
Cumple 100% 

Cumple hasta 
80% 

Cumple hasta 
70% 

Cumple hasta 
60% 

Cumple menos del 
60% 

14 
Cumple 100% 

Cumple hasta 
80% 

Cumple hasta 
70% 

Cumple hasta 
60% 

Cumple menos del 
60% 

15 
Ningún Incidente 1 Incidente 2 Incidentes 3 Incidentes 

Más de 3 
Incidentes 

 
Una vez realizado el ejercicio de ponderación para la verificación de las condiciones de 
selección de los proveedores postulados para la compra del producto y/o servicio, se 
procede a seleccionar al proveedor idóneo de acuerdo a los siguientes resultados: 
 

PORCENTAJE INTERPRETACION 

Mayor o igual a 92% Proveedor estratégico 
Se recomienda mantenerlo como la 
primera opción de compra. 

Entre 81% y 91% Proveedor excelente 
Se recomienda comprar a este 
proveedor. 

Entre 73% y 80% Proveedor bueno 

Siempre estará dentro de los 
proveedores a comprar, se 
recomendará fortalecer los criterios en 
los cuales se han detectado 
debilidades. 

Entre 61% y 72% Proveedor regular 

Este proveedor será citado para 
reunirse con el encargado de compras 
y establecer los compromisos para 
mejorar su desempeño. 

Menor de 60% Proveedor deficiente 
Será excluido de la lista de 
proveedores de la empresa. 
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Una vez aprobados o seleccionados los proveedores se deberán incluir en la LISTA DE 
PROVEEDORES, los cuales deberán contar con el registro del formato de INSCRIPCION 
DE PROVEEDORES y sus documentos anexos, para garantizar entre otros, que:  
 

 Poseen la debida competencia técnica y suficientes condiciones, equipos y demás 
instalaciones físicas, capacidad empresarial, confiabilidad, experiencia, tiempo en 
el mercado y reputación, así como personal para dar cumplimiento a la orden o 
contrato a adjudicar.  

 Tienen la capacidad jurídica necesaria para contratar.  

 No están en quiebra o en proceso de liquidación, sus negocios no han sido puestos 
bajo administración judicial, y sus actividades comerciales no han sido suspendidas. 

 Se está dando cumplimiento a sus obligaciones tributarias o de Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes.  

 
ii. Evaluación y Re evaluación 

 
La evaluación y re evaluación se realiza anualmente una vez se haya utilizado el proveedor, 
la persona encargada de realizar la evaluación es el responsable de solicitar el servicio o 
producto. 
 
Los criterios de para la evaluación y re evaluación son los referenciados en el numeral 
6.1.1.1. 
 
La calificación de la evaluación y re evaluación se realizará de acuerdo a los criterios 
descritos en el numeral 6.3.1.2 

 
iii. Comunicación 

 
Se comunicará por escrito o por correo electrónico al proveedor el resultado cuando este 
tenga como resultado (REGULAR o DEFICIENTE) obtenido del proceso de selección, 
evaluación o reevaluación. 

 
b. Cotización de Productos y/o Servicios y Aprobación 

 
Las personas que tengan necesidad de productos o servicios que afecten la seguridad y 
salud de los trabajadores, el ambiente o la prestación de los servicios le indicara al 
responsable de compras de manera clara dichas necesidades, en caso de tener proveedor 
sugerido se puede hacer y si no se encuentra seleccionado se hará la respectiva selección 
conforme al numeral 6.1. 
 
La requisición deberá ser lo más específica posible, en cuanto a: material, producto o 
servicio requerido (color, tamaño, peso, forma, etc.), cantidad, fecha en que se espera 
recibir, así como el centro de costo al que se debe atribuir. 
 
Con lo anterior el responsable de compras realiza las respetivas cotizaciones para verificar 
la mejor opción y solicita aprobación de la Gerencia. 
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c. GESTIÓN DE COMPRAS 
 

i. Orden de Compra y/o Servicio 
 
La elaboración de las órdenes de compra y/o servicio será responsabilidad del responsable 
de compras. 
 
El formato de Orden de compra y/o servicio constará de un (1) original que será entregado 
al proveedor y una (1) copia que se archivará con la información de la requisición de compra 
y/o servicio. 
 
Toda Orden de compra y/o servicio será con numeración consecutiva, para garantizar el 
exacto control y trazabilidad del proceso. 
 
Los formatos de Orden de compra y/o servicio dañados o anulados, deberán ser 
conservados por el área de compras, bajo ningún motivo deberán desecharse. 
 
En la generación de Orden de Compra y/o Servicio deberá quedar estipulado como requisito 
de compra de productos o contratación de servicios que afecten la calidad y el desempeño 
de los procesos, la seguridad y salud de las personas y la protección del medio ambiente, 
la entrega inmediata de: Hojas de Seguridad de Materiales, Fichas técnicas, certificados de 
calidad, certificados de calibración, certificados de garantía, manifiestos de importación, 
hoja de vida de los proveedores de servicios y otros aplicables al origen del producto y/o 
servicio.  
 
Cuando se trate de compras de productos de origen internacional, se deberá estipular el 
envío de documentos en el idioma español, tales como: manuales de uso u operación, 
tablas de carga y capacidades y otros aplicables. 
 
Para los exámenes médicos no se realiza orden de compra, ya que el proceso de Gestión 
de Personal hace la REMISIÓN DE LOS EXÁMENES. 
 

ii. Recepción de los Productos y/o Servicios 
 
Los productos o servicios solicitados deberán ser recibidos directamente por el responsable 
de compras y/o serán recogidos en el lugar, fecha y hora acordados, según lo estipulado 
en la compra. 
 
El responsable de compras recibe o delega la recepción y verificación del pedido en primera 
instancia, que todo lo que se recibió fue lo solicitado junto con una inspección pertinente en 
cuanto a calidad, cantidad y demás especificaciones solicitadas. Igualmente deberán 
constatar la entrega de los documentos establecidos en la Orden de compra y/o servicio. 
Luego se procederá a hacer entrega al coordinador del departamento que emitió la 
requisición quien a su vez hará una segunda inspección para verificar que la entrega 
concuerda con lo el pedido.   
 
En caso de no cumplir con alguno de los criterios pactados, se deberá dejar la observación 
en la orden de compras y/o servicios o la remisión de entrega por parte del proveedor y se 
procederá a realizar el trámite de devolución de la compra. 
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7. GENERALIDADES 
 

a. Cuantías para Aprobación de Compras 
 
La empresa ha determinado unos montos económicos y los responsables de su aprobación, 
con el ánimo de agilizar los procesos de compras de la organización: 
 

Valor o Cuantía Quien Aprueba 

< $300.000 Tesorería 

Hasta $1,000.000  

> $1.000.000 Gerente 

 
b. Compras Menores 

 
Son aquellas que se pagan por caja menor y que no superan los trescientos mil pesos 
$300.000 m/cte. 
 
Estas compras podrán realizarse de manera directa sin cotización, previa solicitud o 
requisición de compra y/o servicio, procurando en lo posible utilizar proveedores 
seleccionados, en caso de no estar seleccionado no será necesario incluirlo en el listado 
de Proveedores siempre y cuando la adquisición no afecte la calidad en la prestación del 
servicio, el ambiente, la seguridad y salud de los trabajadores. 
 
No se requiere orden de compra y/o servicio para las compras por caja menor, pago de 
servicios públicos, obligaciones bancarias, fletes, refrigerios y tortas para cumpleaños. 
 
Los criterios para realizar estas compras son los siguientes: 
 

- No es obligatorio que el proveedor este registrado en el listado de proveedores. 
- Las facturas deben tener los requisitos mínimos legales exigidos de acuerdo al 

estatuto tributario. 
- Deben ser consultadas y autorizadas por el área financiera. 

 
c. Compras por Comparación de Cotizaciones 

 
Cuando la compra ya no se considere menor, se deberá invitar a cotizar tres (3) 
proveedores, los cuales entrarán a competir bajo los criterios definidos para la selección y 
evaluación de proveedores.  
 
La información suministrada por cada proveedor será verificada y de encontrarse completa 
será consignada en el formato de selección y evaluación de proveedores y se procederá a 
evaluar a cada uno hasta obtener al seleccionado. 
 
De ser factible definir listas de precios con los proveedores seleccionados, se procederá a 
realizarlas y aprobarlas por ambas partes, con el ánimo de agilizar los procesos de compras 
de la organización. 
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d. Compras a Proveedores Únicos 
 
Aquellas compras con proveedores que, por normatividad, que hacen parte del mismo 
grupo económico, por requisitos de los clientes y/o factores de calidad específicos a la razón 
de ser del negocio obliga con ellos la compra de productos o servicios.  
 

 Combustible 
 Cambios de Aceites y Filtros 

 
e. Compra de Productos o Servicios para el Consumo de la Empresa 

 
Son aquellos productos o servicios que se utilizan como soporte para el desarrollo de las 
actividades habituales de la compañía, por ejemplo: útiles, papelería y elementos de oficina, 
cafetería, aseo y refrigerios, alquiler de salones, envío de encomiendas, en fin, todo lo 
relacionado con lo que se requiere para la buena marcha de la empresa. Son consideradas 
no críticas. 
 

i. Compras para Mercadeo y Publicidad 
 
Son aquellas compras encaminadas a las actividades de publicidad y promoción de los 
servicios ofrecidos por la empresa, como brochures, folletos, afiches, etc. Son consideradas 
no críticas. 
 

ii. Compras de Productos o Servicios de Mantenimiento y Operaciones 
 
Son las compras y servicios indispensables para el negocio, por lo tanto, se consideran 
críticas. Estas compras son, entre otras de similitud: 
 

- Vehículos de servicio 
- Accesorios 
- Llantas 
- Baterías 
- Repuestos varios 
- Servicios de mantenimiento (Cambio de aceite, engrase, lavado etc.) 

 
iii. Compras de Infraestructura o Inversión para las Instalaciones 

(Materiales, Mobiliarios y Equipos) 
 
Son aquellas compras o servicios encaminados al mantenimiento o ampliación de las 
instalaciones de la empresa. 
 
Adicionalmente las compras de productos o servicios que se consideren acciones de mejora 
para las instalaciones como mecanismos de vigilancia, equipos de cómputo y demás 
tecnología, audiovisuales, escritorios, sillas, etc. 
 
Cuando se trate de servicios de modificación de infraestructuras, la orden de compra y/o 
servicio deberá soportar la celebración de un contrato de compra y/o servicio. 
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iv. Servicios de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de 
Residuos 

 
Son aquellos servicios que se deben contratar con proveedores especializados dado el alto 
impacto ambiental que se puede generar y a las implicaciones legales por manejo 
inadecuado de los residuos peligrosos generados y por lo cual se les considerará como 
críticos.  
 

v. Servicios de Seguridad y Salud en el trabajo. 
 
Son aquellos proveedores de servicios de salud que realizan exámenes médicos y clínicos 
al personal y se consideran como críticos. 
 
Adicionalmente aquellos que prestan servicios de capacitaciones, asesorías al SGI, 
calibraciones de equipos de medición, análisis de laboratorios ambientales, Elementos de 
protección personal y dotación. 
 
8. REGISTROS      
 

 Inscripción de proveedores 
 Listado de proveedores 
 Matriz de Requisitos de Proveedores 
 Requisición de compra y/o servicio 
 Orden de servicio/compra 
 Selección, Evaluación y Re-evaluación de proveedores 
 Matriz de Seguimiento Evaluación y Reevaluación de Proveedores 

 

 
9.  CONTROL DE CAMBIOS Y APROBACION 
 

Versión 
Fecha 

Aprobación 
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Versión 5.0 15/01/2017 

Cecilia Herrera 
Coordinador HSEQ 

Yulieth Vanessa 
Candelo Calderon 

Manolo Torres 
Jefe de Compras 

Marino Castro 
Carvajal 
Gerente 
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Anexo 31. Formato de Orden de Compra y/o Servicio 
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Anexo 32. Formato Selección, evaluación - re evaluación de proveedores 
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Anexo 33. Formato de Orden de Examen Medico  
 

 

 
 

 
ORDEN DE SERVICIOS 
EXAMENES MEDICOS 

OCUPACIONALES 
Version 1.0  

 

 

 
Ciudad y Fecha: Enero 17 de 2017 Orden No. 2  

 

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR - IPS  

RAZON SOCIAL QUHOS Seguridad y Salud en el Trabajo 

NIT:  

DIRECCION Calle 13 Av La Toma No. 13-39 

TELEFONO/CELULAR 3153611734 

CONTACTO Tania Paola Insuasty 
 

 DATOS DEL TRABAJADOR  

NOMBRE Y APELLIDOS:  
CC:  
CARGO AL QUE ASPIRA OCUPAR:  
TELEFONO/CELULAR:  

 

EXAMENES AUTORIZADOS Relacionar en Orden Alfabético / Marcar con X)  

EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL 

 Ingreso  Cambio de Ocupación  

 Egreso  Post-Incapacidad 

 Periódico  Otro-Cual 

LABORATORIOS CLINICOS PRUEBAS FUNCIONALES 

 Colesterol Total  Audiometría 

 Glicemia  Espirometria 

 Triglicéridos  Optometría 

 Otro-Cual  Otro-Cual 
 

PERSONA QUE AUTORIZA EL SERVICIO  

 

FIRMA 
 

NOMBRE Y APELLIDOS  

CARGO  

TELEFONO/CELULAR  
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Anexo 34. Procedimiento Gestión del Cambio 
 

 

PROCEDIMIENTO DE 
GESTION DEL CAMBIO 

Versión 3.0   

 
1. OBJETIVO 
Identificar, y realizar la gestión de los cambios internos y externos efectuados en la 
organización y cuyo impacto afecte las condiciones, procedimientos o ambientes de trabajo 
generando nuevos peligros o potencializando los ya existentes 
2. ALCANCE  
Todos los cambios internos y externos, sean ellos temporales, permanentes o de 
emergencia en cuanto a la organización, personal, sistemas, procedimientos, equipos, 
productos, materiales, o sustancias, cambios a las leyes, a la reglamentación y la nueva 
evidencia científica. 
3. TERMINOS Y DEFINICIONES 
Cambio: Actividad que puede resultar de la modificación en alguna de las siguientes 
acciones: 
 Instalación de equipos adicionales 
 Cambio de químicos 
 Cambio de equipos 
 Cambio de proveedores y/o contratistas  
 Introducción de tecnologías nuevas o no utilizadas en la operación 
 Cambio a los planes de respuesta a emergencias aprobados 
 Cambio de roles y responsabilidades de posiciones que estén relacionadas con 

operación, mantenimiento de los procesos de la organización 
 Cambios en las regulaciones relacionadas con HSE 
 Cambio de condiciones de diseño de equipos que no impactan la operación 
 No le aplica ninguno de los criterios para ser cambio mayor 
Cambio Temporal: Modificación que es planeada y efectuada con la intención de retomar 
a las condiciones de diseño originales después de un tiempo determinado. Los cambios 
temporales están sujetos a las mismas evaluaciones que los cambios permanentes. 
Cambio de emergencia: Cambio que sigue un camino rápido, siguiendo el procedimiento 
normal de autorización de manera que se puede ejecutar rápidamente. Este procedimiento 
se aplica a cambios que requieren ejecutarse muy rápidamente porque la seguridad o la 
producción están seriamente amenazadas 
Cambio organizacional: Cambio en la estructura o responsabilidades de una 
organización o de alguna de sus posiciones 

 Cambios en la estructura organizacional de la operación 
 Cambios en los sistemas de horarios / turnos de trabajo 
 Cambios en la delegación de autoridad cuando HSE tiene el potencial de ser 

afectado 
 Cambios de servicios de la organización a contratación con terceros 
 Cambios de contratistas con función fundamental para la integridad de las 

operaciones 
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Modificaciones: Cambiar o variar en sus caracteres no esenciales una actividad o un 
proceso. Introducción de cambios que se consideren necesarios en cuanto a fondo y a la 
forma de un documento.  
Actividades: Conjunto de tareas o acciones que se hacen con un fin determinado o son 
propias de una persona, una profesión o una entidad 
4. REQUISITOS LEGALES Y DOCUMENTALES 
 Decreto 1072 de 2015  
 ISO 9001:2008  
 ISO 14001:2004 / OHSAS 18001:2007  
  
5. RESPONSABILIDADES 
Gerente 

 Es responsabilidad de la gerencia y del representante de la gerencia validar el 
cambio, aprobarlo y gestionar el recurso necesario para su implementación.  

Jefes de Area 
 Identificar y comunicar a la Coordinación de HSEQ los cambios que consideren 

necesario para optimizar sus labores o hacerlas más seguras o menos ofensivas 
para el medio ambiente. 

 Es Responsabilidad de cada líder de proceso o área afectado por el cambio 
socializar e instruir al personal a su cargo sobre los cambios asumidos en sus 
respectivas áreas. 

Coordinador de HSEQ 
 Coordinar y orientar la gestión del cambio con la disciplina y rigor que se requiere 

para prevenir y mitigar los posibles efectos negativos que el cambio puede generar. 
6. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 
6.1 Identificación de Cambios: 

Los cambios se pueden ocasionar por infraestructura, legislación, personal crítico o 
clave, sistemas de gestión, procesos, actividades, materiales y equipos o condiciones 
ambientales. 
Los cambio generados por infraestructura puede ser por necesidades de modificación 
de la infraestructura existen o por ausencia de la misma especialmente en los frente de 
trabajo en locaciones lejanas. 
Los cambio generado por la legislación, son críticos desde el punto de vista  que pueden 
afectar la condición del negocio, la forma de hacer las actividades, las consideraciones 
económicas al momento de presentar propuestas comerciales o los parámetros de 
seguridad y de ambiente sobre los cuales se desempeña la empresa. 
Los cambios generados por el personal crítico para la operación pueden generar 
grandes inconformismos con el cliente al afectar la prestación del servicio, la empresa 
debe identificar su personal crítico operativo y administrativo para tener planes de 
contingencia frente a su ausencia permanente o parcial. 
El cambio en los sistemas de gestión, por el sector de interés para la empresa es 
importante identificar y gestionar oportunamente los cambios, que puedan afectar el 
sistema de gestión de la empresa, desde los parámetros de gestión adoptados (Normas 
ISO, OHSAS o RUC), hasta las condicionantes de los clientes para permanecer 
vigentes en el mercado. 
Los cambios en materiales o equipos, generados dentro del interés de la empresa por 
optimizar su operación y prestar un mejor servicio pueden alterar las condiciones se 
seguridad operacional por lo cual es importante prever e identificar el impacto que este 
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tipo de cambios puede traer en la operación de la empresa para gestionar los control es 
necesarios sin afectar la programación de producción. 
Cambios en los procesos, actividades u organigrama, que afectan de forma 
significativamente la gestión y la operación y que pueden alterar o modificar el factor del 
riesgo al que están expuestos lo trabajadores.  
Los cambios pueden ser originados por condiciones ambientales de duración 
prolongada, como por ejemplo una oleada invernal que genere inundaciones 
importantes y determinen  cambios en las condiciones iniciales del terreno donde se 
desarrolla el servicio. 

6.2  Identificación de las actividades para asumir e implementar la gestión del cambio. 
El cambio requiere de una serie de actividades que usualmente tienen un orden lógico, 
igualmente cada actividad requiere definir responsables y recursos, así como peligros 
asociados que se deben controlar, para lo cual se debe registrar en el formato establecido 
para la GESTION DEL CAMBIO. 
Todo cambio requiere de una disposición de la organización para el éxito del mismo, la cual 
debe generarse desde la alta dirección de la empresa.  
Nota: La revisión de pre arranque se realiza con el fin de asegurar que las 
recomendaciones de HSEQ han sido implementadas, que el personal involucrado en la 
ejecución del cambio ha sido completamente entrenado y que los procedimientos a utilizar 
son los adecuados  
6.3 Paso a Paso para identificar y ejecutar un cambio 
 Se debe identificar el cambio, describir cual será el cambio a introducir y la justificación 

del mismo es decir, por qué se requiere realizar ese cambio 
 Se debe identificar cual es el objetivo que se persigue con el cambio, el definir con 

claridad esto, es insumo de partida para poder evaluar la efectividad y oportunidad del 
cambio introducido. 

 Se debe identificar el tipo de cambio si es mayor, menor, emergencia o temporal. 
 Identificar la descripcion del cambio, qué actividades, tareas o procedimientos se van a 

afectar, esto facilita canalizar los esfuerzos necesarios para la implementación del 
cambio, en especial al nivel de las personas que ejecutan las actividades afectadas. 

 Realizar la justificacion del Cambio, si es tecnica, Economica, legal, HSEQ, o de 
Infraestructura. 

 Describir los beneficios economicos, de HSEQ de produccion que genera la apertura 
del cambio. 

 Realizar una verificación en la Matriz de peligros y de la matriz aspectos ambientales de 
las actividades asociadas al cambio y validar si el cambio a realizar implicara peligros 
diferentes, aumento o disminución del riesgo asociado a los peligros ya existentes así 
como los impactos ambientales que pueden tener. 

 Una vez adoptado el cambio, se debe establecer la necesidad de implementar o 
modificar controles adicionales a los ya establecidos, los cuales deben ser socializados 
y pactados con el personal afectado. 

 La gestión del cambio debe ser avalada y aprobada por la alta dirección de la empresa 
o el representante de la dirección para el sistema de gestión. 

 Todo cambio que se realice en la empresa debe ser socializado y si es necesario 
programar jornadas de adaptación y reconocimiento del cambio. 

 Cierre del cambio: una vez HSEQ verifique que todas las acciones pendientes han sido 
cerradas, cerrará el cambio con su firma en el formato Manejo del cambio 
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7 GENERALIDADES  
 
Se documenta toda la información adicional para la ejecución del presente procedimiento. 

 
8. REGISTROS 

 Formato de Gestión de Cambios 
 

9. CONTROL DE CAMBIOS Y APROBACIÓN 
 
Se registra el último cambio realizado al documento, y las firmas de elaboración, revisión y 
aprobación. 
 
 
 

 

Versión 
Fecha 

Aprobación 
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Versión 3.0 22-03-2017 

Cecilia Herrera 
Coordinador HSEQ 

Yulieth Vanessa 
Candelo 
Pasante 

Catalina Correa 
Asesor HSEQ 

Marino Castro 
Carvajal 
Gerente 
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Anexo 35. Formato de Gestión del Cambio 
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Anexo 36. Instructivo para la creación y conformación del Copasst 
 

 

 

 
Instructivo de Actuacion 
del Copasst en el SG - 

SST 
Versión 1.0 

 

 
1. OBJETIVO 

 
Definir los Lineamientos para la conformación y funcionamiento del Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 

1. ALCANCE 
 
EL Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá funcionar en cada uno de los centros 
de Trabajo de COOTRANSHUILA LTDA. 
 

2. TERMINOS Y DEFINICIONES 
 
Para los efectos de este instructivo, aplican los siguientes términos y definiciones: 
 
3.1 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo: El Comité Paritario de 
seguridad y salud en el trabajo “COPASST”, es un organismo de coordinación entre el 
empleador y sus trabajadores, encargado de promover y vigilar las normas y programas de 
Seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa. 
 
Fue creado a través de la Resolución 2013 de 1986 la cual estableció que todas las 
empresas e instituciones, públicas o privadas que tengan a su servicio diez (10) o más 
trabajadores, están obligadas a conformar un Comité de Medicina, Higiene y Seguridad 
Industrial.  
A través del Decreto-ley 1295 de 1994 cambió su nombre de “Comité de Medicina, Higiene 
y Seguridad Industrial” a “Comité Paritario de Salud Ocupacional”, y delegando 4 horas 
semanales a los integrantes para el desarrollo de sus actividades. 
 
Decreto 1072 Art. 2.2.2.4.6.2, Parágrafo: Conforme al parágrafo anterior a partir de la fecha 
de publicación del presente decreto se entenderá el Comité Paritario de Salud Ocupacional 
Como Comité paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo y el Vigía en Salud Ocupacional 
como Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo, quienes tendrán las funciones establecidas 
en la normatividad vigente 
 
Como su nombre lo indica debe estar compuesto por un número igual de representantes 
del empleador y de los trabajadores, con sus respectivos suplentes, así: 
 
De 10 a 49 trabajadores, un representante por cada una de las partes. 
De 50 a 499 trabajadores, dos representantes por cada una de las partes. 
De 500 a 999 trabajadores, tres representantes por cada una de las partes. 
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De 1000 o más trabajadores, cuatro representantes por cada una de las partes. 
 
Nota: En ningún momento El COPASST entrara a reemplazar las acciones de prevención y 
promoción en Seguridad y Salud en el Trabajo. Ni asumirá las responsabilidades que, en 
prevención y control de accidentes, así como de enfermedades laborales, identificación, 
evaluación y el control de riesgos, tienen los diferentes niveles jerárquicos de la empresa. 
Ley 1429 de 2010, No se registra el comité paritario de Seguridad y Salud en el trabajo ante 
el ministerio de trabajo. 
 
3.2 Seguridad y Salud en el Trabajo SST: 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. 
 
3.3 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST: Este Sistema 
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 
 
SIGLAS 
 
SGI: Sistema Integral de Gestión, hace referencia a la integración de los sistemas de 
calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo. 
SSTAC: Seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad 
 
4. REQUISITOS LEGALES Y DOCUMENTALES 
 
4.1 Decreto 1072 de 2015 Art 2.2.4.6.14 
4.2 NTC OHSAS 18001:2007 
4.3NTCISO9001:201 
 
5. RESPONSABLES 
 
Gerencia: Marino Castro Carvajal  
 
Coordinación SST: Carlos Eduardo Mateus Motta  
 
COPASST: Preparar los documentos de trabajo y generar hallazgos de auditoria. 
 
6. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 
 
6.1 Conformación 
 
Se conformará un Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo por todos los centros 
de trabajo, y se nombrarán líderes de Seguridad y Salud en el Trabajo en cada una de las 
sedes, los cuales serán registrados en el acta de conformación de COPASST. 
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En la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL HUILA COOTRANSHUILA LTDA. 
Tendrá un COPASST conformado de la siguiente manera: 
 
De acuerdo al número de trabajadores que tenga actualmente, Cootranshuila, deberá 
conformar el Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, Compuesto por un número 
igual de representantes del empleador y de los trabajadores, con sus respectivos suplentes, 
así: 
 
Cada centro de trabajo tendrá un Líder de Seguridad y salud en el Trabajo el cual será 
nombrado por COOTRANSHUILA LTDA. El Comité en Pleno: 
 

 COPASST  

 Líder SST Agencia Pitalito. 

 Líder SST Agencia Bogotá. 
 

6.2 Canales de comunicación 
 
Una de las fortalezas con las que cuenta la empresa es la comunicación directa entre los 
trabajadores y la gerencia, para que las solicitudes y sugerencias sean evaluadas y puestas 
en marcha.  
 
La gerencia a través del comité paritario de Seguridad y salud en el trabajo COPASST y 
mediante las reuniones del comité, asegura la comunicación ágil y oportuna entre los 
trabajadores de la empresa, relacionada con la eficacia del sistema de Gestión de seguridad 
y salud en el trabajo, también lo hace a través de memorandos y comunicados fijados en la 
cartelera de la empresa. 
 
La COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL HUILA COOTRANSHUILA LTDA, 
debe Divulgar los resultados de la revisión por la dirección al COPASST y al responsable 
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST quien deberá definir 
e implementar las acciones preventivas, correctivas y de mejora a que hubiere lugar. 
Los Comités Líderes en SST, tendrán como principal canal de comunicación: 
 

 Buzón de sugerencias, quejas y reclamos, donde aplica la Opción COPASST. 
 Carteleras informativas. 
 Procesos de inducción y re inducción. 
 Plan de capacitación. 
 Auto reporte de Condiciones de seguridad y salud. 
 Los correos asignados para el comité a nivel Nacional y cada uno de los líderes del 

SST de cada sucursal son: 
 

1. Sgi@cootranshuila.com 
2. Pasajes_bogota@cootranshuila.com 
3. Pasajes_pitalito@cootranshuila.com 

 
QUE COMUNICAR A QUIEN 

COMUNICAR 
PORQUE 

COMUNICAR 
COMO COMUNICAR 



120 

    

    

    

 
6.3 Periodo de Vigencia COPASST 
 
El período de trabajo del Comité Paritario es de dos (2) años, se debe conformar mediante 
proceso de elección en el que prime la libertad de igualdad de participación de todos los 
trabajadores.  
 
6.4 Reuniones del Comité 
 
Se realizarán reuniones del COPASST todos los viernes de la tercera semana (3º) de cada 
mes y cuando se presenten incidentes o accidentes, situaciones de emergencia y cuando 
el cronograma del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo así lo indique y 
es deber de cada miembro asistir puntualmente, participar en las deliberaciones, hacer las 
recomendaciones necesarias, aprobar o improbar las actas.  
 
Las reuniones serán convocadas y lideradas por el presidente del comité, el cual las 
orientará en forma dinámica y práctica. 
 
Según el Decreto 1295 de 1994, el Comité Paritario deberá destinar 4 horas semanales 
(tiempo que será proporcionado por el empleador durante la jornada laboral), para 
inspeccionar, investigar incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades Laborales, así 
como visitar puestos de trabajo, entre otras actividades. 
 
El Comité Paritario se reunirá con carácter extraordinario en caso de accidente grave o 
riesgo inminente, con la presencia del responsable del área donde ocurrió el accidente o 
donde se determinó el riesgo. 
 

a) Todas las reuniones deben ser registradas en las actas de COPASST, teniendo en 
cuenta:  

 

 Registrar las personas que conforman el Comité (sólo la primera reunión) 

 Registrar los participantes cada vez que se realice una reunión. 

 En las actas, se registra solo los temas tratados. 

 Indicadores de accidentalidad y de realización de actividades en Seguridad y Salud 
en el Trabajo.  

 
6.4.1 Etapas Claves para Realizar la Reunión: 
 
a. LA AGENDA 

 
En el Acta de Reunión del COPASST, hay seis puntos que son claves: 
 

Punto 1. Realizar llamado de asistencia “Quorum” – 50% +1 de los integrantes. 

Punto 2. Lectura del Acta Anterior 

Punto 3.  Cierre de Compromisos del Acta anterior 
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Punto 4. Temas tratados: 
Resultados e informes de SST de: 
Accidentalidad e investigaciones, Lecciones aprendidas. 
Casos de Enfermedades 
Cumplimiento del Plan de Trabajo de SST 
Cumplimiento del Programa de Capacitación de SST 
Cumplimiento y resultados de Programa de Inspecciones 
Lectura del Buzón de sugerencias (si hay solicitudes dirigidos al COPASST). 
Cumplimiento de Indicadores. 
Intervención de invitados si los hay. 
Intervención de cada uno de los integrantes 
Intervención del presidente 

Punto 5. Compromisos de la Reunión 

Punto 6. Asignación de tareas con fecha de cumplimiento y cierre 

Punto 7. Firma del Acta por cada uno de los asistentes. 

 
 “A las reuniones de Comité se entra con resultados y se sale con tareas” 

 
Es importante hacer el Orden del Día de acuerdo con un Plan de Trabajo de COPASST. 
 
b. PLANEACIÓN: 
 
Piense antes de actuar y defina un objetivo. Para establecer los objetivos tenga en cuenta 
cuáles verbos son propositivos y cuáles no, para la efectiva gestión del Comité. 
 
Verbos propositivos 
Decidir     
Definir 
Asignar   
Distribuir 
Informar     
Presentar 
Obtener información  
Revisar 
Ejecutar  
Hacer 
Analizar 
Planear 
 
Verbos no propositivos 
 
Discutir 
Hablar 
 
Se debe tener en Cuenta: 
 

 Establecer la estructura de la reunión definiendo los temas a tratar y su contenido. 
 Tener en cuenta las personas, quienes asisten y cuáles son sus tareas. 
 Determinas fechas y horarios para realizar la reunión  
 Determinar cuánto va a durar la reunión. 



122 

 Pensar en el lugar ideal para hacer la reunión. 
 Establecer la lista de invitados si es el caso. 

 
c. EJECUCIÓN: 
 
Control del ambiente de la reunión: Lugar, equipos o ayudas audiovisuales, ubicación de 
los asistentes en la sala de reuniones. El tiempo para llevar a cabo la agenda propuesta. 
 
Algunos puntos clave que servirán: 

 No abarcar muchos temas en la agenda. 
 El secretario ejercerá la función de medir el tiempo para dar cumplimiento al horario 

establecido. 
 Los informes para la reunión, se deben plantear las posibles soluciones a los 

problemas o situaciones analizadas. 
 Metodologías que faciliten la participación de todos los miembros del equipo. 

 
d. SEGUIMIENTO: 
 
Se realiza mediante actas de las reuniones, en donde se deja constancia de lo sucedido, 
tratado y acordado, sirve para: 
 

 Recordar conclusiones. 
 Constancia y seguimiento de responsabilidades. 
 Cumplimiento de los Compromisos 
 Cumplimiento de actividades y cronogramas de SST. 
 Seguimiento a indicadores. 
 Se debe finalmente evaluar el desempeño de los miembros del grupo y de la 

reunión. 
 
e. EFECTIVIDAD DE LAS REUNIONES 
 

 Se logra cada uno de los objetivos positivos propuestos. 
 Se tratan todos los puntos planeados. 
 El tiempo empleado es el adecuado según los temas a tratar. 
 Hay organización previa a la reunión y todos los integrantes se comprometen a 

seguir unas normas o pasos para evitar así fallas. 
 Se definen las responsabilidades y tiempos de ejecución de las tareas propuestas 
 Se evitan interrupciones internas y externas. 
 Terminar las reuniones a tiempo y en su totalidad. 

 
6.5 Funciones del COPASST 
 
Son funciones del COPASST, de acuerdo con el artículo 11 de la Resolución 2013 de 1986 

y el Artículo 26 del Decreto 614 de 1984, las siguientes: 
 
Para el cumplimiento de las funciones del COPASST, el empleador se obligará a 
proporcionar mínimo 4 horas semanales dentro de la jornada laboral de trabajo de cada 
uno de los miembros para: 
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1. Investigar: De incidentes, accidentes de trabajo, enfermedad laboral e información 
estadística. 

2. Capacitar: Participar en las actividades de capacitación dirigidas a directivos, 
supervisores, miembros del comité y trabajadores en general en aspectos de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 

3. Coordinar: Entre empleadores y trabajadores en temas inherentes a la Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

4. Inspeccionar: A las instalaciones locativas, máquinas, equipos, herramientas, 
elementos para emergencias, brigada de emergencia, procesos industriales y 
operaciones. Esta actividad adquiere especial dimensión ya que su función es 
esencialmente preventiva y por lo tanto debe hacer especial hincapié en detectar las 
causas no solo de los accidentes sino de los incidentes, para eliminar los agentes de 
riesgo. 

5. Vigilar: Sobre el cumplimiento, por parte de empleadores y Trabajadores del: Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. el Reglamento de Higiene y Seguridad 
Industrial, las Normas legales vigentes y actas. 

 
6.6 Objetivos  
 

 Proponer a la Gerencia general, la adopción de medidas y el desarrollo de actividades 
que procuren y mantengan la salud en los lugares y ambientes de trabajo seguros y 
saludables. 

 Proponer y participar en actividades de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo 
dirigidas a trabajadores, mandos medios 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. 

 Hacer seguimiento del plan de acción dentro de las visitas que éste programe en cada 
una de las sedes y áreas de la empresa.  

 Colaborar en el desarrollo de las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, realizadas de acuerdo con el Reglamento de Higiene y Seguridad 
Industrial y las normas vigentes; además, promover su divulgación y observancia. 

 Participar en las investigaciones y análisis de las causas de los accidentes de trabajo y 
enfermedades Laborales y proponer las medidas correctivas a que haya lugar para 
evitar su ocurrencia. Hacer seguimiento a los planes de acción definidos para que no 
vuelva a ocurrir. 

 Definir un plan de visitas periódicas a los lugares de trabajo, inspeccionando los 
ambientes, máquinas, equipos y las operaciones realizadas por los trabajadores en 
cada área que desarrolle la empresa e informar a los encargados de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 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 la gerencia general y los trabajadores en 
la solución de los problemas relativos a la Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Analizar periódicamente los informes sobre accidentalidad, ausentismo y enfermedades 
laborales con el fin de revisar y redefinir los planes de acción acordes con la 
problemática. 
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 Mantener un archivo de las actas de cada reunión con la Gerencia y demás actividades 
que se desarrollen. 

 Las demás funciones que le señalen las normas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

6.7 Características de los Integrantes del COPASST 
 
Presidente efectivo: 
 

 Determine y aclare el alcance del equipo en la decisión. 
 Hable menos y escuche más. 
 Sea un facilitador en la reunión. 
 Aclare las reglas desde el principio. 
 Sea amable pero firme. 
 Cuando intervenga como participante aclare su rol como tal. 
 Evite las repeticiones. 
 Dirija de forma firme y justa. 
 Acérquese a quienes no están atentos. 
 Convocar las reuniones con suficiente anticipación a no ser que se convoque a una 

reunión extraordinaria. 
 Convocar a la reunión con una agenda de trabajo. 
 Preparar la información necesaria para su desarrollo. 

 
Secretario efectivo: 
 

 Utilice formatos que le ayuden a tener información concreta. 
 Sintetice las intervenciones sin cambiar el sentido. 
 Use diferentes colores para organizar la información. 
 Escriba claro y grande. 
 Cuando tenga dudas, aclárelas. 
 Busque claridad en las intervenciones vagas, ambiguas o desorganizadas. 
 Controle el tiempo de la reunión. 
 Elaborar actas y cartas claras. 
 Sea respetuoso en los términos de las actas y de las intervenciones de los 

participantes. 
 
Representante efectivo: 

 Solo intervenga cuando esté seguro de aportar. 
 Hable un solo punto a la vez. 
 Organice sus contribuciones.  
 No susurre a sus vecinos. 
 Cumpla las reglas de la reunión. 
 Utilice esquemas y diagramas. 
 Sea respetuoso de las intervenciones de los demás representantes. 
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5.8 Obligaciones  
 

De Los Empleadores 
 

 Proporcionar los medios y el tiempo necesario al COPASST, así como el de 
presupuestar en el Plan de Desarrollo de la empresa los recursos necesarios para 
el cabal desempeño del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Proporcionar mínimo 4 horas semanales dentro de la jornada laboral de trabajo de 
cada uno de los miembros. 

 Propiciar la elección de los representantes de los trabajadores al Comité. 
 Designar a sus representantes al Comité y al presidente del Comité. 
 Proporcionar los medios necesarios para el normal desempeño de las funciones del 

Comité. 
 Estudiar las recomendaciones que surgen del Comité y determinar la adopción de 

las medidas más convenientes e informar los correctivos al respecto. 
 Asignar los recursos necesarios /económicos y humanos) para el cabal 

funcionamiento de las acciones propias de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
De Los Trabajadores 
  

 Elegir libremente sus representantes al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

 Informar al Comité sobre las situaciones de riesgo que se presenten y manifestar 
sus sugerencias para el mejoramiento de las condiciones de Seguridad y Salud en 
el Trabajo de la empresa. 

 Cumplir con las normas del Comité y los reglamentos e instrucciones de la empresa. 
 Procurar el cuidado integral de su salud. 
 Suministrar información Clara, veraz y completa sobre su estado de salud. 
 Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. 
 Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos 

latentes en su sitio de trabajo. 
 Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo 

definido en el plan de capacitación del SG- SST. 
 Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 
De las Administradoras de Riesgos Laborales.   

 Capacitar al Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo  COPASST 
o Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo en los aspectos relativos al SG-.SST. 

 Prestarán asesoría y asistencia técnica a sus empresas y trabajadores afiliados, en 
la implementación del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
6.9 Indicadores  
 
Los indicadores están establecidos directamente en Gerencia de la siguiente manera: 
 
Una vez se ha Nombrado inicialmente el COPASST, a partir del día siguiente del 
nombramiento se registra la primera acta, hasta completar las 12 actas en el año  
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Cada que se registre un acta, el sistema la contabiliza la fracción correspondiente a estos 
2 años, automáticamente sale el porcentaje ejecutado.  
 
Si al completar los 2 años hay un 100%, quiere decir que se realizaron las 24 reuniones 
planeadas.      
 

NOMBRE 
INDICADOR 

TIPO CALCULO META 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

Cumplimiento 
reuniones 

Proceso 
(No. reuniones realizadas/ No. 
reuniones programadas) x 100 

100% % 

Inspecciones Proceso 
(No. Inspecciones 

Ejecutadas/No. Inspecciones 
Programadas) x 100 

80% % 

Participación en 
Investigación 

Resultado 

(No de accidentes de trabajo 
Investigados/No. De 

Accidentes de Trabajo 
reportados) x 100 

100% % 

Planes de acción Resultado 
(No. de planes de Acción 

gestionados/ Total de planes 
de acción) x 100 

90% % 

Planes de Acción 
Cerrados 

Resultado 
(No. de planes de Acción 

cerrados/ Total de planes de 
acción) x 100 

100% % 

 
7. REGISTROS      
 
Circular Elección COPASST 
Hoja de Inscripción Candidatos 
Acta de Apertura de elecciones COPASST 
Listado de Registro de Votantes 
Acta de Escrutinio 
Acta de Reunión - Copasst 
 

Versión 
Fecha 

Aprobación 
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Versión 1.0 12-10-2019 

Cecilia Herrera 
Plazas 

Yulieth Vanessa 
Candelo 

Ceciliana Herrera 
Plazas 

Marino Castro 
Carvajal 
Gerente 
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Anexo 37. Procedimiento de reporte, notificación e investigación de accidente de 
trabajo.  
 

 PROCEDIMIENTO DE 
IDENTIFICACION PELIGROS, 

EVALUACIÓN Y VALORACIÓN 
DE LOS RIESGOS DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
Versión 5.0 

 
 

 
OBJETIVO 

Establecer un procedimiento para llevar a cabo el proceso de Notificación y reporte e 
investigación de incidentes / accidentes de trabajo y ambientales; presentados en la 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL HUILA “COOTRANSHUILA LTDA”; y 
asegurar que esta información se mantenga actualizada y se comunique a todo el personal 
involucrado para prevenir su repetición. 

7. ALCANCE 
Este procedimiento aplica para todas las actividades rutinarias y no rutinarias, internas y 
externas en todos los centros de trabajo y para todos los trabajadores independientemente 
de su forma de contratación y vinculación en la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES 
DEL HUILA “COOTRANSHUILA LTDA”. 

8. TERMINOS Y DEFINICIONES 
 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…” (Definición contenida de 
accidente de trabajo, Ley 1562 de 2012). 

 Accidente grave: Aquel que trae como consecuencia amputación de cualquier 
segmento corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia, peroné, húmero, radio y 
cúbito); trauma craneoencefálico; quemaduras de segundo y tercer grado; lesiones 
severas de mano, tales como aplastamiento o quemaduras; lesiones severas de 
columna vertebral con compromiso de médula espinal; lesiones oculares que 
comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la 
capacidad auditiva. 

 Acto Sub - estándar: Violación a un procedimiento de seguridad comúnmente 
aceptado que contribuye o causa directamente el accidente. Por ejemplo: Bromas y 
juegos en el trabajo, correr en vez de caminar, adoptar posiciones incorrectas para 
hacer fuerza, etc. 

 Ambiente: Sistema formado por elementos naturales y artificiales que están 
interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se trata del entorno 
que condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, 
sociales y culturales que existen en un lugar y momento determinado. Los seres 
vivos, el suelo, el agua, el aire, los objetos físicos fabricados por el hombre y los 
elementos simbólicos (como las tradiciones, por ejemplo) componen el medio 
ambiente. La conservación de éste es imprescindible para la vida sostenible de las 
generaciones actuales y de las venideras. Podría decirse que el medio ambiente 
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incluye factores físicos (como el clima y la geología), biológicos (la población 
humana, la flora, la fauna, el agua) y socioeconómicos (la actividad laboral, la 
urbanización, los conflictos sociales). 

 Agente del Accidente: Objeto, sustancia, material o ambiente en que se 
encontraba la condición sub - estándar. 

 Agente de la lesión: Objeto, sustancia o material que causó directamente la lesión. 
 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 SGSST, 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. 

 Acto Inseguro: Todo acto que realiza un trabajador de manera insegura o 
inapropiada y que facilita la ocurrencia de un accidente de trabajo.  (Resolución. 1401 
de 2007). 

 Condición Insegura: Situación que se presente en el lugar de trabajo y que se 
caracteriza por la presencia de riesgos no controlados que pueden generar accidentes 
de trabajo o enfermedades profesionales. (Resolución. 1401 de 2007). 

 Causas básicas: Causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas; razones 
por las cuales ocurren los actos y condiciones sub - estándares o inseguros; factores 
que una vez identificados permiten un control administrativo significativo. Las 
causas básicas ayudan a explicar por qué se cometen actos sub - estándares o 
inseguros y por qué existen condiciones sub - estándares o inseguras. (Resol. 1401 
de 2007). 

 Causas inmediatas: Circunstancias que se presentan justamente antes del 
contacto; por lo general son observables o se hacen sentir. Se clasifican en actos 
sub - estándares o actos inseguros (comportamientos que podrían dar paso a la 
ocurrencia de un accidente o incidente) y condiciones sub - estándares o 
condiciones inseguras (circunstancias que podrían dar paso a la ocurrencia de un 
accidente o incidente). (Resolución. 1401 de 2007). 

 Formato Presunto Único de Reporte de Accidente de Trabajo (FURAT): 
Formato exigido por el Ministerio de Protección Social según la Resolución 156 de 
2005. 

 Incidente: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo 
haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o víctima mortal 
(NTC-OHSAS 18001:2007). 

Nota 2: Un incidente en el que no hay lesión, enfermedad ni víctima mortal también se puede 
denominar como “casi-accidente” (situación en la que casi ocurre un accidente). 

 Casi Accidente: Incidente sin consecuencias reales, es decir con consecuencias 
potenciales. 

 Condición Sub - estándar: Condición fuera de estándar o normas en los objetos, 
material, sustancias o ambiente, que contribuye o causa directamente un accidente. 
Por ejemplo: Desgastado, romo, resbaloso. 

 Factores humanos fuera de control: Indican el por qué se cometió un acto 
subestándar. Por ejemplo: Capacidad física inadecuada, ignorancia, motivación 
deficiente, etc. 
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 Factores de trabajo fuera de control: Indican el por qué se produjeron las 
condiciones peligrosas. Por ejemplo: Políticas inadecuadas de ingeniería, compras, 
mantenimiento, etc. 

 Incidente: Evento o cadena de eventos no planeados, no deseados y todos 
previsibles que generaron (accidente) o que, bajo circunstancias ligeramente 
diferentes, pudieron haber generado (casi-accidente): lesiones, enfermedades o 
muerte a las personas, daño a los bienes, al medio ambiente, a la imagen de la 
Empresa y/o a la satisfacción del cliente. Se presenta por la coincidencia en el 
tiempo y en el espacio de varias fallas de control. 

 Incidente Ambiental: Evento inesperado que afecta, directa o indirectamente, la 
seguridad y la salud de la comunidad involucrada y causa impacto en el ambiente. 
Se pueden clasificar en desastres naturales y desastres tecnológicos. 

 Investigación de accidente o incidente: Proceso sistemático de determinación y 
ordenación de causas, hechos o situaciones que generaron o favorecieron la 
ocurrencia del accidente o incidente, que se realiza con el objeto de prevenir su 
repetición, mediante el control de los riesgos que lo produjeron. (Resol. 1401 de 
2007). 

 Lección Aprendida: Es un resumen de la investigación del accidente, donde se 
informa: cómo sucedieron los hechos, las causas inmediatas y básicas que 
originaron el incidente y las medidas preventivas o correctivas que se tomaron para 
evitar su repetición. 

 Matriz RAM: Matriz de Análisis de Riesgo. Esta Matriz es una herramienta de tipo 
gráfica la cual permite determinar cualitativamente el riesgo debido al resultado de 
la probabilidad y su consecuencia. Las consideraciones para la evaluación de las 
probabilidades se muestran en el eje horizontal. Las consideraciones para la 
evaluación de las consecuencias se muestran en el eje vertical. Se incluyen cuatro 
categorías de consecuencias: impacto en las personas, activos, medio ambiente e 
imagen. Graficando la intersección de las dos consideraciones en la matriz, se 
obtiene un estimado del riesgo. 

 Naturaleza de la lesión: Lesión sufrida por un trabajador, como consecuencia de 
un accidente. 

 Parte del cuerpo afectada: Lugar del cuerpo en que se produjo la lesión. 
 Riesgo: Producto de combinar la probabilidad de que un evento específico 

indeseado ocurra y la severidad de las consecuencias. 
 Tipo de accidente: Indica la forma como entró en contacto el agente de la lesión 

con el afectado para producir la lesión indicada. 
SIGLAS 

 SGI: Sistema Integral de Gestión, hace referencia a la integración de los sistemas 
de calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo. 

 SST: Seguridad, salud en el trabajo. 
 FURAT: Formato único de reporte de accidente de trabajo. 

9. REQUISITOS LEGALES Y DOCUMENTALES 
 Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.33 
 Resolución 1401 de 2007 

10. RESPONSABLES 
Gerente General 

 Revisar los resultados de las investigaciones de accidentes e incidentes, y disponer los 
recursos necesarios para implementar medidas (planes de acción) que conlleven a la 
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prevención, mitigación y/o control de los impactos asociados a los accidentes e 
incidentes que se puedan presentar. 

 Participar en la investigación cuando el nivel de los accidentes lo requiera. 
Coordinador de HSEQ 

 Reportar todos los incidentes y accidentes de trabajo presentados en la 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL HUILA “COOTRANSHUILA 
LTDA” A la ARL. 

 Asesorar y capacitar al COPASST en la herramienta metodológica para el desarrollo 
de la Investigación de los incidentes, y accidentes de trabajo. 

 Conformar el Equipo Investigador 
 Socializar las lecciones aprendidas de todos los incidentes, accidentes de trabajo a 

todo el personal de la Cooperativa. 
 Verificar el cumplimiento de las acciones establecidas durante la investigación del 

accidente. 
 Modificar junto con los Jefes de Proceso los procedimientos técnicos, operativos y 

administrativos para evitar la ocurrencia de accidentes e incidentes, en el caso que sea 
requerido. 

 Informar a la alta dirección sobre el ausentismo laboral por incidentes, accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales. 

 
Jefe Inmediato 

 El jefe inmediato es el encargado de reportar al coordinador del SG - SST, lo ocurrido 
y participar en la investigación del accidente o incidente.  

COPASST 
 Participar en las investigaciones de todos los incidentes y accidentes de trabajo 

presentados en la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL HUILA 
“COOTRANSHUILA LTDA” 

Trabajadores 
 La persona implicada en el accidente o testigos es la encargada de Reportar 

inmediatamente la Información sobre lo sucedió en el accidente de trabajo al jefe 
inmediato: fecha, hora, lugar y relación con el trabajo, Corta descripción del incidente, 
nombre de personas involucradas, detalle del equipo o herramienta o datos de los 
equipos involucrados en el incidente. 

11. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 
a. Reporte y Notificación 

 Se genera el evento o incidente/accidente de trabajo en el proceso y/o puesto de 
trabajo inmediatamente el trabajador notifica el jefe inmediato y al Coordinador 
HSEQ. 

 El jefe inmediato debe notificar inmediatamente al coordinador HSEQ.  
 El coordinador HSEQ Verifica conducta de clasificación del evento: 

Incidente: Si la persona implicada en el evento puede seguir laborando y no requiere 
de la atención por urgencias en una IPS.   
Accidente: Si el trabajador requiere atención medica de urgencias: 
El trabajador si puede se traslada a urgencias de la IPS más cercana para su 
atención médica. 

 Si el evento es catalogado como Incidente y no requiere atención medica de 
urgencias, el coordinador registra el FURAT por medio de la página de Internet de 
la ARL y/o en medio Físico, (Descripción de los hechos, que, como, cuando, donde 
redactado en pasado y tercera persona). Y termina el proceso. 
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Imprime el Futra y lo archiva en la Carpeta de Registros de Accidentes de trabajo. 
NOTA 1. El coordinador de SST debe Reportar el Incidente /accidente a la ARL, este 
Registro debe ser diligenciado dentro de los 2 días Hábiles siguientes al Evento. 

 Si el evento requiere atención médica, El responsable de SG - SST llama a reportar 
el accidente a la Línea 018000 de la ARL, el coordinador registra el FURAT por 
medio de la página de Internet de la ARL y/o en medio Físico, (Descripción de los 
hechos, que, como, cuando, donde redactado en pasado y tercera persona). 
Imprime el Futra y lo archiva en la Carpeta de Registros de Accidentes de trabajo. 
Se entrega una copia del FURAT al Trabajador. 
NOTA 1. El coordinador de SG - SST debe Reportar el Incidente /accidente a la 
ARL, este Registro debe ser diligenciado dentro de los 2 días Hábiles siguientes al 
Evento. 
NOTA 2. El coordinador de SG - SST reportará los accidentes graves y mortales, 
directamente a la Dirección Territorial u Oficinas Especiales correspondientes, 
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la 
enfermedad. 
NOTA 3. De igual manera reportar el accidente ocurrido a la Entidad Promotora de 
Salud EPS e Instituto Prestadora de Servicios de Salud IPS del Sistema de 
Seguridad Social según lo establecido en el Artículo 5 de la Resolución 156 de 2005. 

 Si el accidente genera una muerte o es de carácter grave (consecuencia amputación 
de cualquier segmento corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia, peroné, 
húmero, radio y cúbito); trauma craneoencefálico; quemaduras de segundo y tercer 
grado; lesiones severas de mano, tales como aplastamiento o quemaduras; lesiones 
severas de columna vertebral con compromiso de médula espinal; lesiones oculares 
que comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la 
capacidad auditiva) envíe dentro de los quince (15) días siguientes a la ocurrencia 
del evento a la Administradora de Riesgos Profesionales el informe de la 
investigación del accidente.  
Si el evento genera o no lesión, es decir se presenta accidente o casi accidente se 
debe diligenciar la información pertinente en el Formato de Investigación de Casi 
Accidentes, Accidente o Incidentes Ambientales) de la empresa. 
NOTA: Si la empresa tiene contrato con operadora, se empleará formato de 
investigación de incidentes (accidentes y casi accidentes) de la operadora para el 
contrato respectivo.  

 Luego de la valoración médica de urgencias, el trabajador envía la Epicrisis y la 
incapacidad si hay severidad en la lesión, al coordinador de SST.  

 El coordinador de SST envía la incapacidad con la Epicrisis a la ARL, para hacer el 
cobro correspondiente. 

 Ingreso del accidente y la incapacidad a los indicadores de accidentalidad y 
ausentismo por origen laboral. 

b. Investigación de Incidentes y Accidentes de trabajo y ambientales 
 Se informa al equipo COPASST sobre el accidente, para la conformación del Equipo 

investigador. 
 se conforma el equipo investigador (Articulo 7 Resolución 1401 de 2007); de 

acuerdo al tipo de accidente acuerdo al tipo de accidente de trabajo se conforma y 
equipo investigador. se evidencia en acta. (Nivel I, Nivel II, Nivel III) de acuerdo a la 
Gravedad del Incidente/accidente de Trabajo. 

 Se realiza la visita al sitio del accidente, procurando no alterar el estado del sitio, 
salvo lo necesario para prestar la atención al (los) lesionado(s). Se debe tomar nota 
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de todas las condiciones existentes y sí es posible esta actividad se puede realizar 
acompañado con una persona experta en el desarrollo de las actividades comunes 
del área del accidente para indagar sobre el funcionamiento de los equipos, los 
procedimientos o prácticas que allí se adelantan. 

 Se levantan registros fotográficos 
 Se establece la Descripción de los Hechos: 
 Recoger la información más veraz y confiable a través de diferentes fuentes. Entre 

estos. 
 Verificar el lugar en que ocurrieron los hechos, elementos o equipos involucrados, 

personas, mediante el empleo de cámaras fotográficas, videos, etc. 
 Recoger y conservar las evidencias. El estado de los vehículos, máquinas, equipos 

o o quedaron elementos u objetos, son importantes para indicar cómo ocurrió el 
hecho. Sea minucioso en la observación, es importante hacer un croquis o tomar 
fotografías, guarde cuidadosamente cualquier evidencia que Usted crea que puede 
ser importante para la investigación. 

 Se inicia el proceso de recolección de información, mediante entrevistas a: 
 Personal involucrado en el Incidente, Accidente de Trabajo. 
 Testigos 
 En lo posible, haga la entrevista en forma individual a fin de evitar que otras 

personas influyan sobre la opinión o versión del entrevistado. 
 Haga que el entrevistado se sienta cómodo. Trate de establecer confianza con él. 

Hágale saber que el objetivo de la investigación es el de establecer cuáles fueron 
las causas del accidente / incidente, no el de buscar culpabilidad. 

 Haga las preguntas necesarias, en el momento oportuno. El exceso de preguntas 
puede ocasionar que el entrevistado se sienta en “interrogatorio” y se ponga a la 
defensiva, omitiendo información que puede ser valiosa. 

 Logre una versión individual. Evite sugerir lo que Usted cree que ocurrió, interrumpa 
al entrevistado lo mínimo posible y evite comentarios sobre el por qué o cómo Usted 
piensa que ocurrieron los hechos. 

 Repita el relato. Una vez finalizada la narración de los hechos por parte del 
entrevistado, repítalos, a fin de de verificar si lo que Usted entendió, fue lo que el 
entrevistado dijo o quiso decir. 

 Termine la entrevista en forma positiva. Si la entrevista ha servido para aclarar los 
hechos, hágalo saber a la persona. 

 Exprese su agradecimiento e indíquele lo importante de su información, para evitar 
la ocurrencia de hechos similares. Anímelo para que hable con Usted si él averigua 
o recuerda hechos importantes, relacionados con la ocurrencia del accidente / 
incidente. 

 Establecer la secuencia del incidente (casi accidente / accidente / incidente ambiental) 
identificando las causas inmediatas, básicas y originales. Recuerde que en todo 
accidente existen causas inmediatas, que son las que contribuyeron directamente a 
la ocurrencia del hecho y otras básicas, es decir, aquellas que permitieron que se 
crearan las causas inmediatas. Una investigación bien hecha, debe incluir ambas (Ver 
cuadro Anexo 1: Secuencia de un evento. Anexo 2: Ejemplos de causas inmediatas 
y causas básicas). 

 Establecer las medidas correctivas. El objetivo principal de la investigación de casi 
accidentes, accidentes o incidente ambientales, es establecer sus causas para evitar 
la ocurrencia de hechos similares, mediante la aplicación de medidas correctivas 
adecuadas. Al respecto debe tenerse en cuenta que: 
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 Las medidas correctivas deben controlar o anular tanto las causas directas 
(inmediatas) del evento como las básicas. 

 Deben ser lógicas y aplicables. 
 Deben tomarse medidas correctivas, así sea de carácter provisional, tan pronto ocurra 

un hecho, hasta que se adopten las definitivas. Lo importante es tomar medidas de 
control en forma inmediata. 

 Divulgar las lecciones aprendidas. El identificar las causas y establecer las medidas 
correctivas ante un casi accidente, accidente o incidente ambiental, permite formar lo 
que se llama una Lección Aprendida la cual se registra en el Formato de Lección 
Aprendida. Para maximizar las lecciones aprendidas, las conclusiones y 
recomendaciones deberán recibir la mayor divulgación con el fin de evitar la 
recurrencia del casi accidente, accidente o incidente ambiental. 

12. GENERALIDADES 
7.1. ¿Cuándo ocurra un Accidente?  
Cuando ocurra el Incidentes/accidente de trabajo se deben tener en cuenta los siguientes 
criterios: 

 Dar el manejo médico necesario y oportuno. 
 Eliminar o minimizar el peligro liberado. 
 Establecer medidas de control (Eliminación, sustitución, Ingeniería, administrativos, 

EPP). 
 En lo posible, no modificar el área antes de que el Proceso de SST haya 

inspeccionado. 
 Tomar registros de testimonios del sitio de la escena incluyendo fotografías, videos, 

grabaciones y bosquejos, con el apoyo de seguridad industrial o SST.  
 Notificar el accidente de trabajo al COPASST. 

7.2 Criterios para la Investigación de los incidentes y/o accidentes de trabajo 
a. ¿Qué accidentes e incidentes deben ser reportados e investigados? 

Todos los incidentes y accidentes deben ser reportados e investigados, teniendo en cuenta 
los siguientes criterios para la clasificación del nivel de investigación:  

 Reportar e investigar todo accidente con lesión, por leve que sea. 
 De acuerdo a la gravedad del daño. 
 De acuerdo al riesgo potencial de daño a las personas, a los activos, medio ambiente, 

etc. 
 De acuerdo al impacto ambiental generado. 
b. ¿Cuándo se debe realizar el reporte e investigación? 

El reporte preliminar del incidente / accidente debe presentarse dentro de los dos (2) días 
Hábiles posteriores a su ocurrencia; de igual forma, la recolección de información para 
desarrollar la investigación debe realizarse dentro de las primeras 24 horas posteriores a la 
del incidente/accidente, de manera que, al efectuar este proceso en el menor tiempo 
posible, se obtengan de éste los siguientes resultados: 
 

 Obtener información de primera mano. 
 Obtener información y conocimientos recientes por parte de los testigos. 
 Observar y obtener evidencias en el área, antes de que el sitio de trabajo sufra algún 

tipo de modificación. 
c. ¿Cómo realizar el reporte del Accidente de Trabajo? 

El reporte de incidentes/accidentes debe realizarse en las instalaciones de la empresa 
diligenciando para tal fin el Formato FURAT de la respectiva ARL; de acuerdo a lo 
establecido en la resolución 156 de 2005, en caso de accidentes de trabajo y éste debe ser 
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radicado ante la ARL, y el Ministerio de Trabajo en un término no mayor a dos días hábiles. 
(Decreto 472 de 2015). 
El formato utilizado para la investigación del accidente de trabajo será realizado en el 
formato de la ARL establecido por el ministerio de la protección social de acuerdo a la 
Resolución 1401 de 2007. 
 

d. ¿Cómo conformar el Equipo Investigador? 
 

NIVEL Grupo Investigador 
 
 

ALTO POTENCIAL 
 

Accidentes Grave 
Accidente Mortal 
(Nivel III) 

 Jefe inmediato del trabajador accidentado o del área donde ocurrió el 
incidente/ accidente. 

 Un representante del Comité Paritario de Seguridad y salud en el Trabajo 

 El responsable del Proceso de SST o encargado del desarrollo del Sistema de 
Seguridad y Salud en el trabajo. 

 Gerente 

 Profesional Especialista, con licencia en salud ocupacional en caso de que el 
responsable del SGSST no cuente con licencia en salud ocupacional. 
 

MEDIO POTENCIAL 
 

Accidentes con 
incapacidad Menor a 
30 días. 
(Nivel II) 

 Jefe inmediato del trabajador accidentado o del área donde ocurrió el incidente/ 
accidente. 

 Un representante del Comité Paritario de Seguridad y salud en el Trabajo 
 El responsable del Proceso de SST o encargado del desarrollo del Sistema de 

Seguridad y Salud en el trabajo. 
 

BAJO POTENCIAL 
Incidentes 
/Accidentes con 
Primeros auxilios 
Incidentes sin lesión. 
(Nivel I) 

 

 Un representante del Comité Paritario de Seguridad y salud en el Trabajo 

 El responsable del Proceso de SST o encargado del desarrollo del Sistema de 
Seguridad y Salud en el trabajo. 

 Trabajador que presento el accidente. 

 
Nota 1: Cuando el accidente se considere grave o produzca la muerte, en la investigación 
deberá participar un profesional con licencia en Salud Ocupacional, propio o contratado, así 
como el personal de la empresa encargado del diseño de normas, procesos y/o 
mantenimiento. 

e. ¿Al entrevistar los testigos que debo tener en cuenta? 
 Haga la entrevista en forma individual. 
 Haga que el ent revistado se s ienta cómodo.   
 Busque un acercamiento  positivo, explicándole las razones de la investigación y 

la importancia de su información para evitar casos similares. 
 Haga únicamente preguntas claves, que tengan que ver con el hecho. 
 Deje que e l  en t rev is tado  dé su  prop ia  versión de los  hec hos .  No lo  

interrumpa, no influya. 
 Tome sólo las notas estrictamente necesarias. Si es necesario reconstruya la 

información finalizada la entrevista, o solicite al entrevistado un informe por 
escrito, corroborado la información por el suministrada. 

 Repita al entrevistado lo que usted entendió, a fin de verificar que Ud. 
comprendió exactamente lo que él dijo.  

 Cierre la entrevista en forma positiva, dé las gracias por la información y hágale 
saber que, si recuerda algo más al respecto, se lo informe. Igualmente, que sí Ud. 
necesita información adicional, hablará con él más tarde. 
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 Se entrevista a cada testigo (relato del evento) por separado buscando su versión, 
sin que otras versiones puedan influenciarla o modificarla. Si las condiciones del 
área lo permiten se hace una reconstrucción de los hechos. 

f. ¿Como realizar el reporte de Investigación del Accidente de Trabajo? 
El documento que contenga el resultado de la investigación de un incidente o accidente 
deberá contener todas las variables y códigos del informe de accidente de trabajo, (Reporte 
preliminar y Reporte de Presunto Accidente de Trabajo, si es el caso, de acuerdo a la 
Resolución 156 de 2005 y Resolución 1401 de 2007), en cuanto a información de la 
empresa, del trabajador accidentado y datos sobre el accidente. 
Nota 2: Cuando el accidente se considere grave o produzca la muerte, deberá utilizarse el 
Formato de   investigación de la ARL. 

g. Cuál es el Contenido del informe de Investigación. 
Para determinar las causas, hechos y situaciones es necesario, además, que en el informe 
de investigación se detallen características específicas sobre tipo de lesión, parte detallada 
del cuerpo que fue lesionada, lesión precisa que sufrió el trabajador; agente y mecanismo 
del accidente, sitio exacto donde ocurrió el evento. Respecto del agente de la lesión, se 
debe incluir información como: tipo, marca, modelo, velocidades, tamaños, formas, 
dimensiones y las demás que se consideren necesarias. 
El informe debe contener una descripción clara y completa del accidente, el análisis causal 
detallado, las conclusiones, las medidas de control y demás datos propios de la 
investigación. 

 Descripción del accidente o incidente. El informe deberá contener un relato 
completo y detallado de los hechos relacionados con el accidente o incidente, de 
acuerdo con la inspección realizada al sitio de trabajo y las versiones de los testigos, 
involucrando todo aquello que se considere importante o que aporte información para 
determinar las causas específicas del accidente o incidente, tales como cuándo 
ocurrió, dónde se encontraba el trabajador, qué actividad estaba realizando y qué 
pasó, por qué realizaba la actividad, para qué, con quién se encontraba, cómo 
sucedió.  Para obtener la información, se puede acudir al reconocimiento del área 
involucrada, entrevista a testigos, fotografías, videos, diagramas, revisión de 
documentos y demás técnicas que se consideren necesarias. 

 Causas del accidente o incidente. Son las razones por las cuales ocurre el 
accidente o incidente. En el informe se deben relacionar todas las causas encontradas 
dentro de la investigación, identificando las básicas o mediatas y las inmediatas y 
especificando en cada grupo, el listado de los actos subestándar o inseguros y las 
condiciones subestándares o inseguras. 

 Compromiso de adopción de medidas de intervención. Enumerar y describir las 
medidas de intervención que la empresa se compromete a adoptar, para prevenir o 
evitar la ocurrencia de eventos similares, indicando en cada caso quién (es) es (son) 
el (los) responsable (s) y cuándo se realizará la intervención.  
Además, se deben especificar las medidas que se realizarán en la fuente del riesgo, 
en el medio ambiente de trabajo y en los trabajadores. Las recomendaciones deben 
ser prácticas y tener una relación lógica con la causa básica identificada. 
Efectividad de las acciones adelantadas y realizará los ajustes que considere 
necesarios.  
En el informe se debe relacionar lugar, dirección, fecha(s) y hora(s) en que se realiza 
la investigación; nombres, cargos, identificación y firmas de los investigadores y del 
Gerente y/o Representante Legal. 
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 Remisión de investigaciones. El personal del Proceso de SST debe remitir a la 
Administradora de Riesgos laborales, dentro de los quince (15) días siguientes a la 
ocurrencia del evento, el informe de investigación del accidente de trabajo mortal y de 
los accidentes graves.  

7.3 Metodología, análisis de Causas. 
El equipo de investigación podrá definir una metodología para realizar el análisis de causas 
de la investigación del accidente de trabajo de acuerdo a lo establecido en el Formato de 
Investigación de Incidentes accidentes de Trabajo, Acción correctiva y preventiva. 
Modelo Causal 1: Espina de Pescado 6M 
7.4 Control y Seguimiento  
El responsable del Proceso de SST, deben revisar en forma periódica, si las 
recomendaciones sugeridas en la investigación para la prevención de posibles accidentes 
fueron llevadas a cabo o en su defecto deben establecer los correctivos necesarios, fijando 
responsables y tiempos de ejecución, para que las medidas que fueron establecidas en la 
investigación sean implementadas en forma efectiva.  
Para verificar el cumplimiento de dichas recomendaciones, el responsable del SST debe 
realizar el seguimiento en la base de datos donde se establecen las causas del incidente, 
las acciones recomendadas y la fecha de seguimiento y cierre de las mismas; 
adicionalmente en las reuniones mensuales del Comité Paritario de Seguridad y salud en 
el Trabajo, se realizará seguimiento al cierre efectivo de las acciones establecidas en la 
investigación de incidente / accidentes. 

13. REGISTROS 
 Formato de Investigación de casi accidentes, accidentes o incidentes ambientales. 
 Formato de Investigación de accidentes de trabajo de Administradora de Riesgos 

Laborales ARL SURA DE-01. 
14. VERSIÓN, FECHA DE APROBACIÓN  
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Gerente General 

 
ANEXO 1 

 
1. Causas Básicas: 
 
* Factores personales fuera de control: Capacitación, Entrenamiento, Selección y 
Ubicación, Motivación. 
* Factores de trabajo fuera de control: Ingeniería, Mantenimiento, Compras, Supervisión, 
Liderazgo. 
2 causas Inmediatas: 
* Actos Inseguros / Subestándar: Violaciones a procedimientos seguros comúnmente 
aceptados.  
* Condiciones Inseguras / Subestándar: Condiciones en el ambiente o los objetos por fuera 
de los estándares o normas. 
3. Incidente / Accidente: Contacto con una fuente de energía por encima de la estructura 
del cuerpo o material. 
4. Pérdidas: Daños a personas, bienes materiales o al ambiente.  
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ANEXO 2 
 
1. Ejemplos de Causas Básicas 
a) Factores Personales: Indican el por qué las personas cometen Actos Subestándar o 
Inseguros. Por ejemplo: 
*Capacidad inadecuada: 
**Física/fisiológica 
**Mental/Psicológica. 
*Falta de conocimiento. 
*Falta de habilidad. 
*Estrés: 
**Físico. 
**Mental. 
*Motivación inadecuada. 
*Falta de motivación. 
b) Factores de Trabajo: Indican el por qué se pueden generar Condiciones Subestándar o 
Inseguras. Por ejemplo: 
*Ingeniería inadecuada. 
*Incumplimiento de Políticas. 
*Equipos y herramientas inadecuadas. 
*Uso incorrecto o abuso. 
*Falta de liderazgo y supervisión. 
*Estándares y procedimientos inadecuados. 
2. Ejemplos de Causas Inmediatas: 
a) Actos Subestándar o Inseguros: Actos de las personas que violan los procedimientos 
aceptados de seguridad. Por ejemplo: 
* Uso de equipo sin conocimiento o autorización. 
* Bloquear los dispositivos de seguridad. 
* Uso de equipo defectuoso 
* Uso de equipo incorrecto 
* Adoptar posiciones inseguras. 
* Juegos y bromas 
* Omisión de elementos de protección personal. 
* Posturas inadecuadas. 
* Correr en vez de caminar. 
* Falta de atención al piso y las vecindades. 
* No asegurar o advertir. 
* Saltar de lugares elevados. 
* Operar a velocidad inadecuada. 
b) Condiciones Su estándar o Inseguras: Condiciones en el ambiente o en los objetos, que 
están fuera de estándares o normas establecidos. Por ejemplo: 
* Carencia de elementos de protección personal. 
* Protección inadecuada de equipos.  
* Defectos en maquinaria y equipo. 
* Mantenimiento deficiente. 
* Espacio insuficiente de trabajo. 
* Iluminación deficiente. 
* Diseño impropio. 



138 

* Falta de orden y aseo. 
* Ruido 
* Ventilación insuficiente. 
* Falta de señalización 
* Métodos peligrosos de trabajo. 
* Supervisión deficiente. 
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Anexo 38. Formato de Autoreporte de Condiciones de Trabajo y Salud  
 
 

 
 
 
 
 
 

 


