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 Introducción 

 

En el siguiente trabajo en relación a el Diploma en el SG-SST hemos decidido aplicar el 

programa de este mismo sistema, en base a todo los decretos, artículos y leyes en general que 

el ministerio de trabajo establece a las organizaciones para prevenir los accidentes y peligros 

que pueden tener la empresa TIENDA DE REGALOS.  

 

También ayudamos a la TIENDA DE REGALOS a identificar todos esos ítems y los 

estándares mínimos que debe cumplir para poder contar con un SG-SST óptimo para con la 

seguridad de sus empleados como con las normas legales vigentes, adjuntamos anexos con las 

plantillas aplicables a cada ítem.  

Esperamos así cumplir con el objetivo del Diplomado aplicado a la organización TIENDA DE 

REGALOS. 

 

 

 OBJETIVOS DEL SG – SST DE TIENDA DE REGALOS  

 

 

2.1.OBJETIVO GENERAL  

 

Diseñar un programa de seguridad y salud en el trabajo con el fin de que todos los trabajadores 

se sientan seguros y protegidos al momento de realizar su labor en la TIENDA DE REGALOS  

 

Mediante el programa de sistema de seguridad y salud en el trabajo se tiene como objetivo 

garantizar todo lo relacionado con el programa  

 

 

2.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Asegurar la identificación y evaluación de los empleados de los riegos laborales. 

 

 Vigilar y monitorear el estado de salud de los trabajadores asociado con el sistema de 

seguridad y salud en el trabajo.  

 

 Fortalecer la cultura de seguridad y salud en el trabajo en tienda de regalos con el fin 

de que los empleados nos ayuden a cumplir con los estándares mínimos, ya que el 

cumplimiento de esta depende del compromiso de los colaboradores de la empresa.   
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 Cumplir con los estándares establecidos en el decreto 1072 de 2015 específicamente en 

el acuerdo 0312 de 2019. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

DEFINICIONES Para implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

es necesario aplicar las siguientes definiciones: 

 

1.Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u 

otra situación no deseable. 

 2.Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG-SST, para lograr mejoras en el desempeño de la organización en la seguridad 

y la salud en el trabajo de forma coherente con su política. 

 3.Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no conformidad 

potencial u otra situación potencial no deseable. 

 4.Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal dela 

organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria por su baja 

frecuencia de ejecución.  

5.Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la organización, 

se ha planificado y es estandarizable.  

6. Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa.  

7. 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.  

8. Auto-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.  

9. 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.  

10.Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a 

través de los siguientes pasos: Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y 

salud de los trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden 

mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas Hacer: Implementación de las 

medidas planificadas. Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados 

están consiguiendo los resultados deseados. Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener 

los mayores beneficios en la seguridad y salud de los trabajadores.  

11.Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas y de auto -reporte de condiciones 

fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil sociodemográfico y de 

morbilidad de la población trabajadora.  

12.Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o factores que 
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tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los 

trabajadores. Quedan específicamente incluidos en esta definición, entre otros: a) Las 

características generales de los locales, instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, materias 

primas, productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo; b) Los agentes físicos, 

químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, 

concentraciones o niveles de presencia; c) Los procedimientos para la utilización de los agentes 

citados en el apartado anterior, que influyan en la generación de riesgos para los trabajadores y; 

d) La organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergonómicos o 

biomecánicos y psicosociales.  

13.Descripción sociodemográfica: Perfil socio demográfico 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.  

14.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.  

15.Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización de 

una acción. 

 16.Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.  

17.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.  

18.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.  

19.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.  

20. Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las 

características de éste.  

21.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.  

22.Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e implementación del 

SG-SST.  

23.Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados en el período 

definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de recursos propios del 

programa o del sistema de gestión.  

24.Matriz legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa acorde 

con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva los cuales dan los 

lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y 
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Salud en el Trabajo -SG-SST, el cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas 

disposiciones aplicables.  

25.Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este campo, de forma 

coherente con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo SST de la organización. 

 26.No conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de estándares, 

prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, entre otros.  

27.Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, 

en los equipos o en las instalaciones. 

 28.Política de seguridad y salud en el trabajo: Es el compromiso de la alta dirección de una 

organización con la seguridad y la salud en el trabajo, expresadas formalmente, que define su 

alcance y compromete a toda la organización. 

 29.Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las 

actividades desempeñadas.  

30.Rendición de cuentas: Mecanismo por medio del cual las personas e instituciones informan 

sobre su desempeño.  

31 Revisión proactiva: Es el compromiso del empleador o contratante que implica la iniciativa 

y capacidad de anticipación para el desarrollo de acciones preventivas y correctivas, así como 

la toma de decisiones para generar mejoras en el SG-SST. GUÍA TÉCNICA DE 

IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST PARA MIPYMES PAG 8 Libert y Orden.  

32. Revisión reactiva: Acciones para el seguimiento de enfermedades laborales, incidentes, 

accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad. 

 33.Requisito Normativo: Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por una norma 

vigente y que aplica a las actividades de la organización.  

34.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. 

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

estimado.  

36.Vigilancia de la salud en el trabajo o vigilancia epidemiológica de la salud en el trabajo: 
Comprende la recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión continuada y sistemática 

de datos a efectos de la prevención. La vigilancia es indispensable para la planificación, 

ejecución y evaluación de los programas de seguridad y salud en el trabajo, el control de los 

trastornos y lesiones relacionadas con el trabajo y el ausentismo laboral por enfermedad, así 

como para la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Dicha vigilancia 

comprende tanto la vigilancia de la salud de los trabajadores como la del medio ambiente de 

trabajo. 
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MARCO LEGAL 

 

REQUISITOS LEGALES EN LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 

 

Nombre Tema 

Resolución 2400 de 1979  Estatuto de Seguridad Industrial  

Ley 9 de 1979 Código Sanitario Nacional 

Resolución 2413 de 1979 
Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la 

construcción 

Decreto 614 de 1984 
Se determina las bases para la organización y administración de 

la salud ocupacional en el país 

Resolución 2013 de 1986 Comité Paritario Salud Ocupacional 

Ley 100 de 1993 Sistema General de la Seguridad Social 

Decreto 1108 de 1994 Salud Mental 

Decreto 1295 de 1994 

Por el cual se determina la organización y administración del 

Sistema General de Riesgos Profesionales. 

 

Resolución 1016 de 1989 

Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y 

forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben 

desarrollar los patronos o empleadores en el país 

Resolución 1075 de 1992 
Campaña de control de la farmacodependencia, alcoholismo y 

tabaquismo 

Ley 55 de 1993 Seguridad en la utilización de productos químicos en el trabajo 

Decreto 1530 de 1996 
Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional con muerte del 

trabajador 

Ley 361 de 1997 Mecanismos de integración social de las personas con limitación. 

Resolución 1995 de 1999 Historias clínicas 
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Ley 789 de 2002 Contrato de aprendizaje 

Circular Unificada de la 

Dirección Nacional de 

Riesgos Profesionales de 2004 

Condiciones del lugar de trabajo 

Decreto 4369 de 2006 
Afiliación a la Seguridad Social en empresas de servicios 

temporales 

Ley 1010 de 2006 Acoso laboral 

Ley 962 de 2005 
Ley Anti tramites (registro del Reglamento de Higiene y 

Seguridad) 

Ley 776 de 2012 

Por la cual se dictan normas sobre la organización, 

administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos 

Profesionales. 

Resolución 1401 de 2007 
Reglamenta la investigación de Accidentes e Incidentes de 

Trabajo 

Resolución 2346 de 2007 
Regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el 

manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales 

Resolución 1918 de 2009 
Modifica los artículos 11 y 17 de la Resolución 2346 de 2007 y 

se dictan otras disposiciones 

Ley 1221 de 2008 Normas para promover y regular el teletrabajo 

Resolución 1956 de 2008 
Por la cual se adoptan medidas en relación con el consumo de 

cigarrillo o tabaco 

Resolución 2646 de 2008 

Por la cual se establecen disposiciones  y se definen 

responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, 

intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores 

de riesgo psicosociales en el trabajo y para la determinación del 

origen de las patologías causadas por estrés ocupacional 

Ley 1335 de 2009 Prevención y consumo de tabaco 

Decreto 2566 de 2009  Tabla de Enfermedades Profesionales 

Ley 1503 de 2011 
Promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas 

seguros en la vía y se dictan otras disposiciones 

Resolución 652 de 2012 

Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del 

Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas 

privadas y se dictan otras disposiciones. 

Circular 0038 
Espacios libres de humo y sustancias psicoactivas en las 

empresas. 
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Ley 1616 de 2012 Salud mental y otras disposiciones  

Resolución 1356 de 2012 Por la cual se modifica parcialmente la resolución 652 de 2012. 

Decreto 884 de 2012 Reglamento de la Ley 1221 de 2008, Teletrabajo 

Ley 1562 de 2012 
Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan 

otras disposiciones en materia de salud ocupacional. 

Resolución 1409 de 2012 
Por la cual se establece el reglamento de seguridad para 

protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Decreto 1352 de 2013 Juntas de Calificación 

Decreto 0723 de 2013 

Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema General de 

Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través de un 

contrato formal de prestación de servicios con entidades o 

instituciones públicas o privadas y de los trabajadores 

independientes que laboren en actividades de alto riesgo. 

Decreto 2851 de 2013 Seguridad Vial 

Resolución 1565 de 2014 
Guía Metodológica para la elaboración del Plan Estratégico de 

Seguridad Vial 

Decreto 1477 de 2014 Nueva tabla de enfermedades laborales 

Decreto 1443 de 2014 
Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y la 

Salud en el Trabajo 

Decreto 055 de 2015 
Reglamenta la afiliación de estudiantes al SGRL y otras 

disposiciones 

Decreto 472 del 2015 

Por el cual se reglamentan los criterios de graduación de las 

multas por infracción a las normas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y Riesgos Laborales, se señalan normas para la 

aplicación de la orden de clausura del lugar de trabajo o cierre 

definitivo de la empresa y paralización o prohibición inmediata 

de trabajos o tareas y se dictan otras disposiciones 

Decreto 1072 de 2015 
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Trabajo 

Resolución 2851 de 2015 
Reporte de accidentes graves, mortales y enfermedades laborales 

a la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo  

Decreto 171 de 2016 Unificación de plazos para la implementación del SG-SST 

Decreto 583 de 2106 Tercerización laboral 
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Decreto 1563 de 2016 

Por medio de la cual se reglamenta la afiliación voluntaria al 

Sistema General de Riesgos Laborales y se dictan otras 

disposiciones 

Resolución 4927 de 2016 

Por la cual se establecen los parámetros y requisitos para 

desarrollar, certificar y registrar la capacitación virtual en el 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 

Decreto 052 de 2017  

Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37. del Decreto 

1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, 

sobre la transición para la implementación del sistema de Gestión 

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

Resolución 0144 de 2017  

Por la cual se adopta el formato de identificación de peligros 

establecido en el Artículo 2.2.4.2.5.2, numerales 6.1 y 6.2 del 

Decreto 1563 del 2016 y se dictan otras disposiciones 

Resolución 0312 de 2019 
Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Sentencia 041 de 2019 

DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA 

DE PERSONA EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA 

POR RAZONES DE SALUD 

Resolución 2404 de 2019 
Por la cual se adopta batería de instrumentos para la medición de 

los riesgos psicosociales 

 

 

3. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO. 

 

 

 

 

3.1. Descripción de la Empresa 

 

Razón Social:    TIENDA DE REGALOS 

Nit:      71215815-8 

Dirección:     carrera 45 #73-37  

Municipio:     Medellín 

Teléfono:     3015316247 

E-mail:     multimundojuan@gmail.com 

Representante Legal:  Juan Esteban Arroyave 
Cédula de ciudadanía:  71215815 

Número de trabajadores:            3 

 

 



 

 

PROGRAMA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Versión:01 

 

TIENDA DE REGALOS  

2021 
Página 16 

 
Actividad económica:                    

 

Tabla No. 1. Actividad Económica TIENDA DE REGALOS 

CÓDIGO 

 

 

 

 

DÍGITOS 

ADICIONALES 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

5239  01 EMPRESAS DEDICADAS AL COMERCIO 

AL POR MENOR DE PRODUCTOS 

DIVERSOS NCP, EN ESTABLECIMIENTOS 

ESPECIALIZADOS TALES COMO: 

ANTIGÜEDADES Y CURIOSIDADES, 

ARMAS DE FUEGO, PARQUE, 

ARTESANIAS NO CONTEMPLADAS EN 

OTRAS ACTIVIDADES, ARTICULOS DE 

PROTECCION PERSONAL, CONTROL DE 

RIESGOS PROFESIONALES, ARTÍCULOS 

ORTOPÉDICOS, ARTICULOS PARA 

DEPORTE, ARTICULOS RELIGIOSOS, 

REPUESTOS PARA AUTOMOTORES, DE 

BASCULAS, DE ARTICULOS PARA 

BILLARES, DE CARTON DE CORSÉS, 

FAJAS Y SIMILARES, ARTICULOS PARA 

REGALO, DE FLORES NATURALES Y LA 

FLORICULTURA, SOMBREROS Y 

ARTICULOS PARA SOMBRERERIAS DE 

MATERIAS PRIMAS Y/O REPUESTOS 

PARA INDUSTRIA DE HILADOS Y/O 

TEJIDOS, DE ARTICULOS DE HULE, 

VENTA Y/O ALQUILER DE 

INSTRUMENTOS, APARATOS Y/O 

ARTICULOS MUSICALES, MUSICA 

IMPRESA Y/O GRABACIONES, VENTA DE 

INSTRUMENTOS Y/O APARATOS 

CIENTIFICOS Y/O PRECISION, DE JOYAS, 

RELOJES ARTICULOS PARA JOYEROS 

Y/O RELOJEROS, DE INSTRUMENTOS Y/O 

EQUIPOS DE MEDICOS, QUIRURGICOS, 

DENTALES, DE JUGUETES, DE 

ARTICULOS PARA PELUQUERIA, DE 

ROPA, TELAS, BOTINERIAS EN 

ALMACENES, ABONOS, INSECTICIDAS Y 

SIMILARES 
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PORCENTAJE 

DE RIESGO 
1% 

Fuente: Decreto 1607 del 31 de Julio de 2002 del Ministerio de Protección Social 

 

3.1.1. Clasificación de la Empresa.  

 

La tienda de regalos le ofrece ventajas al público de manera particular, dándole así un valor 

agregado haciendo referencia a la variedad en diseños, de manera que el cliente pueda vivir la 

experiencia de armar los regalos a su gusto, el producto es esencialmente beneficioso para 

sorprender a todos los clientes, pues un regalo es la manera de demostrar afecto, cariño y amor 

hacia otras personas. ¿en qué consiste exactamente? En la tienda se cuenta con gran variedad de 

productos, peluches, dulces, globos etc. Se tiene kit por precios definidos con variedad en 

peluches y decoración, es así como el cliente escoge su diseño favorito y le d su toque personal 

adicionalmente con tarjetas personalizadas. El establecimiento es solo para comprar obsequios 

y llevar. También se cuenta con servicios a domicilios para mayor facilidad de los clientes, pues 

se programan desayunos sorpresas, snack etc.  

 

3.1.2. Misión de TIENDA DE REGALOS  

 

Somos una empresa dedicada a la comercialización de elementos para la elaboración de 

anchetas y regalos; fundamentados en el cumplimiento y honestidad de nuestro personal, 

quienes, comprometidos con el excelente servicio, atención al cliente y la calidad de nuestros 

productos nos posicionan como una de las mejores opciones en la presentación de un servicio 

eficiente, seguro y oportuno para los habitantes del municipio Medellín. 

 

3.1.3. Visión de TIENDA DE REGALOS 

 

Seremos reconocidos como una tienda de regalos líder en la ciudad de Medellín en la venta y 

comercialización de elementos necesarios para la elaboración de anchetas y regalos al por 

menor, creando un mejoramiento continuo en su grupo humano, calificado y profesional, 

perfeccionando sus procesos y equipos de acuerdo con los estándares de calidad ofreciendo el 

mejor servicio y bienestar a los clientes de nuestra región. 

  

3.1.4. Estructura Organizacional  

Para el cumplimiento de los objetivos del TIENDAS DE REGALOS, esta divide, agrupa, 

coordina y controla todas las tareas y actividades, el objetivo principal es establecer 

ocupaciones que de tal manera que al trabajar en equipo se alcancen las metas propuestas en la 

planificación. La estructura organizativa se aprecia en la figura No. 1. 
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Figura No. 1 Organigrama TIENDA DE REGALOS 

Fuente: Este Estudio. 

 
 

3.1.5. Centros de trabajo 

 

Tabla No. 2. Centros de Trabajo TIENDA DE REGALOS  

TIENDA DE REGALOS  

Tipo I XXXXXXXXX 

Nombre centro de trabajo Dirección Clase de riesgo 
Número de  

Trabajadores 

Mesa de empaques   3 

    

    

Fuente: XXXXXX. 

 

 

 

 

 

 

 

Administración

Compras
Asesor 

comercial
Cajero

Contador
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3.1.6. Jornada laboral 

Tabla No. 3. Horarios de Trabajo TIENDA DE REGALOS  

Fuente: XXXXXXX. 

 

3.1.7. Materia prima y equipos utilizados en el proceso 

 

Tabla No. 4. Materia Prima y equipos de procesos. 

Estaciones Tipo IV Venta de combustibles, aceites y cambio de aceite 

Nombre centro de 

trabajo 

Materias primas Equipo 

Empaques regalos Productos de la tienda Tijeras 

Pistola de silicona 

Caja   Computador 

   

Fuente: Este Estudio. 

 

3.1.8. Saneamiento Básico Industrial  

 

La organización TIENDA DE REGALOS que cuenta con alcantarillado, tratamiento de aguas 

residuales, saneamiento básico de cada lugar. 

 

3.1.9. Servicios Sanitarios. 

 

TIENDA DE REGALOS cuenta un baño y sanitario el cual puede ser usado por los 

trabajadores del negocio y los clientes que visiten el lugar. 

 

3.1.10. Manejo de desechos sólidos y residuos peligrosos. 

 

No maneja ningún tipo de desechos sólidos o peligrosos por la actividad económica que 

ejerce. 

 

 

 

Empleado De lunes a viernes Sábado Domingo 

Juan Estaba 

Arroyave 

10 a 8 p.m. 10 a 8 p.m. 10 a 3 p.m. 

Tatiana Gutiérrez 10 a 8 p.m. 10 a 8 p.m. 10 a 3 p.m. 

Jhonan Zuleta 10 a 8 p.m. 10 a 8 p.m. 10 a 3 p.m. 
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3.1.11. Cobertura del Sistema de Riesgos Laborales. 

TIENDA DE REGALOS, se compromete a:  CON RELACION A SALUD Y SEGURIDAD 

EN EL TRABAJO con la promoción y prevención de la misma (SG-SST) al igual que la 

atención en salud a los trabajadores como derechos básicos así mismo a pagar las afiliaciones e 

incapacidades y a pagar su ARL obligatoria y de vital cumplimiento.  

 

3.1.12. Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo – SST. 

 

TIENDA DE REGALOS está comprometida al 100% con la capacitación a cada una de las 

áreas de la empresa con el fin de que todos sus colaboradores mantengan muy bien informados 

en relación a como se debe llevar cada proceso respecto al sistema de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

(Decreto 1072 del 2015 Cap. 6 y Acuerdo 0312 del 2019) 

 

 

3.2. Responsabilidades de la Empresa frente al Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

 

Recursos:  en este aplica la responsabilidad en asignar los recursos necesarios de acuerdo a las 

necesidades de los empleados, conformar el COPASO (comité paritario de salud ocupacional) 

ya que este constituye un medio importante para promocionar la salud ocupacional en todos los 

niveles de la empresa busca también acuerdos con las directivas y responsables del programa 

de salud ocupacional en función del logro de objetivos organizacionales entre estos recursos se 

identifica también la capacitación para ellos.   

 

Humanos:  la empresa se compromete a que todo el personal implicado en la organización 

tendrá la mejor disposición y capacitación posible para ejecutar el proyecto u objetivo desde el 

área de SST como los participantes ya sea directamente beneficiados o de manera indirecta, ya 

que es de vital importancia para la organización cumplir con los objetivos y velar por el bienestar 

de los empleados. 

 

Financieros:  la responsabilidad aquí aplica en la asignación del presupuesto para los recursos 

necesarios para realizar el debido proceso de SST. 

 

Técnicos: en este ítem se compromete a realizar exámenes técnicos y médicos ocupacionales.  

 

Locativos: la empresa se compromete a diseñar el área de SST dentro de la misma dependencia. 

 

Físicos y tecnológicos:  dentro de los recursos necesarios se compromete a brindar buenos 

instrumentos como la maquinaria que sea necesaria para desarrollar las labores necesarias con 

la mejor oportunidad y calidad posible. 
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ANEXO 33. 

PRESUPUESTO FINANCIERO SG SST.xlsx
 

 

Anexo No. 33. Presupuesto Financiero SG – SST  

 

3.3. Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en TIENDA 

DE REGALOS. 

 

 Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

El SG-SST está bajo la responsabilidad de la gerencia o administración de tienda de regalos con 

el apoyo de:  

 

Nombre de la persona 

responsable en Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

Profesión 

Formación en 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

Propio o 

contratado 

A contratar  SG-SST 
Profesional o 

especialista 

Según la 

necesidad de 

la tienda de 

regalos 

 

 

Anexo 4. Acta de conformación del Vigía de SST. 

ANEXO 4. ACTA DE 

CONFORMACION DEL VIGIA DE SST.docx
 

 

3.3.1. Responsabilidades del Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

(Resolución 2013 de 1986) 

 

De acuerdo a la Resolución 2013 de 1986 dentro de las responsabilidades del vigía de 

SG.SST está el proponer a las directivas actividades relacionadas con SG-SST, al igual que 

participar en el análisis de las causas de accidentes y enfermedades laborales que se presentan 

a continuación:  
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3.3.2. Capacitación obligatoria al responsable del SG SST  

  (Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6 – Articulo 2.2.4.6.11 

 

Tienda de regalos debe garantizar la realización del curso de capacitación de las 50 horas 

obligatorias:  

 

Artículo 2.2.4.6.11. “Capacitación en seguridad y salud en el trabajo – SST. El 

empleador o contratante debe definir los requisitos de conocimiento y práctica en 

seguridad y salud en el trabajo necesarios para sus trabajadores, también debe adoptar y 

mantener disposiciones para que estos los cumplan en todos los aspectos de la ejecución 

de sus deberes u obligaciones, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales. Para ello, debe desarrollar un programa de capacitación que proporcione 

conocimiento para identificar los peligros y controlar los riesgos relacionados con el trabajo, 

hacerlo extensivo a todos los niveles de la organización incluyendo a trabajadores 

dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión, estar 

documentado, ser impartido por personal idóneo conforme a la normatividad vigente. 

PARÁGRAFO 1. El programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo –SST, 

debe ser revisado mínimo una (1) vez al año, con la participación del Comité Paritario o 

Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y la alta dirección de la empresa: con el fin de 

identificar las acciones de mejora. 

PARÁGRAFO 2. El empleador proporcionará a todo trabajador que ingrese por primera 

vez a la empresa, independiente de su forma de contratación y vinculación y de manera 

previa al inicio de sus labores, una inducción en los aspectos generales y específicos de 

las actividades a realizar, que incluya entre otros, la identificación y el control de peligros y 

riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales”. 

(Ministerio del trabajo, 2015, 26 de Mayo) 

 

 

 

3.3.3. Obligaciones del empleador  

(Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6 – Articulo 2.2.4.6.8)  

  

De acuerdo a la tienda de regalos como empleador está obligado a:  

 

Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores. 

 

 El empleador está obligado a la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, 

acorde con lo establecido en la normatividad vigente. Dentro del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la empresa, el empleador tendrá entre otras, las 

siguientes obligaciones: 

 1. Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de 

documento escrito, el empleador debe suscribir la política de seguridad y salud en el trabajo 
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de la empresa, la cual deberá proporcionar un marco de referencia para establecer y revisar los 

objetivos de seguridad y salud en el trabajo. 

 2. Asignación y Comunicación de Responsabilidades: Debe asignar, documentar y 

comunicar las responsabilidades específicas en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a todos 

los niveles de la organización, incluida la alta dirección. 

 3. Rendición de cuentas al interior de la empresa: A quienes se les hayan delegado 

responsabilidades en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), 

tienen la obligación de rendir cuentas internamente en relación con su desempeño. Esta 

rendición de cuentas se podrá hacer a través de medios escritos, electrónicos, verbales o los 

que sean considerados por los responsables. La rendición se hará como mínimo anualmente y 

deberá quedar documentada. 

4. Definición de Recursos: Debe definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el 

personal necesario para el diseño, implementación, revisión evaluación y mejora de las 

medidas de prevención y control, para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de 

trabajo y también, para que los responsables de la seguridad y salud en el trabajo en la 

empresa, el Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo según corresponda, 

puedan cumplir de manera satisfactoria con sus funciones. 

 5. Cumplimiento de los Requisitos Normativos Aplicables: Debe garantizar que opera bajo 

el cumplimiento de la normatividad nacional vigente aplicable en materia de seguridad y salud 

en el trabajo, en armonía con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de 

Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales de que trata el artículo 14 de la Ley 1562 

de 2012. 

 6. Gestión de los Peligros y Riesgos: Debe adoptar disposiciones efectivas para desarrollar 

las medidas de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y 

establecimiento de controles que prevengan daños en la salud de los trabajadores y/o 

contratistas, en los equipos e instalaciones.  

7. Plan de Trabajo Anual en SST: Debe diseñar y desarrollar un plan de trabajo anual para 

alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual debe identificar claramente metas, responsabilidades, 

recursos y cronograma de actividades, en concordancia con los estándares mínimos del 

Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales.  

8. Prevención y Promoción de Riesgos Laborales: El empleador debe implementar y 

desarrollar actividades de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así 

como de promoción de la salud en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST), de conformidad con la normatividad vigente.  

9. Participación de los Trabajadores: Debe asegurar la adopción de medidas eficaces que 

garanticen la participación de todos los trabajadores y sus representantes ante el Comité 

Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la ejecución de la política y también 

que estos últimos funcionen y cuenten con el tiempo y demás recursos necesarios, acorde con 

la normatividad vigente que les es aplicable. Así mismo, el empleador debe informar a los 

trabajadores y/o contratistas, a sus representantes ante el Comité Paritario o el Vigía de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda de conformidad con la normatividad 
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vigente, sobre el desarrollo de todas las etapas del Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Salud en el Trabajo SG-SST e igualmente, debe evaluar las recomendaciones emanadas de 

estos para el mejoramiento del SG-SST. El empleador debe garantizar la capacitación de los 

trabajadores en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las 

características de la empresa, la identificación de peligros, la evaluación y valoración de 

riesgos relacionados con su trabajo, incluidas las disposiciones relativas a las situaciones de 

emergencia, dentro de la jornada laboral de los trabajadores directos o en el desarrollo de la 

prestación del servicio de los contratistas;  

10. Dirección de la Seguridad y Salud en el Trabajo–SST en las Empresas: Debe 

garantizar la disponibilidad de personal responsable de la seguridad y la salud en el trabajo, 

cuyo perfil deberá ser acorde con lo establecido con la normatividad vigente y los estándares 

mínimos que para tal efecto determine el Ministerio del Trabajo quienes deberán, entre otras:  

10.1 Planear, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST, y como mínimo una (1) vez al año, realizar su evaluación; 

 10.2 Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, y;  

10.3 Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la implementación del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST; y 11. Integración: El 

empleador debe involucrar los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo, al conjunto de 

sistemas de gestión, procesos, procedimientos y decisiones en la empresa.  

PARÁGRAFO. Por su importancia, el empleador debe identificar la normatividad nacional 

aplicable del Sistema General de Riesgos Laborales, la cual debe quedar plasmada en una 

matriz legal que debe actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones 

aplicables a la empresa.  (Ministerio del trabajo, 2015, 26 de Mayo) 

 

 

3.3.4. Responsabilidades de los trabajadores  

(Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.10) 

 

Artículo 2.2.4.6.10. Responsabilidades de los trabajadores. Los trabajadores, de 

conformidad con la normatividad vigente tendrá entre otras, las siguientes responsabilidades: 

1. Procurar el cuidado integral de su salud; 

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

3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo de la empresa; 

4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos 

latentes en 

su sitio de trabajo; 

5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo 

definido en el 

plan de capacitación del SG–SST; y  
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6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST. 

(Art. 2.2.4.6.8 Obligaciones de los Empleadores, noviembre 5 de 2020)  

(ANDI, Noviembre 5 de 2020) 

 

 

3.3.5. Responsabilidades de la dirección de SST 

(Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6) 

 

1. Garantizar la responsabilidad del responsable de SGSST de acuerdo a la normatividad 

vigente y los estándares mínimos establecidos por el ministerio.  

 

2. Planear organizar dirigir y aplicar al SG-SST y realizar evaluación una vez al año.  

 

 

3. Informar a la alta dirección el funcionamiento y resultados de SGSST. 

 

4. Promover toda la participación de todos los miembros de tienda de regalos en el 

SGSST. 

 

 IDENTIFICAR LA Normatividad.  

 

 

3.3.6. Obligaciones de las Administradoras de Riesgos Laborales. 

(Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6 – Articulo 2.2.4.6.9)  

 

Artículo 2.2.4.6.9. Obligaciones de las administradoras de riesgos laborales (ARL). 

Las Administradoras de Riesgos Laborales – ARL, dentro de las obligaciones que le confiere 

la normatividad vigente en el Sistema General de Riesgos Laborales, capacitarán 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 y prestarán asesoría y asistencia 

técnica a sus empresas y trabajadores afiliados, en la implementación del presente capítulo.  

(Ministerio del trabajo, 2015, 26 de Mayo) 

 

 

3.3.7. Responsabilidades del Comité de Convivencia Laboral  

(Resolución 652 de 2012) 

Por el cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de convivencia laboral 

en las entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones.  
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(Rueda, 30 de abril de 2012) 

 

 

 Anexo 5. Formato de inducción al cargo. 

 

ANEXO 5. 

FORMATO DE INDUCCION AL CARGO (2).xlsx
 

 

 Anexo 5.1. Manual de Inducción al cargo. 

ANEXO 5.1. 

MANUAL DE INDUCCION AL CARGO.docx
 

 

 Anexo 6. Manual de funciones y responsabilidades.  

 

ANEXO 6. MANUAL 

DE FUNCIONES.xlsx
 

 

 Anexo 7. Lista de Chequeo de responsabilidades en el SG – SST. 

 

ANEXO 7. LISTA DE 

CHEQUEO DE RESPONSABILIDADES.xlsx
 

 

 Anexo 8. Manual de convivencia. 

 

ANEXO 8. MANUAL 

DE CONVIVENCIA.docx
 

 

 Anexo 8.1. Reglamento Comité de Convivencia Laboral. 
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ANEXO 8.1. 

REGLAMENTO COMITE CONVIVENCIA LABORAL.docx
 

 

 

 

 

 

 Anexo 8.2. Funciones del Comité de Convivencia Laboral. 

 

 
 

 Anexo 8.3. Capacitación del Comité de Convivencia Laboral. 

 

 
 

 Anexo 8.4. Formato para quejas por acoso laboral. 

 

ANEXO 8.4. 

FORMATO PARA QUEJAS POR ACOSO LABORAL.docx
 

 

3.4. Perfil socio demográfico: 

permite conocer algunas características de la población trabajadora con el fin de 

garantizar la seguridad, dependiendo de las necesidades o datos de interés que nos 

puedan arrojar dichas investigaciones  

 

 

Anexo 9. Perfil sociodemográfico. 

ANEXO 9. PERFIL 

SOCIODEMOGRAFICO.xlsx
 

 

Variables demográficas de la población 
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Para conocer las características de la población trabajadora se identificó su distribución de 

acuerdo con el género y la edad. 

 

Esto se puede ilustrar de la siguiente manera: 

 

 

Tabla No. 5.  Distribución de frecuencia por género de trabajadores 

GENERO CANTIDAD PORCENTAJE 

FEMENINO 1 25% 

MASCULINO 2 75% 

TOTAL 3 100% 

 

La primera aproximación muestra que el 75,00% de la población trabajadora son hombres, 

demostrando que los procesos de trabajo en la TIENDA DE REGALOS son también labores de 

la población masculina, en este caso solo el 25% es población femenina. Se puede asociar a que 

se necesita la fuerza de un hombre para mover estanterías y domicilios. 

 

 

Tabla No. 6. Distribución de la población trabajadora por grupos etéreos 

    GRUPOS 

ETAREOS 

Años 

MUJERES HOMBRES PORCENTAJE TOTAL 

Menor de 18     

18 – 27 1  25%  

28 – 37  2 75%  

38 – 47     

48 o Mas      

Total    100%  

 

El 100,0 % de la población trabajadora se encuentra en el rango de edad de 18-37 años, 

demostrando que los procesos realizados por los trabajadores son dispendiosos y que se necesita 

alta agilidad mental y corporal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Versión:01 

 

TIENDA DE REGALOS  

2021 
Página 29 

 
Grado de escolaridad de la población trabajadora 

       

Tabla No. 7. Grado de escolaridad 

NIVEL Hombres Mujeres Porcentaje Subtotal 

Primaria     

Secundaria 2 1 100%  

Tecnológica     

Pregrado     

Postgrado     

Otros     

TOTAL    100% 

Fuente: Este Estudio. 

 De acuerdo a la tabla anterior el 100% de los empleados cuentan con un perfil académico 

secundario básico. Para realizar las tareas que implica laborar en la TIENDA DE REGALOS 

no se ve necesario contar con estudio profesionales. 

 

 

3.5. Diagnóstico de las condiciones de salud 

En el diagnostico se establece el perfil de la población de acuerdo a las enfermedades de los 

empleados, aquí se realiza el análisis demográfico teniendo en cuenta el tipo de contratación, 

también se realizó con la información de las variables demográficas, ocupacionales, de acuerdo 

a los auto reportes de las condiciones de trabajo.  

 

3.5.1. Hallazgos de Morbilidad sentida 

Los hallazgos se analizaron a través del auto reporte de los empleados y ninguno de ellos registro 

alguna patología evidente, hallada o suministrada 

 

Los hallazgos de morbilidad sentida en la empresa se muestran en la siguiente tabla:  

 

Tabla No. 8. Presencia de Enfermedad en los trabajadores 

PATOLOGÍA MUJER HOMBRE % TOTAL 

Cefalea     

Presión Arterial alta     

Gastritis     

Alteración del sueño     

Resequedad en piel     

Visión borrosa     

TOTAL     

 

En base a los resultados de las encuestas realizadas el 100,0 % de los empleados respondieron 

no presentar patologías, las cuales no pueden estar asociadas con las actividades que realizan. 
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Consumo de alcohol y tabaquismo. 

 

Ninguno de los empleados reporto consumo de alcohol o tabaquismo como parte de sus 

actividades diarias de acuerdo al anexo 9.1  

 

Tabla No. 9. Hábitos de la población trabajadora. 

HÁBITOS HOMBRES MUJERES PORCENTAJE 

consumo de alcohol    

Tabaquismo    

 

Anexo 9.1. Formato Encuesta perfil sociodemográfico 

ANEXO 9.1. 

ENCUESTA PERFIL SOCIODEMOGRAFICO.xlsx
 

 

3.5.2. Morbilidad  

Los hallazgos de morbilidad indican que ninguno de los empleados presenta ningún tipo de 

morbilidad  

 

 

3.5.3. Plan de análisis y priorización 

 

En caso de que se presente en el futuro algún tipo de morbilidad por parte de los empleados de 

tienda de regalos es necesario realizar campañas de promoción y prevención a fin de garantizar 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

3.6. Requisitos Legales  

(Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6 – Articulo 8 Parágrafo) 

Es necesario que tienda de regalos identifique la normatividad nacional aplicable al SG-S 

ST la cual está plasmada en la matriz de requisitos legales que se encuentra actualizada y que 

se presenta en el siguiente anexo. 

 

Anexo10. Matriz de Requisitos Legales 

 

ANEXO 10. MATRIZ 

DE REQUISITOS LEGALES EDS.xlsx
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4. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. 

A través del articulo presente la TIENDA DE REGALOS establece y documenta su gestión en 

SG-SST el cual facilita la gestión de los riesgos asociados con su actividad y de acuerdo a la 

normatividad.  

 

 

4.1. Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos.  

       (Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6 – Articulo 2.2.4.6.15) 

 

Artículo 2.2.4.6.15. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. El 

empleador o contratante debe aplicar una metodología que sea sistemática, que tenga alcance 

sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias internas o externas, máquinas 

y equipos, todos los centros de trabajo y 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, con el fin que pueda priorizarlos y establecer los 

controles necesarios, realizando mediciones ambientales cuando se requiera. Los panoramas 

de factores de riesgo se entenderán como identificación de peligros, evaluación y valoración 

de los riesgos.  

PARÁGRAFO 1. La identificación de peligros y evaluación de los riesgos debe ser 

desarrollada por el empleador o contratante con la participación y compromiso de todos los 

niveles de la empresa. Debe ser documentada y actualizada como mínimo de manera anual. 

También se debe actualizar cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento 

catastrófico en la empresa o cuando se presenten cambios en los procesos, en las instalaciones 

en la maquinaria o en los equipos. 

 PARÁGRAFO 2. De acuerdo con la naturaleza de los peligros, la priorización realizada y la 

actividad económica de la empresa, el empleador o contratante utilizará metodologías 

adicionales para complementar la evaluación de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo 

ante peligros de origen físicos, ergonómicos o biomecánicos, biológicos, químicos, de 

seguridad, público, psicosociales, entre otros. Cuando en el proceso productivo, se involucren 

agentes potencialmente cancerígenos, deberán ser considerados como prioritarios, 

independiente de su dosis y nivel de exposición.  

PARÁGRAFO 3. El empleador debe informar al Comité Paritario o Vigía de Seguridad y 

Salud en el Trabajo sobre los resultados de las evaluaciones de los ambientes de trabajo para 

que emita las recomendaciones a que haya lugar.  

PARÁGRAFO 4. Se debe identificar y relacionar en el Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo los trabajadores que se dediquen en forma permanente a las actividades de 

alto riesgo a las que hace referencia el Decreto 2090 de 2003, o la norma que lo modifique o 

sustituya.  

(Decreto 1443 de 2014, art. 15) (Ministerio del trabajo, 2015, 26 de Mayo) 
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Anexo 11. Matriz para la Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los 

Riesgos – IPEVR. 

ANEXO 11. MATRIZ 

DE RIESGOS IPEVR Y PRIORIZACION DE RIESGOS.xlsm
 

 

4.1.1. Identificación y diagnóstico de los factores de riesgos y peligros 

Tienda de regalos debe elaborar un diagnóstico de las condiciones de trabajo que estén asociadas 

a cada na de las actividades mediante el recorrido por la si9nstalaciones de acuerdo con la guía 

técnica colombiana 45-2012  

 

Tabla No. 10. Aplicación de criterios Nivel de Deficiencia (ND). 

NIVEL DE DEFICIENCIA 

Nivel de 

deficiencia 

Valor de 

ND 
Significado 

Muy Alto (MA) 

10 

Se ha(n) detectado peligro(s) que determinan como posible 

la generación de incidentes, o la eficacia del conjunto de 

medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o 

no existe, o ambos. 

Alto (A) 

6 

Se ha(n) detectado alguno(s) peligro(s) que pueden dar 

lugar a incidentes significativo(s), o la eficacia del 

conjunto de medidas preventivas es baja, o ambos. 

Medio (M) 

2 

Se ha detectado peligros que pueden dar lugar a incidentes 

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 ambos. El riesgo 

está controlado. Estos peligros se clasifican directamente en 

el nivel de riesgo y de intervención cuatro (IV) véase tabla 

8. 

Fuente: Norma GTC 45 2012 

 

Tabla No. 11. Aplicación de criterios Nivel de Exposición (NE) 

NIVEL DE EXPOSICIÓN 
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Nivel de exposición 
Valor 

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 

Fuente: Norma GTC 45 2012 

 

Tabla No.12. Aplicación de criterios Nivel de Probabilidad (NP) 

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 

Fuente: Norma GTC 45 2012 

 

 

Tabla No. 13. Interpretación del Nivel de Probabilidad (NP) 

INTERPRETACIÓN NP 

Nivel de 

probabilidad 

Valor de 

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. 
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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. 

Fuente: Norma GTC 45 2012 

 

Tabla No. 14. Criterios de Nivel de Consecuencia (NC) 

NIVEL DE CONSECUENCIA 

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. 

Fuente: Norma GTC 45 2012 

 

Tabla No. 15. Criterios Nivel de Riesgo (NR) 

NIVEL DE RIESGO 

Nivel de riesgo y de 

intervención  

  NR = NP x NC 

Nivel de probabilidad (NP) 

40--24 20—10 8—6 4--2 

Nivel de 

Consecuencia 

(NC) 

100 

I                                          

4 000-2400 

I                            

2 000-1000 

I                     

800-600 

II                  

400-200 

60 

I                                           

2400-1440 

I                               

1200-600 

II                        

480-360 

II 200                

III 120 

25 

I                                           

1 000-600 

II                            

500-250 

II                         

200-150 

III                        

100-50 

10 
II                                            

400-240 

II 200                    

III 100 

III                        

80-60 

III 40                  

IV 20 

 

Tabla No. 16. Interpretación del Nivel de Riesgo (NR) 

NIVEL DE RIESGO 

Nivel de riesgo 
Valor de 

NR 
Significado 

I 4000-600 Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo 

esté bajo control. Intervención urgente. 



 

 

PROGRAMA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Versión:01 

 

TIENDA DE REGALOS  

2021 
Página 35 

 
II 500-150 Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. 

Ill 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. 

Fuente: Norma GTC 45 2012 

 

Tabla No. 17. Aceptabilidad del Riesgo (AR) 

ACEPTABILIDAD DEL RIESGO 

Nivel de 

riesgo 
Significado 

I No Aceptable  Situación crítica, corrección urgente 

II 
No Aceptable o Aceptable con 

control específico 

Corregir o adoptar medidas de control 

III Mejorable  Mejorar el control existente 

IV 
Aceptable No intervenir, salvo que un análisis más 

preciso lo justifique 

Fuente: Norma GTC 45 2012 

4.1.2. Priorización, evaluación y control de los factores de riesgo y peligro 

 

De acuerdo al análisis de resultados de la matriz, el diagnostico Se da prioridad a los niveles no 

aceptables, para implementar el plan de trabajo para así eliminar y reducir los riesgos a los que 

puedan estar expuestos los empleados de la TIENDA DE REGALOS 

 

Anexo No. 11.1. Matriz de Priorización de Riesgos y Peligros. 

 

ANEXO 11. MATRIZ 

DE RIESGOS IPEVR Y PRIORIZACION DE RIESGOS.xlsm
 

 

4.2. Evaluación Inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de 

TIENDA DE REGALOS.  

(Decreto 1072 DE 2015, Capitulo 6 – Articulo 16).  

 

Artículo 2.2.1.6.1.6. Inspección, vigilancia y control. Sin perjuicio de las competencias 

que le corresponden a la Superintendencia Nacional de Salud, a la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales (UGPP) y a la autoridad de inspección, vigilancia y control en 

materia de transporte, el Ministerio del Trabajo ejecutará las acciones de inspección, 
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vigilancia y control que se requieran para garantizar el cumplimiento de la presente 

sección, en lo concerniente a las normas de seguridad social. 

 

18. 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. (Ministerio del trabajo, 2015, 26 de Mayo) 

 

 

 

 

Anexo 12: Diagnóstico del Avance del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Se realizó evaluación de SG-SST y se concluyó análisis según el resultado de la gráfica:  

ANEXO 12. 

DIAGNOSTICO DEL AVANCE INICIAL SG SST.xlsx
 

 

 

 

4.3. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 

En este se establecen las normas y reglamentaciones de la TIENDA DE REGALOS, respecto 

a la higiene y seguridad industrial con el fin de acatar todas las normas que previenen los 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Así mismo dispondrá y destinará los recursos 

necesarios para ello. Conjunto a las capacitaciones necesarias para sus empleados y lograr el 

cumplimiento del objetivo sobre el SG-SST.  

  

Anexo 13. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 

Para la TIENDA DE REGALOS es muy importante contar con un reglamento de Higiene y 

seguridad industrial, el cual tiene unos parámetros establecidos según lo presentado en el 

siguiente anexo. 

 

ANEXO 13. 

REGLAMENTO HIGIENE INDUSTRIAL.docx
 

 

4.4. Planeación, Organización y Ejecución del SG – SST 

Para la TIENDA DE REGALOS el proceso de planeación se realizará de acuerdo al ciclo 

PHVA fundamentando mejoramiento continuo así lograr el objetivo organizacional mediante 

el debido proceso.  
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4.5. Indicadores del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.  (Decreto 

1072 de 2015, Capítulo 6 – Articulo) 

5. Artículo 2.2.4.6.19. Indicadores del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo SG-SST. El empleador debe definir los indicadores (cualitativos o cuantitativos 

según corresponda) mediante los cuales se evalúen la estructura, el proceso y los 

resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y debe 

hacer el seguimiento a los mismos. Estos indicadores deben alinearse con el plan 

estratégico de la empresa y hacer parte del mismo. Cada indicador debe contar con una 

ficha técnica que contenga las siguientes variables: 1. Definición del indicador; 2. 

Interpretación del indicador; 3. Límite para el indicador o valor a partir del cual se 

considera que cumple o no con el resultado esperado; 4. Método de cálculo; 5. Fuente de 

la información para el cálculo; 6. Periodicidad del reporte; y 7. Personas que deben 

conocer el resultado. (Ministerio del trabajo, 2015, 26 de Mayo) 

 

 

 

 

5.1.1. Indicadores de Estructura del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. (Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6 – Articulo 20) 

Artículo 2.2.4.6.20. Indicadores que evalúan la estructura del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo SG-SST. Para la definición y construcción de los indicadores 

que evalúan la estructura, el empleador debe considerar entre otros, los siguientes aspectos:  

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

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

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

4. La asignación de responsabilidades de los distintos niveles de la empresa frente al 

desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo;  

5. La asignación de recursos humanos, físicos y financieros y de otra índole requeridos para la 

implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo; 

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

en el que se incluye un instrumento para que los trabajadores reporten las condiciones de 

trabajo peligrosas;  

7. La conformación y funcionamiento del Comité Paritario o Vigía de seguridad y salud en el 

trabajo;  

8. Los documentos que soportan el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

SG-SST; 

9. La existencia de un procedimiento para efectuar el diagnóstico de las condiciones de salud 

de los trabajadores para la definición de las prioridades de control e intervención;  



 

 

PROGRAMA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Versión:01 

 

TIENDA DE REGALOS  

2021 
Página 38 

 
10. La existencia de un plan para prevención y atención de emergencias en la organización; y 

11. La definición de un plan de capacitación en seguridad y salud en el trabajo. (Ministerio del 

trabajo, 2015, 26 de Mayo) 

 

 

 

 

Tabla No.18. Indicadores de Estructura SG - SST  

No. INDICADOR DE ESTRUCTURA 
VALORACIÓN 

SI NO Observaciones 

1 La política de seguridad y salud en el trabajo está 

firmada, fechada, socializada y publicada. 
   

2 En la Política se contemplan los objetivos y metas 

de seguridad y salud en el trabajo. 
   

3 El plan de trabajo anual está establecido.    

4 La asignación de responsabilidades de los distintos 

niveles de la organización está definidas. 
   

5 La asignación de recursos humanos, físicos, 

tecnológicos y financieros están contemplados en 

el SG – SST 

   

6 Está definido la metodología para identificar los 

peligros, para evaluar y calificar los riesgos y el 

instrumento de reporte de condiciones peligrosas. 

   

7 La conformación y funcionamiento del Vigía de 

seguridad y salud en el trabajo, está hecha de forma 

adecuada con sus respectivos soportes y bajo los 

lineamientos de la resolución 2013 de 1986. 

   

8 Existen los documentos que soportan el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-

SST 

   

9 La existencia de un procedimiento para efectuar el 

diagnóstico de las condiciones de Salud de los 

trabajadores para la definición de las prioridades de 

control e intervención 

   

10 La existencia de un plan para prevención y 

atención de emergencias en la organización 
   

11 La definición de un plan de capacitación en 

Seguridad y Salud en el Trabajo 
   

 TOTAL    

Fuente: MINTRABAJO 2014. 
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5.1.2. Indicadores de Proceso del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  (Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6 – Articulo 21) 

 

 

Tabla No. 19. Indicadores de Proceso SG - SST 

No. INDICADORES DE PROCESO 
VALORACIÓN 

SI NO Indicador parcial 

1 
Evaluación inicial; se cuenta con una línea 

base en la empresa.  
   

2 Ejecución del plan de trabajo anual 
 

 
# de actividades ejecutadas/# de 

actividades planeadas 

3 
Ejecución del Plan de Capacitación en 

Seguridad y Salud en el Trabajo;   
 

 # de capacitaciones realizadas/# 

de capacitaciones planeadas 

4 
Intervención de los peligros identificados y 

los riesgos priorizados;   
 

 # De riesgos intervenidos/# de 

riesgos priorizados. 

5 
Evaluación de las condiciones de salud y de 

trabajo de los trabajadores  
 

# De evaluaciones aplicadas/# 

total de trabajadores 

6 
Ejecución de las diferentes acciones 

preventivas, correctivas  
 

# De acciones ejecutadas/# de 

acciones planeadas 

7 

Desarrollo de los programas de vigilancia 

epidemiológica de acuerdo con el análisis de 

las condiciones de salud y de trabajo y a los 

riesgos priorizados  

 
# De programas ejecutadas/# de 

acciones planeadas 

8 

Cumplimiento de los procesos de reporte e 

investigación de los incidentes, accidentes 

de trabajo y enfermedades laborales  

 
# De procesos de reporte/ # de 

reportes planeados 

9 

Registro estadístico de enfermedades 

laborales, incidentes, accidentes de trabajo y 

ausentismo laboral por enfermedad  

 
# De registros estadísticos/ # 

registros planeados 

10 
Ejecución del plan para la prevención y 

atención de emergencias  
 

# De procesos de reporte/ # de 

reportes planeados 

11 
Existe una estrategia de conservación de los 

documentos  
  

 TOTAL     

Fuente: MINTRABAJO 2014. 

5.1.3. Indicadores de Resultado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. (Decreto 1072 de 2015, Capitulo 6 – Articulo 22)  

 

Artículo 2.2.4.6.22. Indicadores que evalúan el resultado del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo SG-SST. Para la definición y construcción de los indicadores 
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que evalúan el resultado, el empleador debe considerar entre otros: 1. Cumplimiento de los 

requisitos normativos aplicables; 2. Cumplimiento de los objetivos en seguridad y salud en el 

trabajo - SST; 3. El cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo 

y su cronograma; 4. Evaluación de las no conformidades detectadas en el seguimiento al plan 

de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo; 5. La evaluación de las acciones 

preventivas, correctivas y de mejora, incluidas las acciones generadas en las investigaciones 

de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como de las acciones 

generadas en las inspecciones de seguridad; 6. El cumplimiento de los programas de vigilancia 

epidemiológica de la salud de los trabajadores, acorde con las características, peligros y 

riesgos de la empresa; 7. La evaluación de los resultados de los programas de rehabilitación de 

la salud de los trabajadores; 8. Análisis de los registros de enfermedades laborales, incidentes, 

accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad; 9. Análisis de los resultados en la 

implementación de las medidas de control en los peligros identificados y los riesgos 

priorizados; y 10. Evaluación del cumplimiento del cronograma de las mediciones ambientales 

ocupacionales y sus resultados si aplica. Tabla No. 20. Indicadores de Resultado SG – SST. 

(Ministerio del trabajo, 2015, 26 de Mayo) 

 

 

Tabla No. 20. Indicadores de Resultado SG - SST 

Fuente: MINTRABAJO 2014. 

 

INDICADORES DE RESULTADO 
VALORACIÓN 

SI NO Indicador parcial 

Cumplimiento de los requisitos normativos 

aplicables 
  

 # Requisitos normativos 

cumplidos/# de requisitos 

normativos generales. 

Cumplimiento de los objetivos en seguridad y 

salud en el trabajo –SST   

 # De objetivos cumplidos/# de 

objetivos planteados. 

El cumplimiento del plan de trabajo anual 
  

 # De acciones ejecutadas/# de 

acciones planeadas 

Evaluación de las no conformidades 

detectadas en el seguimiento al plan de trabajo 
  

 # De acciones correctivas 

implementadas/# de no 

conformidades. 

La evaluación de las acciones preventivas, 

correctivas y de mejora 
  

 # De acciones preventivas 

ejecutadas/# de acciones 

correctivas y de mejora 

Análisis de los registros de enfermedades 

laborales, incidentes, accidentes de trabajo y 

ausentismo laboral por enfermedad.   

 # De registros realizados/# total 

de eventos dentro de la EDS 

TOTAL     



 

 

PROGRAMA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Versión:01 

 

TIENDA DE REGALOS  

2021 
Página 41 

 
5.1.4. Indicadores Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Acuerdo 0312 de 2019, 

Articulo 30) 

ÍTEM 

CRITERIOS. EMPRESAS DE 

DIEZ (10) O MENOS 

TRABAJADORES 

CLASIFICADAS EN RIESGO I, II, 

III 

MODO DE 

VERIFICACIÓN 

Asignación de 

persona que diseña 

el Sistema de 

Gestión de SST 

Asignar una persona que cumpla 

con el siguiente perfil: 

El diseño del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, 

para empresas de menos de diez 

(10) trabajadores en clase de riesgo 

I, II, III puede ser realizado por un 

técnico en Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SST) o en alguna de sus 

áreas, con licencia vigente en 

Seguridad y Salud en el Trabajo, 

que acredite mínimo un (1) año de 

experiencia certificada por las 

empresas o entidades en las que 

laboró en el desarrollo de 

actividades de Seguridad y Salud en 

el Trabajo y que acredite la 

aprobación del curso de 

capacitación virtual de cincuenta 

(50) horas. 

Esta actividad también podrá ser 

desarrollada por tecnólogos, 

profesionales y profesionales con 

posgrado en SST, que cuenten con 

licencia vigente en Seguridad y 

Salud en el Trabajo y el referido 

curso de capacitación virtual de 

cincuenta (50) horas. 

Solicitar documento 

soporte de la asignación y 

constatar la hoja de vida 

con soportes, de la persona 

asignada. 
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Afiliación al 

Sistema de 

Seguridad Social 

Integral 

Afiliación a los Sistemas de 

Seguridad Social en Salud, Pensión 

y Riesgos Laborales de acuerdo con 

la normatividad vigente. 

Solicitar documento 

soporte de afiliación y del 

pago correspondiente 

Capacitación en 

SST 

Elaborar y ejecutar programa o 

actividades de capacitación en 

promoción y prevención, que 

incluya como mínimo lo referente a 

los peligros/riesgos prioritarios y 

las medidas de prevención y 

control. 

Solicitar documento 

soporte de las acciones de 

capacitación 

realizadas/planillas, donde 

se evidencie la firma de los 

trabajadores 

Plan Anual de 

Trabajo 

Elaborar el Plan Anual de Trabajo 

del Sistema de Gestión de SST 

firmado por el empleador o 

contratante, en el que se 

identifiquen como mínimo: 

objetivos, metas, responsabilidades, 

recursos y cronograma anual. 

Solicitar documento que 

contenga Plan Anual de 

Trabajo. 

Evaluaciones 

médicas 

ocupacionales 

Realizar las evaluaciones médicas 

ocupacionales de acuerdo con la 

normatividad y los peligros/riesgos 

a los cuales se encuentre expuesto 

el trabajador. 

Conceptos emitidos por el 

médico evaluador en el 

cual informe 

recomendaciones y 

restricciones laborales. 

Identificación de 

peligros; 

evaluación y 

valoración de 

riesgos 

Realizar la identificación de 

peligros y la evaluación y 

valoración de los riesgos con el 

acompañamiento de la ARL. 

Solicitar documento con la 

identificación de peligros; 

evaluación y valoración de 

los riesgos. Constancia de 

acompañamiento de la 

ARL – acta de visita ARL. 

Medidas de 

prevención y 

control frente a 

peligros/riesgos 

identificados 

Ejecutar las actividades de 

prevención y control de peligros y/o 

riesgos, con base en el resultado de 

la identificación de peligros, la 

Solicitar documento 

soporte con acciones 

ejecutadas 
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evaluación y valoración de los 

riesgos. 

(trabajo, Febrero 13 de 2019 ) 

 

 

Tabla No. 21. Indicadores Mínimos de Seguridad y Salud en el trabajo 

Nombre del 

indicador 
Definición  Fórmula Interpretación 

Periodicidad 

mínima  

Frecuencia de 

accidentalidad 

Número de 

veces que 

ocurre un 

accidente de 

trabajo en el 

mes 

(Número de 

accidentes de trabajo 

que se presentaron en 

el mes / Número de 

trabajadores en el 

mes) * 100 

Por cada cien 

(100) 

trabajadores que 

laboraron en el 

mes, se 

presentaron X 

accidentes de 

trabajo 

Mensual 

Severidad de 

accidentalidad  

Número de 

días perdidos 

por accidente 

de trabajo en el 

mes  

(Número de días de 

incapacidad por 

accidente de trabajo 

en el mes + número 

días cargados en el 

mes / Número de 

trabajadores en el 

mes) * 100 

Por cada cien 

(100) 

trabajadores que 

laboraron  en el 

mes, se 

perdieron X días 

por accidente de 

trabajo  

Mensual  

Proporción de 

accidente de 

trabajo 

mortales  

Número de 

accidente de 

trabajo 

mortales en el 

año 

(Número de 

accidentes de trabajo 

mortales que se 

presentaron en el año 

/ Total de accidentes 

de trabajo que se 

presentaron en el 

año) * 100 

En el año, el X% 

de accidente de 

trabajo fueron 

mortales 
Anual  

Prevalencia 

de la 

enfermedad 

laboral  

Número de 

casos de 

enfermedad 

laboral 

presentes en un 

población en 

un periodo de 

tiempo  

(Número de casos 

nuevos y antiguos de 

enfermedad laboral 

en el periodo Z / 

Promedio de 

trabajadores en el 

periodo Z) * 100.000 

Por cada 

100.000 

trabajadores 

existen X casos 

de enfermedad 

laboral  en el 

periodo Z 

Anual  
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Incidencia de 

la enfermedad 

laboral  

Número de 

casos nuevos 

de enfermedad 

laboral en una 

población 

determinada en 

un periodo de 

tiempo 

(Número de casos 

nuevos de 

enfermedad laboral 

en el periodo Z / 

Promedio de 

trabajadores en el 

período Z) * 100.000 

Por cada 

100.000 

trabajadores 

existen X casos 

nuevos de 

enfermedad 

laboral en el 

periodo Z 

Anual  

Ausentismo 

por causa 

médica 

Ausentismo es 

la no asistencia 

al trabajo con 

incapacidad 

médica 

(Número de días de 

ausencia por 

incapacidad laboral o 

común en el mes / 

Número de días de 

trabajo programadas 

en el mes) * 100  

En el mes de 

perdió X% de 

días 

programados  de 

trabajo por 

incapacidad 

médica  

Mensual  

 

 Número de casos de enfermedad laboral: corresponde a las enfermedades calificadas 

como laborales y no al número de personas con enfermedad laboral  

 Días cargados: es el número de días que se cargan o asignan a una lesión ocasionada por 

un accidente de trabajo o enfermedad laboral, siempre que la lesión origine muerte, 

invalidez o incapacidad permanente parcia. Los días cargados se utilizan solamente para 

el cálculo de los índices de severidad, como un estimativo de la pérdida real causada.  

 La constante 100.000 para los indicadores de enfermedad laboral es la utilizada por la 

Organización Mundial de la Salud para la estadística internacional, permitiendo 

comparación estandarizada. 

 La X es el resultado de cada indicador 

 Número de días de trabajo programados en el mes es igual a: el número de días de trabajo 

programados en la empresa por el número de trabajadores.   

 

Respecto a los indicadores mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo los empleadores y 

contratantes deben tener en cuenta lo siguiente: 

 

1. Deberán contabilizar para el cálculo de los indicadores, a todos los trabajadores 

dependientes e independientes, trabajadores en misión, cooperados, estudiantes, y todas 

aquellas personas que presten sus servicios o ejecuten labores bajo cualquier clase o 

modalidad de contratación en las instalaciones, sedes o centros de trabajo del empleador 

o contratante. 

2. No deberán crear mecanismos que fomenten el no reporte de accidentes de trabajo o 

enfermedades laborales. 
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3. No se deben reconocer bonos, premios, sobresueldos o cualquier tipo de estímulo por no 

reportar accidentes, enfermedades o incapacidades temporales, bajo políticas como cero 

accidentes. 

4. No les está permitido levantar o suspender el goce de las incapacidades temporales. No 

se deben crear programas de reincorporación temprana sin el consentimiento del 

trabajador, del médico tratante y sin que exista un programa de rehabilitación. conforme 

a los parámetros y guías establecidas por el Ministerio del Trabajo. 

5. Todo accidente o enfermedad con incapacidad temporal igual o superior a un (1) día, 

que afecte la salud del trabajador debe ser reportado y tenido en cuenta para el cálculo 

de los indicadores de SST. 

6. Cada empresa definirá, establecerá de manera autónoma e independiente y tendrá los 

soportes correspondientes de los indicadores adicionales a los mínimos señalados en la 

presente Resolución a disposición del Ministerio del Trabajo, atendiendo los criterios 

señalados en los artículos 2.2.4.6.20., 2.2.4.6.21. y 2.2.4.6.22. del Decreto 1072 de 2015. 

 

 

Anexo No. 14. Indicadores del SG – SST. 

La TIENDA DE REGALOS se compromete a tener en cuenta los indicadores de SG-SST según 

el siguiente Anexo; 

ANEXO 14. 

INDICADORES DEL SG-SST.xlsx
 

 

5.1.5. Documentación. 

 

Decreto 1072 del 2015 Cap. 6;  

establece las directrices obligatorias para implementar correctamente el SG-SST en pro 

de la mejora continua organizacional.  

 

 Acuerdo 0312 de 2019;  

Establece los estándares mínimos que debe implementar una empresa con 10 o menos 

empleados 

 

5.1.6. Conservación de los documentos. 

 

Decreto 1072 capitulo 6; hace referencia como lo hemos venido trabajando al SG-SST 

Acuerdo 0312 de 2019; Estándares mínimos con empresa con 10 o menos empleados  

 

 

 

https://decreto1072.com/
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ÍTEM 

CRITERIOS. EMPRESAS DE 

DIEZ (10) O MENOS 

TRABAJADORES 

CLASIFICADAS EN RIESGO I, II, 

III 

MODO DE 

VERIFICACIÓN 

Asignación de 

persona que diseña 

el Sistema de 

Gestión de SST 

Asignar una persona que cumpla 

con el siguiente perfil: 

El diseño del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, 

para empresas de menos de diez 

(10) trabajadores en clase de riesgo 

I, II, III puede ser realizado por un 

técnico en Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SST) o en alguna de sus 

áreas, con licencia vigente en 

Seguridad y Salud en el Trabajo, 

que acredite mínimo un (1) año de 

experiencia certificada por las 

empresas o entidades en las que 

laboró en el desarrollo de 

actividades de Seguridad y Salud en 

el Trabajo y que acredite la 

aprobación del curso de 

capacitación virtual de cincuenta 

(50) horas. 

Esta actividad también podrá ser 

desarrollada por tecnólogos, 

profesionales y profesionales con 

posgrado en SST, que cuenten con 

licencia vigente en Seguridad y 

Salud en el Trabajo y el referido 

curso de capacitación virtual de 

cincuenta (50) horas. 

Solicitar documento 

soporte de la asignación y 

constatar la hoja de vida 

con soportes, de la persona 

asignada. 



 

 

PROGRAMA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Versión:01 

 

TIENDA DE REGALOS  

2021 
Página 47 

 

Afiliación al 

Sistema de 

Seguridad Social 

Integral 

Afiliación a los Sistemas de 

Seguridad Social en Salud, Pensión 

y Riesgos Laborales de acuerdo con 

la normatividad vigente. 

Solicitar documento 

soporte de afiliación y del 

pago correspondiente 

Capacitación en 

SST 

Elaborar y ejecutar programa o 

actividades de capacitación en 

promoción y prevención, que 

incluya como mínimo lo referente a 

los peligros/riesgos prioritarios y 

las medidas de prevención y 

control. 

Solicitar documento 

soporte de las acciones de 

capacitación 

realizadas/planillas, donde 

se evidencie la firma de los 

trabajadores 

Plan Anual de 

Trabajo 

Elaborar el Plan Anual de Trabajo 

del Sistema de Gestión de SST 

firmado por el empleador o 

contratante, en el que se 

identifiquen como mínimo: 

objetivos, metas, responsabilidades, 

recursos y cronograma anual. 

Solicitar documento que 

contenga Plan Anual de 

Trabajo. 

Evaluaciones 

médicas 

ocupacionales 

Realizar las evaluaciones médicas 

ocupacionales de acuerdo con la 

normatividad y los peligros/riesgos 

a los cuales se encuentre expuesto 

el trabajador. 

Conceptos emitidos por el 

médico evaluador en el 

cual informe 

recomendaciones y 

restricciones laborales. 

Identificación de 

peligros; 

evaluación y 

valoración de 

riesgos 

Realizar la identificación de 

peligros y la evaluación y 

valoración de los riesgos con el 

acompañamiento de la ARL. 

Solicitar documento con la 

identificación de peligros; 

evaluación y valoración de 

los riesgos. Constancia de 

acompañamiento de la 

ARL – acta de visita ARL. 

Medidas de 

prevención y 

control frente a 

peligros/riesgos 

identificados 

Ejecutar las actividades de 

prevención y control de peligros y/o 

riesgos, con base en el resultado de 

la identificación de peligros, la 

Solicitar documento 

soporte con acciones 

ejecutadas 
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evaluación y valoración de los 

riesgos. 

 

(trabajo, Febrero 13 de 2019 ) 

 

 

4.5.7. Comunicación.  

(Decreto 1072 del 2015 Cap. 6 y Acuerdo 0312 de 2019) 

 

La empresa debe dar comunicación real y veraz a los empleados en todos los ámbitos, 

sobre todo en el encaminado al SG-SST 

Cada empleado debe ser capacitado si lo requiere para aplicar al SG-SST y debe tener 

el conocimiento de los peligros a los que se pueden exponer los empleados en la organización, 

también debe actualizado respecto a las normas legales vigente.  

 

5. APLICACIÓN 

 

 

5.1. Plan de Trabajo Anual y Programas para la Gestión del Riesgo. 

 

Anexo No. 15. Plan de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

El plan de trabajo anual tiene como propósito documentar implementar y mantener las 

actividades del SG-SST de acuerdo a lo establecido en el decreto 1072 y el acuerdo 0312 con el 

propósito de disminuir los accidentes laborales que se puedan presentar en la organización. 

 

ANEXO 15. PLAN DE 

TRABAJO ANUAL EDS.xls
 

 

5.2. Programa de Gestión del Cambio  

 

La empresa TIENDA DE REGALOS se compromete a evaluar el impacto sobre la SST y 

realizar los cambios internos y externos que sean resultado de los procesos de evaluación y 

que requieran la gestión del cambio.  

 

 

5.2.1. Plan de medidas de prevención, mejora y control  

Este tiene como propósito trabajar para: 
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1. Eliminación del peligro/riesgo: identificar peligros más frecuentes y minimizar su riesgo, 

en pro del cuidado de los empleados. 

 

2. Sustitución: medidas para reemplazar un peligro por otro que genere menos riesgos. 

 

3. Controles de Ingeniería: La organización propone mantener las maquinas o herramientas 

de trabajo con su debido mantenimiento en este caso, la moto de los domicilios y 

herramientas corto punzantes para la decoración de los regalos.  

 

4. Control de ingeniería; aunque la empresa no aplica para procesos de ingeniería se proponen 

técnicas para realizar el control de peligros en su origen o fuente. 

 

5. Controles Administrativos: la empresa se compromete con relación este, a realizar un 

proceso de seguimiento a fin de reducir el tiempo de disposición de peligro de los 

trabajadores y las actividades que ellos implementan.  

 

5. Equipos y Elementos de Protección Personal y Colectivo:  

Se implementará la medida de EPP; la empresa se compromete a realizar la evaluación 

permanente y con ello también a garantizar la entrega de todos los elementos de protección 

para los empleados, en este caso seguimiento al domiciliario y los protocolos de los 

empleados que están dentro de la TIENDADE REGALOS realizando sus tareas.  

 

5.3. Programa Medicina Preventiva y del Trabajo. 

 

Vigilancia de la Salud de los Trabajadores. (Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6 – Articulo 24 

Parágrafo 3.) 

 

36. Vigilancia de la salud en el trabajo o vigilancia epidemiológica de la salud en el trabajo: 

Comprende la recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión continuada y sistemática 

de datos a efectos de la prevención. La vigilancia es indispensable para la planificación, 

ejecución y evaluación de los programas de seguridad y salud en el trabajo, el control de los 

trastornos y lesiones relacionadas con el trabajo y el ausentismo laboral por enfermedad, así 

como para la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Dicha vigilancia 

comprende tanto la vigilancia de la salud de los trabajadores como la del medio ambiente de 

trabajo. (Ministerio del trabajo, 2015, 26 de Mayo) 

 

 

Tabla No. 22. Matriz de Exámenes médicos por cargo de TIENDA DE REGALOS 

 

 

Cargo/Exam

en 

 

 

Exame

n 

 

 

Examen 

Médico con 

Pruebas de Laboratorio 

 

 

 

 

 

 

Pruebas 

de 

Función 
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Médic

o 

Énfasis 

Osteomuscul

ar 

Espirometr

ía 

Cuadro 

Hemátic

o 

Hepátic

a 

(PGO, 

TGT, 

Fosfatas

a 

Optometr

ía 

       

       

       

       

       

       

       

Fuente: Este Estudio 

 

1. Examen médico de ingreso 

2. Examen médico periódico 

3. Examen médico de retiro 

 

NOTAS/ 

 

1. Archivar copia de la licencia en Salud Ocupacional de los médicos que valoren a los 

trabajadores de la TIENDA DE REGALOS y/o la EPS. 

2. Archivar la carta de la guarda y custodia de las Historias Clínicas Ocupacionales firmada 

por el médico con licencia en Salud Ocupacional. 

3. Los resultados de las evaluaciones médicas de ingreso, periódicas, de reubicación 

laboral, post-incapacidad y de retiro (Certificado de aptitud laboral), serán archivadas en 

las hojas de vida de cada trabajador. 

 

5.3.1. Subprograma de Evaluaciones Medicas Ocupacionales;  

La empresa se compromete a realizar exámenes de medicina ocupacional de forma 

permanente para todos sus empleados, de la siguiente manera; 

 

 Examen Médico de Ingreso 

 

Tiempo: Antes del Ingreso del Trabajador. 

 

El examen médico de preempleo es un componente importante de la historia clínica del 

trabajador y en él se debe tener en cuenta: los antecedentes patológicos personales y familiares, 

los antecedentes Ocupacionales, el examen físico completo y los exámenes paraclínicos 

(pruebas tamices o pruebas clínicas, según el caso).  
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En relación con los exámenes paraclínicos, según el artículo 10 de la Ley 23 de 1981, sólo deben 

elegirse aquellos que realmente sean útiles para la vigilancia epidemiológica de los factores de 

riesgo a los cuales se expondrá el trabajador y además, se le debe explicar al trabajador que tipo 

de examen es, cuál es su razón de ser y si su realización implica algún riesgo para su integridad 

física (consentimiento informado).  

 

 

 

 

 

Anexo 16 Matriz de Vigilancia Médica. 

 

ANEXO 16. MATRIZ 

DE EXAMENES MEDICOS Y DE SEGUIMIENTO.xlsx
 

 

Anexo 16.1. Matriz de Seguimiento de Examen Médico. 

Anexo 16.1. Matriz 

de Seguimiento de Examen Médico..xlsx
 

 

 Examen Médico Periódico. 

 

Tiempo: Anualmente 

 

 

 Examen Médico Post Incapacidad 

 

Tiempo: Después de una Incapacidad mayor a 60 días ya se por origen común o Laboral. 

 

 

 Examen Médico de Retiro 

 

Tiempo: Una vez terminado el contrato de Trabajo 

 

 

 Reintegro laboral. 
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Tiempo: Anualmente 

 

Conforme a lo dispuesto en la Resolución 2346 del 2007, se llevará a cabo en el TIENDA 

DE REGALOS de forma anual, posterior a la realización de los exámenes periódicos a 

los trabajadores con Contratación mayor a un año, el Diagnóstico de condiciones integrales 

de Salud del TIENDA DE REGALOS, realizado por Médico Especialista en Salud 

Ocupac iona l  o Medicina del Trabajo, y deberá contener como mínimo: 

 

 

 Caracterización socio demográfica de la población, identificándola según sexo, 

grupos etarios, nivel educativo, estado civil. 

 Antecedentes Ocupacionales de exposición a factores de riesgo, accidentes de Trabajo 

y enfermedades Laborales. 

 Antecedentes patológicos personales. 

 Antecedentes familiares con repercusión genética. 

 Resultados del examen físico, diagnósticos hallados. 

 Registro estadístico según resultados de los paraclínicos realizados a cada uno de los 

trabajadores, según riesgos Ocupacionales a los cuales se encuentren expuestos. 

 Formulación de recomendaciones generales y específicas con el fin de lograr el 

mayor bienestar físico y laboral de los trabajadores. 

 

5.3.2. Subprograma de Vigilancia Epidemiológica 

 

La vigilancia epidemiológica es un proceso regular y continuo de observación e investigación 

de las principales características y componentes de la salud, enfermedad y mortalidad de los 

trabajadores. Sus objetivos son los siguientes: 

  

 Mantener actualizado el conocimiento del comportamiento de las enfermedades, en   la 

población trabajadora.  

 Establecer la susceptibilidad de los trabajadores a los riesgos ocupacionales.  

 Formular las medidas adecuadas para el control de los factores de riesgo ocupacionales. 

 

 

5.3.3. Subprograma de Caracterización del ausentismo; 

 

Se identifica el ausentismo, el horario en el que el empleado dejo de trabajar atribuido a una 

enfermedad laboral, común o accidente laboral. por esto es importante que la empresa se 

comprometa a realizar seguimiento permanente al ausentismo teniendo en cuenta los 

siguientes anexos; 
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Anexo 17. Análisis Estadístico de Ausentismo Laboral.  

 

ANEXO 17. 

ESTADISTICO AUSENTISMO LABORAL.xlsx
 

 

Anexo 17.1. Manual de Ausentismo Laboral. 

 

 
 

5.4. Programa de Higiene y Seguridad Industrial. 

 

 

5.4.1. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 

 

TIENDA DE ERAGALOS , establece y mantiene publicado en el área Administrativa, 

Operativa y en obras, el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial con el fin de que sea 

consultado por cualquier trabajador de la empresa, en donde se compromete a dar cumplimiento 

a las disposiciones legales vigentes, tendientes a garantizar los mecanismos que aseguren una 

adecuada y oportuna prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades Laborales, de 

conformidad con los artículos 34, 57, 58, 108, 205, 206, 220, 221, 282, 283, 348, 349, 350 y 

351 del Código Sustantivo del Trabajo, la ley 9 de 1979, Resolución número 2400 de 1979, 

Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de 1989, Resolución 6398 de 

1991,Ley 776 de 2002, Resolución 2346 de 2007, Resolución 1918 de 2009, Resolución 1401 

de 2007,  Ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013, Decreto 1072 del 2015 Cap. 6 y Acuerdo 

0312 de 2019 y demás normas que con tal fin se establezcan. Ver  

 

Anexo 13. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 

ANEXO 13. 

REGLAMENTO HIGIENE INDUSTRIAL.docx
 

 

5.4.2. Subprograma de Investigación de incidentes y/o accidentes. 

 

TIENDA DE REGALOS estableció un procedimiento para la notificación, reporte e 

investigación de los accidentes e incidentes de trabajo  que se pueden presentar en la EDS con 

el propósito de identificar y analizar los hechos y definir el conjunto de causas que directa o 

indirectamente intervinieron en el accidente o incidente de trabajo, para priorizar y aplicar las 
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acciones correctivas y preventivas, encaminadas a eliminar o minimizar las condiciones de 

riesgo, mejorar la calidad de vida de los trabajadores y la productividad de las empresas y evitar 

su ocurrencia, además dar cumplimiento  a las obligaciones y requisitos  exigidos por la 

legislación colombiana vigente en seguridad y salud en el trabajo.  

 

Para tal efecto se utilizará el procedimiento para la notificación, reporte e investigación de los 

accidentes e incidentes de trabajo. 

 

Este procedimiento para la investigación de accidentes e incidentes de trabajo aplica para todas 

las personas que laboran en la TIENDA DE REGALOS e incluye partes interesadas y de la 

misma manera, se debe implementar el protocolo PROCEDIMIENTO PARA LA 

NOTIFICACIÓN, REPORTE E INVESTIGACIÓN DE LOS ACCIDENTES E INCIDENTES 

DE TRABAJO y se debe diligenciar el FORMATO REPORTE INMEDIATO DE 

INCIDENTES /ACCIDENTES DE TRABAJO. Este Formato debe arrojar los siguientes 

resultados: 

 - 

- Conocimiento fidedigno de los hechos 

- Determinación rigurosa de las causas 

- Eliminación de la causa 

- Aprovechamiento de la experiencia 

- Determinación de los costos directos 

 

Anexo 18. Acta de conformación de Comité de Investigación de incidentes y/o accidentes 

ANEXO 18. ACTA DE 

CONFORM INVESTIGA.docx
 

 

Anexo 18.1. Formato de reporte inmediato de incidentes y/o accidentes. 

ANEXO 18.1. 

REPORTE INMEDIATO  DE INCIDENTE, ACCIDENTE LABORAL.docx
 

 

Anexo 18.2. Procedimiento de notificación e investigación de incidentes y/o accidentes 

ANEXO 18.2. 

PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACION E INVESTIGACION.docx
 

 

5.4.3. Subprograma de Elementos de Protección Personal EPP. 

(Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6 – Articulo 24 Parágrafo 1.) 
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TIENDA DE REGALOS suministrará los equipos y elementos de protección personal (EPP) e 

igualmente, desarrollará las acciones necesarias para que sean utilizados por los trabajadores, 

para que estos conozcan el deber y la forma correcta de utilizarlos y para que el mantenimiento 

o reemplazo de los mismos se haga de forma tal, que se asegure su buen funcionamiento y 

recambio según vida útil para la protección de los trabajadores. 

 

Anexo No. 19.  Matriz de elementos de protección personal. 

ANEXO 19. MATRIZ 

EPP.xlsx
 

 

 

Anexo No. 19.1. Formato de entrega de EPP.  

Los elementos de protección personal son entregados por el centro de Trabajo donde labora de 

acuerdo a los establecidos en el contrato. 

 

ANEXO 19.1. 

FORMATO DE ENTREGA DE EPP.docx
 

 

5.4.4. Subprograma de Mantenimiento de las Instalaciones, Equipos y Herramientas. 

(Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6 – Articulo 24 Parágrafo 2.) 

 

TIENDA DE REGALOS establece el Procedimiento general para la Realización de 

Inspecciones de Seguridad en las diferentes áreas de trabajo por parte de la organización en el 

marco del SG - SST y Ambiente. Todas las acciones de mantenimiento deben obedecer a un 

cronograma donde se determinen fechas, puestos, áreas, elementos y responsables. 

 

Anexo No. 20. Programa de Mantenimiento de Instalaciones, Equipos y Herramientas. 

 

ANEXO 20. 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.xlsx
 

 

Para la realización de las inspecciones se deberá cumplir con la estructura del Manual de 

Procedimiento para inspecciones de seguridad y el registro de esta información se deberá 

implementar en él y se realizará los siguientes tipos de inspecciones: 

 

Tabla No. 23. Inspecciones en el TIENDA DE REGALOS 

Tipo de Inspección Responsable  Periodicidad 
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Inspecciones planeadas Jefe de área   Trimestral 

Inspección pre 

operacional 

Jefe de área  Pre operacionales 

Inspección gerencial Vigía SG - SST  Semestrales 

Fuente: Este Estudio. 

Incluye las especificaciones de maquinarias y herramientas utilizadas para el trabajo. Hace 

referencia a mantenimiento de computadores, impresoras, redes e instalaciones eléctricas, 

vehículos principalmente. 

 

Es parte importante de los programas preventivos y por tanto, en algunos casos deben 

coordinarse con el SG-SST. El mantenimiento es de dos clases: Preventivo y correctivo. 

 

El mantenimiento preventivo: es aquel que se hace a las máquinas o equipos, vehículos, 

elementos e instalaciones locativas, de acuerdo con el estimado de vida útil de sus componentes 

para evitar que ocurran daños, desperfectos o deterioro. 

 

El mantenimiento correctivo: es aquel que se efectúa, una vez el daño se haya causado. 

 

Anexo 21. Programa de inspecciones de seguridad. 

 

ANEXO 21. 

PROGRAMA DE INSPECCION DE SEGURIDAD.xlsx
 

 

Anexo 21.1. Manual de inspecciones de seguridad. 

ANEXO 21.1. 

FORMATO DE INSPECCION DE AREA.docx
 

 

Demarcación y Señalización 
 

La señalización es una herramienta de seguridad que permite mediante una serie de estímulos 

condicionar la actuación del individuo que lo recibe, frente a unos riesgos determinados; su 

correcta utilización resulta eficaz como técnica de seguridad, pero no elimina el riesgo. 

 

La demarcación de las áreas de trabajo, circulación de materiales, conducción de fluidos, 

almacenamiento y vías de evacuación debe hacerse de acuerdo a las normas vigentes. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la señalización y demarcación se utilizarán de manera 

responsable y en los casos en que no sea posible eliminar el riesgo potencial o mediante el uso 
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de resguardos o dispositivos de seguridad, o como complemento a la protección ofrecida por 

resguardos, dispositivos de seguridad y protecciones personales. 

 

5.4.5. Subprograma de Reporte de actos y condiciones inseguras.  

(Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6 – Articulo 24 Parágrafo 4.) 

 

TIENDA DE REGALOS corrige las condiciones inseguras que se presenten en el lugar de 

Trabajo, de acuerdo con las condiciones específicas y riesgos asociados a la tarea y como se 

muestran en la matriz IPEVR. 

El formato permite identificar y atender oportunamente estas novedades e implementar acciones 

preventivas, correctivas o de mejora, aplicando los principios de SG - SST. Convirtiéndose este 

formato en un método para identificar los peligros, para evaluar y calificarlos riesgos, y el 

instrumento para que los trabajadores reporten las condiciones de trabajo peligrosas 

 

Anexo No. 22. Formato de Reporte de Actos y Condiciones inseguras. 

Por medio del siguiente Formato (Anexo) se hará el reporte de actos y condiciones inseguras 

que pueda presentar la TIENDA DE REGALOS 

 

ANEXO 22. 

FORMATO REPORTE ACTOS O CONDICIONES INSEGURAS.docx
 

 

 

5.5. Programa de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias.  

(Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6 – Articulo 25) 

 

Artículo 2.2.4.6.25. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias. El empleador o 

contratante debe implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de prevención, 

preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura a todos los centros y turnos de trabajo 

y todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, incluidos 

contratistas y subcontratistas, así como proveedores y visitantes. Para ello debe implementar un 

plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias que considere como mínimo, los 

siguientes aspectos: 

 1. Identificar sistemáticamente todas las amenazas que puedan afectar a la empresa;  

2. Identificar los recursos disponibles, incluyendo las medidas de prevención y control 

existentes al interior de la empresa para prevención, preparación y respuesta ante emergencias, 

así como las capacidades existentes en las redes institucionales y de ayuda mutua;  

3. Analizar la vulnerabilidad de la empresa frente a las amenazas identificadas, considerando 

las medidas de prevención y control existentes;  

4. Valorar y evaluar los riesgos considerando el número de trabajadores expuestos, los bienes y 

servicios de la empresa;  
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5. Diseñar e implementar los procedimientos para prevenir y controlar las amenazas priorizadas 

o minimizar el impacto de las no prioritarias;  

6. Formular el plan de emergencia para responder ante la inminencia u ocurrencia de eventos 

potencialmente desastrosos; 

 7. Asignar los recursos necesarios para diseñar e implementar los programas, procedimientos o 

acciones necesarias, para prevenir y controlar las amenazas prioritarias o minimizar el impacto 

de las no prioritarias;  

8. Implementar las acciones factibles, para reducir la vulnerabilidad de la empresa frente a estas 

amenazas que incluye entre otros, la definición de planos de instalaciones y rutas de evacuación;  

9. Informar, capacitar y entrenar incluyendo a todos los trabajadores, para que estén en 

capacidad de actuar y proteger su salud e integridad, ante una emergencia real o potencial;  

10. Realizar simulacros como mínimo una (1) vez al año con la participación de todos los 

trabajadores;  

11. Conformar, capacitar, entrenar y dotar la brigada de emergencias, acorde con su nivel de 

riesgo y los recursos disponibles, que incluya la atención de primeros auxilios;  

12. Inspeccionar con la periodicidad que sea definida en el SG-SST, todos los equipos 

relacionados con la prevención y atención de emergencias incluyendo sistemas de alerta, 

señalización y alarma, con el fin de garantizar su disponibilidad y buen funcionamiento; y  

13. Desarrollar programas o planes de ayuda mutua ante amenazas de interés común, 

identificando los recursos para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias en el 

entorno de la empresa y articulándose con los planes que para el mismo propósito puedan existir 

en la zona donde se ubica la empresa. 

 PARÁGRAFO 1. De acuerdo con la magnitud de las amenazas y la evaluación de la 

vulnerabilidad tanto interna como en el entorno y la actividad económica de la empresa, el 

empleador o contratante puede articularse con las instituciones locales o regionales 

pertenecientes al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres en el marco de la Ley 

1523 de 2012.  

PARÁGRAFO 2. El diseño del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias 

debe permitir su integración con otras iniciativas, como los planes de continuidad de negocio, 

cuando así proceda. (Ministerio del trabajo, 2015, 26 de Mayo) 

 

 

Recursos para emergencias 

 

Tiene como propósito suministrar cuidados inmediatos y temporales a las personas víctimas de 

un accidente o enfermedad, mientras recibe atención médica adecuada.  

 

Tabla No. 24. Equipamiento para emergencias. 

Nombre del equipo Objeto N° de unidades 
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Equipo de primeros auxilios 

Camilla 

Cuello ortopédico 

Mascarilla (ventilación) 

Botiquín 

1 

1 

1 

1 

Elementos de apoyo Señalización 5 

 

Implementación del nivel Inversión estimada 

Básico La inversión está determinada por los 

recursos con los que se cuenta.  De intervención 

 

 Primeros Auxilios; TIENDA DE REGALOS se compromete a cumplir con todos los 

implementos básicos de primeros auxilios (botiquín), identificados y evaluados en el siguiente 

anexo; 

 

Anexo No. 24. Inspección de Botiquín 

ANEXO 24. 

INSPECCION BOTIQUIN.docx
 

 

5.6. Programa de Capacitación, Entrenamiento y Formación  

(Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6 – Articulo 11) 

 

Artículo 2.2.4.6.11. Capacitación en seguridad y salud en el trabajo – SST. El 

empleador o contratante debe definir los requisitos de conocimiento y práctica en seguridad y 

salud en el trabajo necesarios para sus trabajadores, también debe adoptar y mantener 

disposiciones para que estos los cumplan en todos los aspectos de la ejecución de sus deberes 

u obligaciones, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Para 

ello, debe desarrollar un programa de capacitación que proporcione conocimiento para 

identificar los peligros y controlar los riesgos relacionados con el trabajo, hacerlo extensivo a 

todos los niveles de la organización incluyendo a trabajadores dependientes, contratistas, 

trabajadores cooperados y los trabajadores en misión, estar documentado, ser impartido por 

personal idóneo conforme a la normatividad vigente.  

PARÁGRAFO 1. El programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo –

SST, debe ser revisado mínimo una (1) vez al año, con la participación del Comité Paritario o 

Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y la alta dirección de la empresa: con el fin de 

identificar las acciones de mejora.  

PARÁGRAFO 2. El empleador proporcionará a todo trabajador que ingrese por 

primera vez a la empresa, independiente de su forma de contratación y vinculación y de 

manera previa al inicio de sus labores, una inducción en los aspectos generales y específicos 

de las actividades a realizar, que incluya entre otros, la identificación y el control de peligros y 
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riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

(Ministerio del trabajo, 2015, 26 de Mayo)  

 

 

Objetivos Específicos 

 TIENDA DE REGALOS tiene como objetivo la capacitación a su empleados con el fin de 

prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Y esta se hace una vez por año, y a 

todo empleado nuevo se le da una inducción básica sobre seguridad y salud en el trabajo según 

los requisitos planteados por el ministerio de trabajo. 

Requisitos:  

El programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo –SST, debe ser revisado 

mínimo una (1) vez al año, con la participación del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y la alta dirección de la empresa: con el fin de identificar las acciones de 

mejora.  

 

El empleador proporcionará a todo trabajador que ingrese por primera vez a la 

empresa, independiente de su forma de contratación y vinculación y de manera previa al inicio 

de sus labores, una inducción en los aspectos generales y específicos de las actividades a 

realizar, que incluya entre otros, la identificación y el control de peligros y riesgos en su 

trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales 

 

 

 

 

 

Anexo No. 25. Matriz de Capacitación por Cargo. 

 

ANEXO 25. 

PROGRAMA DE CAPACITACION ANUAL.xlsx
 

 

Registro de capacitaciones. 

Para la TIENDA DE REGALOS es muy importante contar con el registro de capacitaciones 

realizadas de acuerdo al siguiente anexo; 

 

Anexo No. 26. Registro de Asistencia. 

 

ANEXO 26. 

REGISTRO DE ASISTENCIA.xlsx
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La organización TIENDA DE REGALOS lleva el registro de asistencia por medio de la planilla 

evidenciada en el ANEXO 26 

 

 

 

 

Evaluación de la capacitación. 

El resultado de la evaluación de la capacitación tiene que ser por encima del 70%, porque de lo 

contrario significa que la evaluación se debe repetir. 

 

5.6.1. Subprograma Capacitación continuada general a todos los trabajadores; 

La empresa TIENDA DE REGALOS se compromete a realizar énfasis en las siguientes áreas: 

Cumplimento de los exámenes medico ocupacional de ingreso, anual y de salida. 

También se puede realizar capacitación en; 

-Aspectos básicos de salud y seguridad 

-Procedimientos Y emergencia en caso de emergencia  

-Brigadas de emergencia o primeros auxilios  

-Prevención de accidentes laborales 

 

 

5.6.2. Subprograma de Inducción 

(Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6 – Articulo 11 Parágrafo 2.) 

 

El trabajador que ingrese a la organización es sometido a la fase de inducción con el fin de 

ubicarlo en el puesto de Trabajo, para ello se cuenta con el Formato – Anexo 5. Inducción al 

Cargo, el cual cuenta con el respectivo instructivo para su diligenciamiento. 

 

Antes de dar inicio a los Trabajos se llevará a cabo la inducción al personal en el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que comprende entre otros los siguientes aspectos: 

 

 

5.6.3. Subprograma de Capacitación Específica 

Una capacitación más especifica que se pueda necesitar en TIENDA DE REGALOS es; 

legislación en seguridad y salud en el trabajo. 

 

Anexo 25.1. Programa de Capacitación Anual 

ANEXO 25.1. 

MATRIZ DE CAPACITACION POR CARGO.xlsx
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5.7. Programa de Adquisiciones (Proveedores y Contratistas) 

El empleador debe implementar y mantener las disposiciones necesarias para que la adquisición 

de los nuevos bienes y servicios para la empresa, se identifique previamente las obligaciones y 

requisitos tanto legales como propios de la empresa en la materia tanto en seguridad y salud en 

el trabajo. 

 

 

 

Anexo 27. Procedimiento de compras. 

 

ANEXO 27. 

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS.docx
 

5.7.1. Contratación  

 

El empleador contratante debe adoptar y mantener las disposiciones necesarias con el 

fin de garantizar las normas de SST para la empresa. Se anexa plantilla de 

procedimiento de selección y lista de chequeo para contratistas y proveedores. 

 

Anexo 27.1. Procedimiento para la selección de contratistas y proveedores. 

ANEXO 27.1. 

PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCION DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES.doc
 

 

Anexo 27.2. Lista de chequeo para contratistas. 

ANEXO 27.2. LISTA 

DE CHEQUEO PARA CONTRATISTAS.xlsx
 

 

 

5.8. Programa de Saneamiento Básico Industrial y protección al medio ambiente 

 

TIENDA DE REGALOS Realizará la identificación de peligros, estimación y valoración de 

riesgos y evaluación de control actual para definir la intervención (programa de saneamiento 

básico industrial) 

 

5.8.1. Hojas de Seguridad para productos químicos 

Tienda de regalos en actualidad no maneja ningún tipo de productos químicos, se adjunta 

anexo 28 Y 28.1 con planilla de necesitarse. 
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Anexo 28. Inventario de productos químicos. 

 

ANEXO 28. 

INVENTARIO DE PRODUCTOS QUIMICOS.xlsx
 

 

 

Anexo 28.1. Matriz de compatibilidad de productos químicos. 

ANEXO 28.1. 

MATRIZ COMPATIBILIDAD PRODUCTOS QUIMICOS.ppt
 

 

  

6. AUDITORIA Y REVISIÓN POR GERENCIA 

 

 

6.1. Programa de Auditoria. 

(Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6 – Articulo 29 Parágrafo 1.) 

 

PARÁGRAFO. El programa de auditoría debe comprender entre otros, la definición de 

la idoneidad de la persona que sea auditora, el alcance de la auditoría, la periodicidad, la 

metodología y la presentación de informes, y debe tomarse en consideración resultados de 

auditorías previas. La selección del personal auditor no implicará necesariamente aumento en la 

planta de cargos existente. Los auditores no deben auditar su propio trabajo. Los resultados de 

la auditoría deben ser comunicados a los responsables de adelantar las medidas preventivas, 

correctivas o de mejora en la empresa. (Ministerio del trabajo, 2015, 26 de Mayo) 

 

 

 

Tienda de regalos realizara una auditoria anual al SG-SST a su personal interno, independiente 

de las actividades u objeto de verificación.  

 

Anexo 29. Procedimiento para Auditoria Interna. 

ANEXO 29. 

PROCEDIMIENTOS PARA AUDITORIAS INTERNAS (1).docx
 

 

6.2. Alcance de la Auditoria.  

(Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6 – Articulo 30.) 
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Artículo 2.2.4.6.30. Alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). El proceso de auditoría de que trata el presente 

capítulo, deberá abarcar entre otros lo siguiente:  

1. El cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo; 

 2. El resultado de los indicadores de estructura, proceso y resultado; 

 3. La participación de los trabajadores;  

4. El desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas;  

5. El mecanismo de comunicación de los contenidos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST), a los trabajadores;  

6. La planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SG-SST);  

7. La gestión del cambio;  

8. La consideración de la seguridad y salud en el trabajo en las nuevas adquisiciones;  

9. El alcance y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST) frente a los proveedores y contratistas;  

10. La supervisión y medición de los resultados;  

11. El proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, 

y su efecto sobre el mejoramiento de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa;  

12. El desarrollo del proceso de auditoría; y  

13. La evaluación por parte de la alta dirección. (Ministerio del trabajo, 2015, 26 de Mayo) 

 

 

 

6.2.1. Indicadores de seguridad y salud en el trabajo para evaluación (Resolución 1016). 

 

Lo que no se mide, no se controla, es por esto que se establece en el SG SST una serie de 

indicadores que nos determinen la eficiencia y eficacia en la implementación del mismo, la 

empresa lleva a cabo indicadores cuali cuantitativos para así evaluar los resultados del SG SST 

propuestos para el cumplimiento de los objetivos establecidos, estos cálculos se realizan mes a 

mes con el fin de identificar las necesidades de cada una de las áreas de TIENDA DE 

REGALOS. 

 

 Índice de Frecuencia de Accidentes (IF) 

 

Indica el número de lesiones por cada 240.000 horas - hombre, trabajados en un periodo 

determinado (mensual, bimestral, semestral o anual). 

 

No. de accidentes                   

I.F = ----------------------------------------------   x 240.000 

Total horas hombre trabajadas  

 

 Índice de Severidad (IS) 
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Número de días perdidos por las lesiones inhabilitantes que ocurrieron en un millón de horas 

hombre trabajadas, dando una idea de la seriedad de los accidentes. 

 

Total, días cargados            

IS =      ------------------------------------------    x 240.000 

     Horas hombre exposición 

 Índice de Lesiones Incapacitantes (ILI) 

 

Representa el número de accidentes ocurridos por cada mil personas expuestas. 

 

Índice de Frecuencia x Índice de Severidad 

ILI =      --------------------------------------------------------------------  

  1000 

 

 Proporción de Ausentismo por AT 

 

No. horas pérdidas por AT 

PAAT=    --------------------------------------------- x 1000 

     No. de horas hombre trabajadas 

 

 Proporción de Prevalecía General por Enfermedad Laboral 

 

                   No. de casos existentes reconocidos de EP (nuevos y antiguos) 

PPGEP = ----------------------------------------------------------------------------------------- X1000 

                                No. promedio Trabajadores año       

 

 Proporción de Prevalecía Específica de Enfermedad Laboral. 

 

                 No. de casos existentes reconocidos de EP Específica año (nuevos y antiguos) 

PPEEP = -----------------------------------------------------------------------------------------------------

X 1000 

               No. promedio Trabajadores expuestos Factor riesgo asociado EP Específica año 

 

 Proporción de Incidencia General de EL. 

 

No. de casos nuevos EL reconocido año 

PIGEP = ------------------------------------------------------------------- X 1000 

No. promedio Trabajadores año 

 

 Proporción de Incidencia Específica De E.L 
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N° de casos nuevos reconocidos EL Específica año 

PPEEP= ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

X 1000 

                 No. promedio Trabajadores expuestos Factor Riesgo asociado EP Específica año 

 

 Proporción de Ausentismo Por EL. 

 

No. de días perdidos por EP año 

PAEP =   ----------------------------------------------------- x 1000 

No. horas hombre trabajadas año 

 

 Proporción de Ausentismo por Enfermedad C 

 

Común (EC) 

 

              No. de días perdidos por enfermedad común 

PAEC =---------------------------------------------------------------------      x K1 

No. horas hombre trabajadas año 

 

 Proporción de Prevalecía por Enfermedad Común. 

 

No. Casos nuevos y antiguos por enfermedad común 

PPEC = ----------------------------------------------------------------------------------   x K1 

No. total de trabajadores 

 

El No.  Total de horas hombre trabajadas al año se calcula así:  

 

No. trabajadores X 8 horas X 6 días X 4 semanas X 12 meses. 

 

 Ausentismo 

 

IFA  
= 

   Número eventos de ausencia por causas de salud 

________       durante un año____________ ___            x 240.000 

       Número de horas-hombre programadas 

                     en el mismo período 

 

 Índice de Severidad del Ausentismo (I.S.A.) 

 

ISA  
= 

Número de días de ausencia por causas 

_______de salud durante un año ____            ___  x 240.000 
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 Número de horas-hombre programadas 

             en el mismo período 

 

 Porcentaje de Tiempo Perdido 

 

% TP  = __No.  días (u horas) perdidos en el período_               _   x 100 

 No. días (u horas) trabajados en el período 

 

ESTRUCTURA (INDICADORES DE DISPOSICIÓN) 

 

DISPONIBILIDAD 
Del recurso 

humano 

 

Hrs disponibles del equipo de SO en el período      X 100 

No. Horas Hombre Trabajadas en el período 

 

 

DISPONIBILIDAD 
Del recurso 

financiero 

 

$ disponible (presupuestado) en SO en el periodo X 100 

No. Presupuesto total asignado a SO 

 

DISPONIBILIDAD 
De tiempo del 

vigía SST 

 

200  Hrs legales año  X   No. de miembros         X 100    

No. Horas Hombre Trabajadas en el período 

 

 

Cumplimiento Cronograma  Actividades ejecutadas    X  100 

Actividades programadas 

 

Capacitación en SO = No. Horas hombre de capacitación en SO en el período 100 

 No. Horas Hombre Trabajadas en el período 

 

Capacitación en SO = No. Capacitaciones ejecutadas en el período   X 100 

 No. Capacitaciones programadas en el período 

 

Capacitación en SO = No. Trabajadores capacitados en el período   X 100 

 No. Total de trabajadores 

 

 

6.3. Revisión por Alta Dirección. 

Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6 – Artículo 31.) 
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Artículo 2.2.4.6.31. Revisión por la alta dirección. La alta dirección, independiente del tamaño 

de la empresa, debe adelantar una revisión del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST), la cual debe realizarse por lo menos una (1) vez al año, de conformidad con 

las modificaciones en los procesos, resultados de las auditorías y demás informes que permitan 

recopilar información sobre su funcionamiento. Dicha revisión debe determinar en qué medida 

se cumple con la política y los objetivos de seguridad y salud en el trabajo y se controlan los 

riesgos. La revisión no debe hacerse únicamente de manera reactiva sobre los resultados 

(estadísticas sobre accidentes y enfermedades, entre otros), sino de manera proactiva y evaluar 

la estructura y el proceso de la gestión en seguridad y salud en el trabajo. La revisión de la alta 

dirección debe permitir: 

Revisar las estrategias implementadas y determinar si han sido eficaces para alcanzar los 

objetivos, metas y resultados esperados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo;  

2. Revisar el cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su 

cronograma;  

3. Analizar la suficiencia de los recursos asignados para la implementación del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el cumplimiento de los resultados esperados;  

4. Revisar la capacidad del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SGSST), para satisfacer las necesidades globales de la empresa en materia de seguridad y 

salud en el trabajo;  

5. Analizar la necesidad de realizar cambios en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SG-SST), incluida la revisión de la política y sus objetivos; 

 6. Evaluar la eficacia de las medidas de seguimiento con base en las revisiones anteriores de 

la alta dirección y realizar los ajustes necesarios;  

7. Analizar el resultado de los indicadores y de las auditorías anteriores del Sistema de Gestión 

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

8. Aportar información sobre nuevas prioridades y objetivos estratégicos de la organización 

que puedan ser insumos para la planificación y la mejora continua;  

9. Recolectar información para determinar si las medidas de prevención y control de peligros y 

riesgos se aplican y son eficaces;  

10. Intercambiar información con los trabajadores sobre los resultados y su desempeño en 

seguridad y salud en el trabajo; 

 11 Servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar la 

identificación de peligros y el control de los riesgos y en general mejorar la gestión en 

seguridad y salud en el trabajo de la empresa; 

 12. Determinar si promueve la participación de los trabajadores;  

13. Evidenciar que se cumpla con la normatividad nacional vigente aplicable en materia de 

riesgos laborales, el cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Garantía de 

Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales que le apliquen: 

 14. Establecer acciones que permitan la mejora continua en seguridad y salud en el trabajo: 
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 15. Establecer el cumplimiento de planes específicos, de las metas establecidas y de los 

objetivos propuestos;  

16. Inspeccionar sistemáticamente los puestos de trabajo, las máquinas y equipos y en general, 

las instalaciones de la empresa; 

 17. Vigilar las condiciones en los ambientes de trabajo; 

18. Vigilar las condiciones de salud de los trabajadores;  

19. Mantener actualizada la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los 

riesgos;  

20. Identificar la notificación y la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales; 

 21. Identificar ausentismo laboral por causas asociadas con seguridad y salud en el trabajo; 

 22. Identificar pérdidas como daños a la propiedad, máquinas y equipos entre otros, 

relacionados con seguridad y salud en el trabajo;  

23. Identificar deficiencias en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo; 24. Identificar la 

efectividad de los programas de rehabilitación de la salud de los trabajadores.  

PARÁGRAFO. Los resultados de la revisión de la alta dirección deben ser documentados y 

divulgados al Copasst o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo 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. (Ministerio 

del trabajo, 2015, 26 de Mayo) 

 

 

 

Anexo 30. Procedimiento y revisión por alta Gerencia 

se adjunta anexo con las indicaciones de procedimiento y revisión por alta gerencia a su vez, 

responsables, la revisión del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud debe realizarse mínimo 

1 vez al año, teniendo en cuenta modificaciones en la norma y resultados de auditorías. 

ANEXO 30. 

PROCEDIMIENTO Y ACTA DE REVISION POR LA ALTA GERENCIA.docx
 

 

 

7. MEJORAMIENTO 

 

7.1. Acciones Preventivas, Acciones Correctivas 

(Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6 – Articulo 33.) 

Artículo 2.2.4.6.33. Acciones preventivas y correctivas. El empleador debe garantizar 

que se definan e implementen las acciones preventivas y correctivas necesarias, con base en los 

resultados de la supervisión y medición de la eficacia del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST), de las auditorías y de la revisión por la alta dirección. Estas 

acciones entre otras, deben estar orientadas a: 
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 1. Identificar y analizar las causas fundamentales de las no conformidades con base en 

lo establecido en el presente capítulo y las demás disposiciones que regulan los aspectos del 

Sistema General de Riesgos Laborales; y, 2. La adopción, planificación, aplicación, 

comprobación de la eficacia y documentación de las medidas preventivas y correctivas.  

PARÁGRAFO 1. Cuando se evidencie que las medidas de prevención y protección 

relativas a los peligros y riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo son inadecuadas o pueden 

dejar de ser eficaces, estas deberán someterse a una evaluación y jerarquización prioritaria y sin 

demora por parte del empleador o contratante, de acuerdo con lo establecido en el presente 

capítulo.  

PARÁGRAFO 2. Todas las acciones preventivas y correctivas deben estar 

documentadas, ser difundidas a los niveles pertinentes, tener responsables y fechas de 

cumplimiento. (Ministerio del trabajo, 2015, 26 de Mayo) 

 

 

Anexo 31. Procedimiento de Acciones Preventivas, Preventivas y de Mejora 

 A fin de cumplir con el formato de;  

Una acción correctiva es aquella que llevamos a cabo para eliminar la causa de un problema. 

Las correcciones atacan los problemas, las acciones correctivas sus causas.  

Las acciones preventivas se anticipan a la causa, y pretenden eliminarla antes de su 

existencia. 

Corrección:  Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 

Se anexan los formatos correspondientes a procedimientos y acciones Preventivas, y de 

Mejora. 

 

ANEXO 31. 

PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.docx
 

 

 

 

 

 

Anexo 31.1. Formato Acciones Correctivas y Preventivas. 

 

ANEXO 31.1. 

ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS.xlsx
 

 

7.2. Eficacia de los controles en la Matriz de Riesgos 

(Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6 – Articulo 33 Parágrafo 1.) 
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Artículo 2.2.4.6.33. Acciones preventivas y correctivas. El empleador debe garantizar 

que se definan e implementen las acciones preventivas y correctivas necesarias, con base 

en los resultados de la supervisión y medición de la eficacia del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de las auditorías y de la revisión por la alta 

dirección. 

Estas acciones entre otras, deben estar orientadas a: 

1. Identificar y analizar las causas fundamentales de las no conformidades con base en lo 

establecido en el presente capítulo y las demás disposiciones que regulan los aspectos del 

Sistema General de Riesgos Laborales; y, 

2. La adopción, planificación, aplicación, comprobación de la eficacia y documentación de 

las medidas preventivas y correctivas. 

PARÁGRAFO 1. Cuando se evidencie que las medidas de prevención y protección 

relativas a los peligros y riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo son inadecuadas o 

pueden dejar de ser eficaces, estas deberán someterse a una evaluación y jerarquización 

prioritaria y sin demora por parte del empleador o contratante, de acuerdo con lo 

establecido en el presente capítulo. (Ministerio del trabajo, 2015, 26 de Mayo) 

 

7.3. Mejora Continua. 

(Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6 – Artículo 34.) 

 

Artículo 2.2.4.6.34. Mejora continua. El empleador debe dar las directrices y otorgar los 

recursos necesarios para la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST), con el objetivo de mejorar la eficacia de todas sus 

actividades y el cumplimiento de sus propósitos. Entre otras, debe considerar las 

siguientes fuentes para identificar oportunidades de mejora: 

1. El cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST); 

2. Los resultados de la intervención en los peligros y los riesgos priorizados; 

3. Los resultados de la auditoría y revisión del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SG-SST), incluyendo la investigación de los incidentes, accidentes y 

enfermedades laborales; 

4. Las recomendaciones presentadas por los trabajadores y el Comité Paritario de 

Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, según 

corresponda; 

5. Los resultados de los programas de promoción y prevención; 

6. El resultado de la supervisión realizado por la alta dirección; y 

7. Los cambios en legislación que apliquen a la organización. (Ministerio del trabajo, 2015, 26 

de Mayo) 
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