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Introducción

En el presente trabajo de grados: Diplomado en fundamentos en Sistema de Gestión (SG)
y Salud y Seguridad en el Trabajo (SST) se aplicó para la empresa FELJA S.A.S; dentro de esta
estructura hubo un apoyo según la normatividad legal vigente del Ministerio de Trabajo junto con:
Decreto 1072 del 2015 Cap. 6, Acuerdo 0312 del 2019 y la Resolución 2013 de 1986, además se
reconoce los anexos que han sido apoyo para el desarrollo de la misma.
Dicho lo anterior, se llevó a cabo una investigación sobre la empresa FELJA S.A.S con
unos componentes importantes, lo cual permitió aplicar un Sistema de Gestión en Salud y
Seguridad en el Trabajo.

En el desarrollo del presente trabajo de grados fue posible identificar el ciclo PHVA
(planear, hacer, verificar y actuar) lo cual contribuyó a la identificación de problemas y soluciones
para la empresa. Por otra parte, es pertinente hacer mención sobre como la normatividad ha
influenciado de manera positiva sobre la preservación de la salud tanto individual como colectiva
de todos los integrantes de FELJA S.A.S.

Finalmente, este desenvolvimiento permitió conocer la prevención y el control de riesgos
que aplica la empresa para el bienestar de la comunidad laboral, facilitando así el cumplimiento
de la normatividad.
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OBJETIVOS DEL SG – SST DE FELJA S.A.S

2.1.1. OBJETIVO GENERAL
Asegurar y avalar las condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las
diferentes operaciones y tareas que desarrolla FELJA S.A.S, a través de la promoción de la salud
y de la identificación, evaluación y control de los riesgos ocupacionales, con el fin de evitar
accidentes de trabajo y de enfermedades laborales y a su vez minimizar, mitigar y controlar otras
situaciones que afecten la calidad de vida de los trabajadores.

2.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
▪

Fortalecer la evaluación, identificación e intervención de los diferentes factores de riesgo
y peligros que puedan tener relevancia para la salud y el bienestar de los trabajadores
asociados a la empresa.

▪

Estar vigilante frente a los empleados según sus aptitudes, capacidades físicas y
psicológicas, en ocupaciones que pueda desempeñar eficazmente sin poner en riesgo su
salud o la de los demás compañeros.

▪

Observar y monitorear el estado de salud de los trabajadores asociado con factores de riesgo
ocupacional.

▪

Fortalecer la cultura de salud y seguridad promoviendo el compromiso y liderazgo de todos
los trabajadores y contratistas.

▪

Responder de manera rápida y efectiva ante situaciones de emergencia o accidentes que
puedan poner en riesgo la operación y la salud de los empleados.

▪

Cumplir con las normas, leyes y reglamentaciones aplicables del estatuto laboral y normas
colombianas, así como con las otras obligaciones que hayamos asumido como
empleadores.
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MARCO CONCEPTUAL

ARTÍCULO 2.2.4.6.2. Definiciones. Para los efectos del presente capítulo se aplican 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 de la 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 medíos de sustento, la prestación de servicios y los recursos
ambientales.
8. Autorreporte (sic) 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.
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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 autorreporte (sic) 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 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 sociodemográfico de la población trabajadora, que
incluye la descripción de las características sociales y demográficas de un grupo de trabajadores,
tales como: grado de escolaridad, ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estrato
socioeconómico, estado civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo y turno de trabajo.
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.
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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 este.
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 periodo
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
Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas
disposiciones aplicables.
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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.
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 estos.
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
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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 de Trabajo, 2016)
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MARCO LEGAL
REQUISITO

TEMA

Resolución 1401 de 2007

Reporte e investigación de accidentes, incidentes.

Resolución 0312 de 2019

Promover y fomentar la seguridad y salud a nivel
interno de la organización, por lo que es sumamente
importante

la

prevención

de

accidentes

o

enfermedades que puedan presentarse.
Establecimiento de estándares que permitan aplicar
el Sistema de Gestión de seguridad y salud en el
trabajo.
Decreto 1072 de 2015 (Libro 2, Parte 2, Dentro de este decreto se lleva a cabo que dentro de
Titulo 4, Capitulo 2, sección 2)

las

respectivas

organizaciones

se

realice

el

respectivo pago de la afiliación y los aportes de
riesgos laborales de las personas vinculadas por
medio de contratos formales.
(Decreto 723 de 2013, art. 1).
Resolución 2013 de 1986

Aplicación de reglamento a la organización para el
buen funcionamiento de los Comités de Medicina,
Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de
trabajo.

Resolución 1409 de 2012

Reglamento de seguridad para protección contra
caídas en trabajos en alturas, aplicado para
empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas
y trabajadores de todas las actividades económicas
de los sectores formales e informales.

REQUISITO
Resolución 1401 de 2007

TÍTULO
Por la cual se reglamenta la
Investigación de incidentes y accidentes de trabajo.
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Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Decreto 1072 de 2015

Expedición del decreto único reglamentario del

(Libro 2, Parte 2, Titulo 4,

sector de trabajo.

Capítulo 2, sección 2)
Resolución 2013 de 1986

Por la cual se reglamenta la organización y
funcionamiento de los Comités de Medicina,
Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de
trabajo.

Resolución 1409 de 2012

Por el cual se establece el reglamento de seguridad
para protección contra caídas en trabajo en alturas.
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3. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.

3.1.

Descripción de la Empresa

Razón Social:

FELJA S.A.S

Nit:

8110076787

Dirección:

Calle 25 57 05, Medellín Antioquía

Municipio:

Medellín

Teléfono:

(4) 4445915

E-mail:

confeccionesfeljasas@gmail.com

Representante Legal:

Carlos Arturo Betancur López

Cédula de ciudadanía:

43036694

Número de trabajadores:

12

Actividad económica:

Tabla No. 1. Actividad Económica FELJA S.A.S
CÓDIGO

1810

DÍGITOS
ADICIONALES

02

ACTIVIDAD ECONÓMICA

EMPRESA DEDICADA A LA FABRICACIÓN
DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO
PRENDAS DE PIEL, INCLIYE LA
MANUFACTURA DE GUANTES Y/O PIEL,
IMPERMEBALES, LIGAS Y TIRANTES,
FABRICAS Y/O GRANDES ALMACENES DE
CONFECCIÓN DE ROPA Y SASTRERÍAS
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2%

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

3.1.1. Clasificación de la Empresa.
Se entiende por clasificación de la empresa, el acto por el cual el empleador clasifica la
organización de acuerdo a la actividad económica dentro de los riesgos correspondientes a la
entidad administradora de riesgos laborales. En el caso de la empresa FELJA S.A.S se ha
identificado que su clase de riesgos es tipo 2.

3.1.2. Misión FELJA S.A.S
Ofrecer a nuestros clientes un producto de la mejor calidad en cuanto a prendas de vestir,
elaboradas con la mejor materia prima recibida por nuestros proveedores. Estamos
comprometidos con el mejoramiento continuo y el desarrollo de las personas, contribuyendo al
desarrollo económico y social del país.

3.1.3. Visión FELJA S.A.S
Llegar a ser una empresa altamente competitiva en la industria de confección de prendas
de vestir. Atendiendo a los distintos tipos de segmentos del mercado.
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3.1.4. Estructura Organizacional

Servicio al cliente
Ventas
logistica
Comercialización
Administración y
finanzas

Diseño
Producción
Recursos
Humanos

Confección
Vigilancia

Figura No. 1 Organigrama FELJA S.A.S
Fuente: Este Estudio.
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3.1.5. Centros de trabajo

Tabla No. 2. Centros de Trabajo FELJA S.A.S
FELJA S.A.S
Tipo I XXXXXXXXX
Nombre centro de trabajo

Dirección

Clase de riesgo

Número de
Trabajadores

Calle 25 57 05,
Centro administrativo

Medellín

T1

6

T1

6

Antioquía
Calle 25 57 05,
Medellín
Centro Productivo

Antioquía

Fuente: Elaboración Propia

3.1.6. Jornada laboral

Tabla No. 3. Horarios de Trabajo FELJA S.A.S.
Empleado
Yesica

De lunes a viernes

Sábado

Domingo

Zapata 7:00 am - 5:00pm

7:00am – 1:00pm

-

Vélez 7:00am - 5:00pm

7:00am – 1:00pm

-

Zuleta 7:00am - 5:00pm

7:00am – 1:00pm

-

Ocampo 7:00am - 5:00pm

7:00am – 1:00pm

-

Arias
Inés
Granada
Gloria
García
Delcy
Flórez
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Pérez 7:00am – 5:00:pm

7:00am – 1:00pm

-

Jaramillo 7:00am – 5:00 pm

7:00am – 1:00pm

-

7:00am- 5:00pm

7:00am – 1:00pm

-

Cuesta 8:00am- 6:00pm

9:00am- 12:00pm

-

Pabón 8:00 am- 6:00pm

9:00am- 12:00pm

-

Daniela Chaverra 8:00 am- 6:00pm

9:00am- 12:00pm

-

6:00am – 6:00pm

-

6:00pm – 6:00am

-

Nancy
Serna
Laura
Posada
Mónica
Rodríguez
Castañeda
Faber
Bohórquez
Jaime
Ramírez

Gallego
Jhon Alex Olaya 6:00am – 6:00pm
Sepúlveda
Alejandra

6:00pm – 6:00am

Restrepo Rivera
Fuente: Elaboración propia.
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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

Materias primas

Equipo

trabajo
Centro

Portaminas,

administrativo

Correctores y borradores celular,
Resmas

lapiceros, Computadores, impresoras, teléfono,

de

impresión,

papel

escritorio,

reposapiés,

para calculadoras, cámaras, dispensador de

papeles

de agua, mobiliario (sillas, escritorios,

colores, hojas,

muebles,

Sacapuntas, bisturí, tijeras,

pantallas.

archivador,

tablero),

Grapadoras, perforadoras
Clips y ganchos, Sellos,
Cinta

adhesiva

pegamento,

y

Carpetas,

archivadores, etc.
Agendas y notas adhesivas.

Centro productivo

Hilos, Tela, Agujas, tizas, Maquinas:

plana,

fileteadora,

tela, Cintas, botones, cierres, recubridora, botonadura, presilladora,
elástico, alfileres.

ojaladora,

ziczac,

resortadora.,

cortadora
Tijeras, pulidores, cinta métrica.
Fuente: Este Estudio.
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3.1.8. Saneamiento Básico Industrial
FELJA S.A.S cuenta con red de alcantarillado EPM, la cual es adecuada para el taller de
confecciones y cuenta con las condiciones idóneas para alcanzar un excelente nivel de salubridad
con el manejo propio de las aguas residuales y las adecuaciones realizadas por expertos según
las actividades realizadas en la empresa, por otro lado, tiene agua totalmente potable; se hace
también el debido control de plagas que se realiza periódicamente para el control de fauna nociva
con el fin de evitar diversas afectaciones.
En la empresa FELJA S.A.S hace manejo de residuos y desechos propios de la producción,
los cuales se mencionaran en el ítem de manejo de desechos sólidos y residuos peligrosos.

3.1.9. Servicios Sanitarios.
FELJA S.A.S cuenta con 2 baños para mujeres y 2 para hombres en el centro de producción
los cuales cuentan respectivamente con lavamanos, inodoro y máquina de secado, adicional se
tiene un baño social en el centro administrativo; también cuenta con cuarto de aseo que tiene
poceta, implementos de aseo, estantería de productos de limpieza.

La empresa tiene servicio de ventilación con aire acondicionado y sistema de ventilación
con ductos manejado por un tercero “Global aires S.A.S” lo cual ayuda a mantener una temperatura
agradable y a mejorar la productividad.
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3.1.10. Manejo de desechos sólidos y residuos peligrosos.
La empresa FELJA S.A.S tiene en cuenta que los residuos textiles causan un gran impacto
medioambiental provocando consecuencias para el planeta; dentro de la producción surgen
algunos residuos de las prendas de vestir, tales como: fibras, hilados y tejidos, además de algunos
residuos que podrían ser peligrosos.

FELJA S.A.S busca que en la planta de producción haya una minimización de residuos
con una repercusión al costo y a la contaminación, dentro de sus metas está obtener el mayor
control diario posible en la producción, para así controlar eficientemente la materia prima y evitar
grandes cantidades de desperdicios.
Consiguiente a lo anterior, FELJA S.A.S cuenta con una empresa aliada RECYTRANS,
encargada específicamente de recoger los desechos sólidos, todo tipo de reciclaje y los desechos
que están clasificados como residuos peligrosos.

3.1.11. Cobertura del Sistema de Riesgos Laborales.
FELJA S.A.S se compromete a: Asegurar y avalar las condiciones de trabajo seguras y
saludables en el desarrollo de las diferentes operaciones y tareas que desarrolla FELJA S.A.S;
observar y monitorear el estado de salud de los trabajadores asociado con factores de riesgo
ocupacional, además de fortalecer la cultura de salud y seguridad promoviendo el compromiso y
liderazgo de todos los trabajadores y contratistas.
Por otra parte, FELJA S.A.S se compromete a que haya una flexibilidad en la producción
y en los plazos de entrega, así como una calidad y control en los productos confeccionados.
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3.1.12. Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo – SST.
(Decreto 1072 del 2015 Cap. 6 y Acuerdo 0312 del 2019)

Decreto 1072 del 2015 Cap. 6
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.
Artículo 2.2.4.6.12. Documentación. El empleador debe mantener disponibles y debidamente
actualizados entre otros, los siguientes documentos en relación con el Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST: 1. La política y los objetivos de la empresa en materia
de seguridad y salud en el trabajo SST, firmados por el empleador; 2. Las responsabilidades
asignadas para la implementación y mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el trabajo SG-SST; 3. La identificación anual de peligros y evaluación y valoración de
los riesgos; 4. El informe de las condiciones de salud, junto con el perfil sociodemográfico de la
población trabajadora y según los lineamientos de los programas de vigilancia epidemiológica en
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concordancia con los riesgos existentes en la organización; 5. El plan de trabajo anual en seguridad
y salud en el trabajo - SST de la empresa, firmado por el empleador y el responsable del Sistema
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST; 6. El programa de capacitación anual
en seguridad y salud en el trabajo - SST, así como de su cumplimiento incluyendo los soportes de
inducción, reinducción y capacitaciones de los trabajadores dependientes, contratistas, cooperados
y en misión; 7. Los procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo; 8.
Registros de entrega de equipos y elementos de protección personal; 9. Registro de entrega de los
protocolos de seguridad, de las fichas técnicas cuando aplique y demás instructivos internos de
seguridad y salud en el trabajo; 10. Los soportes de la convocatoria, elección y conformación del
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y las actas de sus reuniones o la delegación
del Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y los soportes de sus actuaciones; 11. Los reportes y
las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales de acuerdo
con la normatividad vigente; 12. La identificación de las amenazas junto con la evaluación de la
vulnerabilidad y sus correspondientes planes de prevención, preparación y respuesta ante
emergencias; 13. Los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores,
incluidos los resultados de las mediciones ambientales y los perfiles de salud arrojados por los
monitoreo biológicos, si esto último aplica según priorización de los riesgos. En el caso de contarse
con servicios de médico especialista en medicina laboral o del trabajo, según lo establecido en la
normatividad vigente, se deberá tener documentado lo anterior y los resultados individuales de los
monitoreo biológicos; 14. Formatos de registros de las inspecciones a las instalaciones, máquinas
o equipos ejecutadas; 15. La matriz legal actualizada que contemple las normas del Sistema
General de Riesgos Laborales que le aplican a la empresa; y 16. Evidencias de las gestiones
adelantadas para el control de los riesgos prioritarios. PARÁGRAFO 1. Los documentos pueden
existir en papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía, o una combinación de estos y
en custodia del responsable del desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo. PARÁGRAFO 2. La documentación relacionada con el Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST, debe estar redactada de manera tal, que sea clara y
entendible por las personas que tienen que aplicarla o consultarla. Igualmente, debe ser revisada y
actualizada cuando sea necesario difundirse y ponerse a disposición de todos los trabajadores, en
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los apartes que les compete. PARÁGRAFO 3. El trabajador tiene derecho a consultar los registros
relativos a su salud solicitándolo al médico responsable en la empresa, si lo tuviese, o a la
institución prestadora de servicios de seguridad y salud en el trabajo que los efectuó. En todo caso,
se debe garantizar la confidencialidad de los documentos, acorde con la normatividad legal
vigente.
(Ministerio de Trabajo, 2016).
Acuerdo 0312 del 2019
Artículo 4. Responsables del diseño e implementación del Sistema de Gestión de SST para
empresas con diez (10) o menos trabajadores. El diseño del Sistema de Gestión de SST para
empresas de diez (10) o menos trabajadores clasificadas con riesgo I, II o III, podrá ser realizado
por técnicos 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 acrediten mínimo un (1) año de experiencia
certificada por las empresas o entidades en las que laboraron en el desarrollo de actividades de
Seguridad y Salud en el Trabajo y que acrediten la aprobación del curso de capacitación virtual de
cincuenta (50) horas en SS. Esta actividad también podrá ser desarrollada por tecnólogos en SST,
profesionales en SST y profesionales con posgrado en SST, que cuenten con licencia vigente en
SST y el mencionado curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas.

Artículo 5. Apoyo, asesoría y capacitación para empresas con diez (10) o menos trabajadores y
unidades de producción agropecuaria con diez (10) o menos trabajadores de forma permanente.
Las empresas de diez (10) o menos trabajadores y las unidades de producción agropecuaria con
diez (10) o menos trabajadores de forma permanente, pueden contar con el apoyo y asesoraría para
el diseño y ejecución del Sistema de Gestión de SST, de las siguientes entidades: 1. Los
consultorios en riesgos laborales que constituyan, creen o conformen las instituciones educativas
que cuenten con programas de educación formal de ni-vel técnico, tecnológico, profesional,
especialización o maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo o instituciones que ofrezcan
programas de formación para el trabajo y desarrollo humano en Seguridad y Salud en el Trabajo,
están fa-cultados para asesorar y capacitar para el diseño del Sistema de Gestión en la Seguridad
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y Salud en el Trabajo de manera gratuita y bajo la supervisión de un docente con licencia en
Seguridad y Salud en el Trabajo. 2. Los Gremios, Cámaras de Comercio, Asociaciones de
Agricultores y de diferentes sectores o actividades económicas, las Sociedades Científicas,
Universidades, Fundaciones, Organismos Internacionales e instituciones de educación formal y de
formación para el trabajo y desarrollo humano, podrán brindar capacitación y asesoría para el
diseño del Sistema de Gestión de SST, de manera gratuita y con personal idóneo debidamente
licenciado en SST. 3. Las empresas contratantes que tengan empresas contratistas de diez (10) o
me-nos trabajadores, que laboren o presten servicio en sus sedes o instalaciones podrán asesorar,
capacitar y apoyar con el diseño e implementación del Sistema de Gestión de SST de tales
empresas contratistas, siempre que cuenten con per-sonal con formación de nivel profesional y
posgrado en SST y licencia vigente y acrediten el curso virtual de cincuenta (50) horas establecido
en la Resolución 4927 de 2016 del Ministerio del Trabajo.

Artículo 6. Responsabilidades de las Administradoras de Riesgos Laborales para empresas con
diez (10) o menos trabajadores y unidades de producción agropecuaria con diez (10) o menos
trabajadores de forma permanente. Las Administradoras de Riesgos Laborales deberán brindar a
las empresas con diez (10) o menos trabajadores y unidades de producción agropecuaria con diez
(10) o menos trabajadores de forma permanente, asesoría, asistencia y acompañamiento técnico,
como mínimo en las siguientes actividades: 1. Apoyar, capacitar, asesorar y realizar
acompañamiento técnico de manera presencial para que realicen y mantengan actualizada la
identificación de peligros asociados con su labor y la ejecución de las medidas de prevención y
control. 2. Brindar asesoría, asistencia y acompañamiento técnico presencial, que incluya como
mínimo las siguientes actividades: • Capacitación para la implementación de los Estándares
Mínimos establecidos en la presente Resolución. • Fomento de estilos de trabajo y de vida
saludables, de acuerdo con los perfiles epidemiológicos de las empresas. • Capacitación para la
atención de emergencias básicas (primeros auxilios, contra incendios y evacuación). •
Capacitación, asesoría y acompañamiento en investigación de accidentes de trabajo y
enfermedades laborales con personal que cuente con licencia vigente en Seguridad y Salud en el
Trabajo, estableciendo acciones correctivas y el plan de mejora correspondiente.
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Artículo 12. Responsabilidades de las Administradoras de Riesgos Laborales para las empresas de
once (11) a cincuenta (50) trabajadores y unidades de producción agropecuaria de once (11) a
cincuenta (50) trabajadores permanentes. Las Administradoras de Riesgos Laborales deberán
brindar a las empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores y unidades de producción
agropecuaria de once (11) a cincuenta (50) trabajadores permanentes, asesoría, asistencia y
acompañamiento técnico para el diseño y ejecución del Sistema de Gestión de SST, que incluya
como mínimo las siguientes actividades: 1. Capacitación sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. Fomento de estilos de trabajo y de vida saludables, de acuerdo con los perfiles epidemiológicos
de las empresas. 3. Formulación de la política y elaboración del plan anual de trabajo. 4.
Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos según la actividad económica. 5.
Definición de prioridades de intervención y medidas de control. 6. Desarrollo de actividades de
promoción y prevención. 7. Conformación de la brigada de emergencias, COPASST y Comité de
Convivencia Laboral. 8. Formulación del plan de prevención, preparación y respuesta ante
emergencias. 9. Reporte e investigación de accidentes, incidentes y enfermedades laborales. 10.
Medición y evaluación de la gestión. 11. Recomendaciones al plan de mejora conforme a la
evaluación de los Estándares Mínimos.

Artículo 17. Diseño e implementación del Sistema de Gestión de SST para las empresas de más
de cincuenta (50) trabajadores. El diseño e implementación del Sistema de Gestión de SST, para
empresas de más de cincuenta (50) trabajadores, clasificadas con riesgos I, II, III, IV o V y las de
(50) o menos trabajadores con riesgo IV o V, podrá ser realizado por profesionales en SST,
profesionales con posgrado en SST; que cuenten con licencia en SST vigente y el curso de
capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST, quienes igualmente están facultados para
asesorar, capacitar, ejecutar o diseñar el Sistema de Gestión de SST en cualquier empresa o
entidad, sin importar la clase de riesgo, número de trabajadores o actividad económica.

Artículo 31. Estándares Mínimos para trabajadores en actividades de alto riesgo. Para los
trabajadores que desempeñen actividades de alto riesgo a las que hace referencia el artículo 2º del
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Decreto 2090 de 2003, el empleador deberá realizar en la identificación de peligros, evaluación y
valoración de los riesgos, una definición del cargo, en donde se indiquen las funciones, tareas,
jornada de trabajo y lugar donde desempeña su labor; así mismo, deberá identificar y relacionar
los trabajadores que se dedican de manera permanente a dichas actividades. Parágrafo. Las
entidades Administradoras de Riesgos Laborales darán asesoría, capacitación y asistencia técnica
a las empresas que desarrollen actividades de alto riesgo, con relación a las obligaciones, deberes,
actividades y funciones establecidas en el presente artículo.
(Ministerio de trabajo, 2019).

3.2.

Responsabilidades de la Empresa frente al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud
en el Trabajo

Responsabilidad y compromisos de la empresa frente al sistema.

-Recursos: Se pondrán a disposición los recursos necesarios para garantizar que el plan pueda
llevarse a cabo y así lograr avalar la salud y seguridad integral de cada uno de nuestros
colaboradores.

-Humanos: Nuestro mayor recurso, el capital humano siempre se encontrará presto a cuidarse y
cuidar de cada uno de sus compañeros bajo la cultura “yo me cuido, yo te cuido” la cual viene
definida por cultura organizacional.

-Financieros: Nuestros recursos financieros se encontrarán a disposición de cualquier necesidad
u oportunidad de mejora que se pueda presentar en pro de la salud y seguridad de cada uno de
nuestros colaboradores.
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-Técnicos: Nuestros equipos técnicos se facilitarán para atender los temas relacionados con la
salud y seguridad organizacional ya que es nuestro pilar fundamental para alcanzar los objetivos
corporativos.

-Locativos: Nuestros recursos locativos se encuentran en óptimas condiciones garantizando el
desarrollo de los procesos, procedimientos, actividades y acciones relacionadas con el SG-SST.

-Físicos y tecnológicos: Los recursos organizacionales se encuentran en buen estado y acatando
todas las normativas que garanticen su funcionamiento óptimo asegurando la productividad y
mejora continua organizacional.

ANEXO 33.
PRESUPUESTO FINANCIERO SG SST.xlsx

3.3.

Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el NOMBRE
DE LA EMPRESA.
•

Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Nombre de la persona
responsable en Seguridad y

Formación en
Profesión

Salud en el Trabajo
Daniela Chaverra Gallego

Seguridad y Salud en
el Trabajo

Administrador
de empresas

Anexo 4. Acta de conformación del Vigía de SST.

50 h establecidas

Propio o
contratado
Propio
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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 se listan las responsabilidades que se deben asignar al
vigía en seguridad y salud en el trabajo al momento de su nombramiento (SafetYA, 2020).
Responsabilidades de la Resolución 2013 de 1986.
1. Proponer actividades que procuren la salud de los trabajadores y un ambiente adecuado en los
sitios de trabajo (SafetYA, 2020).
2. Proponer y participar en las actividades de capacitación en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SafetYA, 2020).
3. Colaborar con los funcionarios de los entes gubernamentales en las actividades que ellos
adelanten (SafetYA, 2020).
4. Vigilar el cumplimiento de las normas, en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo que debe
realizar la empresa, de acuerdo con el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas
vigentes. Además, se debe promover su divulgación y observancia (SafetYA, 2020).
5. Colaborar con el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y
proponer al empleador las medidas correctivas para su ocurrencia (SafetYA, 2020).
6. Visitar, periódicamente, las instalaciones de trabajo e informar al empleador sobre la existencia
de factores de riesgo y sugerir medidas correctivas o de control (SafetYA, 2020).
7. Estudiar las sugerencias de los trabajadores en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SafetYA, 2020).
8. Servir como organismo de coordinación entre el empleador y los trabajadores en la solución de
problemas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (SafetYA, 2020).
9. Revisar las estadísticas de accidentalidad y enfermedades laborales (SafetYA, 2020).
10. Archivar los informes de las actividades que desarrolle en ejercicio de sus funciones y
mantenerlos a disposición del empleador, los trabajadores y las autoridades competentes (SafetYA,
2020).
11. Las demás funciones que le señalen las normas sobre seguridad y salud en el trabajo (SafetYA,
2020).
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(SafetYA, 2020).

3.3.2. Capacitación obligatoria al responsable del SG SST
(Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6 – Articulo 2.2.4.6.11
Artículo 2.2.4.6.11. Enuncia que la 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 (Ministerio del Trabajo, 2016).
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 (Ministerio del Trabajo, 2016).
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. (Decreto 1443 de 2014, art. 1).
(Ministerio del Trabajo, 2016).

3.3.3. Obligaciones del empleador
(Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6 – Articulo 2.2.4.6.8)
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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 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.
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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 vigente, sobre el
desarrollo de todas las etapas del Sistema de Gestión de Seguridad de la Salud en el Trabajo SGSST 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;
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10. Dirección de la Seguridad y Salud en el Trabajo–SST en las Empresas: Debe 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 SGSST; 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. (Decreto 1443 de 2014, art. 8)
(Ministerio del Trabajo, 2016).

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 tendrán 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.
(Ministerio del Trabajo, 2016).

3.3.5. Responsabilidades de la dirección de SST
(Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6)

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:
1. 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
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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:
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;
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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. (Decreto 1443 de 2014, art. 31).
(Ministerio del Trabajo, 2016).

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 de Trabajo, 2016).
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3.3.7. Responsabilidades del Comité de Convivencia Laboral
(Resolución 652 de 2012)
CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE
CONVIVENCIA LABORAL.

ARTÍCULO 3o. CONFORMACIÓN. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Resolución
1356 de 2012. El nuevo teto es el siguiente:> El Comité de Convivencia Laboral estará
compuesto por dos (2) representantes del empleador y dos (2) de los trabajadores, con sus
respectivos suplentes. Las entidades públicas y empresas privadas podrán de acuerdo a su
organización interna designar un mayor número de representantes, los cuales en todo caso serán
iguales en ambas partes.
Los integrantes del Comité preferiblemente contarán con competencias actitudinales y
comportamentales, tales como respeto, imparcialidad, tolerancia, serenidad, confidencialidad,
reserva en el manejo de información y ética; así mismo habilidades de comunicación asertiva,
liderazgo y resolución de conflictos.
En el caso de empresas con menos de veinte (20) trabajadores, dicho comité estará conformado
por un representante de los trabajadores y uno (1) del empleador, con sus respectivos suplentes.
El empleador designará directamente a sus representantes y los trabajadores elegirán los suyos a
través de votación secreta que represente la expresión libre, espontánea y auténtica de todos los
trabajadores, y mediante escrutinio público, cuyo procedimiento deberá ser adoptado por cada
empresa o entidad pública, e incluirse en la respectiva convocatoria de la elección.
El Comité de Convivencia Laboral de entidades públicas y empresas privadas no podrá
conformarse con servidores públicos o trabajadores a los que se les haya formulado una queja de
acoso laboral, o que hayan sido víctimas de acoso laboral, en los seis (6) meses anteriores a su
conformación.
ARTÍCULO 4o. COMITÉS DE CONVIVENCIA LABORAL <Artículo modificado por el
artículo 2 de la Resolución 1356 de 2012. El nuevo teto es el siguiente:> Las entidades públicas
y las empresas privadas deberán conformar un (1) comité por empresa y podrán voluntariamente
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integrar comités de convivencia laboral adicionales, de acuerdo a su organización interna, por
regiones geográficas o departamentos o municipios del país.
PARÁGRAFO. Respecto de las quejas por hechos que presuntamente constituyan conductas de
acoso laboral en las empresas privadas, los trabajadores podrán presentarlas únicamente ante el
Inspector de Trabajo de la Dirección Territorial donde ocurrieron los hechos
ARTÍCULO 5o. PERÍODO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL. El período de los
miembros del Comité de Convivencia será de dos (2) años, a partir de la conformación del
mismo, que se contarán desde la fecha de la comunicación de la elección y/o designación.
ARTÍCULO 6o. FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL. El Comité de
Convivencia Laboral tendrá únicamente las siguientes funciones:
1. Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan
constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan.
2. Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule
queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral, al interior de
la entidad pública o empresa privada.
3. Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la
queja.
4. Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas,
promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias.
5. Formular un plan de mejora concertado entre las partes, para construir, renovar y promover la
convivencia laboral, garantizando en todos los casos el principio de la confidencialidad.
6. Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la queja,
verificando su cumplimiento de acuerdo con lo pactado.
7. En aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se cumplan las
recomendaciones formuladas o la conducta persista, el Comité de Convivencia Laboral, deberá
remitir la queja a la Procuraduría General de la Nación, tratándose del sector público. En el
sector privado, el Comité informará a la alta dirección de la empresa, cerrará el caso y el
trabajador puede presentar la queja ante el inspector de trabajo o demandar ante el juez
competente.
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8. Presentar a la alta dirección de la entidad pública o la empresa privada las recomendaciones
para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, así como el
informe anual de resultados de la gestión del comité de convivencia laboral y los informes
requeridos por los organismos de control.
9. Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Comité de
Convivencia a las dependencias de gestión del recurso humano y salud ocupacional de las
empresas e instituciones públicas y privadas.
10. Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de las
quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, los cuales serán presentados a la alta
dirección de la entidad pública o empresa privada.
ARTÍCULO 7o. PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL. El Comité de
Convivencia Laboral deberá elegir por mutuo acuerdo entre sus miembros, un Presidente, quien
tendrá las siguientes funciones:
1. Convocar a los miembros del Comité a las sesiones ordinarias y extraordinarias.
2. Presidir y orientar las reuniones ordinarias y extraordinarias en forma dinámica y eficaz.
3. Tramitar ante la administración de la entidad pública o empresa privada, las recomendaciones
aprobadas en el Comité.
4. Gestionar ante la alta dirección de la entidad pública o empresa privada, los recursos
requeridos para el funcionamiento del Comité.
ARTÍCULO 8o. SECRETARIA DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL. El Comité de
Convivencia Laboral deberá elegir entre sus miembros un Secretario, por mutuo acuerdo, quien
tendrá las siguientes funciones:
1. Recibir y dar trámite a las quejas presentadas por escrito en las que se describan las
situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan.
2. Enviar por medio físico o electrónico a los miembros del Comité la convocatoria realizada por
el presidente a las sesiones ordinarias y extraordinarias, indicando el día, la hora y el lugar de la
reunión.
3. Citar individualmente a cada una de las partes involucradas en las quejas, con el fin de
escuchar los hechos que dieron lugar a la misma.
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4. Citar conjuntamente a los trabajadores involucrados en las quejas con el fin de establecer
compromisos de convivencia.
5. Llevar el archivo de las quejas presentadas, la documentación soporte y velar por la reserva,
custodia y confidencialidad de la información.
6. Elaborar el orden del día y las actas de cada una de las sesiones del Comité.
7. Enviar las comunicaciones con las recomendaciones dadas por el Comité a las diferentes
dependencias de la entidad pública o empresa privada.
8. Citar a reuniones y solicitar los soportes requeridos para hacer seguimiento al cumplimiento
de los compromisos adquiridos por cada una de las partes involucradas.
9. Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de las
quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, los cuales serán presentados a la alta
dirección de la entidad pública o empresa privada.
ARTÍCULO 9o. REUNIONES. <Artículo modificado por el artículo 3 de la Resolución 1356 de
2012. El nuevo teto es el siguiente:> El Comité de Convivencia Laboral se reunirá
ordinariamente cada tres (3) meses y sesionará con la mitad más uno de sus integrantes y
extraordinariamente cuando se presenten casos que requieran de su inmediata intervención y
podrá ser convocado por cualquiera de sus integrantes.

ARTÍCULO 10. RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ. Las entidades
públicas o empresas privadas deberán garantizar un espacio físico para las reuniones y demás
actividades del Comité de Convivencia Laboral, así como para el manejo reservado de la
documentación y realizar actividades de capacitación para los miembros del Comité sobre
resolución de conflictos, comunicación asertiva y otros temas considerados prioritarios para el
funcionamiento del mismo.
RESUELVE:
CAPÍTULO I.
DISPOSICIONES GENERALES.
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ARTÍCULO 1o. OBJETO. El objeto de la presente resolución es definir la conformación, y
funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas,
así como establecer la responsabilidad que les asiste a los empleadores públicos y privados y a las
Administradoras de Riesgos Profesionales frente al desarrollo de las medidas preventivas y
correctivas del acoso laboral, contenidas en el artículo 14 de la Resolución número 2646 de 2008.
ARTÍCULO 3o. CONFORMACIÓN. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Resolución
1356 de 2012. El nuevo teto es el siguiente:> El Comité de Convivencia Laboral estará compuesto
por dos (2) representantes del empleador y dos (2) de los trabajadores, con sus respectivos
suplentes. Las entidades públicas y empresas privadas podrán de acuerdo a su organización interna
designar un mayor número de representantes, los cuales en todo caso serán iguales en ambas partes.
El Comité de Convivencia Laboral de entidades públicas y empresas privadas no podrá
conformarse con servidores públicos o trabajadores a los que se les haya formulado una queja de
acoso laboral, o que hayan sido víctimas de acoso laboral, en los seis (6) meses anteriores a su
conformación.
ARTÍCULO 6o. FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL. El Comité de
Convivencia Laboral tendrá únicamente las siguientes funciones:
1. Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan
constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan.
2. Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule queja
o reclamo, que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral, al interior de la
entidad pública o empresa privada.
3. Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la
queja.
4. Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas,
promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias.
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5. Formular un plan de mejora concertado entre las partes, para construir, renovar y promover la
convivencia laboral, garantizando en todos los casos el principio de la confidencialidad.
6. Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la queja,
verificando su cumplimiento de acuerdo con lo pactado.
7. En aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se cumplan las
recomendaciones formuladas o la conducta persista, el Comité de Convivencia Laboral, deberá
remitir la queja a la Procuraduría General de la Nación, tratándose del sector público. En el sector
privado, el Comité informará a la alta dirección de la empresa, cerrará el caso y el trabajador puede
presentar la queja ante el inspector de trabajo o demandar ante el juez competente.
8. Presentar a la alta dirección de la entidad pública o la empresa privada las recomendaciones para
el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, así como el
informe anual de resultados de la gestión del comité de convivencia laboral y los informes
requeridos por los organismos de control.
9. Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Comité de
Convivencia a las dependencias de gestión del recurso humano y salud ocupacional de las
empresas e instituciones públicas y privadas.
10. Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de las
quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, los cuales serán presentados a la alta
dirección de la entidad pública o empresa privada.
ARTÍCULO 7o. PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL. El Comité de
Convivencia Laboral deberá elegir por mutuo acuerdo entre sus miembros, un Presidente, quien
tendrá las siguientes funciones:
1. Convocar a los miembros del Comité a las sesiones ordinarias y extraordinarias.
2. Presidir y orientar las reuniones ordinarias y extraordinarias en forma dinámica y eficaz.
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3. Tramitar ante la administración de la entidad pública o empresa privada, las recomendaciones
aprobadas en el Comité.
4. Gestionar ante la alta dirección de la entidad pública o empresa privada, los recursos requeridos
para el funcionamiento del Comité.
ARTÍCULO 8o. SECRETARIA DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL. El Comité de
Convivencia Laboral deberá elegir entre sus miembros un Secretario, por mutuo acuerdo, quien
tendrá las siguientes funciones:
1. Recibir y dar trámite a las quejas presentadas por escrito en las que se describan las situaciones
que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan.
2. Enviar por medio físico o electrónico a los miembros del Comité la convocatoria realizada por
el presidente a las sesiones ordinarias y extraordinarias, indicando el día, la hora y el lugar de la
reunión.
3. Citar individualmente a cada una de las partes involucradas en las quejas, con el fin de escuchar
los hechos que dieron lugar a la misma.
4. Citar conjuntamente a los trabajadores involucrados en las quejas con el fin de establecer
compromisos de convivencia.
5. Llevar el archivo de las quejas presentadas, la documentación soporte y velar por la reserva,
custodia y confidencialidad de la información.
6. Elaborar el orden del día y las actas de cada una de las sesiones del Comité.
7. Enviar las comunicaciones con las recomendaciones dadas por el Comité a las diferentes
dependencias de la entidad pública o empresa privada.
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8. Citar a reuniones y solicitar los soportes requeridos para hacer seguimiento al cumplimiento de
los compromisos adquiridos por cada una de las partes involucradas.
9. Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de las quejas,
seguimiento de los casos y recomendaciones, los cuales serán presentados a la alta dirección de la
entidad pública o empresa privada.
ARTÍCULO 9o. REUNIONES. <Artículo modificado por el artículo 3 de la Resolución 1356 de
2012. El nuevo teto es el siguiente:> El Comité de Convivencia Laboral se reunirá ordinariamente
cada tres (3) meses y sesionará con la mitad más uno de sus integrantes y extraordinariamente
cuando se presenten casos que requieran de su inmediata intervención y podrá ser convocado por
cualquiera de sus integrantes
(Ministerio de trabajo, 2012).
•

Anexo 5. Formato de inducción al cargo.

ANEXO 5.
FORMATO DE INDUCCION AL CARGO.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
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Anexo 8. Manual de convivencia.

ANEXO 8. MANUAL
DE CONVIVENCIA.docx

•

Anexo 8.1. Reglamento Comité de Convivencia Laboral.

ANEXO 8.1.
REGLAMENTO COMITE CONVIVENCIA LABORAL.docx

•

Anexo 8.2. Funciones del Comité de Convivencia Laboral.

ANEXO 8.2. FUNCIONES COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL.pdf

•

Anexo 8.3. Capacitación del Comité de Convivencia Laboral.

ANEXO 8.3. CAPACITACION COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL.pdf
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Anexo 8.4. Formato para quejas por acoso laboral.

ANEXO 8.4.
FORMATO PARA QUEJAS POR ACOSO LABORAL.docx

3.4.

Perfil socio demográfico
El perfil sociodemográfico es un instrumento creado para reconocer cuáles son las

características de la población trabajadora que se tienen en una organización.
Para ello es clave reconocer diferentes aspectos ya que así además de identificar el tipo
de población que se tiene también se pueden crear medidas o acciones dentro del sistema
de gestión de seguridad y salud en el trabajo, así como también en distintos aspectos de
una organización.

¿Por qué debe hacerse? Al reconocer cuáles son todas las características principales de la
población trabajadora que se tiene podemos lograr enfocar acciones adecuadas y oportunas para
el control de los riesgos laborales, de igual forma permite reconocer cuáles son las necesidades
específicas que pueden tener en general todos los trabajadores y sobre esto crear planes de acción
•

Información en el Perfil sociodemográfico

•

Edad

•

Seleccionar rango de edad

•

Estado civil

•

Genero

•

Número de personas a cargo

•

Nivel de escolaridad

•

Tenencia de vivienda

•

Uso del tiempo libre

•

Promedio de ingresos (S.M.L.)

•

Antigüedad en la empresa
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•

Antigüedad en el cargo actual

•

Tipo de contratación

•

Ha participado en actividades de salud realizadas por la empresa (capacitaciones, semana
de la salud programas de prevención)

•

Le han diagnosticado alguna enfermedad

•

Fuma

•

Numero de cigarrillos diario

•

Consume bebidas alcohólicas

•

Con que frecuencia consume bebidas alcohólicas

•

Practica algún deporte

Análisis de sociodemográfico
Desde el ámbito de seguridad y salud en el trabajo el análisis de los datos recolectados en
el perfil sociodemográfico implica que se debe tener en cuenta cuáles son aquellos aspectos de
riesgo que pueden influir de forma significativa en la población trabajadora.
(Rojas Miguel, 2017).
•

Anexo 9. Perfil sociodemográfico.

ANEXO 9. PERFIL
SOCIODEMOGRAFICO (1).xlsx
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Variables demográficas de la población
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

9

75,00

MASCULINO

3

25,00

TOTAL

12

100,00

Fuente: Este Estudio.

La primera aproximación muestra que el 75,00% de la población trabajadora son mujeres,
demostrando que los procesos de trabajo en el FELJA S.A.S son labores de la población femenina.

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

MUJERES HOMBRES

TOTAL

PORCENTAJE

ETAREOS
Años
Menor de 18

0

0

0

0,00

18 - 27

2

1

3

50

28 - 37

5

2

7

58,3

38 - 47

2

0

2

50,0

48 o Mas

0

0

0

0,00

TOTAL

9

3

12

100,00

Fuente: Este Estudio.
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El 58,3 % de la población trabajadora se encuentra en el rango de edad de 28-37 años,
demostrando que los procesos realizados por los trabajadores son dispendiosos y que se necesita
alta agilidad mental y corporal.
•

Grado de escolaridad de la población trabajadora

Tabla No. 7. Grado de escolaridad
NIVEL

Hombres

Mujeres

Subtotal

Porcentaje

Primaria

0

1

1

8,33

Secundaria

1

4

5

41,67

Tecnológica

0

3

3

25,00

Pregrado

0

3

3

25,00

Postgrado

0

0

0

0,00

Otros

0

0

0

0,00

TOTAL

1

11

12

100,00

Fuente: Este Estudio.

3.5.

Diagnóstico de las condiciones de salud
Es importante que se realice un diagnóstico de las condiciones de salud de cada uno de los

trabajadores, ya que con esto se puede detectar enfermedades y problemas dentro del
funcionamiento de la organización FELJA S.A.S, al analizar estos diagnósticos es fundamental
tomar decisiones acordes a la situación y en la medida corregirlas para así evitar grandes impactos
legales, económicos, de salud y todo lo que pueda conllevar dicho lo anterior.
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3.5.1. Hallazgos de Morbilidad sentida
Dentro de los hallazgos se detectaron patologías presentadas por algunos de los
trabajadores de FELJA S.A.S, gracias a este análisis se pueden establecer medidas y planes a
seguir, para así poder sostener un medio ambiente de trabajo seguro y sano para todos los
integrantes de la empresa.
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

PORCETNAJE

Cefalea

1

0

1

8,3

Presión Arterial alta

0

0

0

0,0

Gastritis

2

0

2

16,7

Alteración del sueño

0

0

0

0,0

Resequedad en piel

1

1

2

16,7

Visión borrosa

4

1

5

41,7

TOTAL

8

2

10

83,3

Fuente: Este Estudio.

Con base a los resultados de las encuestas realizadas el 16,7 % 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.

Tabla No. 9. Hábitos de la población trabajadora.
HÁBITOS

HOMBRES MUJERES

TOTAL

PORCENTAJE

consumo de alcohol

1

2

3

8,33

Tabaquismo

0

4

4

33,33

Población Total Empleados

3

9

12

100,00

Fuente: Este Estudio.
•

Anexo 9.1. Formato Encuesta perfil sociodemográfico

ANEXO 9.1.
ENCUESTA PERFIL SOCIODEMOGRAFICO.xlsx

3.5.2. Morbilidad
Es importante que FELJA S.A.S identifique la morbilidad entre sus colaboradores ya que
se podría prevenir los accidentes o incidentes que estos puedan causar en la jordana laboral, por
otra parte, al identificar estas situaciones ayuda a promover de una manera más consiente la salud
de los integrantes de la empresa.

Consiguiente a lo anterior, FELJA S.A.S busca promover el trabajo sano y seguro, además
del bienestar físico y mental mediante la prevención y el control de las enfermedades laborales
que se están dando y puedan surgir.
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3.5.3. Plan de análisis y priorización
Es importante que FELJA S.A.S en el plan de análisis y priorización haga énfasis en el
cuidado de las enfermedades, remitiendo y haciendo seguimiento a las personas enfermas de
acuerdo a las principales enfermedades reportadas en la empresa.
Lo anterior teniendo en cuenta la posibilidad de que un determinado factor de riesgo
pueda producir graves lesiones o perjuicios a la salud (tales como Enfermedades prolongadas o
daños irreparables) estudiando en este plan de análisis el número de personas que podrían verse
afectadas por el peligro, los casos conocidos de accidentes o problemas de Salud en lugares de
trabajo similares y también los derivados de riesgos específicos.

Una vez establecido el plan de análisis y priorización, FELJA S.A.S debe plantear las
alternativas de control más adecuadas de acuerdo con los recursos disponibles.

3.6.

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

Artículo 2.2.4.6.6. Requisitos de la política de seguridad y salud en el trabajo (SST). La Política
de SST de la empresa debe entre otros, cumplir con los siguientes requisitos: DECRETO
NÚMERO 1072 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Trabajo
1. Establecer el compromiso de la empresa hacia la implementación del SST de la empresa para la
gestión de los riesgos laborales.
2. Ser específica para la empresa y apropiada para la naturaleza de sus peligros y el tamaño de la
organización.
3. Ser concisa, redactada con claridad, estar fechada y firmada por el representante legal de la
empresa.
4. Debe ser difundida a todos los niveles de la organización y estar accesible a todos los
trabajadores y demás partes interesadas, en el lugar de trabajo; y
5. Ser revisada como mínimo una vez al año y de requerirse, actualizada acorde con los cambios
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tanto en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), como en la empresa. (Decreto 1443 de
2014, art. 6)
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. (Decreto 1443 de 2014, art. 8).
(Ministerio de Trabajo, 2016).
•

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
La planificación juega un papel muy importante a la hora de implementar un sistema de gestión
de seguridad y salud en el trabajo ya que nos permite saber el paso a paso y todo lo que conlleva
dicho sistema en su posterior ejecución.
Es indispensable para realizar de una forma ordenada y clara todas las pautas que requiere un
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo donde no se debe escatimar en el trazo del
plan ya que esta es la guía para alcanzar exitosamente los objetivos que requiere la organización
en esta área.

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
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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 de Trabajo, 2016)

•

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
Los riesgos y peligros siempre están latentes y ante un incidente o accidente siempre hay
que estar alertas e identificar los factores de riesgo y peligro para así mitigarlos y o disminuir la
probabilidad de ocurrencia que se pueda presentar. Esto es importante porque es una manera de
tener a los empleados o colaboradores protegidos.
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Tabla No. 10. Aplicación de criterios Nivel de Deficiencia (ND).
NIVEL DE DEFICIENCIA
Nivel de

Valor de

deficiencia

ND

Muy Alto (MA)

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

10

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)

Se ha(n) detectado alguno(s) peligro(s) que pueden dar
6

lugar a incidentes significativo(s), o la eficacia del
conjunto de medidas preventivas es baja, o ambos.

Medio (M)

Se ha detectado peligros que pueden dar lugar a incidentes
2

poco significativos o de menor importancia, o la eficacia
del conjunto de medidas preventivas existentes es
moderada, o ambos

Bajo (B)

No se ha detectado peligro o la eficacia del conjunto de
No se

medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El riesgo

asigna

está controlado. Estos peligros se clasifican directamente en

valor

el nivel de riesgo y de intervención cuatro (IV) véase tabla
8.

Fuente: Norma GTC 45 2012
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Tabla No. 11. Aplicación de criterios Nivel de Exposición (NE)
NIVEL DE EXPOSICIÓN
Nivel de exposición

Valor

Significado

NE

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
Nivel de exposición (NE)

Niveles de probabilidad

Nivel de deficiencia (ND)

Fuente: Norma GTC 45 2012

4

3

2

1

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

Valor de

probabilidad

NP

Muy Alto (MA)

Significado

Entre 40 y Situación deficiente con exposición continua, o muy
24

deficiente con exposición frecuente. Normalmente la
materialización del riesgo ocurre con frecuencia.

Alto (A)

Entre 20 y Situación deficiente con exposición frecuente u
10

ocasional, o bien situación muy deficiente con
exposición

ocasional

o

esporádica.

La

materialización del riesgo es posible que suceda
varias veces en la vida laboral.
Medio (M)

Entre 8 y 6

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

Es posible que suceda el daño alguna

vez.
Bajo (B)

Entre 4 y 2

Situación mejorable con exposición ocasional o
esporádica, o situación sin anomalía destacable con
cualquier nivel de exposición. No es esperable que
se materialice el riesgo, aunque puede ser
concebible.

Fuente: Norma GTC 45 2012
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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

Nivel de probabilidad (NP)

intervención
NR = NP x NC

100
Nivel de
Consecuencia
(NC)

60

25
10

Fuente: Norma GTC 45 2012

40--24

20—10

8—6

4--2

I

I

I

II

4 000-2400

2 000-1000

800-600

400-200

I

I

II

II 200

2400-1440

1200-600

480-360

III 120

I

II

II

III

1 000-600

500-250

200-150

100-50

II

II 200

III

III 40

400-240

III 100

80-60

IV 20
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Tabla No. 16. Interpretación del Nivel de Riesgo (NR)
NIVEL DE RIESGO
Nivel de riesgo
I

Valor de

Significado

NR
4000-600

Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo
esté bajo control. Intervención urgente.

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

Significado

riesgo
I
II
III
IV

No Aceptable

Situación crítica, corrección urgente

No Aceptable o Aceptable con Corregir o adoptar medidas de control
control específico
Mejorable

Mejorar el control existente

Aceptable

No intervenir, salvo que un análisis más

Fuente: Norma GTC 45 2012

preciso lo justifique
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4.1.2. Priorización, evaluación y control de los factores de riesgo y peligro
En las tablas que observamos en las páginas anteriores la empresa se compromete a
priorizar los riesgos y peligros que no son aceptables.
•

Anexo 11. Matriz de riesgos IPEVR y priorización de riesgos

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 del
FELJA SAS.
(Decreto 1072 de 2015, Capitulo 6 – Articulo 16)

La evaluación inicial deberá realizarse con el fin de identificar las prioridades en seguridad y salud
en el trabajo para establecer el plan de trabajo anual o para la actualización del existente. El Sistema
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo existente a la entrada en vigencia del presente
decreto deberá examinarse teniendo en cuenta lo establecido en el presente artículo. Esta
autoevaluación debe ser realizada por personal idóneo de conformidad con la normatividad
vigente, incluyendo los estándares mínimos que se reglamenten (Ministerio del Trabajo, 2016). La
evaluación inicial permitirá mantener vigentes las prioridades en seguridad y salud en el trabajo
acorde con los cambios en las condiciones y procesos de trabajo de la empresa y su entorno, y
acorde con las modificaciones en la normatividad del Sistema General de Riesgos Laborales en
Colombia (Ministerio del Trabajo, 2016). La evaluación inicial debe incluir, entre otros, los
siguientes aspectos: (Ministerio del Trabajo, 2016).
1. La identificación de la normatividad vigente en materia de riesgos laborales incluyendo los
estándares mínimos del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales
para empleadores, que se reglamenten y le sean aplicables; (Ministerio del Trabajo, 2016).
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2. La verificación de la identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos, la
cual debe ser anual. En la identificación de peligros deberá contemplar los cambios de procesos,
instalaciones, equipos, maquinarias, entre otros; (Ministerio del Trabajo, 2016).
3. La identificación de las amenazas y evaluación de la vulnerabilidad de la empresa; la cual debe
ser anual; (Ministerio del Trabajo, 2016).
4. La evaluación de la efectividad de las medidas implementadas, para controlar los peligros,
riesgos y amenazas, que incluya los reportes’ de los trabajadores; la cual debe ser anual.;
(Ministerio del Trabajo, 2016).
5. El cumplimiento del programa de capacitación anual, establecido por la empresa, incluyendo la
inducción y reinducción para los trabajadores dependientes, cooperados, en misión y contratistas;
(Ministerio del Trabajo, 2016).
6. La evaluación de los puestos de trabajo en el marco de los programas de vigilancia
epidemiológica de la salud de los trabajadores; (Ministerio del Trabajo, 2016)
7. La descripción sociodemográfica de los trabajadores y la caracterización de sus condiciones de
salud, así como la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la enfermedad y la accidentalidad;
(Ministerio del Trabajo, 2016).
8. Registro y seguimiento a los resultados de los indicadores definidos en el SGSST de la empresa
del año inmediatamente anterior (Ministerio del Trabajo, 2016).
Parágrafo 1. A la entrada en vigencia del presente decreto, todos los empleadores deberán realizar
la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la enfermedad y la accidentalidad ocurrida en los
dos (2) últimos años en la empresa, la cual debe servir para establecer una línea base y para evaluar
la mejora continua en el sistema (Ministerio del Trabajo, 2016).
Parágrafo 2. La evaluación inicial debe estar documentada y debe ser la base para la toma de
decisiones y la planificación de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo (Ministerio del
Trabajo, 2016).
Parágrafo 3. El empleador o contratante debe facilitar mecanismos para el auto reporte de
condiciones de trabajo y de salud por parte de los trabajadores o contratistas; esta información la
debe utilizar como insumo para la actualización de las condiciones de seguridad y salud en el
trabajo. (Decreto 1443 de 2014, art. 16).
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(Ministerio de Trabajo, 2016).
•

Anexo 12. Diagnostico en seguridad y salud en el trabajo.

ANEXO 12.
DIAGNOSTICO DEL AVANCE INICIAL SG SST.xlsx

4.3.

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
En este reglamento se identifican, evalúan y controlan aquellos factores ambientales que

se puedan presentar en los diferentes sitios de trabajo, impactando el bienestar y salud de los
colaboradores, siendo de gran importancia el acompañamiento de los líderes de cada área en este
proceso.
•

Anexo 13. Reglamento de higiene y seguridad industrial

ANEXO 13.
REGLAMENTO HIGIENE INDUSTRIAL.docx

4.4.

Planeación, Organización y Ejecución del SG - SST
Para la gestión del sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo se aplica el ciclo PHVA

(planear, hacer, verificar y actuar), donde se permite establecer la planeación de las actividades
que crea la empresa, por otra parte, dentro de esta planeación, organización y ejecución se definen
los recursos con los que cuenta FELJA S.A.S; es importante reconocer que con lo anterior se
identifica las prioridades, los objetivos, los elementos principales de un sistema de SST y además
nos ayuda a identificar el desarrollo correcto que debe de realizarse.
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Indicadores del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
(Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6 – Articulo 19)

Artículo 2.2.4.6.19. Indicadores del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SGSST. 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. (Decreto 1443 de 2014, art. 19).
(Ministerio de Trabajo, 2016).

4.5.1. 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 requerida para la
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo;
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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;
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. (Decreto 1443 de
2014, art. 20). (Ministerio de Trabajo, 2016).

Tabla No.18. Indicadores de Estructura SG - SST
No.
1

INDICADOR DE ESTRUCTURA
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.

VALORACIÓN
SI NO

Observaciones
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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 SGSST

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: Ministerio de Trabajo 2014.
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4.5.2. Indicadores de Proceso del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
(Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6 – Articulo 21)

Artículo 2.2.4.6.21. Indicadores que evalúan el proceso del sistema de gestión de la seguridad y
salud en el trabajo SG-SST. Para la definición y construcción de los indicadores que evalúan el
proceso, el empleador debe considerar entre otros:
1. Evaluación inicial (línea base);
2. Ejecución del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma;
3. Ejecución del Plan de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo;
4. Intervención de los peligros identificados y los riesgos priorizados;
5. Evaluación de las condiciones de salud y de trabajo de los trabajadores de la empresa realizada
en el último año;
6. Ejecución de las diferentes acciones preventivas, correctivas y de mejora, incluidas las
acciones generadas en las investigaciones de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales,
así como de las acciones generadas en las inspecciones de seguridad;
7. Ejecución del cronograma de las mediciones ambientales ocupacionales y sus resultados, si
aplica;
8. 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;
9. Cumplimiento de los procesos de reporte e investigación de los incidentes, accidentes de
trabajo y enfermedades laborales;
10. Registro estadístico de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo y
ausentismo laboral por enfermedad;
11. Ejecución del plan para la prevención y atención de emergencias; y
12. La estrategia de conservación de los documentos. (Decreto 1443 de 2014, art. 21).
(Ministerio de Trabajo, 2016).
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Tabla No. 19. Indicadores de Proceso SG - SST
VALORACIÓN

No. INDICADORES DE PROCESO

1

2

3

4

5

6

SI NO Indicador parcial

Evaluación inicial; se cuenta con una línea
base en la empresa.
# de actividades ejecutadas/# de

Ejecución del plan de trabajo anual

actividades planeadas

Ejecución del Plan de Capacitación en

# de capacitaciones realizadas/#

Seguridad y Salud en el Trabajo;

de capacitaciones planeadas

Intervención de los peligros identificados y

# De riesgos intervenidos/# de

los riesgos priorizados;

riesgos priorizados.

Evaluación de las condiciones de salud y de

# De evaluaciones aplicadas/#

trabajo de los trabajadores

total de trabajadores

Ejecución

de

las

diferentes

acciones

preventivas, correctivas

# De acciones ejecutadas/# de
acciones planeadas

Desarrollo de los programas de vigilancia
7

epidemiológica de acuerdo con el análisis de

# De programas ejecutadas/# de

las condiciones de salud y de trabajo y a los

acciones planeadas

riesgos priorizados
Cumplimiento de los procesos de reporte e
8

investigación de los incidentes, accidentes
de trabajo y enfermedades laborales
Registro

9

estadístico

de

enfermedades

laborales, incidentes, accidentes de trabajo y
ausentismo laboral por enfermedad

10
11

# De procesos de reporte/ # de
reportes planeados

# De registros estadísticos/ #
registros planeados

Ejecución del plan para la prevención y

# De procesos de reporte/ # de

atención de emergencias

reportes planeados

Existe una estrategia de conservación de los
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documentos
TOTAL
Fuente: Ministerio de Trabajo 2014.

4.5.3. Indicadores de Resultado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo. (Decreto 1072 de 2015, Capitulo 6 – Articulo 22)
Para la definición y construcción de los indicadores que evalúan el resultado, el
empleador debe considerar entre otros.

Tabla No. 20. Indicadores de Resultado SG - SST

INDICADORES DE RESULTADO

Cumplimiento de los requisitos normativos
aplicables

VALORACIÓN
SI NO Indicador parcial
#

Requisitos

cumplidos/#

normativos

de

requisitos

normativos generales.

Cumplimiento de los objetivos en seguridad y

# De objetivos cumplidos/# de

salud en el trabajo –SST

objetivos planteados.

El cumplimiento del plan de trabajo anual

Evaluación

de

las

no

conformidades

detectadas en el seguimiento al plan de trabajo

La evaluación de las acciones preventivas,
correctivas y de mejora
Análisis de los registros de enfermedades
laborales, incidentes, accidentes de trabajo y
ausentismo laboral por enfermedad.

# De acciones ejecutadas/# de
acciones planeadas
#

De

acciones

implementadas/#

correctivas
de

no

conformidades.
#

De

acciones

preventivas

ejecutadas/# de acciones correctivas
y de mejora
# De registros realizados/# total de
eventos dentro de la EDS
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TOTAL
Fuente: Ministerio de Trabajo 2014.

4.5.4. Indicadores Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Acuerdo 0312 de 2019,
Articulo 30)

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

Definición
Número
veces

Frecuencia de

Fórmula

Interpretación

mínima

de (Número de accidentes Por cada cien
que de

trabajo

que

se (100)

ocurre

un presentaron en el mes / trabajadores que

accidente

de Número

de laboraron en el

accidentalidad trabajo en el trabajadores en el mes) mes,
mes

Periodicidad

* 100

se

presentaron

X

accidentes

de

Mensual

trabajo
Número de días (Número de días de Por cada cien
perdidos
accidente
Severidad de

por incapacidad

por (100)

de accidente de trabajo en trabajadores que

trabajo en el el mes + número días laboraron en el

accidentalidad mes

cargados en el mes / mes,
Número

se

Mensual

de perdieron X días

trabajadores en el mes) por accidente de
* 100

trabajo

Proporción de

Número

de (Número de accidentes En el año, el X%

accidente de

accidente

de de trabajo mortales de accidente de

trabajo

trabajo

mortales

que se presentaron en trabajo
el año / Total de mortales

fueron

Anual
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mortales en el accidentes de trabajo
año

que se presentaron en
el año) * 100

Número

de (Número

de

casos Por

cada

casos

de nuevos y antiguos de 100.000

Prevalencia

enfermedad

enfermedad laboral en trabajadores

de la

laboral

el

enfermedad

presentes en un Promedio

laboral

población en un trabajadores
periodo

periodo

Z

/ existen X casos
de de

en

enfermedad

el laboral

de periodo Z) * 100.000

Anual

en el

periodo Z

tiempo
Número
casos
Incidencia de
la enfermedad
laboral

de (Número

de

casos Por

cada

nuevos nuevos de enfermedad 100.000

de enfermedad laboral en el periodo Z trabajadores
laboral en una /
población

Promedio

trabajadores

en

de existen X casos
el nuevos

de

determinada en período Z) * 100.000

enfermedad

un periodo de

laboral

tiempo

periodo Z

en

Anual

el

Ausentismo es (Número de días de En el mes de
la no asistencia ausencia

por perdió X% de

Ausentismo

al trabajo con incapacidad laboral o días

por causa

incapacidad

común en el mes / programados de

médica

médica

Número de días de trabajo
trabajo

programadas incapacidad

en el mes) * 100
Fuente: Ministerio de Trabajo 2014.

médica

por

Mensual
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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.
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,

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

FELJA S.A.S
2021

Versión:01

Página 76

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 14. Indicadores.

ANEXO 14.
INDICADORES DEL SG-SST.xlsx
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4.5.5. Documentación.
(Decreto 1072 del 2015 Cap. 6 y Acuerdo 0312 de 2019)

Artículo 2.2.4.6.12. Documentación. El empleador debe mantener disponibles y debidamente
actualizados entre otros, los siguientes documentos en relación con el Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST:
1. La política y los objetivos de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo SST,
firmados por el empleador;
2. Las responsabilidades asignadas para la implementación y mejora continua del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST;
3. La identificación anual de peligros y evaluación y valoración de los riesgos;
4. El informe de las condiciones de salud, junto con el perfil sociodemográfico de la población
trabajadora y según los lineamientos de los programas de vigilancia epidemiológica en
concordancia con los riesgos existentes en la organización;
5. El plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo - SST de la empresa, firmado por el
empleador y el responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST;
6. El programa de capacitación anual en seguridad y salud en el trabajo - SST, así como de su
cumplimiento incluyendo los soportes de inducción, reinducción y capacitaciones de los
trabajadores dependientes, contratistas, cooperados y en misión;
7. Los procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo;
8. Registros de entrega de equipos y elementos de protección personal;
9. Registro de entrega de los protocolos de seguridad, de las fichas técnicas cuando aplique y
demás instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo;
10. Los soportes de la convocatoria, elección y conformación del Comité Paritario de Seguridad
y Salud en el Trabajo y las actas de sus reuniones o la delegación del Vigía de Seguridad y Salud
en el Trabajo y los soportes de sus actuaciones;
11. Los reportes y las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades
laborales de acuerdo con la normatividad vigente;
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12. La identificación de las amenazas junto con la evaluación de la vulnerabilidad y sus
correspondientes planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias;
13. Los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores, incluidos los
resultados de las mediciones ambientales y los perfiles de salud arrojados por los monitoreos
biológicos, si esto último aplica según priorización de los riesgos. En el caso de contarse con
servicios de médico especialista en medicina laboral o del trabajo, según lo establecido en la
normatividad vigente, se deberá tener documentado lo anterior y los resultados individuales de
los monitoreo biológicos;
14. Formatos de registros de las inspecciones a las instalaciones, máquinas o equipos ejecutadas;
15. La matriz legal actualizada que contemple las normas del Sistema General de Riesgos
Laborales que le aplican a la empresa; y
16. Evidencias de las gestiones adelantadas para el control de los riesgos prioritarios.
PARÁGRAFO 1. Los documentos pueden existir en papel, disco magnético, óptico o
electrónico, fotografía, o una combinación de estos y en custodia del responsable del desarrollo
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
PARÁGRAFO 2. La documentación relacionada con el Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo - SG-SST, debe estar redactada de manera tal, que sea clara y entendible por
las personas que tienen que aplicarla o consultarla. Igualmente, debe ser revisada y actualizada
cuando sea necesario difundirse y ponerse a disposición de todos los trabajadores, en los apartes
que les compete.
PARÁGRAFO 3. El trabajador tiene derecho a consultar los registros relativos a su salud
solicitándolo al médico responsable en la empresa, si lo tuviese, o a la institución prestadora de
servicios de seguridad y salud en el trabajo que los efectuó. En todo caso, se debe garantizar la
confidencialidad de los documentos, acorde con la normatividad legal vigente. (Decreto 1443 de
2014, art. 12) (Ministerio de Trabajo, 2016).

4.5.6. Conservación de los documentos.
(Decreto 1072 del 2015 Cap. 6 y Acuerdo 0312 de 2019)
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Artículo 2.2.4.6.13. Conservación de los documentos. El empleador debe conservar los registros
y documentos que soportan el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
de manera controlada, garantizando que sean legibles, fácilmente identificables y accesibles,
protegidos contra daño, deterioro o pérdida. El responsable del SG-SST tendrá acceso a todos los
documentos y registros exceptuando el acceso a las historias clínicas ocupacionales de los
trabajadores cuando no tenga perfil de médico especialista en seguridad y salud en el trabajo. La
conservación puede hacerse de forma electrónica de conformidad con lo establecido en el
presente capítulo siempre y cuando se garantice la preservación de la información. Los siguientes
documentos y registros, deben ser conservados por un periodo mínimo de veinte (20) años,
contados a partir del momento en que cese la relación laboral del trabajador con la empresa:
1. Los resultados de los perfiles epidemiológicos de salud de los trabajadores, así como los
conceptos de los exámenes de ingreso, periódicos y de retiro de los trabajadores, en caso que no
cuente con los servicios de médico especialista en áreas afines a la seguridad y salud en el
trabajo;
2. Cuando la empresa cuente con médico especialista en áreas afines a la seguridad y salud en el
trabajo, los resultados de exámenes de ingreso, periódicos y de egreso, así como los resultados de
los exámenes complementarios tales como paraclínicos, pruebas de monitoreo biológico,
audiometrías, espirometrías, radiografías de tórax y en general, las que se realicen con el objeto
de monitorear los efectos hacia la salud de la exposición a peligros y riesgos; cuya reserva y
custodia está a cargo del médico correspondiente;
3. Resultados de mediciones y monitoreo a los ambientes de trabajo, como resultado de los
programas de vigilancia y control de los peligros y riesgos en seguridad y salud en el trabajo;
4. Registros de las actividades de capacitación, formación y entrenamiento en seguridad y salud
en el trabajo; y,
5. Registro del suministro de elementos y equipos de protección personal. Para los demás
documentos y registros, el empleador deberá elaborar y cumplir con un sistema de archivo o
retención documental, según aplique, acorde con la normatividad vigente y las políticas de la
empresa. (Decreto 1443 de 2014, art. 13). (Ministerio de Trabajo, 2016).
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4.5.7. Comunicación.
(Decreto 1072 del 2015 Cap. 6 y Acuerdo 0312 de 2019)

Decreto 1072 del 2015 Cap. 6
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 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.

Artículo 2.2.4.6.14. Comunicación. El empleador debe establecer mecanismos eficaces para: 1.
Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas relativas
a la seguridad y salud en el trabajo; 2. Garantizar que se dé a conocer el Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST a los trabajadores y contratistas; y, 3. Disponer de canales
que permitan recolectar inquietudes, ideas y aportes de los trabajadores en materia de seguridad y
salud en el trabajo para que sean consideradas y atendidas por los responsables en la empresa.
(Decreto 1443 de 2014, art. 14). (Ministerio de Trabajo, 2016).
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CAPITULO II

ESTÁNDARES MÍNIMOS PARA EMPRESAS DE ONCE (11) A CINCUENTA
(50) TRABAJADORES CLASIFICADAS CON RIESGO I, II o III

Artículo 9. Estándares Mínimos para empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores. Las
empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores y las unidades de producción agropecuaria de
once (11) a cincuenta (50) trabajadores permanentes clasificadas con riesgo I, II ó III deben
cumplir con los siguientes Estándares Mínimos, con el fin de proteger la seguridad y salud de los
trabajadores:
Archivo y retención documental del Mantener el archivo de los siguientes documentos,
Sistema de Gestión de SST

por el término establecido en la normatividad vigente:
Política en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Identificación de peligros en todos los cargos/oficios
y
Conceptos

áreas.
exámenes

Plan
Evidencias
Afiliación

médicos

ocupacionales

de
de

emergencias

actividades
a

del

COPASST.

Seguridad

Social

Comunicaciones de trabajadores, ARL o autoridades
en materia de Riesgos Laborales
Mecanismos
comunicación

de Disponer de mecanismos eficaces para Constatar

la

recibir y responder las comunicaciones mecanismos

existencia

de

eficaces

de

internas y externas relativas a la comunicación interna y externa
Seguridad y Salud en el Trabajo, como que tiene la empresa en materia
por ejemplo auto reporte de condiciones
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de trabajo y de salud por parte de los de Seguridad y Salud en el
trabajadores o contratistas.

Trabajo.

Planificación de la Revisar como mínimo una (1) vez al Solicitar el documento donde
auditoría con el año, por parte de la alta dirección, el conste la revisión anual por la
COPASST

Sistema de Gestión de SST y comunicar alta dirección

y

la

los resultados al COPASST y al comunicación de los resultados
responsable del Sistema de Gestión de al COPASST y al responsable
SST.

del Sistema de Gestión de SST

Fuente: Ministerio de Trabajo 2014.
El plan de mejoramiento conforme a la evaluación de los Estándares Mínimos que realiza el
empleador o contratante se debe presentar vía correo electrónico o en documento físico a la
Administradora de Riesgos Laborales, quien dará sus recomendaciones a través del mismo medio
de comunicación por el que se hizo el envío. (Ministerio de Trabajo, 2016).
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APLICACIÓN

Plan de Trabajo Anual y Programas para la Gestión del Riesgo.
Es importante realizar el plan de trabajo anual para desarrollar el programa de sst puesto

que en este se concretan las medidas de prevención y control que deben materializarse, en este se
definen las actividades del sistema, recursos técnicos-humanos, presupuesto, cronogramas etc.,
con los cuales se ejecutara el sistema de salud y seguridad en el trabajo.

El plan de trabajo anual y los programas para la gestión del riesgo permiten una
identificación pertinente de peligros y riesgos los cuales deben estar cubiertos por los planes de
acción, definiendo responsabilidades y acciones acordes a las metas y objetivos; es así el Decreto
1072 de 2015 indica que el empleador debe crear el plan de trabajo anual “en concordancia con
los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de
Riesgos Laborales” y las características de la organización.
•

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

ANEXO 15. PLAN DE
TRABAJO ANUAL EDS.xls

5.2.

Programa de Gestión del Cambio
La gestión del cambio es necesaria en la organización ya que permite realizar un cambio

de mentalidad de la mano de la adaptación de nuevos recursos, implementación de normatividad
y la puesta en práctica del sistema de gestión SST en la empresa FELJA S.A.S.

Este tipo de gestión ayuda a que la aplicación de los cambios no sea traumática y abrupta,
introduciendo los diferentes elementos de salud y seguridad en el trabajo a un nivel adecuado
que no genere resistencia y que por lo contrario se logren los objetivos deseados.
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5.2.1. Plan de medidas de prevención, mejora y control
Es necesario desarrollar medidas de prevención, mejora y control en la organización para
mitigar cualquier tipo de incidentes y accidente, garantizando mayor seguridad en el desarrollo
de las actividades y tareas que se realizan en FELJA S.A.S relacionadas directamente con la
confección y el manejo de maquinaria.

1. Eliminación del peligro/riesgo:
Este control de riesgo laboral supone el cambio en el propio diseño para eliminar de raíz el peligro.
2. Sustitución:
Con ello, aunque no eliminemos el riesgo, sí logramos una reducción. Esto supondría por ejemplo
la sustitución por otro material menos peligroso o una reducción de la energía.
3. Controles de Ingeniería:
Estos controles son muy variados según la organización. Así, por ejemplo, se consideran controles
de

ingeniería

a

las

instalaciones

de

sistemas

de ventilación,

los

enclavamientos,

la protección de máquinas, entre otros.
4. Controles Administrativos:
Tales como señales fluorescentes, sirenas, alarmas, los procedimientos de seguridad, las
inspecciones a los equipos, el etiquetado para advertir, los permisos de trabajo entre otros.
5. Equipos y Elementos de Protección Personal y Colectivo:
Estos elementos de control serían por ejemplo gafas de seguridad, protección para oídos, arneses,
guantes, protectores faciales, entre otros. Importantes para el desarrollo seguro de las actividades.
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Programa Medicina Preventiva y del Trabajo.
Vigilancia de la Salud de los Trabajadores. (Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6 – Articulo
24 Parágrafo 3).

Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control. Las medidas de prevención y control deben
adoptarse con base en el análisis de pertinencia, teniendo en cuenta el siguiente esquema de
jerarquización:
1. Eliminación del peligro/riesgo: Medida que se toma para suprimir (hacer desaparecer) el
peligro/riesgo;
2. Sustitución: Medida que se toma a fin de remplazar un peligro por otro que no genere riesgo o
que genere menos riesgo;
3. Controles de Ingeniería: Medidas técnicas para el control del peligro/riesgo en su origen (fuente)
o en el medio, tales como el confinamiento (encerramiento) de un peligro o un proceso de trabajo,
aislamiento de un proceso peligroso o del trabajador y la ventilación (general y localizada), entre
otros;
4. Controles Administrativos: Medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposición al
peligro, tales como la rotación de personal, cambios en la duración o tipo de la jornada de trabajo.
Incluyen también la señalización, advertencia, demarcación de zonas de riesgo, implementación
de sistemas de alarma, diseño e implementación de procedimientos y trabajos seguros, controles
de acceso a áreas de riesgo, permisos de trabajo, entre otros; y,
5. Equipos y Elementos de Protección Personal y Colectivo: Medidas basadas en el uso de
dispositivos, accesorios y vestimentas por parte de los trabajadores, con el fin de protegerlos contra
posibles daños a su salud o su integridad física derivados de la exposición a los peligros en el lugar
de trabajo.
El empleador deberá suministrar elementos y equipos de protección personal (EPP) que cumplan
con las disposiciones legales vigentes. Los EPP deben usarse de manera complementaria a las
anteriores medidas de control y nunca de manera aislada, y de acuerdo con la identificación de
peligros y evaluación y valoración de los riesgos.
PARÁGRAFO 1. El empleador debe suministrar los equipos y elementos de protección personal
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(EPP) sin ningún costo para el trabajador e igualmente, debe desarrollar 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.
PARÁGRAFO 2. El empleador o contratante debe realizar el mantenimiento de las instalaciones,
equipos y herramientas de acuerdo con los informes de inspecciones y con sujeción a los manuales
de uso.
PARÁGRAFO 3. El empleador debe desarrollar acciones de vigilancia de la salud de los
trabajadores mediante las evaluaciones médicas de ingreso, periódicas, retiro y los programas de
vigilancia epidemiológica, con el propósito de identificar precozmente efectos hacia la salud
derivados de los ambientes de trabajo y evaluar la eficacia de las medidas de prevención y control;
(Ministerio de Trabajo, 2016).
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Tabla No. 22. Matriz de Exámenes médicos por cargo de FELJA S.A.S
Pruebas de Laboratorio
Pruebas
de
Función

Examen
Cargo/Exame
n

Exame

Médico con

n

Énfasis

Médico

Osteomuscul
ar

Hepátic

Espirometrí
a

Cuadro
Hemátic
o

a
(PGO,

Optometrí

TGT,

a

Fosfatas
a

Fuente: Este Estudio

1. Examen médico de ingreso
2. Examen médico periódico
3. Examen médico de retiro
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NOTAS/

1. Archivar copia de la licencia en Salud Ocupacional de los médicos que valoren a los
trabajadores del FELJA S.A.S 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 Médicas Ocupacionales
El subprograma de evaluaciones médicas ocupacionales tiene como función conocer el
estado de salud físico y mental de los potenciales y actuales colaboradores, permitiendo a la
organización contar con un adecuado recurso humano y además tener ambiente laboral sano. Así
mismo permiten detectar si se adaptan a las condiciones laborales, al perfil del cargo, al manual
de funciones y al medio en el cual se desarrollará la labor.
•

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).

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
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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.

Tiempo: Anualmente
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Conforme a lo dispuesto en la Resolución 2346 del 2007, se llevará a cabo en el FELJA
S.A.S 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
FELJA S.A.S, realizado por Médico Especialista en Salud ocupacional 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
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.

la
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5.3.3. Subprograma de Caracterización del ausentismo
La caracterización del ausentismo laboral debe estar debidamente identificada y
documentada ya que es necesario identificar las causas por las cuales los colaboradores pueden
presentar ausentismo y en esa medida desarrollar programas y estrategias para tomar medidas
que conlleven a disminuir este indicador, ya sea por seguimiento, evaluación de entornos de
trabajo y exámenes periódicos.
•

Anexo 17.

ANEXO 17.
ESTADISTICO AUSENTISMO LABORAL.xlsx

•

Anexo 17.1.

ANEXO 17.1.
MANUAL DE AUSENTISMO LABORAL.pdf

5.4.

Programa de Higiene y Seguridad Industrial.
En FELJA S.A.S es importante velar por la salud, seguridad industrial e higiene durante la

prestación del servicio ya que la vida y la salud van primero y hace parte de los valores
corporativos; en ese orden de ideas brindamos todos los insumos y elementos de protección
personal dependiendo de la labor a desempeñar. Igualmente es obligación de los Trabajadores
velar por su seguridad y así poder ejecutar actividades permanentes tendientes a evitar o prevenir
los Riesgos Laborales y la ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con
el objeto de velar por la protección integral del Trabajador.
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5.4.1. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
FELJA S.A.S , 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.
•

Anexo 13. Reglamento de higiene y seguridad industrial

ANEXO 13.
REGLAMENTO HIGIENE INDUSTRIAL (1).docx

5.4.2. Subprograma de Investigación de incidentes y/o accidentes.
FELJA S.A.S 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 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.
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Este procedimiento para la investigación de accidentes e incidentes de trabajo aplica para
todas las personas que laboran en el FELJA S.A.S 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
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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).

PARÁGRAFO 1. El empleador debe suministrar los equipos y elementos de protección personal
(EPP) sin ningún costo para el trabajador e igualmente, debe desarrollar 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.
FELJA S.A.S suministrara los equipos y elementos de protección personal (EPP) e igualmente,
desarrollara 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. (Ministerio de Trabajo, 2016).
•

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

ANEXO 19. MATRIZ
EPP.xlsx

•

Anexo No. 19.1. Formato de entrega de EPP.

ANEXO 19.1.
FORMATO DE ENTREGA DE EPP.docx

Los elementos de protección personal son entregados por el centro de Trabajo donde labora de
acuerdo a los establecidos en el contrato.
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5.4.4. Subprograma de Mantenimiento de las Instalaciones, Equipos y Herramientas.
(Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6 – Articulo 24 Parágrafo 2.)

PARÁGRAFO 2. El empleador o contratante debe realizar el mantenimiento de las instalaciones,
equipos y herramientas de acuerdo con los informes de inspecciones y con sujeción a los manuales
de uso. (Ministerio de Trabajo, 2016).

FELJA S.A.S 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 FELJA S.A.S
Tipo de Inspección

Responsable

Periodicidad

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,

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

FELJA S.A.S
2021

Versión:01

Página 96

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 de
resguardos o dispositivos de seguridad, o como complemento a la protección ofrecida por
resguardos, dispositivos de seguridad y protecciones personales.
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5.4.5. Subprograma de Reporte de actos y condiciones inseguras.
(Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6 – Articulo 24 Parágrafo 4.)

PARÁGRAFO 4. El empleador o contratante debe corregir las condiciones inseguras que se
presenten en el lugar de trabajo, de acuerdo con las condiciones específicas y riesgos asociados a
la tarea. (Ministerio de Trabajo, 2016).

FELJA S.A.S 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.

ANEXO 22.
FORMATO REPORTE ACTOS O CONDICIONES INSEGURAS.docx
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Programa de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias.
(Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6 – Articulo 25)

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 (Ministerio
del Trabajo, 2016).
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 (Ministerio del Trabajo, 2016).
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 de Trabajo, 2016).
•

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.
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Tabla No. 24. Equipamiento para emergencias.
Nombre del equipo

Equipo de primeros auxilios

Elementos de apoyo

Implementación del nivel

•

Objeto

N° de unidades

Camilla

1

Cuello ortopédico

1

Mascarilla (ventilación)

1

Botiquín

1

Señalización

5

Inversión estimada

Básico

La inversión está determinada por los

De intervención

recursos con los que se cuenta.

Primeros Auxilios
Los primeros auxilios son en primera instancia el proceso con el cual se le brinda atención

primordial a una persona frente a un incidente o accidente en el cual se vea comprometido algún
signo vital que repercuta en el normal funcionamiento de su cuerpo. Este busca estabilizar al
paciente y brindarle apoyo mientras llegan organismos de rescate o se traslada a un centro
asistencial para recibir una mejor ayuda.
•

Anexo No. 24. Inspección de Botiquín

ANEXO 24.
INSPECCION BOTIQUIN.docx
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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 riesgos en su trabajo y la
prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. (Decreto 1443 de 2014, art. 11)
(Ministerio de Trabajo, 2016).
•

Objetivos Específicos
Es esencial tener como objetivo en los programas de capacitación la necesidad de promover el

desarrollo integral del personal ya que esto permitirá un mejor manejo de las diferentes
herramientas que se implementaran con el sistema de salud y seguridad en el trabajo.
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En primer lugar, FELJA S.A.S debe posicionar como objetivo específico la sensibilización a
los trabajadores con respecto al SST y los resultados positivos que este traerá a la organización,
por otra parte, esta promover un ambiente de mayor seguridad en el trabajo; en tercer lugar, se
debe tener en cuenta la actualización permanente y los cambios realizados en la organización
debido al sistema por lo cual es imprescindible la ejecución de las capacitaciones.
•

Requisitos:
Es necesario que FELJA S.A.S establezca una programación y planeación inicial que conlleve

a que el programa de capacitación se cumpla paso a paso, adicional al requisito anterior es
importante contar con un cronograma de actividades y listado de participantes.
En la realización del programa de Capacitación, Entrenamiento y Formación se debe tener en
cuenta requisitos como: objetivos, temas a tratar, expertos expositores, reclutamiento, elementos,
instalaciones, entre otros; estos permitirán un desarrollo óptimo del programa donde se deben tener
en cuenta los factores endógenos y exógenos.
• Anexo No. 25. Matriz de Capacitación por Cargo.

ANEXO 25.
PROGRAMA DE CAPACITACION ANUAL.xlsx

• Registro de capacitaciones.
El registro de capacitaciones es un importante documento en el cual se hace seguimiento para
tener una prueba documentada sobre el programa de capacitaciones y su efectividad en la
organización. Se considera importante ya que gracias al registro de capacitaciones se contribuirá
al sistema de información de FELJA S.A.S como también existirá registro de las diferentes
variables que son participes del programa a lo largo de su implementación.

• Anexo No. 26. Registro de Asistencia.
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ANEXO 26.
REGISTRO DE ASISTENCIA.xlsx

• Evaluación de la capacitación.
Es importante la evaluación de la capacitación ya que esta aporta significativamente al
programa siendo un factor de medición de los efectos específicos y generales de la capacitación,
determinando si esta deja como resultado la relación directa con los objetivos y metas planteados
inicialmente. Además, demuestra la congruencia entre las necesidades detectadas en la empresa
con respecto a los resultados de las capacitaciones.

5.6.1. Subprograma Capacitación continuada general a todos los trabajadores
El subprograma de capacitación es el reflejo de que es necesario ser específicos con
respecto a las necesidades y temas de interés de la organización, la especialización hoy en día es
casi que un requisito para la implementación de programas exitosos, para FELJA S.A.S no debe
ser indiferente la realización del subprograma de capacitación continuada general a todos los
trabajadores ya que este es completo y aportara al crecimiento de los participantes.
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5.6.2. Subprograma de Inducción
(Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6 – Articulo 11 Parágrafo 2.)

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. (Decreto 1443 de 2014, art. 11). (Ministerio de
Trabajo, 2016).

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

Anexo 5. Formato de inducción al cargo.

ANEXO 5.
FORMATO DE INDUCCION AL CARGO (1).xlsx

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
Es importante contar con el subprograma de Capacitación Específica ya que ayuda a
trasmitir de manera clara y concisa la información que pueda estar relacionada con las diferentes
actividades o tareas de la empresa. Por otra parte, ayuda al mejoramiento de las capacidades y
habilidades de los integrantes de la organización favoreciendo así el desempeño de cada uno.
Es importante reconocer que con estos subprogramas pueden favorecer al crecimiento
intelectual y personal ya que en estas capacitaciones se pueden aprender y reforzar cosas nuevas.
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Anexo 25.1. Programa de Capacitación Anual

ANEXO 25.1.
MATRIZ DE CAPACITACION POR CARGO.xlsx

5.7.

Programa de Adquisiciones (Proveedores y Contratistas)
Es importante el programa de adquisiciones para cumplir con los procedimientos que

posibilita la fijación de las especificaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo,
requeridas para la compra de bienes y servicios. La empresa le comunica a los proveedores y
contratistas las necesidades de dicho sistema además de detectar los posibles riesgos que estos
puedan generar pudiendo prevenirlos de manera que no representen una fuente de peligro para sus
colaboradores, de igual manera se le exige a los proveedores estándares que cumplan con los
lineamientos reglamentarios y así no incurrir en alguna falta a los estatutos. También se le exige a
contratistas y terceros que cumplan con los debidos procedimientos dentro de la empresa y se
ajusten a los lineamientos internos.
•

Anexo 27. Procedimiento de compras.

ANEXO 27.
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS.docx
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5.7.1. Contratación
La empresa debe contar con las disposiciones legales y contractuales que aseguren y
faciliten el cumplimiento de las normas y estatutos de SST correspondientes a sus actividades
incluidas sus proveedores, contratistas, terceros y colaboradores, durante la ejecución de las
actividades para las cuales fueron contratados o asignados.
•

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
Los programas de Saneamiento básico industrial en FELJA S.A.S se plantean

inicialmente con un manejo adecuado e integral de los residuos, consecuente a esto, los procesos
comprometidos en la confección de las diferentes prendas comprometen actividades como:
almacenamiento, transporte, tratamiento y aprovechamiento, disposición final.

Dentro del programa la parte de protección al medio ambiente está directamente
relacionada con el aprovechamiento y la reducción de los residuos que se puede llevar a cabo con
las siguientes acciones: • Reúso del papel. • Comercialización o donación de material reciclable.
• Reciclaje. • Reutilización. • Compostaje. • Incineración. Lo cual es indispensable cumplir según
la normativa correspondiente y la actividad económica en la que se encuentra FELJA S.A.S.

5.8.1. Hojas de Seguridad para productos químicos
Las hojas de seguridad para productos químicos son importantes debido a que permiten
comunicar, de forma completa los peligros que contienen los productos químicos tanto para el ser
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humano como para la infraestructura de la organización como es el caso de FELJA S.A.S y también
para el medio ambiente. Estas hojas también informan acerca de las precauciones necesarias y las
medidas a tomar en casos de emergencia.
•

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
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6. AUDITORIA Y REVISIÓN POR GERENCIA

6.1.

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

Artículo 2.2.4.6.29. Auditoría de cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en
el trabajo. SG-SST. El empleador debe realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la
participación del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si la auditoría se
realiza con personal interno de la entidad, debe ser independiente a la actividad, área o proceso
objeto de verificación. 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. (Decreto 1443 de 2014, art. 29). (Ministerio de Trabajo,
2016).
•

Anexo 29. Procedimiento para Auditoria Interna.

ANEXO 29.
PROCEDIMIENTOS PARA AUDITORIAS INTERNAS.docx
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Alcance de la Auditoria.
(Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6 – Articulo 30.)

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. (Decreto 1443 de 2014,
art. 30). (Ministerio de Trabajo, 2016).
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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 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 FELJA S.A.S
•

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)

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
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-------------------------------------------------------------------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
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Número eventos de ausencia por causas de salud
IFA

= ________

durante un año____________ ___

x 240.000

Número de horas-hombre programadas
en el mismo período

•

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

Número de días de ausencia por causas
ISA

= _______de salud durante un año ____

___ x 240.000

Número de horas-hombre programadas
en el mismo período

•

Porcentaje de Tiempo Perdido

% TP

=

__No. días (u horas) perdidos en el período_
No. días (u horas) trabajados en el período

_ x 100

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

FELJA S.A.S
2021

Versión:01

Página 113

ESTRUCTURA (INDICADORES DE DISPOSICIÓN)

DISPONIBILIDAD

DISPONIBILIDAD

DISPONIBILIDAD

Del recurso
humano

Hrs disponibles del equipo de SO en el período

X 100

No. Horas Hombre Trabajadas en el período

Del recurso

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

financiero

No. Presupuesto total asignado a SO

De tiempo del 200 Hrs legales año X No. de miembros
vigía SST

Cumplimiento Cronograma

X 100

No. Horas Hombre Trabajadas en el período

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

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

FELJA S.A.S
2021
6.3.

Versión:01

Página 114

Revisión por Alta Dirección.
(Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6 – Artículo 31).

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:
1. 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
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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: 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 (SGSST) quien deberá definir e implementar las acciones preventivas, correctivas y de mejora a que
hubiere lugar. (Decreto 1443 de 2014, art. 31). (Ministerio de Trabajo, 2016).
•

Anexo 30. Procedimiento y revisión por alta Gerencia

ANEXO 30.
PROCEDIMIENTO Y ACTA DE REVISION POR LA ALTA GERENCIA (1).docx
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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 (Ministerio del Trabajo,
2016).
Estas acciones entre otras, deben estar orientadas a (Ministerio del Trabajo, 2016):
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 (Ministerio del Trabajo, 2016); y,
2. La adopción, planificación, aplicación, comprobación de la eficacia y documentación de las
medidas preventivas y correctivas. (Ministerio de Trabajo, 2016).
•

Anexo 31. Procedimiento de Acciones Preventivas, 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 de Trabajo, 2016).

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
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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. (Decreto 1443 de 2014, art. 34)
(Ministerio de Trabajo, 2016).
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