
 
 

DISEÑO E IMPLEMENTACION PARCIAL DEL SISTEMA DE GESTION DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA FUNDACION BANCO 

DIOCESANO DE ALIMENTOS EN NEIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANDRES JULIAN PERDOMO USEDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 
FACULTAD DE INGENIERÍAS 

PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
NEIVA 
2019  



 
 

DISEÑO E IMPLEMENTACION PARCIAL DEL SISTEMA DE GESTION DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRA 

BAJO EN LA FUNDACION BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS EN NEIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANDRES JULIAN PERDOMO USEDA 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo final para optar al título de Ingeniero Industrial 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asesor 
Reinaldo Alfredo Victoria Bonilla 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 
FACULTAD DE INGENIERÍAS 

PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
NEIVA 
2019 

 



 
 

 
Nota de aceptación 

 
 
 
 

_______________________________ 
 

_______________________________ 
 

_______________________________ 
 

_______________________________ 
 

_______________________________ 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
 

Firma del presidente del jurado 
 
 
 
 

_______________________________ 
 

Firma del jurado 
 
 

_______________________________ 
 

Firma del jurado 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Neiva, enero del 2019  



4 
 

DEDICATORIA 
 
 
A Dios por la oportunidad que me dio de estudiar y poder culminar con mis 
estudios universitarios, a mi familia por el apoyo incondicional y al Banco 
Diocesano de Alimentos en Neiva. 
 
  



5 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
 

 
Este trabajo en primer lugar se lo agradezco a Dios, por darme la oportunidad de 

estudiar y culminar mis estudios, en segundo lugar a mis papas, Álvaro Andrés 

Perdomo y Ana Milena Useda, por darme su apoyo incondicional, las fuerzas y la 

oportunidad de estudiar una carrera universitaria, de igual forma a mi abuelita que 

está en el cielo y que me forme como persona por ella, a mis amigos que formaron 

parte de todo este proceso e hicieron que los 5 años que estudie en la Universidad 

fueran amenos, llenos de risa y de mucho aprendizaje entre nosotros. 

A la Fundación Banco Diocesano de Alimentos de Neiva, por abrirme las puertas 

de su Fundación y poder ejercer y concluir este trabajo, a mi asesor en la 

Fundación y a todas las personas que hicieron parte de este trabajo. 

A mis profesores, ya que estos fueron los que me dieron el granito de arena para 

que ampliara mis conocimientos y los implementara en mi vida profesional. 

  



6 
 

      CONTENIDO 
 
 

 Pag. 
 

 
INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 10 

 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................ 11 

 
 
2. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................ 12 

 
 
3. OBJETIVOS ....................................................................................................... 13 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL ..................................................................................... 13 

 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................ 13 

 
 
4. MARCO TEÓRICO ............................................................................................ 14 

 
4.2.2 Identificación de la empresa. ........................................................................ 20 

 
4.2.3 Reseña histórica de la empresa .................................................................... 21 

 
4.2.4 Misión............................................................................................................ 21 

 
4.2.5 Visión. ........................................................................................................... 22 

 
 
5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES………………………………………………..22 
 
 
6. DESARROLLO………………………………………………………………………..23 
 
 
7. CONCLUSIONES .............................................................................................. 28 

 



7 
 

 
RECOMENDACIONES .......................................................................................... 29 

 
 
BIBLIOGRAFIA ...................................................................................................... 30 

 
  

 
 



8 
 

LISTA DE FIGURAS 
 
 

Pág. 
 

Figura 1. Logo de la empresa. ............................................................................... 20 

 
Figura 2. Ubicación de la empresa ........................................................................ 23 
 
Figura 3. Organigrama de la empresa…………………………………………………22 
 
 

  



9 
 

LISTA DE ANEXOS 
 
 

Pág. 
 

Anexo A. Evaluacion de estandares minimos .......... ¡Error! Marcador no definido. 
 
Anexo B. Matriz de valoracion y clasificacion de riesgos y peligros................¡Error! 

Marcador no definido. 
 
Anexo C. Formato control REAGRO ........................ ¡Error! Marcador no definido. 
 
Anexo D. Formato de bitacoras ............................................................................. 33 
 
Anexo E. Formato de control de temperaturas ...................................................... 34 

 
Anexo F. Formato de acciones correctivas y preventivas ...................................... 35 

 
Anexo G. Encuesta de satisfaccion al cliente ........................................................ 36 

 
Anexo H. Encuesta de satisfaccion de donantes ................................................... 37 

 
Anexo I. Formato de gestion del cambio ................................................................ 38 

 
Anexo J. Lista de chequeo de responsabilidades .................................................. 39 

 
Anexo K. Formato de reporte de condiciones y actos inseguros ........................... 40 

 
Anexo L. Cronograma de actividades .................................................................... 41 
 
Anexo M. Cronograma de capacitaciones ............................................................. 42 

 
Anexo N. Matriz de recursos .................................................................................. 43 

 
Anexo O. Evaluacion final de los estandares minimos ………………..…………....44 
 
Anexo P. Imagen del equipo de trabajo ……………….………………..………….…45 
 
Anexo Q. Carta de finalizacion y aceptacion de la empresa   ……….....................47 
 
 

 
 
 

  



10 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El Banco Diocesano de Alimentos de Neiva  en cumplimiento a lo establecido en el 
Decreto 1443 de 2014 y la normatividad vigente, ha organizado el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. Tiene como fin estructurar la acción 
conjunta entre la gerencia del Banco de Alimentos y los trabajadores, en la 
aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, teniendo en cuenta 
las condiciones laborales y la mejora continua. 

En su efecto el Banco de Alimentos asume la prevención de accidentes y 
enfermedades laborales, la protección y promoción de la salud de los 
trabajadores. 

 
 
  



11 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
La Fundación Banco Diocesano De Alimentos al pertenecer a la asociación de 
bancos de alimentos de Colombia (ABACO) y al estar regida por el decreto 1072 
del 2015 hace que sea obligatorio que cada empresa, sea pública o privada, 
deban tener su propio sistema de gestión  de seguridad y salud en el trabajo, y al 
no contar con el respectivo sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo 
la fundación banco diocesano de alimentos corre con la imposición de multas y 
sanciones (De tres (3) días a diez (10) días hábiles, conforme a lo dispuesto en el 
inciso 2o del artículo 8o de la Ley 1610 de 2013; b) De diez (10) días a treinta (30) 
días calendario, conforme a lo dispuesto en el inciso 4o del artículo 8o de la Ley 
1610 de 2013, en caso de incurrir nuevamente) ya que  el gobierno nacional, 
mediante el Decreto 472 de 2015, fijó el monto de las multas (de 1 a 20 SMMLV) y 
el alcance de las sanciones por estos hechos, es  por esta razón que se hace 
necesaria la intervención inmediata para la implementación del sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo en esta empresa, ya que se incumple tanto con 
la normatividad de ABACO, como con el decreto colombiano 1072 del 2015, y de 
igual manera se atenta contra la seguridad, salud y bienestar tanto de sus 
trabajadores ya sean administrativos como operacionales, como la de los 
beneficiarios y visitantes a las instalaciones del banco de alimentos de Neiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://safetya.co/multas-sanciones-decreto-472-de-2015/
https://safetya.co/multas-sanciones-decreto-472-de-2015/
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La Fundación Banco Diocesano De Alimentos es una fundación sin ánimo de lucro 
la cual se dedica al amparo y ayuda de los menos beneficiados, a lo largo de su 
existencia se han presentado accidentes o incidentes en sus instalaciones por 
esto se hace muy importante que la fundación enfatice en minimizar y controlar los 
riesgos laborales, tomando provecho  de las personas que trabajan como 
voluntarios y practicantes y así llevar acabo el sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo, dando resultado a la consolidación de la imagen de la 
fundación ante los trabajadores, los proveedores, clientes y beneficiarios 
asegurando el cumplimiento de la legislación Colombiana. 
 
Esta implementación evitaría la muerte, incidentes o accidentes de trabajo en las 
instalaciones de la Fundación Banco Diocesano de Alimentos, por los tanto no se 
incurriría con costos adicionales que tengan que ver con estos hechos. 
En las actividades que desarrolla la fundación aún no se han presentado 
accidentes de mayor alcance, pero es justo esto lo que se pretenda evitar con la 
implementación del sistema de gestión de seguridad industrial y salud 
ocupacional, el cual debe comprender los cinco objetivos básicos que son: 
 
1. Evitar la lesión y muerte por accidente, cuando ocurren accidentes hay una 
pérdida de potencial humano y con ello una disminución de la productividad.  
2. Reducción de costos operativos de producción, de esta manera se incide en la 
minimización de costos y la maximización de beneficios  
3. Mejorar la imagen de la empresa y por ende, la seguridad del trabajador que así 
da como consecuencia  un mayor rendimiento en el trabajo. 
4. Contar con un sistema estadístico que permita detectar el avance o disminución 
de los accidentes, y la causa de los mismos. 
5. Contar con los medios necesarios para montar un plan de seguridad que 
permita a la empresa desarrollar medidas básicas de seguridad e higiene, contar 
con sus propios índices de frecuencia y de gravedad, y determinar los costos e 
inversiones que se derivan de los accidentes. 
 
Para la empresa es más rentable invertir en la prevención de los accidentes y las 
enfermedades laborales que incurrir en los costos que tendría en casos de 
accidentes, como bien se destaca en el boletín de la oficina sanitaria 
panamericana “se estima que cada año ocurren en el mundo 120 millones de 
accidentes de trabajo y 200.000 muertos. Los costos médicos y sociales y las 
pérdidas en productividad de estas lesiones se estiman en más de 500.000 
millones de dólares cada año. En algunas actividades económicas como la  
RAMIREZ CAVASSA, Cesar. Seguridad industrial un enfoque integral. México: 
Limusa, S.A., 1994, p. 38.18  
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3. OBJETIVOS 

 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

 Diseñar e implementar  parcialmente el sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo en la Fundación Banco Diocesano De Alimentos siguiendo las 
pautas establecidas. 

 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Evaluar la condición actual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la Fundación Banco Diocesano De Alimentos, frente a los estándares 
que dicta el decreto 1072 de 2015 

  Realizar un diagnóstico de las condiciones de trabajo, que afecten la 
seguridad y salud de los empleados de la Fundación Banco Diocesano De 
Alimentos, por medio de la elaboración de la matriz de peligros bajo los 
parámetros de la Guía Técnica Colombiana 45. 

 Planificar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en cuanto a 
política, objetivos, indicadores, plan anual y designación de responsabilidades 

 Fortalecer la cultura de salud y seguridad promoviendo el compromiso y 
liderazgo de todos los trabajadores.  
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4. MARCO TEÓRICO 
 
En primer lugar, se debe definir el término de seguridad y salud en el trabajo, 
determinado por el Ministerio de trabajo para todo lo relacionado con el término de 
salud ocupacional. 
 
La Salud Ocupacional, a partir de la Ley 1562 de 2012 que se entenderá como 
Seguridad y Salud en el Trabajo , definida como la disciplina que trata de la 
prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de 
trabajo y a su vez esta busca con la participación de varias profesiones y con el 
compromiso activo de todos los niveles de la empresa, optimizar las condiciones 
de trabajo y de salud de la población trabajadora, mediante acciones coordinadas 
de promoción y prevención de la salud, así como la prevención y el control de los 
riesgos, de manera que faciliten el bienestar de la comunidad laboral y la 
productividad de la empresa. (Ministerio de trabajo, 2015). 
 
Sistema de gestión de Seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) En el decreto 
1443 de 2014 Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). De este 
decreto se toman los términos a tratar durante el desarrollo de este trabajo. 
 
En el capítulo I: Objeto, campo de aplicación y definiciones Artículo 1° Objeto y 
Campo de Aplicación. El presente decreto tiene por objeto definir las directrices de 
obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por todos los 
empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de 
contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria 
y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura 
sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los 
trabajadores en misión. Definiciones Para el desarrollo de este trabajo se tendrán 
en cuenta las siguientes definiciones, se toman del decreto 1443 de 2014 el 
Artículo 2° 
 
Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 
detectada u otra situación no deseable.  
 
Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (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.  
 
Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no 
conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.  
 
Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de la 
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organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria por 
su baja frecuencia de ejecución.  
 
Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la 
organización, se ha planificado y es estandarizable. 
 
Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una 
empresa.  
 
Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o 
inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una 
severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la 
salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los 
medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales.  
 
Auto reporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el 
trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las 
condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo. 9. 
Centro de trabajo: Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área a 
cielo abierto destinada a una actividad económica en una empresa determinada. 
  
Ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar): 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.  
 
Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas y de auto reporte de 
condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil 
sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora.  
 
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 
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generación de riesgos para los trabajadores y; d) La organización y ordenamiento 
de las labores, incluidos los factores ergonómicos o biomecánicos y psicosociales. 
  
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.  
 
Efectividad: Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia.  
 
Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la 
realización de una acción. 
 
Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.  
 
Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo, 
que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción 
inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y primeros 
auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su 
magnitud. 
 
Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al 
nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las 
consecuencias de esa concreción.  
 
Evento Catastrófico: Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera 
significativamente el funcionamiento normal de la empresa, implica daños masivos 
al personal que labora en instalaciones, parálisis total de las actividades de la 
empresa o una parte de ella y que afecta a la cadena productiva, o genera 
destrucción parcial o total de una instalación.  
 
Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir 
las características de este. 
  
Indicadores de estructura: Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a 
recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las 
demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e 
implementación del SG-SST. 
 
Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados en el 
periodo definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de 
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recursos propios del programa o del sistema de gestión.  
 
Matriz legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa 
acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los 
cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual deberá 
actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables.  
 
Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este 
campo, de forma coherente con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SST) de la organización.  
 
No conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de 
estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, 
entre otros. 
 
Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los 
trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. 
  
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. 
 
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia 
de las actividades desempeñadas. 
 
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.  
 
Valoración del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del 
riesgo estimado. 
 
Vigilancia de la salud en el trabajo o vigilancia epidemiológica de la salud en 
el trabajo: Comprende la recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión 
continuada y sistemática de datos a efectos de la prevención.  
La vigilancia es indispensable para la planificación, ejecución y evaluación de los 
programas de seguridad y salud en el trabajo, el control de los trastornos y 
lesiones relacionadas con el trabajo y el ausentismo laboral por enfermedad, así 
como para la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Dicha 
vigilancia comprende tanto la vigilancia de la salud de los trabajadores como la del 
medio ambiente de trabajo. (República de Colombia, 2014). 
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4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 
 

En el desarrollo de las actividades que desempeñan los trabajadores de La 
Fundación Banco Diocesano de Alimentos , los sitúan en presencia de riesgos, 
esto debido a las condiciones especiales en que se desarrolla dicha Fundación; 
para lo cual resulta necesario y fundamental la aplicación efectiva de medidas de 
control que actúen en pro de mitigar la presencia de dichos peligros y de esta 
forma preservar, conservar y mejorar la vida de los trabajadores, ya que se 
requiere que exista una relación proporcional entre calidad de lugar de trabajo y la 
cantidad de trabajo producido. Un lugar de trabajo inseguro genera sin números 
de consecuencias negativas, pero una de las más relevantes son todas aquellas 
que involucran la vida y bienestar de un trabajador, que puede sufrir lesiones que 
lo marginen de una vida plena, o hasta sufrir accidentes mortales, es por esto que 
se resalta la importancia del desarrollo de las debidas actividades que se 
desarrollan.  
 
Por esto se pretende desarrollar una metodología dinámica, para la recolección de 
información sobre los riesgos presente en las diferentes áreas de trabajos de la 
actividades que se desarrolla en la Fundación Banco Diocesano De Alimentos, un 
posterior análisis que nos brinde los factores a corregir e implementar medidas de 
control y prevención que busquen siempre el bienestar y comodidad del 
trabajador. Todos estos parámetros mencionados anteriormente se deben tener 
en cuenta para el óptimo diagnóstico e implementación del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo para la Fundación Banco Diocesano De Alimentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Documentación obtenida del banco diocesano de alimentos 
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4.1.2 MARCO LEGAL 
 

La Ley Colombiana se refiere y legisla de manera específica la Seguridad y Salud 
en el Trabajo en las siguientes Resoluciones y Decretos: 
 

 La Ley novena de 1.979, establece la obligación de contar con un Programa de 
Salud Ocupacional en los lugares de trabajo. 

 Resolución 2400 de 1.979, por la cual se establecen disposiciones sobre 
vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. 

 Decreto 614 de 1.984, determina las bases de la administración de Salud 
Ocupacional en el país. 

 Resolución 2013 de 1.986, la cual reglamenta la organización y funcionamiento 
de los Comités Paritarios de Salud Ocupacional. 

 Resolución 1016 de 1.989. reglamenta la organización, funcionamiento y forma 
de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o 
empleadores del país. 

 Decreto Ley 1295 de 1.994, el cual determina la organización y administración 
del Sistema General de Riesgos Profesionales. 

 Decreto 1832 de 1.994, por la cual se adopta la tabla de Enfermedades 
Profesionales. 

 Resolución 652 de 2012, Por la cual se establece la conformación y 
funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y 
empresas privadas y se dictan otras disposiciones. 

 Ley 1562 de 2012 “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y 
se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional” 

 Resolución No. 652 de 2012 Comités de Convivencia Laboral. 

 Ley 1616 de 2013, Por medio de la cual se expide la Ley de salud Mental y se 
dictan otras disposiciones 

 Decreto 1072 de 2015, Capitolio 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SGSST). 
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Figura 1. Logo de la empresa. 

 
Fuente: Fundación Banco Diocesano de Alimentos 

 
 
4.2.2 Identificación de la empresa. 
 
Razón social: FUNDACIÓN BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS         
Dirección: Calle 23 sur # 5 – 101 Zona industrial                                                         
Ciudad: Neiva – Huila                                                                                                                          
Nit: 813011759-8 
Teléfono: (8) 8732266  
E-mail: bdaneiva@yahoo.es 
Representante legal: padre Jhon Fredy Obando Mejía 
Actividad comercial: Recibir donaciones para ser entregadas de manera 
organizada a familias y fundaciones.  
Número de empleados: 6 empleados 
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 Figura 2. Ubicación de la empresa

 
 
 
 
4.2.3 Reseña histórica de la empresa.  
 
Fundación Banco Diocesano De Alimentos nace el 20 de Abril de 2003, en una 
iniciativa de la iglesia y de las empresas. El Banco de Alimentos es un puente 
entre la generosidad de la gente en la abundancia y la escasez. De igual manera 
realiza gestiones y campañas para alargar la posibilidad de vida de los más 
desprotegidos, por medio de recepción alimentos excedentarios del sector 
agropecuario, industrial, comercial, hoteles, restaurantes y/o personas naturales, 
para su debida distribución entre población en situación de vulnerabilidad. Debe 
contar con la logística requerida para la consecución, recepción, almacenamiento, 
separación, clasificación, conservación y distribución de los alimentos recibidos en 
donación; adicionalmente que cumplan los procesos misionales de gestión de 
donantes, productos, beneficiarios y sus estándares de calidad relacionados con 
las Buenas Prácticas de Manufactura y operación orientada al rescate de 
alimentos esté certificado por The Global Food Banking Network.  
    
 
4.2.4 Misión. 
 
Somos un Banco de Alimentos con principios religiosos que ayudan a 
comunidades, familias, fundaciones e instituciones de carácter social recolectando 
y distribuyendo alimentos que son donados por empresas y personas altruistas 
con el fin de combatir el hambre. 
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4.2.5 Visión.  
 
Ser la primera fundación de recolección y distribución de alimentos en que las 
personas y empresas busquen para donar y así contribuir a la erradicación del 
hambre. 
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Figura 3. Organigrama de la empresa 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autores
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5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
 
Tabla 1. Cronograma de actividades 
 
 
Fuente: Autores 

6. DESARROLLO  
 
 

El Banco Diocesano De Alimentos estaba en una situación muy crítica, necesitaba 
una intervención con urgencia, por parte del sistema de Gestión de seguridad y 
salud en el trabajo, no tenían absolutamente nada, dando así como resultado un 
10 en el puntaje del cumplimiento de los estándares mínimos del sistema de 

gestión 
de 

segurida
d y salud 
en el 

trabajo, 
el trabajo 
comienz

a desde 
el mes 
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junto al 
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do de 
esta 

rama, 
Harby 

Sierra, 
administr
ador en 

salud 
ocupacio
nal, en 
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plantea y 
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X X X X
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X
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x

x

x

x

x x x x

x x

x x

x

x

x

x

x
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x x

x

x

x

x

x

    Planificar el sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo en cuanto a política, objetivos, 

indicadores, plan anual y designación de 

responsabilidades

Realizar Postulacion y eleccion del vigia

Fortalecer la cultura de salud y seguridad 

promoviendo el compromiso y liderazgo de todos 

los trabajadores

Realizacion de Revisión Gerencial

Realizacion Reuniones Gerenciales

Realizacion Inspección Gerencial

RealizarPrograma de Inducción y Reinducción

ACTIVIDAD 

Reporte de actos y condiciones inseguras, y de 

accidentes y casi accidentes (AT)

Capacitacion en enfermedades de salud pública 

(Dengue- Diarréica Aguda)

Capacitación sobre Alcoholismo, Tabaquismo y 

Drogradicción (Dependencias- causas y 

efectos)

Riesgo biomecánico ;  manejo y postura 

adecuada en  los puestos de trabajo.

Pausas activas y ejercicios de calestemia

Capacitación trabajo en equipo y planificación 

del tiempo

Manejo de estrés 

Identificación de peligros, Evaluación y control 

del riesgo 

Divulgacion del Plan de Emergencias y 

contingencias 

Capacitación en primeros auxilios 

Evaluaciones Médicas Ocupacionales

Realizar un diagnóstico de las condiciones de 

trabajo, que afecten la seguridad y salud de los 

empleados de la Fundación Banco Diocesano De 

Alimentos, por medio de la elaboración de la 

matriz de peligros

Evaluación de Desempeño 

Manejo de Extintores 

Primeros auxilios 

Capacitacion en manejo y disposición de 

residuos

Capacitacion en Reporte e investigación de 

accidentes e incidentes.

Reuniones del  Vigía Ocupacional 

Jornada de aseo

Capacitación uso racional de recursos 

Naturales (Agua y Energía)

3 4 1 2 3

NOVIEMBRE DICIEMBREMES

SEMANA

OCTUBRESEPTIEMBREAGOSTO

2 3 4 1 2 3 4 1 2 4 1 2 3 4
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se deja muy claro cómo se va a realizar el trabajo en equipo, para que así para 
finales del mes de noviembre, se tuviera algo mucho más concreto, y se hiciera 
una evaluación final del cumplimiento de los estándares mínimos y estos tenía que 
estar por encima de 70, para dejar el Banco Diocesano De Alimentos mucho más 
consolidado frente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
 
En el mes de agosto se empezó por este arduo trabajo dando así inicio al manual 
de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del Banco Diocesano De 
alimentos, en donde se avanzó en su tabla de contenido, introducción y objetivos 
generales y específicos del sistema, en este mes, también se realizó la evaluación 
del cumplimiento de los estándares mínimos (Ver anexo A), en donde se obtuvo la 
puntuación de 10 sobre 100, para saber los riesgos y peligros a los que están 
expuestos los trabajadores del Banco Diocesano De Alimentos se formuló la 
matriz de valoración y clasificación de  riesgos y peligros (Ver anexo B) de cada 
una de las personas que laboran en la institución, para así analizar y plantear las 
respectivas soluciones para prevenir estos riesgos y peligros a los que están 
expuestos los trabajadores de la institución, comenzando el mes de septiembre, 
se realizó la convocatoria para la elección del vigía, se hicieron las respectivas 
actas y finalmente se escogió a Berta Viviane como la vigía del Banco Diocesano 
De Alimentos, de igual forma se realizó un formato de control del programa 
REAGRO (Ver anexo C), para controlar las donaciones que entran en este 
programa, frente al manual de gestión de seguridad y salud en el trabajo se 
avanzó en alcance y en el marco legal de este mismo, por otro lado se enviaron a 
todos los funcionarios del Banco a la realización de sus exámenes médicos de 
ingreso, y se realizó una carta por cada uno de ellos, especificando cada uno de 
los cargos, para que así el medico hiciera los exámenes médicos 
correspondientes al cargo que desempeñan en la Fundación. 
 
Se realizó el formato de análisis de la vulnerabilidad,  también se hizo el manual 
de plan de emergencias, con su plan de atención y sumándole a eso el formato de 
las brigadas de emergencias, el perfil sanitario se empezó en el mes de agosto, 
pero se finalizó en el mes de septiembre del año 2018, se realizó también una 
capacitación sobre el plan de emergencias, esto con el fin de que todos los 
operarios de la Fundación estuvieran al tanto de este tema. para el mes de 
octubre se inició con la realización de los formatos y los procedimientos de los 
procesos misionales con los que cuenta el Banco Diocesano De Alimentos, estos 
formatos venían con su debido procedimiento explicado paso por paso de cómo 
debían llenarse los formatos, los procesos misionales que hacen parte de la 
existencia del Banco Diocesano De Alimentos son: 
 

   Alimenta compartiendo 

 Almuerzo para los habitantes de la calle 

 Apoyo en mejora de vivienda 

 Apoyo escolar 
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 Atención integral 

 Entrega de mercados 

Dentro de cada uno de estos procesos misionales se realizó el formato del 
proceso y el procedimiento de como diligenciar el formato, dentro del proceso 
misional de la entrega de mercados hay más componentes como, bitácoras (Ver 
anexo D.), temperatura de la nevera y del congelador (Ver anexo E.), control de 
agua, control del programa REAGRO, formato de entradas y salidas, este proceso 
es extenso, ya que es el que se realiza todos los días en las instalaciones del 
Banco, se realizó una capacitación sobre enfermedades de salud pública y manejo 
de estrés, todo esto se realizó en los meses de septiembre y octubre del 2018, se 
realizó una jornada de aseo, en donde todos los funcionarios del banco 
colaboraron para hacer la jornada posible, a mediados del mes de octubre se 
anunció que FENAVI iba a realizar una auditoría, en donde se enviaron unos 
formatos, en los cuales tenían los ítems los cuales iban a evaluar el banco 
Diocesano De Alimentos de Neiva, en donde en compañía con la encargada de 
atención al beneficiario se realizó, y los ítems que faltaban fueron realizados, esto 
con el fin de hacer una auto-evaluación y que el día de la auditoria se obtuviera un 
muy buen resultado, y así fue. 
 
En el mes de noviembre se entró de nuevo en materia del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo, se realizaron formatos como: 
 

 Formato de acciones preventivas y correctivas (Ver anexo F) 

 Formato de registro de la gestión del cambio (Ver anexo I) 

 Formato del reglamento de la higiene y la salud 

 Lista de chequeo de responsabilidades 

Sumando a esto se realizó también el procedimiento de los incidentes y 
accidentes de trabajo que se presenten en el Banco Diocesano De Alimentos, de 
igual forma un manual de funciones del Banco y dos encuestas, una de 
satisfacción al cliente (Ver anexo G) y la otra a proveedores (Ver anexo H).  
 
En las dos últimas semanas del mes de noviembre se realizaron 3 capacitaciones, 
la primera fue de ahorro de agua y energía, seguida de la capacitación de 
extintores y finalizando con la capacitación en primeros auxilios. Se programó y se 
realizó el cronograma de capacitaciones (Ver anexo M) para el año 2019 y 
también el cronograma de actividades (Ver anexo L), en este mes se realizó el 
formato de condiciones y actos inseguros (Ver anexo K), las guías políticas, como 
la ambiental, seguridad vial, seguridad y salud en el trabajo, prevención del 
consumo de tabaco. Se estipulo una lista de chequeo de responsabilidades (Ver 
anexo J) y se efectuó el respectivo formato, frente al manual del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo se adelantaron los puntos de las 
políticas de este y finalmente los responsables. 
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También se creó la matriz de recursos del banco (Ver anexo N) y su respectivo 
documento, y para terminar el mes se diseñó el programa de inspecciones y de 
este salieron dos formatos más, el de área administrativa y puestos de trabajo y el 
de botiquín. 
 
En el mes de diciembre se terminaron de realizar los formatos de inspección, 
como lo fueron: 

 Inspección a vehículo 

 Inspección gerencial 

 Inspección a los extintores  

 Inspección ambiental 

Y finalmente el documento maestro que es el del procedimiento de las 
inspecciones. Se efectuaron 2 ultimas capacitaciones sobre tabaco y drogas y 
trabajo en equipo, además se creó el formato de análisis de vulnerabilidad, de 
igual manera se plasmó una evaluación sobre las fallas que tiene el Banco 
Diocesano De Alimentos, en donde se estipulo cual era la falla y que debe hacerse 
para corregirla, se añadió un organigrama de acuerdo a las necesidades del 
Banco, finalmente se le dio terminación al manual de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo del banco y se volvió a realizar la evaluación de los estándares 
mínimos (Ver anexo O), la cual se hizo al empezar la práctica y se obtuvo un 
puntaje de 10 sobre 100, dando como resultado a los estándares mínimos un 
puntaje de 96,7 sobre 100, un cambio radical y de impacto positivo para El Banco 
De Alimentos Neiva. 
 
En el transcurso del tiempo de la práctica se cursó unos módulos (6) que brinda la 
ARL para certificar 50 horas, para implementar o ser apoyo en el SG-SST, esto en 
el Banco Diocesano de Alimentos.  
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7. CONCLUSIONES 
 
 

. 

 El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la Fundación 
Banco Diocesano De Alimentos fue diseñado e implementado parcialmente 
hasta donde fue posible siguiendo las pautas que se establecieron, 
ayudando así a consolidar el SG-SST e implementarlo en las instalaciones 
de la Fundación, brindando un ambiente seguro y tranquilo para sus 
trabajadores y beneficiarios. 

 Se realizó la evaluación de los estándares mínimos que dicta el decreto 
1072 de 2015, en donde en la evaluación final se demostró que la 
Fundación Banco Diocesano De Alimentos solo tenía 10 puntos frente a los 
100 que son el total, concluyendo que se necesitaba la intervención 
inmediata, y que al final con la implementación parcial del SG-SST se volvió 
a realizar la evaluación y se obtuvieron 96 puntos, un gran cambio frente a 
la calificación de los estándares mínimos, donde se nota la mejoría del SG-
SST. 

 La evaluación y diagnóstico de los trabajadores de la Fundación Banco 
Diocesano De Alimentos fue realizado por medio de la matriz de peligro, 
encaminada por la Guía Técnica Colombiana 45, para así conocer y valorar  
los riesgos y peligros  a los que están expuesto los trabajadores, y dar una 
solución o prevención a estos. 

 Se planifico el SG-SST en cuanto a objetivos, indicadores, plan anual, y la 
debida designación de responsabilidades, esto con el fin de organizar y 
tener en cuenta los responsables frente al sistema, promoviendo un 
ambiente de trabajo seguro y confiable para sus trabajadores y 
beneficiarios 

 A lo largo del trabajo que se realizó, poco a poco se incito a los 
trabajadores de la Fundación Banco Diocesano De Alimentos para que la 
cultura de la seguridad y la salud fuera parte de su día a día, 
promocionando por medio de charlas, carteles etc, haciéndolos caer en 
cuenta de la importancia de estos factores en un buen ambiente y entorno 
de trabajo. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

 La fundación Banco Diocesano de Alimentos de Neiva, debe continuar con 
la implementación total del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo, puesto que quedaron pendientes formatos por llenar, para así 
dar un cumplimiento total con la normatividad de Colombia. 

 

 Se debe dejar un encargado Específicamente que se encargue de todas las 
cuestiones que tengan que ver con la salud y seguridad industrial, ya que 
este es un tema de suma importancia y más para la Fundación Banco 
Diocesano de Alimentos. 

 
 

 Se debería realizar un fondo en el cual solo tuviera un objetivo y se utilizara 
únicamente para las cuestiones que tienen que ver con todo lo que abarca 
la seguridad industrial y la salud, puesto que para temas relacionados con 
este no habían recursos fijos con los que se contara. 

 

 Se debe seguir manejando sin lugar a dudas el ciclo PHVA, para así estar 
en una mejora continua con todos los temas que tengan que ver con la 
seguridad y la salud en el trabajo. 
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Justifica No Justifica

1.1.1 Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo - SG-SST.
0,5 0,5

Se asigno en 

el mes de 

Marzo del año 

en Curso

1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de la Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST.
0,5 0,5

Se 

comtemplaro

n dentro de la 

circular de 

Designación

1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de la Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST.
0,5 0 No cumple

1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales. 0,5 0 No cumple

1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgos 0,5 0,5

1.1.6 Conformación del COPASST / Vigia. 0,5 0 No cumple

1.1.7 Capacitación COPASST / Vigia. 0,5 0 No cumple

1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0,5 0 No cumple

1.2.1 Programa Capacitación, Promoción y Prevención - PyP. 2 0 No cumple

1.2.2 Capacitación, Inducción y Re inducción en Sistema de 

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

Actividades de Promoción y Prevención PyP.

2 0 No cumple

1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo -SG-SST con curso de 50 horas.
2 2

El Profesional 

Cuenta con el 

Curso de las 

50 Horas

Politica de Seguridad y Salud en el Trabjo (1%)

2.1.1 Polticia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo SG-SST, firmadas, fechadas y comunicadas al 

COPASST / Vigia.

1 1

Se encuentra 

la Politica de 

SST, los 

Colaboradore

s la conocen , 

pero no ha 

sido 

Actualizada.

Objetivos del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%).
2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables con 

metas documentados, revisados del SG-SST.
1 0 No cumple

Evaluación inicial del SG-SST (1%) 2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades 1 0 No cumple

Plan Anual de Trabajo (2%)
2.4.1 Plan identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos 

con cronograma y firmado.
2 0 No cumple

Conservación de la documentación (2%)
2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
2 0 No cumple

Rendición de cuentas (1%) 2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1 0 No cumple

Normatividad nacional vigente y aplicable en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(2%)

2.7.1 Matriz legal 2 0 No cumple

Comunicación (1%)
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo
1 0 No cumple

Adquisiciones (1%)

2.9.1 Indetificación, evaluación para adquisición de productos o 

servicios en Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.

1 0 No cumple

Contratación (2%) 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas 2 0 No cumple

Gestión del cambio (1%)
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos 

en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
1 0 No cumple

3.1.1 Evaluaciones Medicas Ocupacionales 1 0

Se evidencia 

examenes de 

Ingreso 

Ocupacional, 

pero no se 

han hecho 

este año.

3.1.2 Actividades de promoción y prevención en salud. 1 0 No cumple

3.1.3 Información al medico de los perfiles de cargo. 1 0 No cumple

3.1.4 Realización de los examenes medicos ocupaciones. 

Peligros periodicos
1 0 No cumple

3.1.5 Custodia de historias clinicas. 1 0 No cumple

3.1.6 Restricciones y recomendaciones medico laborales 1 1

Se evidencia 

en Examenes 

medicos 

practicados 

en el año 

anterior

3.1.7 Estilos de vida saludables (controles tabaquismo, 

alcoholismo, farmacodependencia y otros)
1 0 No cumple

3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de 

basuras.
1 0 No cumple

3.1.9 Eliminación de residuos sólidos, liquidos y gaseosos. 1 0 No cumple

3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral 

a la ARL, EPS y dirección Territoral del ministerio de trabajo.
2 1

Se lleva 

carpeta con 

Reportes

3.2.2 Investigación de accidentes, incidentes y enfermedad 

laboral
2 0 No cumple

3.2.3 Registro y analisis estadistico de incidentes, accidentes de 

trabajo y enfermedad laboral
1 1

Se lleva 

registro de 

Accidentes.

3.3.1 Medición de la severidad de los accidentes de trabajo y 

enfermedad laboral.
1 0 No cumple

3.3.2 Medición del afrecuencia de los incidentes y accidentes de 

trabajo y enfermedad laboral.
1 0 No cumple

3.3.3 Medición de la mortalidad de los accidentes de trabajo y 

enfermedad laboral.
1 0 No cumple

3.3.4 Medición de la prevalencia de accidentes de trabajo y 

enfermedad laboral.
1 0 No cumple

3.3.5 Medición de la incidencia de accidentes de trabajo y 

enfermedad laboral.
1 0 No cumple

3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, accidentes de 

trabajo y enfermedad laboral.
1 0 No cumple

4.1.1 Metologias para la identificación, evaluación y valoración de 

los peligros.
4 0 No cumple

4.1.2 Identificación de los peligros con participación de todos los 

niveles de la empresa.
4 0 No cumple

4.1.3 Indetificación y prioriación de la naturaleza de los peligros 

(metodología adicional - cancerigenos y otros)
3 0 No cumple

4.1.4 Realización mediciones sambientales químicos, fisicos y 

biologico.
4 0 No cumple

4.2.1 Se implementan medidas de prevención y control de 

peligros
2,5 0 No cumple

4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas prevención y control. 2,5 0 No cumple

4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, otros protocolos. 2,5 0 No cumple

4.2.4 Inspección conn el COPASST / Vigia. 2,5 0 No cumple

4.2.5 Mantenimiento periodico de instalaciones equipos, 

maquinas, herramientas.
2,5 0 No cumple

4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se 

verifica con contratistas y sub contratistas. 
2,5 0 No cumple

5.1.1 Se cuenta con el plan de prevención y promoción ante 

emergencias
5 0 No cumple

5.1.2 Brigada de conformada, capacitada y dotada. 5 0 No cumple

6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultados. 1,25 0 No cumple

6.1.2 La empresa adelanta auditorias por los menos una vez al 

año.
1,25 0 No cumple

6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance 

de la auditoria
1,25 0 No cumple

6.1.4 Planificación auditorias con el COPASST. 1,25 0 No cumple

7.1.1 Definir acciones de promoción y prevención con base en 

resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST.

2,5 0 No cumple

7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora. 2,5 0 No cumple

7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de 

mejora de la investigación de incidentes, accidentes y 

enfermedad laboral.

2,5 0 No cumple

7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de 

autorizades y ARL.
2,5 2,5 cumple

100

10

P
LA

N
E

A
R

H
A

C
E

R

Gestión y resultados del SG-SST (5%)

V
E

R
IF
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A

C
IÓ

N
 

D
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L 
S

IS
TE

M
A

 

D
E

L 
S

G
-S

S
T 

(5
%

)

III
 V

E
R

IF
IC

A
R

Recursos financieros, tecnicos y humanos 

requeridos para coordinar y desarrollar el 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SG-SST). (4%).

Capacitación en el Sistema de Gestión de la 

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

(6%).

R
E

C
U

R
S

O
S

 (1
0%

)
G

E
S

TI
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N
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TE
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R
A
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E
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A
 

S
E

G
U

R
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A
D

 Y
 S

A
LU

D
 E

N
 E

L 
TR

A
B

A
JO

  (
15

%
)

IV
 A

C
TU

A
A

R

Condficiones de Salud en el Trabajo (9%)

Registros, reporte e investigación de las 

enfermedades laborales, los incidentes y 

accidentes del trabajo (5%)

Mecanismo de vigilancia de las condiciones 

de salud de los trabajadores (6%)

G
E

S
TI

Ó
N

 D
E

 L
A

 S
A

LU
D

 (2
0%

)

Identificación de peligros, evaluación y 

valoración de riesgos (15%)

Medidas de promoción y control para 

intervenir los peligros / riesgos (15%)

G
E

S
TI

Ó
N

 D
E

 P
E

LI
G

R
O

S
 Y

 R
IE

S
G

O
S

 (3
0%

)

Plan de prevención, preparación y respuesta 

ante emergencias (10%)

G
E

S
TI

Ó
N

 

D
E

 

A
M

E
N

A
ZA

S
 

(1
0%

)

Acciones preventivas y correctivas con base 

en los resultados del SG-SST (10%)

M
E

JO
R

A
M

IE
N

TO
 (1

0%
)

6

5

9

15

10

5

10

15

15

6

4

Cumple 

Totalmente
No cumple

EVALUACIÓN 

DE LA 

EMPRESA O 

CONTRATISTA

Puntaje Posible

No aplica

CICLO ESTÁNDAR ITEM DEL ESTANDAR

Valor del 

item del 

Estándar

Peso 

Porcentual

TOTAL DE PUNTOS ESPERADOS

ESTÁNDARES MINIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES

Nota 1: Cuando se cumple con el item del estándar la calificación sera ma maxima del respectivo item, de los contrario su calificación sera igual a cero (0).

Nota 2: Si el estándar no aplica se debera justificar la situación y se calificara con el puntaje maximo del item indicado para cada estándar, en caso de no justificarse la calificación del estándar sera igual a cero (0)

1,5

2

1

1

2

0

0

0

0

0

2,5

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL EMPLEADOR O CONTRATANTE

Anexo A. Evaluación de estándares mínimos 
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Anexo B. Matriz de valoración y clasificación de riesgos y peligros  

 

 

 

Empresa:

N° Empresa:

Sucursal:

FUENTE MEDIO TRABAJADOR

Ruido continuo generado por computadores,

impresora 
Disminución capacidad audita

No se evidencia control de emisiones 

de ruido
No hay control 

Ausencia Examenes Periodicos de 

Control
3 4 12 Reemplazar los equipos viejos que Generan ruido otilizar herramientas alternas Mantenimiento Mensual a Equipos

Se debe establecer señalización 

sonora
Examenes Periodico

Iluminación, generado por la ubicación de los 

sitios de trabajo

No se evidencia control de para la 

reubicación de los puestos de trabajo
Ubicación Puestos de Trabajo No hay control Ausencia de Medidas de Iluminación 3 6 18 Reubicación puestos de Trabajo mejora en los puestos de trabajo Mediciones de Iluminación

Demarcar  y señalizar el área de 

ubicación de hidrantes
Examenes Periodico

Labores que implican posturas prolongadas

sentado
3 8 24 pausas activas

Movimientos repetitivos 3 8 24 no requiere

Locativos por mala distribución de las área

de trabajo dentro de la locación

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD
No se evidencia rutas de evacuación

Ausencia de señalización del área de 

trabajo, ausencia de una salida 

adecuada de evacuación

No hay controles sobre demarcaciones 

de extintores, rutas de evacuación, 

brigadistas

Desconocimiento 3 8 24 Delimitación 
Establecer rutas de evacuación, 

ubicación de extintores

Mantenimiento Mensual a Equipos

marcacion de lugares de trabajo Simulacros de Evacuación

Monotonia, contendio de la tarea repetitiva,

desconcentración 
No se evidencian 3 8 24

Charlas preoperacionales y pos operacionales con los 

empleados para conocer sus percepciones frente al desarrollo 

del proyecto

Interfase persona (conocimiento,

concentración, desconocimiento de la tarea
No se evidencian 3 4 12 Capacitación al personal sobre las labores a desempeñar

Ruido generado por el refrigerador Disminución capacidad audita
No se evidencia control de emisiones 

de ruido
No hay control 

Ausencia Examenes Periodicos de 

Control
3 4 12 Reemplazar los equipos viejos que Generan ruido utilizar herramientas alternas Mantenimiento Mensual a Equipos

Se debe establecer señalización 

sonora
Examenes Periodico

accidente de transito muerte no  hay control policias de transito
utilizacionde herramientas de 

seguridad
3 8 24 N.A N.A capacitacion de reglamento de transito N.A. evaluacion de la capacitacion

mala iluminacion dentro de la bodega
No se evidencia control de para la 

reubicación de los puestos de trabajo
Ubicación Puestos de Trabajo No hay control Ausencia de Medidas de Iluminación 3 6 18 iluminar adecuadamente los puestos de trabajo

reubicacion de los puestos de 

trabajo
Mediciones de Iluminación

Demarcar  y señalizar el área de 

ubicación de hidrantes
Examenes Periodico

Labores que implican posturas prolongadas 3 8 24 no requiere
Realizar diariamente Pausas 

Activas

Instalar en los computadores Programas de 

Pausas activas y sitios de trabajo adecuados 

Señalización y aislamiento del área 

de operación 

caida desde el segundo piso por

manupulacion de carga
3 6 18 herramientas para trabajar seguro en alturas capacitacion en trabajo en alturas

metodos y herramientas adecuadas para el 

trabajo en las alturas
N.A.

caida de cajas de carga desde las alturas 3 8 24 equipos especiales para carga y descaga
mecanismo provisionales de 

carga y descarga 

capacitacitacion de trabajo con cargas en las 

alturas

delimitar las zonas en donde estan 

las cajas en las alturas y tener 

cuidado cuando se este trabajando 

carga de productos pesados 3 6 18 equipos especiales para carga y descaga cargar debidamente las cajas capacitar en tema de cargas con el cuerpo N.A.

Movimientos repetitivos 3 8 24 no requiere pausas activas
generar un ambiente de trabajo en donde no 

sea agotador para el trabajador
N.A.

Locativos por mala distribución de las área

de trabajo y de los alimentos dentro de la

bodega

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD
No se evidencia rutas de evacuación

Ausencia de señalización del área de 

trabajo, ausencia de una salida 

adecuada de evacuación

No hay controles sobre demarcaciones 

de extintores, rutas de evacuación, 

brigadistas

Desconocimiento 3 8 24 Delimitación 
Establecer rutas de evacuación, 

ubicación de extintores

Mantenimiento Mensual a Equipos
delimitar los puestos de trabajo 

correpondientemente
Simulacros de Evacuación

Monotonia, contendio de la tarea repetitiva,

desconcentración por otros trabajadores
No se evidencian 3 8 24

Charlas preoperacionales y pos operacionales con los 

empleados para conocer sus percepciones frente al desarrollo 

de la fundacion

Interfase persona (conocimiento,

concentración, desconocimiento de la tarea
No se evidencian 3 4 12 Capacitación al personal sobre las labores a desempeñar  

Ruido continuo generado por computadores,

impresora 
Disminución capacidad audita

No se evidencia control de emisiones 

de ruido
No hay control 

Ausencia Examenes Periodicos de 

Control
3 4 12 Reemplazar los equipos viejos que Generan ruido 

darle el corecto mantenimiento al 

equipo
Mantenimiento Mensual a Equipos

Se debe establecer señalización 

sonora
Examenes Periodico

Iluminación, generado por la ubicación de los 

sitios de trabajo

No se evidencia control de para la 

reubicación de los puestos de trabajo
Ubicación Puestos de Trabajo No hay control Ausencia de Medidas de Iluminación 3 6 18 Reubicación puestos de Trabajo iluminar las zonas de trabajo Mediciones de Iluminación

Demarcar  y señalizar el área de 

ubicación de hidrantes
Examenes Periodico

Labores que implican posturas prolongadas

sentado
3 8 24 no requiere

Movimientos repetitivos 3 8 24 no requiere

Locativos por mala distribución de las área

de trabajo dentro de la locación

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD
No se evidencia rutas de evacuación

Ausencia de señalización del área de 

trabajo, ausencia de una salida 

adecuada de evacuación

No hay controles sobre demarcaciones 

de extintores, rutas de evacuación, 

brigadistas

Desconocimiento 3 8 24 Delimitación 
Establecer rutas de evacuación, 

ubicación de extintores

Mantenimiento Mensual a Equipos

Simulacros de Evacuación

Monotonia, contendio de la tarea repetitiva,

desconcentración 
No se evidencian 3 8 24

Charlas preoperacionales y pos operacionales con los 

empleados para conocer sus percepciones frente al desarrollo 

del proyecto

Trabajo en equipo No se evidencian 3 4 12
Capacitación al Personal Trabajo en equipo/ Capacitación 

Manejo del Streess

Interfase persona (conocimiento,

concentración, desconocimiento de la tarea
No se evidencian 3 4 12 Capacitación al personal sobre las labores a desempeñar

robo No se evidencian dinero guardado 3 4 12 dar capacitacion sobre cualquier situacion de amenaza 

Ruido generado por el refrigerador Disminución capacidad audita
No se evidencia control de emisiones 

de ruido
No hay control 

Ausencia Examenes Periodicos de 

Control
3 4 12 Reemplazar los equipos viejos que Generan ruido 

hacer ekl debido mantenimiento a 

los equipos
Mantenimiento Mensual a Equipos

Se debe establecer señalización 

sonora
Examenes Periodico

caidas por piso resvaloso golpes no se evidencia no hay control uso de botas antideslizantes 3 6 18
mantener el area de trabajo limpia y el uso 

adeacuado de dotacion 

ser cuidadozo al manejar 

productos mojados y utilizart la 

seguridad necesaria

dar la debida capacitacion para el manejo y 

uso de las herramientas de trabajo
N.A.

evaluar el uso de las herramientas correspondientes para la 

tarea

cortaduras mutilacion no se evidencia no hay control no  hay control 3 6 18
utilizar las debidas herramientas para las labores que 

lo necesiten 
utilizar guantes protectores

dar la debida capacitacion para el manejo y 

uso de las herramientas de trabajo
N.A.

evaluar el uso de las herramientas correspondientes para la 

tarea

Iluminación, generado por la ubicación de los 

sitios de trabajo

No se evidencia control de para la 

reubicación de los puestos de trabajo
Ubicación Puestos de Trabajo No hay control Ausencia de Medidas de Iluminación 3 6 18 Reubicación puestos de Trabajo iluminar las zonas de trabajo Mediciones de Iluminación

Demarcar  y señalizar el área de 

ubicación de hidrantes
Examenes Periodico

Labores que implican posturas prolongadas

sentado o parado
3 8 24 no requiere

Movimientos repetitivos 3 8 24 no requiere

Locativos por mala distribución de las área

de trabajo dentro de la locación

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD
No se evidencia rutas de evacuación

Ausencia de señalización del área de 

trabajo, ausencia de una salida 

adecuada de evacuación

No hay controles sobre demarcaciones 

de extintores, rutas de evacuación, 

brigadistas

Desconocimiento 3 8 24 Delimitación 
Establecer rutas de evacuación, 

ubicación de extintores

Mantenimiento Mensual a Equipos
establecer cuales son los lugares de 

trabajo correspondientes
Simulacros de Evacuación

Monotonia, contendio de la tarea repetitiva,

desconcentración 
No se evidencian 3 8 24

Charlas preoperacionales y pos operacionales con los 

empleados para conocer sus percepciones frente al desarrollo 

del proyecto

Interfase persona (conocimiento,

concentración, desconocimiento de la tarea
No se evidencian 3 4 12 Capacitación al personal sobre las labores a desempeñar

Ruido continuo generado por el trafico Disminución capacidad audita
No se evidencia control de emisiones 

de ruido
No hay control 

Ausencia Examenes Periodicos de 

Control
3 4 12 Reemplazar los equipos viejos que Generan ruido mantenimiento de los equipos Mantenimiento Mensual a Equipos

Se debe establecer señalización 

sonora
Examenes Periodico

accidente de transito muerte, lesiones, fracturas no se evidencia policias de transito uso del cinturon de seguridad 3 8 24 N.A N.A capacitacion de reglamento de transito N.A. evaluacion de la capacitacion

Labores que implican posturas prolongadas

sentado
3 8 24 no requiere

Movimientos repetitivos 3 8 24 no requiere

Locativos por mala distribución de las área

de trabajo dentro de la locación

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD
No se evidencia rutas de evacuación

Ausencia de señalización del área de 

trabajo, ausencia de una salida 

adecuada de evacuación

No hay controles sobre demarcaciones 

de extintores, rutas de evacuación, 

brigadistas

Desconocimiento 3 8 24 Delimitación 
Establecer rutas de evacuación, 

ubicación de extintores

Mantenimiento Mensual a Equipos
señalizar las respectivas zoans de 

trabajo 
Simulacros de Evacuación

Monotonia, contendio de la tarea repetitiva,

desconcentración 
No se evidencian 3 8 24

Charlas preoperacionales y pos operacionales con los 

empleados para conocer sus percepciones frente al desarrollo 

del proyecto

Interfase persona (conocimiento,

concentración, desconocimiento de la tarea
No se evidencian 3 4 12 Capacitación al personal sobre las labores a desempeñar

Ruido continuo generado por computadores,

impresora 
Disminución capacidad audita

No se evidencia control de emisiones 

de ruido
No hay control 

Ausencia Examenes Periodicos de 

Control
3 4 12 Reemplazar los equipos viejos que Generan ruido Mantenimiento Mensual a Equipos

Se debe establecer señalización 

sonora
Examenes Periodico

Iluminación, generado por la ubicación de los 

sitios de trabajo

No se evidencia control de para la 

reubicación de los puestos de trabajo
Ubicación Puestos de Trabajo No hay control Ausencia de Medidas de Iluminación 3 6 18 Reubicación puestos de Trabajo Mediciones de Iluminación

Demarcar  y señalizar el área de 

ubicación de hidrantes
Examenes Periodico

Labores que implican posturas prolongadas

sentado
3 8 24 no requiere

Movimientos repetitivos 3 8 24 no requiere

Locativos por mala distribución de las área

de trabajo dentro de la locación

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD
No se evidencia rutas de evacuación

Ausencia de señalización del área de 

trabajo, ausencia de una salida 

adecuada de evacuación

No hay controles sobre demarcaciones 

de extintores, rutas de evacuación, 

brigadistas

Desconocimiento 3 8 24 Delimitación 
Establecer rutas de evacuación, 

ubicación de extintores

Mantenimiento Mensual a Equipos
establecer cuales son los lugares de 

trabajo correspondientes
Simulacros de Evacuación

Monotonia, contendio de la tarea repetitiva,

desconcentración 
No se evidencian 3 8 24

Charlas preoperacionales y pos operacionales con los 

empleados para conocer sus percepciones frente al desarrollo 

del proyecto

Interfase persona (conocimiento,

concentración, desconocimiento de la tarea
No se evidencian 3 4 12 Capacitación al personal sobre las labores a desempeñar

Ruido continuo generado por computadores,

impresora 
Disminución capacidad audita

No se evidencia control de emisiones 

de ruido
No hay control 

Ausencia Examenes Periodicos de 

Control
3 4 12 Reemplazar los equipos viejos que Generan ruido mantenimiento de los equipos Mantenimiento Mensual a Equipos

Se debe establecer señalización 

sonora
Examenes Periodico

Iluminación, generado por la ubicación de los 

sitios de trabajo

No se evidencia control de para la 

reubicación de los puestos de trabajo
Ubicación Puestos de Trabajo No hay control Ausencia de Medidas de Iluminación 3 6 18 Reubicación puestos de Trabajo iluminar las zonas de trabajo Mediciones de Iluminación

Demarcar  y señalizar el área de 

ubicación de hidrantes
Examenes Periodico

Labores que implican posturas prolongadas

sentado
3 8 24 no requiere

Movimientos repetitivos 3 8 24 no requiere

Locativos por mala distribución de las área

de trabajo dentro de la locación

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD
No se evidencia rutas de evacuación

Ausencia de señalización del área de 

trabajo, ausencia de una salida 

adecuada de evacuación

No hay controles sobre demarcaciones 

de extintores, rutas de evacuación, 

brigadistas

Desconocimiento 3 8 24 Delimitación 
Establecer rutas de evacuación, 

ubicación de extintores

Mantenimiento Mensual a Equipos
establecer cuales son los lugares de 

trabajo correspondientes
Simulacros de Evacuación

Monotonia, contendio de la tarea repetitiva,

desconcentración 
No se evidencian 3 8 24

Charlas preoperacionales y pos operacionales con los 

empleados para conocer sus percepciones frente al desarrollo 

del proyecto

Interfase persona (conocimiento,

concentración, desconocimiento de la tarea
No se evidencian 3 4 12 Capacitación al personal sobre las labores a desempeñar

Ruido continuo generado por computadores,

impresora 
Disminución capacidad audita

No se evidencia control de emisiones 

de ruido
No hay control 

Ausencia Examenes Periodicos de 

Control
3 4 12 Reemplazar los equipos viejos que Generan ruido otilizar herramientas alternas Mantenimiento Mensual a Equipos

Se debe establecer señalización 

sonora
Examenes Periodico

Iluminación, generado por la ubicación de los 

sitios de trabajo

No se evidencia control de para la 

reubicación de los puestos de trabajo
Ubicación Puestos de Trabajo No hay control Ausencia de Medidas de Iluminación 3 6 18 Reubicación puestos de Trabajo mejora en los puestos de trabajo Mediciones de Iluminación

Demarcar  y señalizar el área de 

ubicación de hidrantes
Examenes Periodico

Labores que implican posturas prolongadas

sentado
3 8 24 pausas activas

Movimientos repetitivos 3 8 24 no requiere

Locativos por mala distribución de las área

de trabajo dentro de la locación

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD
No se evidencia rutas de evacuación

Ausencia de señalización del área de 

trabajo, ausencia de una salida 

adecuada de evacuación

No hay controles sobre demarcaciones 

de extintores, rutas de evacuación, 

brigadistas

Desconocimiento 3 8 24 Delimitación 
Establecer rutas de evacuación, 

ubicación de extintores

Mantenimiento Mensual a Equipos

marcacion de lugares de trabajo Simulacros de Evacuación

Monotonia, contendio de la tarea repetitiva,

desconcentración 
No se evidencian 3 8 24

Charlas preoperacionales y pos operacionales con los 

empleados para conocer sus percepciones frente al desarrollo 

del proyecto

Interfase persona (conocimiento,

concentración, desconocimiento de la tarea
No se evidencian 3 4 12 Capacitación al personal sobre las labores a desempeñar

PSICOSOCIAL

Tendinites, Tunel del Carpo, estrés, 

deficiencia en el desempeño, 

desconcentración 

no hay controles

Ausencia de realización de pausas 

activas 

ausencia de implementación para el 

manejo del estrés laboral

Establecer media hora dentro de la jornada laboral 

dividia entre descansos de quince minutos entre la 

mañana y la tarde para espacio de descanso  

Tener disponibilidad de dos 

operadores de grua a fin de rotar 

los turnos

Realizar programa de incentivos al operador 

de la grua y demas operarios 

Realizar diariamente Pausas 

Activas

Instalar en los computadores Programas de 

Pausas activas, y lugares de trabajo 

adecuados 

Señalización y aislamiento del área 

de operación de la grua 
Pausas activa 

N.A.

BIOMECANICO
alteraciones del sistema 

osteomuscular
No se evidencian No hay control No realización pausas activas

Establecer media hora dentro de la jornada laboral 

dividia entre descansos de quince minutos entre la 

mañana y la tarde para espacio de descanso  

Tener disponibilidad de dos 

operadores de grua a fin de rotar 

los turnos

Realizar programa de incentivos a los 

empleados 
N.A.

DIRECTOR AMBAS

SUPERVISAR, REPORTAR, 

ASIGAR,CERTIFICAR, 

DOCUMENTAR

1

FISICOS

Pausas activa 

PSICOSOCIAL

Tendinites, Tunel del Carpo, estrés, 

deficiencia en el desempeño, 

desconcentración 

no hay controles

Ausencia de realización de pausas 

activas 

ausencia de implementación para el 

manejo del estrés laboral

No se evidencian No hay control No realización pausas activas

AUXILIAR 

ADIMINISTRATIVO

No se evidencian No realización pausas activasNo hay control 

Ausencia de realización de pausas 

activas 

ausencia de implementación para el 

manejo del estrés laboral

APOYO EN BODEGA Y 

MENSAJERIA 
AMBAS

ASEAR, RECIBIR Y 

VERIFICAR, LLENAR 

FORMATOS, MANIPULAR 

ALIMENTOS, ORGANIZAR, 

APOYO EN CONTABILIDAD, 

ENTREGAR ALIMENTOS Y 

CORRESPONDENCIA

1

FISICOS

AMBAS

PSICOSOCIAL

alteraciones del sistema 

osteomuscular

Realizar programa de incentivos al operador 

de la grua y demas operarios 

Establecer media hora dentro de la jornada laboral 

dividia entre descansos de quince minutos entre la 

mañana y la tarde para espacio de descanso  

Tener disponibilidad de dos 

operadores de grua a fin de rotar 

los turnos

RECPCIONAR, ARCHIVAR, 

CERTIFICAR, DOCUMENTAR, 

REPORTAR

1

FISICOS

Realizar diariamente Pausas 

Activas

Instalar en los computadores Programas de 

Pausas activas, y lugares de trabajo 

adecuados 

Señalización y aislamiento del área 

de operación de la grua 
Pausas activa 

N.A.

PUESTO DE TRABAJO  

FUENTE, SITUACIÓN Probabilidad 

(P)

Severidad

(S)

Evaluación del 

Riesgo

N
°
 

T
R

A
B

A
J

A
D

O
R

E
S

PROCESO

(ocupación)

BIOMECANICO

Tendinites, Tunel del Carpo, estrés, 

deficiencia en el desempeño, 

desconcentración 

no hay controles

BIOMECANICO
alteraciones del sistema 

osteomuscular

813011759-8

MEDIDA DE CONTROL EXISTENTES

Calle 23 sur # 5-101 en la Zona Industrial de la Ciudad de Neiva Objetivo:

FUNDACION BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS

MATRIZ DE VALORACION Y CLASIFICACION DE RIESGOS Y PELIGROS FUNDACION BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS

ACTIVIDAD (Rutinaria - No Rutinaria)

Identif icar los peligros y riesgos para su respectiva valoración y establecer los controles requeridos para minimizar los riesgos 

INCIDENTES POTENCIAL

ACEPTABILIDAD DEL 

RIESGO

ATENCION AL 

BENEFICIARIO Y APOYO 

EN LA BODEGA

AMBAS

REVISAR, COORDINAR, 

ATENDER, MANTENER, 

REPORTE DIARIO DE 

INGRESOS

1

FISICOS

BIOMECANICO
alteraciones del sistema 

osteomuscular
No se evidencian No hay control No realización pausas activas

Realizar diariamente Pausas 

Activas

Instalar en los computadores Programas de 

Pausas activas

Señalización y aislamiento del área 

de operación de la grua 

N.A.

Pausas activa 

RECIBIR Y CLASIFICAR 

ALIMENTOS Y DESECHOS, 

HIGIENIZAR, ASEAR

1

FISICOS

Establecer media hora dentro de la jornada laboral 

dividia entre descansos de quince minutos entre la 

mañana y la tarde para espacio de descanso  

Tener disponibilidad de dos 

operadores de grua a fin de rotar 

los turnos

Realizar programa de incentivos al operador 

de la grua y demas operarios 
PSICOSOCIAL

Tendinites, Tunel del Carpo, estrés, 

deficiencia en el desempeño, 

desconcentración 

no hay controles

BIOMECANICO
alteraciones del sistema 

osteomuscular
No se evidencian No hay control No realización pausas activas

Realizar diariamente Pausas 

Activas

Instalar en los computadores Programas de 

Pausas activas

Señalización y aislamiento del área 

de operación de la grua 
Pausas activa 

PSICOSOCIAL

Tendinites, Tunel del Carpo, estrés, 

deficiencia en el desempeño, 

desconcentración 

no hay controles

Ausencia de realización de pausas 

activas 

ausencia de implementación para el 

manejo del estrés laboral

Establecer media hora dentro de la jornada laboral 

dividia entre descansos de quince minutos entre la 

mañana y la tarde para espacio de descanso  

Tener disponibilidad de los 

trabajadores
Realizar programa de incentivos N.A.

CONDUCTOR AMBAS

VISITAR EMPRESAR, RECBIR 

LAS DONACIONES, 

INFORMAR, ENTREGA DE 

ALIMENTOS A BODEGA, 

COBRO DE DONACIONES.

1

FISICOS

MANIPULADOR DE 

ALIMENTOS Y APOYO EN 

ASEO

AMBAS

BIOMECANICO
alteraciones del sistema 

osteomuscular
No se evidencian No hay control No realización pausas activas

Realizar programa de incentivos a los 

trabajadores

Realizar diariamente Pausas 

Activas

Instalar en los computadores Programas de 

Pausas activas

Señalización y aislamiento del área 

de operación de la grua 
Pausas activa 

PSICOSOCIAL

Tendinites, Tunel del Carpo, estrés, 

deficiencia en el desempeño, 

desconcentración 

no hay controles

Ausencia de realización de pausas 

activas 

ausencia de implementación para el 

manejo del estrés laboral

Establecer media hora dentro de la jornada laboral 

dividia entre descansos de quince minutos entre la 

mañana y la tarde para espacio de descanso  

Tener disponibilidad de los 

trabajadores

VISITAR, RECEPCIONAR 

DOCUMENTOS, COORDINAR 

EL PROGRAMA, E 

INTEGRACION DE OTROS 

1

FISICOS

CONTROLES RECOMENDADOS

RESPONSABLE

PLAN DE ACCIÓN

CLASIFICACION DEL 

PELIGRO

PELIGROS

N.A.

BIOMECANICO
alteraciones del sistema 

osteomuscular
No se evidencian No hay control No realización pausas activas

Realizar diariamente Pausas 

Activas

Instalar en los computadores Programas de 

Pausas activas

Señalización y aislamiento del área 

de operación de la grua 
Pausas activa 

PSICOSOCIAL

Tendinites, Tunel del Carpo, estrés, 

deficiencia en el desempeño, 

desconcentración 

no hay controles

Ausencia de realización de pausas 

activas 

ausencia de implementación para el 

manejo del estrés laboral

Establecer media hora dentro de la jornada laboral 

dividia entre descansos de quince minutos entre la 

mañana y la tarde para espacio de descanso  

Tener disponibilidad de dos 

operadores de grua a fin de rotar 

los turnos

Realizar programa de incentivos al operador 

de la grua y demas operarios 
N.A.

ASESORIA Y APOYO 

CONTABLE
AMBAS

EJECUTAR TRABAJOS Y 

PROGRAMAS, ASESORIA Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

1

FISICOS

COORDINADOR DE 

REAGRO Y APOYO 

PSICOSOCIAL

AMBAS

BIOMECANICO
alteraciones del sistema 

osteomuscular
No se evidencian No hay control No realización pausas activas

Realizar diariamente Pausas 

Activas

Instalar en los computadores Programas de 

Pausas activas

Señalización y aislamiento del área 

de operación de la grua 
Pausas activa 

PSICOSOCIAL

Tendinites, Tunel del Carpo, estrés, 

deficiencia en el desempeño, 

desconcentración 

no hay controles

Ausencia de realización de pausas 

activas 

ausencia de implementación para el 

manejo del estrés laboral

Establecer media hora dentro de la jornada laboral 

dividia entre descansos de quince minutos entre la 

mañana y la tarde para espacio de descanso  

Tener disponibilidad de los 

trabajadores
Realizar programa de incentivos al operador N.A.

Ausencia de realización de pausas 

activas 

ausencia de implementación para el 

manejo del estrés laboral

CONTROLES ADMINISTRATIVOSSEÑALIZACIONCONTROLES DE INGENIERIASUSTITUCIONELIMINACION

EVALUACIÓN DE RIESGOS  
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Anexo C. Formato de control REAGRO 

 

NOTA: LA CANTIDAD DEL PRODUCTO DONADO SE MIDE POR KILOGRAMOS SI SE TIENEN, SINO, SE MIDE POR LA CANTIDAD DE CANASTILLAS DE ESE PRODUCTO EL CUAL SE DONO, ESTO CON EL FIN PARA MANTENER UN CONTROL ACERCA DE LOS PRODUCTOS DONADOS

REVISO:

HORA DE 

FINALIZACION

BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS                        

FORMATO PARA EL CONTROL DE ENTRADA DE 

DONACIONES DE EL PROGRAMA REAGRO

CODIGO

VERSION

NOMBRE DE LA FINCA

PROCESO:

CIUDAD:

FECHA:

CEDULA DE CIUDADANIA PRODUCTO DONADO
CANTIDAD EN KG O EN 

CANASTILLAS
FIRMA DEL DONANTE

REALIZO:

APROBO:

NUMERO DE CONTACTONOMBRE DEL DONADOR
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ELABORO ________________________________________ APROBO ______________________________________

REVISO _________________________________________

OBSERVACION:

CODIGO

VERSION

SST-RA-INSP-01

1

PROCESO: REAGRO

FORMATO: 

BITACORA DE 

SEGUIMIENTO

FECHA:

BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS             

BITACORA

CIUDAD: HORA DE 

SALIDA

HORA DE 

LLEGADA

Anexo D. Formato de bitácoras 
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Anexo E.  Formato de control de temperatura 

 

 

REFRIGERADOR CONGELADOR

DIA

grados C M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10
FECHA

7 8 9 11 12 13 14 152 3 4 5 6

CARACTERISTICAS

AREA

EXPRESADO COMO LIMITE
REFRIGERADOR 2,0 - 12UNIDADES DE GRADOS C

101

0 - -4.0

0 - -4.0

ELABORADO: REVISADO: APROVADO:

CONGELADOR

CAVA DE CARNES BLANCAS

TOMA DE LA INFO: MAÑANA Y TARDE

PERIOCIDAD: DIARIA POR QUINCE DIAS

NOMBRE:

CARGO:

NOMBRE:

CARGO:

NOMBRE:

CARGO:

FUNDACION BANCO DIOCESANO DE 
ALIMENTOS NEIVA

Formato de control de temperatura
del cuarto frio

Versión 01

Fecha:

SST-INSP-FORM-01
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1. Datos de hallazgo

Clasif icación del Hallazgo:

Cargo:

1.1 Descripción del Hallazgo

2.3 Causa(s) raiz identif icada(s)

3.1¿Requiere Cambios en la Documentación del SIG?

5.1 Seguimiento a la implementación

Nota: 

Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo:

2.2 Desarrollo del análisis de causas (ver instructivo Análisis de Causas PL-IN-ADC-01) Nota: Si requiere más espacio anexe los folios que necesite.

F echa de F inalizació n F irma del R espo nsable

2.1 Corrección propuesta si aplica (Accion inmediata que subsana el hallazgo)

4. Plan de Acción que eliminará la(s) causa(s) raíz identificada(s) para que el hallazgo no vuelva a ocurrir:

Nota: Si requiere, anexe cronograma detallado

R espo nsable (no mbre y cargo )

Firma del profesional de mejoramiento continuo o auditor Firma del responsable del proceso

Sede del 

hallazgo:

Proceso

Firma del responsable del proceso

La acción correctiva o preventiva fue:

No Implementada

Implementada pero no eficaz

Si requiere cambios en la documentación del SIG descríbalos brevemente y gestione el cambio con el profesional de mejoramiento continuo en La Oficina Asesora de Planeación:

A ctividad

FORMATO

Fecha de diligenciamiento:

Observaciones del responsable del proceso

Código:

SST-ACCI-FOR-01

Página _____ de _____

ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

Proceso del 

Hallazgo:

Tipo de Acción:

Fecha del Hallazgo:

Fecha  de seguimiento

Numeral de la norma que inclumple 

(deje en blanco si no lo conoce):

6.  Verificación de la eficacia de la acción tomada por parte del auditor o profesional de mejoramiento continuo

Implementada y eficaz

3. Cambios Documentales

2. Análisis del hallazgo (Lo diligencia el dueño del proceso)

Norma Aplicable 

(deje en blanco si no 

la identif ica)::

5. Autocontrol de las acciones propuestas

Nota: Si requiere reprogramar fechas de finalización de actividades escríbalo en observaciones

Adjuntar evidencia de las acciones tomadas y sus resultados eficaces

Mejoramiento Continuo

Fecha:

FUNDACION BANDO DIOCESANO DE ALIMENTOS

Nombre de quien identif icó el hallazgo:

Acción Correctiva

No Conformidad

SI NO

Acción Preventiva

Oportunidad de Mejora

 

Anexo F. Formato acciones preventivas y correctivas 
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Anexo G. Encuesta de satisfacción al cliente 

Fundación Banco Diocesano de Alimentos 
 

FECHA 
NOMBRE:_____________________________________________________ 
CC:______________________________ 
NUMERO CELULAR: ______________________________________ 
 
1) Está conforme con el servicio ofrecido por la fundación banco diocesano de alimento 
a) Muy conforme 
b) Conforme 
c) Regularmente conforme 
d) No conforme 
 
2) Está conforme con los productos que obtuvo en la fundación Banco Diocesano De Alimentos 
a) Muy conforme 
b) Conforme 
c) Regularmente conforme 
d) No conforme 
 
3) los productos ofrecidos por la Fundacion Banco Diocesano De Alimentos son de calidad 
a) Muy buena 
b) Buena 
c) medianamente buena 
d) Mala  
e) pésima 
 
4) Recomendaria el banco de alimetos a algún amigo o conocido? 
a) Si 
b) No 
 
5) Como le parecen el precio de los productos ofrecidos por el Banco De Alimentos 
a) caros 
b) normales 
c) asequibles 
d) economicos 
 
6) Le sugiere algún cambio al Banco De Alimentos? 
a) Si 
b) No 
 
Si su respuesta fue si, por favor díganos en que podemos mejorar. 
 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____ 
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Anexo H. Encuesta de donantes 

FUNDACION BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS 
 

FECHA 
NOMBRE DE DONANTE O DE EMPRESA: 
_____________________________________________________ 
CC O NIT: 
______________________________ 
NUMERO DE CONTACTO: ______________________________________ 
 
1) Está conforme con la disposición de la fundación banco diocesano de alimento para 
atender a las donaciones? 
a) Muy conforme 
b) Conforme 
c) Regularmente conforme 
d) No conforme 
 
2) Está conforme con la actividad, objetivos y función  de La  fundación Banco Diocesano 
De Alimentos 
a) Muy conforme 
b) Conforme 
c) Regularmente conforme 
d) No conforme 
 
3) como es la comunicación y atencion con las personas con las que gestiona la donación 
a) Muy buena 
b) Buena 
c) medianamente buena 
d) Mala  
e) pésima 
 
4) Recomendaría el banco de alimentos a alguna otra empresa o donante? 
a) Si 
b) No 
 
 
5) Le sugiere algún cambio al Banco De Alimentos? 
a) Si 
b) No 
 
Si su respuesta fue si, por favor díganos en que podemos mejorar. 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________ 
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Anexo I. Formato de gestion del cambio 

 

 

CODIGO: SST- DOC- 

FORM-01

VERSION: 01

8/11/2018

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO

Permanentemente se 

identifican los cambios de 

legislación.

Cambios de Tecnología

Cambio de infraestructura, 

instalaciones y equipos

Adecuaciones del sitio de 

trabajo

Cambios de personal

Implementación de nuevos 

procesos y ejecución de 

nuevos proyectos.

Cada que se presente un 

cambio los responsables de 

las áreas involucradas, 

informan sobra los cambios 

que se van a presentar

Áreas involucradas
Formato de gestión del 

cambio

El área de Seguridad y salud 

en el trabajo en compañía 

delas áreas involucradas 

analizan los riesgos que se 

puedan presentar porlos 

cambios y los requisitos deley 

si aplica.

Encargado de SST y 

áreas involucradas

Formato de gestión del 

cambio

Basados en los riesgos 

identificados en  Seguridad y 

salud en el trabajo establece 

las recomendaciones para 

hacer implementadas antes, 

durante y después del cambio 

y los a los cargos que se 

ledebe comunicar.

Encargado de SST y 

áreas involucradas

Formato de gestión del 

cambio

Con base en los riesgos 

identificados y las 

recomendaciones establecidas 

se identifican los elementos del 

sistema de gestión que se 

verán afectados por el cambio.

Seguridad y salud en el 

trabajo y áreas 

involucradas

Formato de gestión del 

cambio

FECHA:

PELIGROS Y/O RIESGOS

REQUISITOS LEGALES

SISTEMA DE GESTIÓN

PROCEDIMIENTOS O 

INSTRUCCIONES DE 

TRABAJO

OTROS

ACTIVIDAD RESPONSABLE COMUNICAR CAMBIO A: FECHA EJECUCIÓN FECHA SEGUIMIENTO

DILIGENCIADO POR:

FORMATO DE 

DOCUMENTACION DE LA 

GESTION DEL CAMBIO DE 

MODELO PROPUESTO 

POR POSITIVA COMPAÑÍA 

DE SEGUROS 

FORMATO DE DOCUMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CAMBIO

MODELO PROPUESTO POR POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

PLANEACIÓN DEL CAMBIO

Encargado de SST y 

áreas involucradas

ANALISIS DEL IMPACTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DESCRIPCION DEL CAMBIO

ANALISIS DE RIESGOS / REQUITOS LEGALES APLICABLES

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Formato de gestión del 

cambio
Encargado de SST

Ajustar o crear procedimientos 

o instrucciones de trabajo, 

divulgar y entrenar al personal.

FORMATO GESTIÓN DEL CAMBIO

Analizar el impacto de los 
cambios sobre el Sistema de 

Gestión en seguridad y 

Seguridad y salud en el 

Los cambios modifican o 
crean documentos del 

sistema de gestión

FIN

INICIO

Identificar los cambios 
ocurridos o que van a 

suceder en la organización

Informar del cambio que se 
va a realizar. 

Analizar riesgos y requisitos 
de ley si aplica

Establecer las 
recomendaciones.
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Anexo J. Lista de chequeo de responsabilidades 

 

no

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 SG-SST, 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
Asignar y comunicar responsabilidades a los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo dentro del marco de sus

funciones.

6
Garantizar la consulta y participación de los trabajadores en la identificación de los peligros y control de los riesgos, así

como la participación a través del comité o vigía de Seguridad y Salud en el trabajo. 

7 Revisar el cumplimiento del plan de trabajo anual en SST y cronograma.

8 Garantizar la supervisión de la seguridad y salud en el trabajo. 

9 Evaluar por lo menos una vez al año la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

10 Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas y objetivos.

11
Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar y controlar el desarrollo de la seguridad y salud en el

trabajo.

12
Garantizar un programa de inducción y entrenamiento para los trabajadores que ingresen a la empresa,

independientemente de su forma de contratación y vinculación.

13
Garantizar un programa de capacitación acorde con las necesidades específicas detectadas en la identificación de

peligros, evaluación  y valoración de riesgos.

14
Garantizar información oportuna sobre la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y canales de comunicación que

permitan recolectar información manifestada por los trabajadores.

15 Realizar y ejecutar el plan de auditorias minimo una vez al año.

si no

1 Participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.

2 Participar en la construcción y ejecución de planes de acción.

3 Promover la comprensión y aplicación practica de la política en los trabajadores, contartistas y partes interesadas.

4 Informar sobre las necesidades de capacitación y entrenamiento en Seguridad y Salud en el Trabajo.

5 Participar en la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo.

6 Participar en las inspecciones de seguridad.

si no

1 Planificar, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el SG-SST y como mínimo una vez al año realizar su evaluación.

2 Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del SG-SST.

3 Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la implementación del SG-SST.

4
Coordinar con los jefes de las áreas, la elaboración y actualización de la matriz de identificación de peligros, evaluación y

valoración de riesgos y hacer la priorización para focalizar la intervención.

5 Validar o construir con los jefes de las áreas los planes de acción y hacer seguimiento a su cumplimiento.

6 Promover la comprensión de la política en todos los niveles de la organización.

7 Gestionar los recursos para cumplir con el plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y hacer seguimiento a los indicadores.

8
Coordinar las necesidades de capacitación en materia de prevención según los riesgos prioritarios y los niveles de la

organización.

9 Apoyar la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo.

10 Participar de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo.

11 Implementación y seguimiento del SG-SST.

si no

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

2 Procurar el cuidado integral de su salud.

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

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

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

6 Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato.

7 Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.

si no

1 El programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo  SST, debe ser revisado mínimo una (1) vez al año

2
Comité. Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo de participar y conocer de los cambios generados en la

gestión documental

3 participar en la planificación de las auditorias internas del sistema de gestión con la alta dirección 

4 Proponer a las directivas las actividades relacionadas con la salud y la seguridad de los trabajadores.

5 Analizar las causas de accidentes y enfermedades.

6 Visitar periódicamente las instalaciones.

7 Acoger las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de seguridad.

8
Servir de punto de coordinación entre las directivas y los trabajadores para las situaciones relacionadas con Seguridad y

Salud en el Trabajo.

si no

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 planes de mejora y hacer seguimiento a los compromisos, 

6
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.

7
Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de las quejas, seguimiento de los

casos y recomendaciones.

Coordinador de alturas

Responsabilidad si no

1
Identificar peligros en el sitio en donde se realizan trabajos en alturas y adoptar las medidas correctivas y preventivas

necesarias.

2 Apoyar la elaboración de procedimientos para el trabajo seguro en alturas

3 Inspeccionar anualmente el sistema de acceso para trabajo en alturas y sus componentes,

4
Avalar la selección y uso específicos de cada sistema de acceso para trabajo en alturas, y de los sistemas de prevención

y protección contra caídas aplicables.

5 Verificar la instalación de los sistemas de protección contra caídas.

Responsabilidad

CODIGO: 

SST-LCH-

RESP. 01

ACTA DE CONSTITUCION DEL COMITÉ INVESTIGADOR

Versión 

01   

FECHA: 

19-06-

2018

COPASST o vigía en seguridad y salud en el trabajo

Responsabilidad

Responsable de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo

Responsabilidad

Mandos medios

Cumplimiento

Cumplimiento

Responsabilidad

Trabajadores

Responsabilidad

Cumplimiento

Comité de convivencia laboral

Cumplimiento

Cumplimiento

Cumplimiento

Responsabilidad
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Anexo K. Formato de reporte de condiciones y actos inseguros 

 

 

 

 

 

VERSION 1

CODIGO SST-REPOR-FOR-01

FECHA 2018-11-25

PAGINA 1 de 1

FECHA : 

QUIEN REPORTA :

ACTO INSEGURO ACTO SEGURO

CONDICION INSEGURA CONTAMINACION AMBIENTAL

DESCRIPCION DEL EVENTO : 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES : 

REPORTE DE ACTOS Y 

CONDICIONES INSEGURAS 

FUNDACION BANCO DIOCESANO DE 

ALIMENTOS 
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Anexo L. Cronograma de actividades  

 

 

 

H T E 1 R 2 R 3 R 4 R 1 R 2 R 3 R 4 R 1 R 2 R 3 R 4 R 1 R 2 R 3 R 4 R 1 R 2 R 3 R 4 R

Divulgación Integrantes 

del COPASST
X X

HSEQ-

OPERATIVOS
0 0 0 0 0 

Divulgación de tarjetas 

Seguras.
X X X

HSEQ-

OPERATIVOS
P E 1 P E P E 2 P E 1 P E 1 0 

Inspección de Equipos 

de Emergencias y sus 

respectivos Planes de 

emergencias

X X
HSEQ-

OPERATIVOS
P E 1 P E 1 P E 1 0 P E 1 

inspección EPPS X X
HSEQ-

OPERATIVOS
P E 1 P E 1 P E 1 P E 1 P E 1 

Inspección locativas X X
HSEQ-

OPERATIVOS
0 P E 1 0 P E 1 0 

Funciones y 

responsabilidades del 

comité de convivencia 

X
HSEQ-

OPERATIVOS
P E 1 0 0 P E 1 0 

Divulgación de los 

procedimientos de sst

Charla pscicosocial P E

Charla Acoso Laboral X X X
HSEQ-

OPERATIVOS
0 P E 1 0 0 0 

Campaña de Manos X X
HSEQ-

OPERATIVOS
0 P E 1 0 0 0 

Capacitación 

enfermedades de salud 

publica.      (Dengue, 

diarreica aguda).

P E

Capacitación sobre 

alcoholismo, 

tabaquismo, 

P E

Capacitación de riesgo 

biomecanico, manejo y 
P E

Manejo de estrés P E

Capacitación en 

primeros auxicilios 
P E

Capacitación post -

consumo 
P E

Capacitación de trabajo 

en equipo y planificación 
P E

Capacitación de reporte 

de accidente e 
P E

Capacitación de uso 

racional de recursos 
P E

Capacitación Ahorro del 

Agua
X X

HSEQ-

OPERATIVOS
0 0 P E 1 0 0 

Capacitación de manejo 

de residuo 
P E

Programa  Pausas 

Activas
X X

HSEQ-

OPERATIVOS
0 P E 1 0 0 0 

inspección extintores, X X
HSEQ-

OPERATIVOS
P E 1 P E 1 P E 1 P E 1 P E 1 

inspección de vehículos 

de personal
X X

HSEQ-

OPERATIVOS
P E 1 P E 1 P E 1 P E 1 P E 1 

inspecciones de 

herramientas menores
X X

HSEQ-

OPERATIVOS
P E 1 0 0 P E 1 0 

inspección EPPS X X
HSEQ-

OPERATIVOS
P E 1 P E 1 P E 1 P E 1 P E 1 

1.1.1 Designar 

responsable del 

Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud 

en el Trabajo - SG-

SST.

X X
HSEQ-

OPERATIVOS
P E 1 0 0 0 0 

1.1.3 Asignar recursos 

para el Sistema de la 

Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo - 

SG-SST.

X X
HSEQ-

OPERATIVOS
P E 1 0 0 0 P E 1 

1.1.4 Afiliar al Sistema 

General de Riesgos 

Laborales.

X X
HSEQ-

OPERATIVOS
0 0 0 0 0 

1.1.5 Pago de pensión 

trabajadores alto 

riesgos

X X
HSEQ-

OPERATIVOS
0 P E 1 0 0 0 

1.1.6 Conformación del 

COPASST / Vigia.
X X

HSEQ-

OPERATIVOS
0 0 0 0 0 

1.1.7 Capacitación 

COPASST / Vigia.
X X

HSEQ-

OPERATIVOS
0 0 0 0 0 

1.1.8 Conformación 

Comité de Convivencia

HSEQ-

OPERATIVOS

1.2.1 Programar 

Capacitaciónes, 

Promoción y 

Prevención - PyP.

HSEQ-

OPERATIVOS
P E

1.2.2 Capacitar, 

Inducción y Re 

inducción en Sistema 

de Gestión de la 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo SG-SST, 

Actividades de 

Promoción y 

Prevención PyP.

HSEQ-

OPERATIVOS
P E

1.2.3 Asignar 

responsables del 

Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud 

en el Trabajo -SG-SST 

con curso de 50 horas.

HSEQ-

OPERATIVOS

2.1.1 Establecer 

Politicia del Sistema de 

Gestión de la 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo SG-SST, 

firmadas, fechadas y 

comunicadas al 

COPASST / Vigia.

HSEQ-

OPERATIVOS

2.2.1 Establecer 

Objetivos , claros, 

medibles, 

cuantificables con 

metas documentados, 

revisados del SG-SST.

HSEQ-

OPERATIVOS
P E

2.3.1 Evaluar e 

identificar  prioridades

HSEQ-

OPERATIVOS
P E

2.4.1 Establecer un 

plan identificando 

objetivos, metas, 

responsabilidad, 

recursos con 

cronograma y firmado.

HSEQ-

OPERATIVOS

2.5.1 Archivar o retener 

documentos  del 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo SG-SST.

HSEQ-

OPERATIVOS
P E P E P E P E P E

2.6.1 Rendición sobre 

el desempeño

HSEQ-

OPERATIVOS

2.7.1 realizar Matriz 

legal

HSEQ-

OPERATIVOS

2.8.1 Establecer 

mecanismos de 

comunicación, auto 

reporte en Sistema de 

Gestión de la 

Seguridad y Salud en 

el trabajo

HSEQ-

OPERATIVOS
P E

2.9.1 Indetificar, 

evaluar para 

adquisición de 

productos o servicios 

en Sistemas de 

Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo.

HSEQ-

OPERATIVOS

2.10.1 Evaluar y 

seleccionar 

proveedores y 

contratistas

HSEQ-

OPERATIVOS

2.11.1 Evaluar el 

impacto de cambios 

internos y externos en 

el Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud 

en el Trabajo.

HSEQ-

OPERATIVOS

3.1.1 Realizar las 

evaluaciones Medicas 

Ocupacionales

HSEQ-

OPERATIVOS

3.1.2 Realizar 

actividades de 

promoción y 

prevención en salud.

HSEQ-

OPERATIVOS
P E

3.1.3 Informar al 

medico de los perfiles 

de cargo.

HSEQ-

OPERATIVOS
P E

3.1.4 Realización de 

los examenes medicos 

ocupaciones. Peligros 

periodicos

HSEQ-

OPERATIVOS
P E

3.1.5 Custodia de 

historias clinicas.

HSEQ-

OPERATIVOS
P E

3.1.6 Restricciones y 

recomendaciones 

medico laborales

HSEQ-

OPERATIVOS
P E

3.1.7 controlar y 

establecer Estilos de 

vida saludables 

(controles tabaquismo, 

alcoholismo, 

farmacodependencia y 

otros)

HSEQ-

OPERATIVOS
P E

3.1.8 Agua potable, 

servicios sanitarios y 

disposición de 

basuras.

HSEQ-

OPERATIVOS
P E

3.1.9 Eliminación de 

residuos sólidos, 

liquidos y gaseosos.

HSEQ-

OPERATIVOS
P E P E

3.2.1 Reporte de los 

accidentes de trabajo y 

enfermedad laboral a 

la ARL, EPS y 

dirección Territoral del 

ministerio de trabajo.

HSEQ-

OPERATIVOS
P E P E P E P E P E

3.2.2 Investigar 

accidentes, incidentes 

y enfermedad laboral

HSEQ-

OPERATIVOS
P E P E P E P E

3.2.3 Registar y 

analizar estadistico de 

incidentes, accidentes 

de trabajo y 

enfermedad laboral

HSEQ-

OPERATIVOS
P E P E P E P E

3.3.1 Medición de la 

severidad de los 

accidentes de trabajo y 

enfermedad laboral.

HSEQ-

OPERATIVOS
P E P E P E P E

3.3.2 Medición del 

afrecuencia de los 

incidentes y 

accidentes de trabajo y 

enfermedad laboral.

HSEQ-

OPERATIVOS
P E P E P E P E

3.3.3 Medir la 

mortalidad de los 

accidentes de trabajo y 

enfermedad laboral.

HSEQ-

OPERATIVOS
P E P E P E P E

3.3.4 Medir  la 

prevalencia de 

accidentes de trabajo y 

enfermedad laboral.

HSEQ-

OPERATIVOS
P E P E P E P E

3.3.5 Medir la 

incidencia de 

accidentes de trabajo y 

enfermedad laboral.

HSEQ-

OPERATIVOS
P E P E P E P E

3.3.6 Medir el 

ausentismo por 

incidentes, accidentes 

de trabajo y 

enfermedad laboral.

HSEQ-

OPERATIVOS
P E P E P E P E

4.1.1 Establecer 

metologias para la 

identificación, 

evaluación y valoración 

de los peligros.

HSEQ-

OPERATIVOS
P E

4.1.2 Identificar los 

peligros con 

participación de todos 

los niveles de la 

empresa.

HSEQ-

OPERATIVOS
P E

4.1.3 Indetificar y 

priorizar la naturaleza 

de los peligros 

(metodología adicional - 

cancerigenos y otros)

HSEQ-

OPERATIVOS
P E

4.1.4 Realizar 

mediciones 

ambientales químicos, 

fisicos y biologico.

HSEQ-

OPERATIVOS
P E

4.2.1 implementacion 

de medidas de 

prevención y control de 

peligros

HSEQ-

OPERATIVOS
P E

4.2.2 verificacion de 

aplicación de las 

medidas prevención y 

control.

HSEQ-

OPERATIVOS
P E

4.2.3 Establecer 

procedimientos, 

instructivos, otros 

protocolos.

HSEQ-

OPERATIVOS
P E

4.2.4 Inspeccinar con 

el COPASST / Vigia.

HSEQ-

OPERATIVOS
P E

4.2.5 Realizar 

mantenimiento 

periodico de 

instalaciones equipos, 

maquinas, 

herramientas.

HSEQ-

OPERATIVOS
P E

4.2.6 Entregar  

Elementos de 

Protección Personal 

EPP, se verifican con 

contratistas y sub 

contratistas. 

HSEQ-

OPERATIVOS
P E

5.1.1 Realizacion del 

plan de prevención y 

promoción ante 

emergencias

HSEQ-

OPERATIVOS
P E

5.1.2 capacitar, 

conformar y equipar a 

la brigada

HSEQ-

OPERATIVOS
P E

6.1.1 Establecer 

indicadores estructura, 

proceso y resultados.

HSEQ-

OPERATIVOS

6.1.2 realizar auditoria 

por lo menos una vez 

al año.

HSEQ-

OPERATIVOS

6.1.3 Revisión anual 

por la alta dirección, 

resultados y alcance 

de la auditoria

HSEQ-

OPERATIVOS
P E

6.1.4 Planificación 

auditorias con el 

COPASST.

HSEQ-

OPERATIVOS
P E

7.1.1 Definir acciones 

de promoción y 

prevención con base 

en resultados del 

Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG-SST.

HSEQ-

OPERATIVOS
P E

7.1.2 Toma de 

medidas correctivas, 

preventivas y de 

mejora.

HSEQ-

OPERATIVOS
P E

7.1.3 Ejecución de 

acciones preventivas, 

correctivas y de 

mejora de la 

investigación de 

incidentes, accidentes 

y enfermedad laboral.

HSEQ-

OPERATIVOS
P E

7.1.4 Implementar 

medidas y acciones 

correctivas de 

autorizades y ARL.

X X
HSEQ-

OPERATIVOS
0 0 0 0 P E 1 

10 12 7 8 7

0 0 0 0 0

31 28 27 23 15

310% 400% 400% 350% 400%100% 100% 100% 100%

CÓDIGO: SST-CRO/ACT-01

0 0 0 0

4 3 2 6

DICIEMBRE
SEG

4 3 2 6

100% 100% 100% 50% 100% 100%100% 100% 100% 100% 100% 100%

18 3 2 2 164 4

CUMPLIMIENTO 100% 100% 80% 95%

3 1 15 1EJECUTADAS 1 5 4 21 9

0 0 0 00 0 0 0 0 0

18 3 4 2 16

APLAZADAS 0 0 0 0

3 1 15 1 4 4TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS 1 5 5 22 9

0 0

COPASST

COMITÉ DE 

CONVIVIENCIA

Capacitaciones

CUPLIMIENTO 

ESTANDARES 

MINIMOS

SEG
SEPTIEMBRE

SEG
OCTUBRE

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS 

SST

FECHA: 01/04/2018

VERSIÓN: 01

E: Recurso económico

REQUISITO O 

ELEMENTO
ACTIVIDAD

RECURSOS RESPONSABLE

S

AGOSTO

CONVENCIONES FECHAS

H: Recurso humano REALIZACION: ABRIL 01-2018

T: Recurso técnico ACTUALIZACION: AGOSTO 01-2018

SEGSEG
NOVIEMBRE
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Anexo L. Cronograma de capacitaciones 

 

 

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

Divulgación Integrantes del COPASST

Reporte de Actos y Condiciones Inseguras.

Capacitación en Planes de Prevención, Preparación y 

Atención de Respuesta a Emergencias.

Capacitación Inspecciones de Seguridad 

Capacitación en Invest igación de Accidentes e 

Incidentes de Trabajo
X

Funciones y Responsabilidades del Comité de Convivencia

Charla Psicosocial X

Divulgacion de los Procedimientos SST

Charla Acoso Laboral X

Simulacro de Evacuación X

Simulacro de Atención a Lesionado

Simulacro Control de Incendios

Simulacro Manejo Ambiental

Simulacro Sistema Comando de Incidentes

Programa Auto-cuidado y Manos X

Programa de Riesgo Electrico

Programa Ahorro del Agua y Energia X

Programa de Orden y Aseo X

Programa de Mantenimiento de Edificio

Programa  Pausas Activas

Inspección Locativas

Inspección Ext intores X X X X X

Inspección Orden y Aseo. X

Inspección de Vehículos de Personal X X X X X

Inspecciones de Herramientas Menores X X

Inspección Botiquín

Inspección EPPS X X X X X

Inspección Ambiental X

Manejo y Posturas Adecuadas en los Puestos de Trabajos X

Enfermedades de Salud Pública ( Dengue y EDA). X

Alcohol, Tabaco y Drogas X

Manejo del Estrés X

Brigada Integral de Emergencias X

Uso Racional de Recursos Naturales X

Elementos Post-Consumo x

Manipulacion de Alimentos x

Seguridad Vial x

Capacitacion en la Matriz de Identificación de Riesgos y 

Peligros
x

Capacitación Trabajo Seguro en Alturas x x

Inducción y re inducción SST x

Capacitacion de Accidentes e Incidentes de Trabajo x

Manejo de Residuos

Orden y Aseo Por Medio Tecnológicos

Sensibilización Orden y Aseo, Puestos de Trabajos 

Ordenados                                                                                                                                                                                                                                               

( Folletos)

Cuidado de Manos 

Uso Adecuado de E.P.P x x x x x

Taller de Seguridad Basado en Comportamiento 24/7 x x

PROGRAMA DE INSPECCIONES

Todo el personal 

Sistema de 

Gest ión de 

Seguridad y 

Salud En el 

Trabajo

- Capacitador           

- Diaposit ivas                  

- Folletos

CAPACITACIONES

Brindar los conocimientos especializados y exactos para la 

realizacion correcta de las labores y tareas de los 

t rabajadores del la fundacion banco diocesano de 

alimentos

Ärea SST

Sistema de 

Gest ión de 

Seguridad y 

Salud En el 

Trabajo

- Capacitador           

- Diaposit ivas

Proporcionar bases metodológicas de las inspecciones de 

seguridad, como metodología para identificar los riesgos 

de la empresa en sus diferente áreas y apoyar en la 

implementación de las medidas de control

Todo el personal 

Sistema de 

Gest ión de 

Seguridad y 

Salud En el 

Trabajo

- Capacitador           

- Diaposit ivas

Ärea SST Todo el personal 
- Capacitador           

- Diaposit ivas

- Capacitador           

- Diaposit ivas

ACTIVIDADES HSEQ PARA MANEJAR POR 

MEDIO DE CHARLAS 5 MINUTOS DURANTE EL 

MES

Promover comportamientos de autocuidado en todos los 

ámbitos del t rabajo, que contribuyan con el bienestar 

integral de los t rabajadores, por medio de análisis y 

reflexiones que permitan la toma de decisiones

Ärea SST Todo el personal 

Sistema de 

Gest ión de 

Seguridad y 

Salud En el 

Trabajo

COMITÉ DE CONVIVENCIA

Promover la conformación y puesta en marcha de los 

comités de convivencia laboral, mediante la revisión de 

los lineamientos de ley y la construcción de planes de 

acción centrados en la prevención del acoso dentro del 

Ärea SST Todo el personal 

Apropiar los conceptos y habilidades necesarias para 

reconocer y responder ante aquellas situaciones en las 

cuales una persona enferma o lesionada requiera 

atención básica inicial así mismo brindar herramientas al 

t rabajador para que conozca las característ icas básicas 

- Capacitador           

- Diaposit ivas

COPASST
Establecer las actividades que se deben realizar bajo 

lineamiento del COPASST
Ärea SST Todo el personal 

- Capacitador           

- Diaposit ivas

OC T UB R E N OVIEM B R E D IC IEM B R E

FUNDACION BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS

CÓDIGO: SST-CRO/CAP-01 

FECHA: 01/04/2018

DIRIGIDO A P R OC ESO R EC UR SOSREQUISITO O ELEMENTO

Ärea SST Todo el personal 

- Capacitador           

- Diaposit ivas                  

- Folletos

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS 

SEM A N A SEM A N A SEM A N AOBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN
FACILITADOR

/CAPACITADOR

A GOST O

SEM A N ASEM A N A

SEP T IEM B R E

OBSERVACIONES

CAMPAÑAS

Promover los ambientes de trabajo saludables a través 

de la identificación de condiciones peligrosas, con el fin 

de implementar acciones para hacer del lugar de 

trabajo un espacio confortable y seguro

Ärea SST

Sistema de 

Gest ión de 

Seguridad y 

Salud En el 

Trabajo

Todo el personal 

Sistema de 

Gest ión de 

Seguridad y 

Salud En el 

Trabajo

SIMULACROS DE EMERGENCIAS
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Anexo N. matriz de recursos 

 

 

 

 

 

Líderes 

(s) SST
Comités o Vigía

Brigada

Grupo 

investigador 

Incidentes o A.T

Asesor Externo

Coordinador 

de trabajo 

en altura

Formación y 

Capacitación en 

Maniulación de 

Alimentos

Formación y 

Capacitación 

en Trabajo 

Seguro en 

Alturas

Examenes 

Medicos 

Ocupacional

Elementos 

de 

Protección 

Personal

1
MATEO GOMEZ ZEA 

EMBAJADOR
1.075.285.820########

 $                1.200.000 
 $          90.000 

 $     1.690.000 
0

32
 $     720.000,00 

 $                               - 

2
KELLY JOVANNA CUENCA MINU

ATENCION AL 

BENEFICIARIO
1.121.896.896########

 $                1.200.000  $           400.000 
 $          90.000 

 $     2.090.000 
0

 $     781.242,00 

3
NORMA CONSTANZA LAMPREA 

AUXILIAR. 

ADMINISTRATIVO
55.157.084########

 $                     1.000.000  $                1.200.000  $           400.000 
 $          90.000 

 $     3.090.000 
0

 $  1.000.000,00 

4
JHON FREDY OBANDO MEJIA

DIRECTOR EJECUTIVO
98.629.166########

 $                1.200.000  $           400.000 
 $          90.000 

 $     2.090.000 
0

5
MYRNA DEL CARMEN YUNDA 

PSICOSOCIAL
26.425.975########

 $                1.200.000  $           400.000 
 $          90.000 

 $     2.090.000 
0

 $     150.000,00 

6
BERTHA VIVIANE SANCHEZ

PRESTACION DE 

SERVICIOS
55.174.756########

 $                     1.000.000  $                1.200.000  $           400.000 
 $          90.000 

 $     3.090.000 
0

 $     460.000,00 

7
CARLOS ANDRES CARVAJAL PRADA

AUX. BODEGA
1.075.267.550########

 $                1.200.000 
 $          90.000 

 $     1.690.000 
0

 $     781.242,00 

8
LAURA DANIELA FRANCO CALDERON 

MANIPULADOR DE 

ALIMENTOS
########

 $                1.200.000 
 $          90.000 

 $     1.690.000 
0

 $     150.000,00 

9
HARBY SIERRA ALVAREZ

PROFESIONAL SST
7.725.133########

 $                1.200.000 
 $                                   -  $     400.000 

 $          90.000 
 $     2.090.000 

0
 781.242.00 

ANDRES JULIAN PERDOMO USEDA
 $          90.000 

 $         90.000 
0

 $     150.000,00 

JOSE JOHAN SANCHEZ 
 $                  - 

0
 781.242.00 

ADRIANO SANCHEZ
 $                  - 

0
 $     390.621,00 

 $                  - 
0

19.700.000
$     

0
 $                               -  $                               - 

Horas de 

Capacitación 

ejecutadas 

/mes efectivas

Inversión real en el 

sistema

Año ejecución 2018

Proyección Inversión Recurso Humano

N°
Cargo

Nombre Trabajador
N° identificación

Total 

proyectado en 

Pesos al AÑO

Salario mes
Inversión proyectada 

en el sistema

Horas de 

Capacitación 

Proyectadas al 

AÑO

Horas Proyectadas Como Actores del SG-SST para el 2018

PROYECCION 

INVERSION 

RECURSOS 

HUMANOS 

CODIGO: SST- 

PIRH-INFO-01-

FECHA:21-11-

2018

Valor inversión año Recurso Humano
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Anexo O. Evaluación de estándares mínimos final 

 

Justifica No Justifica

1.1.1 Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo - SG-SST.
0,5 0,5

Se asigno en 

el mes de 

Marzo del año 

en Curso

1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de la Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST.
0,5 0,5

Se 

comtemplaro

n dentro de la 

circular de 

Designación

1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de la Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST.
0,5 0,5 No cumple

1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales. 0,5 0,5 No cumple

1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgos 0,5 0,5

1.1.6 Conformación del COPASST / Vigia. 0,5 0,5 No cumple

1.1.7 Capacitación COPASST / Vigia. 0,5 0,5 No cumple

1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0,5 0,2 No cumple

1.2.1 Programa Capacitación, Promoción y Prevención - PyP. 2 2 No cumple

1.2.2 Capacitación, Inducción y Re inducción en Sistema de 

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

Actividades de Promoción y Prevención PyP.

2 2 No cumple

1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo -SG-SST con curso de 50 horas.
2 2

El Profesional 

Cuenta con el 

Curso de las 

50 Horas

Politica de Seguridad y Salud en el Trabjo (1%)

2.1.1 Polticia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo SG-SST, firmadas, fechadas y comunicadas al 

COPASST / Vigia.

1 1

Se encuentra 

la Politica de 

SST, los 

Colaboradore

s la conocen , 

pero no ha 

sido 

Actualizada.

Objetivos del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%).
2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables con 

metas documentados, revisados del SG-SST.
1 1 No cumple

Evaluación inicial del SG-SST (1%) 2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades 1 1 No cumple

Plan Anual de Trabajo (2%)
2.4.1 Plan identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos 

con cronograma y firmado.
2 2 No cumple

Conservación de la documentación (2%)
2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
2 2 No cumple

Rendición de cuentas (1%) 2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1 1 No cumple

Normatividad nacional vigente y aplicable en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(2%)

2.7.1 Matriz legal 2 2 No cumple

Comunicación (1%)
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo
1 1 No cumple

Adquisiciones (1%)

2.9.1 Indetificación, evaluación para adquisición de productos o 

servicios en Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.

1 1 No cumple

Contratación (2%) 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas 2 2 No cumple

Gestión del cambio (1%)
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos 

en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
1 1 No cumple

3.1.1 Evaluaciones Medicas Ocupacionales 1 1

Se evidencia 

examenes de 

Ingreso 

Ocupacional, 

pero no se 

han hecho 

este año.

3.1.2 Actividades de promoción y prevención en salud. 1 1 No cumple

3.1.3 Información al medico de los perfiles de cargo. 1 1 No cumple

3.1.4 Realización de los examenes medicos ocupaciones. 

Peligros periodicos
1 1 No cumple

3.1.5 Custodia de historias clinicas. 1 1 No cumple

3.1.6 Restricciones y recomendaciones medico laborales 1 1

Se evidencia 

en Examenes 

medicos 

practicados 

en el año 

anterior

3.1.7 Estilos de vida saludables (controles tabaquismo, 

alcoholismo, farmacodependencia y otros)
1 1 No cumple

3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de 

basuras.
1 1 No cumple

3.1.9 Eliminación de residuos sólidos, liquidos y gaseosos. 1 1 No cumple

3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral 

a la ARL, EPS y dirección Territoral del ministerio de trabajo.
2 1

Se lleva 

carpeta con 

Reportes

3.2.2 Investigación de accidentes, incidentes y enfermedad 

laboral
2 2 No cumple

3.2.3 Registro y analisis estadistico de incidentes, accidentes de 

trabajo y enfermedad laboral
1 1

Se lleva 

registro de 

Accidentes.

3.3.1 Medición de la severidad de los accidentes de trabajo y 

enfermedad laboral.
1 1 No cumple

3.3.2 Medición del afrecuencia de los incidentes y accidentes de 

trabajo y enfermedad laboral.
1 1 No cumple

3.3.3 Medición de la mortalidad de los accidentes de trabajo y 

enfermedad laboral.
1 1 No cumple

3.3.4 Medición de la prevalencia de accidentes de trabajo y 

enfermedad laboral.
1 1 No cumple

3.3.5 Medición de la incidencia de accidentes de trabajo y 

enfermedad laboral.
1 1 No cumple

3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, accidentes de 

trabajo y enfermedad laboral.
1 1 No cumple

4.1.1 Metologias para la identificación, evaluación y valoración de 

los peligros.
4 4 No cumple

4.1.2 Identificación de los peligros con participación de todos los 

niveles de la empresa.
4 4 No cumple

4.1.3 Indetificación y prioriación de la naturaleza de los peligros 

(metodología adicional - cancerigenos y otros)
3 4 No cumple

4.1.4 Realización mediciones sambientales químicos, fisicos y 

biologico.
4 2 No cumple

4.2.1 Se implementan medidas de prevención y control de 

peligros
2,5 2,5 No cumple

4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas prevención y control. 2,5 2,5 No cumple

4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, otros protocolos. 2,5 2,5 No cumple

4.2.4 Inspección conn el COPASST / Vigia. 2,5 2,5 No cumple

4.2.5 Mantenimiento periodico de instalaciones equipos, 

maquinas, herramientas.
2,5 2,5 No cumple

4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se 

verifica con contratistas y sub contratistas. 
2,5 2,5 No cumple

5.1.1 Se cuenta con el plan de prevención y promoción ante 

emergencias
5 5 No cumple

5.1.2 Brigada de conformada, capacitada y dotada. 5 5 No cumple

6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultados. 1,25 1 No cumple

6.1.2 La empresa adelanta auditorias por los menos una vez al 

año.
1,25 1,25 No cumple

6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance 

de la auditoria
1,25 1,25 No cumple

6.1.4 Planificación auditorias con el COPASST. 1,25 1 No cumple

7.1.1 Definir acciones de promoción y prevención con base en 

resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST.

2,5 2 No cumple

7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora. 2,5 2,5 No cumple

7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de 

mejora de la investigación de incidentes, accidentes y 

enfermedad laboral.

2,5 2,5 No cumple

7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de 

autorizades y ARL.
2,5 2,5 cumple

100

96,7

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST

TOTAL DE PUNTOS ESPERADOS

FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

ESTÁNDARES MINIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES

Nota 1: Cuando se cumple con el item del estándar la calificación sera ma maxima del respectivo item, de los contrario su calificación sera igual a cero (0).

Nota 2: Si el estándar no aplica se debera justificar la situación y se calificara con el puntaje maximo del item indicado para cada estándar, en caso de no justificarse la calificación del estándar sera igual a cero (0)

3,7

6

15

9

4

6

14

15

10

4,5

9,5

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL EMPLEADOR O CONTRATANTE

CICLO ESTÁNDAR ITEM DEL ESTANDAR

Valor del 

item del 

Estándar

Peso 

Porcentual

6

4

Cumple 

Totalmente
No cumple

EVALUACIÓN 

DE LA 

EMPRESA O 

CONTRATISTA

Puntaje Posible

No aplica

6

5

9

15

10

5

10

15

15

IV
 A

C
TU

A
A

R

Condficiones de Salud en el Trabajo (9%)

Registros, reporte e investigación de las 

enfermedades laborales, los incidentes y 

accidentes del trabajo (5%)

Mecanismo de vigilancia de las condiciones 

de salud de los trabajadores (6%)

G
ES

TI
Ó

N
 D

E 
LA

 S
A

LU
D

 (2
0%

)

Identificación de peligros, evaluación y 

valoración de riesgos (15%)

Medidas de promoción y control para 

intervenir los peligros / riesgos (15%)

G
ES

TI
Ó

N
 D

E 
PE

LI
G

R
O

S 
Y 

R
IE

SG
O

S 
(3

0%
)

Plan de prevención, preparación y respuesta 

ante emergencias (10%)

G
ES

TI
Ó

N
 

D
E 

A
M

EN
A

ZA
S 

(1
0%

)

Acciones preventivas y correctivas con base 

en los resultados del SG-SST (10%)

M
EJ

O
R

A
M

IE
N

TO
 (1

0%
)

PL
A

N
EA

R
H

A
C

ER

Gestión y resultados del SG-SST (5%)

VE
R

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

D
EL

 S
IS

TE
M

A
 

D
EL

 S
G

-S
ST

 (5
%

)

III
 V

ER
IF

IC
A

R

Recursos financieros, tecnicos y humanos 

requeridos para coordinar y desarrollar el 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SG-SST). (4%).

Capacitación en el Sistema de Gestión de la 

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

(6%).

R
EC

U
R

SO
S 

(1
0%

)
G

ES
TI

Ó
N

 IN
TE

G
R

A
L 

D
EL

 S
IS

TE
M

A
 D

E 
G

ES
TI

Ó
N

 D
E 

LA
 

SE
G

U
R

ID
A

D
 Y

 S
A

LU
D

 E
N

 E
L 

TR
A

B
A

JO
  (

15
%

)
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Anexo P. Imagen del equipo de trabajo 
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Anexo Q. Carta de finalización y aceptación de la empresa 
 

 


