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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BASADO EN EL DECRETO 1072 DE 

2015". Conscientes que este estudio resulta beneficioso para ambas partes, la 

compañía está dispuesta a colaborar a las estudiantes con toda la información que sea 

necesaria para la elaboración de su proyecto. 
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Estimados señores, 
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el trabajo basado en el Decreto 1072 de 2015 para la empresa CARTAGENA DE 
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TÍTULO DEL PROYECTO 

Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo basado en el 

Decreto 1072 de 2015 para la empresa “CARTAGENA CONVENTION & VISITORS 

BUREAU” 

RESUMEN 

 

CARTAGENA DE INDIAS CONVENTION & VISITORS BUREAU es una asociación 

privada sin ánimo de lucro, creada en agosto de 1997, por iniciativa de importantes 

empresas del sector turístico de la ciudad, con el fin de posicionar a Cartagena de 

Indias a nivel nacional e internacional como el destino preferencial para la realización 

de congresos, convenciones, ferias y viajes de incentivo. 

Dentro de la cotidianidad del medio laboral, los trabajadores de la empresa, se ven 

involucrados con diferentes factores que pueden afectarlos positiva o negativamente, y 

repercutir de manera directa o indirecta en la calidad de vida de los mismos, la 

empresa y hasta la sociedad. 

En Colombia el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Trabajo, determino por 

medio del decreto 052 del 12 de enero de 2017 que el plazo para que todas las 

empresas del país inicien la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo, SG-SST, será partir del próximo 1 de junio de 2017. 

Es por esto que el siguiente trabajo desarrollará, como lo indica su nombre, el diseño 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo basado en el Decreto 1072 

de 2015 para la empresa “CARTAGENA DE INDIAS CONVENTION & VISITORS 

BUREAU”.  

Con la realización de este proyecto se analizarán las condiciones actuales de la 

empresa en cuanto a seguridad y salud en el trabajo de manera que se logre identificar 

plenamente los riesgos y valorar los peligros a los que se ven expuesto cada uno de los 

trabajadores y así establecer los respectivos controles y programas que garanticen un 

verdadero bienestar, y así, de manera implícita dar cumplimiento a toda la normatividad 

legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo para la empresa. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, los trabajadores representan uno de los factores más importantes dentro 

de la organización y uno de los recursos más imprescindibles dentro del proceso 

productivo de las empresas. “Las empresas no solo deben tener un Plan Estratégico, 

como instrumento de gestión gerencial o un software aplicativo de la última generación. 

Para alcanzar la competitividad, un ingrediente fundamental es el poder tener una 

fuerza laboral donde se logre una integración adecuada entre el hombre y el puesto, 

entendiéndose el puesto de trabajo como el entorno o el espacio físico que ocupa el 

capital humano en una organización y donde interactúan con los demás recursos 

dentro de las empresas” (Huamaní, 2003, págs. 29-33). 

De hecho, es posible inferir una relación directa entre el buen clima organizacional y la 

productividad de los trabajadores, es decir, el ambiente laboral determina la 

competitividad del trabajador, visto así, si una empresa posee un clima laboral 

favorable, esto repercutirá en mayores rendimientos, escenarios más favorables para el 

desarrollo profesional de los empleados y mejores beneficios económicos para la 

compañía. Pero si por el contrario, enfrentamos a un mal clima laboral, se estará en 

riesgo de generar la alta rotación, baja productividad y en peor de los casos, estarán 

cayendo en un fracaso empresarial. Lo anterior, sumado al aumento continuo y 

desmedido de la población a nivel mundial, el desarrollo industrial y el crecimiento 

acelerado de las nuevas tecnologías, exigen y obligan a las empresas a crear y 

propiciar espacios saludables y sobre todo seguros para su población trabajadora. 

La salud, la seguridad y el bienestar en las empresas no solo debe comprenderse 

como un conjunto de requisitos y normativas que se deben cumplir, pues los conceptos 

van mucho más de su requerimiento; sino como una pieza fundamental que se debe 

garantizar y que no solo repercutirá en beneficios para los propios trabajadores sino 

también para la productividad, la rentabilidad y la durabilidad de la organización.  

En Colombia, el Congreso de la República, a través de Ley 1562 de 2012, decretó que 

el Programa de Salud Ocupacional se entendería desde ese momento como el Sistema 
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de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST)”, 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”. (Programa Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG-SST). 

 

Un sistema de gestión es un grupo de elementos interrelacionados (procedimientos y 

plan de trabajo), para guiar las acciones de una estructura operacional u organización 

del trabajo (empresa), que permita asegurar la implementación de un conjunto de 

lineamientos y objetivos comunes (políticas y objetivos), garantizando una 

documentación integrada a los procedimientos técnicos y gerenciales y un manejo 

practico y coordinado de la información (registros, indicadores).  Un sistema de gestión 

de Seguridad y Salud en el trabajo debe integrar las diferentes áreas de la empresa en 

el cumplimiento de la política y los objetivos en Seguridad y Salud en el trabajo.  

El presente proyecto de grado desarrollará la temática acerca del “Diseño del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en el Decreto 1072 De 2015 

para la empresa “CARTAGENA DE INDIAS CONVENTION & VISITORS BUREAU”. 

Más allá del cumplimiento normativo, una empresa debe diseñar e implementar un 

Sistema de Gestión como herramienta para poder mejorar de manera continua y 

efectiva su capacidad para cumplir con todos los requisitos, hacia un mejor desempeño 

en Seguridad y Salud en el trabajo.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad, las instituciones internacionales y nacionales referentes en materia de 

salud y seguridad en el trabajo, contemplan que los problemas de salud relacionados 

con el trabajo son susceptibles de prevención por definición, dado que sus factores 

determinantes se encuentran precisamente en las condiciones de trabajo. En este 

sentido, en las últimas décadas se han fortalecido las acciones de los actores 

gubernamentales, empresariales y sindicales orientadas a la promoción y la protección 

del bienestar de los trabajadores mediante la prevención y el control de los accidentes 

de trabajo y las enfermedades profesionales, así como la eliminación de los factores y 

condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo (Ministerio de 

Trabajo; Ministerio de Educación; OIT; Instituto Nacional de Educacion Tecnologica, 

2014) 

Los trabajadores constituyen la mitad de la población del mundo y son los máximos 

contribuyentes al desarrollo económico y social(Organización Mundial de la Salud, 

2007).Es por esto que hoy en día existen un sin número de leyes enfocadas al 

trabajador, las cuales buscan que este se encuentre en las mejores condiciones en su 

amiente laboral. 

 

En Colombia, los temas relacionados con la salud ocupacional, actualmente seguridad 

y salud en el trabajo han tomado especial relevancia en los sectores industriales, 

sociales, culturales, económicos y legales, especialmente en los últimos 30 años. La 

implementación de programas que permitan conservar la salud de los trabajadores, se 

ha visto mucho más fuerte en las empresas. Este progreso es paralelo al desarrollo a 

nivel global de una mayor conciencia sobre la obligación de los estados en la 

protección de los trabajadores como garantía de progreso de la sociedad y sobre el rol 

desempeñado por los trabajadores en el logro de los objetivos y metas de las 

empresas. Así, el estado colombiano ha venido actualizando su legislación siguiendo 

modelos europeos, particularmente el alemán y el británico, y especialmente a partir de 
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conceptos modernos de concepción del riesgo ocupacional y los elementos 

fundamentales de prevención y control (Lizarazoa, Fajardoa, Berrioa, & Quintana).  

La implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo, es 

una de las técnicas  más desarrollada en las empresas Colombianas, debido a que es 

un método coherente y sistemático de evaluación y mejora del rendimiento en la 

prevención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, según la OIT; en 

Colombia, el decreto 1072, es el decreto único reglamentario del sector del trabajo, el 

cual recopila todas las normas que reglamentan el trabajo en el país; en este, se 

encuentra definido en su Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6 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, 

dentro de las cuales expresamente se señalan las Empresas de Servicios Temporales 

(EST) y los trabajadores en misión. 

El CARTAGENA DE INDIAS CONVENTION & VISITORS BUREAU, es una 

organización privada sin ánimo de lucro, la cual se encarga de posicionar a la ciudad 

de Cartagena a nivel mundial como destino preferencial para el desarrollo de eventos 

corporativos. 

Es una empresa que cuenta con una planta administrativa, ubicada en el centro de 

convenciones de la ciudad, en donde los trabajadores que laboran, se encuentran 

expuestos a ciertas situaciones de riesgo y peligro, que hasta el momento no han sido 

identificadas ni valoradas, por ende, tampoco se han tomado medidas para mitigarlas y 

prevenirlas. Es por esto, que el presente proyecto, plantea la necesidad de diseñar un 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para esta empresa, que permita 

que los trabajadores cuenten con una mejor salud y bienestar. 

2.2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

CARTAGENA DE INDIAS CONVENTION & VISITORS BUREAU, es una asociación 

privada sin ánimo de lucro, creada en agosto de 1997, por iniciativa de importantes 

empresas del sector turístico de la ciudad, con el fin de posicionar a Cartagena de 
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Indias a nivel mundial como destino preferencial para la realización de congresos, 

convenciones, ferias y viajes de incentivo.  

Son el enlace entre la ciudad y su evento, se encargan de ofrecer asesoría y apoyo 

para planeación y promoción de los eventos en Cartagena. Sus servicios son 

totalmente gratuitos, lo que les permite ser completamente neutros e imparciales. 

 

2.2.1. MISIÓN 

El CARTAGENA DE INDIAS CONVENTION AND VISITORS BUREAU es una 

asociación privada sin ánimo de lucro que promociona a Cartagena de Indias y al 

departamento de Bolívar como destino ideal para el turismo de reuniones y 

representa a esta industria buscando elevar la competitividad del sector y de los 

distintos actores. 

2.2.2. VISIÓN 

En 2020, Cartagena de Indias es el destino líder en Colombia y de preferencia en 

América Latina para el turismo de reuniones y el CARTAGENA DE INDIAS 

CONVENTION AND VISITORS BUREAU es reconocido como el punto focal del 

destino para la gestión y representación de esta industria. 

2.3. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

Tabla 1 Generalidades de la Empresa 

GENERALIDADES INFORMACIÓN 

Razón Social 

CARTAGENA DE INDIAS CONVENTION & 

VISITORS BUREAU  

Número de Identificación 

Tributario 
806.003.819-2 

Actividad Económica 

CARTAGENA DE INDIAS CONVENTION 

AND VISITORS BUREAU, es una empresa 

sin ánimo de Lucro desde el año 1997. El 

objeto social es la obtención para Cartagena 
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de Indias, negocios, en el segmento de 

evento, congresos y convenciones. 

Clase de Riesgo I y IV 

Representante Legal María Clara Faciolince Piñeres 

Encargado de SG – SST Ana Leticia Escalante  

Aseguradora de Riesgos 

Laborales 
AXA COLPATRIA  

Horario Laboral 
Lunes a viernes 8:00am – 12:00pm – 1:00pm 

– 4:30pm 

Número de Trabajadores 6 trabajadores fijos, 2 practicantes 

Fuente: Información de la Empresa CICAVB 

2.4. DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

Los cargos con los que cuenta la compañía son los siguientes: 

 Directora Ejecutiva: 

Representante Legal y encargada del direccionamiento de todas las 

actividades. 

 Directora de Turismo de Reuniones: 

Asistencia en eventos de promoción, asistencia a citas comerciales, manejo 

de relaciones comerciales e interpersonales. 

 Asistente de Turismo de Reuniones: 

Apoyo de la dirección Comercial en todos los segmentos de promoción y 

captación. 

 Coordinadora Administrativa: 

Manejo de los recursos, cartera, tesorería   y área Administrativa. 

 Asesora de Comunicaciones: 

Posicionamiento en medios, manejo de comunicaciones internas y externas, 

relacionamiento con los asociados, estadísticas, publicaciones y todo lo 

relacionado en medios locales e internacionales. 

 (2)  Practicantes  

Asistencia y apoyo en las áreas de Comunicación y Administración 
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad industrial y Salud en el trabajo 

para la empresa “CARTAGENA CONVENTION & VISITORS BUREAU” basado en 

DECRETO 1072DE 2015? 

 

4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

4.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

La presente propuesta de investigación se llevará a cabo en la 

empresa “CARTAGENA DE INDIAS CONVENTION & VISITORS BUREAU” y buscará 

diseñar el Sistema de Seguridad y Salud en dicha empresa bajo el decreto 1072 de 

2015. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para la empresa 

“CARTAGENA DE INDIAS CONVENTION & VISITORS BUREAU”, que permita 

preservar la seguridad y salud de los trabajadores, evitando así lesiones y 

enfermedades causadas por las condiciones de trabajo. 

  

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa “CARTAGENA 

DE INDIAS CONVENTION & VISITORS BUREAU”, con el propósito de 

conocer el nivel de cumplimiento de los requisitos exigidos por el decreto 

1072 de 2015. 

 

 Identificar los peligros y valorar los riesgos a los que se exponen los 

trabajadores en los diferentes puestos de trabajo, con el fin que se puedan 

establecer controles necesarios para prevenir accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales. 

 

 Diseñar documentos enfocados a la conservación de la seguridad y salud de 

todos los trabajadores que laboran en la empresa, y que son requisitos del 

decreto 1072 de 2015. 

 

 Establecer indicadores de estructura, proceso y resultados, que permitan 

evaluar el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo, y que son requisitos del decreto 1072 de 2015. 
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6. JUSTIFICACIÓN 

 

Las empresas por naturaleza son entidades económicas donde se fusionan factores 

que son necesarios para el proceso de producción. Entre estos recursos esenciales 

están: recursos financieros, Recursos Materiales O Físicos, Tecnológicos, 

Administrativos y los Recursos Humanos. Sin lugar a dudas, estos últimos son quizá 

los más importante dentro de la organización, pues bien, hacen referencia a las 

personas que laboran en esta, los cuales, precisamente son quienes utilizan, diseñan, 

transforman y perfeccionan los demás recursos, para así para obtener las utilidades o 

los rendimientos financieros esperados. 

Actualmente, muchos son los métodos que diseñan las empresas para estimular al 

trabajador a desempeñar su trabajo de manera más eficiente, y así de manera 

indirecta, garantizar el éxito de la empresa. Los sueldos, las pagas extra y los 

incentivos económicos, son algunas de las claves para mantener una nómina 

entusiasmada. Pero más allá de reconocer los logros o ser flexible en el horario, 

proporcionar un clima laboral seguro, libre de cualquier peligro y donde se cumpla con 

toda la normatividad vigente en materia de salud ocupacional, también puede ser un 

factor que con una gran incidencia en el desempeño de los empleados y que puede 

traer consigo mejores resultados para la compañía. 

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que las buenas condiciones de 

trabajo pueden proporcionar protección y posición social, oportunidades de desarrollo 

personal, y protección contra riesgos físicos y psicosociales. También pueden mejorar 

las relaciones sociales y la autoestima de los empleados y producir efectos positivos 

para la salud (Organización Mundial de la Salud, 2014). De ahí que por eso, a lo largo 

de los años han existido un sin número de leyes y programas gubernamentales 

enfocados en velar por el más alto grado posible de bienestar físico, mental, social, la 

salud y las condiciones de trabajo de los empleados, de igual manera, en crear, 

mantener y vigilar un medio ambiente de trabajo seguro y sano para todos. 
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En Colombia desde el año de 1979 se dio inicio a reglamentación en materia de salud 

ocupacional, pero es solo a través del Decreto 1443 de 2014, que se implementa el 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), antiguamente 

llamado programa de salud ocupacional. 

La implementación del SG-SST es de obligatoriedad para todas las organizaciones del 

país; inicialmente la fecha límite establecida en el Decreto 171 de 2016, era a 31 de 

enero de 2017, para todas las empresas tanto públicas como privadas sin tener en 

cuenta su tamaño y el número de trabajadores, sin embargo nuevamente el Gobierno 

Nacional, a través del Ministerio del Trabajo, amplió por seis meses más el plazo 

mediante Decreto 052 del 12 de enero de 2017, indicando que el nuevo plazo para la 

implementación de un SG-SST es hasta 01 de junio de 2017. 

Conscientes que este estudio resulta beneficioso para ambas partes, y teniendo en 

cuenta lo anterior se ha decidido basar este proyecto de investigación en el diseño del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para la empresa “CARTAGENA 

DE INDIAS CONVENTION & VISITORS BUREAU” bajo el decreto 1072 de 2015.  Si 

bien es cierto, el tema de seguridad y salud en el trabajo ya es un asunto de escala 

mundial y se convierte en una necesidad meramente social, a la que, como 

estudiantes, futuros profesionales y trabajadores de un país como Colombia, no se 

puede ser indiferente. 
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7. MARCO REFERENCIAL 

 

7.1. ANTECEDENTES 

Han sido muchas las investigaciones enfocadas a la Seguridad y Salud en el trabajo, 

anteriormente conocida como Salud Ocupacional, que se han desarrollado en el 

transcurrir de los años, debido a que el hombre se ha convertido en un factor 

fundamental para las empresas y su desarrollo, es por eso que se busca que los 

trabajadores se encuentren en un ambiente seguro, que les permita preservar su salud 

y bienestar. 

Orozco y Mendoza en su proyecto final de grado titulado “Diseño del Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional bajo los lineamientos de la Norma 

técnica colombiana OHSAS 18001 para la empresa ALAMBRES Y MALLAS S.A.”, 

buscan mejorar el bienestar y el ambiente laboral de los trabajadores, disminuyendo los 

accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. Los resultados obtenidos en este 

proyecto, le permiten a la empresa tener un amplio conocimiento sobre los riesgos a los 

cuales los trabajadores están expuestos y conocer todas las actividades que se deben 

llevar a cabo para poder implementar el Sistema de Gestión de la mejor manera, con el 

fin que la empresa sea más eficiente y competitiva.  Este proyecto tiene relación con el 

presente escrito, en la medida que se desarrolla la misma temática, y que el objetivo es 

diseñar un sistema de gestión relacionado con la seguridad industrial y la salud en el 

trabajo. 

 

En el año 2008 en la ciudad de Bogotá, Alvarado y Mora presentaron su trabajo de 

grado para obtener el título de Administrador de Empresas, llamado “Diseño del 

Sistema de Gestión de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial para la empresa 

GILPA IMPRESORES S.A”. Este proyecto tenía como finalidad solucionar las falencias 

encontradas en la empresa mencionada, mediante el diseño de un sistema de 

Seguridad y Salud Ocupacional. La implementación de este Sistema de gestión 

ayudará a mejorar la calidad en la empresa GILPA IMPRESORES S.A., y permitirá la 

disminución de pérdidas, minimizando los riesgos, accidentabilidad laboral y 
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reduciendo el porcentaje de ausentismo, garantizando mayor tiempo por parte de los 

empleados en sus respectivos puestos de trabajo (Alvarado & Mora, 2008). 

Con respecto a lo anterior, se observa que existe una fuerte relación entre el trabajo de 

grado presentado por Alvarado y Mora, y el presente escrito, debido a que tienen temas 

en común, y el objetivo es diseñar un sistema de gestión que permita preservar la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

 

7.2. MARCO TEÓRICO 

Los trabajadores representan un porcentaje alto de la población del mundo y se puede 

inferir que son los máximos contribuyentes al desarrollo económico y social de un país. 

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

y la salud en el trabajo de ellos, se ha vuelto en el eje central de muchos gobiernos y 

políticas de protección alrededor del mundo. 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “En el mundo, cada día mueren 

6.300 personas a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo – 

más de 2,3 millones de muertes por año, es decir, más de 317 millones de accidentes 

en el trabajo anualmente. El coste de esta adversidad diaria es enorme y la carga 

económica de las malas prácticas de seguridad y salud se estima en un 4 por ciento del 

Producto Interior Bruto global de cada año (Organización Internacional del Trabajo). 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente proyecto se desarrollará el concepto de 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para la empresa “CARTAGENA 

CONVENTION & VISITORS BUREAU, de manera que esto le permita a la empresa 

preservar la seguridad y salud de sus trabajadores, evitando así lesiones y accidentes 

de trabajo y evaluando enfermedades causadas por las condiciones de trabajo. El 

diseño del sistema se hará basado en el decreto 1072 de 2015, describiendo también 

los principios, requerimientos y criterios que se presenten durante el proceso. 
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¿Qué es Seguridad y Salud en el Trabajo? 

La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es la disciplina que trata de la prevención de 

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

protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las 

condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que 

conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores en todas las ocupaciones(Ministerio del Trabajo, 2015). 

¿Qué es un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)? 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST consiste en el 

desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora, continua y que 

incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la 

auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y 

controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo (Ministerio 

del Trabajo, 2015). 

¿Qué es la GTC 45? 

La GTC o Guía Técnica Colombiana es un documento basado en la norma NTC-

OHSAS 18001, donde se encuentran directrices para la identificación de los peligros y 

valoración de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo. (ICONTEC, 2012). 

 

7.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

 Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que 

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

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

muerte. 

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

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

autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. 
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Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el 

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

trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. 

También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el 

ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso 

sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. 

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

ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe 

por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando 

se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren 

en misión.(Congreso de Colombia, 2012) 

 

 Enfermedad Laboral: Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la 

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

el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, 

determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como 

laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de 

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

factores de riesgo ocupacional será reconocida como enfermedad laboral, 

conforme lo establecido en las normas legales vigentes. (Congreso de Colombia, 

2012) 

 

 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.(Ministerio del Trabajo, 2015). 

 

 Indicadores de estructura: Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a 

recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las 



28 
 

 
 
 

demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo. (Ministerio del 

Trabajo, 2015). 

 

 Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e 

implementación del SG-SST. (Ministerio del Trabajo, 2015). 

 

 Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados en 

el periodo definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación 

de recursos propios del programa o del sistema de gestión. (Ministerio del 

Trabajo, 2015). 

 

 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.(Ministerio del Trabajo, 2015) 
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7.4. MARCO LEGAL 

Más allá del cumplimiento normativo, una empresa debe implementar un sistema de 

Gestión como herramienta para poder mejorar de manera continua y efectiva su 

capacidad para cumplir con todos los requisitos, hacia un mejor desempeño en 

Seguridad y Salud en el trabajo. A continuación, se mencionan las normas legales que 

actualmente rige toda la parte de la seguridad y salud en el trabajo 

 
Tabla 2. Referencias Legales 

   

TIPO DE NORMA  AÑO CONTENIDO  

Resolución 2400 1979 
Disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en 

los establecimientos de trabajo. 

Ley 9 1979 Código Sanitario Nacional 

Decreto 614  1984 
Bases para la organización y administración de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo en el país. 

Resolución 2013 1986 

Por la cual se reglamenta la organización y 

funcionamiento de los comités de medicina, higiene 

y seguridad industrial en los lugares de 35 trabajo 

(actualmente comité paritario de Seguridad y Salud 

en el Trabajo) 

Resolución 1016  1989 
Bases para la organización y administración de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo en el país 

Ley 100 1993 
Por la cual se crea el sistema de seguridad social 

integral y se dictan otras disposiciones 

Decreto 1832  1994 Tabla de enfermedades profesionales 

Decreto 1772  1994 Afiliación al sistema general de riesgos profesionales 

Decreto 1295 1994 

Por el cual se determina la organización y 

administración del Sistema General de Riesgos 

Profesionales 
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Decreto 1530   1996 
Reglamentación parcial de la Ley 100 de 1993 y el 

Decreto-ley 1295 de 1994. 

Decreto 873 2001 
Se promulga el Convenio número 161 sobre los 

Servicios de Salud en el Trabajo 

Ley 776 2002 

Normas sobre la organización, administración y 

prestaciones del Sistema General de Riesgos 

Profesionales. 

Ley 797  2003 
Por la cual se reforman algunas disposiciones del 

sistema general de pensiones 

Resolución 156 2005 Formatos de informes de accidentes de trabajo 

Resolución 1401  2007 Investigación de accidentes e incidentes 

Resolución 2844  2007 

Por la cual se adoptan las Guías de Atención Integral 

de Seguridad y Salud en el Trabajo Basadas en la 

Evidencia para dolor lumbar, desordenes musculo 

esqueléticos, hombro doloroso 

Resolución 2346 2007 
Evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y 

contenido de las historias clínicas ocupacionales. 

Resolución 2646 2008 

Se establecen disposiciones y se 

definen responsabilidades para la identificación, 

evaluación, prevención, intervención y monitoreo 

permanente de la exposición a factores de riesgo 

psicosocial en el trabajo y para la determinación del 

origen de las patologías causadas por el estrés 

ocupacional. 

Resolución 1956 2008 
Medidas en relación con el consumo de cigarrillo o 

de tabaco en el trabajo 

Resolución 4796 2008 

Se reglamenta la atención por Brigadas o Jornadas 

de Salud, se adoptan estándares de condiciones 

técnico científicas para la habilitación de unidades 

móviles 

Resolución 1918  2009 

La cual se modifican los artículos 11 y 17 de la 

Resolución 2346 de 2007, Regulación de la Práctica 

de las evaluaciones médicas y el manejo y contenido 

de las historias clínicas ocupacionales. 

Decreto 2566  2009 Por el cual se adopta la Tabla de Enfermedades 
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Profesionales 

Circular 038   2010 Espacios libres de humo en las empresas. 

Ley 1393  2010 

Adopción de medidas para promover actividades 

generadoras de recursos para la salud, para evitar la 

evasión y la elusión de aportes a la salud  

Ley 1429  2010 Ley antitrámites 

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

para protección contra caídas en trabajo en alturas.   

Resolución 1356  2012 
Por la cual se modifica parcialmente la resolución 

652 de 2012. 

Resolución 652 2012 
Funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral 

en entidades públicas y empresas privadas 

Resolución 4502 2012 
Otorgamiento y renovación de las licencias de salud 

ocupacional para personas naturales y jurídicas 

Ley 1562  2012 

Estableció que el Programa de Salud Ocupacional 

se entenderá como el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) 

Decreto 1607 2012 

Por el cual se modifica la Tabla de Clasificación de 

Actividades Económicas para el Sistema General de 

Riesgos Profesionales y se dictan otras 

disposiciones. 

Decreto 723   2013 

Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema 

General de Riesgos Laborales de las personas 

vinculadas a través de un contrato formal de 

prestación de servicios con entidades o instituciones 

públicas o privadas y de los 34 trabajadores 

independientes que laboren en actividades de alto 

riesgo y se dictan otras disposiciones 

Resolución 2087  2013 
Determina la forma como los independientes 

contratistas deben aportar a las ARL 

Decreto 1443  2014 
Implementación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y la Salud en el Trabajo. 

Decreto 1477  2014 Nueva tabla de enfermedades laborales. 

Resolución 3368  2014 

Por el cual se modifica parcialmente la Resolución 

1409 de 2012 y se dictan otras disposiciones. 

Trabajo en Alturas. 
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Resolución 2851  2015 

Por la cual se modifica el artículo 3 de la Resolución 

156 de 2005. Reporte de accidente de trabajo o de la 

enfermedad laboral ante EPS, ARL y Dirección 

Territorial u Oficina Especial de Ministerio del 

Trabajo. 

Decreto 472   2015 

Por el cual se reglamentan los criterios de 

graduación de las multas por infracción a las Normas 

de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos 

Laborales 

 Decreto 1072 2015 

Por medio del cual se expide el decreto único 

reglamentario del sector trabajo. Se dictan 

disposiciones para la implementación del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG-

SST).Se establecen responsabilidades para todos 

los actores (Empresa, trabajadores, ARL). Se 

determinan plazos según el tamaño de la empresa 

para completar la transición. 

Decreto 1507 2015 

Por el cual se modifica el Decreto 1072 de 2015, 

Único Reglamentario del Sector Trabajo, en lo 

referente al plazo para obtener el Registro Único de 

Intermediarios del Sistema General de Riesgos 

Laborales. 

Decreto 171 2016 

Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37 

del capítulo 6 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 

del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la transición 

para la implementación del Sistema de Gestión de la 

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

Decreto 052 2017 

Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37. 

del Decreto 1072 de 2015 Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la transición 

para la implementación del Sistema de Gestión de la 

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

Fuente: El Autor basado en los requisitos legales. 
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8. METODOLOGÍA PROPUESTA 

 

8.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Según Tamayo y Tamayo M. (Pág. 35), en su libro Proceso de Investigación Científica, 

la investigación descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e interpretación 

de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se 

hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se 

conduce o funciona en presente”. 

De acuerdo a lo anterior, el presente trabajo de grado es de tipo descriptivo, ya que se 

pretende describir la situación actual de la empresa “CARTAGENA DE INDIAS 

CONVENTION AND VISITORS BUREAU” para poder diseñar el modelo del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo basado en el Decreto 1072 de 2015. 

De igual forma, este proyecto se llevará a cabo a través del Método Deductivo pues a 

partir de situaciones generales se busca llegar a identificar situaciones particulares 

contenidas en el mismo. 

8.2. DISEÑO METODOLOGICO 

La metodología utilizada para de este proyecto se encuentra basada en los principios 

del ciclo PHVA, (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar.)  

EI Ciclo PHVA es una herramienta del concepto central de la Administración por 

Calidad Total (ACT) de la etapa de mejora continua expuesta por Deming. Se abarca 

como una concepción gerencial que potencializa la relación entre el ser humano y los 

procesos mediante un ciclo de cuatro etapas: Planear, hacer, verificar y actuar.( 

Universidad TecVirtual del Sistema Tecnológico de Monterrey, 2012).  

El ciclo PHVA dentro del SG SST, es un ciclo relacionado con la planificación, 

implementación, control y mejora continua, de manera que sirva para identificar los 

peligros, valorar los riesgos y adoptar las medidas correctivas y preventivas para lograr 

ambientes de trabajo más saludables para los trabajadores. 
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Tabla 3. Cuadro Metodológico 

CUADRO METODOLÓGICO 

FASES OBJETIVO 
¿CÓMO 

ALCANZARLO? 
RESULTADO 

Fase 1 

Realizar un diagnóstico de 

la situación actual de la 

empresa “CARTAGENA DE 

INDIAS CONVENTION & 

VISITORS BUREAU”, con 

el propósito de conocer el 

nivel de cumplimiento de los 

requisitos exigidos por el 

decreto 1072 de 2015. 

Mediante una visita a 

la empresa, Una lista 

de chequeo, que 

permita identificar el 

cumplimiento del 

decreto 1072/2015 

Condición 

actual de la 

empresa, con 

respecto al 

cumplimiento o 

no de los 

requisitos que 

exige el decreto 

1072/2015. 

Fase 2 

Identificar los peligros y 

valorar los riesgos a los que 

se exponen los trabajadores 

en los diferentes puestos de 

trabajo, con el fin que se 

puedan establecer controles 

necesarios para prevenir 

accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales. 

Visitar la empresa y 

observar cada uno de 

los puestos de trabajo, 

para así identificar los 

peligros y valorar los 

riesgos a través de 

una matriz de riesgos.  

Matriz de 

riesgos de la 

empresa. 

Fase 3 

Diseñar documentos 

enfocados a la 

conservación de la 

seguridad y salud de todos 

los trabajadores que 

laboran en la empresa, y 

que son requisitos del 

decreto 1072 de 2015. 

A partir de los riesgos 

identificados, proponer 

programas y 

procedimientos que 

permitan mitigarlos, y 

preservar la salud de 

los trabajadores. 

Documentos en 

materia de SST 

para la 

empresa, 

exigidos 

mediante el 

decreto 1072 de 

2015. 

Fase 4 

Establecer indicadores de 

estructura, proceso y 

resultados, que permitan 

evaluar el desempeño del 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 

trabajo, y que son requisitos 

del decreto 1072 de 2015. 

Con el fin de evaluar el 

desempeño del 

sistema de seguridad y 

salud en el trabajo, 

establecer indicadores 

que permitan medir la 

eficacia. 

Indicadores de 

estructura, 

proceso y 

resultado del 

SG-SST. 

Fuente: El autor 
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9. RESULTADOS 

 

9.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA CARTAGENA 

DE INDIAS CONVENTION & VISITORS BUREAU 

 

La Seguridad y Salud en el trabajo consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por 

etapas, basado en la mejora continua, con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y 

controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo(Ministerio de 

Trabajo, 2016). 

 

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

del Sector Trabajo, establece unas especificaciones generales en cuanto al diseño e 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST)y 

la evaluación inicial es uno de los requisitos exigidos por este decreto.  

 

De acuerdo al artículo 2.2.4.6.16 del mismo decreto se ordena que la evaluación inicial 

deberá realizarse con el fin de identificar las prioridades en seguridad y salud en el 

trabajo para cada empresa y así poder establecer el plan de trabajo anual o actualizar 

el plan ya existente. Para el caso particular de la empresa CICAVB, este será el primer 

paso que desarrollará el equipo investigador y servirá como herramienta idónea para 

conocer  y analizar el estado actual de la empresa en cuanto al tema de seguridad y 

salud en el trabajo y así finalmente, poder identificar los riesgos, valorar los peligros, 

crear un plan de trabajo, establecer los indicadores de estructura - proceso- resultado y 

en general cumplir con los requerimientos para el diseño del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) en la empresa. 

La evaluación inicial permitirá mantener vigentes las prioridades en seguridad y salud 

en el trabajo conforme a los cambios en las condiciones y procesos de trabajo de la 

empresa y su entorno, y acorde con las modificaciones en la normatividad del Sistema 

General de Riesgos Laborales en Colombia(Ministerio del Trabajo, 2015). 
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Durante el proceso de investigación, el grupo investigador se desplazó hasta las 

instalaciones de la empresa CICAVB, esto con el fin de poder acceder a información de 

primera mano verídica y certera del estado actual de la empresa en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

En este orden de ideas, a continuación se presenta la evaluación inicial para la 

empresa, tomando como referencia la GUÍA TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) para MIPYMES 

elaborada por el Ministerio del Trabajo en el año 2016. 

Los criterios de evaluación son: 

 

 A, sí la empresa aplica con la descripción detallada 

 NA, cuando no aplica.  

Tabla 4. Diagnóstico Inicial 

DESCRIPCIÓN A NA 

Se ha identificado la normatividad vigente aplicable a 

la empresa en términos de SST   
X 

Se evidencia una política de SST entre las 

establecidas por la empresa.   
X 

Se han definido objetivos de SST   X 

Se ha realizado la identificación de los peligros, 

evaluación y valoración de los riesgos, la cual debe 

ser anual.   

X 

Se han identificado las amenazas y evaluación de 

vulnerabilidad, la cual debe ser anual   
X 

Existe un plan de capacitación, que incluye Inducción 

y reinducción de todos los trabajadores, 

independiente de su forma de contratación.   

X 
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Se realiza evaluación en los puestos de trabajo en el 

marco de los programas de vigilancia 

epidemiológica de la salud de los trabajadores   

X 

La empresa cuenta con la descripción 

sociodemográfica de los trabajadores y la 

caracterización de sus condiciones de salud   

 X 

Evaluación y análisis de las estadísticas sobre la 

enfermedad y la accidentalidad   
X 

Se tiene registro y seguimiento de los indicadores de 

SST   
X 

Se cuenta con un plan de trabajo anual en SST, que 

especifica el cronograma de las actividades a 

realizar, y los responsables.   

X 

Se han establecido acciones preventivas y 

correctivas.   
X 

Fuente: El autor. 

A través de la evaluación inicial de la empresa CARTAGENA DE INDIAS 

CONVENTION & VISITORS BUREAU, se pudo determinar la situación actual de la 

empresa en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, mostrando los siguientes 

resultados: 

 Se comprobó la falta de cumplimiento con respecto a la normatividad legal 

vigente en Colombia relacionada a la seguridad y salud en el trabajo, 

específicamente con el decreto 1072 del 2015 y todas sus actualizaciones, 

donde se definen todas las directrices de obligatorio cumplimiento para 

implementar eficientemente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo y donde también se establecen todas las responsabilidades que le 

conciernen directamente al empleador, a los empleadores y a 

las  Administradoras de Riesgos Laborales (ARL). 
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 De igual manera, se evidencia que la empresa no cuenta con ninguno los 

requerimientos ni especificaciones para el diseño del Sistema, tal como la 

elaboración y cumplimiento de la política y objetivos, la identificación de 

requisitos legales, la identificación de peligros, evaluación y valoración de 

riesgos; lo que permite inferir que no existía un compromiso por parte de la 

gerencia por crear una cultura empresarial en la que se promuevan adecuadas 

condiciones de trabajo y un desconocimiento de la importancia del Sistema de 

Gestión como método para buscar la mejora continua de las condiciones de 

seguridad y salud dentro de la empresa. 

 

 Por otro lado, la implementación del sistema es del 0%, es decir, se podría 

determinar que hasta el momento en la empresa se desconocía la obligatoriedad 

de la ejecución del sistema, posiblemente por el poco número de colaboradores 

del equipo o por el tipo de actividad económica que desempeña la empresa. 
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9.2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS A LOS QUE 

SE EXPONEN LOS TRABAJADORES EN LOS DIFERENTES PUESTOS DE 

TRABAJO 

 

Luego de realizar el diagnóstico inicial donde se evidencia el poco cumplimiento de los 

requisitos exigidos por el decreto 1072 de 2015 referente a la implementación del 

sistema de gestión de SST en las empresas, se procede a la identificación de los 

peligros y valoración de los riesgos, lo cual fue desarrollado teniendo como base la 

GTC 45. A continuación se evidencia como fue llevado a cabo todo el proceso: 

 

1. Identificación de los peligros: En este paso se tuvieron en cuenta preguntas 

claves como, ¿Existe una situación que pueda generar daño?, ¿Quién (o qué) 

puede sufrir daño?, ¿Cómo puede ocurrir el daño?, ¿Cuándo puede ocurrir el 

daño? Para resolver de la mejor manera estas inquietudes, se hizo necesario 

realizar lo siguiente: 

1.1 Observación a los puestos de trabajo: La empresa CICAVB cuenta con una 

sola instalación, donde se encuentran ubicadas las distintas áreas de trabajo. 

Durante la visita realizada por el equipo investigativo a esta instalación, se 

pudieron evidenciarlas condiciones o estado físico de este lugar donde el 

personal desarrolla sus actividades diarias, así mismo los equipos que 

utilizan y de qué manera interactúan con estos, y qué precauciones o 

medidas se tienen en cuenta a favor de la seguridad y salud de todos. 

1.2 Entrevista con el personal: Se entrevistó al personal para tener en cuenta la 

percepción y/o los puntos de vistas que estos pudieran tener a cerca de los 

riesgos o peligros a los que estuvieran expuestos en su lugar de trabajo y 

según las actividades que estos desarrollan. 

En la siguiente tabla se detalla la clasificación de los diferentes tipos de peligros que 

existen, según la GTC 45
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Tabla 5. ANEXO A de la GTC 45 Tabla de Peligros 

BIOLÓGICO FÍSICO QUÍMICO PSICOSOCIAL BIOMECÁNICO 
COONDICIONES 

DE SEGURIDAD 
NATURALES 

Virus 

Ruido 

(impacto 

intermitente y 

continuo) 

Polvos 

orgánicos 

o 

inorgánico

s. 

Gestión 

Organizacional(estilo de 

mando, pago, 

contratación, 

participación, inducción y 

capacitación, bienestar 

social, evaluación del 

desempeño, manejo de 

cambios) 

Postura 

(prolongada 

mantenida, 

forzada, 

antigravitacionales

) 

Mecánico 

(Elementos de 

máquinas, 

herramientas, 

piezas a trabajar, 

materiales 

proyectados 

sólidos o fluidos) 

Sismo 

Bacterias 

Iluminación 

(luz 

visible por 

exceso o 

deficiencia) 

Fibras 

Características de la 

organización del trabajo 

(comunicación, 

tecnología, 

organización del trabajo, 

demandas cualitativas y 

cuantitativas de la labor) 

Esfuerzo 

Eléctrico (alta y 

baja tensión, 

estática) 

Terremoto 

Hongos 

Vibración 

(cuerpo 

entero, 

segmentaria) 

Líquidos 

(Nieblas y 

rocíos) 

Características del grupo 

social del trabajo 

(relaciones, cohesión, 

calidad de interacciones, 

trabajo en equipo) 

Movimiento 

repetitivo 

Locativo 

(almacenamiento, 

superficies de 

trabajo 

(irregularidades, 

deslizantes, 

con diferencia del 

nivel) condiciones 

Vendaval 
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de orden y aseo, 

caídas de objeto) 

Ricketsias 

Temperatura

s externas 

(calor y 

frío) 

Gases y 

Vapores 

Condiciones de la tarea 

(carga mental, contenido 

de la tarea, demandas 

emocionales, sistemas de 

control, definición de 

roles, monotonía, etc.). 

Manipulación 

Manual de Cargas 

Tecnológico 

(explosión, fuga, 

derrame, incendio) 

Inundación 

Parásitos 

Presión 

Atmosférica 

(normal y 

ajustada) 

Humos 

metálicos, 

no 

metálicos 

Interfase persona – tarea 

(conocimientos, 

habilidades con relación a 

la demanda de la tarea, 

iniciativa, autonomía y 

reconocimiento, 

identificación de la 

persona con la tarea y la 

organización. 

  
Accidentes de 

tránsito 
Derrumbe 

Picaduras 

Radiaciones 

ionizantes 

(rayos x, 

gama, beta y 

alfa) 

 

Jornada de trabajo 

(pausas, trabajo nocturno, 

rotación, horas extras, 

descansos) 

  

Públicos (Robos, 

atracos, asaltos, 

atentados, 

desorden público, 

etc.) 

Precipitaciones 

(lluvias, 

granizadas, 

heladas) 

Mordeduras 
Radiaciones 

no ionizantes. 

Material 

Particulado 
    Trabajo en Alturas   

Fluidos o 

excrementos   
    

Espacios 

Confinados 
  

Fuente:(ICONTEC, 2012)
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2. Efectos posibles: Después de haber identificado y clasificado los peligros, se 

procedió a definir los posibles efectos o consecuencias que estos peligros 

podrían provocar en el ser humano. Teniendo en cuenta estos dos interrogantes, 

¿Cómo pueden ser afectados el trabajador o la parte interesada expuesta?, 

¿Cuál es el daño que le(s) puede ocurrir? 

 

3. Identificación de los controles existentes: Seguido de haber definido los 

posibles efectos, se procedió a identificar los controles existentes 

implementados por la empresa para la disminución de los riesgos. Definiendo si 

son controles directamente en la fuente, medio e individuo, teniendo en cuenta 

también controles administrativos. 

 

4. Valoración del riesgo: Este paso consiste en los posibles riesgos a los que se 

encuentran expuestos los trabajadores durante su jornada laboral, se hizo 

incluyendo la evaluación de los riesgos, la definición de los criterios de 

aceptabilidad del riesgo, y la decisión si son aceptables o no con base en los 

criterios definidos. 

La GTC 45 propone la evaluación de riesgos de la siguiente manera: 

 

Para evaluar el nivel del riesgo (NR), se debería determinar así: 

NR = NP x NC 

 

En donde: NP = Nivel de probabilidad 

               NC: Nivel de Consecuencia 

 

A su vez, para determinar el NP se requiere: 

NP= ND x NE 

 

En donde: ND: Nivel de Deficiencia 

NE: Nivel de Exposición  
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Tabla 6. Determinación del Nivel de Deficiencia 

 

Fuente: (ICONTEC, 2012) 

 

Tabla 7. Determinación del Nivel de Exposición 

 

Fuente: (ICONTEC, 2012) 

 

Tabla 8. Determinación del Nivel de Probabilidad (ICONTEC, 2012) 

Niveles de probabilidad 
Nivel de Exposición (NE) 

4 3 2 1 

Nivel de 
Deficiencia (ND) 

10 MA- 40 MA- 30 A-20 A-10 

6 MA- 24 M- 8 A -18 A-12 M-6 

2 M -8 M- 6 B-4 B-2 

Fuente: (ICONTEC, 2012) 
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Tabla 9. Significado del Nivel de Probabilidad 

 

Fuente: (ICONTEC, 2012) 

 

Tabla 10. Determinación del Nivel de Consecuencias 

Fuente: (ICONTEC, 2012) 

 

Tabla 11. Determinación del Nivel del Riesgo 

Fuente: (ICONTEC, 2012) 
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Tabla 12. Significado del Nivel del Riesgo 

 

Fuente: (ICONTEC, 2012) 

 

5. Medidas de intervención: Luego de hacer la valoración de los riesgos, se 

procedió a identificar si los controles existentes con los que cuenta la empresa 

son suficientes o necesitan mejorase, en caso que sea lo segundo, se propuso 

tomar nuevas medidas para intervenir el riesgo. Estas pueden ser: 

- De eliminación 

- De Sustitución 

- Controles de ingeniería 

- Controles administrativos, señalización, advertencias 

- Equipos / elementos de protección personal. 

 

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos después de realizar la actividad 

investigativa de identificación de peligros y valoración de riesgos en seguridad y salud 

en el trabajo para la empresa CICAV, a través de la Matriz de Peligros y Riesgos. 

(Anexo A. Matriz de Peligros y Riesgos) 
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Tabla 13. Resultados de la identificación de peligros y valoración de riesgos 

Peligros 
identificados 

Descripción del 
peligro 

Ocasionado  
Aceptabilidad 

del riesgo 

De Seguridad 

Accidentes de tránsito 
(Peatón, transporte de 
personas) 
 
 

Por visitas realizadas 
a posibles nuevos 
clientes, o por 
transporte de dinero, 
cheques, realización 
de pagos o compras. 

No aceptable o 
aceptable con 

control 
específico 

Públicos: Atracos, 
agresiones secuestros 
y asesinatos, atentados 
terroristas, Zonas con 
índices de inseguridad. 

Por visitas realizadas 
a posibles nuevos 
clientes, o por 
transporte de dinero, 
cheques, realización 
de pagos o compras. 
Exposición a 
situaciones públicas. 

Mejorable 

Eléctricos: Presencia 
de conexiones 
eléctricas, conexión de 
equipos de oficina, 
exposición a equipos 
de cómputo, equipos 
electrónicos 

Por conectar, 
desconectar, 
interactuar y hacer 
contacto con tomas 
corrientes y 
extensiones 
eléctricas. 

Mejorable 

Tecnológicos: 
Incendios, explosiones 
(Presencia de material 
comburente (papel, 
cajas, madera) en 
interacción con equipos 
energizados 

Por conectar, 
desconectar, 
interactuar y hacer 
contacto con tomas 
corrientes y 
extensiones 
eléctricas. 

Mejorable 

Locativo: Golpeado por 
o contra (Superficies de 
trabajo, escritorios, 
archivadores y equipos 
de oficina, objetos en 
las áreas de trabajo y 
vías de circulación) 

Por desplazamientos 
a pie a los diferentes 
sitios de labores 
propios y externos. Mejorable 
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Locativo: Caída al 
mismo o distinto 
nivel(objetos en las 
vías de circulación, 
desniveles escaleras, 
zonas húmedas). 

Por desplazamientos 
a pie a los diferentes 
sitios de labores 
propios y externos. 

No aceptable o 
aceptable con 

control 
específico 

Biomecánico 

Movimientos repetitivos 
de manos. 
Posiciones sentadas 
prolongadas, Carga 
Estática 

Generado por tareas 
de digitalización, 
creación o 
actualización de 
procesos en los 
computadores. 

No aceptable o 
aceptable con 

control 
específico 

Físicos 

Iluminación deficiente 
en los puestos de 
trabajo. 
 

Por desarrollo de 
actividades diarias en 
un ambiente con 
poca iluminación. 

Mejorable 

Radiaciones ionizantes, 
radiaciones emitidas 
por equipos de 
cómputo. 
 

Por uso de 
computadoras. 

 

No aceptable o 
aceptable con 

control 
específico 

Psicosocial 

Altos ritmos de trabajo, 
factores intralaborales, 
factores extralaborales, 
factores individuales. 

Durante la realización 
de actividades diarias 
de la labor 

No aceptable o 
aceptable con 

control 
específico 

Biológico 

Lugares en general 
donde se realizan las 
actividades, con 
presencia de ratones y 
ratas. 
Riesgos de salud 
pública enfermedades 
endémicas: Diarreas, 
Zyka, Chikunguña, 
Dengue (clásico – 
hemorrágico), lesiones 
en piel (dermatitis). 

Durante la realización 
de actividades diarias 
de la labor. 

Mejorable 

Fuente: El Autor. 
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9.3. DOCUMENTOS ENFOCADOS A LA CONSERVACIÓN DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN LA EMPRESA 

 

Para todas las empresas, sin importar el número de trabajadores o el tipo de actividad 

económica que realizan, es menester la creación de programas que ayuden a mitigar y 

controlar los riesgos inherentes a los que se ven expuestos los trabajadores en la 

realización de sus actividades cotidianas, de manera que se promueva el trabajo sano 

y seguro, así como buenos ambientes y organizaciones de trabajo.  

Más allá del cumplimiento normativo de los requisitos aplicables a cada organización, 

una empresa debe diseñar e implementar un Sistema de Gestión en seguridad y salud 

en el trabajo como una oportunidad de aumentar el bienestar físico y mental de sus 

trabajadores y procurar por el perfeccionamiento y el mantenimiento de su capacidad 

de trabajo y la productividad de estos. 

En Colombia, en los últimos años ha crecido el interés de las empresas por crear y 

desarrollar programas encaminados en la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), como 

herramienta que ayude a reducir de los accidentes de trabajo y las enfermedades 

laborales (ATEL), y su vez, funcione como elemento de control de los riesgos en el 

trabajo.  

A partir de los resultados obtenidos en la Matriz de Identificación de 

Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos, a los que se exponen los trabajadores en 

los diferentes puestos de trabajo en la empresa CICAVB, y la evaluación inicial como 

diagnóstico de la situación actual de la empresa y siguiendo con la línea investigativa, 

el grupo investigador propone la siguiente documentación para el diseño del programa 

de Seguridad y salud en el trabajo: 
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DOCUMENTACIÓN DEL SG-SST EXIGIDAS POR EL DECRETO 1072 DE 2015  

 

 La política y los objetivos de la empresa en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo SST, firmados por el empleador. 

  Las responsabilidades asignadas para la implementación y mejora continua del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST.  

 La identificación anual de peligros y evaluación y valoración de los riesgos a 

través de la Matriz de Peligros.  

 El plan de trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, SST de la empresa, 

firmado por el empleador y el responsable del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.  

 El programa de capacitación anual en seguridad y salud en el trabajo – SST. 

 Los procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo. 

 Los soportes de la convocatoria, elección y conformación del Comité Paritario de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y las actas de sus reuniones o la delegación del 

Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y los soportes de sus actuaciones. 

 Los reportes y las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales de acuerdo con la normatividad vigente.  

 La identificación de las amenazas junto con la evaluación de la vulnerabilidad y 

sus correspondientes planes de prevención, preparación y respuesta ante 

emergencias. 

 Los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores. 

 Formatos de registro de inspecciones a instalaciones, maquinas o equipos 

ejecutados. 

 Matriz legal actualizada que contemple las normas del Sistema General de 

Riesgos Laborales que le aplican a la empresa. 
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9.3.1. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA 

EMPRESA CARTAGENA DE INDIAS CONVENTION & VISITORS BUREAU 

 

CARTAGENA DE INDIAS CONVENTION & VISITORS BUREAU, en sus operaciones 

de obtención de negocios, en el segmento de eventos, congresos y convenciones para 

la ciudad de Cartagena, reconoce la importancia de sus recursos humanos, por lo que 

procura por velar, mantener y garantizar la salud, seguridad y bienestar de todos ellos.  

El desarrollo de esta política se hará mediante la aplicación de un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y se apoyará en los siguientes principios: 

 El cumplimiento de todas las normas legales vigentes en el país sobre la gestión 

en salud y seguridad en el trabajo. 

 Una adecuada planeación, programación e implementación de los programas de 

salud y seguridad en el trabajo, 

 La elaboración y conservación de la documentación del SG-SST. 

 La identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos de cada 

uno de sus colaboradores, y el establecimiento de los respectivos controles, con 

el fin de evitar y minimizar los accidentes de trabajo, enfermedades laborales o 

lesiones personales que puedan surgir. 

“CARTAGENA DE INDIAS CONVENTION & VISITORS BUREAU” se esforzará para 

que todos sus empleados independientes de su forma de contratación o vinculación y 

las estudiantes desde su práctica, cuenten con los métodos, las asesorías y 

capacitaciones oportunas con el fin de proteger la Seguridad y Salud de todos. 

________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
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9.3.2. OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA 

EMPRESA CARTAGENA DE INDIAS CONVENTION & VISITORS BUREAU 

 

 Cumplir con la normatividad nacional vigente aplicable en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 Establecer estrategias de control, mitigación y/o eliminación de los riesgos 

que afectan la seguridad de los trabajadores. 

 Implementar eficazmente las estrategias de prevención y promoción de la 

seguridad y salud en el trabajo y la prevención y regulación de las 

enfermedades laborales. 

 Definir y utilizar los recursos (financieros, técnicos y el personal necesario), 

herramientas e instrumentos para el cumplimiento y realización de las 

actividades definidas en el plan de trabajo anual del SG-SST. 

 

 

________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL. 
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9.3.3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ASIGNADAS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DEL SG –SST 

 

El Decreto 1072 de 2015 o Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, determina 

las siguientes funciones y responsabilidades asignadas para el cumplimiento de SG 

SST: 

Tabla 14. Responsabilidades en el SG-SST 

CARGO RESPONSABILIDADES EN SST 

Director 

Ejecutivo 

Definir, firmar y divulgar la política y objetivos 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 

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 

Realizar como mínimo anualmente, la rendición de cuentas 

al interior de la empresa en relación con el desempeño del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

La rendición deberá quedar documentada. 

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. 

Debe garantizar que opera bajo el cumplimiento de la. 

normatividad nacional vigente aplicable en materia de 

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

Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales de que 

trata el artículo 14 de la Ley 1562 de 2012. 

Debe adoptar disposiciones efectivas para desarrollar las 

medidas de identificación de peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos y establecimiento de controles que 

prevengan daños en la salud de los trabajadores y/o 

contratistas, en los equipos e instalaciones. 

Debe diseñar y desarrollar un plan de trabajo anual para 

alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema 

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

cual debe identificar claramente metas, responsabilidades, 

recursos y cronograma de actividades, en concordancia con 

los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía 

de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales. 

El empleador debe implementar y desarrollar actividades de 

prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales, así como de promoción de la salud en el Sistema 

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

de conformidad con la normatividad vigente. 

Debe asegurar la adopción de medidas eficaces que 

garanticen la participación de todos los trabajadores y sus 

representantes ante el Comité Paritario o Vigía de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, en la ejecución de la política y también 

que estos últimos funcionen y cuenten con el tiempo y 

demás recursos necesarios, acorde con la normatividad 

vigente que les es aplicable. 

Informar a los trabajadores y/o contratistas, a sus 

representantes ante el Comité Paritario de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, según corresponda de conformidad con la 

normatividad vigente, sobre el desarrollo de todas las etapas 

del Sistema de Gestión de Seguridad de la Salud en el 

Trabajo e igualmente, debe evaluar las recomendaciones 

emanadas de éstos para el mejoramiento continuo.  

Garantizar la capacitación de los trabajadores en los 

aspectos de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con 

las características de la organización, la identificación de 

peligros, la evaluación y valoración de riesgos relacionados 

con su trabajo, incluidas las disposiciones relativas a las 
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situaciones de emergencia, dentro de la jornada laboral de 

los trabajadores directos o en el desarrollo de la prestación 

del servicio de los contratistas.  

Involucrar los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

al conjunto de sistemas de gestión, procesos, 

procedimientos y decisiones en la empresa. 

Obligaciones de 

las 

Administradoras 

de Riesgos 

Laborales (ARL) 

Capacitarán al Comité Paritario o Vigía de Seguridad, y 

Salud en el Trabajo  COPASST o Vigía en Seguridad y Salud 

en el Trabajo en los aspectos relativos al SG-.SST y 

Prestarán asesoría y asistencia técnica a sus empresas y 

trabajadores afiliados, en la implementación del presente 

decreto. 

Trabajadores 

Procurar el cuidado integral de su salud; 

Suministrar información Clara, veraz y completa sobre su 

estado de salud 

Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

empresa 

Informar oportunamente al empleador o contratante acerca 

de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo 

Participar en las actividades de capacitación en seguridad y 

salud en el trabajo definido en el plan de capacitación del 

SG- SST. 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

SG-SST. 

Informar al Jefe inmediato la ocurrencia de un accidente o 

incidente y seguir los procedimientos establecidos. 

Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2015) 
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9.3.4. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACION Y EVALUACION DE 

RIESGOS 

 

La identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos debe ser uno de los 

ejes centrales del desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, 

debe ser desarrollada por la Directora Ejecutiva y debe contar con la participación y 

compromiso de todos los niveles de la empresa. Una vez identificados los peligros 

potenciales a los que se ven expuestos los trabajadores, la alta dirección, junto con el 

coordinador en SG SST, deberán identificar las medidas de prevención y control 

necesarias para eliminar o sustituir el peligro encontrado. 

El equipo investigador realizó Identificación De Peligros y Valoración y Evaluación De 

Riesgos basados en la Guía Para La Identificación De Los Peligros Y La Valoración De 

Los Riesgos -GTC 45-. 

Ver Capitulo 2. 
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9.3.5. PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 

El plan de trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, SST, es uno de los 

requerimientos en documentación establecidos en el Decreto 1072 de 2015 para todas 

las empresas, y establece los pasos a seguir para alcanzar cada uno de los objetivos 

propuestos en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y están 

identificadas claramente las metas, responsabilidades, recursos y cronograma de 

actividades. 

Según lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, este plan deberá estar firmado por el 

empleador y el responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST. 

El equipo investigador realizó una propuesta de plan de trabajo para la empresa 

CARTAGENA DE INDIAS CONVENTION & VISITORS BUREAU basados en los 

resultados obtenidos en la MATRIZ DE PELIGROS y en los requerimientos del Decreto 

1072 de 2015 en donde se establecen las actividades, responsabilidades, cronograma 

y revisiones por la alta dirección, para el diseño del Sistema. 

Anexo B. Plan de Trabajo Anual 
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9.3.6. CAPACITACIONES ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Es muy importante el diseño e implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el trabajo por parte de todas las empresas para el cumplimiento de la 

normatividad legal vigente en Colombia y para el adecuado tratamiento de los riesgos a 

la que cada empresa expone a sus trabajadores. Las capacitaciones forman parte 

fundamental de una eficiente implementación del SG SST por lo que sus acciones 

deben programarse y ajustarse de acuerdo con las necesidades de cada empresa. 

Conscientes de esto, el grupo Investigador presentará una propuesta de cronograma 

de capacitaciones para la empresa CARTAGENA DE INDIAS CONVENTION & 

VISITORS BUREAU que proporcione conocimiento y que vaya encaminado a las 

necesidades de aprendizaje y/o entrenamiento en el SG-SST, por nivel y su 

actualización de acuerdo con las necesidades de la empresa y que contenga temas 

mínimos de interés.  

Para esto, este Cronograma de Capacitaciones fue desarrollado en base al Programa 

Integral de Capacitación – PIC, de la Administradora de Riesgos Laborales de la 

empresa AXA COLPATRIA, que es la Aseguradora de Riesgos laborales escogida por 

la empresa.  

Anexo C. Cronograma de Capacitaciones. 

El Programa de Capacitación Anual, deberá incluir la inducción y reinducción para los 

empleados dependientes de la empresa. Es decir, al momento del ingreso del 

trabajador se deberá ofrecer una inducción sobre las generalidades de la empresa y 

temas más específicos relacionados en seguridad y salud en el trabajo que incluyan los 

aspectos concretos del cargo tales como los riesgos a los que se ven expuestos, 

protocolos de seguridad, procedimientos y planes, etc.  Para casos como que los 

trabajadores se hayan incapacitado, o se hayan alejado de su sitio de trabajo por lo 

menos un período superior a 15 días, se debe ofrecer un acompañamiento que incluya 

continuidad en el proceso de recuperación, reincorporación y readaptación laboral de la 

persona afectada a través de una reinducción o reentrenamiento. 
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9.3.7. PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS INTERNOS DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo busca identificar los peligros 

y riesgos que puedan afectar la seguridad para poder prevenir las lesiones y 

enfermedades causadas por las condiciones de trabajo a los cuales están expuestos 

los colaboradores de la empresa, desarrollando procedimientos e instructivos internos 

de seguridad y salud en el trabajo. 

Es por esto, que el equipo investigador, cumpliendo con los requerimientos del Decreto 

1072 de 2015, propone un PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS, 

PREVENTIVAS Y DE MEJORA, que permita eliminar las causas de las No 

Conformidades reales y potenciales que puedan afectar el funcionamiento del sistema 

y permita mantener el proceso de mejora continua.  

Anexo D. Procedimiento de Acciones correctivas, preventivas y de mejora. 

Anexo E. Solicitud de acciones correctivas, preventivas y de mejora.  

Anexo F.  Programa De Mantenimiento Preventivo Y Correctivo. 

Anexo G. Cronograma de Mantenimiento. 

Anexo H. Reporte de Acto o condición insegura. 
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9.3.8. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

El Comité Paritario De Seguridad Y Salud En El Trabajo (COPASST) sirve como 

organismo para la verificación del cumplimiento del Sistema De Gestión En Seguridad 

Y Salud En El Trabajo de la empresa, pues controla y vigila todas las normas y 

reglamentos en SST de cada empresa. Mediante el decreto 1443 de 2014 se modificó 

el nombre del Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO) a Comité Paritario 

De Seguridad Y Salud En El Trabajo (COPASST).  

De acuerdo a la resolución 2013 de 1986 establece que para la conformación del 

comité debe haber representantes del empleador y trabajador por igual número en 

ambas partes, para ello la resolución ha dispuesto lo siguiente de acuerdo al número 

de funcionarios de la empresa 

 Menos de 10 personas (Un vigía Ocupacional). 

 Entre 10 trabajadores y 49 trabajadores (1 representante por cada una de las 

partes con sus respectivos suplentes). 

 Entre 50 y 499 trabajadores (2 representantes por cada una de las partes con 

sus respectivos suplentes). 

 Entre 500 y 999 trabajadores (3 representantes por cada una de las partes con 

sus respectivos suplentes). 

 De 1000 trabajadores en adelante (4 representantes por cada una de las partes 

con sus respectivos suplentes). 

Para el caso específico de la empresa CICAVB, se escogerá un Vigía en Seguridad y 

Salud en el trabajo, delegado por la Directora Ejecutiva. 
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FUNCIONES DEL COPASST Y/O VIGIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

 

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

1986 y el Artículo 26 del Decreto 614 de 1984, las siguientes: 

 Proponer a la Gerencia general, la adopción de medidas y el desarrollo de 

actividades que procuren y mantengan la salud en los lugares y ambientes de 

trabajo seguros y saludables. 

 Proponer y participar en actividades de capacitación en seguridad y salud en el 

trabajo dirigidas a trabajadores, mandos medios y directivos de la empresa. 

 Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de seguridad y 

salud en el trabajo en las actividades que éstos adelanten en la empresa y 

recibir por derecho propio los informes correspondientes. 

 Hacer seguimiento del plan de acción dentro de las visitas que éste programe en 

cada una de las obras y de la oficina principal. 

 Colaborar en el desarrollo de las actividades que en materia de medicina, 

higiene y seguridad industrial realizadas de acuerdo con el Reglamento de 

Higiene y Seguridad Industrial y las normas vigentes; además, promover su 

divulgación y observancia. 

 Realizar la investigación y análisis de las causas de los accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales y proponer las medidas correctivas a que haya lugar 

para evitar su ocurrencia. Hacer seguimiento a los planes de acción definidos 

para que no vuelva a ocurrir. 

 Definir un plan de visitas periódicas a los lugares de trabajo, inspeccionando los 

ambientes, máquinas, equipos y las operaciones realizadas por los trabajadores 

en cada área u obra que desarrolle la empresa e informar a los encargados de 

seguridad y salud en el trabajo de la obra sobre la existencia de agentes de 

riesgo y sugerir las medidas correctivas y de control. 
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 Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores, en materia 

de medicina, higiene y seguridad industrial. 

 Servir como organismo de coordinación entre la gerencia general y los 

trabajadores en la solución de los problemas relativos a la seguridad y salud en 

el trabajo.  

 Analizar periódicamente los informes sobre accidentalidad, ausentismo y 

enfermedades profesionales con el fin de revisar y redefinir los planes de acción 

acordes con la problemática. 

 Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades que se 

desarrolle 

 

De acuerdo con el parágrafo del artículo 35 del Decreto 1295 de 1994: “los vigías 

ocupacionales cumplen las mismas funciones de los comités de salud ocupacional”, lo 

que permite establecer que las funciones y responsabilidades decretadas al Comité 

Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) serán las mismas funciones 

que las asignadas al vigía en seguridad y salud en el trabajo. 

Así mismo, en el artículo 12 de la Resolución 2013 de 1986 establece que el 

COPASST debe reunirse al menos una vez al mes, lo que permite inducir que el Vigía 

deberá actuar en el cumplimiento de sus funciones al menos una vez al mes y 

evidenciar el seguimiento a los compromisos adquiridos en los temas relativos a 

Seguridad y Salud en el trabajo por medio de un informe mensual.  

Anexo I. Formato De Informe Mensual Vigía. 
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9.3.9. REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE 

TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES 

 

En Colombia todas las empresas están en la facultad de reportar todos los accidentes 

de trabajo que ocurran durante el ejercicio de las actividades laborales de sus 

trabajadores y enfermedades laborales calificadas, además de investigar los reportes 

de incidentes. Estos controles y reportes servirán no solo para tomar los correctivos 

necesarios antes la ocurrencia de dichos incidentes o accidentes, sino que también se 

convierten en el método para llevar las estadísticas necesarias para el control de los 

mismos y así asegurarse de brindar un lugar de trabajo seguro a trabajadores y 

visitantes. Dicho reporte e investigación aplicaran a todas las áreas de la empresa 

donde se presenten accidentes e incidentes de trabajo relacionado con las personas. 

El equipo investigador realizó una propuesta de Procedimiento de Reporte e 

Investigación de Accidente e Incidentes Laborales y/o Enfermedad Laboral para la 

empresa CICAVB, basado en la GUÍA TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN del (SG-SST) 

PARA MIPYMES elaborada por el Ministerio del Trabajo en el año 2016.  

Anexo J. Procedimiento de reporte de accidente e incidentes Laborales y/o 
enfermedad laboral. 

Anexo K. Procedimiento para Investigación de accidente e incidentes Laborales 
y/o enfermedad laboral 
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9.3.10. LA IDENTIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS JUNTO CON LA 

EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y SUS CORRESPONDIENTES 

PLANES DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS 

 

Dentro de las exigencias del diseño e implementación del SG SST, la alta Dirección de 

la empresa CARTAGENA DE INDIAS CONVENTION & VISITORS BUREAU en 

compañía del coordinador del SG-SST, deberán implementar y mantener las 

disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante 

emergencias, con cobertura en toda el área de la empresa, y sus empleados 

independientes de su forma de contratación o vinculación y las estudiantes desde sus 

prácticas.  

El equipo investigador realizó una propuesta del PLAN PARA EL CONTROL DE 

EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS para la empresa CICAVB, basado en la Guía 

Técnica de Implementación del (SG-SST) para MIPYMES elaborada por el Ministerio 

del Trabajo en el año 2016.  

Anexo L. Plan para el control de Emergencias y contingencias. 

La propuesta de Plan de Emergencias de la empresa CICAVB, se complementará 

directamente al Plan de Emergencias del Centro de Convenciones Cartagena de Indias 

Julio Cesar Turbay Ayala, como requisito establecido por el Centro de Convenciones, 

para todas las empresa, proveedores, contratistas y clientes, que desarrollan sus 

actividades laborales dentro de éste.  

Anexo M.  Protocolo General.  

Anexo N. Protocolo de Incendio. 

Anexo O. Protocolo de Evacuación. 
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9.3.11. SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA A LA SALUD DE LOS 

TRABAJADORES 

 

Dentro del decreto 1072 de 2015 en el libro 2 parte 2 título 4 capítulo 6 se encuentran 

las pautas del Sistema De Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y se 

establece la obligación de implementar actividades de promoción y prevención 

tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y salud de todos los trabajadores, por lo 

que propone la creación de los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica. Estos, 

buscan disminuir todas las consecuencias negativas de un riesgo para todo el equipo 

de colaboradores de una empresa. 

 

El equipo investigador realizó una propuesta de Sistema de Vigilancia epidemiológica 

de la salud para lesiones osteomusculares para la empresa CARTAGENA DE INDIAS 

CONVENTION & VISITORS BUREAU basados en las directrices del decreto 1072 de 

2015. 

Anexo P.  Sistema de Vigilancia epidemiológica de la salud para lesiones 
osteomusculares. 

Anexo Q.  Procedimiento de Pausas Activas. 
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9.3.12. FORMATOS DE REGISTROS DE LAS INSPECCIONES A LAS 

INSTALACIONES, MÁQUINAS O EQUIPOS EJECUTADAS 

 

El éxito del diseño e implementación del Sistema De Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo en cualquier empresa, depende no solo del compromiso y 

responsabilidad de sus trabajadores, pues bien, no basta únicamente con que los 

empleados sean cuidadosos en la ejecución de sus labores. Para el efectivo 

funcionamiento del SG SST, es imprescindible la participación de todos los niveles de 

la empresa incluyendo a los gerentes, supervisores, coordinadores, y en general, de 

todo el personal.  

Dentro de las exigencias en documentación del Decreto 1072 de 2015 o Decreto 

Único Reglamentario del Sector Trabajo, se sugiere implementar las inspecciones a 

las instalaciones, maquinas o equipos de la empresa con el fin de garantizar su 

disponibilidad y buen funcionamiento; y a su vez se deberá mantener a la mano y 

debidamente actualizados los formatos de registro de dichas inspecciones. 

En este orden de ideas, el equipo investigador realizó una propuesta de Formato de 

Registros de las Inspecciones al Botiquín de Primeros Auxilios y a los Extintores, 

basados en el Decreto 1072 de 2015 y en la Resolución 0705 de 2007.Las 

inspecciones se deberán realizar por lo menos una vez cada mes para constatar el 

estado y las cantidades óptimas a inspeccionar. 

Anexo R. Formato de Registro de Botiquín de Primeros Auxilios 

Anexo S. Formato de Registro de Inspección de Extintores. 
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9.3.13. MATRIZ LEGAL ACTUALIZADA QUE CONTEMPLE LAS NORMAS 

DEL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES QUE LE APLICAN A 

LA EMPRESA 

 

El equipo investigador realizó la matriz legal para la empresa CARTAGENA DE 

INDIAS CONVENTION & VISTORS BUREAU, basados en los requisitos normativos 

exigibles a la empresa, expedidas por las diferentes autoridades competentes y que 

son acorde con las actividades propias e inherentes de la actividad económica de la 

empresa, los cuales dan las directrices para diseñar e implementar eficazmente el 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST). La matriz de 

requisitos legales deberá actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas 

disposiciones aplicables.  

Anexo T. Matriz de Requisitos Normativos Aplicables. 
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9.4. INDICADORES DE ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADOS, PARA 

EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO. 

 

Para el desarrollo de esta fase, el grupo investigador tuvo en cuenta los lineamientos 

exigidos por el Decreto 1072 de 2015, con el fin de evaluar el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de las empresas en Colombia. El ministerio de trabajo 

a través este decreto, establece que los empleadores públicos y privados deben definir 

los indicadores (cualitativos o "cuantitativos según corresponda) mediante los cuales se 

evalúa la estructura, el proceso y el resultado del SG-SST.  

Por medio de los indicadores se verifica el cumplimiento del SG-SST y de acuerdo con 

los resultados de estos, se establecen las acciones correctivas, preventivas o de 

mejora necesarias. Los indicadores son la herramienta idónea que utiliza el empleador 

para evaluar la eficiencia y eficacia en la implementación del SG SST. 

Los indicadores de estructura, proceso y resultados se definen de la siguiente manera: 

 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 recursos propios del programa o del sistema de gestión.(Ministerio de 

Trabajo, 2014, pág. 4). 

El grupo investigador estableció estos indicadores para la empresa CICAVB, tomando 

como guía un Modelo de Indicadores de SST elaborado por Positiva Compañía De 

Seguros S.A, y ejemplos de indicadores establecidos por la ARL AXA COLPATRIA. 

Anexo U. Ficha técnica de indicadores. 
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10. CONCLUSIONES 

 

Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos planteados en este proyecto, se realiza el 

diseño de del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para la empresa 

CARTAGENA DE INDIAS VISITORS AND CONVENTION BUREAU, el cual servirá 

para mantener condiciones de trabajo seguras, preservar la salud de los trabajadores y 

prevenir la futura aparición de enfermedades laborales. 

El diseño de este sistema, contó inicialmente con la realización de la evaluación o 

diagnóstico inicial de la empresa, lo que pudo dejar en evidencia el incumplimiento de 

los requisitos exigidos por el Decreto 1072 de 2015, referente al Sistema de gestión de 

SST.  Se mostró la falta de compromiso de la empresa, pues no cuenta con una 

política, con procedimientos, instructivos, o programas enfocados a la salud y 

seguridad de los trabajadores, así mismo, no existe una identificación de peligros y 

valoración de estos, y muchos otros requisitos que exige el ministerio de trabajo a 

través del decreto anteriormente mencionado. 

Es por esto que la importancia de este proyecto radica en que abarca todas las 

exigencias para el diseño del SG-SST, lo que resultaría de mucha utilidad y una gran 

herramienta de apoyo para que la empresa desarrolle la completa implementación de 

este, de tal manera que a su vez se dé cumplimiento a los requisitos legales exigidos, y 

la organización pueda garantizar el cuidado y bienestar del personal que labora en 

esta. 
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11. SUGERENCIAS 

 

La empresa CARTAGENA DE INDIAS CONVENTION AND VISITORS BUREAU 

reconoce en sus trabajadores, el aporte al crecimiento, desarrollo y competitividad de la 

empresa, por lo que requiere diseñar e implementar un Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el trabajo, no solo como requerimiento para el cumplimiento del 

Decreto 1072 de 2015, sino para que a la vez funcione como un método que incluya la 

ejecución de acciones estratégicas que vayan encaminadas al cumplimiento de la 

función de sus labores velando por la seguridad y salud de estos. 

Dentro de las recomendaciones para la empresa CICAVB se propone: 

 Elegir a una persona que cumpla con el rol de Coordinador o Responsable del 

SG-SST dentro de la empresa, para que se encargue de la implementación y 

mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Lograrla permanente comunicación y comprensión sobre el contenido del SG-

SST de la empresa, a todos los trabajadores, contratistas, visitantes y 

estudiantes desde su práctica, garantizando la recepción  

 Establecer plenamente los medios para recibir información sobre inquietudes, 

ideas y aportes de los trabajadores en materia de SST para que sean estimadas 

y analizadas por los responsables en la empresa. 

 Teniendo en cuenta la razón social y las actividades realizadas dentro de la 

empresa, se deberá mantener actualizada la matriz de requisitos legales 

aplicables a la organización y a sus procesos, en materia de seguridad y salud 

en el trabajo. 

 Actualizar una vez al año y/o cada vez que se requiera, la matriz de peligros, el 

plan de trabajo, el cronograma de capacitaciones, los programas, 

procedimientos y demás documentos del Sistema de Gestión en seguridad y 

salud del trabajo SG-SST de la empresa CICAVB. 
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13. ANEXOS 

  
 
Ver archivo adjunto. ANEXO A. Matriz de Peligros y Riesgos. 

Ver archivo adjunto. ANEXO B. Plan de Trabajo Anual. 
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ANEXO C. Cronograma de Capacitaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES SST 2017 

 

TEMA A TRATAR  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Brigadista por un día 
    

19 
 

COPASST 
  

2 
   

Estrategias de prevención de accidentes de trabajo  

 

23 

    Estrategias de prevención enfermedad laboral 
  

9 
   Gestión del riesgo ocupacional 28 

     Inspecciones de seguridad 
  

23 
   Manejo de cargas e higiene postural 

  

16 
   Plan maestro comité de emergencias 

    

11 
 Primeros auxilios básico 

    

4 
 Programa de orden y aseo en los puestos de trabajo 

   

24 
  Seguridad basada en el comportamiento 

 
22 

    
Investigación de accidentes e incidentes laborales 

     

22 

Actualización en legislación laboral 
    

18 
 Guía del SG-SST- OHSAS 

    

12 
 Implementación SG-SST 

  

30 
   Evaluación del SG-SST 

   

27 
  Indicadores de gestión SG-SST 

   

20 
  Matriz de peligros y evaluación de riesgos en el SG-SST 

   

6 
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CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES SST 2017 

 

TEMA A TRATAR  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
    

Brigadista por un día 
  

22 
       COPASST 

  

7 
       Estrategias de prevención de accidentes de trabajo  

 
24 

        Estrategias de prevención enfermedad laboral 
 

3 
        Gestión del riesgo ocupacional 11 

         Inspecciones de seguridad 
  

14 
       Manejo de cargas e higiene postural 

  

28 
       Plan maestro comité de emergencias 

    

23 
     Primeros auxilios básico 

   

24 
      Programa de orden y aseo en los puestos de trabajo 27 

         Seguridad basada en el comportamiento 
    

30 
     Investigación de accidentes e incidentes laborales 

  

21 
  

1 
    Actualización en legislación laboral 

          Guía del SG-SST- OHSAS 
 

31 
        Implementación SG-SST 

   

5 
      Evaluación del SG-SST 

   

26 
       Indicadores de gestión SG-SST 

   

19 
      Matriz de peligros y evaluación de riesgos en el SG-SST 

   

12 
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ANEXO D. PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS 
Y DE MEJORA 

 

1. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento de aplicación de las Acciones Correctivas y 

Preventivas, de manera que permita eliminar las causas de las No 

Conformidades reales y potenciales que puedan afectar el funcionamiento 

del sistema. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todos los procesos del sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa CARTAGENA DE INDIAS 

CONVENTION AND VISITORS BUREAU. 

 

3. DEFINICIONES Y TÉRMINOS  

 Acción correctiva (AC): Acción tomada para eliminar la causa de una 

no conformidad detectada u otra situación no deseable. 

 Acción de mejora (AM): 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 (AP): Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) 

de una no conformidad potencial u otra situación potencial no 

deseable. 

 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. 
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 No conformidad (NC): 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. 

 Requisito Normativo: Requisito de seguridad y salud en el trabajo 

impuesto por una norma vigente y que aplica a las actividades de la 

organización. 

 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. 

 

4. PROCEDIMIENTO 

 

a)  Identificación de las acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora 

Cualquier persona que pertenezca a la organización podrá identificar una 

acción correctiva, preventiva o de mejora, mediante distintas fuentes como 

las que se muestran a continuación: 

 

 Fuentes para identificar Acciones Correctivas: 

 Incidentes o accidentes de trabajo. 

 No conformidad (NC) en el SG-SST 

 Hallazgos en las auditorías internas y/o externas. 

 Quejas, reclamos y/o sugerencias por parte de los clientes. 

 Incumplimiento de las políticas de SST. 

 Reporte de acto o condición insegura. 

 Incremento en enfermedades laborales. 

 Resultados de los Indicadores de Gestión. 

 Resultados insatisfactorios de la revisión por la alta dirección 
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 Fuentes para identificar Acciones Preventivas: 

 Accidentes y/o incidentes de trabajo. 

 Hallazgos en las reuniones realizadas por los miembros del 

COPASST o Vigía en SST. 

 Resultados de los programas implementados. 

 Cambios y/o eventos en el entorno laboral. 

 Reporte de acto o condición insegura. 

 Revisión por la alta dirección. 

 Fuentes para identificar acciones de mejora: 

 Evaluación de satisfacción de clientes 

 Resultados de los indicadores de gestión 

 Revisión por la alta dirección 

 Evaluación de satisfacción de clientes 

 Oportunidades de mejora detectadas en auditorías internas y 

externas. 

 Entre otras. 

 

b) Tratamiento de las No Conformidades Detectadas (AC), Potenciales 

(AP) y Oportunidades de mejora (AM). 

Para el trato de las No Conformidades, se deberá diligenciar el formato 

Solicitud de Acciones Correctivas, preventivo y de Mejora, incluso si se trata 

de realizar una propuesta de mejora al sistema, se hará en el mismo 

formato indicando que se trata de una AM.           

Cuando se presenta una No conformidad por un accidente o un incidente 

de trabajo, se deberá diligenciar un formato diferente al anteriormente 

mencionado, y es el de Investigación de Accidentes e Incidentes de trabajo. 
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c)  Descripción de la No conformidad 

En el formato de Solicitud de Acciones Correctivas, preventivas y de Mejora 

se deberá realizar detalladamente la descripción de la No Conformidad, 

indicando el incumplimiento del requisito en cualquiera de los procesos. 

 

d) Análisis de Causas 

El responsable del proceso que se ve afectado por la No Conformidad, 

debe identificar las posibles causas con base en hechos y datos que le 

permitan detectar la causa raíz, para que así se le pueda tomar el debido 

tratamiento a la NC, y evitar que se vuelva a presentar. 

La identificación de las causas se puede llevar a cabo mediante distintas 

técnicas que permitan mantener relaciones de causa y efecto, como lo son 

la metodología de Brainstorming o lluvia de Ideas, el diagrama de Ishikawa 

o más conocido como Espina de Pescado, Histogramas, o la metodología 

de los cinco porqués. 

 

e) Planes de acción o propuestas  

Luego de identificar las causas, se deberán plantear los planes de acción o 

posibles soluciones que permitan eliminar la No Conformidad, incluso para 

las acciones de mejora también se debe proponer, asignando responsables 

y definiendo fecha límite. En caso que sea una Acción Correctiva, se 

deberán tomar las medidas de manera inmediata. 

 

f)  Seguimiento a Acciones de Mejora 

El coordinador del SG SST como responsable de controlar las acciones de 

mejora, debe hacer seguimiento a estas, analizar si las soluciones 

propuestas, son las correctas para eliminar la causa raíz de la No 

Conformidad o para disminuir el impacto de esta. En caso de no ser así, 

debe brindar asesoría al responsable del proceso del cual se ve afectado la 

NC, para que juntos puedan encontrar la mejor solución. 
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g) Cierre de las Acciones de Mejora 

Luego de realizar el seguimiento a las acciones de mejora, el coordinador 

del SG-SST responsable de controlar las acciones de mejora, debe velar 

para que se realice la debida gestión, y asegurarse que las acciones 

tomadas no permitan que se repita la No Conformidad para el caso de las 

AC, o que no se materialice para el caso de las AP, y en caso que las 

acciones tomadas eliminen la NC, el encargado debe hacer el cierre. 

Nota: En caso que las medidas tomadas, no hayan eliminado la NC, se deberá 

repetir el procedimiento un poco más a fondo, es decir, intentando descubrir 

causas alternas que den origen a la NC, o plantear otras posibles soluciones.       

Sí nada de lo anteriormente mencionado funciona, se deberá exponer el caso ante 

la alta dirección. 

 

5. FORMATOS RELACIONADOS 

Nombre del formato 

Solicitud de Acciones Correctivas, Preventivas o de Mejora. 

Investigación de Accidentes e Incidentes 
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ANEXO E. SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE 
MEJORA 

 

SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE 
MEJORA 

 
 

Fecha de reporte: _____________   Nombre de quien reporta: ______________________ 

Proceso afectado: _____________   Nombre del responsable:  ______________________ 
  

  
  

  
    

TIPO DE ACCIÓN DE MEJORA: 

Correctiva               Preventiva                De Mejora 

FUENTE DONDE FUE DETECTADA 

 Incidentes o accidentes de trabajo 
  

 

 Hallazgos del COPASST o Vigía en 
SST     

 Incumplimiento de las políticas de SST 
  

 

 Resultados de los Indicadores de 
Gestión     

 Reporte de acto o condición insegura. 
  

 

 Seguimiento revisión por la alta 
dirección     

 Hallazgos en las auditorías internas y/o 
externas   

 

 Resultados de los programas 
implementados     

 Quejas, reclamos y/o sugerencias de 
clientes   

 

 Cambios y/o eventos en el entorno 
laboral     

 Incremento en enfermedades laborales o 
accidentes de trabajo   

 

 Otra:______________________________ 

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL 

 ANÁLISIS DE CAUSAS 
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PLANES DE ACCIÓN (PROPUESTAS) 

Acciones Propuestas Responsable Fecha Límite 

      

      

      

      

      

RESULTADOS OBTENIDOS 

Seguimiento Verificó (firma) Fecha 

      

      

      

  
      

      

  
      

  

Fecha propuesta de cierre: ______________ Fecha real de cierre: ___________________ 

  
     

  

¿El plan de acción fue eficaz? SI      NO       ¿Por qué? 
  

   

 

  
      

  
¿Requiere nueva AC, AP o AM?  
 
            AC       AP       AM 

 

¿Por qué? 
 

  
   

 AC: Acción Correctiva        AP: Acción Preventiva        AM: Acción de Mejora    
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ANEXO F. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

 

1. OBJETIVOS 

 

1.1 . Objetivo general 

Mantener en perfecto estado las instalaciones, equipos de cómputo y 

otros equipos de oficina de la empresa CARTAGENA DE INDIAS 

CONVENTION AND VISITORS BUREAU. 

 

1.2 . Objetivos Específicos 

 Garantizar el buen funcionamiento de los equipos de cómputo y 

demás equipos de oficina. 

 Velar por el buen estado de instalaciones, con la finalidad de 

preservar la salud y seguridad de los trabajadores, visitantes y 

demás ocupantes de la empresa. 

 

2. ALCANCE 

Los mantenimientos preventivos y correctivos de este programa abarcan a 

todas las instalaciones locativas donde se realizan actividades laborales de 

la empresa CICAVB, así mismo los equipos de oficina utilizados por los 

trabajadores.  

 

3. DEFINICIONES  

 

 Condición insegura: Son las instalaciones, equipos de trabajo, 

maquinaria y herramientas que NO están en condiciones de ser usados 

y de realizar el trabajo para el cual fueron diseñadas o creadas y que 

ponen en riesgo de sufrir un accidente a la o las personas que las 

ocupan.  
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 Mantenimiento: Conjunto de actividades técnicas y administrativas cuya 

finalidad es conservar o restablecer un sistema, instalación, máquina, 

equipo, estructura, componente o pieza en la condición que le permita 

desarrollar su función. 

 Mantenimiento Preventivo: Se refiere a los mantenimientos rutinarios o 

programados para descubrir condiciones que generen paros 

imprevistos de los equipos, y corregir dichas condiciones aun cuando se 

encuentren en una fase inicial.  

 Mantenimiento Correctivo: Se refiere a los mantenimientos ejecutados 

cuando a consecuencia de una falla en los equipos, han dejado de 

proporcionar la calidad de servicio esperada. 

 

4. PLANEACIÓN DE MANTENIMIENTOS 

 

4.1. Mantenimiento Preventivo  

Los mantenimientos preventivos a instalaciones locativas se llevan a cabo 

mediante la planeación en conjunto con la empresa Centro de 

Convenciones Cartagena de Indias Julio Cesar Turbay Ayala, debido a que 

estas instalaciones son de su propiedad. 

En cuanto al mantenimiento preventivo de equipos de cómputo y otros 

equipos de oficina como, teléfonos, se tiene en cuenta la planificación 

definida en el Cronograma de Mantenimiento. 

 

4.2. Mantenimiento Correctivo 

Los mantenimientos correctivos serán detectados a través de las 

inspecciones de seguridad realizadas en la empresa.  

En caso que sean mantenimientos en las instalaciones locativas, se deberá 

realizar el Reporte de acto o condición insegura a la empresa Centro de 

Convenciones, para que esta programe el mantenimiento correctivo. 
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Para el caso de los equipos de cómputo u otros equipos de oficina, se 

deberá diligenciar el formato Reporte de acto o condición insegura, y el 

Coordinador Administrativo, deberá programar el debido mantenimiento. 

 

5. FORMATOS RELACIONADOS 

Nombre del formato 

Cronograma de Mantenimiento 

Reporte de acto o condición insegura 
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ANEXO G. CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO 

 

 

  

 

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO 
  

   

NOMBRE FRECUENCIA ESTADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Computadores Bimestral 
Planeado (P) P   P   P   P   P   P   

Ejecutado (E)                         

Teléfonos de 
Oficina 

Semestral 
Planeado (P)           P           P 

Ejecutado (E)                         

Extintores Semestral 
Planeado (P)           P           P 

Ejecutado (E)                         

Horno 
microondas 

Bimestral 
Planeado (P) P   P 

 
P 

 
P 

 
P 

 
P 

 

Ejecutado (E)                         

Aire 
acondicionado 

 

Planeado (P) 
De acuerdo al cronograma de mantenimiento del CCCI. 

Ejecutado (E) 
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ANEXO H. REPORTE DE ACTO O CONDICIÓN INSEGURA 

REPORTE DE ACTO O CONDICIÓN INSEGURA 

 

Fecha de reporte: _________________ Hora de Reporte: _________________ 

 Lugar del acto o condición insegura: _________________________________ 
  

REPORTE DE: 

Acto Inseguro                      Condición Insegura  

DESCRIPCIÓN DE LA CONDICIÓN O ACTO INSEGURO 

  

CARACTERÍSTICA DE ACTO O CONDICIÓN  

Acto Condición 

 Hacer uso de sillas, escritorios en 
mal estado.   

  

 Escritorios, sillas en mal estado 
    

 Ignorar condiciones de peligro    Falta de señalización      

 Incumplimiento de un protocolo de 
seguridad   

 Pisos con desnivel, o en mal 
estado     

 Trabajar bajo los efectos de alcohol 
y/o drogas   

 Iluminación deficiente o  
    

 Usar equipo defectuoso    Equipos en mal estado     

 No usar EPP    Falta de orden y aseo     

Otros:__________________________ Otras:_________________________      
            

SUGERENCIAS 

 REPORTADO POR: 

Nombre Completo: __________________________________________________ 
  
Cargo: __________________________ Firma: _______________________ 
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ANEXO I. FORMATO DE INFORME MENSUAL VIGÍA EN SEGURIDAD Y 
SALUD  EN EL TRABAJO 

 

 

 

 

 INFORME MENSUAL VIGIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL  

TRABAJO 

 

 

INFORME Nº   

OBJETIVO: 

   

FECHA: 

 LUGAR:   

NOMBRE DEL RESPONSABLE 

Nombre Cargo en el COPASST 

    

ESTRUCTURA DEL INFORME 

Tarea Responsable Seguimiento 

      

      

      

      

   

   FIRMA   
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ANEXO J. PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE ACCIDENTE E INCIDENTES 
LABORALES Y/O ENFERMEDAD LABORAL 

 

1. OBJETIVO 

Crear la metodología y directrices a seguir para el reporte y control de los 

accidentes e incidentes en la empresa CARTAGENA DE INDIAS 

CONVENTION & VISITORS BUREAU. 

 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento aplica y tiene cobertura a todos los trabajadores 

temporales, contratistas, visitantesy/o asociados de la empresa CARTAGENA 

DE INDIAS CONVENTION & VISITORS BUREAU. 

 

3. DEFINICIONES 

 Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que 

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

trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una 

invalidez o la muerte. 

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

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

su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. 

Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el 

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

de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. 

También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el 

ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso 

sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha 

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

ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe 

por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria 

cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se 

encuentren en misión (Art.3, Ley 1562 de 2012). 

 Accidente Grave: Aquel que trae como consecuencia amputación de 

cualquier segmento corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia, peroné, 

húmero, radio y cúbito); trauma craneoencefálico; quemaduras de segundo y 

tercer grado; lesiones severas de mano, tales como aplastamiento o 

quemaduras; lesiones severas de columna vertebral con compromiso de 

médula espinal; lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo 

visual o lesiones que comprometan la capacidad auditiva. 

 Equipo investigador. Se debe conformar un equipo para la investigación de 

todos los incidentes y accidentes de trabajo, integrado como mínimo por el 

jefe inmediato o supervisor del trabajador accidentado o del área donde 

ocurrió el incidente, un representante del Comité Paritario de Salud 

Ocupacional o el Vigía Ocupacional y el encargado del desarrollo del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Cuando el aportante no tenga 

la estructura anterior, deberá conformar un equipo investigador integrado por 

trabajadores capacitados para tal fin. 

En caso de que el accidente de trabajo sea determinado como grave o mortal, 

se debe incluir al equipo investigador un profesional con licencia en salud 

ocupacional y un representante de la ARL. En ocasiones, se puede requerir la 

presencia de otros funcionarios que aporten información necesaria para la 

investigación del accidente o incidente. 

 Formato de Investigación y Análisis de Accidentes (de la ARL): 

Documento donde se registra o se consigna toda información recopilada 

durante el proceso de investigación de un accidente. 
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 Formato de Reporte de Accidentes o Incidentes: Documento donde se 

registra o se consigna información del tipo de evento presentado. 

 Incidente de Trabajo: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación 

con este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas 

involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad 

y/o pérdida en los procesos. (Art.3, Resolución 1401de 2007). 

 Investigación de Accidente o Incidente: Proceso sistemático de 

determinación y ordenación de causas, hechos o situaciones que generaron o 

favorecieron la ocurrencia del accidente o incidente, que se realiza con el 

objeto de prevenir su repetición, mediante el control de los riesgos que lo 

produjeron. 

4. CONTENIDO 

4.1. Procedimiento reporte de accidente e incidentes laborales y/o 

enfermedad laboral. 

 Brindar/ Prestar los primeros auxilios. 

 Informar sobre el evento ocurrido: Si el trabajador se encuentra 

consciente y estable, el mismo podrá comunicarle al jefe inmediato y al 

responsable de SG SST sobre los hechos ocurridos. Si el accidente es 

grave, un compañero de trabajo deberá realizar la respectiva 

comunicación. 

 La Directora Ejecutiva, la representante del Comité Paritario o el 

responsable del SG SST deberán diligenciar el Formato de reporte de 

accidente de trabajo y reportar el evento a la ARL COLPATRIA, para 

el caso específico de la empresa, dentro de los dos (2) días hábiles 

siguientes a la ocurrencia del evento. 

 Posteriormente, se deberá trasladar al accidentado a la IPS más 

cercana, para su atención inmediata. 

 Finalmente, se procede a dar inicio al proceso de investigación. 
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5. ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA REPORTE DE ACCIDENTES 

El responsable del SG SST debe tener en cuenta los siguientes ítems a la 

hora de informar sobre un accidente de trabajo ocurrido: 

 Nombre del Trabajador accidentado. 

 N° de Identificación del trabajador. 

 Cargo Desempeñado. 

 Fecha y hora de ocurrencia del evento. 

 Tiempo laborado antes de la ocurrencia del accidente de trabajo y/o 

incidente. 

 Descripción de lo ocurrido: 

o Sitio de ocurrencia del evento. 

o Cómo 

o Con qué 

o Parte del cuerpo afectada 

o ¿se le prestó los primeros auxilios al afectado? (si aplica) 

 Información de los testigos (si aplica) 

o Nombre de los testigos 

o Declaraciones. 
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ANEXO K. PROCEDIMIENTO PARA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE E 
INCIDENTES LABORALES Y/O ENFERMEDAD LABORAL 

 

1. OBJETIVO 

Crear la metodología y directrices a seguir para la investigación e indagación delos 

accidentes e incidentes en la empresa CARTAGENA DE INDIAS CONVENTION 

& VISITORS BUREAU. 

 

2.     ALCANCE 

El presente procedimiento aplica y tiene cobertura a todos los trabajadores 

temporales, visitantesy/o asociados de la empresa CARTAGENA DE INDIAS 

CONVENTION & VISITORS BUREAU. 

 

3.  CONTENIDO 

3.1.  Procedimiento de investigación de accidentes e incidentes de 

trabajo 

 Se deberá conformar el equipo investigador integrado por:  

a. El jefe inmediato del trabajador accidentado.  

b. El representante designado del COPASST.  

c. Responsable del SG - SST.  

Todos los incidentes y accidentes de trabajo se deben investigar dentro de 

los quince (15) días siguientes a su ocurrencia. En caso de que el accidente 

de trabajo sea determinado como grave o mortal, se debe incluir al equipo 

investigador un profesional con licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo, 

y personal encargado del diseño de normas, procesos y/o mantenimiento. 
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 Se deberá realizar el proceso de investigación del accidente o incidente 

de trabajo, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 Diligenciar el Formato De Investigación De Accidentes De La 

ARL. 

 Entrevista al afectado del evento y testigos si los hay. 

 Registro Fotográfico 

Se revisará detalladamente el área, equipos y / o elementos involucrados en 

el accidente. 

 Concluyen el caso de acuerdo a la información obtenida que incluya 

como mínimo: 

 Descripción clara y completa del accidente. 

 Tipo de lesión, parte detallada del cuerpo lesionada, lesión precisa 

que sufrió el trabajador.  

 Mecanismo del accidente.  

 Sitio exacto donde ocurrió el evento.  

 El análisis causal detallado del accidente (Causas Básicas y 

Causas Inmediatas).  

 Las conclusiones y recomendaciones determinando las medidas de 

intervención en términos de prevención en la fuente, en el medio y 

en el trabajador, indicando en cada caso los responsables y la 

fecha de intervención (Genera las Acciones preventivas o 

correctivas según el caso). 

 Se deberá informar los resultados a los trabajadores directamente 

relacionados con sus causas o controles.  

 Igualmente, se procederá a informar a la alta dirección sobre el 

ausentismo laboral por incidentes, accidentes y enfermedades 

laborales. 

 Realiza cierre de la acción. 
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4. METODOLOGÍA PARA INVESTIGAR INCIDENTES Y ACCIDENTES DE 

TRABAJO 

4.1. RECOMENDACIONESPARAUNÓPTIMOANÁLISIS 

 

4.1.1. Recolección de datos. 

 Evitar la búsqueda de responsabilidades 

 Aceptar solamente hechos probados, nunca suposiciones.  

 Evitar hacer juicios de valor durante la "toma de datos" 

 Realizarlainvestigaciónlomásinmediatamenteposiblealacontecimiento. 

 Entrevistar, siempre que sea posible, al accidentado 

 Entrevistar a los testigos directos, mandos y cuantas personas puedan 

aportar datos del accidente o inciden. 

 Es conveniente realizar las entrevistas de forma individualizada 

 Solicitar relatos que tengan secuencia y orden cronológico, desde las 

actividades o situaciones previas hasta la ocurrencia del accidente 

 Preocuparse de todos los aspectos que hayan podido intervenir 

 

4.1.2. Detección de causas 

Etapa de la investigación que tiene como objetivo conocer las "causas" del 

accidente e incidente, ya que lo anterior permitirá diseñar e implantar 

medidas correctivas para su control. En esta etapa de la investigación se busca 

tener respuesta a la pregunta ¿por qué ocurrió? 

Para la determinación de las causas del evento se puede utilizar la 

Metodología de árbol de causas. 

Es un diagrama que refleja la reconstrucción de la secuencia de antecedentes 

de un incidente o accidente, indicando las causas que lo ocasionaron de forma 

lógica y la relación existente entre estos. 
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La construcción del árbol tiene dos fases, primero se obtiene información de lo 

sucedido, con testimonios de primera fuente, con las palabras de los 

principales testigos y su posterior reconstrucción del siniestro; segundo la 

verdadera investigación que relaciona los datos obtenidos en la primera fase; 

así es como este árbol se va desarrollando. 

 

4.1.3.   Medidas a adoptar 

La empresa debe tomar en cuenta los resultados, es decir, tomar medidas para 

que los errores que se presentaron, no se vuelvan a repetir.  

 

 Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

 Combatir los riesgos en su origen. 

 Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

 Sustituir lo peligroso por lo que involucre poco o ningún peligro. 

 Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

 Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
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ANEXO L. PLAN PARA EL CONTROL DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El Gobierno Nacional a través del Ministerio del Trabajo expiden el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo como el método más eficaz para que todas las 

empresas cumplan con el diseño e implementación del Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el trabajo de manera que se asegure el cumplimiento y la 

prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de 

trabajo a las que están expuestos los trabajadores y así reducir el mínimo los 

accidentes y enfermedades laborales que se puedan presentar. 

Dentro de las exigencias del diseño e implementación del SG SST, la alta 

Dirección de la empresa CARTAGENA DE INDIAS CONVENTION & VISITORS 

BUREAU en compañía del coordinador del SG SST implementará y mantendrá las 

disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante 

emergencias, con cobertura en toda el área de la empresa, y sus empleados 

independientes de su forma de contratación o vinculación y las estudiantes desde 

sus prácticas.  

Con el Plan de Emergencias también se pretende minimizar las consecuencias y 

severidad de los posibles eventos catastróficos que pueden presentarse 

eventualmente en CARTAGENA DE INDIAS CONVENTION & VISITORS 

BUREAU, disminuyendo costos de siniestros y sobre todo conservando la 

integridad de sus trabajadores. 

2. JUSTIFICACIÓN   

El plan para el control de emergencias ha sido diseñado con el fin de brindar 

directrices que permitan generar respuestas ante situaciones o eventos que 

coloquen en riesgo la salud y seguridad del personal que labora en la empresa, los 

visitantes, y/o contratistas de esta, así mismo ante situaciones de emergencia que 
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puedan afectar las instalaciones, los equipos o información confidencial de la 

esta.  

 

3. OBJETIVO 

Diseñar y crear las directrices que le permitan a los trabajadores, visitantes, 

asociados y/o contratistas de la empresa CARTAGENA DE INDIAS 

CONVENTION and VISITORS BUREAU, responder ante situaciones de 

emergencia que puedan poner en peligro la integridad de estos. 

 

4. ALCANCE 

Este plan abarca a todo el personal fijo, los visitantes y ocupantes de las 

instalaciones de la empresa CARTAGENA DE INDIAS CONVENTION and 

VISITORS BUREAU, fomentando y suministrándoles la información necesaria para 

la prevención y control de emergencias de cualquier naturaleza. 

 

5. DEFINICIONES. 

 

 Emergencia: Es toda situación que implique un estado de perturbación 

parcial o total de un sistema, generalmente ocasionado por la probabilidad 

de ocurrencia o la ocurrencia real de un evento indeseado. 

 

 Plan para emergencias: Es un conjunto de procedimientos técnicos y 

administrativos de prevención y control de riesgos que permite organizar y 

optimizar los recursos de la empresa con el fin de evitar o reducir al mínimo 

las posibles consecuencias humanas y/o económicas que puedan derivarse 

de una situación de emergencia. 
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 Brigada de emergencia: Es el conjunto de personas especialmente 

entrenadas       y organizadas para la prevención y actuación en accidentes 

dentro del ámbito laboral. 

 

 Amenaza: Factor externo de origen natural, tecnológico o social que puede 

afectar a la comunidad y a las empresas, provocando lesiones y/o muerte a 

las personas o daños a la infraestructura física y económica. 

 

 Vulnerabilidad: Condiciones en las que se encuentran las personas y los 

bienes expuestos ante una amenaza. Se relaciona con la incapacidad de 

una comunidad para afrontar y controlar con sus propios recursos una 

situación de emergencia. 

 

 Análisis de vulnerabilidad: Es la medida o grado de debilidad de ser 

afectados por amenazas o riesgos según la frecuencia y severidad de los 

mismos. La vulnerabilidad depende de varios factores, entre otros: la 

posibilidad de ocurrencia del evento, la frecuencia de ocurrencia de este, 

los planes y programas preventivos existentes, la posibilidad de 

programación anual entre otros. 

 

6. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

5.1. MISIÓN 

El CARTAGENA DE INDIAS CONVENTION AND VISITORS BUREAU es una 

asociación privada sin ánimo de lucro que promociona a Cartagena de Indias y 

al departamento de Bolívar como destino ideal para el turismo de reuniones y 

representa a esta industria buscando elevar la competitividad del sector y de 

los distintos actores. 
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5.2.  VISIÓN 

En 2020, Cartagena de Indias es el destino líder en Colombia y de preferencia 

en América Latina para el turismo de reuniones y EL CARTAGENA DE INDIAS 

CONVENTION AND VISITORS BUREAU es reconocido como el punto focal 

del destino para la gestión y representación de esta industria. 

 

5.3. GENERALIDADES  

GENERALIDADES INFORMACION 

Razón Social  CARTAGENA DE INDIAS CONVENTION 
& VISITORS BUREAU  

NIT 806.003.819-2  

Actividad Económica 

CARTAGENA DE INDIAS CONVENTION 
BUREAU, es una empresa sin ánimo de 
Lucro desde el año 1997. El objeto social 
es la obtención para Cartagena de Indias, 

negocios, en el segmento de evento, 
congresos y convenciones. 

Representante Legal María Clara Faciolince Piñeres. 

Encargado de SG – SST Ana Leticia Escalante 

Aseguradora de Riesgos 
Laborales 

AXA COLPATRIA 

Horario Laboral Lunes a viernes 8:00am – 12:00pm – 
2:00pm – 5:30pm 

Número de Trabajadores 6 trabajadores fijos, 2 practicantes. 
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 La empresa se encuentra ubicada en el Centro de Convenciones Cartagena 

de Indias Julio Cesar Turbay Ayala en el tercer piso oficina 308, en el barrio 

Getsemaní 

7. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD O IDENTIFICACIÓN DE FACTORES 
DE RIESGO.  

 

7.1. METODOLOGÍA 

Para la identificación de amenazas (peligros) la organización los siguientes 

métodos 

a) Inspecciones a procesos e instalaciones: Como una herramienta de 

identificación, se realizan inspecciones a instalaciones y procesos para 

identificar las posibles amenazas o desviaciones en los procesos, con el fin 

de tomar las acciones pertinentes y minimizar el nivel de riesgo.  

 

 Factor de incidencia o exposición: 
 

EXPOSICION DESCRIPCIÓN VALOR 

IMPROBABLE 
Hasta el presente no ha ocurrido,  es 
remotamente posible, pero no se descarta 1 

POSIBLE 
Hay antecedentes de haberse presentado 
en la empresa 2 

OCASIONAL 
Ya se ha presentado, mínimo una vez en la 
empresa, pudiendo llegar a repetirse. 6 

FRECUENTE 
Se ha presentado continuamente y se 
podría presentar con cierta facilidad. 

10 
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 Efecto sobre las personas o consecuencias 
 

CONSECUENCIA DESCRIPCIÓN VALOR 

 
LEVE 

Al presentarse esta situación no habría 
personas lesionadas, pero se requeriría 
evacuar y proteger al grupo de funcionarios 
y trabajadores 

1 

MODERADO 

Puede haber algunas personas lesionadas 
por razones relativas a la situación, pero no 
serían de consideración. 

4 

 
SEVERO 

Las lesiones que se presentarían serían de 

consideración o si el número de lesionados 
podría ser entre uno y cinco 

5 

 
CRITICO 

Las lesiones que se presentarían serían de 
extrema gravedad o el número de 
lesionados podría ser alto y con 
probabilidad de muerte de las personas. 

10 

 

 

 Factor de probabilidad 

 

 

 

EXPOSICIÓN DESCRIPCIÓN VALOR 

REMOTO 

Nunca ha sucedido en muchos años de exposición 
al riesgo, pero es concebible. Probabilidad del 5% 

1 

COINCIDENCIAL Sería raro que sucediera. Probabilidad del 20% 4 

FACTIBLE 
Completamente posible, nada extraño. Tiene 
una probabilidad de actuación del 50% 

7 

PROBABLE 

Es  el resultado más esperado, si la  situación 
de riesgo tiene lugar 

10 
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ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS 

 

Interpretación grado de peligrosidad 
 

Grado de Peligrosidad = Exposición x Consecuencia x Probabilidad  

AMENAZA MODALIDAD PROCESO LUGAR EXP CON PROB GP 

FENOMENOS 
NATURALES 

Inundaciones, terremotos, 
huracanes, sismos, 

maremotos, tormentas, 
vendavales.          

TODOS LOS 
PROCESOS 

CCCI 1 1 1 1 

SINIESTROS 

Colapsos estructurales o 
contaminación ambiental 

electrocución por contacto 
accidental con instalaciones 

eléctricas deterioradas o 
caídas de cables de baja y 

media tensión, por alambres 
eléctricos sin entubar o por 

extensiones averiadas. 

TODOS LOS 
PROCESOS 

CCCI 1 2 1 2 

Almacenamiento de 
combustible, niveles de 
energía inadecuados, 

explosión, derrames de 
líquidos, incendios por 

almacenamiento de 
combustible inflamable mala 

división de las áreas de trabajo 
y almacenamiento fuga de 

materiales 

CCCI 1 4 1 4 

Incendios por acumulación de 
papelería, fumar en áreas 
demarcadas, por falta de 

líneas a tierra, malas 
condiciones de los 

interruptores y tomas 
corrientes,  

CCCI 1 1 1 1 

DESORDENES 
DE TIPO 
SOCIAL 

Amenazas o atentados 
terroristas, robos, secuestro, 
vandalismo, secuestros de 
funcionarios, toma de las 

instalaciones, robo a mano 
armada. 

TODOS LOS 
PROCESOS 

CCCI 1 4 7 28 

    
TOTAL  37 
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 Priorización de los riesgos: 

 

La suma del Grado de Peligrosidad para la empresa CARTAGENA DE INDIAS 

CONVENTION & VISITORS BUREAU es de 37, lo que indica que el Grado de 

Peligrosidad es bajo, es decir, los riesgos identificados no representan un riesgo 

significativo, debido a que la vulnerabilidad frente a ellos igualmente es baja. 

ESTUDIO DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS 

Para realizar el estudio de las medidas correctivas se debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

 Asigne el siguiente puntaje a cada una de las opciones de respuesta 

A=4.0 

B=2.0 

C=0.4 

 Coloque frente a cada pregunta el puntaje según la respuesta  

seleccionada 

 Sume el puntaje de las preguntas. 

 Compare el valor del total con los rangos establecidos al final 

 

RANGO DE 
RESULTADOS 

INTERPRETACIÓN ACCION A SEGUIR 

 
 

1000–300 

 
GRADO DE PELIGROSIDAD 

ALTO 

Se requiere corrección inmediata, la 
actividad debe ser detenida hasta 
que el riesgo se haya detenido 

 
299–80 

 
GRADO DE PELIGROSIDAD 

MEDIO 

Se requiere atención lo antes posible 
ya que sus consecuencias serían 
catastróficas 

 
79–1 

GRADO DE PELIGROSIDAD 
BAJO 

El riesgo debe ser minado sin 
demora, pero la situación no es una 
emergencia 
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La siguiente valoración de las medidas correctivas, aplica a las instalaciones de la 

empresa ubicada en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias Julio Cesar 

Turbay Ayala en el Centro de la Ciudad. 

ASPECTOAEVALUAR  
PUNTAJEOBTENIDO 

A B C 
1.ALARMA PARA EVACUACION    

A. Existe instalada y es funcional 4.0   

B. Es funcional solo un sector. Bajo ciertas condiciones    

C. Es  sólo un proyecto que se menciona en algunas 

ocasiones 

   

2.LA SEÑAL DE ALARMA    

A. Se encuentra o se ve claramente en todos los sitios 4.0   

B. Algunas veces no se escuchan ni se ven claramente. 

Los ocupantes no la conocen 

   

C. Usualmente no se escucha, ni se ve, ni se oye    

3.SISTEMA DE DETECCION DE HUMO    

A. El edificio posee sistema de detección de incendio 

compuesto por detectores de humo, revisado en el 

último trimestre en todas las áreas. 

 

4.0 

  

B. Sólo existen algunos detectores sin revisión certificada y 

no en todas las áreas 

   

C. No existe ningún tipo de detector    

4.NO S E  HAN DESARROLLADO INSTRUCCIONES A CERCA DEL PLAN DE 

EVACUACION 

A. Mínimo una por semestre para todo el edificio    

B. Esporádicamente para algunos pisos o dependencias    

C. Ninguna capacitación en el último trimestre   0,4 

5.LOS CELADORES Y ASEADORES  

A. Han sido instruidos para orientar adecuadamente una 

evacuación 

4.0   

B. No han sido instruidos, pero dicen poseer experiencia    

C. Tendrían que obrar a modo apropiado o por sentido 

común 
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6.LAS ESCALERAS DE LA RUTA DE EVACUACION  

A. Son iluminadas, señalizadas, con pasamanos, con 

puerta de acceso presurizado 

 

 

  

B. Presentan deficiencia en alguno de los aspectos 

anteriores 

 2.0  

C. No cumplen con ninguno de los aspectos del punto A    

7.LOS  PELDAÑOS DE LAS ESCALERAS SON  

A.  Amplios y poseen borde antideslizante 4.0   

B. Angostos y con borde liso y  gastado    

C. Irregulares y sin ninguna protección antideslizante    

8. LA ILUMINACIÓN DE LAS VIAS Y RUTAS DE EVACUACION 

A. Optima día y noche (siempre se ve claramente, aun de 

noche) 

4.0   

B. Optima sólo en el día (en la noche a pesar de la luz 

eléctrica no se ve con claridad) 

 

 

  
 

 

C. Deficiente día y noche (las vías y rutas siempre están 

oscuras) 

   

9.SISTEMA DE ILUMINACION DE EMERGENCIA  

A.  Es automático con planta eléctrica en caso de corte de 

energía 

 
4.0 

  

B. En caso de corte eléctrico, es necesaria una instalación 

provisional 

   

C. Funciona por lo general con linternas y velas    
10.LOS OCUPANTES DEL EDIFICIO SON  

A. Siempre los mismos con muy pocos visitantes    
B.Con un 10 a 20% de visitantes nuevos cada día  2.0  

C. El 90% de los ocupantes, en cualquier momento son 

nuevos 

   

11.LOS VISITANTES DEL EDIFICIO CONOCEN LA  RUTA DE ESCAPE 

A. Fácil y rápidamente gracias a la señalización  visible 

desde todos los ángulos 

 

 

  

B. Difícilmente por la poca señalización u orientación al 

respecto 

 2.0  

C.No las reconocerían fácilmente    
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12.RESPECTO A LOS PUNTOS DE REUNION ENUNAEVACUACIÓN 

A.  Se han establecido claramente y los conocen todos los 

ocupantes del edificio 

 

4.0 

  

B. Existen varios sitios posibles pero ninguno se ha 

delimitado con claridad y nadie sabría hacia donde evacuar 

exactamente 

   

C. No existen puntos óptimos donde evacuar    
13.LOS PUNTOS DE ENCUENTRO  

A. Son amplios y seguros 4.0   
B. Son amplios pero con algunos riesgos    
C.Son realmente pequeños para el número de personas a 

evacuar y realmente peligrosos 

   

14.LA SEÑALIZACION PARA EVACUACIÓN  

A. Se visualiza e identifica plenamente en todas las áreas 

del edificio 

4.0   

B. Está muy oculta y apenas se observa en algunos sitios    

C. No existen flechas o croquis de evacuación en ninguna 

parte visible 

   

15.EN LA ENTRADA DEL EDIFICIO O EN CADA PISO 

A. Existe visible un croquis general y un plano de 

orientación cada piso. 

 

   

B. No existe croquis o el mapa en todos los pisos, pero 

alguien daría información 

 2.0  

C. No existe croquis y nadie está responsabilizado o 

dispuesto a dar información al respecto 

   

16.SE HAN REALIZADO SIMULACROS 

A. Un simulacro de evacuación en el último año 4.0   

B. Una práctica parcial en el último año    

C.Ningún simulacro o práctica reciente    

17. LOS OCUPANTES PARTICIPARIAN EN UN SIMULACRO 

A. De forma seria y desinteresada 4.0   

B. Indiferente y desentendida o burlona    

C.Predispuesta y negativa 
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18.ELSISTEMA CONTRA INCENDIO 

A. Es funcional y  aprobado en el último año 4.0   

B. Difícilmente podia funcionar    

C.Se sabe que no funciona o existe    

19.LOS EXTINTORES PARA INCENDIO 

A. Están ubicados en las áreas críticas 4.0   

B. Existen pero no en número suficiente    

C.Se descargaron, se perdieron o nunca existieron    

20.LAS RUTAS DE EVACUACION SON  
A. Antideslizantes y seguras en todo recorrido 4.0   

B. Con obstáculos y tramos resbalosos    

C. Altamente resbalosos, utilizados como intransitables 

en algunos tramos. 

bodegas 

o 

   

21.LA RUTA PRINCIPAL DE EVACUACIÓN  

A. Tiene ruta alterna óptima y conocida    

B. Tiene una ruta alterna pero deficiente    

C. No posee ninguna ruta alterna o no se conoce 

 

 

 

 

 

  

  0,4 

22.  LAS RUTAS DE CIRCULACIÓN    

A. En general las rutas de acceso y circulación de los 

trabajadores y visitantes son amplias y seguras 

4.0   

B. En algún punto de las rutas no se circula con facilidad por 

falta de espacio u obstáculos al paso 

  

 

 

C. En  general las rutas  y  áreas  de  circulación son 

congestionadas y de difícil uso 

   

23.  LAS PUERTAS DE SALIDA DEL EDIFICIO 

A. Las puertas cumplen con las medidas mínimas 

reglamentarias y de uso de cerraduras de seguridad 

4.0   

B. Sólo algunas puertas permiten una salida rápida y 

poseen cerraduras de seguridad 

  

 

 

C. Ninguna puerta es lo suficientemente amplia o brinda 

garantías para salida segura 
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24.  EL PLAN DE EVACUACIÓN 

A. Se ha determinado previamente por parte del personal 

del edificio los aspectos básicos a poner en práctica en caso 

de una evacuación del mismo 

 

 

 

  

B. Sólo algunos empleados conocen sobre  normas  de 

evacuación o han tenido en cuenta aspectos al respecto 

 2.0  

C. Ningún empleado en el edificio conoce sobre medidas de 

evacuación y no se han desarrollado hasta el momento 

estrategias o planes al respecto. 

   

25.  ESTRUCTURA Y TIPO DE CONSTRUCCIÓN 

A. La estructura del edificio se soporta en estructuras de 

concreto y no presenta ningún deterioro en paredes, 

columnas, techos o aditamentos internos 

4.0   

B. Presenta deterioro observable en paredes y techos que 

hagan pensar en daños estructurales 

   

C. La estructura no posee cimentación ni soportes de 

concreto y presenta deterioros estructurales observables en 

progreso durante los últimos seis meses 

   

 

CALIFICACIÓN FINAL 

  TOTALITEMSCONRESPUESTAA= 18x4= 72 

  TOTALITEMSCONRESPUESTAB= 5x2= 10 

  TOTALITEMSCONRESPUESTAC=2 x0.4=0,8   

TOTAL: 82,8 
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TABLA PARA COMPARACION DEL NIVEL DE VULNERABILIDAD 

PUNTAJE ACCIONASEGUIR 

0– 50 

La edificación presenta una alta vulnerabilidad funcional, se 
deben revisar todos los aspectos que puedan estar 
representando riesgo para las personas que permanecen en el 
edificio en un momento de emergencia 

51–70 

La edificación presenta una vulnerabilidad media-alta y un plan 
para emergencia incompleto, que solo podría ser activado 
parcialmente en caso de emergencia 

71–90 
La edificación presenta una baja vulnerabilidad y un plan 
para emergencia apenas funcional que debe optimizarse 

91–100 
La vulnerabilidad es mínima y el plan presenta un estado óptimo 
de aplicación. 

 

El resultado del estudio de las medidas correctivas para la empresa CARTAGENA 

DE INDIAS CONVENTION & VISITORS BUREAU es de 82,8, lo que indica la 

edificación presenta una vulnerabilidad frente a los riesgos es mínima pero todavía 

se deben corregir algunos puntos. 

 

8. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

La ARL AXA COLPATRIA, determina las funciones del Brigadista así: 

 Definir los equipos necesarios para realizar la labor  

 Efectuar un mantenimiento preventivo a los elementos entregados y 

verificar el inventario de estos  

 Inspeccionar las áreas laborales para detectar condiciones de riesgo que 

pueden ocasionar lesiones o hacer peligrar la vida o de un trabajador 

 Informar a los demás miembros de la empresa sobre los resultados de las 

inspecciones y con base a los hallazgos, capacitar al personal son las 

medidas de prevención y control existentes para prevenir una emergencia  
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 Actuar prontamente cuando se informe sobre una emergencia y usar el 

equipo que se tenga su disposición según el evento 

 Ayudar a restaurar lo más pronto posible el funcionamiento las actividades 

de la empresa, después de una emergencia 

9. PLANES DE ACCIÓN 

9.1  PLAN GENERAL DE EMERGENCIAS 

Antes de la Emergencia 

 Se debe poner en alerta sobre la emergencia, a todo el personal que 

se encuentre presente en de la empresa. 

 El Jefe de Emergencias o Brigadista deberá informar sobre la alerta al 

jefe de emergencias del Centro de Convenciones Cartagena de Indias 

Julio Cesar Turbay Ayala, así mismo a las autoridades competentes 

para que puedan colaborar en el control de la emergencia. 

Nota: Se deberá mantener al alcance de todos, en un lugar visible el 

directorio telefónico de emergencias. 

Durante la emergencia 

 Se deberá realizar la evacuación de todas las personas presentes 

en las instalaciones de la empresa. 

 Seguido deberán dirigirse al punto de encuentro. 

Nota: El punto de encuentro se encuentra ubicado en el parqueadero del 

Centro de Convenciones Cartagena de Indias Julio Cesar Turbay Ayala. 

9.2 . PLAN DE ATENCIÓN MÉDICA Y PRIMEROS AUXILIOS. 

En caso de presentarse una emergencia de lesionados por accidente de 

trabajo, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 Cuando se presente un accidente de trabajo el brigadista deberá 

presentar los servicios de primeros auxilios, si este lo requiere. 

 Seguido a esto, si el lesionado requiere una mayor atención, deberá ser 

remitido a la EPS más cercana. 
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Medidas de prevención: 

 Contar con formación de brigadista de primeros auxilios. 

 Afiliación del personal que labora en la empresa en la Administradora 

de riesgos laborales (ARL). 

 

9.3 . PLAN CONTRA INCENDIOS 

En caso de presentarse un incendio dentro de las instalaciones de la 

empresa, se deberá: 

 Realizar la evacuación de todas las personas presentes en las 

instalaciones. 

 El brigadista contraincendios deberá hacer uso del extintor, y proceder de 

manera correcta y segura a apagar el fuego. 

 

Medidas de Prevención: 

 Realizar inspecciones periódicas preventivas en instalaciones, 

especialmente las eléctricas. 

 Velar por el desarrollo de los mantenimientos preventivos de los equipos, 

y de instalaciones y zonas de presencia eléctrica. 

 Capacitaciones en orden y aseo. 

 Reportar las condiciones y actos inseguros, y eliminarlos de manera 

oportuna. 

 Contar con extintores dentro de las instalaciones, y realizarle 

inspecciones a estos con el fin que se encuentren en buen estado. 

 Capacitar al personal en el control de emergencias 

 Desenergizar los equipos de cómputo de oficina, durante las horas 

extralaborales. 
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9.4 . PLAN DE EVACUACIÓN 

Las siguientes acciones se deben tener en cuenta al momento de la 

evacuación: 

 El brigadista de evacuación deberá guiar y dirigir todo el proceso de 

evacuación de todo el personal presente en la organización. 

 Así mismo el brigadista deberá velar porque ninguna persona quede 

dentro de las instalaciones de la empresa. 

 El personal deberá ponerse a disposición del brigadista, y seguir todas 

las instrucciones que este les dé. 

Medidas de prevención: 

 Contar con formación de brigadista de evacuación. 

 Señalización (Salidas de emergencia) 

 Protocolo de evacuación, y divulgación de este a todo el personal que 

labora en la empresa, visitantes y/o contratistas. 

 Realización de simulacros  

 

9.5 . PLAN DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

Este plan fue creado con el fin de mantener informados a familiares y demás 

allegados de las personas afectadas durante la emergencia: 

 El director ejecutivo o la coordinadora administrativa deberán contactar vía 

telefónica a la familia de la persona afectada o lesionada durante la 

emergencia. 

 Deberá comunicar el estado de la persona, y la ubicación de esta, ya sea 

que se encuentre en las instalaciones de la empresa o en caso en una 

clínica. 

Medidas de control: 

 Contar con una base de datos que contenga información personal de los 
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trabajadores de la empresa, donde se incluyan números telefónicos de 

familiares y/o allegados más cercanos. 

 

10. DIRECTORIO TELEFONICO DE EMERGENCIA 

 

 HOSPITALES 

HOSPITALES 

 
ENTIDAD TELÉFONOS 

Hospital Naval 6655360 

Cartagena del Mar 6724260 ext 260 

Clínica san José de Torices 6569030 

Dadis 6601760 

 

 

 DIRECTORIO DE AUTORIDADES 

POLICIA NACIONAL 

ENTIDAD TELÉFONOS 

Policía Nacional 

112 

123 

01800910112 

Policía Metropolitana: 

Oficina 

Sub Comando 

 

6609124 

6609404 

Antisecuestro Y Extorsión 

Policía / Gaula 
165 

Antinarcoticos 0180200910600 

Sijin 6605908 
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3213946238 

Transito Distrital-Departamental 127 

Centro Regulador De Emergencias 6602193-6602381 

Fuerzas Armadas 018000111689 

Línea Antiterrorista 

 

018000 - 919621 

018000 – 127627 

3143587212 

 

 OTRAS AUTORIDADES 

OTRAS AUTORIDADES 

AUTORIDAD TELEFONOS 

Fiscalía 6569696 

Procuraduría 018000 910 315 

Cuerpo De Bomberos 119 

Defensa Civil 
6722924 

3118084405 

Estación de Guardacostas – Cartagena 6550316 

Estación de Guardacostas – Linea Nal. de 

Emergencia 

6550316 

146 

Energía Eléctrica-Daños Y Reparaciones 
115 

018000919191 

Gas Emergencias 164 

Acueducto 116 

Cruz Roja Seccional Bolívar 6626381 
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ARL Axa Colpatria 6640127 

Personería Distrital 6645333 

Aseo 6511100 

 

 FUERZA NAVAL E INFANTERÍA DE MARINA 

FUERZA NAVAL E INFANTERÍA DE MARINA 

ENTIDAD TELEFONOS 

Fuerza Naval del Caribe 6650205-6655917 

Base Naval Arc Bol 6501400 

Bafim 2 
6655255 

6656279 

 
 
 
 

 PARTICULARES 

PARTICULARES 

EMPRESA TEL TELÉFONO 
ELECTRICARIBE 115 018000913737 
SURTIGAS 164  
AGUASDECARTAGENA 116 6504100 

 

  



116 
 

 

11. PLAN DE CONTINGENCIAS 

 OBJETIVO 

Establecer procedimientos que permitan enfrentar situaciones de emergencias, 

calamidad o desastres, asegurando la protección y conservación de los 

recursos de la empresa CARTAGENA DE INDIAS CONVENTION AND 

VISITORS BUREAU. 

 

 ALCANCE 

Todas las personas que desempeñan labores en la empresa CARTAGENA DE 

INDIAS CONVENTION AND VISITORS BUREAU, tendrán a su disposición el 

presente plan, con el fin de estar preparados y poder dar respuesta ante las 

amenazas que se puedan presentar en las instalaciones de la empresa. 

 

 CONTENIDO 

MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE: 

 Incendio  

 Inundaciones Por Huracanes O Fuertes Lluvias 

 Terremoto 

 Variaciones de Voltaje 

 Hurto o Robo 
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INCENDIO 

 

Plan de respaldo: 

Los trabajadores de CICAVB, deberán llevar a cabo los siguientes pasos, para 

prevenir que se genere un incendio, o para disminuir el impacto que pueda 

ocasionar este en la organización. 

1) Equipos de cómputo y otros: 

 Apagar y desconectar equipos de cómputo u otros equipos eléctricos, 

como impresoras, horno microondas, mientras no se está haciendo uso 

de estos. 

 Desconectar cargadores de teléfonos móviles o de equipos portátiles, 

cuando el equipo se encuentre con suficiente carga. 

2) Información confidencial de la empresa: 

 Contar con un Servidor Backup que permita proteger información 

confidencial de la empresa, en caso que los computadores se vean 

afectados. 

 Digitalizar todos los documentos y archivos físicos. 

3) Sistema de Alarma: 

 El centro de convenciones de Cartagena de Indias Julio Cesar Turbay 

Ayala cuenta con un sistema de alarma, que permite dar aviso de la 

emergencia a todo el personal incluyendo a los trabajadores de la 

empresa CICAVB, y a la Autoridad de Seguridad Competente, quien 

brindara apoyo para la atención y control de la emergencia presentada  

4) Sistema de comunicación: 

 Contar con línea telefónica en las instalaciones de la empresa, 

permitiendo mantener comunicación interna y externa en caso que se 

presente una emergencia. 
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 Mantener en un lugar visible el directorio de emergencias, donde se 

encuentra el número telefónico del cuerpo de bomberos, y otras 

autoridades. 

5) Infraestructura: 

 Contar con extintores en las instalaciones de la empresa, así mismo, 

verificar el buen estado de estos. 

 Señalizar rutas de evacuación, salidas de emergencia y puntos de 

encuentro. 

 Implementar detectores de humo en las instalaciones. 

6) Personal: 

 Capacitar al personal para afrontar situaciones donde se presenten 

incendios.  

 Contar con personal capacitado contra incendio y evacuación 

(Brigadistas). 

 Mantener afiliado a todos los trabajadores a la aseguradora de riesgos 

laborales (ARL). 

Plan de recuperación: 

1) Información confidencial:  

 Recuperar información que se encontrara en equipos de cómputo y que 

hayan sufrido estragos por el incendio, a través del Servidor Backup. 

2) Recursos económicos: 

 Destinar recursos económicos para la recuperación de los activos de la 

empresa que hayan sufrido daños ocasionados por incendios. 

3) Personal: 

 En caso que alguna persona haya sufrido lesiones por causa de incendio, 

se deberá asegurar que sea trasladada a la clínica más cercana y que 

reciba la atención necesaria. 
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INUNDACIONES POR HURACANES O FUERTES LLUVIAS 

 

Plan de respaldo: 

Los trabajadores de la empresa CICAVB, deberán llevar a cabo las siguientes 

indicaciones, para prevenir inundaciones, o disminuir el impacto que estas 

puedan ocasionar en la organización. 

1) Equipos de cómputo y otros: 

 Ubicar todos los equipos sobre mesas o escritorios, donde no puedan 

tener contacto con el agua en caso de inundación. 

 Mantener los equipos alejados de las ventanas, o de lugares por donde 

pueda ingresar agua o humedad. 

2) Información confidencial de la empresa: 

 Contar con un Servidor Backup que permita hacer copia de seguridad y 

proteger información confidencial de la empresa, en caso que los 

computadores se vean afectados. 

 Digitalizar todos los documentos y archivos físicos. 

3) Sistema de comunicación: 

 Contar con una línea telefónica, la cual permitirá mantener comunicación 

interna y externa en caso que se presenten inundaciones en las 

instalaciones. 

 Mantener en un lugar visible el directorio telefónico de emergencias. 

4) Infraestructura: 

 Realizar inspecciones a las instalaciones, verificando que no haya 

lugares por donde pueda filtrarse agua. En caso que sea así, se deberán 

tomar las acciones correctivas para eliminar la causa. 

 Contar con áreas alternas completamente seguras, para el 

almacenamiento de equipos, materiales y documentos importantes, 

durante el evento.  

 Contar con botiquín de primeros auxilios en las instalaciones. 



120 
 

 

5) Personal: 

 Contar con personal capacitado en primeros auxilios y evacuación 

(Brigadistas). 

 Cualquier persona que detecte una filtración y/o gotera, por más mínima 

que sea, deberá diligenciar el formato Reporte de acto o condición 

insegura. 

Plan de recuperación: 

Luego que finalice la contingencia, se deberá realizar un diagnóstico preliminar, 

con el fin de revelar el estado o el nivel de daño de los recursos de la empresa, ya 

sean recursos tecnológicos, materiales, humanos. 

1) Equipos de cómputo y otros eléctricos: 

 Se deberá reubicar los equipos que fueron rescatados en zonas seguras y 

secas. 

 Luego se deberá realizar el mantenimiento correctivo a los equipos que 

hayan sufrido estragos 

2) Recursos económicos: 

 Contar con recursos económicos necesarios, para la recuperación de los 

activos de la empresa que hayan sufrido daños ocasionados por 

inundaciones. 

3) Información confidencial: 

 Recuperar información de la empresa, por medio del Servidor Backup. 

 En caso que documentos y archivos físicos, hayan sido afectados, se 

deberán someter a un proceso de secado.  
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TERREMOTO 

Plan de respaldo: 

Los trabajadores de la empresa CICAVB, deberán llevar a cabo las siguientes 

indicaciones, para disminuir el impacto que puede ocasionar que ocurra un 

terremoto. 

1) Información confidencial: 

 Contar con un Servidor Backup que permita hacer copia de seguridad y 

proteger información confidencial de la empresa, en caso que los 

computadores se vean afectados. 

 Digitalizar todos los documentos y archivos físicos. 

2) Infraestructura: 

 Demarcación de zonas seguras, rutas de evacuación y salidas de 

emergencia y puntos de encuentro. 

 Contar con botiquín de primeros auxilios en las instalaciones. 

3) Personal: 

 Capacitar al personal para afrontar situaciones donde se presente 

terremotos. 

 Mantener afiliado a todos los trabajadores a la aseguradora de riesgos 

laborales (ARL). 

 Contar con personal capacitado en primeros auxilios y evacuación 

(Brigadistas) 

4) Sistema de Alarma: 

 Contar con un sistema de alarma, que permita dar aviso de la 

emergencia al personal y a la Autoridad de Seguridad Competente, 

quien brindara apoyo para la atención y control de la emergencia 

presentada.  
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Plan de recuperación: 

Luego que finalice el evento, se deberá realizar un diagnóstico preliminar, con el 

fin de revelar el estado o el nivel de daño de los recursos de la empresa, ya sean 

recursos tecnológicos, materiales, humanos.  

1) Equipos de cómputo y otros eléctricos: 

 Se deberá reubicar los equipos que fueron rescatados en zonas seguras. 

 Luego se deberá realizar el mantenimiento correctivo a los equipos que 

hayan sufrido estragos. 

2) Recursos económicos: 

 Contar con recursos económicos necesarios, para la recuperación de los 

activos de la empresa que hayan sufrido daños ocasionados por 

terremotos. 

3) Información confidencial: 

 Recuperar información de la empresa, por medio del Servidor Backup, en 

caso que algunas computadoras hayan sufrido daños. 
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VARIACIONES DE VOLTAJE 

Plan de respaldo: 

1) Equipos: 

 Contar con un UPS, que mantenga la tensión eléctrica con la que funcionan 

los equipos, en caso que se presente una variación en el voltaje (subida o 

bajada de tensión eléctrica), con el fin de evitar que los equipos sufran 

daños. 

2) Información confidencial: 

 El UPS, permite que los equipos no sufran algún tipo de daño debido a la 

variación de voltaje, por lo tanto, no se vería afectada información 

confidencial de la empresa. 

3) Sistema de comunicaciones: 

 Mantener en un lugar visible el directorio de emergencias, donde se 

encuentra el número telefónico de la empresa prestadora de servicio de 

distribución y comercialización de energía eléctrica de la ciudad. 

Plan de recuperación: 

Se deberá continuar con las actividades, solamente si se ha normalizado la 

situación. 

1) Equipos eléctricos: 

 Se deberá realizar inspecciones a los equipos eléctricos, para verificar si 

han sufrido algún daño 

 

 

 

 



124 
 

 

HURTO O ROBO 

Plan de respaldo: 

1) Equipos de cómputo: 

 Cada persona se debe hacer responsable de su equipo de cómputo, es 

por esto, que se le asigna un usuario y una contraseña, la cual es de 

carácter personal y no debe ser divulgada.  

2) Infraestructura 

 El centro de convenciones de Cartagena de indias Julio Cesar Turbay 

Ayala cuenta con cámaras de vigilancia dentro de sus instalaciones. 

 Así mismo, el centro de convenciones de Cartagena de indias Julio Cesar 

Turbay Ayala cuenta con un sistema de control de acceso en conjunto 

con las empresas que se encuentran ubicadas en el, incluyendo el 

CICAVB, el cual controla la entrada de personas extrañas o sospechosas 

a las instalaciones. 

3) Sistema de alarma: 

 El centro de convenciones de Cartagena de indias Julio Cesar Turbay 

Ayala cuenta con alarmas de seguridad, que al momento de ser activada, 

da aviso inmediato a la Autoridad de Seguridad Competente, encargada 

de brindar apoyo para la atención y control de la emergencia presentada. 

4) Sistema de comunicación: 

 Contar con línea telefónica en las instalaciones de la empresa. 

 Mantener en un lugar visible el directorio telefónico de emergencias, para 

que en caso que ocurra un evento de robo o hurto, se pueda llamar a la 

autoridad competente. 

5) Información confidencial: 

 Los archivos y documentos confidenciales de la empresa, deberán 

permanecer en un lugar seguro, donde solo tenga acceso personal 

autorizado. 
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6) Personal: 

 Cualquier persona que observe una situación sospechosa, deberá 

informarle al Director Ejecutivo o al Coordinador administrativo.  

 Todo el personal debe ser ordenado, y mantener los documentos o la 

información que maneja, en un lugar seguro, poco visible para el personal 

externo. Así mismo, debe cuidar sus pertenencias personales, 

ubicándolas en un lugar. 
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ANEXO M. PROTOCOLO GENERAL 

 

1. OBJETIVO 

 Establecer procedimientos a ejecutar en caso presentarse una Emergencia. 

DIRIGIDO A RECOMENDACIONES 

PUBLICO EN GENERAL 

NO gritar y mantener la calma. 

Suspender inmediatamente las actividades que 
desarrolla. 

Quítese o cámbiese los zapatos de tacón alto. 

 

Nunca usar ascensores. Usar las escaleras. 

Atender instrucciones de los funcionarios, 
brigadistas y de los cuerpos de socorro. 

Tener plenamente identificado y dirigirse al punto o 
lugar de encuentro. 

 

DIRIGIDO A RECOMENDACIONES 

BRIGADISTA 

Determinar y poner en marcha las estrategias de 
contingencia. 

Cerrar (sin llave), puertas, ventanas, calados, 
rejillas de aire acondicionado, etc., una vez se 
haya verificado que no hay nadie atrapado en 
ellas.  

Pedir ayuda de cuerpos de socorro especializados 
(Bomberos, Defensa Civil, DAS, etc.). 

Hacer la respectiva clasificación y valoración de 
personal (en caso de que hayan lesionados). 

Prestar primeros auxilios de acuerdo a valoración 
de víctimas. 

En caso de que sea necesario, preparar y apoyar 
acciones de evacuación incluyendo lesionados y/o 
víctimas. 

Verificar la salida ordenada y segura de todo el 
personal y comprobar la total evacuación de 
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espacios al punto de encuentro previamente 
establecido. 

Dirigir al personal evacuado al PUNTO DE 
ENCUENTRO. 

Realizar el conteo del personalpresente en las 
instalaciones, el personal lesionado y el personal 
evacuado. 

Comparar el listado de personas presentes en las 
instalaciones, el personal lesionado y el personal 
evacuado. 

Informar el fin de la emergencia y vuelta al estado 
de normalidad. 
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ANEXO N. PROTOCOLO DE INCENDIO 

 

1. OBJETIVO 

 Establecer procedimientos a ejecutar en caso de conatos de incendio, e 

incendios incipientes. 

DIRIGIDO A RECOMENDACIONES 

PUBLICO EN GENERAL 

 Mantener la calma. 

Suspender inmediatamente las actividades que desarrolla. 

Quitarse o cambiarse los zapatos de tacón alto. 

Atender indicaciones de los funcionarios, brigadistas y de 

los cuerpos de socorro. 

Si está capacitado, tomar el medio de extinción apropiado 

y controlar el fuego; caso contrario, aléjese del área, 

espere la llegada de los grupos de apoyo y siga sus 

instrucciones. 

Nunca usar ascensores. Usar las escaleras. 

Ubicar rápidamente las salidas y/o rutas de evacuación. 

 En caso de evacuación no devolverse por ningún motivo y 

cerrar sin seguro cada puerta que pase para aislar el 

conato o incendio. 

No regresar al sitio de trabajo hasta que las condiciones 

de seguridad sean seguras. 

Dirigirse al punto de encuentro. 
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DIRIGIDO A RECOMENDACIONES 

BRIGADISTA  

Determina la evacuación parcial o total 

Determinar acciones específicas de ataque 
contraincendios 

Actuar en combate contraincendios asegurando el área 

Determinar la clase de fuego y a su magnitud 

Usan extintor apropiado de acuerdo a la clase de incendio. 

Realiza el conteo del personal y comparar el listado de 
personas presente en las instalaciones, el personal 
lesionado y el personal evacuado. 

Dirigirse al sitio de encuentro o reunión. 
 

Informar el fin de la emergencia y vuelta al estado de 
normalidad. 
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ANEXO O. PROTOCOLO DE EVACUACIÓN 

 

1. OBJETIVO 

 Establecer procedimientos y directrices a ejecutar en caso de Evacuación. 

DIRIGIDO A RECOMENDACIONES 

PUBLICO EN GENERAL 

NO gritar y mantener la calma. 

Suspender inmediatamente las actividades que 
desarrolla. 

Quitarse o cambiarse los zapatos de tacón alto. 
 

Nunca usar ascensores. Usar las escaleras. 

Atender instrucciones de los funcionarios, 
brigadistas y de los cuerpos de socorro. 

Tener plenamente identificado y dirigirse al 
PUNTO O LUGAR DE ENCUENTRO. 

 
En caso de quedar atrapado, seguir los tres 
primeros pasos y colgar o sacar algún artículo para 
llamar la atención de los bomberos o rescatistas. 

 

DIRIGIDO A RECOMENDACIONES 

BRIGADISTA 

Decidir el inicio del proceso de evacuación. 

Cerrar (sin llave), puertas, ventanas, calados, 
rejillas de aire acondicionado, etc., una vez se 
haya verificado que no hay nadie atrapado en 
ellas.  

En caso de que sea necesario, preparar y apoyar 
acciones de evacuación incluyendo lesionados y/o 
víctimas. 

Prestar primeros auxilios en caso de requerirse. 

Verificar la salida ordenada y segura de todo el 
personal y comprobar la total evacuación de 
espacios al punto de encuentro previamente 
establecido. 

Evita que el personal tome los ascensores. 
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Dirigir al personal evacuado al PUNTO DE 
ENCUENTRO. 

Realizar el conteo del personalpresente en las 
instalaciones y en el punto de encuentro, el 
personal lesionado y el personal evacuado. 

Comparar el listado de personas presentes en las 
instalaciones y en el punto de encuentro, el 
personal lesionado y el personal evacuado. 

Informar el fin de la emergencia y vuelta al estado 
de normalidad. 

 
En caso de requerirse pedir ayuda de cuerpos de 
socorro especializados (Bomberos, Defensa Civil, 
DAS, etc.). 
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ANEXO P. SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA SALUD PARA 
LESIONES OSTEOMUSCULARES 

 

1. OBJETIVOS 

 

1.1. Objetivo General 

Identificar y hacer seguimiento del riesgo de tipo biomecánico presente en el 

ambiente de trabajo, que puedan llegar a afectar la salud de los trabajadores de 

la empresa CARTAGENA DE INDIAS CONVENTION & VISITORS BUREAU 

con el fin de adoptar medidas preventivas y correctivas para mejorar la capacidad 

laboral. 

 

1.2. Objetivos específicos 

 Identificar la población expuesta y población objeto del programa de 

vigilancia. 

 Identificar mediante una observación directa de los puestos de trabajo. las 

condiciones ergonómicas desfavorables que puedan generar lesiones 

osteomusculares. 

 Realizar valoraciones osteomusculares al personal objeto de acuerdo a 

criterios de priorización. 

 Establecer planes de acción al resultado de desempeño del programa de 

vigilancia y monitorear de manera continua la implementación de las 

medidas propuestas. 
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2. MARCO LEGAL 

LEGISLACIÓN FECHA ESTABLECE 

Ley 9ª 1979 

Es la ley marco de la salud en el trabajo en 

Colombia, norma para preservar, conservar y 

mejorar la salud de los individuos en sus 

ocupaciones. 

Decreto 2400 Mayo de 1979 
Algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y 

seguridad en los establecimientos de trabajo. 

Decreto 614 1984 
Las bases para la organización y administración 

de Salud en el trabajo en el país. 

Resolución 

1016 
1989 

La organización, funcionamiento y forma de los 

Programas de Salud en el trabajo que deben 

desarrollar los patronos o empleadores en el país 

Ley 100  

artículo 208 
1993 

Delegó a las EPS la responsabilidad de organizar 

la prestación de los servicios de salud derivados 

de enfermedad profesional y accidente de trabajo. 

Decreto 1295 1994 
La organización y administración del Programa 

General de Riesgos Profesionales. 

Resolución 

2569 
1999 

Regula la calificación del origen de los eventos de 

salud y organiza lo relacionado con la calificación 

de los eventos, especialmente lo referente a 

enfermedad profesional. 

Ley 776 2002 

Reforma decreto 1295 normas sobre la 

organización, administración y prestaciones del 

Programa General de Riesgos Profesionales. 

CIRCULAR 

UNIFICADA 
2004 

Direcciones territoriales, juntas de calificación de 

invalidez, Entidades Administradoras de Riesgos 

Profesionales y empleadores del sector público y 

privado. 

Decreto 2346 2007 La práctica de evaluaciones médicas 

ocupacionales y el manejo y contenido de las 
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3. ALCANCE 

El presente programa aplica y tiene cobertura a todos los trabajadores de la 

empresa CARTAGENA DE INDIAS CONVENTION & VISITORS BUREAU. 

4. RESPONSABILIDADES 

4.1. Director Ejecutivo:  

Procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los 

ambientes de trabajo asegurando y llevando a cabalidad la 

implementación del programa osteomuscular, para la prevención de las 

enfermedades laborales asociadas a los factores de riesgo biomecánico 

plenamente identificados previamente. 

 

historias clínicas ocupacionales. 

Resolución. 

2844 
2007 

Por la cual se adoptan las Guías de Atención 
Integral de Salud en el trabajo Basadas en la 
Evidencia. 

Decreto 2566 2009 Adopta la Tabla de Enfermedades Profesionales. 

Ley 1562 2012 

Por la cual se modifica el Programa de Riesgos 

Laborales y se dictan otras disposiciones en 

materia de salud en el trabajo 

Decreto 1477 2014 
Por el cual se expide la Tabla de Enfermedades 

Laborales 

Decreto 472 2015 

Por la cual se reglamentó los criterios de 

graduación de las multas por infracción  las 

normas de seguridad y salud en el trabajo y 

riesgos laborales. 

Decreto único 

1072 
2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del sector trabajo. 
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4.2. Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): 

Es el encargado de liderar e impulsar el desarrollo del programa, así 

como programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del plan de acción 

en lo correspondiente al programa de Vigilancia para el factor de riesgo 

biomecánico. 

 

4.3. Todos los trabajadores en su puesto de trabajo: 

Son responsables de realizar, participar activamente y seguir las 

recomendaciones en todas las actividades del programa, así mismo, 

deberán adoptar hábitos adecuados para las posturas y movimientos, y 

reportar las condiciones de que conlleven potenciales peligros para la 

salud. 

 

 

5. DEFINICIONES: 

 

 Carga de trabajo: medida cualitativa y cuantitativa del nivel de actividad 

(física, fisiológica, mental) que el trabajador necesita para realizar su 

trabajo. 

 

 Carga física: conjunto de requerimientos físicos a los que está sometido el 

trabajador en su jornada laboral.  

 

 Carga física dinámica: indicador de riesgo de carga física, definida por 

movimientos repetitivos y sobreesfuerzos. 

 

 Carga física estática: Indicador de riesgo de carga física, definida por 

posturas inadecuadas de pie, sentado, entre otras (extremas, forzadas, 

sostenidas, prolongadas o mantenidas). 
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 Condición física: Capacidades físicas representadas en la fuerza, 

resistencia, coordinación, flexibilidad y velocidad. 

 

 Deficiencia: toda pérdida o anormalidad de una estructura o función 

psicológica, fisiológica o anatómica, que pueden ser temporales o 

permanentes. 

 

 Desórdenes musculoesqueléticos (DME): Los DME comprenden un grupo 

heterogéneo de diagnósticos que incluyen alteraciones de músculos, 

tendones, nervios, vainas tendinosas, síndrome de atrapamientos 

nerviosos, alteraciones articulares y/o neurovasculares debidas a múltiples 

factores. 

 

 Discapacidad: Toda restricción, disminución o ausencia de la capacidad 

para realizar una actividad, dentro del margen que se considera normal 

para el ser humano. 

 

 Dolor lumbar inespecifico: Sensación de dolor o molestia localizada entre el 

límite inferior de las costillas y el límite inferior de los glúteos, el cual no se 

debe a fracturas, traumatismo, enfermedades sistémicas o compresión 

radicular. 

 

 Enfermedad de d’quervain: Es la tenosinovitis estenosante del primer 

compartimento dorsal de la muñeca. 

 

 Epicondilitis: lesión tendino perióstica de la inserción de músculos a nivel 

del codo. 

 

 Ergonomía: ciencia que estudia la relación del hombre y el trabajo 
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 Estimación del riesgo: (Valoración) La estimación del riesgo usualmente se 

basa en el valor esperado de la probabilidad de que ocurra el evento por la 

consecuencia en caso de que este se manifieste, es el proceso de 

establecer información sobre los niveles aceptables de un riesgo y / o 

niveles de riesgo para un individuo, grupo de individuos, proceso, sociedad 

o ambiente. 

 

 Evaluación del riesgo: Un componente de la estimación del riesgo en el cual 

se emiten juicios sobre la aceptabilidad del riesgo. 

 

 Factor de riesgo: Aspectos de la persona (comportamiento, estilo de vida, 

característica física, mental, fisiológica y hereditaria) de las condiciones de 

trabajo y del ambiente extra laboral que han sido asociadas con las 

condiciones de la salud del trabajador a través de estudios epidemiológicos. 

 

 Factores de riesgo de DME: aquellos atributos, variables o circunstancias 

inherentes o no al individuo que están relacionados con los fenómenos de 

salud y que determinan en la población trabajadora expuesta a ellos, una 

mayor probabilidad de ocurrencia de DME. 

 

 Hombro doloroso: Sintomatología dolorosa de las articulaciones 

esternocalvicular, acromioclavicular y glenohumeral, junto a ligamentos, 

tendones músculos y otros tejidos blandos, que se presentan conexos a 

trabajo repetitivo sostenido, posturas incomodas y carga física del hombro. 

 

 Minusvalía: Toda situación de desventajosa para un individuo determinado, 

consecuencia de una deficiencia o discapacidad que lo limita e impide el 

desempeño de su rol cultural, social ocupacional. 

 



138 
 

 

 Movimientos repetitivos: está definido por los ciclos de trabajo cortos 

(menores a 30 segundos o minuto) o alta concentración de movimientos (> 

del 50%), que utilizan pocos músculos. 

 

 Postura prolongada: cuando se adopta la misma postura por más de 6 

horas (75%) de la jornada laboral.  

 

 Postura: Se define como la ubicación espacial que adoptan los diferentes 

segmentos corporales o la posición del cuerpo como conjunto. En este 

sentido, las posturas que usamos con mayor frecuencia durante nuestra 

vida son la posición de pie, sentado y acostado. 

 

 Posturas mantenidas: cuando se adopta una postura biomecánicamente 

correcta por 2 horas continuas o más, sin posibilidad de cambios. Si la 

postura es biomecánicamente incorrecta, se considerará mantenida cuando 

se mantiene por 20 minutos o más. 

 

 Sindrome del tunel carpiano: Es la neuropatía por compresión del nervio 

mediano a través del túnel carpiano. 

 

 Sobrecarga postural: Se refiere al riesgo para el programa músculo-

esquelético, que genera la posición que mantienen los diferentes 

segmentos durante el desarrollo de las actividades laborales o en nuestra 

vida cotidiana. 

 

 Trauma acumulado: Este concepto indica que la lesión se ha desarrollado 

gradualmente a través de un periodo de tiempo, como resultado de un 

esfuerzo repetido de alguna parte del cuerpo 
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 Vigilancia de las condiciones de salud: Aquellas estrategias y métodos para 

detectar y estimar sistemáticamente los efectos en la salud de los 

trabajadores derivados de la exposición laboral a factores de riesgo. 

 

 Vigilancia de las condiciones de trabajo: Aquellas estrategias y métodos 

para detectar y estimar sistemáticamente la exposición laboral acumulada 

del trabajador, de un grupo de trabajadores en un puesto de trabajo, área o 

sección de una empresa. 

 

 

6. FACTORES INDIVIDUALES RELACIONADOS: 

Stress, condición física, obesidad, edad, embarazo, genero, diabetes, artritis, 

entre otros. 

6.1. ENFERMEDADES MAS FRECUENTES  

 Escoliosis 

 Síndrome del Túnel Metacarpiano 

 Epicondilitis Lateral 

 Epicondilitis Medial 

 Lumbalgia 

 Cervicalgia. 

 

 

7. IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETO 

La población objetivo es toda la población laboral de la empresa, ya que de una u 

otra forma todo el equipo de colaboradores de la empresa CARTAGENA DE 

INDIAS CONVENTION & VISITORS BUREAU están expuestos a riesgos de tipo 

ergonómico.  
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8. SITUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD 

8.1. Diagnóstico de las condiciones de trabajo 

 

Se realiza a través de las inspecciones y visitas a los puestos de trabajo 

para la identificación de peligros, la evaluación y control de riesgos, las 

cuales se encuentran categorizadas e identificadas como No aceptables 

o Aceptables con control para su intervención dentro de la matriz de 

riesgo de la empresa, emitiendo informes con el objeto de establecer los 

correctivos necesarios. 

8.2. Diagnóstico de las condiciones de salud 

1. Perfil Sociodemográfico (Edad, sexo, estado civil, escolaridad, estrato 

socio económico, entre otros) 

2. Antecedentes ocupacionales (Riesgos expuestos, tiempo de exposición, 

antigüedad laboral) 

3. Resultados de pruebas clínicas 

9. ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL TRABAJADOR - PLAN DE TRABAJO 

9.1. Motivación 

Deberá programarse una estrategia de motivación mediante sucesivas 

campañas orientadas a promocionar el cuidado como hábito de vida y 

de trabajo (cuidado de sí mismo, de la palabra, del entorno y del otro) y 

poder así prevenir de manera integral la aparición o agravamiento de los 

desórdenes musculo - esqueléticos objeto de esta vigilancia  

 

9.2. Inducción, capacitación, entrenamiento y desarrollo de 

competencias. 

En la empresa CARTAGENA DE INDIAS CONVENTION & VISITORS 

BUREAU, se hace necesario implementar un programa de capacitación 

que tenga por objeto la promoción de la salud y la prevención de 
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patologías osteomusculares. Las capacitaciones proporcionarán 

conocimiento e irán encaminadas a las necesidades de aprendizaje en 

el SG-SST, por nivel y su actualización de acuerdo con las necesidades 

de la empresa y se llevará el registro de las mismas y evaluará su 

impacto en los trabajadores. De igual forma, se programará una 

inducción al momento del ingreso de los nuevos trabajadores sobre las 

generalidades de la empresa y especificaciones del cargo y una 

reinducción, mientras subsista la exposición al factor de riesgo y se haya 

permanecido por fuera del cargo por cierto periodo de tiempo. 

 

Las capacitaciones incluirán los siguientes contenidos:  

 IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO: Manejo adecuado 

de posturas (postura estática, postura extrema, repetitividad, fuerza), 

programa de pausas activas, riesgos biomecánicos presentes en 

oficinas. 

 

 EFECTOS EN LA SALUD del mal cuidado postural, instrucción en 

síntomas. 

 

 ENTRENAMIENTO CONDUCTUAL: En higiene de columna, mecánica 

corporal correcta, estilos de vida saludables, ejercicios preventivos, 

manejo del estrés, entre otros. 

 

 PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLES, 

enfatizando en corrección de factores de riesgo individuales modificables 

a través de estrategias variadas:   

 inducción específica al puesto de trabajo. 

 Jornadas de ejercicio colectivas e individuales por puestos 

de trabajo. (Educación postural). 
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 Implementación de las pausas activas en la jornada laboral 

diaria. 

 Campañas educativas sobre dieta balanceada. 

 

9.3. Monitoreo Biológico 

Para el caso específico de la empresa CARTAGENA DE INDIAS 

CONVENTION & VISITORS BUREAU, que en su proceso cotidiano 

existen condiciones de movimientos repetitivos, posturas prolongadas, 

posiciones inadecuadas, entre otros, se recomienda realizar: 

9.3.1. Evaluaciones Médicas Ocupacionales 

 Evaluaciones Médicas Ocupacionales pre ingreso:  

A todo trabajador que vaya a ingresar a la empresa por primera vez se le 

realizan:  

o Examen médico general (Perfil lipídico, Triglicéridos, Glicemia, 

Hemograma,Hemoclasificar,Urianalisi) 

o Examen médico con énfasis osteomuscular. 

o Visiometria. 

 

 Evaluaciones Médicas Ocupacionales Periódicas:  

A todoslos trabajadores que tengan un año laborando para la empresa se le 

practicaran los siguientes exámenes: 

o Examen médico general (Perfil lipídico, Triglicéridos, Glicemia, 

Hemograma,Hemoclasificar,Urianalisi). 

o Examen médico con énfasis osteomuscular. 

o Visiometria. 

 

 Evaluaciones Médicas Ocupacionales de retiro:  

Dentro de los cinco días siguientes a la fecha de retiro, se le deberá 

practicar los siguientes exámenes de retiro, al trabajador que así lo acepte.  
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o Examen médico general (Perfil lipídico, Triglicéridos, Glicemia, 

Hemograma,Hemoclasificar,Urianalisi). 

o Examen médico con énfasis osteomuscular. 

o Visiometria. 

 

 También se realizarán evaluaciones médicas posincapacidad o por 

reintegro para identificar condiciones de salud que puedan verse agravadas 

o que puedan interferir en la labor o afectar a terceros, en razón de 

situaciones particulares. 

 

 Todo el seguimiento que se realice a los trabajadores de manera individual 

y grupal será llevado en los registros correspondientes para su adecuada 

identificación. 

9.3.2. Fuentes y Formatos de Recolección de Información.  

La fuente de información para hacer el diagnóstico de salud es la 

Historia Clínica Ocupacional, empleada en las diferentes modalidades 

de evaluaciones Clínicas Ocupacionales (exámenes médicos periódicos, 

de ingreso y de retiro), practicados a cada uno de los trabajadores de la 

empresa. 

9.3.3. Aplicación de encuesta Morbilidad sentida: 

Cada dos años se realizarán encuestas de morbilidad sentida 

osteomuscular (Cuestionario Nórdico) a toda la población y se 

establecerán criterios específicos para determinar a quienes les aplican 

una posterior valoración osteomuscular. 

 

9.3.4. Actividades con la Colaboración Entidades del Sistema General de 

Seguridad Social. 

Entidad Administradora de Riesgos Laborales: CARTAGENA DE 

INDIAS CONVENTION & VISITORS BUREAU tienen a sus trabajadores 
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afiliados a la ARLAXA COLPATRIA, quien presta asesoría, asistencia 

técnica y capacitación en el desarrollo del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y la Salud en el Trabajo. 

 

10. REUBICACIÓN LABORAL / REINTEGRO CON ADAPTACIÓN 

Cuando se tiene plenamente identificado los riesgos y ante la existencia de 

riesgos de tipo biomecánico que pueden ocasionar trastornos osteomusculares, se 

sugieren las siguientes opciones: 

 Reintegro con adaptación:Establecimiento del trabajador en el mismo 

cargo, con: 

 Limitaciones temporales en: tareas, horario, rendimiento, estación 

de trabajo. 

 Limitaciones definitivas en su oficio: Reasignación de obligaciones, 

cambio y/o recortes de horarios, modificación en el puesto de 

trabajo.  

 

 Reubicación laboral: Una vez se haya analizado la situación del 

trabajador, se requerirá de un cambio de tareas y/o deberes para el 

trabajador afectado, ya sea de manera permanente o esporádica con la 

respectiva formalización de la reubicación y su seguimiento 

 

11. RECOMENDACIONES. 

 A través de indicadores de medición, se realizará una evaluación periódica 

del programa de vigilancia epidemiológica para lesiones osteomusculares, 

teniendo en cuenta el cumplimiento de los objetivos planteados al inicio del 

programa. 
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ANEXO Q. PROCEDIMIENTO DE PAUSAS ACTIVAS 

 

1. OBJETIVO 

Controlar y mitigar los trastornos osteomusculares causados principalmente 

por el riesgo biomecánico que puedan llegar a afectar la salud de los 

trabajadores de la empresa CARTAGENA DE INDIAS CONVENTION & 

VISITORS BUREAU. 

 

2. ALCANCE. 

El presente programa aplica y tiene cobertura a todos los trabajadores de la 

empresa CARTAGENA DE INDIAS CONVENTION & VISITORS BUREAU. 

3. NIVEL DE RESPONSABILIDADES. 

 Directora Ejecutiva: Mantener las condiciones y recursos para el buen 

desarrollo de las pausas activas. 

 Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Responsable de 

velar por la realización de las pausas activas y promover la participación 

de todos los ocupantes de la empresa. 

 Todos los trabajadores en su puesto de trabajo: Son responsables de 

realizar y participar en las pausas activas. 
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4. DEFINICIONES Y TERMINOS 

 

 ARL: Administradora de riesgos laborales 

 Pausas Activas: Son periodos de descanso durante la jornada laboral 

con el objetivo de recuperar energía, realizando ejercicios y estiramientos 

que propician el cambio de posición y la disminución de la carga 

osteomuscular. 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 

 Se les debe brindar previa orientación a los trabajadores sobre la 

importancia de realizar pausas activas y la manera correcta de hacerlo.   

La ARL en la que se encuentran afiliados los trabajadores de la  empresa 

es la encargada de brindar estas recomendaciones. 

 Los responsables de dirigir las pausas activas son los mismos 

trabajadores de la empresa, que deberán organizarse de tal manera que 

a cada uno se le asigne una la responsabilidad por semana para dirigir 

las actividades. 

 Las pausas activas deberán realizarse cuatro (4) días a la semana, 

mínimo 5 minutos durante la jornada laboral. 

 Finalmente se deberá dejar constancia de la realización de dicha 

actividad en el formato Registro de Asistencia.  

 

 

6. FORMATOS RELACIONADOS 

Nombre del formato 

Formato Registro de asistencia 
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ANEXO R. FORMATO DE REGISTRO DE BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 

FECHA DE INSPECCIÓN 
 

UBICACIÓN 
DEL BOTIQUÍN  

 
RESPONSABLE: 

 

ELEMENTOS  
Cant. 

Óptima 
Cant. 

Existente 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 

ESTADO 
OBSERVACIÓN 

BUENO MALO 

GASAS LIMPIAS  
 

 
   

 
ESPARADRAPO DE TELA 
ROLLO de 4"   

 

   

 
ALCOHOL ANTISEPTICO 

 
 

   
 

VENDAS ELASTICAS 
 

 
   

 
GANCHOS NODRIZA 

 
 

   
   KIT INMOVILIZADOR 

(Miembros superiores e 
inferiores) 

 

 

   

 ALGODÓN FRASCO POR 
275 ml  

 

   

 
ISODINE SOLUCIÓN 

 
 

   
 

ISODINE ESPUMA 
 

 
   

 
TAPABOCAS 

 
 

   
 

CURAS 
 

 
   

 

INSPECCIÓN DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 

 



148 
 

 

TERMÓMETRO DE 
MERCURIO O DIGITAL  

 

   

 
TIJERAS 

 
 

   
 

LINTERNA  
 

 
   

 
JABÓN ANTISÉPTICO 

 
 

   
 SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 

500 cc  

 

   

 
OTROS  

    

 Nota: *Recuerde que no puede haber ningún medicamento en el botiquín. *Si alguno de los elementos antes 
mencionados ya cumplió su ciclo y su fecha de vencimiento expiró, deberá retirarlo del botiquín, y especificar en las 
observaciones. 

Observaciones 
adicionales:  
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ANEXO S. Formato de Registro de Inspección de Extintores 

RESPONSABLE 
 

DIA MES AÑO 

CARGO 
    

DATOS GENERALES 

CAPACIDAD 
NORMAL 

ULTIMA CARGA SIGUIENTE CARGA 

   

ASPECTOS A EVALUAR SI NO OBSERVACIONES  

¿El extintor está en un lugar adecuado? 
   

¿El acceso al extintor está libre de obstrucciones? 
   

¿El acceso hasta el extintor cubre a todos los 
trabajadores de la empresa? 

   
¿El Manómetro del extintor está en buen estado?  

   
¿La manguera del extintor está en buen estado? 

   
¿El pasador de seguridad del extintor está en su lugar? 

   
¿El estado de la manguera de descarga y de la boquilla 
del extintor están en buen estado? 

   
¿El estado general del cilindro está en buen estado?  

   
¿El estado general de los reguladores de los extintores 
es óptimos? 

   

INSPECCIÓN DE EXTINTORES 
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Ver archivo adjunto. ANEXO T.  MATRIZ DE REQUISITOS NORMATIVOS 
APLICABLES. 

Ver archivo adjunto. ANEXO U. FICHA TÉCNICA DE INDICADORES. 

 

 


