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1. INTRODUCCIÓN 

 

En éste último siglo se ha escrito mucho sobre los sistemas de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, y también, sobre los riegos laborales, ya que son 

dos temas que van ligados, pero poca ha sido la importancia que se le ha dado a 

este sustancial tema, ya que las empresas suelen limitarse cuando de la  

seguridad y salud del trabajador se habla. Cumplen con lo que estrictamente la ley 

les exige mas no ven que se trata de cuidar el valioso recurso humano de la 

empresa, y que la Seguridad y Salud en el Trabajo representa una de las 

herramientas de gestión más importantes para mejorar la calidad de vida laboral 

en las empresas y con ella su competitividad. Esto es posible siempre y cuando la 

empresa promueva y estimule en todo momento la creación de una cultura en 

seguridad y salud ocupacional que debe estar sincronizada con los planes de 

calidad, mejoramiento de los procesos y puestos de trabajo, productividad, 

desarrollo del talento humano y la reducción de los costos operacionales.  

 

En la empresa CORPORACIÓN AMBIENTAL DE LA BAHÍA a pesar de ser una 

organización que se ha caracterizado porque se preocupa por el bienestar de sus 

trabajadores, no se ha  implantado un sistema de gestión en seguridad y salud en 

el trabajo. Motivo por el cual se ha decidido atender a esta necesidad, y en el que 

el presente trabajo tiene como objetivo diseñar el Sistema de Seguridad y Salud 

en el trabajo, para así lograr una optimización en los procesos de la misma sin 

dejar de lado el recurso humano, que  es uno de los más importantes dentro de las 

organizaciones y que también por esa razón, se hace más necesaria la 

implementación de dicho sistema. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. Descripción del Problema 

Hoy en día, las organizaciones buscan establecer y mantener procedimientos que 

estén encaminados a la mejora de la salud y seguridad de los trabajadores; esto 

con el fin de disminuir o eliminar los factores de riesgos a los que se encuentran 

expuestos sus trabajadores en el día a día dentro de su entorno de trabajo.  

La empresa CORPOBAHIA, es una empresa pequeña con alrededor  de 50 

empleados, los cuales trabajan mayormente como contratistas en diferentes 

compañías de la ciudad de Cartagena. Por ser una organización pequeña, solo 

cuenta con dos áreas, las cuales son:  

Área Administrativa: 

- El gerente general 

- Contador  

- Asistente Administrativa y contable 

  Área Operativa:  

- Jefe de servicios generales 

- Operarios de aseo 

RAZON SOCIAL: Corporación Ambiental de la Bahía. 

NIT: 900.507.469 – 2  

ACTIVIDAD ECONOMICA: Suministrar la prestación de servicios de aseo 

corporativo, limpieza, jardinería, gestión y disposición de residuos sólidos, 

orgánicos e inorgánicos conforme a las necesidades del cliente.  

SECTOR ECONOMICO: Suministro de personal 
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NO DE TRABAJADORES: 48 trabajadores (en el año 2017) 

UBICACIÓN: Manga Av. Miramar. 

CENTROS DE TRABAJO: 6 

 

La empresa CORPOBAHIA no cuenta con alguna estructura organizacional ni 

tampoco han implementado ningún sistema de gestión, debido a que su 

crecimiento ha sido rápido y todo se ha llevado a cabo de manera empírica y no 

formal. Motivo por el cual la empresa quiere ponerse al día con todos los requisitos 

de ley, planes, formatos y procedimientos que debe tener implementados. Sin 

embargo se puede decir que hasta ahora lo que pose de un Sistema de Gestión 

en SST es: 

 Dispone de perfiles sociodemográficos de toda la población trabajadora 

actualizada para el último año. 

 Cuenta con metodología y recursos para la realización de las 

evaluaciones médicas ocupacionales con base en el perfil definido. 

 Dispone de la información de las evaluaciones médicas ocupacionales 

vigentes (Ingreso, periódicas y de retiro) y se realiza seguimiento a sus 

resultados. 

 Se realizan los reportes e investigaciones de los incidentes y accidentes 

de trabajo. 

 La organización gestiona de manera oportunamente ante la ARL, los 

accidentes graves y mortales. 

 Dispone de  registros, de los incidentes y accidentes de trabajo 

reportados, además se  difunden las conclusiones derivadas del 

informe. 

 La  organización acata las recomendaciones y restricciones realizadas 

en el campo de la salud de los trabajadores  y de ser el caso adecua el 

puesto de trabajo o si esto no es posible realiza la reubicación del 

trabajador. 
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Condiciones de Seguridad Área Administrativa: 

 No hay señalización para evacuar en caso de emergencia. 

 Líneas eléctricas sin proteger y accesibles. 

 Instalaciones eléctricas en contactos con polvo y la humedad. 

 No hay una buena distribución de espacios, para el área de circulación 

interna de los trabajadores.  

 No hay planes de emergencia para incendios, terremotos y otras 

eventualidades que arriesguen la vida de los trabajadores. 

 Las condiciones de higiene, psicolaborales y de seguridad no están 

Identificadas ni documentadas. No se establecen riesgos físicos, 

químicos, locativos y psicolaborales. 

 Desconocimiento de los trabajadores de pautas de seguridad y salud 

ocupacional. 

 No se manejan estadísticas de accidentalidad, ni de enfermedad 

profesional, ni ausentismo. 

Condiciones de Seguridad Área Operativa: 

 Los trabajadores del área operativa quedan expuestos a los riegos de las 

empresas a las cuales prestan servicio, motivo por el cual deben acogerse 

a las normas de seguridad que estas exigen.  
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DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DE RIESGO 

La ausencia del SGSST en la empresa automáticamente torna un ambiente de 

trabajo inseguro, no solo para quienes hacen parte de esta, si no para personas 

externas. Las consecuencias por la no implementación de un SGSST pueden ser: 

-  Falta de garantías parta la calidad de vida y bienestar de los trabajadores, 

pudiendo dejar  consecuencias irreversibles y hasta fatales en estos. 

- Gastos innecesarios de recursos económicos. 
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- La no mejoría en los procesos y en la realización de las diferentes tareas de cada 

trabajador.  

- Agravar la situación de descontrol y desorganización en la que se encuentra la 

empresa actualmente.   

- Bajos índices de motivación y salud laboral.  
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2.2. Formulación del Problema 

 

¿Qué acciones debe implementar la empresa Corporación Ambiental de la Bahía  

en el proceso de prestación de servicios generales para minimizar los factores de 

riesgos a los que se exponen día a día sus empleados, y contribuir al 

mejoramiento de la productividad? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Una de las áreas de trabajo del Administrador de empresas es el manejo del 

talento humano. Esto implica que el profesional se comprometa a diseñar y dirigir 

las diferentes políticas, planes y programas que se deban implementar para el 

desarrollo integral de los trabajadores de la empresa, dentro de lo que se 

encuentran los aspectos relacionados con la salud ocupacional. Uno de los 

responsables de verificar y controlar el correcto cumplimiento de las normas 

internas y legales en este tema es el gerente de la compañía, condición para la 

cual deben estar preparados los Administradores de Empresas, y tomando en 

cuenta las condiciones de salud ocupacional y seguridad industrial de la 

Corporación Ambiental de la Bahía, se hace necesario que se diseñen e 

implementen todos los programas de los que carece, para no sólo mejorar las 

condiciones laborales de sus empleados, sino para dar cumplimiento a los 

requisitos legales que rigen este tema.   

Adicionalmente, la mejora de las condiciones de trabajo favorece la productividad 

de los empleados. Un ambiente de trabajo limpio y organizado, el uso de 

elementos de protección personal, los programas de salud ocupacional, y todos 

los aspectos relacionados con el bienestar de la seguridad laboral, son a su vez 

motivadores para que los empleados se sientan parte importante de la 

organización y de la misma manera se esfuercen por mejorar y mantener la 

calidad de su trabajo. 
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4. ANTECEDENTES 

 

En el siguiente listado se presenta un resumen de las publicaciones que han 

servido de referencia a esta investigación. Dichas publicaciones, tienen como 

característica común el diseño y particularidades de un sistema de gestión en 

seguridad y salud en el trabajo, de empresas  a nivel nacional. Rasgo principal de 

la investigación a efectuar. 

 Ángela Velásquez., & German, D. Mejía. (2006). Diseño de un Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional para la empresa Anipack LTDA, 

basado en la norma técnica OHSAS 1800. Tesis de grado para optar a 

título profesional, Universidad de la Salle, Bogotá D.C. 

En este trabajo investigativo se aborda el procedimiento y consideraciones para la 

el debido diseño y  elaboración de un sistema de gestión en seguridad y salud en 

trabajo de una empresa industrial, al ser una empresa dedicada al sector industrial 

las normas de seguridad y bienestar laboral son más extensas y minuciosas que 

en otras empresas de los diferentes sectores de la economía. 

 Fernando M. Duarte Oliveira N. (2010). Sistema de información para la 

Gestión de la Seguridad y Salud del Trabajo en las Organizaciones. Tesis 

Doctoral. Universidad de León .España.  

El trabajo de investigación aborda los efectos de un sistema de información para 

apoyar las actividades de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de 

herramientas intuitivas y estructuradas, lo que les permite adaptarse a cualquier 

tipo de organización, independientemente de su tamaño y sector empresarial. 

Incluye el desarrollo de un modelo configurable de evaluación de los riesgos 

profesionales con el fin de permitir la fácil incorporación de procedimientos de 

evaluación de riesgo ahora de uso común en diferentes tipos de organizaciones 
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 Sandra E. Ortiz. (2014). Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST. PROENSALUD, Medellín. 

Este documento presenta el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo SG-SST para la empresa PROENSALUD. El cual desarrollaran basado en 

las características específicas de su proceso y su actividad económica. 

Estableciendo una guía y pautas sobre cómo debe llevarse a cabo un SG-SST en 

una empresa prestadora de servicios.  

 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. (2014).Salud y Seguridad 

en el Trabajo (SST) aportes para una cultura de prevención. Documento de 

Formación. Argentina. 

El documento busca resaltar e incentivar una cultura de prevención global e 

integrada  hacia el mejoramiento de las condiciones de medio ambiente y salud 

laboral de los empleados, ya sea en microempresas o  grades multinacionales, 

brindando herramientas de mejoramiento continuo en el bienestar laboral de los 

trabajadores, pautas de identificación y evaluación de riesgos ambientales 

laborales y planificación preventiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
15 

 

 

5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1. MARCO TEÓRICO 

 

5.1.1 Inicios de la seguridad y salud en el trabajo. 

Desde los albores de la historia, remontándonos desde la comunidad primitiva, 

vemos que el hombre se vio en la necesidad de crear instrumentos y/o 

herramientas para su supervivencia y protección, viéndose reflejado así de 

manera indirecta el concepto de seguridad y salud ocupacional.1 (Malatesta, 2015; 

Mer10)    

Con el paso del tiempo el hombre ha hecho de su instinto de conservación una 

plataforma de defensa ante la lesión corporal; tal esfuerzo probablemente fue en 

un principio de carácter personal, instintivo - defensivo. Así nació la Seguridad, 

reflejada en un simple esfuerzo individual más que en un sistema organizado.  

A través de los siglos; la historia, la importancia y el concepto de seguridad y salud 

en el trabajador se han ido forjando cada vez más. Podemos decir que el concepto 

de seguridad y salud en el trabajo  empezó a tomar forma desde un inicio en la 

época de la esclavitud, ya que por primera vez se utiliza el término higiene y se 

habla de criterios de seguridad. Más adelante en La Edad Media, se forman los 

estados y es aquí donde se hacen las primeras observaciones sobre 

enfermedades de los mineros, como silicosis, tuberculosis y cáncer pulmonar; lo 

que hizo que la tasa de mortalidad aumentara considerablemente. Haciendo que 

los lideres o jefes se vieran en la responsabilidad de velar y/o cuidar al ciudadano, 

cuya situación hizo que se diera el origen de la salud pública. Más tarde en el siglo 

XVIII aparecen nuevas ramas de la industria y se empezaron a establecer leyes 

que velaban por la protección de los trabajadores y el tratamiento de las 

                                                           
1
 Salud Ocupacional: Según la OMS, se define como la actividad disciplinaria dirigida a promover y proteger 

la salud de los trabajadores mediante la prevención y el control de enfermedades, accidentes y/o riegos.     
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enfermedades, estas últimas originadas por  los diversos tipos de factores 

contaminantes generados por los avances tecnológicos e industriales de la épica 

Revolución Industrial. Generando así, la implementación de medidas como las 

visitas a los centros de trabajo por parte de funcionarios del Estado (llamados 

Inspectores) para velar por la seguridad de los trabajadores y estar al margen de 

la situación y estado de salud que se encontrara cada uno. 

Con la aparición del maquinismo se intensificaron las enfermedades y a su vez los 

accidentes de trabajo, ya que se comenzaron a incorporar mayor número de 

trabajadores los cuales incluían además de los hombres, a mujeres y niños. Razón 

por la cual se condujo a la protección de los trabajadores de los riesgos laborales. 

Generando así la realización de estudios de los cargos de los empleados para 

conocer el grado de riesgo que tiene cada uno y tomar medidas de protección y/o 

prevención.             

Para el siglo XIX se reconoce la importancia del elemento humano como recurso 

más valioso o factor irremplazable dentro de las organizaciones, y surgen los 

primeros medios de protección rudimententarios y se conforma la seguridad del 

trabajo moderno, hasta el año 2000 donde aparecen los organismos 

internacionales en pro del desarrollo y vigilancia del gremio trabajador.   

5.1.2 Salud en el trabajo en Colombia. 

 

Conocer la historia de la salud ocupacional en Colombia permite entender la 

evolución de la legislación sobre el tema y de las instituciones creadas para la 

protección de la salud de los trabajadores. Pero quizás la mayor importancia 

estriba en que el conocer su historia podría servir para no repetir los errores del 

pasado. Desafortunadamente, en nuestro país, a pesar de disponer de una de las 

legislaciones más avanzadas sobre el tema, se siguen presentando críticas a la 

aplicación del sistema por su ineficiencia y falta de mayor trabajo en prevención. 

Entre las razones que posibilitan esta situación están el desconocimiento de la ley, 

especialmente a nivel de los trabajadores, los costos del sistema y la falta de 
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conciencia para la prevención de los riesgos profesionales en las empresas. 

(César G. Lizarazoa). 

En Colombia el cuidado de la seguridad y salud del trabajador de remonta  al año 

1904, cuando el señor Rafael Uribe prioriza los  asuntos correspondientes al 

cuidado del trabajador, aspecto que desemboca la creación de la Ley 57 de 1915, 

que trataba sobre los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, 

siendo la primera ley que guardaba  al trabajador y la cual fue llamada la “Ley 

Uribe”. A partir de esta primera ley se empezaron a estructurar más normas 

legales que brindaron apoyo y fortalecieron la actividad para el cuidado de la salud 

de los trabajadores, dando pie más tarde para la conformación del código 

sustantivo del trabajo. Dando así, el paso a la reglamentación del país con 

respecto a temas de seguridad y salud para velar por la protección de los 

trabajadores, refiriéndose a los accidentes y enfermedades ocasionadas por o 

durante su labor como trabajadores. 

Con el paso del tiempo se fueron reestructurando las leyes, lo cual dio origen al 

término “salud ocupacional”. Con ello se crea el Comité Nacional de Salud 

Ocupacional y la elaboración de diversos planes para orientar acciones con el fin 

de disminuir la ocurrencia de accidentes de trabajo, el cual condujo a la expedición 

de la Ley 100 de 1993 y el Decreto-Ley1295 de 1994, normas que reorientaron la 

salud ocupacional y crearon el sistema General de Riesgos Laborales. 

Según Positiva2, “el Sistema General de Riesgos Laborales es el conjunto de 

entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, 

proteger y atender a los trabajadores de los efectos de enfermedades y los 

accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo 

que desarrollan”. Temas que hacen parte integral de este sistema son la 

prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el 

mejoramiento de las condiciones de trabajo. Razón por la cual se comenzó a 

aplicar este concepto debido a las falencias que se venían presentando en los 

                                                           
2
 Compañía de Seguros que satisface las necesidades de seguridad y protección de las personas que están 

dentro del mercado Colombiano. 
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lugares de trabajo, ya que hoy por hoy los riesgos son demasiado altos, como 

consecuencia de los avances que se han tenido al transcurrir el tiempo.  

5.1.3. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 

 

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.”(Congreso de la República de Colombia, 2012). 

A su vez dicho Sistema de Gestión está basado en acciones que buscan la 

optimización de los procesos, y que estas lleven a las organizaciones a formar 

políticas coherentes para lograr mejorar tanto del punto de vista del empleador o 

contratante, y el trabajador o contratista todos aquellos factores que intervengan 

en el desarrollo de un adecuado trabajo, logrando mitigar todos los riesgos que 

puedan afectar la Seguridad y la Salud en el Trabajo (Presidencia de la República, 

2015). 

Por tales razones el sistema tiene trazados unos objetivos; los cuales son según 

COPASST (Comité Paritario De Seguridad y Salud en el Trabajo)3: 

 Definir las actividades de promoción y prevención que permitan mejorar las 

condiciones de trabajo y de salud de los empleados. 

 Identificar el origen de los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales y controlar los factores de riesgo relacionados. 

Y al ser cumplidos estos objetivos, hacen que la empresa obtenga unos beneficios 

tales como: 

                                                           
3
 COPASST (Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo): comité encargado de la 

promoción y vigilancia de las normas y reglamentos en temas de seguridad y salud en el 
trabajo dentro de las empresas a través de actividades de promoción, información y 
divulgación. 
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 Mejora en la calidad del ambiente laboral. 

 Se logra mayor satisfacción en el personal y en consecuencia, se mejora 

también la productividad y la calidad de los productos y servicios. 

Se dice que el concepto de Seguridad y Salud en el trabajo está basado en un 

principio llamado Ciclo Deming creado por Edwards Deming, ya que este se trata 

de Planificar-Hacer-Verificar-Actuar, y como su nombre lo indica es un ciclo, lo 

cual lo hace que se lleven unos pasos y así poder supervisar los resultados 

obtenidos y no caer en los errores. De eso se trata un sistema y refiriéndonos al 

SG-SST, vemos que al “Planificar”, se conlleva a establecer una política de 

seguridad y salud, a elaborar planes que incluyan la asignación de recursos, la 

identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos; al “Hacer”, se enfoca 

en la aplicación de esas estrategias o planes establecidos en la fase 

anterior(planificar); al “Verificar”, se busca evaluar los resultados obtenidos de 

acuerdo a las estrategias implementadas inicialmente y por último al “Actuar”, se 

cierra el ciclo evaluándose los resultados; es decir si estos fueron positivos para 

así mantenerse o en caso contrario, se buscaría preparar al sistema para el 

próximo ciclo buscando una mejora continua y mantenerla. 

Un GG-SST posee unas características, una de ellas es la flexibilidad, gracias a 

que este se adapta ya sea a la actividad y al tamaño de la empresa, y se centra en 

los riesgos o peligros que esta genere de acuerdo a su actividad. Otra 

característica de este sistema es su complejidad, y es porque abarca diferentes 

tipos de riesgos y peligros, desde el más pequeño hasta el más grande.  

Basados en los conceptos expuestos con anterioridad, la planificación de un 

Sistema de gestión de SST debe contribuir a: 

- Cumplir, como mínimo, las disposiciones de las leyes y reglamentos 

nacionales (anteriormente mencionados). 

- A fortalecer los componentes del sistema de gestión del sistema de gestión 

de la SST. 

- Mejorar continuamente los resultados de la SST. 
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Y debe incluir:  

a. Una clara definición, el establecimiento de prioridades y cuantificación, de 

ser pertinente, de los objetivos de la organización en materia de SST. 

b. La preparación de un plan para alcanzar cada uno de los objetivos, en el 

que se definan responsabilidades y criterios claros de funcionamiento, 

indicándose lo que debe hacerse, quien debe hacerlo y cuándo. 

c. La selección de criterios de medición para confirmar que se han alcanzado 

los objetivos señalados. 

d. La dotación de recursos adecuados, incluidos recursos humanos y 

financieros, y la prestación de apoyo técnico, según proceda. ((OIT), 2002) 

Por ende es de suma importancia conocer todas las características y los 

beneficios que estos sistemas poseen con el fin de identificar cual es el más apto 

o apropiado para la empresa y así optimizarla en cuanto a producción y seguridad 

de los trabajadores. 

Tampoco hay que dejar de lado las limitaciones que estos sistemas poseen 

porque la ser olvidadas se puede caer en ellas haciendo que se vea afectada la 

empresa y sus trabajadores, entre esas limitaciones (OIT, 2011)se pueden 

mencionar:  

 La necesidad de controlar atentamente la producción de los documentos y 

registros para evitar que fracase el sistema debido a un exceso de trámites 

administrativos. 

 La falta de una planificación cuidadosa y de una comunicación clara antes 

de la introducción de un programa del SG-SST puede dar lugar a que el 

cambio provoque sospechas y a que se observe una resistencia al mismo. 

 Por lo general, el SG-SST pone más énfasis en la seguridad que en la 

salud, lo que conlleva el riesgo de que se pase por alto la aparición de las 

enfermedades profesionales. 
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Razones por las cuales es necesario ponerle mucho cuidado a estos sistemas 

porque cuando se habla se SG-SST, se habla de la empresa en general lo cual 

incluye al recurso humano y este hoy por hoy es uno de los más importantes 

dentro de las organizaciones, ya que si este falta, en conclusión no existe la 

empresa.  

 5.1.3.1 Elementos principales del sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 

Un sistema  está compuesto por un conjunto de partes o elementos relacionados 

que interactúan entre ellos para lograr la consecución de uno o varios objetivos. 

Por ende el SG-SST está conformado por unos elementos principales que ayudan 

al funcionamiento óptimo de este y se hacen muy imprescindibles para la 

ejecución del sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomada de las Directrices relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en 

el trabajo, Documento oficial de la oficina internacional del trabajo. Edición 2002. 

 

Grafico 1 Elementos principales del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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5.1.3.1.1 Política. 

Las políticas en materia de  seguridad y salud en el trabajo es un documento, el 

cual debe ser expuesto por el empleador de manera escrita a todos los miembros 

de la empresa. Este documento debe llevar inmerso una lista de objetivos y 

principios fundamentales respecto de los cuales la organización expresa su 

compromiso a la mejorar continúa del desempeño del sistema de gestión de la 

SST y garantías respecto a la participación activa de los trabajadores en todos los 

elementos del sistema de gestión y debe ser difundido a todas las personas en el 

lugar de trabajo. 

5.1.3.1.2 Organización. 

Se basa en la responsabilidad y obligación del empleador de  rendir cuentas sobre 

la protección y seguridad de los trabajadores, sin embargo, el empleador deberá 

delegar las tareas sobre este tema al personal correspondiente. 

 Competencia4 y capacitación: Todas las personas en la organización deben 

ser competentes en todos los aspectos relativos a la seguridad y salud. Los 

programas de capacitación deberán ofrecerse gratuitamente y organizarse 

durante las horas de trabajo. 

 Documentación del SGSST: Los registros de SST deberían establecerse, 

archivarse y conservarse a nivel local. Los trabajadores deberían tener el 

derecho de consultar los registros relativos a su medio ambiente de trabajo 

y su salud, a reserva de que se respeten los requisitos de confidencialidad.  

 Comunicación: Se debe garantizar  la comunicación entre los niveles 

funcionales de la organización que sean apropiados, y cerciorarse de que 

las inquietudes, las ideas y los aportes de los trabajadores se reciban, 

consideren y atiendan. 

5.1.3.1.3 Planificación y aplicación. 

La Implementación de este elemento se divide en cuatro apartados:  

                                                           
4
 La competencia en materia de SST incluye la instrucción, la experiencia y la formación profesional, o una  

combinación de estos elementos. 
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1. Examen inicial: Se trata básicamente de desarrollar una evaluación inicial 

de riesgos presentes en la empresa. Si en la organización no existe un 

sistema de gestión de SST, o cuando la organización sea reciente, el 

examen inicial debe servir de base para el establecimiento del sistema. 

2. Planificación, desarrollo y aplicación del sistema: En él se incluye la 

elaboración de un plan para la consecución de los objetivos establecidos, y 

asignación de los recursos necesarios. Las disposiciones relativas a la 

planificación de la SST en la organización deberían abarcar el 

funcionamiento de todos los elementos del sistema de gestión de la SST 

ilustrados anteriormente en el grafico 1.  

3. Objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo: Los objetivos 

deben ser medibles y centrados en la mejora continua de la organización y 

deben estar basados en el examen inicial, además, deberán evaluarse 

periódicamente y, de ser necesario, actualizarse. 

4. Prevención de los peligros: Basándose en la filosofía de prevención antes 

que protección, este apartado aborda principalmente cuatro aspectos : 

 Gestión del cambio: corresponda estos cambios a factores internos 

(organizativos) o externos (modificaciones reglamentarias o 

tecnológicas).Antes de introducir estos cambios debe procederse a una 

identificación de los peligros y evaluación de los riesgos. 

 Prevención, preparación y respuesta respecto de situaciones de 

emergencia: Deben determinarse los accidentes y situaciones de 

emergencia que puedan producirse, estableciéndose medios de prevención 

de situaciones de emergencia, preparación y respuesta en colaboración con 

servicios de emergencia. 

 Adquisiciones: antes de la adquisición de bienes y servicios deberán 

establecerse  procedimientos  que identifiquen y evalúen el cumplimiento a 

los requisitos de seguridad y salud. 

 Contratación: Garantizar la aplicación de las normas de SST a los 

contratistas y a sus trabajadores.  
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5.1.3.1.4 Evaluación. 

Está divido en cuatro apartados o áreas que van enfocadas a la investigación de 

incidentes, accidentes, enfermedades, medición del desempeño y auditoria.  

1. Supervisión y medición de los resultados. En este apartado deben 

laborarse, establecerse y revisarse periódicamente procedimientos para 

supervisar, medir y recopilar con regularidad datos relativos a los 

resultados de la SST.  

2. Investigación de las lesiones, enfermedades, dolencias e incidentes 

relacionados con el trabajo y su efecto en la seguridad y la salud: La 

investigación del origen y causas subyacentes de los incidentes 

lesiones, dolencias y enfermedades debería permitir la identificación de 

cualquier deficiencia en el sistema de gestión de la SST. 

3. Auditoría.5: Han de adoptarse disposiciones sobre la realización de 

auditorías periódicas con miras a comprobar que el sistema de gestión 

de la SST y sus elementos se han puesto en práctica, y que son 

eficaces para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

4. Examen realizado por la dirección: La alta dirección debe llevar a cabo 

periódicamente exámenes de evaluación del sistema, sus conclusiones 

deben registrarse y comunicarse oficialmente al comité de seguridad y 

salud, a los trabajadores y sus representantes.  

5.1.3.1.5 Acción en pro de mejoras. 

1. Acción preventiva y correctiva: Deberían tomarse y aplicarse disposiciones 

con base en los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia del 

sistema de gestión de la SST. Cuando la evaluación del sistema de gestión 

u otras fuentes muestren que las medidas de prevención y protección de 

peligros y riesgos no son eficaces, éstas deberían someterse a la jerarquía 

competente en materia de medidas de prevención y control para que las 

complete y documente según corresponda. 

                                                           
5
 Procedimiento independiente y documentado para obtener pruebas y evaluarlas  a fin de determinar en 

qué medida se cumplen los criterios establecidos. 
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2. Mejora continua: La empresa debe asegurarse que se han adaptado y 

mantenido disposiciones que aseguren la mejora continua en todas las 

fases del siglo de gestión. Estas disposiciones deberían tener en cuenta los 

objetivos de SST de la empresa y los resultados de las actividades de 

identificación y evaluación de los peligros y riesgos.  

Los procedimientos y los resultados de la organización en el campo de la 

seguridad y la salud deberían compararse con otros para mejorar su eficiencia.  

((OIT), 2002). 

Es indispensable hacer esa comparación para no caer en falencias. Como se 

puede observar en la siguiente gráfica, el porcentaje de ausentismo por parte de 

los trabajadores es más elevado en el año 2010 que en el año 2011, y es debido a 

la falta del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para que este 

identifique todos los peligros o riesgos del puesto de trabajo.  

 

Grafico 2 Ausentismo Laboral 2010-2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomada de Resultados de Gestión Programa de Salud Ocupacional J&J-MDDCO Autor 

Usa, Beatriz ARP Colpatria 2011. 
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Razón por la cual el Fondo de Riesgos Laborales de la República de Colombia se 

dio a la tarea de supervisar cada una de las empresas, ya sea desde la más 

pequeña hasta la más grande, para que estas antes de que se finalice el presente 

año (2017), cuenten con un sistema de seguridad y salud en el trabajo; todo esto 

con el fin de disminuir y en lo posible mitigar los accidentes e incidentes laborales 

y las enfermedades profesionales 

Para supervisar la elaboración eficiente del SGSST de cada empresa debe haber 

una previa evaluación a este sistema, En el Decreto 1072 del 2015 están definidos 

los indicadores que se usan para evaluar el sistema de gestión: 

ARTÍCULO 2.2.4.6.19. Indicadores del sistema de gestión de la seguridad y salud 

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

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

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

Trabajo SG-SST y debe hacer el seguimiento a los mismos. Estos indicadores 

deben alinearse con el plan estratégico de la empresa y hacer parte del mismo. 

Cada indicador debe contar con una ficha técnica que contenga las siguientes 

variables: 

1. Definición del indicador; 

2. Interpretación del indicador; 

3. Límite para el indicador o valor a partir del cual se considera que cumple o no 

con el resultado esperado; 

4. Método de cálculo; 

5. Fuente de la información para el cálculo; 

6. Periodicidad del reporte; y 

7. Personas que deben conocer el resultado. 
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ARTÍCULO 2.2.4.6.20. Indicadores que evalúan la estructura del sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST. Para la definición y 

construcción de los indicadores que evalúan la estructura, el empleador debe 

considerar entre otros, los siguientes aspectos: 

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

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

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

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

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

5. La asignación de recursos humanos, físicos y financieros y de otras índoles 

requeridas para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo; 

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

riesgos, en el que se incluye un instrumento para que los trabajadores reporten las 

condiciones de trabajo peligrosas; 

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

salud en el trabajo; 

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

en el Trabajo SG-SST; 

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

condiciones de salud de los trabajadores para la definición de las prioridades de 

control e intervención; 

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

organización; y 

11. La definición de un plan de capacitación en seguridad y salud en el trabajo. 
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ARTÍCULO 2.2.4.6.21. Indicadores que evalúan el proceso del sistema de gestión 

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

los indicadores que evalúan el proceso, el empleador debe considerar entre otros: 

1. Evaluación inicial (línea base); 

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

cronograma; 

3. Ejecución del Plan de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo; 

4. Intervención de los peligros identificados y los riesgos priorizados; 

5. Evaluación de las condiciones de salud y de trabajo de los trabajadores de la 

empresa realizada en el último año; 

6. Ejecución de las diferentes acciones preventivas, correctivas y de mejora, 

incluidas las acciones generadas en las investigaciones de los incidentes, 

accidentes y enfermedades laborales, así como de las acciones generadas en las 

inspecciones de seguridad; 

7. Ejecución del cronograma de las mediciones ambientales ocupacionales y sus 

resultados, si aplica; 

8. Desarrollo de los programas de vigilancia epidemiológica de acuerdo con el 

análisis de las condiciones de salud y de trabajo y a los riesgos priorizados; 

9. Cumplimiento de los procesos de reporte e investigación de los incidentes, 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales; 

10. Registro estadístico de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de 

trabajo y ausentismo laboral por enfermedad; 

11. Ejecución del plan para la prevención y atención de emergencias; y 

12. La estrategia de conservación de los documentos. 
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ARTÍCULO 2.2.4.6.22. Indicadores que evalúan el resultado del sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST. Para la definición y 

construcción de los indicadores que evalúan el resultado, el empleador debe 

considerar entre otros: 

1. Cumplimiento de los requisitos normativos aplicables; 

2. Cumplimiento de los objetivos en seguridad y salud en el trabajo - SST; 

3. El cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su 

cronograma; 

4. Evaluación de las no conformidades detectadas en el seguimiento al plan de 

trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo; 

5. La evaluación de las acciones preventivas, correctivas y de mejora, incluidas las 

acciones generadas en las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo 

y enfermedades laborales, así como de las acciones generadas en las 

inspecciones de seguridad; 

6. El cumplimiento de los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de 

los trabajadores, acorde con las características, peligros y riesgos de la empresa; 

7. La evaluación de los resultados de los programas de rehabilitación de la salud 

de los trabajadores; 

8. Análisis de los registros de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de 

trabajo y ausentismo laboral por enfermedad; 

9. Análisis de los resultados en la implementación de las medidas de control en los 

peligros identificados y los riesgos priorizados; y 

10. Evaluación del cumplimiento del cronograma de las mediciones ambientales 

ocupacionales y sus resultados si aplica.  

(Decreto 1443 de 2014, art. 19) 
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NORMA OHSAS 18001 

 

Las Normas OHSAS 18001 (Occupational health and safety assessment series) 

“Serie de normas de Evaluación en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional” es 

un estándar desarrollado en el Reino Unido y su origen  es más reciente que el de 

las normas ISO 14001 e ISO 9001. El estándar se creó por un grupo de 

organizaciones junto al grupo BSI que es una empresa de estándares del Reino 

Unido, en el año 1999 como respuesta a la fragmentación y a la falta de 

homogeneidad de los diferentes estándares que ofrecieron las empresas y que no 

eran reconocidos a nivel internacional. Entonces, la norma OHSAS 18001 

establece los requisitos mínimos de las mejores prácticas en gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, destinados a permitir que una organización controle sus 

riesgos para la SST y mejore su desempeño de la SST. Esta norma no establece 

criterios de desempeño de S Y SO  determinados, ni incluye especificaciones 

detalladas para el diseño de sistema de gestión.  

Todos los requisitos de esta norma OHSAS están previstos para ser incorporados 

a cualquier sistema de gestión en S Y SO. El alcance de ella aplicación dependerá 

de los factores tales como la política en S y SO  de la organización, la naturaleza 

de sus actividades y los riesgos y complejidad de sus operaciones, en estas 

normas está prevista para tratar cerca de seguridad y salud ocupacional, y no 

acerca e otras áreas de salud y seguridad tales como programas de bienestar 

para los empleados, seguridad de los productos, daño a la propiedad o impactos 

ambientales. La organización debe establecer, documentar, implementar y mejorar 

en forma continua un sistema de gestión en S Y SO de acuerdo con los requisitos 

de esta norma OHSAS, y debe determinar cómo cumplirá estos requisitos, la 

organización debe definir y documentar el alcance de su SGSST. 

Requisitos: 

     -   requisitos generales 

– Política de S Y SO 
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– planificación, donde incluya identificación  de peligros valoración de riesgos 

y determinación de los controles, requisitos legales, objetivos y programas 

– implementación y operación, donde se defina los recursos, funciones, 

responsabilidades, rendición de cuentas y autoridad. Competencia, 

formación y toma de conciencia. Comunicación participación y consulta. 

Documentación y control de esta. Control operacional. Preparación y 

respuesta de emergencias 

– verificación. Donde haya una medición y seguimiento de desempeño, 

evolución del cumplimiento legal. Investigación de accidentes, no 

conformidades y acciones correctivas y preventivas. Control de registros. 

Auditoria interna 

– revisión por la dirección 

¿Cuáles son los beneficios de la norma OHSAS 18001? 

• Crear las mejores condiciones de trabajo posibles en toda su organización 

• Identificar los riesgos y establecer controles para gestionarlos 

• Reducir el número de accidentes laborales y bajas por enfermedad para 

disminuir los costes y tiempos de inactividad ligados a ellos 

• Comprometer y motivar al personal con unas condiciones laborales mejores 

y más seguras 

• Demostrar la conformidad a clientes y proveedores 

Las Normas  OHSAS  es la única conforme a la cual pueden certificar sistemas de 

gestión de la prevención de riesgos laborales en la actualidad. El SGSST que 

detalla la norma OHSAS 18001 es muy flexible, y puede adaptarse tanto las 

organizaciones grandes como pequeñas, así como cualquier género de actividad 

productiva. Esto se traduce en que la complejidad del SG se proporcional al 

tamaño y dificultad de las actividades de la empresa. Como exponente de esta 
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Flexibilidad se contempla incluso la posibilidad de que el SG OHSAS se implante 

solo en actividades o unidades de operación específicas de la organización. 

La primera versión de la serie OHSAS 18000 se encuentra compuesta por los 

siguientes estándares: 

• La norma OHSAS 18001 se encarga de promover los requisitos para el 

correcto manejo y por la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

• La norma OHSAS 18002 se encarga de establecer un alineamiento, 

directrices para la implementación de las normas OHSAS 18001 para realizar una 

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

En el año 2007 las especificaciones del estándar fueron actualizadas según la 

evolución de los diferentes sistemas y los diferentes cambios tecnológicos. Esta 

actualización trajo el principal beneficio de acercamiento y alineamiento a los 

requisitos estructurales de las normas ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004 

facilitando integración estableciendo Sistemas de Gestión Integrados. Ese año se 

adoptó y se reconoció la norma OHSAS 18001 dentro del paquete de estándares 

reconocidos y certificados, dando pie a que nacieran los estándar BS OHSAS 

18001 y BS OHSAS 18002. 

 

LA OIT (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO) 

 

La OIT es una entidad que formula políticas y elabora programas promoviendo el 

trabajo decente de todos, tanto mujeres y hombres. Establece el principio de 

protección de los trabajadores respecto de las enfermedades y de los accidentes 

del trabajo. Sin embargo, para millones de trabajadores esto se sitúa lejos de la 

realidad debido a que cada día mueren una cantidad alta de personas a causa de 

accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo.  
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Razón por la cual hoy por hoy se considera de manera prioritaria la existencia de 

un sistema de salud que asegure la vida de los trabajadores; todo esto con el fin 

de generarles una ambiente laboral muchísimo más cómodo para así estos 

generen los mejores resultados, lo cual beneficiaria a la organización por los altos 

niveles de productividad con eficacia y eficiencia. Disminuyendo a sus costos que 

pueden ser generados por este tipo de adversidades. 

Otra de las consecuencias al no poseer un sistema de estos es que los 

empleadores tienen que hacer frente a costosas jubilaciones anticipadas, a una 

pérdida de personal calificado, a absentismo y a elevadas primas de seguro, 

debido a enfermedades y accidentes relacionados con el trabajo.  

Sin embargo, muchas de estas tragedias se pueden prevenir a través de la puesta 

en marcha de una sólida prevención, de la utilización de la información y de unas 

prácticas de inspección. Las normas de la OIT sobre seguridad y salud en el 

trabajo proporcionan instrumentos esenciales para que los gobiernos, los 

empleadores y los trabajadores instauren dichas prácticas y prevean la máxima 

seguridad en el trabajo.  

 La OIT se ha basado en las normas OHSAS 18001 para la elaboración de 

directrices generales para los sistemas de gestión de prevención en riesgos 

laborales. Hay que destacar como característica fundamental de esta norma su 

flexibilidad como su posibilidad de integración con ISO 14001 (SG Ambiental) y 

con ISO 9001 (SG Calidad). 
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5.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

La definición de las siguientes palabras es extraída según la consulta de la norma 

del decreto 1075 de 2015 – capítulo VI, el cual  tiene por objeto definir las 

directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de 

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

 Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad .detectada u otra situación no deseable.  

 Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, para lograr mejoras en el 

desempeño de la organización en la seguridad y la salud en el trabajo de 

forma coherente con su política.  

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

conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. 

 Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal 

de la organización o actividad que la organización ha determinado como no 

rutinaria " por su baja frecuencia de ejecución. 

 Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la 

organización, se ha planificado y es estandarizable. 

 Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o 

causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se 

presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, 

lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas 

en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de 

servicios y los recursos ambientales.  

  Auto-reporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el 

trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las 
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condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de 

trabajo.  

 Centro de trabajo: Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o 

área· a cielo abierto destinada a una actividad económica en una empresa 

determinada.  

 Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento 

continuo a través de los siguientes pasos: Planificar: Se debe planificar la 

forma de mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, encontrando qué 

cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden mejorar y 

determinando ideas para solucionar esos problemas. Hacer: 

Implementación de las medidas planificadas. Verificar: Revisar que los 

procedimientos y acciones implementados están consiguiendo los 

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

mayores beneficios en la seguridad y salud de los trabajadores.  

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

de condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el 

perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora.  

 Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o 

factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para 

la seguridad y salud de los trabajadores. Quedan específicamente incluidos 

en esta definición, entre otros, las características generales de los locales, 

instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, materias primas, productos 

y demás útiles existentes en el lugar de trabajo.  

 Descripción sociodemográfica: Perfil socio demográfico de la población 

trabajadora, que incluye la descripción de las características sociales y 

demográficas de un grupo de trabajadores, tales como: grado de 

escolaridad, ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estrato 

socioeconómico, estado civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo y 

turno de trabajo.  
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 Documentar: Proporcionar documentos para acreditar el cumplimiento de 

los procesos, reuniones y actividades realizadas durante la implantación del 

sistema del gestión. 

 

 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.  

 

 Estándar: Es lo aceptado como correcto, la práctica admitida como buena. 

 

  Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado 

al nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de 

severidad de las consecuencias de esa concreción.  

 Evento Catastrófico: Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera 

significativamente el funcionamiento normal de la empresa, implica daños 

masivos al personal que labora en instalaciones, parálisis total de las 

actividades de la empresa o una parte de ella y que afecta a la cadena 

productiva, o genera, destrucción parcial o total de una instalación. 

 Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y 

definir las características de éste.  

 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 período definido, teniendo como base la programación hecha y la 

aplicación de recursos propios del programa o del sistema de gestión. 
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 Matriz legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la 

empresa acorde con las 'actividades propias e inherentes de su actividad 

productiva, los cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para 

desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - 

SG-SST, el cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas 

nuevas disposiciones aplicables.  

 Mejora continua. Proceso recurrente de optimización del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el 

desempeño en este campo, de forma coherente con la política de 

Seguridad y Salud en el Trabajo SST de la organización. 

 Normas: Reglas que resultan necesarias promulgar y difundir con la 

anticipación adecuada y que deben seguirse para evitar los daños que 

puedan derivarse de la ejecución de un trabajo. 

 Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud 

de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. 

 Política de seguridad y salud en el trabajo: Es el compromiso de la alta 

dirección de una organización con la seguridad y la salud en el trabajo, 

expresadas formalmente, que define su alcance y compromete a toda la 

organización.  

 Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más 

exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser 

causada por éstos.  

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

del riesgo estimado. 

 Vigilancia epidemiológica de la salud en el trabajo: Comprende la 

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

sistemática de datos a efectos de la prevención. La vigilancia es 

indispensable para la planificación, ejecución y evaluación de los 

programas de seguridad y salud en el trabajo. (Decreto1072, 2015) 
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5.3. MARCO LEGAL. 

 

- ARTÍCULO 48 - CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. 

Por el cual se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la 

Seguridad Social, que es un servicio público de carácter obligatorio que se 

prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los 

principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca 

la Ley  

- RESOLUCIÓN 2400 DE 1979 

Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y 

seguridad en los establecimientos de trabajo. 

- LEY 100 DE 1993 

Señala que: “El sistema de seguridad social integral tiene por objeto garantizar los 

derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de 

vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias 

que la afecten” 

- ARTICULO 139 DE LA LEY 100  

Crean el Sistema General de Riesgos Profesionales. 

- DECRETO 1072 DE 2015. 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. 

- RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 

Por el cual define los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el trabajo para empleadores y contratantes. 

- NORMA OHSAS 18001 
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Se encarga de promover los requisitos para el correcto manejo y por la 

implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- NORMA OHSAS 18002 

La cual establece un alineamiento, y directrices para la implementación de las 

normas OHSAS 18001 para realizar una implantación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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6. OBJETIVOS 

 

6.1. Objetivo General  

Diseñar un sistema de gestión  en seguridad y salud en el trabajo en la empresa 

Corporación Ambiental de la Bahía, con el fin de mantener bajos los índices de  

accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

 

6.2. Objetivos Específicos  

- Diagnosticar cómo se encuentra la empresa actualmente frente a los 

requerimientos del decreto 1072 de 2015 en cuanto a condiciones de 

trabajo y salud mínimas exigidas. 

- Elaborar un plan de trabajo  de acuerdo al diagnóstico inicial.  

- Realizar el Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo, según las necesidades de la empresa y bajo los requisitos de ley. 

- Establecer indicadores que permitan evaluar la eficiencia y efectividad del 

sistema.  
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7. DELIMITACIÓN 

 

7.1. Espacial 

La delimitación espacial estará demarcada en la industria del sector de servicios 

en la ciudad de Cartagena, dentro de ella se seleccionará la población, y se 

trabajará con una muestra específica, que quedará reducida en los trabajadores 

de la empresa Corporación Ambiental de la bahía. 

 

7.2. Temporal 

El presente proyecto se desarrollará tomando como base de estudio el periodo 

comprendido entre los meses de Enero del 2017 – Mayo del 2017.  
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8. METODOLOGÍA 

 

8.1. Tipo de investigación  

 

El presente estudio es de naturaleza descriptiva, ya que el proceso de recolección 

de datos e información será a través de observaciones en las diferentes áreas de 

trabajo de cada empleado, entrevistas a las personas encargas del bienestar y 

seguridad del personal y encuetas a cada uno de los trabajadores sin importar en 

el área en que laboran, lo planteado anteriormente nos permitirá conocer la 

situación actual con relación a la prevención y control de los incidentes o 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales presentes en la  empresa 

CORPOBAHIA; con el fin de identificar todas las falencias existentes y en base a 

estas diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que mejor 

se acomode a las necesidades de la empresa. 
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9. DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
44 

 

              



 
 

 
45 

 

 

9.01     LOGO 
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9.02        ORGANIGRAMA 
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9.03      MAPA DE PROCESOS 
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9.04     MISIÓN  

 

 

Suministrar personal para oficios varios, promoviendo la protección a la vida y la 

salud de sus trabajadores propios, contratistas, visitantes y partes interesadas. 
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9.05     VISIÓN  

 

 

Para el 2020 seremos la empresa número uno en suministro de personal para 

oficios varios en el sector industrial de Mamonal y la Islas de Barú. 
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9.1  POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

En, CORPOBAHIA Somos una empresa que a través de una selección acorde del 

nuestro personal , prestamos servicios temporales al sector empresarial, para lo 

cual contamos con una estructura organizacional y un recurso humano capacitado 

y comprometido con el objeto institucional y consiente de nuestra contribución en 

la generación de empleo, con la participación de personal calificado y  

comprometido , hacer una selección adecuada de nuestros trabajadores para cada 

uno de nuestros procesos que nos permitan satisfacer las necesidades y 

expectativas a través de canales de comunicación abiertos con nuestros clientes 

con el fin de obtener retroalimentación que nos permita mantener satisfechas sus 

necesidades, apoyados en valores como la responsabilidad, cumplimiento, lealtad, 

profesionalismo, pro actividad, liderazgo y confiabilidad.   

 

De igual forma CORPOBAHIA, establece la prevención y control de los riesgos 

laborales, y que esta no es responsabilidad exclusiva del encargado del área de 

seguridad y salud en el trabajo, sino de cada empleado y de aquellos que tienen 

bajo su responsabilidad grupos de personas o áreas de trabajo, comenzando 

desde la alta dirección, se llevará a cabo, en forma permanente actividades de 

seguridad y salud en el trabajo con el fin de reducir o eliminar  lesiones 

personales, las enfermedades y el daño a la propiedad, de alcanzar y mantener un 

ambiente de trabajo sano, preservar y mejorar la salud y el bienestar de los 

empleados y la protección de los recursos materiales en pro de obtener mayor 

productividad, eficiencia y eficacia de sus operaciones y mejorar la calidad de sus 

servicios. 

El Gerente es el responsable de crear un ambiente donde se pueda desarrollar 

eficazmente el programa de Seguridad, Salud en el trabajo y de respaldar 

económicamente los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo y de 

evaluar periódicamente sus logros.                                     



 
 

 
51 

 

 

 

_________________________  

Representante legal  
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9.2      ORGANIZACIÓN DEL SGSST 

 

 

9.3          ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 

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

CORPOBAHIA.  Está bajo la responsabilidad de la gerencia con el apoyo de: 

 Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Jefes de áreas o procesos.  

 Comité de Seguridad y Salud en el trabajo COPASST.  

 

Rol Responsabilidad 

Gerente 

Suministrar los recursos necesarios para el desarrollo de las 

actividades del SG-SST. 

Asignar y comunicar responsabilidades a los trabajadores en 

seguridad y salud en el trabajo dentro del marco de sus funciones. 

Garantizar la consulta y participación de los trabajadores en la 

identificación de los peligros y control de los riesgos, así como la 

participación a través del comité paritario de Seguridad y Salud en el 

trabajo.  

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

Evaluar por lo menos una vez al año la gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo. 

Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar y 

controlar el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo. 
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Rol Responsabilidad 

Garantizar un programa de inducción y entrenamiento para los 

trabajadores que ingresen a la empresa, independientemente de su 

forma de contratación y vinculación. 

Avalar un programa de capacitación acorde con las necesidades 

específicas detectadas en la identificación de peligros, evaluación  y 

valoración de riesgos. 

Garantizar información oportuna sobre la gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo y canales de comunicación que permitan 

recolectar información manifestada por los trabajadores. 

Jefes de área 

Participar en la actualización de la identificación de peligros, 

evaluación y valoración de riesgos. 

Participar en la construcción y ejecución de planes de acción. 

Promover la comprensión de la política en los trabajadores. 

Informar sobre las necesidades de capacitación y entrenamiento en 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Participar en la investigación de los incidentes y accidentes de 

trabajo. 

Participar en las inspecciones de seguridad. 

Responsable 

de Sistema 

de Gestión de 

la Seguridad 

y Salud en el 

trabajo 

Planificar, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el SG-SST y como 

mínimo una vez al año realizar su evaluación. 

Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados 

del SG-SST. 

Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la 

implementación del SG-SST. 

Coordinar con los jefes de las áreas, la elaboración y actualización de 

la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de 

riesgos y hacer la priorización para focalizar la intervención. 

Validar o construir con los jefes de las áreas los planes de acción y 

hacer seguimiento a su cumplimiento. 
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Rol Responsabilidad 

Promover la comprensión de la política en todos los niveles de la 

organización. 

Gestionar los recursos para cumplir con el plan de Seguridad y Salud 

en el Trabajo y hacer seguimiento a los indicadores. 

Coordinar las necesidades de capacitación en materia de prevención 

según los riesgos prioritarios y los niveles de la organización. 

Apoyar la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo. 

Participar de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el 

trabajo. 

Implementación y seguimiento del SG-SST. 

Trabajadores 

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

Procurar el cuidado integral de su salud. 

Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de 

salud. 

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

Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las 

actividades que se realicen en la empresa. 

Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato. 

Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente. 

Comité 

paritario en 

seguridad y 

salud en el 

trabajo 

Proponer a las directivas las actividades relacionadas con la salud y 

la seguridad de los trabajadores. 

Analizar las causas de accidentes y enfermedades. 

Visitar periódicamente las instalaciones. 

Acoger las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de 

seguridad. 

Servir de punto de coordinación entre las directivas y los trabajadores 

para las situaciones relacionadas con Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Comité de Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se 
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Rol Responsabilidad 

convivencia 

laboral 

describan situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como 

las pruebas que las soportan. 

Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales 

en los que se formule queja o reclamo, que pudieran tipificar 

conductas o circunstancias de acoso laboral, al interior de la entidad 

pública o empresa privada.  

Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los 

hechos que dieron lugar a la queja.  

Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre 

las partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos para 

llegar a una solución efectiva de las controversias.  

Formular planes de mejora y hacer seguimiento a los compromisos,  

Presentar a la alta dirección de la entidad pública o la empresa 

privada las recomendaciones para el desarrollo efectivo de las 

medidas preventivas y correctivas del acoso laboral. 

Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya 

estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y 

recomendaciones. 

 

CONTROL DE CAMBIOS  
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9.4           PERFIL SOCIO DEMOGRAFICO 
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9.5         RECURSOS 
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9.6            REQUISITOS LEGALES 

 

C:\Users\FRENTE A LA U\Documents\Anexo 6. 002-FR-015. Requisitos 

legales (1).xlsx 
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9.7       PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN,   

VALORACIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS 

 

1. OBJETIVO 

Identificar, evaluar y controlar los peligros latentes (condiciones peligrosas, actos 

inseguros, incidentes potenciales) en el desarrollo de la actividad de  CORPOBAHIA.  

2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable a todos los procesos de la empresa CORPOBAHIA 

incluyendo las actividades rutinarias y no rutinarias que realicen los trabajadores. 

3. RESPONSABLES. 

Es responsabilidad de la coordinadora de seguridad y salud en el trabajo y/o cualquier 

otro empleado de la empresa CORPOBAHIA seguir estos lineamientos para la 

identificación de peligros y riesgos dentro de la organización. 

4. DEFINICIONES 

Seguridad y salud en el trabajo: 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. Busca 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. 

Accidente de trabajo: Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del 

trabajo y produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o 

psiquiátrica, una invalidez o la muerte.  

Enfermedad laboral: 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.  

Actividad rutinaria. Actividad que forma parte de la operación normal de la 
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organización, se ha planificado y es estandarizable. 

Actividad no rutinaria. Actividad que no forma parte de la operación normal de la 

organización, que no es estandarizable debido a la diversidad de escenarios y 

condiciones bajo las cuales pudiera presentarse. 

Análisis del riesgo. Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y para determinar 

el nivel del riesgo.  

Consecuencia. Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de 

un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente. 

Exposición. Situación en la cual las personas se exponen a los peligros. 

Identificación del peligro. Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus 

características. 

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

de incidentes. 

Nivel de riesgo. Magnitud de un riesgo (resultante del producto del nivel de probabilidad 

por el nivel de consecuencia 

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o 

lesión a las personas, o una combinación de estos  

Probabilidad. Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda 

producir consecuencias  

Riesgo. Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) 

peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causado por el (los) 

evento(s) o la(s) exposición(es)  

Riesgo Aceptable. Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede 

tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política en seguridad y 

seguridad y salud en el trabajo  
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Valoración de los riesgos. Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surge(n) de un(os) 

peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de decidir si 

el(los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no.  

5. PROCEDIMIENTO  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DOCUMENTO RESPONSABLE 

5.1 Revisión de procesos 

Para el desarrollo de la matriz de identificación 

de peligros, valoración del riesgo y 

determinación de controles, se realiza revisión 

de todos los procesos y actividades ejecutadas 

por los trabajadores de la empresa 

CORPOBAHIA.  

Matriz de 

identificación de 

peligros, 

valoración de 

riesgos y 

determinación 

de controles. 

 

 

 

Responsable de 

SST. 

 

5.2 Análisis de las actividades. 

• Las rutinarias se harán de acuerdo con la Guía 

técnica colombiana 45 

• Las no rutinarias se realizarán con la 

metodología de ATS. 

• Se tendrá en cuenta las actividades de todas 

las personas que tienen acceso al sitio de 

trabajo, incluso contratistas y visitantes. 

• Se revisarán las actividades cuando se cree un 

nuevo cargo, una nueva sede, o un nuevo 

producto y/o servicio. 

 

 

 

 

 

Guía técnica 

GTC 45. 

ATS. 

 

 

 

 

 

Responsable de 

SST. 
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5.3 Clasificación y evaluación de riesgo.  

Con la información obtenida de la actividad 

anterior y utilizando la guía para la clasificación 

de factores de riesgos, diligenciar el formato de 

la guía técnica GTC 45 

Matriz de 

identificación de 

peligros, 

valoración de 

riesgos y 

determinación 

de controles. 

 

 

 

Responsable de 

SST. 

5.4 Controles y recomendaciones: La 

determinación de los controles sobre los riesgos 

o la modificación a los controles existentes, debe 

contemplar la reducción de riesgos teniendo en 

cuenta la siguiente jerarquía: 

• Eliminación 

• Sustitución 

• Controles de ingeniería y/o operativos 

• Señalización, advertencias y/o controles 

administrativos 

• Equipo de protección personal.  

Matriz de 

identificación de 

peligros, 

valoración de 

riesgos y 

determinación 

de controles. 

 

 

 

 

 

 

Responsable de 

SST. 

5.5 INTERVENCION DEL RIESGO. 

Los riesgos valorados como no aceptables serán 

de inmediata intervención. 

 Responsable de 

SST y gerente. 

5.6 Divulgación de la matriz de peligros.  

Divulgar y socializar a todas las partes 

interesadas la matriz de identificación de 

peligros.  

 

Asistencia a 

capacitaciones. 

 

Responsable de 

SST 
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8.  CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA DE 

MODIFICACIÓN 
PARTE MODIFICADA 

NÚMERO DE 

VERSIÓN 

01/8/2017 CREACION DEL DOCUMENTO 001 

 

 

 

 

 

5.7 Actualización de la matriz. 

Esta matriz debe ser actualizada y revisada cada 

año o cuando se generen nuevos peligros en las 

siguientes situaciones: cambios en la normativa 

legal vigente, modificaciones de diseño de áreas 

de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria, 

equipos, resultado de las inspecciones 

programadas y resultados de auditorías. 

Matriz de 

identificación de 

peligros, 

valoración de 

riesgos y 

determinación 

de controles 

 

 

 

 

Responsable de 

SST. 

 

6. REGISTROS 

 Matriz de identificación de peligros, evaluación y  valoración de riesgos.  

 ATS. 

7. REFERENCIAS. 

 Decreto 1072 de 2015 

 GTC 45  
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9.8    PLAN DE TRABAJO ANUAL 

 

 

C:\Users\FRENTE A LA U\Documents\Anexo 8. 001-FR-003. Plan anual de 

trabajo.xlsx 
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9.9          PREVENCION Y PROMOCION DE RIESGOS LABORALES 

 

1. OBJETVO 

Reducir los factores de riesgo y enfermedad, Disminuir complicaciones de enfermedad, 

Proteger a los trabajadores de agentes agresivos. Enmarcados en la legislación vigente.  

2. ALCANCE 

Aplica a los trabajadores de todas las áreas y procesos de CORPOBAHIA.  

3. RESPONSABLES 

ÁREA DE TALENTO HUMANO  Y ANALISTA DE GESTIÓN SST: Difundir y ejecutar 

las actividades del presente documento. Igualmente deberá revisar anualmente el 

procedimiento y actualizarlo de acuerdo con los cambios en la legislación aplicable y/o 

cambios al interior de los procesos de CORPOBAHIA.  

DIRECCIÓN: Dar cumplimiento a este procedimiento y disponer de los recursos 

necesarios para su implementación, igualmente debe evaluar, implementar y hacer 

seguimiento a las recomendaciones para la gestión de los riesgos emitidas en el 

diagnóstico de condiciones de salud.  

TRABAJADORES: cumplir con la citación al examen y con las recomendaciones para 

el cuidado de su salud emitida durante éste acto médico.  

4. DEFINICIONES 

EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL: Acto médico mediante el cual se interroga y 

examina a un trabajador, con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo y 

determinar la existencia de consecuencias en la persona por dicha exposición. Incluye 

anamnesis, examen físico completo con énfasis en el órgano o sistema blanco, análisis 

de pruebas clínicas y paraclínicas, tales como: de laboratorio, imágenes diagnósticas, 

electrocardiograma, y su correlación entre ellos para emitir un el diagnóstico y las 

recomendaciones. 

EXAMEN DE INGRESO: Son aquellas que se realizan para determinar las condiciones 

de salud física, mental y social del trabajador antes de su contratación, en función de las 

condiciones de trabajo a las que estaría expuesto, acorde con los requerimientos de la 

tarea y perfil del cargo. 

EXAMEN PERIÓDICO: Se realizan con el fin de monitorear la exposición a factores de 

riesgo e identificar en forma precoz, posibles alteraciones temporales, permanentes o 

agravadas del estado de salud del trabajador, ocasionadas por la labor o por la 

exposición al medio ambiente de trabajo. Así mismo, para detectar enfermedades de 
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origen común, con el fin de establecer un manejo preventivo. 

EXAMEN DE EGRESO: Aquellas que se deben realizar al trabajador cuando se termina 

la relación laboral. Su objetivo es valorar y registrar las condiciones de salud en las que 

el trabajador se retira de las tareas o funciones asignadas. 

EVALUACIÓN MÉDICA POR CAMBIO DE OCUPACIÓN: Se realiza cada vez que el 

trabajador cambie de ocupación e implique cambio de medio ambiente laboral, de 

funciones, tareas o exposición a nuevos o diferentes factores de riesgo, en los que 

detecte un incremento de su magnitud, intensidad o frecuencia. 

EXAMEN MÉDICO POR REUBICACIÓN: Este tipo de examen médico se practica a 

aquellos 

trabajadores que sufren algún menoscabo de su condición de salud como consecuencia 

de una enfermedad de origen laboral, de un accidente de trabajo o de una enfermedad 

general, la cual le impide desempeñarse apropiadamente en el cargo u oficio que 

desempeñaba previamente. 

EXAMEN MÉDICO POS INCAPACIDAD O DE REINTEGRO LABORAL: Examen que 

se realiza a los trabajadores que por algún motivo han estado ausentes de su trabajo 

por un periodo prolongado (se sugiere más de 30 días) a causa de un Accidente de 

Trabajo, 

Enfermedad Laboral, Accidente Común u otros problemas relacionados con la salud y 

debe reintegrarse laboralmente, también se le realizará al trabajador que 

independientemente del tiempo de incapacidad haya sido atendido por eventos que 

requirieren hospitalizaciones o cirugías complejas.  

HISTORIA CLÍNICA OCUPACIONAL: conjunto único de documentos privados, 

obligatorios y sometidos a reserva, en donde se registran cronológicamente las 

condiciones de salud de una persona, los actos médicos y los demás procedimientos 

ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención. 

PERFIL DEL CARGO: Es la información con que cuenta el empleador acerca de las 

capacidades y condiciones físicas y mentales que debe tener un trabajador que va a 

desempeñar o se encuentra desempeñando determinado cargo o labor, en relación con 

los factores de riesgo a los que está o va a estar expuesto en el desarrollo de sus 

funciones y medio ambiente de trabajo. 

REINTEGRO LABORAL: Consiste en la actividad de reincorporación del trabajador al 

desempeño de una actividad laboral, con o sin modificaciones, en condiciones de 

competitividad, seguridad y confort, después de una incapacidad temporal o 
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ausentismo, así como también, actividades de reubicación laboral temporal o definitiva o 

reconversión de mano de obra. 

5. NORMATIVIDAD 

 

Ley 1562 de 2012: Por la cual se modifica el sistema de Riesgos Profesionales y se 

dictan otras disposiciones en salud ocupacional. 

 

Resolución 1918 de 2009: Por la cual se modifican los artículos 11 y 17 de la 

Resolución 2346 de 2007 y se dictan otras disposiciones respecto a las evaluaciones 

médicas ocupacionales y pruebas complementarias. 

Decreto 1072 de 2015 decreto único reglamentario del sector trabajo  

Resolución 2346 del 11 de Julio de 2007, que “regula la práctica de evaluaciones 

médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales”. 

Esta resolución declara la obligatoriedad de todas las evaluaciones ocupacionales y da 

los lineamientos para su realización y el reporte de sus resultados. 

CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO: En su artículo 57, numerales 7 y 65 declara la 

obligatoriedad del empleador de ordenar la práctica de exámenes médicos pre 

ocupacionales o de admisión a todos sus trabajadores. 

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

del Sector Trabajo en su libro 2, Parte 2, titulo 4 , CAPITULO 6 :Sistema de gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo. 

6. ACTIVIDADES 

 

Se aplicará el respectivo procedimiento administrativo para la selección del proveedor 

de las valoraciones médicas o complementarios de monitoreo respectivos ya sea una 

persona natural o una institución prestadora de servicios de seguridad y salud en el 

trabajo.  

 Prevención y promoción de enfermedad común, para prevenir o disminuir las 

patologías detectadas en los exámenes periódicos. 

 Actividades deportivas, recreativas y culturales que permitan orientar el uso 

adecuado del tiempo libre, mantener, mejorar la salud física y mental de los 

trabajadores y apoyar la prevención del dolor lumbar y estrés ocupacional. 

 Evaluaciones de puestos de trabajo como requisito para el estudio de la causa 

de la enfermedad y como alternativa de intervención en casos diagnosticados. 

 Evaluación y concepto de reubicación laboral. 
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 Capacitación en salud ocupacional en donde se establecen políticas generales 

de capacitación basadas en los diagnósticos de condiciones de salud y trabajo y 

las necesidades sentidas de los trabajadores. 

 Verificar que las evaluaciones médicas sean realizadas por médicos 

especialistas en medicina del trabajo o salud y seguridad en el trabajo con 

licencia vigente. 

 Una vez seleccionado el proveedor se deberá informar al médico que realice las 

evaluaciones médicas sobre los perfiles del cargo - profesiograma, describiendo 

en forma breve las tareas y el medio en el que se desarrolla la labor 

especificando los factores de riesgo a los que está o estará expuesto el 

trabajador en razón a su oficio. 

 Igualmente se deben suministrar los indicadores epidemiológicos existentes 

sobre el comportamiento del factor de riesgo y condiciones de salud de los 

trabajadores, en relación con su exposición.  

 Informar a los trabajadores sobre el trámite para la realización de las 

evaluaciones médicas de forma verificable.  

 Para realizar la evaluación médica y las pruebas complementarias se deberá 

solicitar al trabajador su consentimiento informado.  

 El médico evaluador deberá entregar al trabajador copia de cada una de las 

evaluaciones médicas  practicadas, dejando la respectiva constancia de su 

recibo. 

 El médico especialista deberá generar el certificado médico de aptitud individual 

como resultado de la valoración, indicando las restricciones existentes y las 

recomendaciones o condiciones que se requiere adaptar para que el trabajador 

pueda desempeñar la labor. 

 Los hallazgos específicos y resultados de los exámenes y pruebas 

complementarias relacionados con los riesgos existentes se consignarán en los 

formatos que suministre el proveedor o en los que la empresa determine 

apropiados desde el punto de vista documental y técnico, que aseguren el 

suministro de la información pertinente y necesaria para alimentar los Sistemas 

de vigilancia Epidemiológica y programas de Prevención y Promoción que tenga 

implementada. 

 Asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente en relación con el manejo, 

reserva y confidencialidad de la historia clínica  y en general de los documentos, 

exámenes o valoraciones clínicas, garantizando el archivo adecuado de acuerdo 

con la ley y su custodia en las IPS de Salud respectivas, por lo tanto esta 

información no se podrá guardar o archivar en la hoja de vida o carpeta del 

trabajador ni podrá comunicarse o darse a conocer a ningún nivel de la 

organización. Para tal efecto, las entidades o los médicos contratados por el 

empleador para realizar las evaluaciones médicas, deberán guardar su custodia 
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después de su realización.  

 Toda persona natural o jurídica que realice evaluaciones médicas de cualquier 

tipo, deberá entregar al empleador un informe sobre el diagnóstico general de 

salud de la población trabajadora que valore,  en el cual se utilizará para el 

cumplimiento de las actividades de prevención y promoción de riesgos. Este 

diagnóstico de salud debe comprender como mínimo lo siguiente, de acuerdo 

con la Resolución 2346 de 2007: 

 Información sociodemográfica de la población trabajadora (sexo, grupo etarios, 

composición familiar, estrato socioeconómico) 

 Información de antecedentes de exposición laboral. 

 Información de exposición laboral actual a riesgos según la manifestación de los 

trabajadores y los resultados objetivos analizados durante la evaluación médica. 

Tal información deberá estar diferenciada según áreas u oficios. 

 Sintomatología reportada por los trabajadores. 

 Resultados generales de las pruebas clínicas o paraclínica complementarias a 

los exámenes físicos realizados. 

 Impresiones diagnósticas encontradas en la población trabajadora. 

 Análisis y conclusiones de la evaluación. 

 Recomendaciones. 

 

Los exámenes médicos de ingreso, que se realizarán antes de la contratación de un 

trabajador o ante un cambio de ocupación y como requisito para su vinculación, 

deberán cumplir con los criterios establecidos previamente, incluidos los requisitos del 

perfil del cargo y con la información emitida por el médico especialista en términos de 

concepto de aptitud para el cargo, restricciones (si las hay) y recomendaciones. 

Los exámenes médicos ocupacionales periódicos, se realizarán a todos los 

trabajadores de acuerdo con el tipo, magnitud y frecuencia de exposición a cada factor 

de riesgo, así como al estado de salud del trabajador. 

El examen ocupacional de egreso o retiro se realizará a todos los trabajadores que 

se retiren de la empresa con el objeto de verificar las condiciones de salud al momento 

de su retiro y revisar si requieren remisión a la EPS (o ARL por sospecha de 

enfermedad laboral). La empresa debe emitir la solicitud de examen de egreso y si el 

trabajador renuncia al examen se debe dejar constancia con copia a la hoja de vida. 

7. ANEXOS 

 

 PROFESIOGRAMA 
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8. CONTROL DE CAMBIOS 
 

FECHA DE 

MODIFICACIÓN 
PARTE MODIFICADA 

NÚMERO DE 

VERSIÓN 

01/8/2017 CREACION DEL DOCUMENTO 001 
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9.10       COMPETENCIA LABORAL Y CAPACITACION EN SST 

 

C:\Users\FRENTE A LA U\Documents\Anexo 9. 002-FR-016. Matriz de 

capacitaciones.xlsx 
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9.11           COPASST 

 

 

9.11.1     ELECCIÓN DE CANDIDATOS- COPASST 

 

Ciudad y Fecha:  

PARA:  

DE:  

ASUNTO: Elección de candidatos en representación de los trabajadores para la 

conformación del Comité Paritario de la seguridad y salud en el trabajo COPASST 

con vigencia del año___________ Al año ______ 

CORPOBAHIA. Dando cumplimiento a la legislación laboral relacionada con la 

conformación del Comité Paritario de la seguridad y salud en el trabajo, convoca a 

la inscripción de los candidatos con sus respectivos suplentes en representación 

de los trabajadores. 

La hoja de inscripción de candidatos debe reclamarse en la oficina de _____hasta 

el día_____ y deberá ser diligenciada y entregada nuevamente como fecha límite 

el día____ 

Las planchas presentadas estarán en cartelera para conocimiento de todos los 

empleados por________ 

La votación de las diferentes planchas que se presenten se realizará el día ____ 

en____a las (00:00 horas). 

El conteo de votos se realizará el día ____a las (00:00 horas) en presencia de un 

representante de cada una de las planchas presentadas y el jurado de votación. 

Elegidos los representantes y sus respectivos suplentes se programará una 

primera reunión para determinar las funciones del comité y el plan de trabajo. 
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Cordialmente 

_________________________________ 

Gerente/ Director RRHH/ Jefe de Personal 
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9.11.2       HOJA DE INSCRIPCIÓN DE LOS CANDIDATOS AL COPASST 

 

 

PLANCHA NÚMERO ______ 

 

Empresa: 

_______________________________________________________________ 

 

Período: 

_______________________________________________________________ 

 

 

PRINCIPAL 

 

 

SUPLENTE 

1. Nombre : 1. Nombre : 

   CC :    CC: 

   Oficio:    Oficio: 

   Sección:    Sección: 

  

2.Nombre: 2. Nombre :  

   CC:    CC : 

   Oficio:    Oficio: 

   Sección:    Sección: 

  

3.Nombre  3.Nombre: 
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   CC:    CC: 

   Oficio:    Oficio: 

   Sección:    Sección: 

  

4. Nombre : 4. Nombre : 

   CC :    CC: 

   Oficio:    Oficio: 

   Sección:    Sección: 

 

 

Responsable:    ______________________  

 

 

Fecha de cierre: ______________________ 
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9.11.3      FORMATO PARA VOTOS- COPASST 

 

 

 

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

VOTO PARA ELECCIÓN 

 

 

Candidato 1 

 

Candidato 2 

 

Candidato 3 

 

Candidato 4 
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9.11.4  ACTA DE APERTURA ELECCIÓN DE LOS CANDIDATOS AL COPASST 

 

PERIODO    

_____________________________________________________________ 

Siendo las_______  del día  ______  de ______,  se dio apertura al proceso de 

votación para la elección de los candidatos al COMITÉ PARITARIO DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO para el período que va desde _______   

a  _______  de _________. 

En calidad de jurados de votación  se encargó a los señores:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________ 

 

 REGISTRO DE VOTANTES 

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

No. NOMBRE 
No. CÉDULA O 

REGISTRO 

FIRMA DEL 

TRABAJADOR 

1    

2    

3    

4    

5    

6    
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No. NOMBRE 
No. CÉDULA O 

REGISTRO 

FIRMA DEL 

TRABAJADOR 

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    
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No. NOMBRE 
No. CÉDULA O 

REGISTRO 

FIRMA DEL 

TRABAJADOR 

25    

26    

27    

28    

29    

30    

31    

32    

33    

34    

35    

36    

37    

38    

39    

40    

41    

42    
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No. NOMBRE 
No. CÉDULA O 

REGISTRO 

FIRMA DEL 

TRABAJADOR 

43    

44    

45    

46    

47    

48    

 

 

 

_________________________________________________ 

Nombre y Firma del Coordinador de la mesa de votación 
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9.11.5   ACTA DE CIERRE DE LAS VOTACIONES PARA ELECCIÓN DE LOS 

CANDIDATOS AL COPASST 

PERIODO    

_____________________________________________________________ 

Siendo las _______   del día  ______________  de _______, se dio por finalizado 

el proceso de votación para elección de los candidatos al COMITÉ PARITARIO 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO para el período  que va de 

_________  _________   a ________  de ___________. 

Como jurados de mesa estuvieron los señores (as): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________ 

 

RESULTADOS OBTENIDOS DEL CONTEO DE VOTOS: 

PERSONA NÚMERO DE VOTOS 

PLANCHA  1 O PERSONA                         

PLANCHA 2 O PERSONA  

PALNCHA 3 O PERSONA    

PALNCHA 4 O PERSONA    

VOTOS EN BLANCO:  

VOTOS ANULADOS:  

TOTAL, VOTOS:  
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Resultaron elegidos en esta votación las siguientes personas: 

 

   CATEGORÍA 

NOMBRE OFICIO SECCIÓN PRINCIPAL SUPLENTE 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Coordinador  
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9.11.6       ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COPASST 

 

PERIODO  

______________________________________________________________ 

El día _______ se eligió el Comité Paritario o vigía de seguridad y salud en el 

trabajo dando así cumplimiento a las exigencias de la Resolución 2013 de 1986, al 

Decreto 1295 de 1994, a la Ley 776 de 2002 y a la División de Salud Ocupacional 

del Ministerio de Protección Social. 

La modalidad utilizada para su elección fue 

_____________________________________ 

Resultaron elegidos: 

 

   

   

   

   

   

 

El número de votos obtenidos fue   ___________________________________ 

El representante legal de la empresa designa a  ___________________________ 

Como presidente del comité y por votación del comité se nombra a ____________ 

Como secretario(a) del mismo.                  
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9.11.7        REUNIÓN DEL COPASST 

 

 

Acta No: _____    Fecha: _________________  Hora: __________ 

 

Asistentes 

_____________________  _____________________ 

_____________________  _____________________ 

_____________________  _____________________ 

 

Orden del día  

1. _______________________________________ 

2. _______________________________________ 

3. _______________________________________ 

4. _______________________________________ 

5. _______________________________________ 

 

Desarrollo  

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Compromisos Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Fecha y hora ___________________________________ 

 

 

 

 

______________________             _______________________ 

Presidente del comité   Secretario 
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9.12   DOCUMENTACIÓN 

 

9.12.1      CONTROL DE ENTREGA DE EPP 
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9.12.2  FICHAS TECNICAS PARA  ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 
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9.12.3    ACTA DE REUNIÓN Y CAPACITACIONES 

 

FECHA:   LUGAR:  HORA:  

PROYECTO:  ACTA No. 

ASISTENTES ASISTE 
FIRMA 

NOMRE CARGO SI NO 

     

     

     

     

TEMAS A TRATAR 

  

TEMA 

No. 

DESARROLLO DE LA REUNION 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

No. TAREA RESPONSABLE CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 
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9.12.4       INVENTARIO DE EPP 

 

 

CANTIDAD DESCRIPCION 

 

ESTADO OBSERVACIONES 

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

 

 

 

 

 

 

FECHA DE 

MODIFICACIÓN 
PARTE MODIFICADA 

NÚMERO DE 

VERSIÓN 

01/8/2017 CREACION DEL DOCUMENTO 001 
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9.12.5   CONVOCATORIA A BRIGADAS DE EMERGENCIAS 

 

 

 

Fecha_______________________________ 

Grupo: _________________________________ 

Responsable: ____________________________ 

 

NOMBRE CARGO GRUPO JORNADA TELÉFONO 
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9.12.6   ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 
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  9.12.7       CONTROL DE REGISTRO 
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9.12.8       PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS 

 

1. OBJETIVO 

Asegurar el control de toda la documentación generadas en los SG-SST implementados en 

CORPOBAHIA, con el fin de evitar el uso no intencional de documentación obsoleta. 

2. ALCANCE 

Cubre el control de documentos y registros internos y externos generados en los Sistemas 

de Gestión  de seguridad y salud en el trabajo.  

3. DEFINICIONES 

DOCUMENTO: Es cualquier información o instrucción incluyendo declaraciones de 

políticas, libros de textos, procedimientos, registros, especificaciones, términos de 

referencia, cartas, carteles, avisos, gráficos, planes, documentos de origen externo, tales 

como regulaciones, estándares, procedimientos de auditoria, entre otros. 

DOCUMENTO EXTERNO: Información y su medio de soporte generado por cualquier 

entidad o persona ajena a la empresa. 

OBSOLETO: Todo documento que ha dejado de tener validez, puesto que se ha creado 

una versión nueva de éste. 

REGISTRO: Toda aquella información suficiente y necesaria para demostrar la ejecución de 

una actividad establecida en el Sistema de Gestión de la Calidad. Los registros se generan 

por la implementación de la documentación del sistema y pueden estar en papel o medios 

electrónicos. 

VERSIÓN: Consecutivo asignado para identificar las modificaciones realizadas a un 

documento controlado. 

4. GENERALIDADES  

Elaboración: 

 El personal responsable de elaborar un documento interno del SG-SST , será un personal 

asignado por la dirección, encargado del área de elaboración o proceso a documentar 
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 Todos los documentos para poder ser tomados como oficiales tendrán que contener:  

 

Código: Todo documento creado en la organización  deberá llevar la siguiente codificación: 

XXX-YY-ZZZ 

XXX: Identifica el proceso que afecta el documento 

YY: Identifica el tipo de documento  

ZZZ: Identifica el numero consecutivo del documento dentro del proceso. La codificación de 

los documentos se realizará bajo la siguiente tabla: 

XXX(Proceso) 
YY(Tipo de 

documento) 
ZZZ(Numero consecutivo) 

Gestión Gerencial 001 MN- Manuales  

El número consecutivo 

consta de una clave 

numérica para no tener 

futuras limitaciones de 

registro 

Gestión de SST  002 
PR 

Procedimientos 

Así tendrá capacidad de 1 

a 999 

Gestión contable y financiera  003 

FR Formato 

PL planes  

  

Gestión del talento humano 004 
NP Normas y 

Políticas 

  

Gestión logística  005 

IT Instructivo 

MT Matrices  

  

Gestión de compras                                                     006 FD Figuras y   
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diagramas 

CR- 

Caracterizaciones 

  

 

 Fecha: Fecha en que se elaboró el documento  

 Versión: Número de versiones realizadas al documento.  

 Aprobado por: Departamento que aprueba el documento.  

5. DESARROLLO DETALLADO DEL PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DE LA 

DOCUMENTACIÓN 

 

Etapa 
Descripción de las actividades 

que realiza en cada etapa. 

Responsable 

de la etapa. 
Registros. 

 

Elaboración 

del 

documento 

 

 

 

 

 

 

 

La necesidad de elaborar de 

documentos se puede generar de 

las siguientes formas: 

     

a. Necesidades para mostrar la 

evidencia de ejecución de 

actividades. 

b. Detección de necesidades 

en las revisiones del sistema 

de gestión por parte de la 

gerencia. 

c. Detección de necesidades 

como resultado de la 

auditoria. 

Todos los 

procesos 

N/a 
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d. Por solicitud explícita de un 

empleado, luego de 

demostrar la ineficiencia o 

mejora que se puede lograr 

con el cambio. 

e. Por localización de errores 

repetitivos reportados 

debido a inexistencia de 

documentos que respalden 

la forma de hacer una 

actividad y los registros que 

de ella puedan originarse. 

f. Por exigencia de la norma 

durante la implementación 

del sistema de gestión. 

g. Por recomendaciones de las 

partes interesadas. 

Revisión y 

aprobación 

 

La aprobación de un documento 

se hace para asegurar que su 

contenido sea coherente y 

consistente con la realidad y 

adecuado a las necesidades de la 

empresa. Los documentos serán 

revisados por el líder del proceso 

y el analista de gestión SST y 

aprobados por gerencia.  Una vez 

se apruebe la documentación 

generada, ésta es compartida en 

la carpeta de one drive del 

analista de gestión llamada 

sistema de gestión de seguridad y 

Analista de 

gestión de 

seguridad y 

salud en el 

trabajo  

 

Acta de reunión 
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salud en el trabajo. Se establece 

como evidencia de aprobación, el 

hecho de que la documentación 

se encuentre disponible en la 

carpeta de one drive. 

Disponibilidad 

en los puntos 

de uso 

 

Los documentos aprobados se 

colocan en drive del analista de 

gestión llamada sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo, con acceso solo a lectura 

para consulta de los usuarios. 

Durante la ejecución de los 

trabajos los documentos 

permanecen en los sitios de 

trabajo. Los documentos internos 

son controlados en el listado 

maestro de documentos. Los 

documentos externos se controlan 

mediante la tabla de control de 

documentos externos.  

Analista de 

gestión de 

seguridad y 

salud en el 

trabajo  

 

 

Todos los 

procesos 

Listado maestro de 

documento 

 

 

 Control de 

documentos  

 

 

 

 

Divulgación 

 

 

Una vez este el documento esté 

en los puntos de uso, el   analista 

de gestión deberá informar a 

todos los procesos vía correo 

electrónico de la disponibilidad del 

documento.  

Analista de 

gestión de 

seguridad y 

salud en el 

trabajo  

 

Correo electrónico 

con aprobación de 

documentos. 

 

 Los documentos son impresos en 

tinta no borrable cuando se 

Analista de 

gestión de 

Copias de 

seguridad 



 
 

 
98 

 

 

Documentos 

permanezcan 

legibles y 

fácilmente 

identificables 

 

 

 

requiera la distribución del 

documento para uso interno o 

copia a terceros (proveedores, 

clientes, etc.). 

En el sistema se conserva el 

original en una carpeta destinada 

para tal fin. 

A las carpetas que contienen los 

originales de los documentos se 

les realiza un back up mensual, el 

cual es almacenado en otra 

partición del disco duro del pc del 

analista de gestión con acceso 

restringido. Solo se conservarán 

las dos últimas versiones en el 

back up. 

seguridad y 

salud en el 

trabajo  

 

 

 

Control de 

documentos 

externos 

 

 

 

Se controlarán aquellos 

documentos externos críticos 

dentro de la organización, como 

son: requisitos legales, códigos 

relacionados con la realización del 

servicio, requisitos de los clientes 

y/o normas o estándares por las 

cuales se rige la empresa para su 

organización. Esta documentación 

es incluida en  la tabla control de 

documentos externos. Los 

documentos externos se 

identifican por carpetas 

 

Analista de 

gestión de 

seguridad y 

salud en el 

trabajo  
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organizadas con un nombre. 

Se tendrá en cuenta la 

preservación de todos los 

documentos de origen externo 

asegurando que los mismos se 

encuentren salvaguardados, en 

los lugares establecidos en la 

“tabla control de documentos 

externos” 

 control de 

documentos 

externos 

Control de 

obsoletos 

 

Los documentos obsoletos deben 

ser destruidos, pero cuando se 

deseen conservar copias 

impresas de los mismos, estos se 

identificarán con la frase  “copia 

no controlada”. La documentación 

que con certeza se encuentra en 

su versión vigente está disponible 

en la red. 

Aquellos documentos que se 

puedan utilizar como papel 

reutilizable, se marcarán con una 

x y se aprovecharán para tal fin. 

Analista de 

gestión de 

seguridad y 

salud en el 

trabajo  

 

N/a 
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5.1.  Desarrollo detallado del procedimiento de control de registro  

Etapa 
Descripción de las actividades que realiza 

en cada etapa 

Responsable 

de la etapa 
Registros 

Identificación 

Cada vez que se defina un nuevo registro el 

responsable del proceso donde se genera 

el registro informa al analista de gestión las 

disposiciones de control que se deben 

incluir en la matriz de control de registros. 

 

Los registros del SG se identifican con el 

título o nombre y con el código. Los 

registros que son generados por Software, 

soportes de hojas de vidas no tendrán 

códigos, solo se identificaran por el nombre 

o título. 

Analista de 

gestión de 

seguridad y 

salud en el 

trabajo  

 

 

Jefe de 

proceso 

Matriz control 

de registros 

 

 

Control, 

Disposición 

Retención y  

Protección 

Es responsabilidad de los ejecutores y 

gestores de los procesos asegurarse que 

los registros de permanezcan legibles, 

conservados de forma ordenada para su 

consulta en un archivo para el resguardo de 

los documentos, protegidos de la 

intemperie, daños, pérdida, maltrato, y 

alteración o acceso indebido, 

manteniéndose en buen estado e 

igualmente son responsables de alimentar 

 

El asignado 

en la matriz 

de control de 

registros en la 

columna de 

“Responsable” 

 

Matriz control 

de registros 
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la tabla control de registros que mantiene el  

analista de gestión, en caso de que un 

registro deba ser modificado por algún 

motivo, se debe diligenciar un registro 

nuevo referenciando el registro anterior y 

dejándolo como evidencia, no se deben 

dejar espacios en blanco, estos deben ser 

llenados con un N.A. (no aplica) o con una 

raya (-). De igual forma no diligenciar 

registros en lápiz, estos deben llevarse a 

tinta y no se aceptan enmendaduras que 

puedan afectar la legalidad y/o legibilidad 

de los registros. 

 

Se define en la matriz de control de 

registros   el tiempo de disposición y de 

retención,   la protección de los registros 

impresos estará a cargo de la persona 

responsable del mismo. 

 

Para mantener protegidos y conservados 

los registros se realizan las siguientes 

actividades: 

Disposición de carpetas  para su archivo y 

protección. 

Aseo permanente a las instalaciones  para 

mantener el orden y la limpieza. 
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Copias de seguridad con una frecuencia 

mensual para los registros magnéticos. 

En cuanto a la disposición final de los 

registros dependiendo del tiempo requerido 

de retención se realizará la destrucción de 

los registros diligenciando un acta. 

Los siguientes Registros tendrán el tiempo 

de vigencia del Sistema de Gestión: 

Listado Maestro de Documentos 

Matriz control de Registro 

Formato de Creación, Actualización o 

Eliminación de Documentos. 

Tabla de leyes, circulares, resoluciones y 

Documentos Externos. 

Las Leyes, Decretos y Resoluciones 

estarán vigentes hasta cuando otras las 

deroguen. 

 

 

Analista de 

gestión de 

seguridad y 

salud en el 

trabajo  

 

Recuperación 

 

Se realiza a través del responsable 

asignado en la matriz de control de 

registros, teniendo en cuenta las siguientes 

columnas:  

Título: nombre del registro 

Código: Identificación del registro 

Responsable: Quien posee el registro 

Almacenamiento: medio como se almacena 

El asignado 

en la matriz 

de control de 

registros en la 

columna de 

“Responsable” 

 

 

Matriz  control 

de registros 
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6. REGISTROS  

No. Código Nombre Lugar de almacenamiento 

1 001-FR-002 Listado maestro de documento  

2 002-FR-031 Control de registros  

 

7. CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA DE MODIFICACIÓN PARTE MODIFICADA NÚMERO DE VERSIÓN 

01/8/2017 CREACION DEL DOCUMENTO 001 

 

 

 

 

 

el registro 

Lugar de almacenamiento: Ubicación del 

registro 

Tiempo de retención: tiempo que 

permanecerá almacenado 

Forma de recuperación: Ej. por nombre, por 

código, por orden consecutivo, por orden 

cronológico, etc.  

Disposición final. 
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9.13        CONSERVACION DE LOS DOCUMENTOS 
 

C:\Users\FRENTE A LA U\Documents\Anexo 13. 001-FR-002.  Listado maestro de 

documentos.xlsx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/FRENTE%20A%20LA%20U/Documents/Anexo%2013.%20001-FR-002.%20%20Listado%20maestro%20de%20documentos.xlsx
file:///C:/Users/FRENTE%20A%20LA%20U/Documents/Anexo%2013.%20001-FR-002.%20%20Listado%20maestro%20de%20documentos.xlsx
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9.14      COMUNICACIÓN 

 

 

4. PROCEDIMIENTO:  

 

Pasos Descripción Responsabl

e 

Registro 

1 Los medios de comunicación que se 

utilizaran dentro de la empresa pueden ser 

por medio de: cartelera, entrega de 

ANALISTA 

DE GESTION 

SST  

 

Registro 

conformación 

1. OBJETIVO: 

Implementar mecanismos de comunicación, participación y consulta con el fin de 

prevenir los riesgos laborales en CORPOBAHIA  

1. ALCANCE:  

Este procedimiento aplica a todos los procesos de la empresa, tanto administrativos 

como operarios. 

2. DEFINICIONES:  

PREVENCIÓN: Preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un 

riesgo o ejecutar algo. 

COMUNICACIÓN: Comunicación es todo proceso de interacción social por medio de 

símbolos y sistema de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la conducta de un ser 

humano actúa como estímulo de la conducta de otro ser humano. 

CONSULTA: Búsqueda de información. 

PARTICIPACIÓN: Es la presencia activa de cada hombre en la toma de decisiones 

para la construcción de una sociedad. 

3. REFERENCIAS: 

Decreto 1072 de 2015 

Diccionario de la REAL ACADEMICA ESPAÑOLA. 
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fotocopias, capacitaciones, videos, correos 

electrónicos.  

Esta comunicación se realizara en la 

empresa así. 

 

 Políticas y Objetivos del Sistema de 

Gestión seguridad y salud en el 

trabajo  

 Responsabilidades de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 Quién es el Representante del 

Sistema de seguridad y salud en el 

trabajo  

 Peligros identificados en las 

actividades que desarrolla l  

empresa. 

 Gestión del COPASST y quienes lo 

integran. 

 Capacitaciones en cuanto a 

enfermedades laborales, riesgos, 

accidentes, incidentes. 

 Plan de Emergencias y los 

procedimientos operativos 

normalizados para los tipos de  

emergencias. 

 Simulacros de evacuaciones. 

 Resultados de la revisión por la 

Dirección. 

 Cambios del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, que 

COPASST 

 

 

Registro de 

capacitaciones 

y acta de 

reuniones 
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puedan afectar a ciertas partes 

interesadas. 

2 Los trabajadores serán participes del 

sistema de SST en cuanto a:  

 Peligros que sean identificados en el 

área de proceso. 

 Realizando ejercicios de pausas 

activas diarias. 

 Cuando presenten alguna 

inconformidad referente al sistema de 

seguridad y salud en el trabajo.  

 Aportando su sugerencias en el 

buzón “Sugerencias SST”.  

ANALISTA 

DE GESTION 

SST 

N/A 

3 La Dirección de SST estudiará a los 

cambios que se presenten en el sistema, 

que este afectando a los empleados. De 

igual forma los empleados podrán hacer 

consultas sobre el sistema SST a los 

miembros del COPASST, en cuanto a: 

 Manejo de extintores. 

 Manejo de los EPP 

 Sugerencias en cuanto a la falta de 

algún EPP. 

 

 

 

MIEMBROS 

DEL 

COPASST 

 

Registro de 

capacitaciones 

y acta de 

reuniones 

4 De parte de dirección y, analista  de gestión, 

se motivara al personal de la empresa, de 

acuerdo a la cantidad de aportes que haga 

en cuanto a SST, participaciones en los 

eventos del sistema, entre otros. 

 

GERENCIA 

GENERAL  

 

Empleado SST 

del mes 



 
 

 
108 

 

Estas remuneraciones serán establecidas 

entre la dirección y el analista de gestión, de 

igual forma se divulgara el nombre de esa 

persona, con el fin de motivar a los demás a 

que sigan aportando al sistema SST de 

forma responsable y continua. 

 

 

5. CONTROL DE CAMBIOS  

FECHA DE 

MODIFICACIÓN 
PARTE MODIFICADA 

NÚMERO DE 

VERSIÓN 

01/8/2017 CREACION DEL DOCUMENTO 001 
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PLANIFICACION DEL SGSST 

 

9.15     MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE  LOS 

RIESGOS 

 

C:\Users\FRENTE A LA U\Documents\Anexo 15. 002-FR-017. Matriz de 

identificacion de peligros, evaluacion y valoracion de riesgos.xlsx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/FRENTE%20A%20LA%20U/Documents/Anexo%2015.%20002-FR-017.%20Matriz%20de%20identificacion%20de%20peligros,%20evaluacion%20y%20valoracion%20de%20riesgos.xlsx
file:///C:/Users/FRENTE%20A%20LA%20U/Documents/Anexo%2015.%20002-FR-017.%20Matriz%20de%20identificacion%20de%20peligros,%20evaluacion%20y%20valoracion%20de%20riesgos.xlsx
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9.16      EVALUACIÓN   INICIAL DEL SG-SST 

 

 

C:\Users\FRENTE A LA U\Documents\Anexo 16. 002-FR-018-. Evaluacion 

inicial del SG-SST (1).xlsx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/FRENTE%20A%20LA%20U/Documents/Anexo%2016.%20002-FR-018-.%20Evaluacion%20inicial%20del%20SG-SST%20(1).xlsx
file:///C:/Users/FRENTE%20A%20LA%20U/Documents/Anexo%2016.%20002-FR-018-.%20Evaluacion%20inicial%20del%20SG-SST%20(1).xlsx
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9.17       OBJETIVO DEL SG-SST 

 

 

 Lograr la completa satisfacción del cliente mediante la entrega oportuna de 

servicios de calidad, cumpliendo con los requerimientos que éstos soliciten. 

 

 Dar cumplimiento a los requisitos legales aplicables a la organización 

 

 Mantener un recurso humano capacitado, motivado y comprometido con la 

organización, mediante programas de capacitación y planes de incentivos. 

 

 Lograr la efectividad de los procesos realizando seguimiento al cumplimiento de 

las metas.  

 

 Proveer un ambiente físico de trabajo libre de peligros a la seguridad y salud en el 

trabajo, y tomar las medidas adecuadas para minimizar los riesgos. 

 

 Establecer los lineamientos y requerimientos necesarios para la recolección, 

manejo y disposición de los residuos sólidos durante las actividades de la empresa 

(administrativa, operativa y de mantenimiento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA DE 
MODIFICACIÓN 

PARTE MODIFICADA 
NÚMERO DE 

VERSIÓN 

01/8/2017 CREACION DEL DOCUMENTO 001 
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9.18  INDICADORES DEL SG-SST 

 

C:\Users\FRENTE A LA U\Documents\Anexo 18. 002-FR-019. Indicadores del 

SG-SST.xlsx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/FRENTE%20A%20LA%20U/Documents/Anexo%2018.%20002-FR-019.%20Indicadores%20del%20SG-SST.xlsx
file:///C:/Users/FRENTE%20A%20LA%20U/Documents/Anexo%2018.%20002-FR-019.%20Indicadores%20del%20SG-SST.xlsx
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APLICACIÓN DEL SGSST 

 

 

9.19   MATRIZ DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  

 

C:\Users\FRENTE A LA U\Documents\Anexo 19.  002-FR-020 Matriz EPP.xlsx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/FRENTE%20A%20LA%20U/Documents/Anexo%2019.%20%20002-FR-020%20Matriz%20EPP.xlsx
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9.20       INSPECCIÓN DE SEGURIDAD  
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9.21            VIGILANCIA A LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

 

 

C:\Users\FRENTE A LA U\Documents\Anexo 20 01 Analisis Estadistico de Ausentismo 

Laboral.xlsx 
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9.21.1     SEGUIMIENTO EXAMENDES DE INGRESO, PERIODCIOS O DE 

RETIRO 
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9.23     PLAN DE EMERGENCIA 

 

1. ALCANCE 

Este plan de emergencias tiene cobertura a todos los procesos, actividades y turnos 

de trabajo  en CORPOBAHIA. Con el fin de  dar seguridad a los empleados, mejorar el 

nivel de seguridad empresarial, proteger bienes y activos y ayudar al cumplimiento de 

las disposiciones legales vigentes. 

2. DEFINICIONES 

Evacuación: Es un conjunto de procedimientos y acciones tendientes a que las 

personas amenazadas por un peligro de incendio u otras emergencias, protejan su 

vida o integridad física mediante su desplazamiento ordenado hacia un área de 

seguridad 

Exposición: Situación en la cual las personas se encuentra en contacto con los 

peligros. 

Acciones de control: Acción de eliminar o limitar el desarrollo de un siniestro, para 

evitar, minimizar sus consecuencias. 

Amenaza: La posibilidad de que un siniestro pueda ocurrir considerando su origen, 

lugar, y demás circunstancias. 

ARL: Sigla para denotar a la entidad administradora de riesgos laborales a la que esté 

adscrita la empresa. 

Atención médica de emergencia: Actividades de atención a los lesionados que 

incluye desde su reconocimiento y clasificación por prioridad, los primeros auxilios, la 

remisión a centros asistenciales según su complejidad o la atención en la enfermería 

de la empresa. 

Autoridades: Para efectos del presente plan se refiere a todas aquellas personas o 

grupos facultados por la ley para intervenir a nombre de los intereses de la comunidad 
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y el bienestar público, policía, organismos de seguridad, alcaldías, autoridades 

ambientales, judiciales, etc. 

Brigada de emergencia: Grupo de personas capacitadas y entrenadas, cuya finalidad 

es prevenir y/o controlar las emergencias en su etapa inicial minimizando las lesiones 

y pérdidas que se puedan presentar. 

Central de comunicaciones: Lugar que por sus características y facilidades de 

comunicación es utilizado como el principal punto de apoyo en ese aspecto durante 

una emergencia. 

Comité de emergencias: Grupo de personas del nivel directivo o técnico de la 

empresa que se reúnen durante la emergencia para dirigir conjuntamente las acciones 

de respuesta a la situación, son los máximos responsables por las decisiones en ese 

momento. 

Consolidación del control: Actividades que se realizan al final de la respuesta a una 

emergencia para asegurarse de que no hay fuentes potenciales de riesgo antes de 

declarar el regreso a la normalidad, o la activación de planes de recuperación. 

Contingencia: Evento no deseado e imprevisto que genera dificultades en el 

funcionamiento normal de una organización, sin que necesariamente ponga en peligro 

su estabilidad, por ejemplo, fallas en los servicios públicos, en el suministro de 

materias primas, huelgas, etc. una emergencia 

Coordinador de evacuación: “Facilitador” del plan para un área específica, su 

función es la de agilizar el desarrollo del mismo sirviendo de orientador y ejemplo.  

Emergencia: Toda situación súbita o inesperada que dejada a su libre desarrollo lleve 

a la ocurrencia de un siniestro cuya magnitud o naturaleza pueda poner en peligro la 

estabilidad de la organización y por lo tanto requiere una ayuda superior a la 

establecida mediante los recursos normalmente disponibles, y/o que la respuesta 

implique modificación temporal de la organización de la institución o empresa. 

Escenario de riesgo: Hipótesis que considera la activación de una fuente de riesgo 
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específica en una zona específica de las instalaciones que están siendo evaluadas. Es 

la base para un correcto análisis de riesgos. 

Estrategia: Se refiere a los lineamientos generales con base en los cuales se diseña 

un plan de emergencia, incluye objetivos a buscar, funciones críticas que deben ser 

atendidas, asignación de responsables a cada una de estas funciones, niveles de 

respuesta que se activarán, aspectos a ser verificados, secuencias de activación, etc. 

Punto de encuentro: Lugar de bajo riesgo definido de antemano en el cual los 

ocupantes de un sitio declarado en emergencia se encuentran con el fin de ponerse a 

salvo y determinar si alguien no pudo salir para que se inicie su rescate por parte de 

grupos especializados. 

Seguridad: Es un nivel "aceptable" de riesgo. Un riesgo que ha sido controlado 

adecuadamente. 

Simulacro: Ejercicio de evacuación realizado con los ocupantes dentro de las 

condiciones más reales posibles para asegurar que estos comprendan y sepan cómo 

salir en caso de una emergencia. 

3. OBJETIVO 

Minimizar al máximo o eliminar las lesiones a los trabajadores, eliminar o controlar los 

daños a la propiedad y proteger los recursos de la Empresa una vez declarada la 

emergencia. 

4. NORMATIVIDAD 

Ley 9ª de 1979: Código Sanitario Nacional. Hace referencia a la tenencia de planes de 

emergencia dentro del marco legal y contextualización propia de la salud ocupacional.  

Resolución 1016 de 1989: Toda empresa deberá implementar y desarrollar un Plan 

de emergencias teniendo en cuenta las siguientes ramas:  

- Rama Preventiva: Aplicación de normas legales y técnicas sobre combustibles, 

equipos eléctricos, fuentes de calor y sustancias peligrosas propias de la 

actividad económica de la empresa.  
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- Rama Pasiva: Diseño y construcción de edificaciones con materiales 

resistentes, vías de salidas adecuadas para la evacuación, de acuerdo con los 

registros existentes y el número de trabajadores.  

- Rama Activa de control: Conformación y organización de brigadas (selección, 

planes de emergencia y evacuación) sistema de detección, alarma 

comunicación, selección de equipos de control fijos y portátiles contra incendio.  

Resolución 2400 de 1979: Articulo 16 “Los locales de trabajo contarán con un 

número suficiente de puertas de salida, libres de todo obstáculo, amplias, bien 

ubicadas y en buenas condiciones de funcionamiento, para facilitar el tránsito en caso 

de emergencia; tanto las  puertas de salida como las de emergencia deberán estar 

construidas para que se abran hacia el exterior y estarán provistas de cerraduras 

interiores de fácil operación.  

Decreto 919 de 1989: Por el cual se organizó el Sistema Nacional para la Prevención 

y Atención de Desastres.  

Decreto Ley 1295 de 1994: Artículo 35. Servicios de prevención.  

Decreto 586 de 1983: por el cual se organiza el plan nacional de salud ocupacional.  

Resolución 2013 de 1986: por la cual se reglamenta y fundamenta el funcionamiento 

de los Comités de Salud Ocupacional y Salud ocupacional.  

Ley 100 de 1993: Articulo 167: Reglamenta la atención de eventos catastróficos y 

accidentes de tránsito.  

Decreto 1283 de 1996: Reglamenta el funcionamiento del fondo de solidaridad y 

garantía del sistema general de seguridad social en salud y la subcuenta de eventos 

catastróficos y accidentes de tránsito.  

Resolución 4445 de 1996: Reglamenta el título IV de la ley 09 de 1979 en lo referente 

a las condiciones sanitarias de las IPS.  

Decreto 93 de 1998: Plan Nacional para la prevención y atención de desastres.  

NSR – 10. Código Nacional de Construcciones Sismo Resistentes  

Ley 1562 de 2012: Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se 

dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional.  

DECRETO 1443 DE 2014: Por el cual se dictan disposiciones para la implementación 
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del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

DECRETO 1072 DE 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo en su libro 2, Parte 2, titulo 4 , CAPITULO 6 

:Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. ARTÍCULO 2.2.4.6.25. El 

empleador o contratante debe implementar y mantener las disposiciones necesarias 

en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias con cobertura a 

todos los centros y turnos de trabajo y todos los trabajadores independientes de du 

forma de contratación.  

5. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS 

 

5.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS: Tabla de las amenazas que se 

pueden presentar en CORPOBAHIA 

Amenaza 

de origen 

técnico 

Fuente Acciones tomadas  

 

 

Incendio  

Manipulación de 

material combustible, 

almacenamiento de 

insumos, daños en 

equipos que generan 

calor (cocinas) 

Mantenimiento preventivo de 

instalaciones eléctricas del área 

administrativa y bodegas. 

Mantenimiento a los equipos 

generadores de calor (estufas, 

cafeteras, planta eléctrica, entre otros). 

Inspecciones periódicas al 

almacenamiento.  

Colapso 

estructural 

Fallas en la estructura 

del edificio 

Hacer revisión periódica visual a las 

instalaciones. Divulgar el plan de 

emergencia al personal. 
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Corto 

circuito 

Falla en redes 

eléctricas.  

Hacer revisión periódica a las 

instalaciones eléctricas, mantener 

adecuadamente las protecciones. 

Divulgar el plan de emergencia al 

personal.  

 

Amenaza 

de origen 

natural 

Fuente Acciones tomadas  

Vendavale

s  

Fenómeno natural con 

vientos fuertes  

Divulgar el plan de emergencia a todo el 

personal. En caso de ser posible colocar 

protecciones a los ventanales y alejarse 

de estos. 

Huracanes  Fenómeno natural con 

lluvias fuertes  

Divulgar el plan de emergencia a todo el 

personal. En caso de ser posible colocar 

protecciones a los ventanales y alejarse 

de estos. 

Terremoto

s  

Fenómeno natural que 

genera movimientos 

sísmicos  

Divulgar el plan de emergencia a todo el 

personal. 

 

Amenazas 

de origen 

social 

Fuente Acciones tomadas  
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Atraco  Intento de robo a las 

instalaciones  

Mantener calma, Divulgar procedimiento 

de emergencias. Ejercer control al 

acceso de las instalaciones. Realizar 

desplazamientos sin objetos de valor. 

Amenazas 

de bomba 

Posible atentado  Mantener la calma, practicar simulacro de 

evacuación. Ejercer control al acceso de 

las instalaciones. 

 

6.  PRIORIDADES DE PROTECCION 

Durante una evacuación en emergencias se plantea en lo posible el desalojo total de 

las instalaciones por las siguientes razones: 

 La necesidad de asegurarse mediante evacuación y verificación de que 

todos están a salvo, por peligros de los gases, humos de incendios. 

 Evacuación por emanación de llamas y humos tóxicos desprendidos durante 

un incendio / explosión que pueda presentarse 

 Evacuación en eventos naturales que generen riesgos a las estructuras de 

las instalaciones. 

 Evacuación por amenazas ante atentados o disturbios civiles que 

potencialicen daño a las instalaciones o personal de la empresa. 

 Es necesario Contar a la mano con los mecanismos físicos, procedimentales 

y apoyos externos necesarios para el buen desarrollo de acciones de 

seguridad que pongan en salvaguarda la integridad de las personas y 

busquen disminuir los daños al proceso. 

6.1.  ESCALA  

ESCALA 

POSIBLE 
Es aquel fenómeno que puede suceder o que es factible porque no 

existen razones históricas y científicas para decir que esto no 
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sucederá. Se le asigna el color VERDE. 

PROBABL

E 

Es aquel fenómeno esperado del cual existen razones y argumentos 

técnicos y científicos para creer que sucederá. Se le asigna el color 

AMARILLO. 

INMINENT

E 

Es aquel fenómeno esperado que tiene alta probabilidad de ocurrir. 

Se le asigna el color ROJO. 

 

7.  ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD  

  Amenaza 

Tipo de 

amenaza  

(interna y/o 

externa) 

Antecedentes - 

causas o fuentes de 

riesgo 

Impacto de la 

amenaza 

Calificació

n de la 

amenaza 

T
É

C
N

IC
O

 

Incendio 

(estructur

ales, 

eléctricos

, por 

líquidos o 

gases 

inflamabl

es) y/o 

explosión 

(gases, 

polvos) 

INTERNA 

Instalaciones eléctricas 

para iluminación y 

sistemas, carga de 

material combustible 

(papel, madera de 

infraestructura) 

Personas 

Información 

Infraestructura 

POSIBLE 

INTERNA 

Material combustible 

líquido, productos 

químicos, material 

combustible sólido,  

instalaciones eléctricas.  

Personas 

Infraestructura 

Medio 

ambiente 

Insumos 

POSIBLE 

INTERNA 

Instalaciones locativas 

en general causado por 

daños de gran 

magnitud, Abundante 

material combustible 

Personas 

Infraestructura 

PROBABL

E 
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sólido (libros, revistas, 

equipos de cómputo, 

etc.)  

EXTERNA 

Comedores y cocinas 

por posibles fallas en el 

uso de Gas para los 

hornos e instalaciones 

eléctricas. 

Personas 

Infraestructura 

PROBABL

E 

INTERNA 

Instalaciones locativas 

en general de oficinas, 

causado por daños de 

gran magnitud 

Personas 

Infraestructura 
POSIBLE 

INTERNA 

Posible riesgo de 

incendio por fallas 

mecánicas, eléctricas, 

combustible, gas  

Personas  POSIBLE 

Fallas de 

equipos 

y/o 

sistemas 

INTERNA 

Posibles fallas en el 

funcionamiento de los 

sistemas. 

Producción  

Infraestructura  
POSIBLE 

INTERNA 

Utilización y manejo de 

máquinas con alto 

potencial de generar un 

accidente severo lo 

cual altere el normal 

funcionamiento de la 

empresa  

Personas 

Mantenimient

o 

POSIBLE 

Riesgo 

eléctrico 
INTERNA 

Líneas conductoras, 

empalmes, y cableado, 

tomas o circuitos 

eléctricos que se 

Personas 

Estructuras 

Equipos 

POSIBLE 
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puedan sobrecargar, 

tomacorrientes, cajas,  

interruptores que 

puedan faltar sus polos 

a tierra, cable vía, se 

controla con 

mantenimiento 

preventivo 

Inundacio

nes por  

deficienci

a de la 

infraestru

ctura  

hidráulica 

(redes,  

alcantarill

ado,  

acueduct

o) 

INTERNA/E

XTERNA 

Daño en las estructuras 

y equipos de la 

empresa  

Personas 

Equipos 

Estructura 

POSIBLE 
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Perdida 

de 

contenció

n  

de 

materiale

s 

peligroso

s   

(derrame

s, fugas) 

INTERNA/E

XTERNA 

 Mal almacenamiento o 

manipulación 

inadecuada de 

sustancias químicas 

que se usan para el 

aseo.  

Personas 

Equipos 

PROBABL

E 

Caída de 

alturas 

INTERNA/E

XTERNA 

Trabajo en alturas de 

electricidad, 

construcción sin líneas 

de vida 

Recomendación 

continuar el programa 

de trabajo en alturas, 

estableciendo los 

permisos de trabajo 

todas las labores, 

aunque esporádicas 

que superen los 

1.50mt, capacitación al 

personal y líneas de 

vida en trabajos de 

altura 

Personas 
INMINENT

E 
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S
O

C
IA

L
 

ASALTO

S - robos- 

orden 

público - 

sabotajes 

INTERNA/E

XTERNA 

Garantizar que el 

programa de seguridad 

se aplique y se evalúe 

mediante pruebas, 

continuar con los 

controles en la portería 

al ingresar personal 

visitante, establecer y 

mantener el programa 

de seguridad física y 

realizar simulaciones lo 

cual hace que se 

mantenga el Standard 

adecuado. 

Personas 

Información 

de la empresa 

Equipos 

PROBABL

E 

Terrorism

o 

INTERNA/E

XTERNA 

Tener claro el 

procedimiento en caso 

de terrorismo telefónico 

o de atentado directo o 

indirecto a las 

instalaciones.  

Personas             

Producción          

Equipos               

Recursos 

POSIBLE 

Accidente

s de 

transito  

INTERNA/E

XTERNA 

Personal que viaja en 

el trasporte público o 

vehículo que pertenece 

a la empresa.  

Personas, 

bienes 

PROBABL

E 

  
  

  
  

 N
A

T
U

R
A

L
 Vientos 

fuertes 

INTERNA/E

XTERNA 

Antecedente de 

levantamiento de tejas 

por esta causa  y de 

múltiples daños  

Personas 

Producción 

Infraestructura 

PROBABL

E 

Deslizami

entos 

INTERNA/E

XTERNA 

Aumento de la 

permeabilidad del suelo 

Personas 

Producción 

PROBABL

E 
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(remoción 

en masa) 

en épocas de lluvia, 

luego de un movimiento 

telúrico  

Infraestructura 

 

7.1. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

7.2. RESPONSABLE DEL PLAN  

Analista de gestión de seguridad y salud en el trabajo  

Coordinació

n general de 

emergencia 

Con el propósito de lograr mayor rapidez y eficacia en el control de 

una emergencia, es necesario establecer responsabilidades y una 

clara distribución de ellas. 

En horario 

normal de 

trabajo 

En horarios normales la Coordinación General de una Emergencia 

recae en el jefe de área.  

 

 

Fuera de 

horario 

normal de 

trabajo 

En la noche y festivos el responsable ante una emergencia será de 

cargo de la vigilancia, quien reportará posteriormente a su jefe 

directo, quien a su vez informará a Gerencia General de la 

emergencia. Una vez que el Guardia de Turno contactó la primera 

jefatura, continuará avisando, siguiendo el orden correlativo del 

listado de tal manera que actuará de coordinador general de 

emergencia, el primero que ingrese a la Empresa en calidad de 

suplente hasta que llegue alguien con mayor autoridad.  

8. PROGRAMACION Y REALIZACION DE SIMULACROS  

Los simulacros en CORPOBAHIA. Se realizarán una vez al año, según la fecha 

asignada por el encargado del programa.   

9. MEDIOS DE PROTECCION O CONTROLES DISPONIBLES 
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Anexo: 002-FR-021 formato de inventario de elementos de protección personal.  

10.  PROCEDIMIENTO  

Con el plan de emergencias buscamos que todos los trabajadores de CORPOBAHIA 

que se encuentren dentro de la Empresa, conozcan y puedan aplicar los 

procedimientos en forma organizada, y que además puedan reaccionar con una 

evacuación hacia las áreas de seguridad. 

10.1 IDENTIFICACIÓN 

Razón social   

Naturaleza jurídica   

Nit   

Departamento   

Municipio  

Dirección   

Zona   

ARL  

Número de pisos   

Gerente   

Nombre y cargo del coordinador del 

plan  

 

Teléfono   

Correo electrónico   

Página web   

Ubicación geográfica   

 

10.2.  SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA  

CORPOBAHIA es una empresa que a través de una selección acorde de personal , 

prestamos servicios temporales al sector empresarial 
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10.3.  COMITÉ DE EMERGENCIAS 

Este comité tiene como propósito reunir todos los antecedentes de la emergencia y 

tomar las decisiones técnicas que amerite cada caso. Será presidido por el analista 

SST y por el encargado de la empresa.  

La misión de este comité consistirá en tomar las siguientes decisiones: 

• Solicitar ayuda externa a Bomberos, cuando la situación de emergencia 

la requiera. 

• Detención de las operaciones. 

• Apoyo logístico para el control de la emergencia. 

• Decidir la puesta en marcha de las operaciones en general. 

• Decidir la evacuación total.  

• Este comité se reunirá en un lugar adecuado lo más próximo posible al 

área de emergencia. A su vez permanentemente velará por el 

cumplimiento de las siguientes medidas de prevención de incendios en 

las instalaciones.  

10.3.1. Prohibición de Fumar.  

10.3.2. Mantención de los equipos contra incendios y sensores, la mantención de 

estos equipos se debe ejecutar anualmente. A su vez la Empresa encargada de estos 

equipos debe mantener un inventario actualizado de su dotación.  

10.3.3. Mantención orden y aseo a fin de control. 

10.3.4. Capacitación de todos los trabajadores en prevención y control de incendios. 

Todos los trabajadores deben saber el uso de los extintores y la aplicación del 

presente Plan de Emergencias. 

10.4 BRIGADA DE EMERGENCIAS 

La Brigada es el órgano interno de respuesta inmediata en caso de emergencia, 

encargado de controlar el evento presentado y de mitigar sus consecuencias. Actúa 
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independientemente en la primera instancia coordinada por el Jefe de Emergencia y 

jefe de la Brigada, colabora con los grupos de apoyo externo y ayuda mutua, una vez 

que estos se hagan presentes. 

10.4.1 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA BRIGADA 

La Brigada de Emergencias, está estructurada de acuerdo con lo ilustrado en el 

organigrama a continuación:  

 

 

 

 

10.4.2 PERFIL DEL BRIGADISTA: El Brigadista tiene el siguiente perfil: 

Inspiración y motivación: Tener una posición responsable de búsqueda a largo plazo 

de logros que mejoren los niveles de protección y seguridad individual y colectiva, con 

movilidad y toda la capacidad e ingenio. La motivación del Brigadista se extiende a las 

víctimas, a quienes debe infundirles esperanzas, conservando su credibilidad. 

Bondad, respeto y compasión: Actuar con bondad sus obligaciones para con los 

demás, respetar a los semejantes, sus posiciones y maneras de pensar, comprender 

sus debilidades y necesidades tanto físicas como emocionales. El riesgo de cometer 

errores y equivocaciones es común a todos. 

Imparcialidad y equidad: Mantener imparcialidad y equidad en situaciones que 
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puedan generar conflictos de intereses, buscando una posición neutral, siempre en 

busca del objetivo primario que es la salvaguarda de vida y procesos. 

integridad, honestidad y confiabilidad: El manejo adecuado de los recursos 

humanos, materiales y económicos a su alcance, la integridad en sus actuaciones y 

decisiones lo que lleva al brigadista a generar confiabilidad en sus acciones 

Sentido de responsabilidad y cumplimiento: Cumplimiento de sus obligaciones en 

tiempo y espacio. Rendición de cuentas y acciones. 

Adaptabilidad y flexibilidad: Flexibilidad para adaptarse a situaciones imprevisibles. 

Se debe conservar una conducta madura e inteligente. 

10.4.3  CONVOCATORIA A BRIGADAS  

El formato para realizar convocatoria a brigadas de emergencias será el siguiente: 

Anexo: 002-FR-022 Formato de convocatoria a brigadas de emergencias.  

10.5 EN CASO DE ALGUNA EMERGENCIA. 

La empresa CORPOBAHIA.  en el caso de que se presente alguna emergencia, los 

pasos a seguir son los siguientes:  

 Etapa preventiva 

 Preparación para el enfrentamiento de la emergencia 

 La respuesta en caso de la emergencia 

 La etapa recuperativa 

La etapa preventiva: Esta estará dirigida a evitar el surgimiento de cualquier 

fenómeno que se presente internamente o que el hombre pueda resultar el promotor o 

al menos minimizar sus consecuencias esto abarcara el estudio y /o análisis de los 

riesgos tanto internos como externos ,los programas preventivos de inspección y 

mantenimiento de todos las áreas de servicio, que son necesarios para la planificación 

periódica en nuestra empresa  desde el punto de vista de protección física y controles 
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de acceso, cómo la capacitación necesaria y oportuna de todo el personal. 

La preparación para el evento: Durante este proceso la empresa como tal tendrá 

como objetivo principal lograr la capacitación en todos los aspectos de todo el personal 

que enfrentará diversas situaciones de emergencias con respecto al plan. Así como 

también garantizar el equipamiento necesario para lograr el correcto desempeño de 

las misiones a desempeñar. 

La respuesta: El tamaño de la respuesta debe ser adecuado a la magnitud del 

evento, si es insuficiente genera fracasos si es exagerado genera confusión. Abarca 

además el control de los recursos y las personas involucradas de una u otra forma en 

la emergencia. Con el fin de minimizar lesiones y daños a la propiedad. De igual 

forma, de nuestra efectividad van a depender el rápido y oportuno regreso a las 

operaciones normales de la institución, lo cual se logrará mediante la detección, alerta 

y aviso temprano de la emergencia, la implementación del plan de emergencias para 

ejecutarlo ante la ocurrencia de un evento adverso, el aviso a la población y la 

coordinación con otras entidades de apoyo y agencias involucradas en el 

enfrentamiento, así como el establecimiento de un correcto sistema de comunicación 

tanto interno como externo. 

La etapa recuperativa: En este aspecto se deben contemplar los procedimientos a 

seguir para garantizar un proceso seguro a las tareas que se desarrollan normalmente 

en la empresa, según el área que haya sido afectada. La preservación del lugar de la 

emergencia (que este acordonado con la ayudad de la fuerza pública) la ejecución de 

la investigación a través de grupos de apoyo como (CTI-fiscalía) en casos que se 

sospeche que el incidente no haya sido de carácter natural. Y la estimación de los 

daños (entidades como planeación departamental, la cruz roja, la fiscalía limpieza y 

restauración del lugar de la emergencia. Se realizará un análisis de las deficiencias y 

dificultades encontradas durante el enfrentamiento con vista a perfeccionar el plan. 

10.6  ACTIVACION  

Los planes para activación se harán de acuerdo con cada tipo de emergencia. Se 
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tendrá en cuenta lo siguiente:  

 Acondicionar un área específica para atender la demanda masiva de personas 

que consulten. 

 Despejar parqueaderos, preparar transporte y movilizar camillas al área de 

recepción de víctimas. 

 Restringir el acceso a personal no autorizado.  

 Establecer comunicación con las entidades de respuesta a emergencia, 

informar punto de resección de víctimas. 

 

10.7 NOTIFICACIÓN DE LA EMERGENCIA O DESASTRE 

CORPOBAHIA cuenta de forma permanente (24 horas) con un sistema de 

comunicaciones (teléfono). Que le permite recibir el aviso oportuno de la ocurrencia o 

probable ocurrencia de un evento adverso, conocer cuándo, dónde y cuál es su 

magnitud. En el caso de situaciones de emergencias internas, se debe notificar al 

coordinador de la emergencia, quien realizara una evaluación de la situación y 

notificara al Gerente si es o no necesario activar el Plan de Evacuación.  

10.8 DECLARACIÓN DE LA ALERTA O ALARMA 

Es el mecanismo que permite informar oportuna y adecuadamente a todas las 

personas e instituciones implicadas en la situación generada y la activación de los 

planes de respuesta. 

11  ACCIONES DE RESPUESTA.  

Las acciones de respuesta, son las actividades que tienen que ejecutar antes, durante 

y después de la emergencia cada uno de los involucrados en el PLAN DE 

EMERGENCIAS de CORPOBAHIA. estas acciones se detallan a continuación:  

11.1 GERENTE DE LA ENTIDAD O DIRECTOR.  

Antes:  
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 Debe designar la administración a su representante y tendrá las funciones 

propias del coordinador y es quien preside las reuniones ordinarias y 

extraordinarias del comité y actúa como coordinador ejecutivo del plan. 

 Establecer los lineamientos para el manejo de la información de acuerdo con 

las políticas de la empresa.  

 Divulgar los planes para emergencia a través de los medios de comunicación 

interna de la empresa  

Durante: 

Es la persona encargada de determinar y dirigir las acciones necesarias para el control 

de una situación al interior de las instalaciones de la empresa  

 De acuerdo con la magnitud del evento recibe la alarma y activa el plan de 

emergencias. Indaga con el brigadista sobre el tipo y características del evento. 

 Establece comunicación permanente con el coordinador general de la 

emergencia y con los brigadistas.  

 Está atento a las indicaciones sobre acciones y requerimientos de los 

brigadistas y apoya las acciones de control. 

 Define con el coordinador general de la emergencia las decisiones y acciones 

para el efectivo control de la situación. 

 En orden de prioridad evalúa y comunica las necesidades de evacuación, 

intervención de brigada, intervención de equipos de socorro y rescate externos 

(bomberos, cruz roja, defensa civil). 

 Es el comunicador y tendrá la función de dar la información hacia los medios de 

comunicación y la comunidad en general. Ésta es una de las funciones de 

mayor trascendencia durante una emergencia, y por esta razón debe ser 

ejecutada por el director o su representante. 

 Es el encargado de suministrar la información en casos de emergencia, 

asumiendo la coordinación y el control de los medios de comunicación pública, 

con el fin de garantizar la difusión de la información veraz sobre los hechos. 

 Asumir y hacer evidente su función, localizándose en un sitio específico y 
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estratégico para que los periodistas identifiquen inmediatamente su canal de 

información. 

 Preparar y emitir periódicamente comunicados de prensa, sobre el desarrollo de 

los hechos, resaltando la disponibilidad de medios técnicos suficientes y 

adecuados y de una organización humana capacitada y disponible para el 

control de emergencias. 

Después:  

 Establece el retorno a la normalidad. 

 Llevar un archivo de toda la información periodística referente al siniestro 

publicada a nivel nacional. 

 Avisar lo más pronto posible a los parientes sobre el estado y localización de 

cualquier persona lesionada. 

 Evaluar los daños físicos tan pronto no presente peligro la entrada a la 

empresa.  

 

11.2 COORDINADOR DE LA EMERGENCIA 

Antes:  

Coordinar y supervisar el funcionamiento del plan de evacuación en todas las 

instalaciones. 

 Verificar permanentemente el cumplimiento de las condiciones del plan y 

gestionar la solución de los problemas que puedan afectar el mismo. 

 Coordinar la obtención de los recursos necesarios para el normal 

funcionamiento del plan de evacuación. 

 Citar las reuniones.  

 Presentar los presupuestos para el funcionamiento del comité. 

 Mantener informadas a las directivas sobre las acciones del plan de 

emergencias. 
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Durante:  

 Evaluar y definir si verdaderamente existe una emergencia, por una notificación 

a través de cualquier informante. 

 Según el tipo de evento, definir comunicación inmediata con grupos de apoyo, 

previo a reunión con el comité de emergencias. Ejemplo: si se trata de un 

incendio en las instalaciones, solicitar a información llamar a los Bomberos, 

Defensa Civil, Tránsito Municipal. Si se trata de una amenaza o atentado 

terrorista, solicitar a información la llamada a Policía y al Tránsito Municipal. 

 Activación del plan a través de la cadena de llamadas para definir  si se 

requiere el apoyo de otros grupos de apoyo externo. 

 Aviso al personal, en caso de considerar que se requiera una evacuación 

mediante la orden de activación de la alarma. 

 Continuar con la coordinación de la emergencia en el punto de encuentro  

 Recoger la información necesaria sobre la emergencia y mantener informado al 

comité 

 Mantener contacto con las directivas de la empresa.  

 Establecer comunicación con las entidades de apoyo que se requieran (Policía, 

 organismos de socorro, Tránsito). 

 Coordinar las acciones de los grupos de apoyo presentes en la emergencia. 

 Definir las acciones con los grupos de apoyo según las necesidades requeridas 

por las brigadas de emergencias. 

 Solicitar a las autoridades de policía y tránsito, colaboración para aislar, 

acordonar y mantener desalojada la zona del desastre. 

 Coordinar con la red de urgencias y con sus instituciones el transporte de 

heridos 

 Coordinar los apoyos requeridos para evaluar situación general, como control 

de incendios y rescate, estabilización y evacuación de lesionados con 

bomberos y defensa civil. 

 Dirigirse al sitio de reunión final y recibir  los reportes de todos los 

coordinadores de 
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 área.  

 Participar en la evaluación de daños estructurales y funcionales y situación de 

la edificación, con el apoyo de grupos externos, con el fin de definir en caso de 

evacuación si es posible retornar.  

Después:  

 Informar sobre los resultados del funcionamiento del plan, mediante reunión con 

el comité de emergencias, previa reunión con los coordinadores de áreas.  

 

11.3 COMITÉ DE EMERGENCIAS 

Antes 

 Organizar y planear la atención eficaz, teniendo en cuenta los recursos, la 

atención de las posibles situaciones de emergencia.  

 Reunirse periódicamente, con el fin de ir retroalimentando el plan de 

preparación para emergencias. 

 Realizar simulaciones sobre los procedimientos a realizar en emergencias, 

evaluarlos y corregir anomalías. 

 Coordinar el programa de entrenamiento para la brigada de emergencias 

 Gestionar la consecución de los recursos necesarios para la prevención y 

atención de emergencias en la empresa. Actualizar cada 6 meses el inventario 

de recursos. 

 Programar la inducción a todos los empleados y contratistas nuevos 

 Verificar que se tienen suficientes coordinadores de evacuación. 

 Mantener actualizado el estudio de vulnerabilidad de la empresa. 

 Evaluar las acciones y situaciones de emergencia que se presenten en la 

empresa. 

 Programar los simulacros. 

 Administrar los recursos asignados al plan de emergencias siguiendo las 

normas procedimientos establecidos. 
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 Trazarse tareas y evaluar las que ya se habían definido, con el fin de que sea 

un ente operativo. 

 Realizar continuamente los ajustes o cambios necesarios al plan  de 

emergencias. 

Durante: 

Solicitar toda la información sobre la situación de emergencia. 

 Determinar la evacuación total de la empresa. 

 Establecer los contactos necesarios con los grupos de apoyo. 

 Informar permanentemente a las directivas de la empresa sobre el desarrollo de 

la emergencia. 

 Coordinar el traslado de lesionados a los centros cercanos. 

 Asignar recursos a quienes lo necesiten y determinar los recursos materiales y 

humanos a solicitar. 

 Tomar el control directo de la emergencia hasta el momento en que lleguen los 

grupos  de ayuda externa y luego servir de apoyo. 

 Coordinar la vigilancia del sitio de desastre con el fin de controlar el paso de 

personas, vehículos entre otros. 

Después:  

 Evaluar las actividades desarrolladas durante la emergencia 

 Presentar el informe a las directivas. 

 Determinar la vuelta a la normalidad(recuperación) 

 Sugerir las acciones correctivas y revisar las acciones preventivas según la 

emergencia presentada. 

 Notificar el número de heridos o lesionados y donde fueron enviados para ser 

atendidos 

 Iniciar lo antes posible la recuperación del lugar, para dar continuidad a la 

operación si es posible 
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11.4 PERSONAL DE MANTENIMIENTO 

Antes:  

 Debe ser integrante del comité de emergencias. 

 Probar mensualmente los mecanismos de notificación en la empresa  

 Informar al comité de emergencias el resultado de estas pruebas. 

Durante: Dirigirse al lugar de emergencia. 

 Evaluar la magnitud de la emergencia, tomar la decisión si se ha de evacuar o 

no.  

 Interrumpir el fluido eléctrico en todas las áreas en caso de incendio o sismo. 

 Evacuar las instalaciones. 

Después:  

 Evaluar la magnitud de los daños e iniciar la recuperación. 

 Evaluar el funcionamiento del plan y rendir informe al comité de emergencias. 

 Supervisar que los equipos usados para el control de la emergencia se 

encuentren aptos para nuevos usos. 

 

11.5 JEFE DE LA BRIGADA DE EMERGENCIA 

 

 De acuerdo con la magnitud del evento recibe la alarma y activa el plan de 

emergencia y contingencias. 

 Indaga con el Brigadista de área sobre el tipo y características del evento. 

 Establece comunicación permanente con los Brigadistas de cada área. 

 Está atento a las indicaciones sobre acciones y requerimientos del Brigadista de 

área coordinando y apoyando las labores de control. 

 Define con el Coordinador de Emergencia, las decisiones y acciones 

extraordinarias no contempladas en el planeamiento para el efectivo control de 

la situación. 
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 En orden de prioridad evalúa y comunica las necesidades de evacuación, 

intervención de la brigada, intervención de los organismos de socorro. 

 Establece el retorno a la normalidad. 

11.6 BRIGADA DE EMERGENCIA 

Antes:  

 Participar en la elaboración del inventario de recursos humanos y materiales 

para la atención de emergencias. 

 Contribuir en la organización operativa de la brigada de emergencia. 

 Promover en la empresa una conducta de prevención frente a la seguridad 

personal y de la organización  

 Participar en los programas de capacitación.  

 Contribuir en los programas de difusión de las actividades propias de la brigada 

de emergencia y el plan de emergencia. 

 Participar en la promoción y ejecución de simulacros para caso de emergencia 

y/o desastre. 

 Prestar servicio de seguridad y protección a favor de las personas y la empresa 

misma.  

Durante:  

 Realizar la evaluación preliminar de daños y constatar necesidades. 

 Ejecutar acciones de respuesta frente a la emergencia específica: rescate y 

salvamento de personas y bienes con el apoyo de los organismos externos de 

control. 

 Contribuir con el mantenimiento del orden y la seguridad durante la emergencia. 

 Ejecutar los planes de respuesta establecidos: Atención de los heridos en el 

centro de 

 clasificación de lesionados en el sitio de afectación. 

Después:  
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 Contribuir en las operaciones de saneamiento básico y recuperación de los 

servicios públicos vitales. 

 Apoyar en la recuperación de los recursos materiales utilizados y/o movilizados 

en la emergencia. 

 Activar el plan de recuperación. 

 Evaluar las condiciones de origen de la emergencia y plantear medidas de 

intervención orientadas a que no vuelva a ocurrir el evento.  

 

11.7 COORDINADORES DE EVACUACION  

Antes:  

 Verificar y notificar la situación de los parámetros que condicionan la 

evacuación de su área según formato de verificación establecido para ello y con 

una periodicidad mensual. 

 Coordinar con el coordinador general de evacuación, las acciones necesarias 

para la solución de los problemas y anomalías que afecten el plan. 

 Recordar y motivar al personal de su área sobre los procedimientos de 

evacuación. 

 Mantener actualizada la lista de personas ocupantes de su área. 

 Gestionar ante el comité la inducción a los nuevos empleados de su área. 

 Supervisar que todos los empleados participen en las prácticas y simulacros. 

Durante:  

 Si está en un área diferente a la asignada, regrese a su área inmediatamente. 

 Colóquese su distintivo de coordinador.  

 Incite a las personas a que suspendan su actividad y a realizar las acciones de 

salvamento establecidas. 

 Nombre a un auxiliar que vaya al frente del grupo, y otros en los diferentes 

servicios que apoyen y expliquen a los usuarios la situación. 

 Guíe a las personas por donde deben evacuar y recuérdeles el punto de 
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reunión final. 

 Verifique que todos hayan evacuado el área, inspeccione rápidamente oficinas, 

baños, etc. 

 Salga y cierre la puerta sin seguro. 

 Diríjase al punto de encuentro y haga el conteo de los funcionarios y mantenga 

La comunicación con todos.   

Después:  

 Informar sobre los resultados del funcionamiento del plan de acuerdo con el 

procedimiento y formato establecidos, mediante reunión con el comité de 

emergencias, previa evaluación del coordinador de área con su personal a 

cargo. 

 Coordinar con el coordinador general de emergencias, las acciones necesarias 

para la solución de los problemas y anomalías que afecten el plan. 

 

12 EVACUACIÓN  

Inmediatamente identificado el tipo de emergencia se procederá a la voz de alarma 

para la respectiva evacuación de las instalaciones.  El personal que labora y los 

usuarios deberán ser trasladados hacia los dos puntos de encuentro establecidos en el 

plano de evacuación. La empresa activara la cadena de ayuda para emergencias 

(hospitales, clínicas, policía nacional, bomberos, defensa civil, cruz roja.  

Mientras se hace presencia por parte del centro regulador de urgencias, la empresa 

debe ir realizando los planes de ayuda internos con el personal capacitado 

(brigadistas) para garantizar la seguridad de los pacientes y demás personas que se 

encuentran en la empresa.  

13 ANEXOS 

 Planos de evacuación  

 Hoja de vida brigadistas   
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14 CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA DE 

MODIFICACIÓN 
PARTE MODIFICADA 

NÚMERO DE 

VERSIÓN 

01/8/2017 CREACION DEL DOCUMENTO 001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.24     GESTIÓN DEL CAMBIO 
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1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para un proceso sistemático de identificación de peligros 

y evaluación y control de los riesgos relacionados a la Seguridad y sa lud  en  e l  

t raba jo ,  asociados con la introducción de nuevos procesos, cambios en los métodos 

de trabajo, cambio en las instalaciones, entre otros.  Relacionadas con los procesos de 

CORPOBAHIA.  

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todas las áreas operativas y administrativas de 

CORPOBAHIA, así como a todos sus contratistas y visitantes.  

3. DEFINICIONES 

Análisis del cambio: Proceso que permite reconocer la existencia y características de 

los peligros para evaluar la magnitud de los riesgos asociados en los cambios o 

nuevos proyectos y decidir si dichos riesgos son o no aceptables. 

Área responsable del cambio: Área responsable de la implementación, desarrollo y 

entrega del cambio o nuevo proyecto. 

Área usuaria del cambio: Área que recibirá el cambio o nuevo proyecto para su uso 

final. 

Cambio: Modificación significativa de un proceso, instalación o equipo ya existente. 

Gestión del Cambio: Aplicación sistemática de procesos y procedimientos para 

identificar, evaluar, controlar y monitorear los riesgos en los cambios y nuevos 

proyectos. 

1. RESPONSABILIDADES 

4.1. Jefe o supervisor del área responsable del Cambio 

 Evaluar todo cambio o nuevo proyecto mediante el proceso de Gestión de 

Cambio. 

 Coordinar con el área de Seguridad y Salud en el Trabajo la revisión de la 
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Gestión de Cambio. 

 Implementar los controles definidos en la Gestión de Cambio. 

 Actualizar la Gestión de Cambio de ocurrir modificaciones que no fueron 

contempladas en el análisis inicial. 

4.2. Coordinador SST 

 Revisar y aprobar la Gestión de Cambio. 

 Facilitar el proceso de Gestión de Cambio y orientar a los participantes de 

acuerdo con la metodología. 

5. CONDICIONES GENERALES 

La Gestión del Cambio debe considerar la identificación de los peligros, 

evaluación de los riesgos e implementación de las medidas de control en: 

 Todo cambio o propuesta de cambio en la organización, actividades o 

materiales, incluyendo nuevos proyectos. 

 Modificaciones al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(organización/actividades). 

 Cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos y 

actividades. 

La Gestión de Cambio debe ser aplicada como un proceso continuo previo a la 

introducción del cambio o ejecución del nuevo proyecto. La Gestión de Cambio 

está basada en el procedimiento identificación de peligros y debe cumplir con lo 

indicado en dicho procedimiento y debe ser actualizada en la Matriz de Peligros. 

6. PROCESO DE GESTION DE CAMBIO  

La Gestión de Cambios consta de las siguientes etapas: 

 La etapa de Establecer las características del Cambio implica que el jefe o 

supervisor del  área responsable del cambio defina con el coordinador SST 

si el cambio es significativo y amerita aplicar el presente procedimiento. 

 

 La etapa de Analizar el Cambio implica que el jefe o supervisor del área 
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responsable del Cambio evalúe de manera general el cambio o nuevo 

proyecto mediante el formato de Análisis de Cambio  

 

7.  EJECUCION 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 
RESPONSA

BLE 

REGISTR

O 

 

 

Permanentemente se identifican los 

cambios de legislación. 

Área de SST 

y áreas 

involucradas 

Formato 

de gestión 

del cambio 

Cambios de Tecnología 

Cambio de infraestructura, instalaciones y 

equipos 

Adecuaciones del sitio de trabajo 

Cambios de personal 

Implementación de nuevos procesos y 

ejecución de nuevos proyectos. 

  
Cada que se presente un cambio los 

responsables de las áreas involucradas, 

informan sobra los cambios que se van a 

presentar. 

Áreas 

involucradas 

Formato 

de gestión 

del cambio 

  
El área de Seguridad y salud en el trabajo 

en compañía de las áreas involucradas 

analizan los riesgos que se puedan 

presentar por los cambios y los requisitos 

de ley si aplica. 

Área de 

Talento 

Humano, y 

áreas 

involucradas 

Formato 

de gestión 

del cambio 

  

Basados en los riesgos identificados en 

Seguridad y salud en el trabajo establece 

las recomendaciones para hacer 

implementadas antes, durante y después 

del cambio y los a los cargos que se le 

debe comunicar. 

Área de 

Talento 

Humano y 

áreas 

involucradas 

Formato 

de gestión 

del cambio 

INICIO 

 Identificar los cambios 
ocurridos o que van a suceder 

en la organización 

Informar del cambio que se 
va a realizar.  

Analizar riesgos y requisitos 
de ley si aplica 

Establecer las 
recomendaciones. 

Analizar el impacto de los 
cambios sobre el Sistema de 

Gestión en seguridad y 
Seguridad y salud en el 

trabajo 
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Con base en los riesgos identificados y las 

recomendaciones establecidas se 

identifican los elementos del sistema de 

gestión que se verán afectados por el 

cambio. 

Área de 

talento 

Humano, y 

áreas 

involucradas 

Formato 

de gestión 

del cambio 

  

 

 

Ajustar o crear procedimientos o 

instrucciones de trabajo, divulgar y 

entrenar al personal. 

Áreas 

involucradas 
  

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.25      PROCEDIMIENTO DEN ADQUISICIONES 

 

FECHA DE 
MODIFICACIÓN 

PARTE MODIFICADA NÚMERO DE VERSIÓN 

01/8/2017 CREACION DEL DOCUMENTO 001 

1. OBJETIVO 

Definir los requisitos que en materia de prevención de riesgos laborales deben cumplirse 

en la compra de insumos, equipos de trabajo, productos químicos y elementos de 

Los cambios modifican o 
crean documentos del 

sistema de gestión 

FIN 
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protección personal en CORPOBAHIA.  

2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable a toda operación de compra o adquisición de los 

insumos, equipos de trabajo, elementos de protección personal y productos químicos. 

3. RESPONSABLE(S) 

Encargado de Compras: Con el apoyo y asesoramiento del responsable de SST, 

adquirir los insumos, equipos de trabajo, elementos de protección personal y productos 

químicos siguiendo lo establecido en este Procedimiento.  

Responsable SST: Apoyar y asesorar al Encargado de Compras en lo que se refiere a la 

adquisición de los insumos, equipos de trabajo, elementos de protección personal  y 

productos químicos. 

Jefe de Área: Verificar que los equipos de trabajo, insumos, elementos de protección 

personal y productos químicos  existentes en su ámbito de responsabilidad disponen de 

la documentación y requisitos que se establecen en este procedimiento. 

4. EJECUCION 

En la compra de equipos de trabajo, insumos, elementos de protección personal y 

productos químicos  equipos de trabajo, debe seguirse el siguiente proceso: 

4.1. Compra de equipos de trabajo 

El comprador es responsable de adquirir equipos certificados. En caso de que no existan 

equipos de trabajo con la certificación respectiva lo notificará al Responsable SST para 

que éste pueda asesorarle en el proceso de compra. 

Se notificará igualmente al Responsable SST la compra de los siguientes equipos de 

trabajo: 

 Máquinas y equipos. 

 Equipos de Trabajo. 
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 Otros equipos de trabajo que sin requerir propuesta de inversión por su 

complejidad así lo estime conveniente el responsable de la inversión. 

En el caso de que no se cumpliera alguno de estos requisitos, notificará tal hecho al 

Responsable de SST y al comprador.  

4.2. Productos químicos 

4.2.1 Compra directa: 

El Encargado de Compras es responsable de solicitar al vendedor que, en la entrega de 

una nueva sustancia, ésta se acompañe de la Respectiva Ficha de Datos de Seguridad. 

En caso de duda, deberá consultar con el Responsable de SST. 

4.2.2. Recepción: 

El Responsable de SST editará un listado de los productos químicos utilizados, el cual 

estará a disposición del Encargado de Compras. El Encargado de Compras comprobará 

que cuando llegue el producto se cumplen los requisitos que se establecieron en la 

adquisición del producto por el comprador. 

En el caso de que llegue una Ficha de Datos de Seguridad, la remitirá al Responsable de 

SST a fin de que éste lleve a cabo las labores de información y revisión oportunas.  

El Encargado de Compras deberá notificar al responsable de SST la entrada de una 

sustancia química nueva que sea Tóxica (T), Muy Tóxica (T+), Corrosiva (C), Muy 

Corrosiva (C+) o Explosiva (E) y remitirá la Ficha de Datos de Seguridad al Coordinador 

de Prevención, a fin de que lleve a cabo las labores de información y revisión necesarias 

 

4.2.3. Productos químicos no adquiridos directamente por CORPOBAHIA.  

 

Se entiende por productos químicos no adquiridos directamente por  CORPOBAHIA.  

Aquellos que suministran los proveedores. Cuando llegue uno de estos productos al 

Encargado de Compras, este lo comunicará al Responsable SST. Si llega a otros 

destinatarios, éstos igualmente deberán comunicarlo al Responsable de SST. Los 
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responsables del área receptora del producto deben solicitar al Proveedor que les 

entregue la Ficha de Datos de Seguridad de la sustancia o, en su defecto, la 

documentación sobre riesgos y medidas preventivas y/o características que pueda estar 

disponible. 

En los casos en que el producto esté etiquetado con los pictogramas correspondientes a 

producto Tóxico (T), Muy Tóxico (T+), Corrosivo (C), Muy Corrosivo (C+) o Explosivo (E), 

o en la documentación que se haya entregado se clasifique o, en virtud de su 

composición, se pueda clasificar en alguna de las categorías anteriores, el Receptor lo 

comunicará inmediatamente al Responsable de SST, y su utilización estará sometida a 

autorización explícita previa por parte de este. 

4.2.4.  Información a los usuarios del producto de la correspondiente Ficha de 

Datos de Seguridad. 

El Responsable SST comunicará el contenido de las Fichas de Datos de Seguridad y las 

pondrá a disposición de los interesados a través de algunas Plataformas de Información 

Corporativas. 

4.3. Compra de Elementos de protección personal 

Sólo se adquirirán por parte de  CORPOBAHIA.  Los EPP.  Homologados por el 

Responsable de SST y que se encuentren incluidos en la matriz  de E.P.P. El 

responsable de SST editará un listado de tales EPP en la mencionada matriz, que pondrá 

a disposición de los interesados a través de las líneas jerárquicas de mando y/o del 

Encargado de Compras. 

Si se pretende adquirir un nuevo EPP no incluido en el listado antedicho, previamente el 

interesado debe tratarlo y acordarlo con el Responsable de SST. Quien  incluirá el nuevo 

EPP  en el correspondiente listado, tras su homologación. 

5. CONTROL DE CAMBIOS  
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9.26.1   GESTIÓN DE CONTRATISTAS 

 

C:\Users\FRENTE A LA U\Documents\Anexo 20 02-FR-029. Gestion de 

contratistas.xlsx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.26.2       VERIFICACION DE CAMPO DE LOS CONTRATISTAS 
 

file:///C:/Users/FRENTE%20A%20LA%20U/Documents/Anexo%2020%2002-FR-029.%20Gestion%20de%20contratistas.xlsx
file:///C:/Users/FRENTE%20A%20LA%20U/Documents/Anexo%2020%2002-FR-029.%20Gestion%20de%20contratistas.xlsx


 
 

 
156 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
157 

 

9.26.3   PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CONTRATISTAS  

 

1. OBJETIVO: 

Establecer la metodología para el registro y seguimiento de los proveedores , 

trabajadores dependientes, trabajadores en misión, contratistas y sus  trabajadores 

subcontratistas que contemple los aspectos legales, administrativos y exigencias 

básicas de CORPOBAHIA   asociadas a los temas de seguridad y salud en el trabajo.  

2. ALCANCE  

Aplica a todas aquellas empresas, personas naturales o jurídicas contratadas para 

prestar un servicio o realizar una labor en las instalaciones de CORPOBAHIA.  

3.  DEFINICIONES 

CONTRATISTA PERMANENTE: Es aquel que realizan una actividad programado y de 

manera continua. 

CONTRATISTA OCASIONAL: Es aquel que realiza una actividad puntual o urgente y de 

poca duración. 

CONTRATISTAS ADMINISTRATIVOS: Es aquel contratista permanente que se 

encuentra ubicado dentro de las instalaciones de la empresa o que realiza actividades 

de forma continua (semanalmente).  

ACCIDENTE DE TRABAJO: Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 

ocasión del servicio contratado o prestado, y que produzca en la persona una lesión 

orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

ACCIDENTE GRAVE: Es 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 
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comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad 

auditiva. 

ACTO O COMPORTAMIENTO INSEGURO: Se refiere a todas las acciones humanas 

que pueden causar una situación insegura o incidente, con consecuencias para la 

persona que realiza la actividad, la producción, el medio ambiente y terceras personas. 

También el  comportamiento inseguro incluye la falta de acciones para informar o 

corregir condiciones inseguras.  

AFP: Administradora de Fondos de Pensiones.  

ARL: Administradora de Riesgos Laborales.  

ASPECTO AMBIENTAL: Elementos de las actividades, productos o servicios de una 

organización que pueden interactuar con el medio ambiente, por ejemplo puede 

involucrar una descarga, una emisión, consumo o reutilización de un material o ruido.  

ATEP: Accidente de Trabajo y Enfermedad laboral   

CLASE DE RIESGO: Codificación definida por el Ministerio de Protección Social 

mediante Decreto 1295 de 1994 (Reglamentado por Decretos Nacionales No. 1771 de 

1994 y 1530 de 1996, para clasificar a las empresas de acuerdo con la actividad 

económica a la que se dedica. Existen cinco clases de riesgo, comenzando desde la I 

hasta la V, así:  

CLASE RIESGO:  

• Clase I Riesgo Mínimo.  

• Clase II Riesgo Bajo.  

• Clase III Riesgo Medio.  

• Clase IV Riesgo Alto.  

• Clase V Riesgo Máximo.  
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CONTRATISTA: Es la persona natural o jurídica que mediante un acuerdo de 

voluntades se obliga a dar, hacer o no hacer una actividad a cambio de una 

contraprestación en dinero o en especie. (Ajustada definición contrato del Código de 

Comercio). 

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP): Es el dispositivo diseñado para 

evitar que las personas que están expuestas a un peligro en particular entren en 

contacto directo con él.  El equipo de protección evita el contacto con el riesgo pero no 

lo elimina, por eso se utiliza como último recurso en el control de los riesgos, una vez 

agotadas las posibilidades de disminuirlos en la fuente o en el medio.  

Los elementos de protección personal se han diseñado para diferentes partes del 

cuerpo que pueden resultar lesionadas durante la realización de las actividades. 

Ejemplo: Casco, caretas de acetato, gafas de seguridad, protectores auditivos, 

respiradores mecánicos o de filtro químico, zapatos de seguridad, entre otros.  

ENFERMEDAD LABORAL: Es todo estado patológico permanente o temporal que 

sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de actividades que 

desempeña el contratista o subcontratistas o del medio donde se realiza.  

EPS: Entidad Promotora de Salud. 

FACTOR DE RIESGO: Es toda condición generada en la realización de una actividad 

que puede afectar la salud de las personas.  

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS: Es el proceso para obtener información sobre los 

peligros en los sitios en donde se realizará la actividad. Permite la localización y 

evaluación de los mismos, así como el conocimiento de la exposición a que están 

sometidos los contratistas y subcontratistas.  

SUPERVISOR: Es la persona natural o jurídica que por sus competencias y experiencia 

es designada por CORPOBAHIA para que la represente, ejerciendo el seguimiento, 

control técnico, administrativo jurídico y financiero del objeto de un acuerdo de 

voluntades.  
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PELIGRO: Es una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o 

enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de estos.  

PREVENCIÓN DE RIESGOS: Son las acciones tendientes a disminuir las posibilidades 

de ocurrencia de un riesgo a partir de la preservación de la salud de las personas.   

RESIDUO O DESECHO: Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto 

que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en 

recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus 

propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la 

legislación o la normatividad vigente así lo estipula. (Decreto 4741 de 2005, Artículo 3°).  

RESIDUO O DESECHO PELIGROSO: Es aquel residuo o desecho que por sus 

características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o 

radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo, 

se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que 

hayan estado en contacto con ellos.  

RIESGO: Es la combinación de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) de que ocurra un 

evento peligroso.  

SUBCONTRATISTA: Para efectos de este documento, es cualquier persona natural o 

jurídica que realiza actividades en CORPOBAHIA   a través de una relación contractual 

con otra persona natural o jurídica, que haya celebrado un contrato u orden contractual. 

4. RESPONSABLES  

 Gerente. 

 Supervisores de Contrato 

 Jefe de Talento Humano 

4. NORMAS DE REFERENCIA:   

 

 Ley 9, Titulo III, 1979, Congreso de la República.  
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 Resolución 2400, 1979, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

 Decreto 614, 1984, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

 Resolución 2013, 1986, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

 Resolución 18575, 1986, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

 Resolución 1016, 1989, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

 Resolución 1792, 1990, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

 Resolución 7515, 1990, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

 Resolución 1075, 1992, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

 Ley 100, 1993, Congreso de la República.  

 Ley 55, 1993, Congreso de la República.  

 Decreto Ley 1295,1994, Ministerio de Gobierno.  

 Resolución 0541, 1994, Ministerio del Medio Ambiente.  

 Decreto 1772, 1994, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

 Decreto 0948, 1995, Ministerio del Medio Ambiente.  

 Decreto 0357, 1997, Ministerio del Medio Ambiente.  

 Ley 776, 2002, Congreso de la República.  

 Decreto 1607, 2002, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

 Decreto 2800, 2003, Ministerio de Protección Social.  

 Decreto 4741, 2005, Ministerio de Ambiente.  

 Resolución 1401, 2007, Ministerio de Protección, Social.  

 GTC 34, Guía Estructura Básica del Programa de Salud Ocupacional.  

 NTC1461, Higiene y Seguridad. Colores y Señales de Seguridad.  

 NTC 2095, Higiene y Seguridad. Código de Práctica para el Uso de Redes de 

Seguridad en Trabajos de Construcción.  

 NTC 2771, Higiene y Seguridad. Mallas para Seguridad Industrial.  

 Ley 1562, 2012, Sistema de Riesgos laborales.  

 Resolución 1409, 2012 del Ministerio del Trabajo.  

 Decreto 723 de 2013 del Presidente de la república 
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 Decreto 1443 de 2014  

 Manual de procedimientos para verificar el cumplimiento de los estándares 

mínimos del Sistema Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Ministerio de 

la Protección Social  

 DECRETO 1072 DE 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo en su libro 2, Parte 2, titulo 4, CAPITULO 6: 

Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

5. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES  

Realizar la verificación del cumplimiento de los requerimientos y responsabilidades 

legales del empleador establecidas en el contrato y normatividad legal vigente de 

acuerdo a la actividad económica de la empresa prestante del servicio, las cuales se 

enuncian a continuación:  

5.1. REQUERIMIENTOS GENERALES EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, PARA PERSONAS NATURALES  

 

5.1.1. Administrativas  

 

Los proponentes personas naturales, ya seleccionados por CORPOBAHIA deben 

entregar junto con los documentos exigidos, los siguientes documentos referentes a 

Seguridad y Salud en el Trabajo: 

  

A. Certificado de afiliación vigente a salud y pensiones, según la normatividad vigente 

sobre seguridad social en salud y pensiones.  

B. Presentar procedimiento para el reporte de Accidentes de Trabajo (si está afiliado).  

C. Afiliación a ARL: El contratista está en la obligación de vincularse a una 

administradora de riesgos laborales. 

D. Si la persona natural realizará actividades que impliquen la generación de ruido, 

material particulado, gases y/o vapores debe presentar un plan de mitigación para el 

control de dichas emisiones.  
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E. Durante la ejecución de las actividades, el contratista debe cumplir los requerimientos 

presentados a continuación y entregar periódicamente los siguientes documentos:  

 

 Antes del día 10 de cada mes, el contratista debe entregar al Supervisor del 

contrato u orden contractual copia de los Formularios de Pago a EPS, ARL y 

AFP.  

 Portar el carné de afiliación a EPS, ARL (si se encuentra afiliado) y Cédula de 

Ciudadanía.  

 Elementos de Protección Personal: El contratista debe usar ropa adecuada para 

la actividad y los elementos de protección personal (EPP) requeridos y 

específicos para las actividades que realice en las instalaciones de 

CORPOBAHIA. Los EPP utilizados deben cumplir con las especificaciones 

técnicas exigidas por la legislación Nacional e Internacional.  

 Accidentes de Trabajo: En caso de que ocurriera un accidente de trabajo debe 

reportarlo a la ARL como lo establece la ley y seguir el procedimiento establecido 

para tal fin.  

 Emergencias: En ningún caso debe obstruir los equipos para atención de 

emergencias como extintores y botiquines. Si durante las actividades que realice 

el contratista, se presenta una emergencia, el personal contratista deberá acatar 

las orientaciones dadas por el funcionario encargado de la emergencia y acatar 

la señalización de la Empresa.  

 Contar con un Programa de inducción, capacitación y entrenamiento en SST 

dirigido a los trabajadores.  

NOTA: El contratista persona natural que requiera tener a su cargo personal, debe 

exigirle los mismos requerimientos o constituirse como persona jurídica momento en el 

cual debe cumplir con los requisitos exigidos para contratistas.  
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5.2. REQUERIMIENTOS GENERALES EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO,  PARA PERSONAS JURÍDICAS  

 

5.2.1. Administrativas  

 

Todos los proponentes personas Jurídicas deben entregar junto con los documentos 

exigidos en la invitación a cotizar o en los términos de referencia, una certificación 

suscrita por el representante legal de la misma, en la cual conste que cuenta con 

políticas escritas de SST, encaminadas a la prevención de accidentes de trabajo, 

enfermedades laborales, promoción y protección de la salud de todos los trabajadores 

de la empresa contratista que prestará los servicios a  CORPOBAHIA sin importar la 

relación contractual que posean.  Durante la ejecución del contrato u orden contractual, 

el contratista debe cumplir con los siguientes requerimientos:  

 

A. Antes de iniciar las actividades en las instalaciones de  CORPOBAHIA el contratista 

debe presentar listado de Nombres y Números de Cédula de sus trabajadores y 

subcontratistas.  

B. Cada vez que se presenten cambios debe notificarlos al Supervisor del contrato o de 

la orden contractual presentando la documentación de Afiliación al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, posteriormente se autoriza su ingreso para el cumplimiento 

de las labores.  

C. El contratista realizará a sus trabajadores los pagos correspondientes de seguridad 

social tal y como lo exige la ley.  

D. Todas las personas que posean una relación laboral o contractual con la empresa 

contratista deben portar el carné de afiliación a EPS, ARL (si está afiliado), Cédula de 

Ciudadanía y Carné de Identificación de la empresa contratista a la que pertenece.  

E. Elementos de Protección Personal (EPP): El contratista debe garantizar que entrega 

y controla el uso de ropa adecuada y EPP al personal según los riesgos a que estará 

expuesto. Estos elementos deben cumplir con la normatividad nacional  que se apliquen 

en su momento a las distintas actividades llevadas a cabo por los trabajadores. El 

contratista está obligado a inspeccionar y mantener el inventario suficiente de EPP para 
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reemplazarlos en caso de deterioro o pérdida.  

F. Accidentes de Trabajo: Cada vez que se presente un accidente de trabajo el 

contratista está obligado a garantizar el traslado y la atención inmediata del 

accidentado. El contratista realizará y mantendrá actualizadas las estadísticas de 

accidentes que reproduzcan en el desarrollo de actividades en CORPOBAHIA. Dichas 

estadísticas contemplarán como mínimo:  

 

 Número de accidentes ocurridos en el mes: Con o sin incapacidad.  

 Días de incapacidad por accidente causados en el mes.  

 Tipo de accidente: Caídas, golpes, etc.  

 Causas de los accidentes.  

 Medidas correctivas tomadas.  

 

En caso de que durante el mes no se presenten accidentes de trabajo, el contratista 

debe demostrarlo y entregará al Supervisor el documento que lo certifique. 

El contratista deberá realizar la investigación del accidente y generar acciones para 

atacar las causas básicas y evitar que el evento se repita. Deberá mantener en archivo, 

el registro del resultado de la investigación y del plan de acción.  

G. Emergencias: En ningún caso obstruir equipos para la atención de emergencias 

como extintores, gabinetes contra incendio, hidrantes, entre otros. Si durante la 

ejecución de actividades en  CORPOBAHIA  se presenta una emergencia, el personal 

contratista deberá acatar la señalización y las orientaciones dadas por el funcionario de  

CORPOBAHIA  encargado de la emergencia.  

H. Capacitación: El contratista está obligado a realizar las capacitaciones y 

entrenamientos necesarios para evitar accidentes y enfermedades Laborales a sus 

trabajadores y/o subcontratistas.  

I. Contar con un programa de inducción, capacitación y entrenamiento en Seguridad y 

Salud en el Trabajo dirigido a los trabajadores.  
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5.3. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA OBRAS CIVILES, MANTENIMIENTO, 

ASEO Y CONTRATACION DE PROCESOS A TRAVÉS DE OUTSORCING.   

 

5.3.1. OBRAS CIVILES Y MANTENIMIENTO. 

Además de los requisitos previstos en los numerales 5.1. Y 5.2. Los contratistas 

personas jurídicas y/o naturales que realicen obras civiles o de mantenimiento, deben 

cumplir con los siguientes requerimientos (sin importar la clase de riesgo a la cual 

pertenece la actividad que se realizará).  

 

1. Antes de iniciar las actividades, el contratista debe presentar un plan de 

mitigación que indique las acciones que se llevarán a cabo para proteger la 

seguridad y la salud de los trabajadores, subcontratistas, otros contratistas, 

visitantes.  

En el acta de inicio debe quedar la entrega del plan, el cual incluirá como mínimo:  

 

a. Control de emisión de material particulado durante la ejecución de las obras. Este 

control debe incluir todas las medidas para que no se entorpezcan los procesos ni se 

afecte a las personas que trabajan en  CORPOBAHIA 

b. Acciones necesarias para el control de líquidos, gases y/o vapores generados 

durante el almacenamiento, transporte y uso de productos químicos.  

c. Acciones para controlar ruidos que intervengan con la actividad normal de 

CORPOBAHIA. Los controles incluirán la realización de la actividad en horas y días no 

hábiles, métodos alternativos para realizar las actividades y/o barreras físicas.  

d. Demarcación y control de áreas donde se desarrolle la actividad, para evitar el 

ingreso de personas y que brinden una separación segura contra la caída de 

herramientas, personas, sustancias, materiales o esquirlas, etc.  

e. El contratista debe cumplir con las normas legales aplicables al manejo de 

escombros, y disposición de residuos sólidos y líquidos que genere la ejecución del 

contrato. (Decreto 0357 de 1997 - Resolución 0541 de 1994 - Decreto 4741 de 2005). El 

lugar en el que se encuentren los escombros debe encontrarse debidamente 

señalizado; en ningún caso los escombros deben permanecer en zonas verdes o áreas 
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de circulación, con el fin de evitar accidentes posteriores al personal que realiza trabajos 

de poda y jardinería por trozos de metal, piedras, entre otros.  

El Supervisor debe establecer con el contratista el lugar, la cantidad máxima de 

escombros a almacenar en CORPOBAHIA y la frecuencia de retiro de los mismos, 

información que debe quedar registrada en un acta debidamente firmada por cada una 

de las partes. Al terminar la obra, el contratista debe garantizar que todos los espacios 

utilizados en  CORPOBAHIA  para el almacenamiento de escombros quedan libres de 

ellos. Es responsabilidad del contratista la disposición final de los escombros fuera de  

CORPOBAHIA  en escombreras autorizadas, para lo cual debe entregar al Supervisor 

una certificación de la escombrera donde dejó los escombros.  

 

2. Suministrar certificado de curso avanzado para trabajo seguro en alturas del personal 

que realiza estas labores.  

 

5.3.2. ASEO (INSTALACIONES Y MAQUINAS)  

 

Además de los requisitos previstos en los numerales 5.1. Y 5.2., los contratistas 

personas jurídicas y/o naturales que presten el servicio de aseo deben cumplir los 

siguientes requerimientos (sin importar la clase de riesgo a la cual pertenece la 

actividad que se realiza).  

 

A. Suministrar los procedimientos de limpieza y desinfección de: Oficinas 

administrativas, baños, áreas comunes,  

B. Tener copia del carné de vacunación de todos sus trabajadores o subcontratistas que 

incluyan vacunas contra Tétanos y Hepatitis B.  

C. Debe mantener copia de los listados de asistencia a capacitaciones en normas 

básicas de bioseguridad.  

D. El personal deberá estar capacitado en el manejo y disposición de residuos. Se 

entregará una certificación a la Dependencia de Seguridad  y Salud en el Trabajo y 

Medio Ambiente.  

E. Suministrar las hojas de seguridad de los químicos utilizados.  
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F. Suministrar certificado de trabajo seguro en alturas del personal que realiza estas 

labores.  

 

5.3.3. SERVICIO DE TRANSPORTE  

Además de los requisitos previstos en los numerales 5.1. Y 5.2. los contratistas que 

presten el servicio de transporte para  CORPOBAHIA deberán cumplir con los 

siguientes requisitos:  

 

A. Prohibido transportar personal de pie.  

 

B. La licencia de conducción debe estar vigente.  

 

C. Acatar las normas de tránsito para prevención de accidentes.  

 

D. Cumplir con la normatividad vigente para la certificación de gases.  

 

E. Portar el extintor de incendios y botiquín de primeros auxilios.  

 

F. Tener vigente el Seguro de Accidentes (SOAT).  

 

G. Cumplir con normatividad de publicidad exterior visual en vehículos.  

 

5.3.4. SEGURIDAD FÍSICA  

Además de los requisitos previstos en los numerales 5.1. y 5.2., los contratistas que 

presten el servicio de seguridad de conformidad con lo dispuesto en el Art. 4º del 

Decreto 2974 de 1997 y con el Decreto 356 de 1994, los Servicios de Vigilancia y 

Seguridad Privada deberán desarrollar sus funciones teniendo en cuenta entre otros lo 

siguiente: 

A. Respetar los derechos fundamentales y libertades de la comunidad, absteniéndose 

de asumir conductas reservadas a la Fuerza Pública.  
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B. Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia técnica y profesional para 

atender sus obligaciones.  

C. Observar en ejercicio de sus funciones el cumplimiento de las normas legales y 

procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional, así como las órdenes e 

instrucciones impartidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.  

D. Prestar el servicio con personal idóneo y entrenado y con los medios adecuados 

según las características del servicio, para prevenir y contrarrestar la acción de la 

delincuencia y minimizar los riesgos a los cuales están expuestos.  

E. Abstenerse de desarrollar actividades diferentes a las establecidas en su objeto 

social.  

F. Utilizar los elementos de seguridad personal para el cumplimiento de sus funciones.  

G. Asistir a las capacitaciones e inducciones.  

H. Acatar y hacer cumplir los reglamentos internos de la Empresa.  

 

5.4. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, PARA CONTRATISTAS PERSONAS 

JURÍDICAS O NATURALES QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE CLASE DE RIESGO 

III, IV Y V.  

 

Además de cumplir los requisitos establecidos en los numerales 5.1. Y 5.2. Para 

personas naturales y/o jurídicas, los contratistas que realicen actividades de clase de 

riesgo III, IV y V (Decreto 0723 de 2013) y sin importar el tiempo de la relación 

contractual, en caso de ser favorecido y antes de legalizar el contrato u orden 

contractual, el contratista debe cumplir los siguientes requerimientos:  

 

A. El contratista persona natural debe entregar un documento que contenga:  

• Nombre y cédula del contratista.  

• Nombre, teléfono fijo y celular de la persona contacto en caso de emergencia.  

• Clínicas adscritas a su EPS con los correspondientes números telefónicos.  

B. El contratista persona jurídica debe entregar los procedimientos de emergencia 

necesarios según los riesgos y las actividades que desarrollará en la ejecución del 
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contrato (atención a lesionados, incendio o evacuación entre otros). En cada uno se 

debe especificar la cadena de atención y el sistema de comunicación previsto para cada 

situación. Estos procedimientos deben incluir un diagrama de flujo que suministre la 

información de manera ágil, como mínimo deben contar con los siguientes 

procedimientos:  

• Lesionados: Procedimientos para la atención, transporte y traslado de los 

lesionados.  

• Incendios: Procedimientos que aplicarán para controlar conatos de incendio 

ocasionados por él o por otras personas en las áreas de trabajo.  

C. El contratista persona jurídica debe suministrar los datos de identificación y teléfonos 

de contacto de la persona encargada del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo en la Empresa (nombre, documento de identificación, profesión)  

D. Requerimientos que el Contratista debe cumplir antes de iniciar las actividades del 

contrato o la orden contractual. El contratista persona jurídica debe entregar copia de 

los formularios de pago de EPS, AFP Y ARL del personal que desarrollará actividades 

en CORPOBAHIA. En caso de que tenga subcontratistas que no se encuentren 

afiliados a ARL deben tramitar y anexar una póliza de seguro contra accidentes.  

E. El contratista persona natural que haya manifestado no desear afiliarse a ARL, debe 

adjuntar una póliza de seguro contra accidentes que garantice la cobertura de él y sus 

subcontratistas (si los tiene), en caso de presentarse cualquier eventualidad dentro de 

CORPOBAHIA   y en las actividades para las cuales fue contratado.  

F. El contratista persona jurídica y natural debe presentar la identificación de peligros 

generados por cada una de las actividades a realizar y las medidas que se tendrán para 

controlar y/o minimizar el impacto que esos riesgos generen para sus trabajadores y 

subcontratistas.   

 G. Todos los contratistas, sus trabajadores y subcontratistas deben conocer todas las 

instrucciones y estar capacitados en la actividad que van a realizar y en el cuidado y 

uso de los equipos de seguridad utilizados.  

H. El contratista persona jurídica y natural debe entregar una lista de los Elementos de 

Protección Personal (EPP) que él, sus trabajadores o subcontratistas utilizarán durante 

la ejecución del contrato u orden contractual de acuerdo con las actividades a 
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desarrollar los factores de riesgo a los que se encontrarán expuestos. Estos elementos 

deben cumplir con las normas técnicas NTC, NIOSH y ANSI para los elementos de 

protección personal. (Ley 9 de 1979). Lo anterior, no aplica para aquellos contratistas a 

los que  CORPOBAHIA les suministra los elementos de protección personal.  

Requerimientos que el Contratista persona natural y jurídica debe cumplir durante la 

ejecución de las actividades del contrato o la orden contractual.  

I. El contratista persona natural o jurídica debe mantener actualizadas las actas de 

entrega y reposición de Elementos de Protección Personal (EPP), de acuerdo con las 

actividades a desempeñar en, CORPOBAHIA   estas deben estar firmadas por sus 

trabajadores y/o subcontratistas que requieran de EPP.  

J. El contratista persona natural o jurídica debe expedir a sus trabajadores y/o 

subcontratistas el permiso de trabajo correspondiente para realizar actividades con alto 

potencial de riesgo, si el contratista persona natural no tiene personas a cargo debe 

aplicar una lista de chequeo que garantice que cumple con las normas de seguridad 

para realizar la actividad de alto riesgo. Éste independiente del permiso de trabajo que 

expide  CORPOBAHIA.  

 K. El contratista persona natural o jurídica deberá suministrar o exigir el equipo de 

protección necesario, de acuerdo con la identificación de peligros, para el ingreso de 

visitantes a las áreas.  

L. El contratista persona natural o jurídica debe mantener actualizados los documentos 

solicitados en los diferentes numerales. 

6. RESPONSABILIDADES  

 

6.6.1.  Del Contratista Persona Natural.  

 

A. Procurar el cuidado integral de la salud.  

B. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones de Seguridad y Salud en el Trabajo 

en CORPOBAHIA y participar en las actividades programadas si es afiliado a Riesgos 

Laborales.  

C. Cumplir con los requisitos que le apliquen contemplados en el presente documento, 

para esto puede apoyarse en las listas de chequeo para la verificación de 
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requerimientos anexas.  

D. Si Supervisor notifica por escrito situaciones anormales relacionadas con el Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el contratista debe comprometerse 

mediante acta a solucionar lo pertinente en el plazo que se le establezca.  

6.6.2 Del Contratista Persona Jurídica.  

A. Garantizar condiciones seguras para sus trabajadores y subcontratistas.  

B. Cumplir con los requisitos que le apliquen contemplados en el presente documento, 

para esto puede apoyarse en las listas de chequeo para la verificación de 

requerimientos anexas.  

C. Acatar las modificaciones o sugerencias de seguridad dadas por el Supervisor, a los 

procedimientos o las actividades que adelante, cuando existan condiciones inseguras 

para el contratista, sus trabajadores, subcontratistas o para los trabajadores de  

CORPOBAHIA 

D. En caso de que el Supervisor notifique por escrito situaciones anormales 

relacionadas con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el 

contratista debe comprometerse por escrito a solucionar lo pertinente en el plazo que se 

le establezca.  

6.6.3. Del Supervisor y/o Supervisor Asignado por CORPOBAHIA.  

A. Realizar inspecciones con el fin de verificar el cumplimiento de los requerimientos 

establecidos en el presente documento, para lo cual debe utilizar las listas de chequeo 

para la verificación de requerimientos. 

B. Comunicar al contratista por escrito de manera oportuna los hallazgos que requieran 

solución y que hayan sido identificados por él o el encargado  de la  Seguridad y Salud 

en el Trabajo o quien haga sus veces en cada Sede, determinando el plazo que este 

tiene para resolverlos.  

C. Conservar los documentos relacionados con el Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo de contratistas.  

 

6.6.4. De la Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

A. Realizar visitas de inspección con el fin de verificar el cumplimiento de los 

requerimientos establecidos en este documento cuando lo considere pertinente y 
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brindar apoyo técnico al Supervisor en caso de ser necesario, para esto puede 

apoyarse en las listas de chequeo para la verificación de requerimientos. 

B. Los hallazgos que requieran solución deben ser reportados por escrito y de manera 

oportuna al Supervisor durante la ejecución del contrato u orden contractual.  

C. Conservar los documentos relacionados con el Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo a contratistas.  

7. CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA DE 

MODIFICACIÓN 
PARTE MODIFICADA 

NÚMERO DE 

VERSIÓN 

01/8/2017 CREACION DEL DOCUMENTO 001 
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AUDITORIA Y REVISIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN 

 

9.27   PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS 

 

1. OBJETIVO 

Establecer las responsabilidades, requisitos y actividades necesarias para la planificación y 

realización de las Auditorías Internas al Sistema de Gestión Seguridad Salud en el Trabajo de 

CORPOBAHIA, así como para informar sus resultados, mantener los registros que se deriven de 

su aplicación, con el fin de establecer si existe conformidad, adecuación y eficacia de los 

requisitos del Decreto 1072 de 2015.  

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica solo a auditorías internas que se lleven a cabo en CORPOBAHIA para 

evaluar los requisitos del Decreto 1072 de 2015 y temas afines a ésta. 

3. RESPONSABLE  

El responsable de la adecuada aplicación del procedimiento de auditorías internas del sistema de 

Gestión es el responsable del área de seguridad y salud en el trabajo. Es el encargado de 

elaborar, apoyar y hacer seguimiento al Programa de Auditorías Internas del sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo.  Participa en la formación y selección del equipo de auditores 

internos del sistema de Gestión SST, coordinando estas actividades con los líderes de los 

procesos de CORPOBAHIA. Tanto los auditores internos como los responsables de los procesos 

auditados, deben seguir las directrices y procedimientos establecidos en este documento. 

4. EJECUCION 

 

4.1. Condiciones Generales: 

El auditor líder prepara y desarrolla la auditoria; dirige el trabajo del equipo de auditoria, da 

instrucciones a los auditores, informa al auditado sobre no conformidades y observaciones; 

informa al auditado y/o al solicitante los obstáculos encontrados en el desarrollo de la auditoria, 

elabora y presenta el informe final de auditoria; permanece dentro del alcance de la auditoria.  

El auditado Informa a sus colaboradores sobre la auditoria, permite el acceso a las instalaciones, 

documentos y registros según lo solicite el auditor, coopera con el auditor para permitir el logro 
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del objetivo de la auditoria y determina las acciones correctivas basadas en el reporte de no 

conformidades y observaciones de auditoria y define las causas de las No conformidades 

identificadas. 

La objetividad e imparcialidad del proceso de auditorías se asegura mediante la asignación de 

personal independiente de las áreas auditadas.  

En caso de requerirse por falta de auditores experimentados en un tema específico se permitirá 

la participación de auditores externos en la auditorías internas, y para mejor manejo también se 

permitirá incluir los formatos de auditorías del auditor externo, a estos auditores se les exime del 

requisito de auditor “Conocer el proceso de la Entidad.” 

El auditor interno de acuerdo a las no conformidades detectadas en la auditoria realiza planes de 

mejoramiento suscrito. 

4.2. Metodología para programación de las auditorías internas: 

Para que las auditorías internas se lleven a cabo de manera sistemática y cumpliendo un 

calendario establecido con anterioridad, se elaborará un Programa de Auditorías que cubra por 

completo todas las actividades incluidas dentro del SG-SST.  

4.3. Metodología para realizar las auditorías internas:  

 El Sistema de Gestión SST se audita una (1) vez por año. 

 Las auditorías internas se realizan teniendo en cuenta los resultados de auditorías previas, 

y se programan tomando en consideración, la influencia que el proceso auditado ejerce 

sobre la calidad del servicio. 

 El estado e importancia de los procesos se determina con base en informes de indicadores 

de gestión y verificaciones previas 

 Los criterios para la realización de las auditorias son: todos los documentos que hacen 

parte del SG-SST y la normatividad legal. 

 En el alcance de la auditoria se establece que procesos van a ser auditados. 

 La selección de auditores y la realización de las auditorias garantiza la objetividad e 

imparcialidad del proceso.  Los auditores no auditan su propio trabajo. Es responsabilidad 

del Representante de corpobahia, el seleccionar a los auditores, con base en el Perfil del 

Auditor Interno. 

 El Auditor establece el plan de auditoria, en donde se instauran las características 
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referentes a los procesos a auditar, comunicándolo por lo menos con una (1) semana de 

anticipación publicando o entregando una copia a los auditados.  

 El Auditor establece las preguntas guías que servirán de referencia para determinar la 

conformidad de los hechos con los documentos, estas deben plantearse anticipadamente 

y relacionarse en una Lista de Verificación. 

 Las auditorías internas contratadas con terceros deberán desarrollarse conforme a las 

disposiciones del presente Procedimiento.  

 Al momento de iniciar la auditoria, El Responsable de control interno, convoca a los 

involucrados  en la auditoria de los  procesos  a una reunión denominada -Reunión de 

apertura- . En esta reunión, el equipo Auditor   expone a los asistentes las condiciones, 

características, alcance, metodología, tiempo y objetivo de la auditoria a desarrollar.  

 Una vez concluida la Auditoria, se efectúa la reunión de cierre, en donde el jefe de control 

interno expone a los asistentes convocados los resultados obtenidos, conclusiones y 

sugerencias, de tal manera que se garantice la comprensión y acuerdo de los puntos 

relacionados por los auditores y auditados.  

 Una vez concluidas las actividades de auditoria por parte del Equipo auditor, se elabora un 

informe de los hallazgos obtenidos y se le entrega al responsable de SST. Los informes de 

las auditorias se entregarán a más tardar dentro de los 15 días siguientes a la realización 

de la auditoria. 

 El seguimiento, control y cierre de las acciones generadas en la auditoria se realiza 

conforme al Procedimiento Acciones correctivas y/o preventivas. 

 La efectividad de la acción correctiva y/o preventiva se observa cuando se programa una 

nueva auditoría al proceso y se registra en el informe de la auditoría. 

4.4. Metodología para calificar auditores 

 Para garantizar la objetividad del proceso de auditoría, sus hallazgos y conclusiones, los 

auditores deben ser independientes de las actividades que ellos auditan dentro de la 

misma Entidad.  Sin embargo, un auditor de un área estipulada puede auditar su similar en 

otra área. 

 En la ejecución de una auditoria, los auditores deben proceder con cuidado, diligencia, 

destreza y buen criterio de confidencialidad y discreción.  Para fortalecer la coherencia y 
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confiabilidad, la auditoria se debe realizar siguiendo los procedimientos documentados. 

 Los auditores internos, tienen nivel de educación como mínimo de profesional. 

 Experiencia y/o entrenamiento en SG-SST, técnicas de entrevista, evaluación y 

presentación de informes, técnicas de auditoria, requisitos legales y documentos 

relacionados.  

 Conocimiento del proceso. 

 Los auditores deben haber terminado el entrenamiento formal en auditorías internas 

suministrado por los auditores de la propia División o por una organización externa.  

 Haber desarrollado como mínimo una (1) auditoria como acompañante. 

 Los auditores deben poseer habilidades personales en: Competencia en expresar 

conceptos e ideas de manera clara y fluida, Capacidad para escuchar, Organización, 

Capacidad para reacción ante conflictos y Análisis y síntesis de la información. 

4.5. Alcance de la auditoria de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST. 

 

El proceso de auditoria deberá abarcar entre otros lo siguiente: 

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

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

 La participación de los trabajadores; 

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

 El mecanismo de comunicación de los contenidos del Sistema de Gestión de la Seguridad 

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

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

el Trabajo SG-SST; 

 La gestión del cambio 

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

 El alcance y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-

SST frente a los. proveedores y contratistas; 

 La supervisión y medición de los resultados; 

 El proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 
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laborales, y su· efecto sobre el mejoramiento de la seguridad y salud en el trabajo en la 

empresa; 

 El desarrollo del proceso de auditoría; y 

 La evaluación por parte de la alta dirección. 

5. CONTROL DE CAMBIOS  

 

FECHA DE 

MODIFICACIÓN 
PARTE MODIFICADA NÚMERO DE VERSIÓN 

01/8/2017 CREACION DEL DOCUMENTO 001 
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9.27.2      INFORME DE AUDITORIA 
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9.28     PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN 

 

1. OBJETIVO 

Definir la metodología para revisar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo de CORPOBAHIA a intervalos planificados para asegurar su conveniencia, 

adecuación y eficacia continuada. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es de aplicación a todo el Sistema de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo de CORPOBAHIA.  

3. RESPONSABLE(S) 

Responsable SG-SST: 

 Responsable de la preparación de las reuniones de la Revisión por la dirección. 

 Prepara los medios y la documentación correspondiente. 

 Recoge las conclusiones en ella emitidas.  

 

GERENTE: 

 Se encarga de realizar la revisión por la dirección. 

 Responsable del cumplimiento de este procedimiento. 

 Se encarga de asegurar la convocatoria y realización de las revisiones por la 

dirección, tanto ordinaria como extraordinaria 

4. EJECUCION 

4.1. Información para la Revisión por la Dirección 

Se incluyen en la revisión ordinaria del Sistema como datos / elementos de entrada, 

entre otros el análisis de: 

 Resultados de las Auditorías internas / externas; 

 Evaluaciones del cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la 

organización haya suscrito.  

 Los resultados de la participación y consulta.  
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 Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas. 

 El desempeño de la SST de la organización.  

 El grado de cumplimiento de los Objetivos. 

 El estado de las investigaciones de incidentes, las acciones correctivas y las 

acciones preventivas. 

 El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a 

cabo por la Dirección. 

 Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos 

legales y otros requisitos relacionados con la SST. 

 Revisión de los Planes de Emergencia. 

 Análisis de la eventual necesidad de cambios en la Política, los objetivos, los 

procedimientos y otros elementos del Sistema de Gestión de la SST. 

 Las recomendaciones para la mejora. 

En las reuniones extraordinarias los puntos a tratar serán determinados en cada una de 

las convocatorias. 

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

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

evaluar la estructura y el proceso de la gestión en seguridad y salud en el trabajo. 

 

La revisión de la alta dirección debe permitir: 

 

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

los objetivos, metas y resultados esperados del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo;  

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

cronograma;  

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

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

esperados; 

Revisar la capacidad del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
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SST, para satisfacer las necesidades globales de CORPOBAHIA en materia de 

seguridad y salud en el trabajo; 

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

Salud en el Trabajo, incluida la revisión de la política y sus objetivos; 

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

de la alta dirección y realizar los ajustes necesarios; 

Analizar el resultado de los indicadores y de las auditorias anteriores del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo; 

Aportar información sobre nuevas prioridades y objetivos estratégicos de la entidad que 

puedan ser insumos para la planificación y la mejora continua; 

Recolectar información para determinar si las medidas de prevención y control de 

peligros y riesgos se aplican y son eficaces; 

Intercambiar información con los funcionarios sobre los resultados y su desempeño en 

seguridad y salud en el trabajo; 

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

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

seguridad y salud en el trabajo de la entidad; 

Determinar si promueve la participación de los funcionarios; 

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

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

de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales que le apliquen; 

Establecer acciones que permitan la mejora continua en seguridad y salud en el trabajo; 

Establecer el cumplimiento de planes específicos, de las metas establecidas y de los 

objetivos propuestos; 

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

general, las instalaciones de CORPOBAHIA; 

Vigilar las condiciones en los ambientes de trabajo; 

Vigilar las condiciones de salud de los trabajadores; 

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

riesgos; 

Identificar la notificación y la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y 
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enfermedades laborales. 

 

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

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

relacionados con seguridad y salud en el trabajo; 

Identificar deficiencias en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo; e 

Identificar la efectividad de los programas de rehabilitación de la salud de los 

funcionarios. 

Los resultados de la revisión de la alta dirección serán documentados y divulgados al 

COPASST y al responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST quien deber definir e implementar las acciones preventivas, correctivas 

y de mejora a que hubiere lugar 

 

4.2. Periodicidad de la Revisión por Dirección 

La revisión del SG-SST se realiza una vez al año para asegurar la conveniencia, la 

adecuación y la eficacia continuada de dicho Sistema.  

 

4.3. Metodología para la Revisión por la Dirección 

Dirección se encarga de asegurar la convocatoria de las revisiones del Sistema de 

Gestión de la SST, tanto de revisiones ordinarias como extraordinarias. La Dirección 

solicitará al responsable del SG-ST la convocatoria de las mismas, quien prepara los 

medios y la documentación necesaria para el buen desarrollo de estas. Los 

participantes en dichas revisiones serán Gerente de CORPOBAHIA, Responsable SG-

SST y el personal que se estime oportuno. 

 

En dichas revisiones se analiza la documentación presentada previamente por el 

responsable del SG-SST, obteniendo las conclusiones que se recogen en el “Acta de 

Revisión” correspondiente. 

 

4.4 Acta de Revisión por la Dirección 

Las conclusiones de las revisiones serán registradas en el “Acta de Revisión”. De cada 
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revisión del Sistema de la SST se establece un acta en la cual se detallan las 

oportunidades de mejora detectadas a través de la información de entrada. Así como, 

todas las decisiones y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la 

Política, objetivos y otros elementos del Sistema de la SST, coherentes con el 

compromiso de mejora continua. 

Si durante la revisión, se efectúa una modificación sobre la Política de la SST, así como 

determinación de Objetivos se incorporarán como anexo al acta y se gestionará según 

el procedimiento “Control de la documentación”. En el caso de cambios en la Política y 

Objetivos de la SST se procederá al conocimiento de estos por parte de toda la entidad 

y se expondrá al público, si procede. 

Deben adoptarse las medidas adecuadas para la correcta adaptación del Sistema de 

Gestión de la SST a los cambios continuos que experimentan tanto la entidad como el 

entorno.  

Los resultados de dichas revisiones deberán incluir todas las decisiones y acciones para 

la mejora de la eficacia del sistema y sus procesos, para la mejora del servicio prestado 

y las posibles necesidades de recursos.  

5. CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA DE 

MODIFICACIÓN 
PARTE MODIFICADA 

NÚMERO DE 

VERSIÓN 

01/8/2017 CREACION DEL DOCUMENTO 001 
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9.29   INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

 

 

INFORMACIÓN DE LA SEDE DEL TRABAJADOR 

Nombre de la actividad económica de la sede 

del trabajador: 

 Código:  

Código de la actividad económica del centro 

de trabajo: 

 Código:  

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

Tipo de Vinculación Laboral Empleador: Contratante: CTA: 

EPS Código 

EPS 

AFP Código AFP 

Nombre de la actividad económica   

Código de la actividad económica   

Nombre o Razón Social  

No. de identificación del empleador NIT CC C

E 

NU PA No.     

Departamento  Municipio  Zona 
Cabecera municipal 

- urbana 

Rest

o - 

rural 

Dirección  

Teléfono  Fax  
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Dirección  

Teléfono  Fax E-MAIL 

Departamento:  Municipio: Zona: Cabecera municipal - 

urbana 
Resto – rural 

 

DATOS GENERALES DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO 

Tipo de vinculación Planta Misión Cooperado Estudiante o 

aprendiz 

Independiente 

Nombre  

No. de identificación del 

empleador 

NIT CC CE N

U 

PA No.     

Fecha nacimiento Día Mes Año Edad Sexo M F 

Dirección 

Departamento  Municipio  Zona Cabecera 

municipal - urbana 

Resto – 

rural 

Teléfono  Fax E-MAIL 

Cargo  

Tiempo de ocupación 

habitual en el  momento 

del accidente 

 Código ocupación 

habitual 

 

Fecha de ingreso a la 

empresa 

Día Mes Año Jornada de 

trabajo 

Diurno Nocturno 
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Centro de trabajo donde 

labora 

 Área de trabajo 

Funciones asignadas  

 

 

Formación específica para la realización del 

trabajo (registros) 

 

Capacitación y entrenamiento específico recibido 

por la empresa (Anexar registros) 

 

Listado de EPP que portaba al momento del 

Accidente de Trabajo (AT) 

 

 

DATOS DEL ACCIDENTE O INCIDENTE 

Número del reporte del 

AT 

 Día de la semana en que ocurrió el 

AT 

 

Fecha del 

accidente 

Día  Mes  Año  Hora (de 0 a 23 h) del 

accidente 

 

Jornada en que sucede 

el AT 

Normal Extra Estaba realizando su labor 

habitual 

Sí No 

Tiempo laborado previo 

al AT 

Hora Minutos 

Tipo de 

Accidente 

Violencia Tránsito Deportivo Recreativo o cultural Propios del 

trabajo 

Causó la muerte al Sí No Zona Cabecera municipal - Resto -  
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trabajador urbana rural 

Departamento  Municipio 

Lugar donde 

ocurrió el AT 

Dentro de la empresa Fuera de la empresa 

 

SITIO DEL ACCIDENTE O INCIDENTE 

1. Almacenes o depósitos  5. Escaleras  

2. Áreas de producción  6. Parqueaderos o áreas de 

circulación vehicular 

 

3. Áreas recreativas o 

deportivas 

 7. Oficinas  

4. Corredores o pasillos  8. Otras áreas comunes  

9. Otros 

especificar 

 

 

TIPO DE LESION 

10. Fractura  60 Quemadura  

20. Luxación 
 70 Envenenamiento, intoxicación aguda o 

alergia 

 

25 Torcedura, esguince, desgarro 

muscular, hernia, laceración de 

músculo o tendón sin herida 

 
80 Efecto del tiempo, del clima u otro 

relacionado con el ambiente 

 

30 Conmoción o trauma interno   81 Asfixia  

40. Amputación o enucleación 

(exclusión o pérdida del ojo) 

 
82 Efecto de la electricidad 
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41 Herida  83 Efecto nocivo de la radiación  

50 Trauma superficial (incluye 

rasguño, punción o pinchazo y 

lesión en ojo por cuerpo extraño) 

 

90 Lesiones múltiples  

 

55 Golpe, contusión o 

aplastamiento 

 
99 Otro especificar 

 

 

PARTE DEL CUERPO AFECTADA 

1 Cabeza   4. Miembros superiores  

1. 12 Ojo  4.46 Manos   

2 Cuello  5. Miembro inferiores  

3 Tronco (Incluye espalda, 

columna vertebral, médula espinal, 

pelvis) 

 

5.56 Pies  

 

3.32 Tórax   6 Ubicaciones múltiples   

3.33 Abdomen   7. Lesiones generales u otras  

 

AGENTE DE LA LESIÓN  

1. Máquinas y/o equipos  4.4 Radiaciones  

2. Medios de transporte 

 5. Ambiente de trabajo (incluye superficies 

de tránsito y de trabajo, muebles, tejados 

en el exterior, interior o subterráneos) 

 

3. Aparatos  6. Otros agentes no clasificados  

3.36 herramientas, implementos o 

utensilios 

 6.61 Animales (vivos o productos 

animales) 
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4. Materiales o sustancias 
 7. Agentes no clasificados por falta de 

datos 

 

 

MECANISMOS O FORMA DEL ACCIDENTE O INCIDENTE 

1. Caída de persona 
 6. Exposición o contacto con temperaturas 

extremas 

 

2. Caída de objeto 
 7. Exposición o contactos con la 

electricidad  

 

3. Pisada, choques o golpes 
 8. Exposición o contacto con sustancias 

nocivas, radiaciones o salpicaduras 

 

4. Atrapamientos  9. Mecanismos en movimiento    

5. Sobreesfuerzo, esfuerzo excesivo 

o falso movimiento 

 
10. Otro, especifique cuál 

 

 

DATOS DE LA ENTREVISTA A TESTIGOS 

¿Presenciaron el accidente?  

Nombre del entrevistado  

No. de identificación  CC CE NU PA No     

Cargo  

Labor que desempeña el 

trabajador 

 

Persona que da la orden 

de realizar la labor 

 

ENTREVISTA  

Firma del testigo  
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DESCRIPCION DEL ACCIDENTE O INCIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

PÉRDIDAS 

¿Hubo pérdidas 

humanas? 

Si No 

¿Hubo pérdidas 

materiales? 

Si No 

El bien afectado es 

propiedad de 

La 

empresa 

El cliente                               Otros 

Nombre del equipo y/o 

instalación afectada 

  

 

 

ANÁLISIS DE CAUSAS 

BÁSICAS O MEDIATAS 

 

Relacione las causas básicas o mediatas según la metodología aplicada. (Ver 

metodología sugerida). 
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INMEDIATAS  

 

 

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

 

 

 

CROQUIS Y/O FOTOGRAFÍAS 
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9.29.1     PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE 

TRABAJO 

 

1. OBJETIVO 

Establecer la metodología para la elaboración del reporte, investigación y análisis de 

accidentes e incidentes en materia de seguridad y salud en el trabajo, y puntualizar las 

herramientas a utilizar con el fin de prevenir la ocurrencia y recurrencia de eventos 

iguales o similares. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica para todas aquellas situaciones o circunstancias que puedan 

afectar de manera negativa la seguridad de los empleados directos, contratistas y 

partes interesadas de la organización. Se lleva a cabo desde la evaluación del incidente 

o accidente presentado hasta la verificación de la eficacia de las acciones tomadas. 

3. RESPONSABLES  

 

Empleados:  

Es responsabilidad de todo el personal perteneciente a la organización reportar al jefe 

inmediato todos los accidentes / incidentes con y sin lesión ocurridos dentro y fuera de 

la organización que tengan relación directa o indirecta con la labor para la que fue 

contratado.  Además, debe participar en el proceso de identificación de las causas. 

Jefe inmediato:  

 Investigar el accidente/incidente de trabajo dentro de los 15 días calendario 

después de ocurrido el evento.  

 Gestionar, implementar y hacer seguimiento a los planes de acción 

recomendados por parte del equipo investigador de los accidentes/incidentes de 

trabajo. 

Responsable seguridad y salud en el trabajo:  

 Documentar el desarrollo de la investigación del accidente de trabajo 

 Enviar la documentación de las investigaciones graves o mortales a la ARL 

 Verificar la convocatoria oportuna para la investigación de los accidentes de 
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trabajo por parte del jefe inmediato  

 Hacer seguimiento a los planes de acción. 

Integrante comité paritario de seguridad y salud en el trabajo: 

 Participar en la investigación tendiente a identificar las causas y controles de los 

accidentes. 

 Realizar seguimiento a las medidas de control sugeridas en las investigaciones 

de accidentes. 

Gerencia: Revisar y aprobar la investigación de los accidentes graves, severos y 

mortales. 

4. DEFINICIONES  

Incidente: Evento relacionado con el trabajo en el que ocurrió o pudo haber ocurrido 

lesión, enfermedad o víctima mortal  

Incidente de trabajo: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con éste, 

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. 

Accidente grave: Aquel que trae como consecuencia amputación de cualquier 

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

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. 

Causas del accidente o incidente. Son las razones por las cuales ocurre el accidente 

o incidente. En el informe se deben relacionar todas las causas encontradas dentro de 

la investigación, identificando las básicas o mediatas y las inmediatas y especificando 

en cada grupo, el listado de los actos subestándar o inseguros y las condiciones 
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subestándar o inseguras. 

5. REFERENCIAS NORMATIVAS  

 Resolución Numero 1401 de mayo de mayo 24 de 2007 

 Decreto Ley Numero 1295 de junio 22 de 1994 

 Ley 776 de 2002 

 Ley 1562 de 2012 

6. PROCEDIMIENTO  

 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

Pasos Descripción Responsable Registro 

1 Al momento de que ocurra el incidente o 

accidente laboral el Analista de gestión SST 

tiene la obligación de efectuar una valoración 

y evaluación de lo ocurrido. Dicha evaluación 

responde a preguntas como las siguientes: 

¿Qué paso? 

¿Cuándo ocurrió? 

¿Dónde ocurrió? 

¿A quién (es) le ocurrió? 

La valoración siguiente se realizará con el fin 

de poder determinar la causa o causas por 

las cuales sucedió el evento no deseado. Se 

deben tener identificadas y salvaguardadas 

todas las evidencias de la investigación y 

aislar e identificar el área donde ocurrió el 

evento, si se lo considera necesario. 

Analista 

integral de 

gestión SST  

 Reporte de 

investigación 

de accidentes 

2 Informar a la gerente general acerca del 

evento presentado para que ésta participe en 

base a las consecuencias, a la solución e 

Analista de 

gestión SST  

N. A 
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investigación del mismo. 

3 Dentro de los dos días hábiles siguientes del 

evento no deseado, este se debe reportar a 

la ARL correspondiente, ingresando bien sea 

a la página web o tramitando el formato único 

para reporte de accidente de trabajo 

asegurándose de llenar todos los datos 

presentes en el mismo. 

Analista de 

gestión SST 

Reporte de 

accidente 

diligenciado 

4 Debe estar conformado el equipo 

investigador o Comité paritario de seguridad 

y salud en el trabajo de acuerdo a la 

resolución 1401 de 2007. 

Si el evento ocurrido se califica como grave 

se debe tener la participación de un 

profesional en materia de seguridad y salud 

en el trabajo con licencia, bien sea propio de 

la empresa o de la ARL, además de la 

persona encargada del diseño de los 

procedimientos, instructivos y/o 

mantenimiento. 

Analista de 

gestión SST 

COPASST  

Profesional 

en SG-SST  

Registro 

conformación 

COPASST 

5 El representante legal es quien debe firmar el 

reporte de investigación de accidentes 

Representant

e legal 

Reporte 

FURAT 

firmado por el 

representante 

legal. 

6 Teniendo como base el reporte de 

accidentes, el COPASST tiene la 

responsabilidad de la recopilación de las 

evidencias, teniendo en cuenta todos los 

COPASST  Evidencias, 

fotos, 

documentos, 

entrevistas, 
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detalles posibles, bien sean:  

Evidencias de posición o ubicación de 

personas, materiales, maquinaria, 

condiciones climáticas, planos, mapas, 

videos, etc. 

 

Declaraciones formales de testigos tanto 

presenciales como no presenciales y todas 

aquellas personas que puedan significar un 

apoyo más a la investigación.  

Se debe realizar una revisión minuciosa de 

todos los elementos físicos y de tipo 

organizacionales que pudieron ser causantes 

para que se diera el accidente o incidente. 

Se debe tener en cuenta también, evidencias 

de documentación y cualquier otro medio que 

permita aclarar el evento. 

etc. 

7 Una vez recopiladas todas las evidencias, el 

COPASST debe elaborar un análisis de la 

investigación, clasificando los datos, esta 

recopilación termina cuando los 

investigadores determinan con claridad lo 

ocurrido en el evento no deseado. 

COPASST Informe 

Análisis de la 

investigación 

8 El COPASST debe determinar las causas del 

accidente ocurrido teniendo en cuenta los 

daños, acontecimientos, causas básicas, 

inmediatas y en especial, la causa raíz. Esta 

determinación la puede realizar utilizando 

diferentes metodologías según sea su 

escogencia. 

COPASST N. A 
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9 Posteriormente se deben tomar acciones 

correctivas y preventivas, de acuerdo con el 

procedimiento establecido, definiéndose los 

responsables de las mismas y su fecha de 

ejecución. Se debe realizar entonces, un plan 

de acción de las mismas. 

COPASST Plan de 

acción  

10 Dentro de 7 días hábiles siguientes a la 

realización de dicho plan, El Analista de 

gestión debe reunir a todos los empleados y 

personas implicadas en el evento para 

divulgar conclusiones, esta divulgación debe 

tener evidencias visuales como fotografías, 

descripción de los hechos, fechas, hora y 

lugares implicados. Se deben divulgar las 

decisiones para prevenir la ocurrencia de un 

evento igual o similar. 

Analista de 

gestión SST 

Acta de 

reunión  

11. Se debe realizar seguimiento constante a la 

ejecución a tiempo de los planes de acción 

elaborados en el paso 9. 

COPASST Plan de 

acción  

 

7. Control de cambios  

 

 

 

 

FECHA DE 

MODIFICACIÓN 
PARTE MODIFICADA 

NÚMERO DE 

VERSIÓN 

01/8/2017 CREACION DEL DOCUMENTO 001 
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9.29.2      INVESTIGACION DE ENFERMEDAD LABORAL 
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9.30     PROCEDIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE 

MEJORA 
 

1. OBJETIVO 

Definir la metodología para identificar e investigar las no conformidades potenciales o 

existentes, estudiar las causas que las originan para mitigar los peligros y riesgos para 

la seguridad y Salud en CORPOBAHIA, evaluar la necesidad de acciones para prevenir 

las no conformidades, tomar las acciones necesarias para que no vuelvan a ocurrir y 

evaluar la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas. Todo lo 

anterior tiene como finalidad la mejora continua del SG-SST.  

2. ALCANCE 

Aplica a todos los procesos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo y cubre desde la detección de una no conformidad real o potencial hasta la 

aplicación de las acciones necesarias para evitar su ocurrencia.  

3. DEFINICIONES 

 ACCIÓN CORRECTIVA: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) 

causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.  

 ACCIÓN PREVENTIVA: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) 

causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente 

indeseable.  

 CORRECCIÓN: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.  

 MEJORA CONTINUA: Acción permanente realizada con el fin de aumentar la 

capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño.  

 NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.  

 RIESGO: Toda posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda 

entorpecer el desarrollo normal de las funciones de la entidad y le impidan el 
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logro de sus objetivos.  

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

4. RESPONSABLE(S) 

El responsable del SG-SST de CORPOBAHIA y jefes de áreas son los encargados de 

verificar el cumplimiento de este procedimiento y velar por la toma de conciencia e 

implementación de este documento, como un aporte al mejoramiento continuo del SG-

SST.  

5. PROCEDIMIENTO  

5.1. Identificación y Tratamiento de No Conformidades 

Todo proceso, actividad o producto que, durante los controles o pruebas establecidos, 

no cumpla los requerimientos establecidos en el SG-SST se considerará No Conforme. 

Las no conformidades del SG-SST se detectan principalmente a partir de los resultados 

de las auditorías internas, de la revisión del Sistema por la Gerencia, y las que se 

encuentren en los requisitos establecidos para la documentación e implementación de 

dicho Sistema. La No Conformidad detectada se documentará en el correspondiente 

Formato de auditoria. 

Cualquier persona de la organización puede detectar no conformidades durante el 

desempeño de su trabajo y debe comunicarlo al responsable de control interno.  

Cuando se haya identificado una no conformidad, el responsable de la SST, con la 

colaboración que estime necesaria del responsable implicado o incluso del Gerente, 

establece la resolución pertinente que corrija el efecto de la no conformidad.  

5.2. Acciones Correctivas   

CORPOBAHIA asegura la aplicación de las acciones correctivas adecuadas para evitar 

la repetición de las circunstancias que afectan de forma negativa, a las especificaciones 

de los trabajos, una vez que han sido detectadas las no conformidades. 

El objeto de la acción correctiva será siempre la definición y puesta en práctica de los 
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métodos necesarios para evitar la reaparición de la no conformidad. Para ello la acción 

correctiva debe ir encaminada a la causa de la no conformidad, el responsable de 

control interno debe analizar las no conformidades y proporcionar a las personas 

responsables de su ejecución toda la información necesaria sobre la causa de la no 

conformidad. Los responsables de determinar las acciones correctivas son los 

responsables de las áreas implicadas en la no conformidad, con la colaboración del 

responsable de control interno.   

Una vez se haya decidido que la aparición de la no conformidad ha de dar lugar a unas 

acciones correctivas, la empresa se asegura de que queden definidos las medidas y los 

métodos a adoptar, así como las fechas en que éstas han de ser cumplidas.  

El responsable de control interno realizará un seguimiento de la efectividad de la acción 

correctiva implantada, estableciendo el método de seguimiento al establecimiento de la 

acción correctiva. Una vez que haya cumplido el plazo para la ejecución de la acción 

correctiva, el responsable de control interno analizará el resultado de dicha acción, 

comprobando el procedimiento y los resultados obtenidos. 

5.3. Acciones Preventivas 

CORPOBAHIA dentro del proceso periódico de revisión del Sistema, y con la 

colaboración del responsable de la SST y de todo el personal implicado, es el 

encargado de determinar las causas de no conformidades potenciales. Para ello se 

basará en el resultado de los análisis de datos que a su juicio indiquen una tendencia 

negativa en cualquier área de la entidad.   

Igualmente, si durante el desempeño de las actividades habituales de CORPOBAHIA y 

fuera del marco de la revisión del Sistema, cualquier persona de la entidad podrá 

detectar la aparición de una no conformidad potencial, comunicando esta al responsable 

de la SST para que la gestione como anteriormente se ha expuesto para el resto de no 

conformidades. 

Para estas no conformidades potenciales se propondrán, implantarán y se revisará su 
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eficacia. 

 

5.4. Mejora Continua 

CORPOBAHIA se compromete a dar las directrices y otorgar los recursos necesarios 

para la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 

con el objetivo de mejorar la eficacia de todas sus actividades y el cumplimiento de sus 

propósitos.  

Entre otras, las siguientes fuentes son consideradas por CORPOBAHIA como 

oportunidades para identificar mejora: 

 El cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG-SST; 

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

 Los resultados de la auditoría y revisión del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo SG-SST, incluyendo la investigación de los incidentes, 

accidentes y enfermedades laborales;  

 Las recomendaciones presentadas por los trabajadores y el Comité Paritario de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Los resultados de los programas de promoción y prevención; 

 El resultado de la supervisión realizado por la alta dirección; y 

 Los cambios en legislación que apliquen a la organización. 
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9.31     MEJORA CONTINUA 
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10.     CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Durante la realización del diagnóstico en seguridad y salud en el trabajo, es 

evidente la falta de gestión en el tema. Este factor obedece a que la empresa  se 

encuentra iniciando un  proceso de estructuración. Sin embargo, se destaca el 

conocimiento e interés de la gerencia en  la importancia y las consecuencias 

económicas que puede acarrear no implementar los requisitos legales de 

seguridad y salud en el trabajo.  

El diseño del SGSST ayudará a mejorar la calidad en la empresa CORPOBAHIA., 

y permitirá la disminución de perdidas, minimizando los riesgos, accidentabilidad 

laboral y reduciendo el porcentaje de ausentismo, garantizando mayor tiempo por 

parte de los empleados en sus respectivos puestos de trabajo; esto solo se logra 

cuando la compañía establezca conformidad entre la prevención y la calidad. 

Cada empresa debe desarrollar un SGSST según su objeto social y según sus 

necesidades, en el caso de la empresa CORPOBAHIA, se elaboró un plan de 

trabajo basado en estos aspectos, lo que permitirá una mejor y más rápida 

aplicación del SGSST. Es necesario que la parte gerencial y todos los niveles de 

la compañía estén comprometidos e interesados en todos los programas de 

inducción, documentación legal vigente  y capacitación, para de esta forma 

asegurar que los programas de gestión se implementen con el éxito deseado.  Las 

mejores herramientas para conocer en forma efectiva los riesgos a los que están 

expuestos los empleados durante sus actividades laborales, son programas 

educativos comprensivos donde los aquellos tengan un fácil conocimiento y 

acceso a la información; así se lograra una verdadera conciencia de los peligros 

en los que se incurre.  

Es relevante hacer contacto con la ARL a la que la empresa afilie a sus 

trabajadores, con el fin de darles a conocer el producto de esta investigación y sea 

factible su pronta implementación. 
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