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RESUMEN 

 

El trabajo de grado está basado en el  Diseño De Un Sistema De Gestión En 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional Bajo La Norma NTC OHSAS 8001: 2007 

como un método de Apoyo a La reducción de la accidentalidad en la Empresa 

Tractocar S.A., con el fin de minimizar los factores de  riesgos a los que se encuentran 

expuestos los empleados y  contribuir a la prevención y disminución de accidentes y 

enfermedades profesionales en la organización, Con el propósito de mejorar su 

bienestar y aumentar la productividad en la empresa. 

Lo primero que se realizo fue un diagnóstico de la situación actual de la empresa 

TRACTOCAR S.A. en cuanto a las condiciones seguridad industrial y salud 

ocupacional de la empresa, tomando como referencia los requisitos de la norma NTC 

OHSAS 18001:2007.  

Posteriormente se evaluó el cumplimiento de los requisitos legales en la empresa 

TRACTOCAR S.A., en materia de salud ocupacional y seguridad industrial, a través de 

una matriz de requisitos legales con el fin de identificar su cumplimiento según la 

legislación colombiana vigente, se  Desarrollo un plan para la identificación, valoración 

y control de los riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores de  

TRACTOCAR S.A, por medio de una matriz de riesgos. 

Finalmente se diseño un modelo para la implementación de un sistema de gestión de 

S y SO basado en los procedimientos y requerimientos exigidos en la norma OSHAS 

18001:2007. 
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INTRODUCCION 

 

Las condiciones de trabajo a nivel mundial constituyen un tema cada vez más 

importante para los empresarios y organizaciones sindicales. Debido a que los 

cambios de trasfondo que se están generando en el mundo laboral originados por los 

procesos de globalización, requieren avanzar al mismo ritmo del acelerado crecimiento 

económico y rápido cambio tecnológico. Una de las estrategias que están utilizando 

las empresas u organizaciones para afrontar los desafíos que se requieren  es la 

implementación de sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

 

La salud y la seguridad en el trabajo no son temas nuevos en Colombia, sin embargo, 

se ven claramente afectadas por las fuerzas del cambio que prevalecen en el contexto 

socioeconómico nacional e internacional. Las implicaciones más notorias son la 

integración de la economía mundial, y  los cambios en forma del empleo y en la 

organización del trabajo, las cuales demandan examinar y valorar con rigor los riesgos 

y peligros a los que se encuentran expuestos los trabajadores colombianos e 

identificar sus repercusiones en el cumplimiento de la legislación nacional existente y 

buscar las estrategias de sistemas de gestión que mejoran la salud y la seguridad de 

los trabajadores. 

 

El sector de transporte, uno de los que ha tenido poca transcendencia en el marco de 

la seguridad y salud ocupacional, se esta comprometiendo con la salud ocupacional y 

la seguridad industrial de sus trabajadores pero estos son insuficientes por si solos, las 

empresas deben desarrollar estrategias dinámicas y efectivas que abarquen todos los 

riesgos a los que se ven expuestas. Para ellos se requiere el diseño e implementación 

de un sistema de Gestión de certificación a través de la Norma OHSAS 18001:2007, la 

cual ha sido de gran aceptación a nivel  internacional debido a que esta se enfoca en 

proporcionar un ambiente seguro y saludable ayudando a la disminución de 

accidentes, de enfermedades profesional e incentivando a las empresas a pensar de 

una  forma innovadora y adelantada mejorando su eficiencia y competitividad.   

 

La empresa TRACTOCAR S.A no está ajena a los cambios del mercado, por esto 

debe ser capaz de asumir su compromiso con el mundo empresarial y con sus 

trabajadores, por ello se propone diseñar el sistema de gestión en seguridad y salud 
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ocupacional,  bajo los requisitos de la norma NTC-OHSAS 18001:2007 como 

referentes de buenas prácticas  para el éxito y desarrollo sostenible. 

 

Este trabajo de investigación, se elaboro bajo los conocimientos adquiridos  durante 

nuestra carrera de Administración industrial,  se pretende plantear y enfocar como 

objeto de estudio el diseño de un sistema de gestión en seguridad y salud 

ocupacional, bajo los requisitos de la norma NTC-OHSAS 18001:2007 aplicado a la 

empresa TRACTOCAR S.A que se constituye como guía o referente en la disminución 

de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, con un enfoque 

basado en la calidad eficiente y seguridad integral, buscando lograr un sistema 

estructurado para lograr el mejoramiento continuo. 

 

Es importante señalar que el trabajo de grado va a elaborarse sobre una empresa real, 

que tiene necesidades de estructurar de manera muy clara la gestión de seguridad y 

salud ocupacional, que le permita seguir creciendo en el mercado. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La creciente preocupación por la salud y la seguridad de los empleados ha trascendido 

en el sector del transporte y logístico, ya que no era considerado un factor de 

incidencia  y repercusión a esta actividad económica.  Diferentes empresas nacionales 

e internacionales señalan y direccionan la seguridad  y salud ocupacional como factor 

de excelencia operacional, generando como resultado calidad y efectividad en la 

productividad de las compañías. Las disposiciones que permiten garantizar la 

seguridad integral del trabajador han sido establecidas desde un principio por la 

Organización Internacional el Trabajo OIT, por medio de tratados, leyes y mandatos de 

cumplimientos, que funcionan como garante de cumplimiento de los derechos  vitales 

del trabajador colombiano 

 

A lo largo del tiempo la legislación Colombia ha entrado en sinergia con las leyes 

internacionales, y una muestra de eso son las directrices para la creación de los 

programas de Salud Ocupacional, los cuales permiten preservar, mantener y mejorar 

la salud individual y colectiva de los trabajadores.  

 

A partir del año 1992 Tractocar S.A., inicio sus operaciones en la ciudad de Cartagena, 

funcionando como una empresa dedicada al transporte terrestre; brindando a sus 

clientes una solución especializada, segura, dinámica y eficiente a las necesidades de 

transporte terrestre automotor de carga en la industria nacional, esta compañía tiene 

como principales clientes a empresas importantes de la industria cartagenera como lo 

son Ajover, Mexichem y Propilco, los cuales representan el 70 % de las ventas de la 

esta empresa ofreciendo a estos clientes un excelente servicio con bajos costos y 

reducción de tiempos muertos y la seguridad de su carga 

Dado por todo este crecimiento económico de TRACTOCAR, se decidió la  adquisición 

de 60 vehículos nuevos en el año 2011, lo cual genero la vinculación de 54 nuevos 

empleados (44 conductores y 10 empleados de área operativa y administrativa), 

pasando de 71 a 115 empleados en solo un año. El aumento de las operaciones de la 

empresa en cuanto a equipos y personal ha despertado en los directivos una gran 

preocupación en el tema de la seguridad y salud ocupacional ya que hasta febrero del 

2011, los directivos podrían ver afectado el objetivo y misión que se le ofrece a los 

cliente en cuanto brindar un servicio de excelente calidad a su cliente, optimo y seguro 
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por no tener incluido aspecto seguridad y salud ocupacional en las actividades de la 

empresa.  

Como consecuencia de lo anterior y haciendo un diagnóstico de la empresa en cuanto 

al cumplimiento de los requisitos legales referentes a salud ocupacional, se 

evidenciaron los siguientes aspectos:  

 Incumplimiento a las resoluciones 2013 de 1986, ya que en la actualidad no existe 

un COPASO en la empresa. 

 Incumplimiento a la Resolución de 1016 de 1989, ya que no se cuenta con un 

programa de salud ocupacional.  

 No cumplimiento al Decreto 1295, que en su artículo 21 literal D, que obliga a los 

empleadores a programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del programa de 

salud ocupacional en la empresa y a financiarlo.  

 Tampoco se ha realizado una identificación y valoración de los riesgos a los que se 

encuentran expuestos los empleados  

 No se ha establecido un reglamento de Higiene y Seguridad, violando la ley 50 de 

1990 del CST. Art. 349-350-301.  

 Incremento de los riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores, 

especialmente los conductores que en carretera deben tomar muchas medidas de 

seguridad para garantizar la protección de su salud y de la mercancía 

transportada.  

 El alto índice de rotación de los conductores, de 1 a 2 renuncias al mes, impulsado 

principalmente por las altas jornadas laborales 

Lo anterior es muy grave ya que la empresa cuenta con 64 conductores, los cuales 

están expuestos a peligros ocasionados por diferentes factores como lo es el 

agotamiento por las extensas jornadas laborales a las que son sometidos, lo cual 

puede traer como consecuencia accidentes en carretera y afectar el servicio ofrecido 

por TRACTOCAR SA. Es responsabilidad de la empresa velar por la seguridad no solo 

de los transportadores de los vehículos propios, sino también de los terceros que 

trabajan con la compañía, los cuales son más de 300. De modo que se hace necesario 

capacitarlos  para que cumplan con todos los requisitos de seguridad en carretera, que 

les permita salvaguardar su salud y proteger la carga transportada.   
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Para poder garantizar el cumplimiento de lo anterior es necesario que la empresa 

cuente con una  “política de control de comportamiento en la vía”, la cual debe ser 

difundida a todos los conductores de la empresa dejando su respectivo registro como 

evidencia, publicarla en sitios visibles, verificar el conocimiento a los conductores de la 

política e implementarla por parte de la Empresa1. Actualmente la empresa no cuenta 

con dicha política y tampoco se socializa a los conductores sobre la misma.  El no 

contar con conductores capacitados sobre este tema, puede generar perdidas muy 

elevadas a la empresa ya que la mercancía transportada es de un alto costo. 

En la parte administrativa se observa que existe en los empleados condiciones de 

sobrecarga laboral, especialmente los del área Logística, afectando así en algunas 

ocasiones su salud. Es importante también tomar medidas de prevención en cuanto al 

buen uso de las herramientas de trabajo como lo son los computadores, los cuales si 

no se les da un buen manejo pueden ocasionar a largo plazo enfermedades laborales.  

También están expuestos a un alto riesgo todos los empleados que se encuentran 

ubicados en las instalaciones de Tractocar, debido a que esta empresa se encuentra 

posicionada en una Estación de Servicio de Gasolina, la cual los expone a graves 

accidentes como son incendio o explosión. Es de gran preocupación ver que no existe 

un plan de emergencias en la empresa que permita garantizar la seguridad ante una 

contingencia que se presente el cual pueda afectar la integridad física de los 

trabajadores y la infraestructura física de la empresa, incumpliendo además la 

resolución 1016 de 1989 art. 11 y 14, que establece la creación y funcionamiento de 

Plan de Emergencias en las empresas. 

El no contar con estrategias que permiten prevenir los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales se puede traducir en efectos nocivos en el desarrollo 

normal de las actividades.  

Hasta la fecha aún no se ha presentado ningún accidente laboral grave en esta 

compañía, sin embargo gracias al incremento de los empleados, principalmente 

conductores, el riesgo de sufrir graves accidentes es muy alto, sumado a esto el 

incumplimiento a los requisitos legales de salud ocupacional a nivel nacional puede 

generar sanciones muy costosas a la empresa, por lo anterior los directivos de la 

compañía se han concientizado de la necesidad de implementar un sistema de gestión 

                                                           
1Guía Del Sistema De Seguridad, Salud Ocupacional Y Ambiente Para Contratistas 
Del Sector Transporte RUC. 2011 
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de SI y SO eficiente, el cual les permita medir y controlar los riesgo antes los cuales 

están expuestos sus empleados, esto permitirá igualmente que la empresa sea más 

competitiva y a la vez pueda cumplir con los requerimientos legales y demandas de 

sus clientes y empleados.  Por lo anterior e impulsados por la necesidad de la 

compañía vemos la oportunidad de iniciar un trabajo de grado que vaya enfocado a 

diseñar sistema de gestión de seguridad industrial y salud ocupacional bajo los 

requisitos de la norma NTC-OHSAS 1800:2007 en la empresa Tractocar S.A. 
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3. JUSTIFICACION 

 

Una de las principales preocupaciones de toda compañía debe ser el control de 

riesgos que atentan contra la salud de sus trabajadores y contra sus recursos 

materiales y financieros. Los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales son 

factores que interfieren en el desarrollo normal de la actividad empresarial, incidiendo 

negativamente en su productividad y a su vez amenazando su solidez y permanencia 

en el mercado; conllevando además a graves implicaciones en el ámbito laboral, 

familiar y social. 

TRACTOCAR S.A,  la empresa donde se realizará el estudio; no cuenta actualmente 

con un programa de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (S y SO) que prevenga 

los accidentes y riesgos a los que están expuestos  sus trabajadores; lo cual es de 

gran preocupación tomando en cuenta que la gran mayoría de las empresas ven 

afectados sus logros y metas de productividad en el momento de ocurrencia de 

eventos catastróficos. 

Desarrollar un programa de Salud ocupacional es un requisito legal para toda empresa 

que se encuentre en el territorio Nacional debido a que existe un conjunto de 

instrumentos jurídicos ( normas, resoluciones y decretos) destinados a la prevención, 

protección y minimización de los riesgos que afectan la salud de los trabajadores, que 

pueden verse reflejados en la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, además de mantener la vigilancia para el estricto cumplimiento de la 

normatividad en Salud Ocupacional. En este marco legal se puede mencionar en la 

resolución 1016 de 1989, en el cual se reglamenta que todos los empleadores 

públicos, privados, contratistas y subcontratistas; están obligados a organizar y 

garantizar un programa de Salud ocupacional que debe ser desarrollado en las 

actividades de cada uno de los trabajadores. Por consiguiente, es una obligación para 

toda empresa contar con un programa de gestión de SISO, por lo que se considera 

este un argumento muy válido para iniciar con dicho programa en la empresa 

TRACTOCAR S.A. 

También se puede mencionar la normatividad general de la legislación de Riesgos 

Profesionales según el Decreto Ley 1295 de 1994, en donde se establece las 

actividades de promoción y prevención tendientes a mejorar las condiciones de trabajo 

y salud de los trabajadores, fijar las prestaciones de atención en salud y las 

prestaciones económicas derivadas de las contingencias de los accidentes de trabajo 
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y enfermedad profesional, que puedan ocurrirles como consecuencia de las 

actividades que realizan. Actualmente la empresa no esta ejecutando dichas 

actividades de promoción y prevención que permitan mejorar las condiciones de 

trabajo y salud de los trabajadores, lo cual también se constituye en un argumento 

para elaborar un programa de gestión de S y SO que promueva la ejecución estas 

actividades.   

Dándole cumplimiento a la Resolución 1016, dentro de este plan de salud ocupacional 

se encuentran unos componentes básicos enmarcados por la legislación existente que 

son:  

 Subprograma de Higiene y seguridad Industrial. 

 Subprograma de Medicina preventiva. 

 Subprograma de Medicina del trabajo. 

 Funcionamiento del comité de medicina, Higiene y seguridad industrial, de 

acuerdo a la legislación vigente.   

La ejecución de dichos componentes permitirá contribuir con la mejora continua de la 

empresa TRACTOCAR S.A., ya que propiciara un ambiente de trabajo seguro a los 

trabajadores, del mismo modo permitirá prevenir y minimizar los riesgos laborales y se 

lograra evitar la disminución de la productividad en la empresa que se ocasiona como 

consecuencia de los accidentes y enfermedades laborales.  

Otro aspecto importante a tener en cuenta es el gran riesgo al que se ven expuestos 

los conductores de la empresa TRACTOCAR S.A. al no tener conocimiento de los 

mecanismos de prevención y minimización de los riesgos a los que se exponen en 

carretera. Esto no solo afecta la salud de los conductores, además esta en riesgo la 

carga que los clientes ponen a disposición de la empresa, los cuales confían 

plenamente que la carga transportada será entregada a conformidad en su destino.  

Por lo anterior  se hace necesario implementar el sistema de gestión de S y SO en la 

empresa Tractocar S.A. ya que esta cuenta con clientes muy importantes, los cuales 

demandan de sus proveedores el compromiso en cuanto a la seguridad y salud de sus 

empleados como requisito para lograr una mayor productividad en las operaciones.  
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Del mismo modo Tractocar se encuentra en miras a nuevos mercados, como es el 

caso del potencial cliente Pacific Rubiales, la cual es una empresa del sector petrolero 

que cuenta con unos estándares de evaluación a sus proveedores muy elevados, en 

especial para la evaluar la gestión en cuanto a S y SO y medio ambiente se refiere, 

cuenta con el RUC (Registro Unitario de Contratistas), el cual tiene como uno de sus 

objetivos “Establecer requisitos en seguridad, salud ocupacional y ambiente para las 

empresas contratistas de transporte de hidrocarburos; esto incluye a las empresas 

subcontratistas y a todos los camiones y conductores que transporten en su nombre 

(propios, contratados, afiliados).” Por lo anterior la alta gerencia de la compañía, esta 

comprometida a brindar los recursos necesarios para lograr la implementación de un 

sistema de gestión de S y SO basado en la norma OHSAS 18001: 2007, el cual 

brindará las directrices para lograr el cumplimiento de los requisitos legales que exige 

el gobierno y sus actuales y potenciales clientes. De este modo podrá reducir costos 

ocasionados por accidentes o enfermedades de trabajo, cumplir con lo establecido por 

la ley colombiana en cuanto a S y SO y  lograr mayor competitividad en el mercado del 

transporte.  

Actualmente la empresa  TRACTOCAR S.A está desarrollando un sistema  de gestión 

de calidad basado en la norma ISO 9001:2007, lo que facilitara la integración  con el 

sistema de seguridad  y salud ocupacional, ya que revisarían los documentos que se 

estén llevando a cabo para que sean compatibles  con el diseño de gestión que se va 

a diseñar, esto no solamente mejoraría  los procesos de la empresa  sino que también  

le daría un una fuerte ventaja competitiva. 

Este proyecto busca brindarle a TRACTOCAR S.A el diseño de su plan de 

implementación de seguridad industrial y salud ocupacional el cual además de ser 

requisito legal es un instrumento que cuida el valor humano dentro de la empresa y a 

su vez sus recursos físicos, financieros y productividad. 

El diseño del proyecto de implementación de un Sistema de Gestión de Salud y 

Seguridad Ocupacional bajo la norma OHSAS 18001:2007 en TRACTOCAR, inicia 

revisión con la situación inicial respecto de la salud y seguridad ocupacional, 

incluyendo: Identificación de los peligros para la salud y seguridad del personal y la 

evaluación de riesgos, Identificación de los requisitos legales. Basándose en la 

información relevada, la empresa se diseñara los objetivos y procedimientos 

operativos para controlar los peligros identificados y para gestionar los requisitos 

legales. 



 

25 

 

 

4. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Qué estrategias se llevaran a cabo en la empresa TRACTOCAR S.A. para minimizar 

los factores de riesgo a los que están expuestos los trabajadores? 
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5. OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar sistema de gestión de seguridad industrial y salud ocupacional basado en la 

Norma OSHAS 18001: 2007 en la empresa TRACTOCAR S.A, con el fin de minimizar 

los factores de  riesgos a los que se encuentran expuestos los empleados y  contribuir 

a la prevención y disminución de accidentes y enfermedades profesionales en la 

organización, Con el propósito de mejorar su bienestar y aumentar la productividad en 

la empresa. 

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa TRACTOCAR S.A. en 

cuanto a las condiciones seguridad industrial y salud ocupacional de la empresa, 

tomando como referencia los requisitos de la norma NTC OHSAS 18001:2007 

 

 Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales en la empresa TRACTOCAR 

S.A., en materia de salud ocupacional y seguridad industrial, a través de una 

matriz de requisitos legales con el fin de identificar su cumplimiento según la 

legislación colombiana vigente.  

 

 Desarrollar un plan para la identificación, valoración y control de los riesgos a los 

que se encuentran expuestos los trabajadores de  TRACTOCAR S.A, por medio de 

una matriz de riesgos, con el fin de prevenir y minimizar los accidentes y 

enfermedades a los que se ven enfrentados. 

 

 Diseñar un modelo para la implementación de un sistema de gestión de S y SO 

basado en los procedimientos y requerimientos exigidos en la norma OSHAS 

18001:2007. 
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6. MARCO REFERENCIAL. 

6.1  ANTECEDENTES 

 

En las últimas décadas, debido al impacto de la globalización en la economía mundial, 

se han introducido nuevas tecnologías para el mejoramiento de los procesos 

productivos, lo cual también ha generado cambios que han tenido un impacto 

importante en la salud, la seguridad y la organización de los trabajadores, La 

incorporación de nuevas tecnologías se hace basándose en las exigencias de las 

nuevas normativas que rigen los mercados internacionales, en las cuales se exige 

también el mejoramiento de las condiciones de trabajo para reducir riesgos de 

accidentes y por lo tanto costos. Como consecuencia, se están originando programas 

de responsabilidad social corporativa y las grandes multinacionales exigen a sus 

proveedores buenas prácticas en materia de condiciones de trabajo, seguridad y salud 

para comprar sus productos.  

 

Se busca mejorar la calidad de los productos para tener mayor competitividad en los 

mercados, sobre todo en los países desarrollados, en las multinacionales y en las 

grandes empresas en los países en desarrollo. Esto implica el mejoramiento de los 

procesos de producción y la incorporación de nuevas tecnologías que a su vez, 

provocan la aparición de nuevos riesgos en el trabajo, así como, nuevas formas de 

gestión de los mismos.2 

 

En el caso colombiano aun existen muchas empresas que no reconocen la 

importancia de establecer un programa de Salud Ocupacional, ya que muchos lo 

toman como un gasto innecesario. Sin embargo existe un marco legal que exige a las 

empresas cumplir con los requisitos mínimos de Seguridad y Salud Ocupacional, lo 

cual hace de carácter obligatorio la implementación de dichas normas. 

 

Tractocar S.A. es una empresa en crecimiento, la cual esta en búsqueda de nuevos 

mercados, los cuales cada vez son mas exigentes tanto en la prestación del servicio 

como  en el cumplimiento de normas internacionales que velen por el respeto de los 

                                                           
2
Forastieri Valentina. 2005. Desafios y Propuestas en Seguridad y Salud en el Trabajo, Insumos para el 

Foro de Empleo. OIT. Disponible en Internet: 

http://biblioteca.icap.ac.cr/BLIVI/UNPAN/CARPETA%20SETIEMBRE%202008/desafios_propuesta_se

guridad_trabajo_OIT.pdf 
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derechos laborales y el mejoramiento de las condiciones de trabajo. Como 

consecuencia la empresa Tractocar S.A. ha visto la necesidad de implementar el 

establecimiento de iniciativas voluntarias de buenas prácticas  orientándose hacia la 

construcción de una cultura de la seguridad y la salud en el lugar de trabajo a través 

de la gestión adecuada de la prevención de los riesgos a los que se encuentran 

sometidos los trabajadores, lo cual será posible con la implementación de un sistema 

de gestión de SI y SO bajo los parámetros de la norma OSHAS 18001:2007. Esto 

podrá contribuir a la  reducción de los riesgos de accidentes y lesiones, por lo tanto de 

los costos directos e indirectos, favoreciendo así la productividad y el bienestar de los 

empleados. 

6.2 BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA SALUD OCUPACIONAL. 

Con la revolución industrial los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se 

multiplicaron, ya que apareció el maquinismo y la aplicación de la fuerza motriz a la 

industria. Fue así como se vio la necesidad de proteger a los trabajadores de los 

riesgos profesionales.  

 

LA SALUD OCUPACIONAL EN COLOMBIA nació gracias a Rafael Uribe: fue un 

abogado, periodista, diplomático y militar colombiano nacido en Valparaíso (Antioquia) 

el 12 de abril de 1859 y asesinado en las escalinatas del Capitolio Nacional de Bogotá, 

el 15 de octubre de 1914.Dentro de la legislación colombiana no existió hasta hace 

poco normas que permitieran a los sectores estatal y empresarial consultar lo relativo 

a la higiene y seguridad industrial. Leyes y reglamentaciones sobre este tema han 

venido apareciendo en Colombia y se espera que su cumplimiento mejore la calidad 

de las condiciones de trabajo. 

 

Desde los inicios de la industria de la refinación del petróleo, bajo administración 

norteamericana, y luego a partir de la reversión al estado colombiano en el año 1951, 

con la consecuente creación de ECOPETROL, se ha dispuesto, dentro de los 

programas de atención a sus trabajadores, un sistema de cuidado de la salud, con un 

enfoque asistencial hospitalario orientado al tratamiento de las enfermedades de alta 

prevalencia en las áreas dedicadas a la explotación y refinación del crudo. 

 

Esto marcó los inicios del proceso de desarrollo de la Salud Ocupacional y por eso 
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ahora podemos contar con cuatro subprogramas de salud como lo es la medicina 

preventiva, la medicina del trabajo, seguridad industrial, e higiene industrial. 

 

Más tarde en el año de 1970 se crea el Grupo de Medicina Industrial dentro del 

Departamento de Salud. En el año de 1977 se crea el Departamento de Seguridad 

Industrial y Contra incendio. En 1988 se crea el Grupo de Ingeniería y Gestión 

Ambiental en la Superintendencia Técnica. 

 

A partir del año 1986 comienza a funcionar el Comité Paritario de Salud Ocupacional 

acorde con la legislación colombiana y en 1.987 se crea el proyecto SOIP 

investigación para el desarrollo sostenible de ECOPETROL y para el avance científico 

de la salud ocupacional colombiana. 

Y para el año 1992 se adopta la filosofía del Control Administrativo de Pérdidas. En el 

año 1993 se crea el Departamento Salud Ocupacional y Ambiente con la integración 

de las áreas de higiene, seguridad y ambiente (HSE).3 

7. MARCO TEORICO 

7.1 SEGURIDAD INDUSTRIAL       

Desde el principio, el hombre ha tomado de defensa su instinto de supervivencia y 

conservación ante las lesiones corporales; tal esfuerzo probablemente fue en un 

principio de carácter personal, intensivo-defensivo. Así surgió la seguridad industrial, 

reflejada en un esfuerzo individual más que en un sistema organizado4. 

 

Las empresas han tomado conciencia de  la importancia de los empleados en sus 

procesos, y es allí donde la seguridad industrial forma parte activa del mismo. 

 

La seguridad industrial es la unión de normas técnicas enfocadas en preservar la 

integridad física y mental de los trabajadores conservando materiales, maquinaria, 

equipo instalaciones y todos aquellos elementos indispensables para la prestación de 

                                                           
3
 Ensayos, Historia de la salud ocupacional 5744. 

4
 FRANCO GONZALEZ, Juan C. Seguridad industrial (Salud ocupacional). Quindío: copyright,1992,p. 

39 
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excelentes condiciones de productividad y servicio; estas normas son las encargadas 

de prevenir los accidentes y deben cumplirse en su totalidad.5 

 

Las organizaciones para asumir con eficacia sus responsabilidades en este tema, 

debe aplicar los mismos parámetros de gestión utilizados en otras funciones de la 

misma, lo que permitirá conocer los riesgos, controlarlos y establecer objetivos de 

mejora en el ambiente laboral. 

 

Los recursos que deben utilizar las empresas en su sistema de seguridad industrial 

son el recurso humano, que esta compuesto por el COPASO el cual realiza las 

inspecciones de riesgos en cada una de las áreas de la compañía y el recurso técnico 

el cual consiste en extintores y gabinetes contra incendios de acuerdo a lo 

recomendado por la inspección que realiza el cuerpo de bomberos de la ciudad.  

 

7.2 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-OHSAS 18001 

 

La  información citada a continuación es tomada del libro “Sistema de gestión en 

seguridad & salud ocupacional y otros documentos complementarios” del ICONTEC. 

 

Estas normas fueron creadas a partir de la concertación de un gran numero de 

organismos normalizadores y certificadores del mundo como respuesta a la constante 

demanda de los clientes por contar con la existencia de un documento reconocido 

internacionalmente que incluyera los requisitos mínimos para administrar un sistema 

de gestión en seguridad y salud ocupacional (S & SO). En el año 2000, ICONTEC 

adopto estas normas como Normas Técnicas colombianas. 

 

La norma OSHAS 18001:2007, son estándares voluntarios que buscan asegurar el 

mejoramiento de la salud y la seguridad en los lugares de trabajo, a través de una 

gestión sistemática y estructurada, la cual es compatible y complementaria con los 

sistemas de gestión de calidad y medio ambiente. 

 

La Norma le da directrices a las organizaciones sobre como establecer un sistema de 

administración de Seguridad industrial y Salud ocupacional  con el objetivo de eliminar 

                                                           
5
CORTES DIAZ, José María. Seguridad e higiene del trabajo: Técnicas de prevención de riegos 

laborales.   
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o minimizar los riesgos para los empleados, implementar, mantener y mejorar 

continuamente sus sistemas de S&SO, asegurar su conformidad con la política 

declarada en S&SO y buscar la certificación/ registro de su sistema de S&SO por una 

organización externa. 

 

7.3 LA SALUD OCUPACIONAL 

 

El trabajo  es una actividad vital del hombre desde sus orígenes. En la medida en que 

pasamos la mayor parte en función del trabajo, nuestra vida y por lo tanto  también, la 

salud dependen y están determinadas en la sociedad, de acuerdo a como se realicen 

y organicen el trabajo y el consumo.  

 

Cuando se habla de salud laboral se refiere al “estado de bienestar físico, mental y 

social del trabajador, que puede resultar afectada por las diferentes variables o 

factores de riesgo existentes en el ambiente laboral, bien sea de tipo orgánico,  

psíquico o social”.6  Por esto es importante que las empresas realicen actividades 

enfocadas a la prevención y control de los factores de riesgo, así como también la 

reintegración y rehabilitación de las personas que fueron victimas de este. 

 

De allí la importancia de implementar programas de salud ocupacional por parte de los 

empresarios. En el Decreto 614 de 1984, se establece la obligación de implementar 

estos programas el cual consiste en la planeación, organización, ejecución y 

evaluación de las actividades de Medicina Preventiva, Medicina del Trabajo, Higiene 

industrial y seguridad industrial, las cuales tienen la finalidad de preservar, mantener y 

mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus actividades y que 

deben ser desarrolladas en sus puestos de trabajo de forma integral e 

interdisciplinaria. 

 

La salud ocupacional esta compuesta por tres ramas principales: la medicina 

preventiva, la higiene y la seguridad.7 Los subprogramas de Medicina Preventiva y del 

Trabajo, están enfocados hacia la promoción, prevención y control de la salud del 

trabajador, protegiéndolo de los factores de riesgo ocupacionales, ofreciéndoles un 

                                                           
6
CORTES DIAZ, José María. Seguridad e higiene del trabajo: técnicas de prevención de riesgos laborales 

México: Alfaomega, 2002, p.26. 
7
 Legislación en Seguridad y salud ocupacional en Colombia. 
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lugar de trabajo acorde a sus condiciones  psicofisiológicas lo que mantendrá a los 

trabajadores en aptitud de producción de trabajo. La higiene y la seguridad se enfocan 

en  actividades de identificación, evaluación, análisis de riesgos ocupacionales y para 

su control debe realizarse, a través de la elaboración de panoramas de riesgo, visitas 

de inspección a las áreas de trabajo, mediciones ambientales y asesoría técnica. 

7.4 HIGIENE INDUSTRIAL 

 

La Higiene industrial es la disciplina dedicada al reconocimiento, evaluación y control 

de aquellos factores y agentes ambientales originados en o por el lugar de trabajo, que 

puedan causar enfermedad e ineficiencia entre los trabajadores o entre los ciudadanos 

de una comunidad.8 

 

Esta tiene como objetivos identificar y evaluar mediante estudios ambientales 

periódicos, los factores de riesgo del trabajo que puedan afectar la salud de los 

trabajadores. A su vez, debe determinar y aplicar medidas para el control de 

accidentes y enfermedades y verificar periódicamente su eficiencia. 

 

La higiene Industrial es la encargada de desarrollar estudios preliminares de los 

agentes contaminantes que se encuentran en el ambiente de acuerdo al panorama de 

riesgos de la empresa y en coordinación con la ARP  se realiza mediciones de ruido e 

iluminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
Revista Universidad EAFIT, 1991. 
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8. MARCO LEGAL 

 

LEY 9ª TÍTULO III DEL 24 DE ENERO DE 1979, la cual es pertinente evaluar en este 

estudio ya que actualmente la empresa no esta ejecutando en un 100% actividades 

que permitan preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus 

ocupaciones, como esta establecido en esta norma. 

 

RESOLUCIÓN NO 2400 DEL 22 DE MAYO DE 1979 por la cual se establecen las 

normas sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo, por lo 

que toda empresa debe establecer un reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y 

desarrollar programas permanentes de Medicina preventiva, de Higiene y Seguridad 

Industrial y crear los Comités paritarios (patronos y trabajadores) de Higiene y 

Seguridad que se reunirán periódicamente. Actualmente la empresa TRACTOCAR 

S.A. no cuenta con lo dicho anteriormente, violando la presente resolución.   

 

DECRETO NO 614 DEL 14 DE MARZO DE 1984 el cual se tomara como plataforma 

en este trabajo para identificar las bases para la administración y funcionamiento de la 

Salud Ocupacional en la empresa TRACTOCAR S.A., las cuales se determinan en 

este decreto.  

 

RESOLUCIÓN NO 2013 DEL 6 DE JUNIO DE 1986 elección, funciones y actividades 

del comité de medicina, higiene y seguridad industrial, hoy comité paritario de Salud 

Ocupacional. Con base en esta resolución se establecerán los fundamentos para 

evaluar el funcionamiento del comité paritario de Salud Ocupacional, el cual aun no 

esta funcionando de acuerdo a lo establecido por la ley en esta empresa. 

 

RESOLUCIÓN NO 1016 DEL 31 DE MARZO DE 1989  organización, funcionamiento y 

forma de los programas de Salud Ocupacional en las empresas y establece pautas 

para el desarrollo de los subprogramas. Actualmente la empresa en estudio no esta 

llevando a cabo el programa de Salud Ocupacional y mucho menos los subprogramas 

que le pertenecen, por lo que esta resolución se tomara como fundamento para la 

elaboración de dichos programas.   
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RESOLUCIÓN NO 6398 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 1991 Se consagra los 

procedimientos en salud ocupacional (Exámenes de ingreso). Basándose en esta 

resolución se identificara dentro de la empresa el cumplimiento en cuanto a la 

elaboración de los exámenes de ingreso de los empleados.  

 

RESOLUCIÓN NO 1075 DEL 24 DE MARZO DE 1992 por la cual se reglamenta el 

que los empleadores deban incluir campañas de fármaco dependencia, tabaquismo y 

alcoholismo en el subprograma de medicina preventiva del programa de Salud 

Ocupacional. La empresa TRACTOCAR S.A. cuenta con una “Política de No Alcohol y 

Drogas”, sin embargo no se llevan a cabo campañas para prevenir el uso de 

sustancias sicoactivas, por lo que es pertinente evaluar el cumplimiento de la presente 

resolución.  

 

DECRETO NO 1295 DEL 22 DE JUNIO DE 1994 por el cual se determina la 

organización y administración del sistema general de riesgos profesionales. Basados 

en el presente decreto la empresa TRACTOCAR S.A. contara con el apoyo de la ARP 

para la implementación del programa de salud ocupacional. 

 

DECRETO NO 1831 DEL 3 AGOSTO DE 1994 por le cual se expide la tabla de 

clasificación de actividades económicas para el sistema general de riesgos 

profesionales y dicta otras disposiciones y el DECRETO 1607/02 el cual modifica la 

tabla de clasificación de actividades económicas para el sistema general de riesgos 

profesionales. Por medio de estos decretos se identificara el nivel de riesgo en el que 

se encuentra la empresa en estudio.  

 

DECRETO 2090 DE 2003 Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la 

salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios 

del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades. 

Debido a que TRACTOCAR S.A. es una empresa de transporte que cuenta con flota 

propia, se debe tener en cuenta este decreto para identificar el nivel de riesgo al que 

están expuestos los trabajadores, en especial los conductores que representan 

aproximadamente el 60% de la nomina de la oficina de Cartagena y son los que 

presentan un mayor riesgo en el desempeño de su labor.  

 



 

35 

 

RESOLUCION 1056/05, esta servirá de base para adoptar y diseñar los formatos de 

informe de Accidente de trabajo y enfermedad profesional, debido a que actualmente 

no se esta llevando registro de accidentes y enfermedades en el empresa en estudio.  

 

RESOLUCION 1401 DE 2007 Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes 

y accidentes de trabajo. En el presente la empresa TRACTOCAR S.A. no esta 

realizando estas investigaciones, violando la actual resolución.  
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9. DISEÑO METOLOGICO 

 

9.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

Este proyecto se toma como un estudio técnico o tecnológico, en el cual se aplicaran 

los conocimientos adquiridos durante nuestra carrera universitaria de forma 

competente a un problema especifico en la empresa TRACTOCAR S.A. 

 

10. DELIMITACION 

 

10.1 ESPACIAL. 

 

Nuestro proyecto  de investigación será realizado en la empresa TRACTOCAR S.A, en 

la sede principal, la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Cartagena -  bolívar, en 

la Variante Mamonal Gambote Km 26.  

10.2. TEMPORAL. 

 

 El tiempo estimado para llevar a cabo  esta investigación será del mes de enero de 

2012 hasta el mes de junio del mismo año, en el cual se ha venido analizando los 

factores referentes la implementación del sistema de gestión de Salud Ocupacional en 

esta compañía.  
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11. FUENTES E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION 

11.1 FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIA. 

 

 La información principal se obtendrá mediante la realización de un diagnostico 

realizado a los empleados de la compañía en estudio en la ciudad de Cartagena, por 

medio de un formato de evaluación de los requisitos para la implementación de un 

sistema de SISO. También, se utilizara la técnica de  observación directa y la consulta 

a expertos y directivos de la entidad cuando se requiera. 

11.2 FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIA. 

 

Nuestras fuentes Secundarias serán recolectadas en libros, artículos, publicaciones, 

sitios webs y bases de datos de distintas ubicaciones, esto nos servirá para 

complementar la información necesaria y eficaz para realizar nuestra investigación. 

11.3 POBLACION 

 

La población está representada por todos los empleados de la empresa Tractocar S.A 

de la ciudad de Cartagena, que equivalen a 115 empleados. 

11.4 MUESTRA 

 

Para el tamaño de la muestra objeto de nuestro estudio, se ha considerado que por 

ser esta investigación de soporte, se tomará en su totalidad el número de empleados 

de la organización a investigar. 
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12. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 Características de la institución: tipo de institución, objeto misional, número de 

trabajadores, tipo de estructura organizacional, grado de autonomía administrativa 

con respecto al nivel central, políticas y sistemas de evaluación institucional, 

políticas de formación y desarrollo del talento humano, presupuesto de 

capacitación de la vigencia actual, sistema de méritos e incentivos, sistema de 

gestión de calidad, memoria institucional. 

12.1 VARIABLES RELATIVAS A LA S&SO. 

 

 SALUD: Es un estado de bienestar físico, mental y social. No solo en la ausencia 

de enfermedad. 

 

 TRABAJO: Es toda actividad que el hombre realiza de transformación de la 

naturaleza con el fin de mejorar la calidad de vida. 

    

 AMBIENTE DE TRABAJO: Es el conjunto de condiciones que rodean a la persona 

y que directa o indirectamente influyen en su estado de salud y en su vida laboral. 

 

 RIESGO: Es la probabilidad de ocurrencia de un evento. Ejemplo Riesgo de una 

caída, o el riesgo de ahogamiento. 

 

 FACTOR DE RIESGO: Es un elemento, fenómeno o acción humana que puede 

provocar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las 

instalaciones. Ejemplo, sobre esfuerzo físico, ruido, monotonía. 

 INCIDENTE: Es un acontecimiento no deseado, que bajo circunstancias diferentes, 

podría haber resultado en lesiones a las personas o a las instalaciones. Es decir 

UN CASI ACCIDENTE. Ejemplo un tropiezo o un resbalón. 

 

 ACCIDENTEDE TRABAJO: Es un suceso repentino que sobreviene por causa o 

con ocasión del trabajo y que produce en el trabajador daños a la salud(una lesión 

orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte). Ejemplo herida, 

fractura, quemadura. 
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Según lo anterior, se considera accidente de trabajo: 

 

 El ocurrido en cumplimiento de labores cotidianas o esporádicas en la empresa. 

  El que se produce en cumplimiento del trabajo regular, de órdenes o en 

representación del empleador así sea por fuera de horarios laborales o 

instalaciones de la empresa. 

  El que sucede durante el traslado entre la residencia y el trabajo en transporte 

suministrado por el empleador. 

 

De igual manera no se considera un accidente de trabajo el sufrido durante permisos 

remunerados o no, así sean sindicales, o en actividades deportivas, recreativas y 

culturales donde no se actúe por cuenta o en representación del empleador. 

 

 ENFERMEDAD PROFESIONAL: Es el daño a la salud que se adquiere por la 

exposición a uno o varios factores de riesgo presentes en el ambiente de 

trabajo. 

  

El Gobierno adopta 42 enfermedades como profesionales, dentro de las cuales 

podemos mencionar la intoxicación por plomo, la sordera profesional y el cáncer de 

origen ocupacional.  También es Enfermedad Profesional si se demuestra la relación 

de causalidad entre el factor de riesgo y la enfermedad. 

 

 SALUD OCUPACIONAL: Se define como la disciplina que busca el bienestar 

físico, mental y social de los empleados en sus sitios de trabajo. 

 

En Colombia el campo de la Salud Ocupacional, se encuentra enmarcado en toda la 

reglamentación dada a través del Sistema General de Riesgos Profesionales. 
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13. SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

13.1 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

IDENTIFICACIÓN NIT: 800.177.598 - 4 

13.1.1 Ubicación y Localización. 

 

La empresa TRACTOCAR S.A., se encuentra localizada en la Variante de Mamonal 

Gambote Km 26, Estación de Servicio Las Mercedes en la ciudad de Cartagena. 

13.1.2 Actividad Económica. 

Tractocar S.A. fue fundada el 20 de octubre de 1992 e inicio operaciones el 20 de 

enero de 1993 con equipos de transporte propios movilizando las mercancías de su 

primer cliente Dexton S.A.  

La licencia de funcionamiento le fue otorgada por el Ministerio de Transporte el 30 de 

Dic de 1993 lo cual le abrió las puertas a nuevos y mayores clientes, así como al 

reclutamiento de nuevos afiliados. En abril de 1997 se fortaleció el crecimiento de la 

compañía con la entrada de nuevos socios capitalistas, lo cual impulso las inversiones 

realizadas en nuevos equipos, capacitación del personal y sistemas de control. En la 

actualidad ha logrado la incorporación a su portafolio de clientes, grandes empresas 

generadores de carga en el sector industrial de Mamonal. 

Tractocar S.A. posee reconocimiento a nivel nacional por parte de las compañías de 

seguros por la capacidad logística  y medidas de seguridad que rigen las operaciones. 

De la misma manera ha conseguido nuevos afiliados propietarios de vehículos lo cual 

le ha permitido ampliar el parque automotor, al tiempo de iniciar su posicionamiento en 

el mercado nacional. 

Obtuvo recientemente la habilitación del Ministerio de Transporte para continuar 

operando a partir del año 2000 asi como el P.P. S. V.E.065.98 otorgado por el 

Ministerio de Transporte y comunicación con Venezuela el 21/09/98 para desarrollar el 

servicio de transporte de carga hacia dicho país. 9 

                                                           
9
 Tractocar S.A.  
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En los últimos meses, la compañía llevo a cabo la adquisición de un terreno en la Zona 

Industrial de Cartagena para la construcción de su sede y la prestación de servicios de 

valor agregado al objetivo principal de la empresa.  

13.1.3 Administradora de Riesgos Profesionales: ARP BOLIVAR. (a partir del 

mes de octubre del 2011) 

 

13.1.4 Organigrama de Tractocar S.A. 

 

El organigrama de la empresa Tractocar S.A. lo podemos ver en el anexo B. 

 

13.1.5 Población trabajadora 

Tabla 1. Número de trabajadores por sexo y tipo de vinculación. 

AREA HOMBRES MUJERES TOTAL 

SEDE CARTAGENA       

GERENTES  2 1 3 

DIRECTORES 4 1 5 

JEFES / COORDINADORES 4 2 6 

ASISTENTE / ANALISTA / 

CONTROLADOR / 

RECEPCIONISTA 

6 4 10 

AUXILIAR / CONDUCTOR / 

OTROS 
85 6 91 

CONTRATISTAS 10     

SUBTOTAL 111 14 115 

SEDE BARRANQUILLA HOMBRES MUJERES TOTAL 

GERENTES  1   1 

DIRECTORES       

JEFES / COORDINADORES       

ASISTENTE / ANALISTA / 

CONTROLADOR / 

RECEPCIONISTA 

  1 1 

AUXILIAR / CONDUCTOR / 

OTROS 
1 1 2 
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CONTRATISTAS 0     

SUBTOTAL 2 2 4 

SEDE BOGOTA HOMBRES MUJERES TOTAL 

GERENTES    2 2 

DIRECTORES       

JEFES / COORDINADORES 5 3 8 

ASISTENTE / ANALISTA / 

CONTROLADOR / 

RECEPCIONISTA 

2 1 3 

AUXILIAR / CONDUCTOR / 

OTROS 
8 1 9 

CONTRATISTAS 15   15 

SUBTOTAL 30 7 37 

TOTALES 143 23 156 

Fuente: Tractocar S.A. 

Horarios de trabajo 

Tabla N°2.Horarios de trabajo por área 

PERSONAL ADMINISTRATIVO  

 

SUCURSALES 
DESCRIPCION 

MAÑANA TARDE 

DE A DE A 

CARTAGENA Y 

BARRANQUILLA 

LUNES A VIERNES 7:00 12:30 1:30 16:30 

SABADOS 8:00 12:00   

 

 

 

 

BOGOTÁ LUNES A VIERNES 7:30 12:30 1:30 17:00 

SABADOS 8:00 12:00   
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PERSONAL OPERATIVO 

Despachadores  

TURNO HORARIO 

A LUNES A VIERNES 6:30 AM - 11:00 AM y 12:00 M - 4:30 PM 

B  LUNES A VIERNES 4:30 PM - 11:00 PM 

Sábado 7:30 AM - 12:00 M y 1:00 PM - 6:00 PM 

Domingo 8:00 AM - 12:00 M 

 

Controladores Nacionales 

TURNO HORARIO 

A LUNES A VIERNES 7:00 AM - 4:30 PM 

B  LUNES A VIERNES 4:30 PM - 11:00 PM 

C LUNES A VIERNES 11:00 PM – 7:00 AM 

A Sábado 8:00 AM - 4:30 PM 

B Sábado 4:30 PM - 11:00 PM 

C Sábado 11:00 PM – 8:00 AM 

A Domingo 8:00 AM - 4:30 PM 

B Domingo 4:30 PM - 11:00 PM 

C Domingo 11:00 PM – 7:00 AM 

NOTA: 7 días turno A (1 día de descanso) /  7 días turno B  (1 día de descanso) / 7 

días turno C (5 días de descanso) 

 

Controladores Metropolitanos 

TURNO HORARIO 

A LUNES A SABADO 6:00 AM - 2:00 PM 

B  LUNES A SABADO 2:00 PM - 10:00 PM 

Domingo 

De acuerdo con la operación del cliente KIMBERLY se 

laboran uno ó dos domingos durante el cierre de mes en el 

mismo horario descrito anteriormente. 

Fuente: Tractocar S.A.  
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13.1.6 Centros de Trabajo. 

 

Tabla N°3. Centros de trabajo 

SEDE DIRECCION CIUDAD 
NUMERO DE 

EMPLEADOS 

Principal 
Variante 

MamonalGambote Km 26  
Cartagena 108 

Sucursal 
Calle 21 No 69 B 35 Zona 

Ind. Montevideo 
Bogota 23 

Sucursal 
Vía 40 No 71 197 Centro 

Ind. Marysol Bodega 221 
Barranquilla 3 

Fuente: Autoras del Proyecto 

 

 

Fuente: Manual de Calidad Tractocar S.A. 
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13.1.7 Clases de Riesgo 

De acuerdo al  Decreto 1607 de Julio 31 de 2002 del Ministerio de Protección Social 

correspondiente a la tabla de clasificación de actividades Económicas para el sistema 

General de Riesgos Profesionales Tractocar S.A. se califica de la siguiente manera:  

 1749901: Oficinas de negocios varios, clase de riesgo I. 

 4604201: Transporte intermunicipal de carga por carretera, clase de riesgo IV. 

 

13.1.8 Planeación Estratégica 

Misión: En Tractocar S.A. brindamos soluciones  especializadas y económicas en el 

transporte de carga terrestre a nivel Nacional con énfasis en el cumplimiento de 

pedidos, seguridad, protección a la carga y agilidad en las entregas. 

Nuestro desarrollo es de vital importancia para nuestros empleados, comunidades 

vecinas y la sociedad colombiana. 

Visión: A 2015 ser la alternativa preferida en el transporte de carga en las principales 

ciudades del país.  

Política de Calidad: En Tractocar S.A. nos comprometemos con nuestros clientes a 

ofrecer un excelente servicio integral  en el  transporte de carga terrestre local y 

nacional, almacenamiento y distribución urbana, con asignación de vehículos en 

óptimas condiciones, información precisa del estado y ubicación de la carga,  entregas 

oportunas y en buen estado, mediante la disponibilidad permanente de un parque 

automotor confiable.   

Mantenemos una cultura basada en el cumplimiento de los requisitos del  Sistema de 

Gestión de Calidad, mejorando continuamente la efectividad de sus procesos, con el 

fin de generar bienestar a accionistas, empleados y  la comunidad.  

“Las relaciones de confianza con afiliados y proveedores son esenciales para la 

satisfacción de los clientes”. 10 

13.1.9 Procesos y Mapas de Proceso 

El mapa de Procesos de la empresa Tractocar S.A. ofrece una visión general del 

sistema de gestión de Calidad, en él se representan los procesos que componen el 

                                                           
10

 Tractocar S.A.  
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sistema así como sus relaciones principales. Se encuentra dividido en 3 Categorías: 

Procesos Estratégicos, Procesos de Valor y Procesos de Apoyo. 

13.1.9.1  Procesos Estratégicos 

Estos incluyen procesos relativos a la planificación estratégica, establecimiento de 

políticas, fijación de objetivos, asegurar la disponibilidad de los recursos requeridos y 

la revisión por la dirección.  

 Planeación Estratégica 

 Mejora Continua 

13.1.9.2 Procesos de Valor: 

Son todos los procesos que afectan directamente la satisfacción del cliente y cualquier 

otro aspecto de la misión de la Organización: 

 Mercadeo 

 Logistica: que a su vez se divide en: 

o Transporte Estándar 

o Transporte Especial 

o Transporte Local 

o Flota Propia 

o Almacenamiento 

o Transporte y entrega 

13.1.9.3 Procesos de Apoyo:  

Estos incluyen todos los procesos necesitados para la gestión de apoyo, realización y 

medición. No están relacionados directamente con la misión de la empresa, pero 

resultan necesarios para que los procesos de Valor lleguen a su fin:  

 Gestión de Compras  

 Gestión Humana 

 Gestión Financiera 

 Facturación y Pago 

 Servicio al Cliente 

 Atención de Emergencias  
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Fuente: Tractocar S.A.  

13.2 MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 

Administración: papelería, carpetas, bolígrafos, papel, cartuchos de impresión y otros 

insumos propios del proceso administrativo. 

Logística: Sistemas de comunicación y control de vehículos  de carga.   

Bodega: Instalación física tipo Bodega, estibado en arrumes, escaleras móviles. 

13.2.1 Maquinaria y/o Equipos Utilizados 

Administrativa: Equipos de computo, impresoras, fax, equipos de comunicación. 

Operativa: estibas, gatos hidráulicos, escaleras portátiles, vehículos de carga 

13.2.2 Procesos Desarrollados 

 Procesos administrativos comunes en los departamentos de contabilidad, 

comercial, mercadeo, calidad, compras, gestión humana, seguridad y sistemas. 

 Logística, Bodega de mercancía, cargue y descargue de mercancía, transporte de 

carga municipal y departamental a nivel nacional. 
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14. DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA TRACTOCAR S.A. CON RELACION A 

LA  NORMA OHSAS 18001 

 

14.1 METODOLOGIA DEL DIAGNOSTICO 

Con el objetivo de conocer el estado actual de la empresa Tractocar SA. Con relación 

a la norma OHSAS 18001, se realizo una encuesta en la cual se evalúan cada uno de 

los puntos de la norma y el estado del cumplimiento de la empresa. (Ver ANEXO C) 

Para evaluar el estado de la empresa, se estableció el siguiente parámetro de 

calificación: 

Tabla No 4 Parámetros de Calificación 

CONDICION CALIFICACION 

Cumple con el estándar 2 

Cumple parcialmente 1 

No cumple 0 

No aplica N/A 

Fuente: Autoras del proyecto. 

14.2 RESUMEN  DIAGNOSTICO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA 

OHSAS 18001:2007 EN LA EMPRESA TRACTOCAR S.A.  

En la siguiente tabla se presenta de manera consolidada el diagnostico del estado 

actual de la empresa Tractocar S.A. frente a la norma OHSAS 18001 

Tabla No 5 Resultado Diagnostico Norma OHSAS 18001 

CRITERIO NOMBRE 
PUNTOS 
POSIBLES 

PUNTOS 
OBTENIDOS 

%CUMPLIMIENTO 

4.2 POLITICA 8 7 88% 

4.3.1 
GESTION DEL 
RIESGO 10 0 0% 

4.3.3. 
OBJETIVOS Y 
PROGRAMAS 28 3 11% 

4.4.1 

RECURSOS Y 
RESPONSABILIDAD
ES 10 4 40% 

4.4.2 

ENTRENAMIENTO 
CONCIENTIZACION 
Y TOMA DE 
CONCIENCIA 14 2 14% 

4.4.3 CONSULTA Y 2 0 0% 
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CRITERIO NOMBRE 
PUNTOS 
POSIBLES 

PUNTOS 
OBTENIDOS 

%CUMPLIMIENTO 

COMUNICACIÓN 

4.4.4 DOCUMENTACION 2 0 0% 

4.4.5 

CONTROL DE 
DOCUMENTOS Y 
DATOS 2 0 0% 

4.4.6 
CONTROL 
OPERACIONAL 72 16 22% 

4.4.7 

PREPARACION Y 
RESPUESTA ANTE 
EMERGENCIAS 22 0 0% 

4.5.1 

MEDICION Y 
SEGUIMIENTO DEL 
DESEMPEÑO 14 0 0% 

4.5.2 

EVALUACION DEL 
CUMPLIMIENTO 
LEGAL 2 0 0% 

4.5.3 

INCIDENTES. NO 
CONFORMIDADES 
Y ACCIONES 
CORRECTIVAS Y 
PREVENTIVAS 8 2 25% 

4.5.4 
CONTROL DE 
REGISTROS 20 1 5% 

4.5.5. AUDITORIA 2 0 0% 

4.6 
REVISION POR LA 
DIRECCION 2 0 0% 

 
TOTAL 222 35 16% 

Fuente: Autoras del proyecto 

Como resultado del diagnostico se obtuvo que de 222 puntos posibles solo se cumplió 

con 35, lo cual representa un 16% de cumplimiento, esto debido a que actualmente la 

empresa TRACTOCAR S.A. no ha documentado ni implementado un programa de 

Salud Ocupacional, lo cual hace vulnerable  a sus empleados ante accidentes y 

enfermedades profesionales, poniendo en riesgo la salud y seguridad de los mismos. 

Adicional a esto actualmente la empresa esta incumpliendo la legislación referente a 

este tema, por lo que esta expuesta a sanciones, que representarían altos costos 

financieros. En el siguiente punto se analizara más detalladamente el cumplimiento de 

la empresa frente a cada numeral de la norma.    
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14.3 ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA EMPRESA 

TRACTOCAR S.A. FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 

EXIGIDOS POR LA NORMA OHSAS 18001:2007. 

Luego de analizar el estado del cumplimiento de la empresa  frente a cada punto de la 

norma OHSAS 18.001: 2007, se obtuvo los siguientes resultados: 

14.3.1 Evaluación del Numeral 4.2: Política de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Para evaluación de este numeral de la norma OHSAS 18001:2007 constatando  el 

cumplimiento de este requisito con lo establecido en la empresa TRACTOCAR, se 

establecieron las siguientes variables de chequeo para verificar su cumplimiento:  

Tabla No 6. Cumplimiento Política de Salud Ocupacional  

Evaluación de la POLITICA DE SALUD OCUPACIONAL 

Requisitos  cumplimiento y Evaluación 

1 Por escrito, expresa el compromiso de la alta dirección y compromete todos los 

niveles de la organización 

2 Firmada por el representante legal y vigente para el año  

3 Respalda económicamente el PSO 

4 Se ha divulgado (revisar registros o sitios de publicación) 

Fuente: Autoras del proyecto 

Como resultado de la evaluación realizada al punto referente a la política de Seguridad 

Industrial y Salud ocupacional por medio de la revisión de los requisitos determinados 

en la tabla No 8 para la evaluación de la política, se genero como resultado el 

cumplimiento de 7 puntos de los 8 puntos máximos posibles, lo cual representa un 

88% de cumplimiento, esto se ve reflejado en la existencia de una política de Salud 

Ocupacional, la cual esta firmada por el representante legal y se encuentra divulgada 

en sitios visibles para todos los empleados. Ver figura 1 

El  12% de incumplimiento referente a la evaluación de la política de Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional se debe a que no se cuenta con respaldo definido y 

estructurado en el respaldo económico para la implementación y mantenimiento de un 

programa de Programa de Salud Ocupacional. Ver figura 1 
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14.3.2 Evaluación Del Numeral 4.3.1: Gestión Del Riesgo 

En el procesos de evaluación del numeral de la norma OHSAS 1800:2007 referente a 

la identificación de peligros , valoración y control en la empresa Tractocar S.A., se 

determina el 0% de cumplimiento para este numeral, debido a que en la actualidad no 

existe un proceso definido para identificar y valorar  los riesgos que se encuentran 

expuestos los trabajadores y determinar los controles de seguridad que permitan 

prevenir y  mitigar accidentes, incidentes o  enfermedades profesionales, de acuerdo a 

lo mencionado anteriormente no se cuenta con una metodología para identificar, 

evaluar y definir la prioridad de los riesgos, tampoco existe una metodología para que 

los empleados reporten las condiciones peligrosas que se presenten en sus áreas de 

trabajo.  

Otro de los aspectos evaluados en este numeral es la pertinencia y conocimiento  de 

los trabajadores a los riesgos que se encuentran expuestos y que controles se 

establecen, de acuerdo a esto los trabajadores de la empresa Tractocar manifiesta no 

tener conocimientos de sus riesgos y tampoco los controles determinados para su 

prevención o minimización.   

Como resultado de la evaluación de este numeral se hace necesario establecer y 

definir el procesos para la identificación y evaluación de los peligros, y determinación 

de los controles, debido a que este es un requisito legal de cumplimiento expresado en 

la resolución 1016 de la normatividad colombiana la cual exige la existencia de 

panoramas de factores de riesgos asociados a cada actividad que realice la empresa y 
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la determinación de acciones o medidas preventivas que permitan minimizar el 

impacto a salud y bienestar de los trabajadores, de acuerdo a los anterior se requiere  

implementar una metodología para la identificación de los peligros y la evaluación de 

los riesgos de acuerdo a lo especificado por la norma NTC OHSAS 18001:2007, con el 

fin de asegurarse de que los riesgos a los que están expuestos los trabajadores en su 

área de trabajo se puedan evaluar, priorizar y controlar a un nivel que sea aceptable.  

 

14.3.3 Evaluación Del Numeral 4.3.3: Objetivos Y Programas  

En referencia a la evaluación del numeral 4.3.3 Objetivos y programas de la norma 

OHSAS 18001: 2007, se obtuvo de 28 puntos posibles un cumplimiento de 3 

representados en un 11%, el anterior resultado se origina debido a que el Programa de 

salud ocupación se encuentra en diseño por comité paritario de salud ocupacional 

(COPASO)  

Como referencia al incumplimiento de este numeral representado en un 88%, se debe 

a que la empresa Tractocar, no ha establecido objetivos de Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional acordes y alineados con la política establecida que permitan 

determinar parámetros de medición para verificar su cumplimiento. Del mismo modo 

también se observo que la empresa no cuenta con un programa de S y SO que 

planifique el cumplimiento de los objetivos.  

La empresa debe establecer unos objetivos de S y SO que sean coherentes con lo 

establecido en la política, los cuales incluyan el compromiso de prevención de 

accidentes, incidentes y enfermedades profesionales, deterioro de la salud del 

trabajadores, el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos 
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que la organización suscriba, y de mejora continua. Tampoco cuentan con programas 

que permitan definir  el logro de los objetivos planteados en el sistema de gestión de 

seguridad industrial y salud ocupacional.11 

 

 

 

14.3.4 Evaluación Del Numeral 4.4.1: Recursos Y Responsabilidades 

En el análisis al resultado de la evaluación de este  numeral correspondiente  a 

recursos y responsabilidades, se determina un cumplimiento de  4 puntos de 10 

posibles representado en un 40% de cumplimiento, debido a los resultados obtenidos  

en la encuesta considerando lo siguiente 

 La determinación de una persona responsable del PSO con formación en SO, 

la cual también se desempeña como coordinadora de Calidad, de igual manera  

 El apoyo económico de la gerencia para la implementación y mantenimiento  

del programa de salud ocupacional 

 El interés y participación activa de los trabajadores para el funcionamiento del 

Programa de salud ocupacional 

 La definición y estandarización de las funciones y responsabilidad del 

Programa de salud ocupacional para todos los empleados  

                                                           
11

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-OHSAS 18001 Sistema de gestión en seguridad y salud 

ocupacional. Pag.7 – 8  numeral 4.3.3 
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El 60% de incumplimiento se genera por las siguientes condiciones  definidas las 

responsabilidades y autoridades de la gerencia en el PSO, de igual manera tampoco 

se ha parametrizado y estimado los recursos necesarios para la implementación y 

mantenimiento del PSO, así mismo no se encuentran definidas las responsabilidades 

que debe tener todo el personal con respecto a S y SO y tampoco se han iniciado 

actividades para el desarrollo del mismo. 

La gerencia establecerá las funciones y responsabilidades que se deben cumplir para 

la implementación y mantenimiento efectivo del PSO, así mismo se debe establecer 

las competencias, formación, educación y experiencia del personal en cuanto al PSO. 

 

 

14.3.5 Evaluación Del Numeral 4.4.2: Entrenamiento, Concientización Y 

Toma De Conciencia 

Como resultado del análisis de la evaluación del numeral 4.4.2  de entrenamiento , 

concientización y toma de conciencia se obtiene un resultado en la empresa 

TRACTOCAR SA que de 12 puntos posibles solo se obtuvieron 2 puntos 

representados en un 14 % de cumplimiento , el 86 % de incumplimiento se originaron 

o corresponden a la siguientes   

 No se encuentra estructurado un programa de entrenamiento y sensibilización 

al personal en cuanto a los requisitos, procedimientos y estándares a cumplir 

en cuanto al PSO 
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 No existe plan de entrenamiento del personal de TRACTOCAR SA 

 No se tiene determinado y definido un programa de inducción a los 

trabajadores de Tractocar  

Lo correspondiente al cumplimiento se origina por la siguiente actividad  

 Diseño por parte de la empresa TRACTOCAR SA elaborando actividades de 

sensibilización y capacitación a los empleados nuevos en el proceso de 

inducción 

Para lograr un 100% de cumplimiento en este ítem de la norma, la empresa debe 

iniciar actividades de capacitación a todos los empleados, con el fin que logren 

identificar las consecuencias de sus actividades laborales y sus comportamientos 

frente a salud y seguridad laboral, sus funciones dentro del PSO y  las consecuencias 

del no cumplimiento de los procedimientos establecidos para el cumplimiento del PSO. 

 

14.3.6 Evaluación Del Numeral 4.4.3 Consulta Y Comunicación 

En el punto referente a la consulta y comunicación de requisitos en S y SO  a todas las 

partes interesadas, se obtuvo como resultado de la  evaluación que de 2 puntos 

posibles no se alcanzaron generando  como cumplimiento el 0% Debido a los 

siguientes factores 

 No se cuenta con una estructura básica para la comunicación de los riesgos 

asociados a la actividad que ejecutan en la empresa TRACTOCAR SA  
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 No se tiene conocimiento y tampoco se cuentan con mecanismos de consulta y 

comunicación en relación con sus peligros de S y SO y su sistema de gestión 

de S y SO.  

 No se tiene definido los procesos de comunicación de la empresa 

TRACTOCAR SA 

Luego de tener identificados los riesgos a los que se exponen los empleados y de 

haber diseñado un PSO para prevenirlos y mitigarlos, se deben establecer unos 

procedimientos de comunicación interna a todos los empleados, contratistas y 

visitantes. También se deben establecer procedimientos de consulta a todas las 

partes involucradas para la implementación o modificación de las actividades 

relacionadas con S y SO 

 

14.3.7 Evaluación Del Numeral 4.4.4 Documentación Y 4.4.5 Control De 

Documentos Y Datos 

Como resultado de la evaluación del numeral 4.4.4 de Documentación y control de 

documentos y datos  se observa en las graficas el cumplimiento en cuanto a la 

documentación y control de documentos es 0%, debido a que no existe nada 

documentado en cuanto a S y SO en la empresa Tractocar S.A. y mucho menos existe 

un control de los mismos.  

Para dar cumplimiento a este numeral de la norma, la empresa deberá documentar:12 

                                                           
12

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-OHSAS 18001 Sistema de gestión en seguridad y salud 
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a) la política y los objetivos de S y SO. 

b) la descripción del alcance del sistema de gestión de S y SO. 

c) la descripción de los elementos principales del sistema de gestión de S y SO y su 

interacción, así como la referencia a los documentos relacionados. 

d) los documentos, incluyendo los registros, requeridos por el estándar OHSAS. 

e) los documentos, incluyendo los registros, determinados por la organización como 

necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de los 

procesos relacionados con la gestión de los riesgos para la S y SO 

También se deben establecer procedimientos para el control de documentos y datos, 

lo cual resultara sencillo ya que la empresa actualmente se encuentra certificada en 

ISO9001:2007 y cuenta con un control de documentos involucrados en este sistema 

de gestión.  

 

 

 

                                                                                                                                                                          
ocupacional. Pag.10 numeral 4.4.4 
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14.3.8 Evaluación Del Numeral 4.4.6: Control Operacional 

Luego de realizar el diagnostico del control operacional, se obtuvo que la empresa 

cumple en un 22% con este ítem, entre los aspectos que se observa cumplimiento se 

identifican: 

 Se encuentra actualizado al último año el perfil sociodemográfico de los 

empleados. 

 La empresa garantiza que existan condiciones básicas de saneamiento 

respecto a la potabilidad del agua, servicios sanitarios, comedores, control de 

vectores, desechos y disposición de basuras 

 Se encuentran identificados los puestos de trabajo que requieren elementos de 

protección personal y estos se encuentran dotados.  

 Existen controles relacionados con las mercancías y equipos, debido a que se 

realiza mantenimiento programado a los vehículos y a los equipos de cómputo.  

Existen muchos requisitos del control operacional que aun no se están llevando a 

cabo, entre estos podemos señalar: 

 No están definidas intervenciones de Higiene Industrial para los puestos de 

trabajo y por lo tanto no existe un control sobre las mismas. 

 La información de los resultados de los exámenes médicos ocupacionales no 

se encuentra actualizada al último año. 

 No se encuentran definidas las intervenciones en Seguridad Industrial que se 

deben hacer a los puestos de trabajo prioritarios. 

 No se realiza investigación de accidentes e incidentes y tampoco se realizan 

inspecciones de seguridad.  

  No existe ningún tipo de demarcación y señalización referente a S y SO en las 

áreas de trabajo. 

 No se están llevando a cabo actividades de Medicina Preventiva del Trabajo.  

 No se cuenta con un plan de emergencia definido, estructurado e 

implementado 

 No se cuenta con la priorización de los riesgos y los controles definidos para la 

intervención 

 No se cuenta con metodología para inspeccionar sitios de trabajos, condición y 

actos inseguros 
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 No se encuentran definidos estándares operativos para garantizar la seguridad 

en las operaciones de cargue y descargue de la empresa Tractocar S.A 

 No se cuenta con un programa de señalización preventiva para áreas de 

trabajo 

Con la implementación del PSO se debe dar cumplimiento a cada uno de los aspectos 

identificados anteriormente, para poder lograr un 100% de cumplimiento en este 

numeral.  

 

14.3.9 Evaluación Del Numeral 4.4.7 Preparación Y Respuesta Ante 

Emergencias 

La organización no cuenta con procedimientos para identificar el potencial de 

situaciones de emergencia y responder a tales situaciones.  

Actualmente no existe una planificación de respuesta ante emergencias, por lo cual la 

empresa se encuentra vulnerable a un alto riesgo de accidentes que afecten la salud 

de todos los empleados.  

Esto es de gran preocupación si se tiene en cuenta que Tractocar S.A. se encuentra 

ubicada en una estación de servicio de gasolina, lo cual expone a todos sus 

empleados a un alto riesgo de explosión o incendio. Es de suma urgencia que la 

empresa desarrolle e implemente un plan de respuesta ante emergencias que logre 

mitigar los accidentes en el momento de ocurrencia de algún evento no deseado.  
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14.3.10 Numeral 4.5.1 Medición Y Seguimiento Del Desempeño  

Actualmente en la empresa Tractocar S.A. no se ha implementado ningún tipo de 

indicadores que midan el cumplimiento del PSO en la empresa. En cuanto se inicie 

con la implementación del PSO se deben establecer indicadores de medición y 

desempeño que evalúen el cumplimiento y la efectividad de las acciones establecidas 

por los responsables de la S y SO en la compañía. 
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14.3.11 Evaluación del numeral 4.5.2. Evaluación del cumplimiento legal 

La empresa no cuenta con procedimientos para medir el cumplimiento de los 

requisitos legales aplicables en cuanto a S y SO. Por lo anterior el cumplimiento de 

este ítem de la norma es del 0%.  

Actualmente se presenta incumplimiento en algunos de los requisitos legales 

establecidos por la legislación colombiana sobre S y SO. Para superar estas 

infracciones a la legislación, se debe establecer una matriz que mida el cumplimiento 

legal, en la que se establezcan medidas de corrección para lograr el cumplimento en 

las normas que se están infringiendo actualmente en la empresa.  

 

14.3.12 Evaluación del numeral 4.5.3: investigación de incidentes. No 

conformidades y acciones correctivas y preventivas 

El COPASO tiene la función de investigar los accidentes ocurridos e identificar 

acciones correctivas a los mismos, sin embargo esta actividad no se esta realizando 

en un 100%, debido a que los miembros del COPASO dan poca atención a estas 

actividades. De igual modo se observo que no se llevan registros de accidentes y no 

están establecidos unos procedimientos para registrar, investigar y analizar incidentes.  

En este ítem de la norma se puede concluir que existe un 25% de cumplimiento. La 

empresa debe establecer procedimientos para registrar, investigar y analizar los 

incidentes, también se deben documentar todas las investigaciones realizadas, esto 

con el fin de identificar acciones correctivas, preventivas y de mejora.  
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14.3.13 Evaluación Del Numeral 4.5.4: Control De Registros 

En la empresa Tractocar S.A. no existen registros que permitan demostrar 

conformidad con el sistema de gestión de S y SO, debido a que dicho programa aun 

no se ha diseñado y mucho menos puesto en marcha.  

Actualmente solo se esta llevando a cabo un registro para la entrega y reposición de 

los EPP (Elementos de Protección Personal), por lo que el resultado en el 

cumplimiento de este ítem es del 5%. Sin embargo se deben implementar los registros 

que demuestren la conformidad con los requisitos tales como:13 

 

 Registros de la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros 

requisitos; 

 Registros de identificación de peligros, evaluación de riesgos y control de 

riesgos; 

 Registros del seguimiento del desempeño de S y SO; 

 Registros de mantenimiento y calibración del equipo usado para el seguimiento 

del desempeño de S y SO; 

 Registros de acciones correctivas y acciones preventivas; 

 Informes de inspecciones de S y SO; 

 Registros de formación y registros asociados que apoyen la evaluación de la 

competencia; 

 Informes de auditoria del sistema de gestión de la S y SO; 

 Informes de participación y consulta; 

 Informes de incidentes; 

 Informes de seguimiento de incidentes; 

                                                           
13

 SISTEMAS DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO OHSAS 18002: 

2008 Directrices para la implentacion de OHSAS 18001:2007. Sistema de gestión en seguridad y salud 

ocupacional. Pag.70  numeral 4.5.4 
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 Actas de las reuniones de S y SO; 

 Informes de vigilancia de la salud; 

 Registros de mantenimiento de los equipos de protección individuales (EPI); 

 Informes de los simulacros de respuesta ante emergencias; 

 Registros de la revisión por la dirección. 

 

 

14.3.14 Evaluación Del Numeral 4.5.5: Auditoria 

En esta compañía nunca se ha llevado a cabo una auditoria interna del sistema de 

gestión de S y SO,  por lo cual el cumplimiento para este punto es 0%.  

Sin embargo cabe destacar que debido al interés de la gerencia de lograr una 

certificación en el sistema de gestión de S y SO bajo la norma OHSAS 18001:2007, la 

empresa realizará el programa de auditoria interna y formara al personal básico en la 

ejecución de auditorias interna con el fin  de evaluar el cumplimiento de la norma, así 

mismo medir la funcionalidad y el cumplimiento del PSO que permita dar cumplimiento 

a los requisitos de la norma OHSAS 18001:2007 y a los requisitos legales.  
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14.3.15 Evaluación Del Numeral 4.6: Revisión Por La Gerencia 

Debido a que aun no se ha desarrollado el sistema de gestión de S y SO, este no ha 

sido revisado por la gerencia.  

Para que se lleve a cabo de manera efectiva en la empresa el PSO debe haber un 

total compromiso por parte de la gerencia, ya que desde la alta dirección se darán las 

directrices y las responsabilidades al resto de la organización para dar cumplimiento al 

sistema de gestión de S y SO.  

Las revisiones que se realizaran por la dirección, deberán concentrarse en el 

desempeño global del sistema de gestión de S y SO con respecto a su idoneidad, 

adecuación y eficacia.  

En la empresa Tractocar se pudo observar que la dirección esta comprometida 100% 

con la implementación del sistema de gestión, por lo que será muy factible dar 

cumplimiento a este requisito luego de la implementación.  

 

Como resultado del diagnostico se pueden resaltar los siguientes aspectos relevantes: 

 La empresa cuenta con una  política de salud ocupacional divulgada a los 

empleados 

 Se encuentra conformado el COPASO, sin embargo no se reúnen 

periódicamente y no están efectuando las funciones establecidas según la 

legislación (Art. 11 Res. 2013/86 y Art.26 Decreto 614/84)  

 No se cuenta con un programa de Salud Ocupacional. 

 No hay una cultura en el manejo y prevención de riesgos 

 El estrés es una constante general para el área administrativa. 
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14.4 DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO 

Este diagnostico se llevo a cabo realizando una actividad de observación de cada uno 

de los puestos de trabajo de los empleados. 

La empresa Tractocar S.A. consta de unas instalaciones locativas, modernas y 

agradables ideales para el desarrollo de las funciones de los empleados.  

PRIMER PISO 

El primer piso de las instalaciones de la empresa, cuenta con 2 áreas de acceso: 

1. Sala de Conductores: la cual cuenta con una iluminación adecuada, sillas 

ergonómicas y buena temperatura. Esta brinda los medios necesarios para 

garantizar confort a los conductores mientras esperan el proceso de asignación 

de los viajes y despacho de los vehículos 

2. La segunda puerta de Acceso, permite el ingreso a las instalaciones de la 

empresa. En el primer piso se encuentran ubicadas el área de Seguridad y 

Despachos, en esta área se puede identificar que la iluminación es adecuada. 

En cuanto a cada puesto de trabajo, se pudo observar que algunos empleados 

no poseen sillas ergonómicas y en algunos casos no están ubicados de 

manera adecuada los computadores en los puestos de trabajo, por lo que se 

toman posiciones anti ergonómicas para el manejo de estos equipos. 

En la cafetería no cuenta con sillas y mesas suficientes para que todos los 

empleados tomen sus almuerzos, también se observa que el espacio es muy 

reducido. Esto debido al gran crecimiento en el número de los empleados de 

Tractocar en el año 2011, por lo que la capacidad del área de la cafetería ya ha 

quedado muy pequeña. Para esto se han implementado 2 turnos de almuerzo, sin 

embargo aun se presenta incomodidad en los empleados a la hora de la comida.   

SEGUNDO PISO 

Se encuentran ubicadas en este piso todas las oficinas de gerencias, Logistica y 

contabilidad. En general se observa que la iluminación natural es adecuada ya que 

cuenta con  ventanales tanto en la parte que da hacia el exterior como al interior, la 

iluminación artificial se realiza por medio de lámparas fluorescentes. La temperatura es 

adecuada para todas las oficinas, ya que cuenta con aire acondicionado en todas las 

instalaciones manejado con una temperatura adecuada. Respecto a la ergonomía en 



 

66 

 

los puestos de trabajo se observa que; existen varios puestos que no cuentan con 

sillas adecuadas; en algunos casos debido a la falta de espacio, los empleados no 

pueden realizar sus funciones cómodamente; también se observa que muchos 

empleados toman posiciones inadecuadas en el uso de las herramientas de trabajo 

como lo son los computadores.  

 

AREA DE TRABAJO DE LOS CONDUCTORES 

 

El lugar de trabajo de los conductores son los vehículos que manejan, en sus puestos 

de trabajo están expuestos a: 

 Estrés térmico, por los cambios de temperatura que se presentan en carretera 

(viajes de la costa al interior del país) 

 Sedentarismo y movimientos repetitivos.  

 Alta intensidad luminosa, lo cual impide algunas veces que los conductores 

tengan buena visibilidad exterior.  

 Extensas jornadas de trabajo.  
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15. DIAGNOSTICO DE LOS REQUISITOS LEGALES 

 

Para evaluar el cumplimiento de los requisitos legales se elaboro una Matriz de 

identificación de Requisitos Legales (Ver Anexo D), incluyendo las leyes que aplican a 

la empresa en estudio. El cuestionario fue respondido por la Analista de HSEQ de la 

empresa Tractocar, de igual manera se realizo una entrevista a algunos empleados 

para verificar el cumplimiento de las normas evaluadas.  

 

Luego de aplicar el cuestionario se obtuvo como resultado que la empresa cumple con 

el 60% de los requisitos legales exigidos por la legislación Colombiana en el tema de 

seguridad y salud ocupacional. Entre los principales requisitos que la empresa no 

cumple se destacan: 

 

 No cuentan con un programa de seguridad y salud ocupacional. 

 El COPASO no esta cumpliendo con sus funciones de acuerdo a lo establecido 

en los requisitos legales.  

 No existen programas de capacitación para los empleados referentes a salud 

ocupacional. 

 No se mantienen registros sobre los accidentes laborales y las enfermedades 

profesionales. 

 No cuentan con procedimientos para la identificación de los riesgos en los 

puestos de trabajo. 

 No se realizan exámenes médicos de ingreso, periódicos y retiro.  

 No existe un reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.  
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16. PLAN DE DISEÑO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE 

GESTION DE S Y SO EN LA EMPRESA TRACTOCAR S.A. 

 

16.1 PLAN DE MEJORA PARA EL DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE S y SO EN LA EMPRESA TRACTOCAR S.A. 

Analizando el diagnostico se identificaron una serie de hallazgos de  incumplimiento, 

relacionados con los requisitos de un sistema de S y SO basado en la norma  

18001:2007, para las cuales se diseña un plan de acción con el fin de ajustar las 

condiciones actuales de la empresa a un proceso de cumplimiento con la norma, los 

cuales se describen a continuación 

 Diseñar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Establecer un procedimiento para la identificación de riesgos. 

 Definir los objetivos específicos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 Establecer un Programa de Gestión de S y SO que incluya la responsabilidad y 

autoridad designada para el logro de los objetivos. Las actividades y el 

cronograma con los cuales se lograrán los objetivos. 

 Realizar la documentación de los procedimientos que intervienen en el Sistema 

de gestión de S y SO. 

 Definir el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.  

 

16.2  POLITICA DEL SISTEMA DE S y SO 

16.2.1 Descripción De La Política Actual Del Sistema De S y SO En La 

Empresa Tractocar S.A. 

La política de S y SO, fue definida por la Coordinadora de HSEQ a partir del mes de 

septiembre del 2011. Actualmente se encuentra divulgada en las instalaciones de 

Tractocar y es conocida por los empleados.  

Política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

Tractocar S.A., organización dedicada a la prestación de un servicio integral de 

transporte de carga terrestre local y nacional, almacenamiento y distribución 

urbana, esta comprometida a preservar la salud física y mental de las personas, 

proteger el medio ambiente y promover la responsabilidad social, mediante 
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programas integrales para la gestión de la Salud Ocupacional, la Seguridad 

Industrial y el Medio Ambiente, basados en las siguientes directrices: 

 Identificación y evaluación de riesgos para determinar  las acciones y 

métodos de control de lesiones, enfermedades, daño a la propiedad e 

impactos socio ambiéntales. 

 

 Disposición y asignación de recursos 

 Cumplimiento de las disposiciones normativas legales vigentes en 

Colombia y otras que determine la organización. 

 

 Mejoramiento de las competencias del talento humano mediante actividades de 

formación para la prevención de accidentes, enfermedades y conservación del 

medio Ambiente.  

Con el compromiso gerencial, TRACTOCAR S.A. garantiza el cumplimiento 

de esta política por parte de sus trabajadores y contratistas para el 

mejoramiento continuo en los procesos que involucra la Salud Ocupacional, 

la Seguridad Industrial, el Medio Ambiente y la Responsabilidad Social. 

 

16.2.2 Evaluación de la Política   

Para evaluar la política se analizo cada uno de los requisitos que exige la norma 

OSHAS 18:001: 2007, y se  compararon con la política actual, por medio de una 

identificación de colores se referencia el cumplimiento de cada requisito 

establecido en el numeral 4.2 de la norma referentes a la política, como se muestra 

a continuación:  

____ Es apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos para la S y SO de la 

organización.  

____ Compromiso de prevención de daños y deterioro de la salud.  

____ Cumplimiento de la legislación vigente 

____ Compromiso de mejora continúa de la gestion de la S y SO y del 

desempeño de la S y SO 
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Se documenta, implementa y mantiene: actualmente esta política se encuentra 

documentada pero aun no se ha implementado, debido a que la empresa actualmente 

se encuentra en el proceso de implementación del sistema de gestión de SI SO y a la 

fecha aun se encuentra en su inicio.  

Se comunica a todas las personas que trabajan para la organización: En la 

empresa se puede observar que la política se encuentra divulgada en un lugar visible 

a todos los empleados e interesados.  

Se revisa periódicamente para asegurar que sigue siendo pertinente y apropiada 

para la organización: En Tractocar S.A. la política debe revisarse cada 6 meses, con 

el objetivo de identificar cambios en la misma.  

La política no proporciona herramientas de referencias para analizar e identificar 

los objetivos de SI y SO. 

16.2.3 Diseño De Política De S y So Propuesta 

Tomando como premisa que la política de S y SO debe ser clara y concisa, de manera 

que pueda ser fácilmente asimilable para todos los interesados y cumpliendo con cada 

uno de los requisitos que exige la norma OHSAS 18001:2007, se propone la siguiente 

política. 

“Tractocar S.A., organización dedicada a la prestación de servicios de transporte 

de carga terrestre local y nacional, almacenamiento y distribución urbana, la cual 

como empresa totalmente responsable tiene el deber de trabajar con calidad y 

seguridad integral proporcionando un ambiente enfocado en la prevención de 

accidentes y enfermedades profesionales  que afecten la salud y el bienestar de 

las personas; cumpliendo con la legislación aplicable y otros requisitos que 

determine la organización, contribuyendo así al mejoramiento continuo a través de 

la generación de valor agregado a sus clientes en la prestación del servicio.” 
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16.3 PLANIFICACION PARA EL DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

 

16.3.1 Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de 

Controles 

Para la empresa Tractocar S.A. se hace necesario aplicar el proceso de identificación 

de peligros y evaluación de riesgos con el fin de determinar controles necesarios para 

reducir el riesgo de accidentes.   

El propósito global del proceso de evaluación de riesgos es reconocer y entender los 

peligros que podrían surgir en el transcurso de las actividades de la organización y 

asegurarse de que los riesgos para las personas que surjan de estos peligros se 

evalúan, priorizan y controlan a un nivel que sea aceptable  

El procedimiento para la identificación de peligros y la evaluación de riesgos incluye: 

 

 Actividades rutinarias y no rutinarias 
 

 Las actividades de todas las personas que tengan acceso a las instalaciones 

de Tractocar. (incluyendo contratistas y visitantes). 

 Los comportamientos, capacidades y otros factores humano 

 Los peligros identificados que se originen fuera del lugar de trabajo 

 Los peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo por 

actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la empresa.  

 La infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo. 

 Cambios realizados o propuestos por la organización. 

 Modificaciones al sistema de Gestión de S y SO 

 Obligaciones legales aplicables relacionadas con la valoración del riesgo. 

 Diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la 

maquinaria/equipo, los procedimientos operativos y la organización del 

trabajo.14 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-OHSAS 18001 Sistema de gestión en seguridad y salud 

ocupacional. Pag.6 numeral 4.3.1 
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16.3.1.1 Metodología para la identificación de peligros  y evaluación 

del riesgo 

La metodología utilizada por la empresa TRACTOCAR S.A. para la identificación de 

los peligros y la evaluación de los riesgos se define de acuerdo a lo especificado por la 

norma NTC OHSAS 18001:2007 

 Definida con respecto a su alcance, naturaleza y clasificación del tiempo para 

asegurar que se identifiquen los riesgos, se realice el respectivo control y se 

evitan accidentes, incidentes etc. 

 Proveedora de los medios para la clasificación de los riesgos y la identificación 

de los que se deban eliminar o controlar como se definen en los objetivos y en 

el programa de gestión del S y SO. 

 Consistente con la experiencia operativa y las capacidades de las medidas de 

control de riesgo empleadas. 

 Proporciona un soporte para la determinación de los requisitos de habilidades, 

la identificación de las necesidades de entrenamiento y/o el desarrollo de 

controles operativos. 

 Provee los medios para el seguimiento a las acciones requeridas con el fin de 

asegurar tanto la efectividad como la oportunidad de su implementación. 

 

Algunas de las actividades a realizar para la identificación de peligros son: 

 Análisis de los requisitos legales aplicables a la Organización. 

 Análisis de la Política de S y SO 

 Estudios de los registros históricos de incidentes y accidentes 

 Atención a las comunicaciones de los empleados y otras partes interesadas. 

 Observación de las actividades en sitios de trabajo. 

 Inspecciones planeadas. 

 Visitas de seguridad. 

 Mediciones higiénicas.15 

 

 

 

 

                                                           
15

 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-OHSAS 18001 Sistema de gestión en seguridad y salud 

ocupacional. Pag.6 - 7 numeral 4.3.1 
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16.3.1.2 Diseño de proceso de identificación de peligros  y 

evaluación del  riesgos. 

 

La metodología propuesta para la identificación de peligros, evaluación y control de 

riesgos en la empresa TRACTOCAR SA corresponde a la expuesta en la Guía 

Técnica Colombiana NTC 45 versión 2010  “Guía para el diagnostico de condiciones 

de trabajo o panorama de factores de riesgo, su identificación y valoración” cuyo 

objeto es dar parámetros a las empresas en el diseño del panorama de factores de 

riesgo, incluyendo la identificación y valoración cualitativa de los mismos.  

 

Los resultados del Panorama General de Factores de Riesgo son un elemento base 

para la formulación del Programa de Salud Ocupacional permitiendo desarrollar 

actividades encaminadas a la búsqueda del máximo bienestar de los trabajadores y la 

prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. (Ver matriz de 

Factores de Riesgo en ANEXO E) 

 

Responsabilidades: La persona encargada o responsable de la identificación de 

peligros  debe establecer el método de análisis para identificar los peligros y evaluar 

los riesgos a los cuales están expuestas las personas que desarrollan actividades en 

la empresa TRACTOCAR. Es de su responsabilidad, la elaboración y mantenimiento 

de la Matriz para la continua identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, 

teniendo en cuenta las actividades rutinarias y no rutinarias de todo el personal, 

proveedores y visitantes. También está bajo su responsabilidad, la aplicación y 

seguimiento de controles y acciones recomendadas para  minimizar los riesgos que se 

hayan detectado y registrados en la matriz 

 

16.3.1.3 Generalidades del proceso de identificación de peligros, 

valoración y control de riesgos 

 

Actualización de la Matriz: La matriz de identificación de peligros, valoración y control, 

se revisará anualmente y/o actualizará cuando se  incorpore un nuevo equipo ó un 

nuevo proceso, que genere un nuevo riesgo. 
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Para la continua identificación de peligros, evaluación y control de riesgos  se 

identifican como entradas las siguientes: 

 

 Procesos y Actividades realizadas  

 Ubicaciones, locaciones, equipos, maquinaria, herramientas, vehículos, etc. 

utilizados en las actividades 

 Áreas, Secciones y número de personas expuestas de la Organización y de 

Terceros Interesados. 

 

Ubicaciones y Locaciones. Se mantiene un inventario completo de las instalaciones 

en los sitios de trabajo provistas por la organización y por terceros. Así como también, 

se cuenta con el inventario de equipos,  maquinaria, vehículos, plantas  y demás 

funcionalidades, disponibles para el desarrollo de los procesos.  

 

Áreas, Secciones y Cargos Los niveles de autoridad del personal, áreas y secciones, 

están definidos en el Organigrama de la empresa. Así mismo, dicha guía contiene las 

responsabilidades de un cargo, incluyendo las relacionadas con la Seguridad Industrial 

y Salud Ocupacional. 

De igual manera, se mantiene la información del número de personas por cargo, 

sección y área. Con relación a los Terceros interesados, se identifican las empresas 

proveedores y contratistas  y las personas expuestas,  

  

16.3.1.4 Planeación, elaboración y mantenimiento de la Matriz 

 

En la planeación de visitas para la elaboración y mantenimiento de la Matriz, se 

identifican la actividad, su clasificación de tipo rutinaria o No rutinaria, la ubicación 

especifica y las personas que realizan dicha actividad.  Aplicando las indicaciones de 

la Guía Técnica Colombiana GTC45 2010, Guía para el diagnostico de condiciones de 

trabajo o Panorama de factores de  riesgo, su identificación y valoración, y control 

identificando lo siguientes: 

 

Tipo de Actividad 

 

Las actividades, identificadas en cada proceso evaluado, se clasifican en: 
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Actividades rutinarias: Se entiende que son aquellas que se realizan periódicamente 

(no forzosamente de manera frecuente, puede ser a diario o una vez por año).En este 

tipo de Actividad se pueden inferir todas sus condiciones, de tal manera que se 

identifican los peligros y se evalúan los riesgos para definir las medidas de control que 

se implementan y mantienen regularmente. 

 

Actividades no rutinarias: Son aquellas que se salen de la operación normal y no 

responden a condiciones fácilmente estandarizables, debido a la diversidad de 

escenarios que podrían presentarse, lo cual resulta impráctico de generalizar y 

conviene, mejor, tratarlas como un caso especial en cada oportunidad. Esto implica la 

identificación de peligros particulares y la evaluación de los riesgos asociados con el 

propósito de aplicar las medidas de control disponibles y agregar las necesarias para 

exponer a las personas únicamente a riesgos aceptables. 

 
Identificación de Peligros 

Se toma como fuente la tabla de peligros  que hace referencia  la GTC-45 2010-12-15. 

Descripción del peligro, clasificación y efectos posibles. 

El efecto posible, hace una apreciación directa de los impactos potenciales de peligro 

sobre las personas, que pueden llegar a generar un riesgo existente en el lugar de 

trabajo, bien sea accidente de trabajo o enfermedad profesional. 

Controles Existentes 

Se identifican los controles existentes para cada uno de los peligros y se clasifican en: 

La fuente, en el medio o individuo. Se incluyen también los controles administrativos 

implementados para disminuir el riesgo tales como: inspecciones, horarios entre otros.     

Nivel de deficiencia (ND) 

Es la determinación de la presencia o inexistencia de controles sobre los riesgos 

identificados y la determinación de la eficacia de los controles existentes sobre el 

riesgo. Para su determinación y calificación se debe usar la siguiente tabla: 

Tabla No. 7 Determinación del Nivel de deficiencia (ND) 

Nivel de 

deficiencia 

Valor de 

ND 
Significado 

Muy Alto 

(MA) 
10 

La eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes 

respecto al riesgo es nula o no existen medidas preventivas. 
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Alto (A) 6 
La eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes 

es baja. 

Medio (M) 2 
La eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes 

es moderada. 

Bajo (B) 

No se 

asigna 

valor 

La eficacia del conjunto de medidas preventivas existente 

es alta. El riesgo esta controlado. 

Estos peligros se clasifican directamente en el nivel de 

riesgo de intervención cuatro IV ( Valoración de riesgo 

Trivial) 

Fuente: GTC 45 Guia para la identificación de los peligros y valoración de riesgos en S y SO. Pág. 13 

 

La determinación del nivel de deficiencia para riesgos higiénicos (físico, químico y 

biológico) puede hacerse de forma cualitativa o cuantitativa  según disponibilidad de 

los equipos de medición, primando ante todo la evaluación cuantitativa.  Como criterio 

de evaluación se utilizaran los anexos C y D de la GTC45- 2010. 

 

Para la determinación del nivel de deficiencia para los peligros psicosociales, la 

empresa a determinado como entradas el diagnostico del sistema de gestión de 

seguridad industrial y salud ocupacional. 

Nivel de exposición 

Se determinará por la siguiente tabla: 

 

Tabla No.8 Determinación del Nivel de exposición (NE) 

 

Fuente: GTC 45 Guia para la identificación de los peligros y valoración de riesgos en S y SO. Pág. 13 

 

Nivel de Probabilidad (NP) 

Se determina  de la siguiente forma: NP = ND x NE, como se puede apreciar en la 

siguiente tabla: 
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Tabla No. 9 Determinación del Nivel de Probabilidad (NP) 

 

Fuente: GTC 45. Pág. 13 

 

Interpretación del Nivel Probabilidad (NP) 

Se interpreta de acuerdo con el significado de la siguiente tabla: 

Tabla No. 10 Calificación del Nivel de Probabilidad (NP) 

 

Fuente: GTC 45. Pág. 14 

 

Nivel de consecuencia (NC) 

Tabla No. 11 Determinación del Nivel de consecuencia (NC) 

 

Fuente: GTC 45. Pág. 14 

Determinación del Nivel de Riesgos (NR) 

Se determina  de la siguiente forma: NR = NP x NC, como se puede apreciar en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla No.12 Determinación del Nivel de Riesgo (NR) 

Nivel de riesgo 

NR = NP x NC 

Nivel de probabilidad (NP) 

40-25 20-10 8-6 4-2 
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Nivel de 

consecuencias 

(NC) 

100 I 

4000-2400 

I 

2000-1200 

I 

800-600 

II 

400-200 

60 I 

2400-1400 

I 

1200-600 

II 

480-360 

III 

200-120 

25 II 

1000-600 

II 

500-250 

I 

800-600 

III 

100-50 

10 II  

400-240 

III 

200-100 

III 

80-60 

III 

40-20 

Fuente: GTC 45. Pág. 14 

Interpretación del Riesgo 

Tabla No. 13 Calificación y Aceptación del Nivel de Riesgo (NR) 

Nivel de 

Riesgo 
Valor del NR Significado 

Aceptación del 

Riesgo 

I 1200 - 4000 Situación critica. Suspender actividades, hasta que el 

riesgo este bajo control. Intervención Urgente. 

No Aceptable 

II 400 - 1200 Corregir y adoptar medidas de control inmediato. 

Requiere controles previos a la ejecución de la tarea. 

Aceptable   

III 0 – 400 Mejorar si es posible, revisar posibilidad de 

intervención. 

Trivial 

 
GRADO DE RIESGO III 

GRADO DE RIESGO II GRADO DE RIESGO I 

1                                          400 1200 4000 
   

 
 

GR BAJO GR MEDIO GR ALTO 

1                                          400 1200 4000 
TRIVIAL ACEPTABLE NO ACEPTABLE 

 

Fuente: GTC 45. Pág. 14 

 

 

 

 

 



 

79 

 

Criterios para establecer los controles 

 

Para determinar criterios que permitan priorizar controles se tienen en cuenta los 

siguientes criterios: numero de expuestos, peor consecuencia y existencia de requisito 

legal. 

 

Medidas de Intervención 

 

Una vez completada la valoración de los riesgos la organización determinará si 

requiere nuevos controles para aquellos riesgos que su resultado es NO 

ACEPTABLE. Si se requiere controles nuevos o mejorados, siempre que sea viable, 

se prioriza de acuerdos a los siguientes criterios: 

 

 Eliminación: Modificar un diseño de la actividad o el proceso para eliminar  el 
peligro 

 Sustitución: Remplazar por otra actividad o proceso que minimice el peligro. 

 Controles de Ingeniería: son medidas de ingenierías que permiten reducir el 
peligro 

 Controles Administrativos: Señalización y advertencia, 

 Equipo/elementos de protección personas: Son equipos o elementos de 
protección personas requeridos para disminución del peligro. 

 
 

16.3.2 RIEGOS IDENTIFICADOS VS CONTROLES ESTABLECIDOS  

 

Tabla No 14 Controles Establecidos  

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

PELIGRO 
CONSECUENCIAS DEL 

PELIGRO 
CONTROLES 

BIOLÓGICO: Macro 

organismos (Presencia 

de culebras) 

Fiebre, contaminación sanguínea, 

muerte 

*Mantener las áreas 

aledañas a las oficinas 

libres de maleza 

* Suministrar botiquín de 

primeros auxilios, que 

contenga suero antiofídico 

* Conformar brigada de 

primeros auxilios y 

capacitarla en primeros 
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PERSONAL ADMINISTRATIVO 

PELIGRO 
CONSECUENCIAS DEL 

PELIGRO 
CONTROLES 

auxilios 

CARGA FÍSICA: Carga 

Estática por Posturas 

Inadecuadas 

Cansancio, fatiga muscular, 

enfermedades osteomusculares 

* Suministrar sillas 

ergonómicas  

* Capacitación en Higiene 

Postural y Pausas Activas 

CARGA FÍSICA: Carga 

Estática Posturas 

Prolongadas Sentado 

Cansancio, fatiga muscular, 

enfermedades vasculares 
* Realizar Pausas Activas 

FISICOQUÍMICO: 

Materiales y Sustancias 

Combustibles 

Incendio 

* Colocar extintores en las 

áreas con su respectiva 

señalización 

*Capacitar a la Brigada de 

Emergencias en manejo de 

extintores 

   

   

   PERSONAL ADMINISTRATIVO IN HOUSE 

PELIGRO 
CONSECUENCIAS DEL 

PELIGRO 
CONTROLES 

BIOLÓGICO: 

Macroorganismos 

(Presencia de culebras) 

Fiebre, contaminación sanguínea, 

muerte 

*Mantener las áreas 

aledañas a las oficinas 

libres de maleza 

* Suministrar botiquín de 

primeros auxilios, que 

contenga suero antiofídico 

* Conformar brigada de 

primeros auxilios y 

capacitarla en primeros 

auxilios 
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PERSONAL ADMINISTRATIVO 

PELIGRO 
CONSECUENCIAS DEL 

PELIGRO 
CONTROLES 

CARGA FÍSICA: Carga 

Estática Posturas 

Prolongadas Sentado 

Cansancio, fatiga muscular, 

enfermedades vasculares 
* Realizar Pausas Activas 

FISICOQUÍMICO: 

Materiales y Sustancias 

Combustibles 

Incendio 

* Capacitar en temas de 

manejo de extintores y 

divulgar plan de 

emergencias de empresas 

clientes a los trabajadores 

TRANSITO: Peatón Golpes, poli traumas, muerte 

* Reportar actos inseguros 

de conductores de 

montacargas o camiones de 

las empresas clientes 

* Capacitación sobre 

normas de seguridad vial 

para peatones 

   

   

   CONDUCTORES FLOTA PROPIA 

PELIGRO 
CONSECUENCIAS DEL 

PELIGRO 
CONTROLES 

BIOLÓGICO: 

Macroorganismos 

(Presencia de culebras) 

Fiebre, contaminación sanguínea, 

muerte 

*Mantener las áreas 

aledañas a las oficinas 

libres de maleza 

* Suministrar botiquín de 

primeros auxilios, que 

contenga suero antiofídico 

* Conformar brigada de 

primeros auxilios y 

capacitarla en primeros 

auxilios 
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PERSONAL ADMINISTRATIVO 

PELIGRO 
CONSECUENCIAS DEL 

PELIGRO 
CONTROLES 

CARGA FÍSICA: Carga 

Estática Posturas 

Prolongadas Sentado 

Cansancio, fatiga muscular, 

enfermedades vasculares 
* Realizar Pausas Activas 

FISICOQUÍMICO: 

Materiales y Sustancias 

Combustibles 

Incendio 

* Capacitar en temas de 

manejo de extintores y 

divulgar plan de 

emergencias de empresas 

clientes a los trabajadores 

TRANSITO: Peatón Golpes, poli traumas, muerte 

* Reportar actos inseguros 

de conductores de 

montacargas o camiones de 

las empresas clientes 

* Capacitación sobre 

normas de seguridad vial 

para peatones 

TRANSITO: Transporte 

de materiales 
Golpes, fracturas, poli traumas 

*Realizar mantenimiento 

preventivo y correctivo a 

Vehículos  

*Verificar competencias de 

los conductores.  

*Capacitación a 

conductores 

 

PERSONAL MOTORIZADO 

PELIGRO 
CONSECUENCIAS DEL 

PELIGRO 
CONTROLES 

PUBLICO: Tránsito por 

vías públicas 

Golpes / lesiones múltiples, 

muerte 

*Uso de casco, monogafa, 

chaleco reflectivo 

* Capacitación en seguridad  

vial y  manejo defensivo 

Fuente: Tractocar S.A.  
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16.3.3 Diseño del proceso de identificación de requisitos legales 

Para la empresa TRACTOCAR es claro que sus actividades son afectadas por los 

requisitos legales y de otra índole, por lo cual se deja claro desde la política de S y SO, 

el compromiso que tiene la empresa por dar cumplimiento a cada uno de los requisitos 

legales que le apliquen y a comunicar a  las partes interesadas.  

Para sensibilizar a los empleados respecto al tema, se realizan conferencias con el fin 

de que conozcan las leyes colombianas en cuenta a la seguridad y a la salud 

ocupacional, uno de los requisitos es que la empresa tenga un reglamento de 

seguridad e higiene industrial, el cual se puede ver en el anexo G 

 

16.3.3.1 Actualización de la matriz de requisitos legales en S y SO 

 

La empresa TRACTOCAR identificará y cumplirá los requisitos legales y de otra índole 

en materia de seguridad  industrial y salud ocupacional aplicables a ella. La 

información debe mantenerse actualizada y comunicada a los empleados y otras 

partes interesadas. 

Para la identificación de los requisitos de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional la 

organización utiliza como referencia las Leyes, Decretos, Resoluciones y Circulares 

que rigen entorno a seguridad industrial y salud ocupacional la impresa dispone de las 

siguientes fuentes de información. Ver matriz de requisitos legales Anexo D 

Tabla No 15 Fuentes de Información  

Fuentes de 
información 

Periodicidad 

de revisión 
Tipo de documento 

Contacto o fuente 

Periódico Ámbito 
Jurídico 

Quincenal Copia física La persona responsable definida  

Pagina electrónica 

de ARP Sura, 

Germán Plazas 

Semanal Medio magnético www.sura.com.co 

www.germanplazas.com 

Consejo    

Colombiano de 

Seguridad, 

Biblioteca de 

legislación 

Mensual Copia física La persona responsable definida 

Pagina Electrónica 

del Ministerio de la 

Semanal Medio magnético www.minproteccionsocial.gov.co 

http://www.sura.com.co/
http://www.minproteccionsocial.com.co/
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Fuentes de 
información 

Periodicidad 

de revisión 
Tipo de documento 

Contacto o fuente 

Protección Social 

Régimen Laboral 

Colombiano 

Mensual Página electrónica Afiliación anual a Legis 

Direcciones o 

jefatura  de  la 

empresa  

Trimestral Información que 
modifique la forma de 
realizar las actividades, 
que afecte la seguridad 
industrial y/o la salud de 
las personas 

Jefe directo o encargado 

 

Fuente: Autoras del Proyecto.  
 

16.3.3.2 Requisitos para actualización de requisitos legales para 

seguridad industrial  y salud ocupacional. 

Los requisitos legales y de otra índole correspondiente a Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional deben ser actualizados por la persona definida por la empresa de 

Tractocar  teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

 Buscar en las fuentes mencionadas anteriormente  nuevas publicaciones 

legales referentes a seguridad industrial y salud ocupacional. 

 Analizar  la información obtenida verificando la veracidad de la misma, 

 Determinar la aplicabilidad de la información obtenida a los procesos de la 

organización  

 Registrar la Información pertinente y aplicable a la organización 

 Comunicar a los jefes de áreas y demás partes interesadas sobre  la 

aplicabilidad del requisito legal 

 La actualización y revisión de la matriz de requisitos legales se realizará la 

última semana de cada mes, indicando el aspecto normativo o regulatorio que 

aplica a la organización. 

 

La persona definida por TRACTOCAR para actualizar la matriz de requisitos legales 

mensualmente definirá los planes de acción  y  de actividades definidos para su 

cumplimiento. 
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La identificación de los requisitos legales aplicables a la empresa TRACTOCAR S.A es 

una etapa inicial que se realiza con el fin de cumplir la legislación vigente, incluyendo 

su actualización permanente. 

 

Primero se debe definir las fuentes de información (páginas web, legis, ARP, Ministerio 

de la protección social, etc.) para acceder a la legislación actual aplicable 

 

Al identificar los requisitos legales aplicables, se registran en la “matriz de requisitos 

legales y otros”. En esta matriz se especifica el nombre del requisito, las exigencias a 

cumplir del requisito de ley (artículos o literales), el proceso responsable de que se 

cumpla el requisito legal, y las evidencias que demuestran su cumplimiento. 

 

En referencia a los requisitos de otra índole que tengan incidencia en seguridad 

industrial y salud ocupacional, los jefes de departamento deben a la persona 

encargada del área de Salud Ocupacional, el cual analiza su aplicabilidad en la 

organización y procede incluirlos dentro de  la matriz de requisitos legales y otros. 

 

A su vez, la persona responsable del proceso ingresa en la página web a las fuentes 

de información y descarga el link y lo coloca en la matriz de requisitos legales y otros; 

la norma, decreto o resolución para su acceso y consulta por parte de todo el personal 

de la compañía. 

 

16.3.3.3 Actualización de los requisitos legales y otros. 

 

La matriz de requisitos legales debe actualizarse cada vez que haya cambios en la 

legislación o modificación de los otros requisitos relacionados con seguridad industrial 

y salud ocupacional. En las fuentes de información y con la periodicidades descritas en 

anteriormente. La persona encarga del área de salud ocupacional analizará si la 

modificación de la legislación es aplicable a la organización, en caso de NO, no se 

realiza ninguna actualización. En caso contrario se procede a actualizar la matriz de 

requisitos  legales y otros con la nueva actualización. 

 

Difusión 

 

La comunicación de los requisitos legales y otros es coordinada por la persona 

encargada del área de salud ocupacional con el fin de estipular las directrices que se 
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requieren para informar y retroalimentar los aspectos formativos y regulatorios que le 

aplican a la Organización. 

 

16.3.3.4 Evaluación del Cumplimiento Legal 

 

Una vez sea identificado un requisito de ley, y se establezca su aplicación en la 

empresa, debe ser evaluado para determinar su cumplimiento. Para ello, el 

responsable del área de salud ocupacional revisa el requisito legal. En caso de estar 

cumpliéndose con el requisito de ley, se registra en la matriz de requisitos legales y se 

enuncia en la casilla “evidencia del cumplimiento legal” el detalle de la evidencia. De 

no estar cumpliéndose con éste, se establece un plan de acción entre el área 

responsable de cumplir el requisito legal y el proceso de S y SO, se registra en la 

misma matriz y posteriormente, se documenta este plan de acción  y se realiza el 

seguimiento para verificar la implementación del plan y cierre de las acciones. 

 

16.3.4 Objetivos y Programas 

 

16.3.4.1 Objetivos del sistema 

Para la empresa Tractocar se establecieron los siguientes objetivos de S y SO, los 

Cuales van acorde a la política que se maneja. 

Tabla No 16. Objetivos del Sistema de Gestión de S y SO 

OBJETIVO INDICADOR  META 

Contar con personal 
certificado de HSE 

%Población 
Trabajadora 
Certificada en HSE  

= 

# Empleados Certificados en 
HSE*100 100% 

# Empleados Totales 

Reducir la Tasa de 
Accidentalidad 
respecto al año 
anterior 

% Reducción Tasa 
de Accidentalidad 

= 

(#Accid. Año Actual- · Accid. Año 
Ant)*100 

10% # Accidentes Año Anterior 

Cumplir con la 
legislación 
Colombiana Vigente, 
referente a la Salud 
Ocupacional 

% Requisitos legales 
cumplidos 

= # Req. Legales cumplidos*100 100% 
# Req. Legales Requeridos 

Dar cumplimiento a 
los objetivos del PSO 

% de Objetivos del 
PSO cumplidos 

= 
# Objetivos del PSO cumplidos *100 

100% 
# Objetivos totales del PSO 
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Reducir el numero de 
enfermedades 
profesionales en la 
empresa 

% de empleados 
con enfermedades 
profesionales 

= 

# de empleados con enfermadas 
profesional *100 10% 

# Total de empleados 

Dar cumplimiento a 
las actividades 
programadas en el 
PSO 

% de actividades 
del PSO ejecutadas 

= 

# de actividades del PSO ejecutadas 
*100 100% 
# de actividades del PSO 
programadas 

Lograr el 
mejoramiento 
continuo en el 
Sistema de Gestión 
de SO 

% de actividades de 
mejora ejecutadas 

= 

# de acciones de mejora ejecutadas 
*100 

100% 
# de acciones de mejora 
identificadas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

16.3.4.2 Programa de Gestión En S y SO  

Para lograr el cumplimiento de los objetivos establecidos anteriormente, la empresa 

debe establecer y mantener el un programa de gestión en S y SO. Esto debe incluir 

documentación de:  

a) La responsabilidad y autoridad designadas para el logro de los objetivos en las 

funciones y niveles pertinentes de la organización (ver numeral 4.4.1.1.; y 

b) Los medios y el cronograma con los cuales se lograrán esos objetivos. 

El programa de Salud Ocupacional de la empresa Tractocar S.A. se observa en el 

ANEXO F 

16.2 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN  

 

16.2.1 Recursos y Responsabilidades 

 

16.2.1.1 Funciones y Responsabilidad 

El programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional parte de la Gerencia 

General. Su desarrollo efectivo se alcanza en la medida que se logre una concepción 

clara de la importancia del mismo en los diferentes niveles de la organización. Se 

plantean las siguientes funciones y responsabilidades: 
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 Establecer y asumir compromisos de Seguridad Industrial,  Salud Ocupacional 

y Medio Ambiente. 

 Asignar responsabilidades 

 Determinar y verificar el cumplimiento de las políticas y los objetivos buscados 

por el Programa. 

 Tomar decisiones y ocupar un lugar de liderazgo y responder ante los entes 

controladores, frente al Programa de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Vigilar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de S y SO. 

 Determinar y asignar un presupuesto / recursos para el Sistema de S y SO y 

desarrollo del Programa de Salud Ocupacional. 

 Designar los responsables del Programa de Salud Ocupacional 

 Cumplir con los objetivos de los programas de protección 

 Procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores 

 Promover la Formación y funcionamiento del Comité Paritario de Salud 

Ocupacional 

 Asistir A reuniones de Comité Paritario de Salud Ocupacional 

 Cumplir con las políticas establecidas para Salud Ocupacional. 

 Asumir, Apoyar, Evaluar y Ajustar la gestión y desarrollo del Programa 

(cumplimiento de los subprogramas de éste). 

 Identificar, diseñar e implementar los programas de vigilancia epidemiológica 

 Realizar evaluaciones medicas ocupacionales 

 Programar y dar capacitación del programa S y SO 

 Rendición de cuentas del programa S y SO 

 Hacer cumplir las normas establecidas para los trabajadores y directivas. 

 Elaborar en conjunto con los coordinadores de áreas, los protocolos y normas 

por áreas de trabajo. 

 Desarrollar, mejorar y preservar los adecuados métodos de trabajo. 

 Comunicar los logros y actividades desempeñadas dentro del Programa de 

Salud Ocupacional. 

 Llevar el archivo y las estadísticas relacionadas con Salud Ocupacional. 

 Fomentar las buenas relaciones laborales en la empresa. 

 Liderar y ejemplarizar con actitud favorable frente al Programa. 

 Notificar a la ARP los accidentes y enfermedades profesionales 

 Formar y coordinar las brigadas de emergencia. 
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 Conocer y ejecutar las actividades del Programa de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio ambiente. 

 Cumplir con las normas establecidas. 

 Comunicar las inquietudes y efectuar sugerencias sobre el desarrollo de 

Programa. 

 Colaborar con las directivas y el Comité de Salud Ocupacional en las 

actividades a desarrollar. 

 Participar activamente en el desarrollo del Programa. 

 Ser responsable de la prevención de Enfermedades Profesionales y Accidentes 

de Trabajo. 

 Comunicar todo accidente que le suceda para su atención, reporte, 

investigación, seguimiento y control 

 Cumplir con las actividades del Programa según las exigencias y políticas de la 

empresa. 

 Cumplir con las normas de Prevención y Seguridad establecidas. 

 Participar con sugerencias e inquietudes en el desarrollo del Programa 

 Utilizar adecuadamente los Elementos de Protección Personal y dotar de ellos 

a sus colaboradores (contratistas). 

 Estar afiliados al Sistema General de Seguridad Social. 

 Conservar el orden y aseo en los diferentes sitios de trabajo. 

 Utilizar adecuadamente las instalaciones, elementos de trabajo y de protección 

personal así como de los dispositivos de control asignados por la empresa para 

el desarrollo de sus labores. 

 No operar sin la debida autorización los vehículos o equipos diferentes a los 

que les han sido asignados. 

 No introducir bebidas o sustancias no autorizadas en lugares de  trabajo. 

 Comportarse en forma responsable en la ejecución de sus labores. 

 Colaborar con el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los 

empleadores. 

 Participar activamente en la elección del Comité Paritario de Salud Ocupacional 
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16.2.1.2 Recurso 
 

Humano.  

El coordinador del programa de salud ocupacional de TRACTOCAR es la Ingeniera 

Lila Salas Benavidez, Gerente de Calidad y  S y SO, quien dedica la mitad del tiempo 

a apoyar las actividades en salud ocupacional programadas por la empresa para la 

coordinación con el equipo asistencial del área. 

Adicionalmente, la organización cuenta con el apoyo de la Asesoría de la 

Administradora de Riesgos Profesionales ARP Bolívar, quien suministra los 

servicios profesiones de las diferentes disciplinas en asesoría, asistencia técnica y 

capacitación para el desarrollo del programa y el logro de sus objetivos. 

También se cuenta con el apoyo de la Caja de Compensación Familiar  

COMFENALCO, que brindan servicios de subsidio familiar, salud, educación integral y 

continuada, actividades que fomentan la integración familiar y recreación.   

Con las Entidades Prestadoras de Salud, la organización tiene afiliados a sus 

trabajadores a las diferentes EPS según elección de cada uno de ellos para la 

prevención y tratamiento de sus condiciones de salud, servicio extensivo a la familia. 

Adicionalmente se cuenta con los servicios contratados por servicios  de la Dra. 

Shirley González Ospino en la ciudad de Cartagena para el proceso de evaluaciones 

medicas ocupacionales de ingreso, periódicos y de retiro. 

 

Financiero. 

 La Gerencia General aprueba el presupuesto anual dirigido a todas las actividades de 

Seguridad Industrial, Salud ocupacional y Ambiente que se desarrollan en la empresa. 

Técnico. 

 ARP Bolívar apoya las actividades en los subprogramas de Medicina del Trabajo,  

Seguridad Industrial e Higiene Industrial, facilitando el servicio de profesionales con los 

equipos necesarios para la realización de diferentes mediciones ambientales, tales 

como sonómetros, luxómetros, etc. y además tiene a disposición de la empresa 24 

horas al día una ambulancia para la prestación de primeros auxilios y traslado de los 

trabajadores accidentados. 
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Locativo. 

La empresa cuenta dentro de sus instalaciones con un salón de capacitación con 

capacidad para 30 personas. Adicionalmente dispone de equipo de computo, video 

beam, impresora y logística para el desarrollo de las actividades de seguridad 

industrial y salud ocupacional. 

 

16.2.2 Plan Integrado de Capacitación: Competencia, Formación y Toma de 

Conciencia 

Competencia y formación.  

TRACTOCAR  se asegura que las actividades en Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional, sean desarrolladas por personal competente con base en su educación, 

formación y experiencia, las cuales están debidamente evidenciadas en las 

respectivas hojas de vida y certificación que acreditan la idoneidad para la ejecución 

de la labor directa y contratada. 

Con relación a las actividades contratadas, la organización determina que tanto la 

persona natural como jurídica, antes de convenir el servicio, cumpla con los requisitos 

de ley en la prestación de servicios profesionales en Seguridad y Salud Ocupacional, 

tales como: 

 Disciplina a fin con la actividad 

 Hoja de vida 

 Certificado y/o diploma de la Disciplina base 

 Licencia en Salud (personal de salud) 

 Licencia en Salud Ocupacional del profesional 

 Licencia en Salud Ocupacional de la entidad prestadora de servicios 

 Certificado de Habilitación (para entidades prestadoras de servicios en Medicina 

preventiva y del trabajo). 

Para el cumplimiento de este requisito se cuenta con el Manual de Funciones - 

Descripciones de cargo donde se establecen las funciones, responsabilidades y 

deberes de los colaboradores. 

La organización ha determinado, implementado y mantenido los procedimientos para 

la toma de conciencia de todos sus trabajadores desde el momento de su 

contratación.  
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Inducción. Los Conceptos y aspectos relacionados con el proceso de Inducción y 

Capacitación se contemplan dentro del siguiente marco: 

 Políticas de la Organización 

 Salud Ocupacional 

 Objetivos del programa de salud ocupacional 

 Información técnica de la organización 

 Funciones y responsabilidades 

 Normas y reglas de la organización 

 Reglamento de higiene y seguridad industrial 

 Prevención de accidentes 

 Elementos de protección personal 

 Reconocimiento de las instalaciones y el proceso 

 Protección de la Salud e integridad física y mental 

 Adaptación y entrenamiento en el puesto de trabajo 

 Procedimientos fundamentales de seguridad y protección ambiental 

 

Plan de Capacitación y formación en S y SO.  El desarrollo de este plan contempla 

tres aspectos importantes: 

a) Estudio de necesidades: Se realizo teniendo en cuenta las actividades propias de 

entrenamiento, promoción y los conocimientos necesarios para realizar la labor con 

criterios de salud ocupacional, calidad y producción. 

b) Diseño del plan: Se elaboró un esquema de necesidades de capacitación y 

formación, para efectuar el programa de capacitación para todos los Trabajadores de 

acuerdo a los factores de riesgo a los cuales están expuestos según la matriz de 

peligros, el tipo de trabajo que realizan, resultados de las condiciones de salud, 

inspecciones de seguridad, investigación de accidentes, auditorias internas y 

requerimientos de los programas, planes y procedimientos que hacen parte del 

Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

c) Revisión de necesidades: En el momento en que las condiciones de trabajo 

cambien se revisa el esquema de necesidades por cargo. De igual manera se revisa y 

ajusta el cronograma de capacitación para el periodo. 



 

93 

 

Posteriormente, se elabora un cronograma anual de actividades de capacitación en 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, estableciendo la vigencia de cada 

entrenamiento para su reprogramación y mantenimiento. 

Plan de capacitación anual.  

Este componente ocupará un lugar prioritario dentro del conjunto de actividades y 

técnicas de comunicación y educación en S y SO, no solo destinadas a la adquisición 

de conocimientos sobre agentes de riesgo y prevención, sino también orienta a un 

cambio favorable de actitudes y prácticas seguras, para lograr una participación activa 

y consciente del trabajador en el mejoramiento de su propia salud. 

Sistema de soportes de formación y capacidades.  

Los registros físicos de Capacitación y Entrenamiento se almacenan en el Área de 

HSEQ y se consolida en formato electrónico para una posterior gestión y análisis 

resultados de la información. 

 

Conciencia en seguridad para los empleados.  

Todos los empleados deben de estar al tanto de los riesgos potenciales en sus áreas 

de trabajo y familiarizarse con los procedimientos de seguridad para las tareas que 

realizan. 

TRACTOCAR ha desarrollado “Un Programa de Seguridad Basado en la ordenación 

metódica de actividades y la aplicación de herramientas sencillas e independientes” 

llamado: SEGUROS PRODUCIMOS MÁS. Este programa esta diseñado 

específicamente para cubrir las operaciones, los procesos, el equipo y mas importante 

aún, el empleado de TRACTOCAR. Se gestiona mediante observaciones de los actos 

inseguros y de las condiciones inseguras de los trabajadores que son evaluadas y 

reportadas a jefes / supervisores por medio de un plan de acción para su posterior 

seguimiento. 

Todos los trabajadores de TRACTOCAR (incluyendo los conductores y los líderes) 

deben ser entrenados en este programa. 

Para tener éxito con la estrategia SEGUROS PRODUCIMOS MAS, todos los 

empleados deben reconocer el valor y la importancia de la seguridad en el área de 

trabajo y el trabajar juntos. La metodología del programa, el material de consulta 
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(Presentaciones, Manuales y fichas) y estadísticas del programa se encuentran en el 

Sistema de Información de S y SO.  

Objetivos del Programa:  

 Proporcionar sistemáticamente a los trabajadores el conocimiento necesario para 

desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares de seguridad, 

salud, calidad y producción.  

 Lograr el cambio de actitudes y comportamientos frente a determinadas 

circunstancias y situaciones que puedan resultar en perdidas para la empresa.   

 Generar motivación hacia la salud ocupacional desarrollando campañas de 

promoción. 

 

Evaluación del personal capacitado.  

Se establecen instrumentos para evaluar la calidad y contenido de las capacitaciones, 

se estará retroalimentando lo enseñado contra lo aprendido para establecer ajustes al 

programa de inducción, capacitación continuada y/o específica. 

Promoción y Prevención.  

Se pretende fortalecer y reforzar el conocimiento dado en la capacitación y moldear 

actitudes y comportamientos de los trabajadores en el desempeño de su trabajo, a 

través de material de divulgación en carteleras mediante boletines informativos, carteles 

y afiches alusivos a problemas presentados en las diferentes secciones; se identifican 

los problemas y la solución a ellos. También se utilizan publicaciones de la empresa 

incluyendo artículos de interés general sobre: informes de accidentes, campañas de 

prevención a la drogadicción, alcoholismo, tabaquismo, enfermedades comunes, entre 

otros.  
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16.2.3 Comunicación, Participación y Consulta 

 

Comunicación 

TRACTOCAR ha determinado, implementado y mantenido un procedimiento para: 

 La comunicación interna entre los diferentes niveles y funciones de la organización 

 La comunicación con contratistas y otros visitantes al sitio de trabajo 

 Recepción, documentación y respuesta a las comunicaciones pertinentes de las 

partes interesadas externas. 

 

Participación y consulta.  

La Organización cuenta y mantiene programas donde participación los trabajadores, 

mediante: 

 El Programa de Seguridad Basado en la estrategia “SEGUROS PRODUCIMOS 

MÁS”, de participación activa y dinámica en la observación de actos y condiciones 

inseguras de los trabajadores. 

 El Comité Paritario de Salud Ocupacional de reunión mensual, donde participan 

seis de los representantes de los trabajadores. 

 Programa de Investigación de Accidentes e incidentes. 

 En cumplimiento a las políticas de la organización. 

 Boletines, afiches y carteles de Seguridad y Salud Ocupacional.  

 Identificación de necesidades de Elementos de Protección Personal – EPP 

 Participación activa en el plan de capacitación. 

 Divulgación y posteado de Estándares de Seguridad Industrial, Análisis de tareas 

Seguras y Hojas de Seguridad de los equipos. 

 Acceso de consulta al sistema de información de S y SO, donde pueden obtener 

información de todos los procedimientos, instructivos, matriz de peligros, normativa 

legal, normas de seguridad, entre otros, que sea aplicable al trabajador o al cargo 

que cumple. 

 

Adicionalmente, la consulta por parte de los contratistas, se lleva a cabo por 

intermedio de los gerentes y jefes de departamento, para aquellos procesos que 

lideran y son responsables del cumplimiento de aspectos relativos a S y SO, en 
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especial cuando el personal desarrolla labores continuas en las instalaciones de la 

empresa.  

16.2.4 Documentación 

La empresa TRACTOCAR S.A. documenta y mantiene actualizada en medio 

magnético y en la herramienta tecnología Kawak, la información correspondiente al 

sistema de gestión de S y SO, asegurando que esta sea entendida y satisfaga las 

necesidades de las partes interesadas. 

La información contenida en el programa de seguridad y salud ocupacional 

contiene los elementos claves del sistema de gestión de S y SO, incluyendo los 

procedimientos y registros relacionados con el sistema. 

 

16.2.5  Control de documentos  

Los documentos exigidos por el Programa de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional,  por RUC y el Sistema de Gestión de la Calidad de la organización, están 

definidos por los parámetros establecidos en los procedimientos Control de 

Documentos y en Control de Registros. 

Adicionalmente, la Dirección de HSEQ, siendo la responsable de la custodia de 

registros, cuenta con el listado de la documentación exigida por el Programa S y SO, 

para la consulta y consecución eficiente y eficaz de la evidencia de estos, donde 

registra la ubicación y direccionamiento para la verificación. 

Complementariamente, todos los documentos de Salud Ocupacional y Seguridad 

Industrial, reúnen los siguientes requisitos: 

 Registros relacionados con cada enfermedad o lesión ocupacional, incluyendo el 

resumen anual y otras formas OSHAS – 5 años  

 Archivos de ubicación ambiental incluyendo reclamaciones de seguro- 10 años. 

 Registros relacionados con la eliminación de desechos peligrosos – 5 años. 

 Registros mostrando la exposición del empleado a sustancias peligrosas – 30 años 

atrás de la terminación  de todos los empleados afectados. 

 Reportes de auditoria – 1 año o hasta que se actualice. 

 Registros de exposición del empleado y resúmenes de antecedentes incluyendo 

información MSDS – 30 años después de la última fecha de empleo. 

 Registros relacionados con el entrenamiento de S y SO obligatorio (último registro 
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de entrenamiento). 2 años. 

 Otros registros de S y SO serán conservados  por requisitos reguladores. 

 Pruebas relacionadas con seguridad para productos existentes -  1 año. 

 

16.2.6 Control operacional 

Diseño de Estándar Operacional para el ingreso, permanencia y ejecución de 

actividades en la empresa TRACTOCAR  

Tabla No 17. Clasificación de las actividades y las personas por su relación con 

la organización.  

Tipo de 
empresa 

Actividad 
Administrativa 

Actividad Operativa 

Usuarios y 
Trabajadores   

 Trabajo al interior 
de oficinas en el 
área 
administrativa y 
operativa 

 Ingreso al área 
del edificio 
Administrativo 

 Trabajos ejecutados en la atención de los servicios de 
Tractocar 

 Manipulación de carga suelta o contenedores. 

 Transporte de carga en vehículos  

 Utilización de herramientas para el mantenimiento o 
reparación de equipos o vehículos. 

 Realización de actividades de mantenimiento a 
edificios e infraestructura 
 

Visitantes  Reunión en 
oficinas 

 Entrevistas y 
procesos de 
selección 

 Capacitaciones o 
entrenamiento 

 Ingreso a patios y áreas operativas a instrucción, 
visita o por autorización. 

 Actividades de entrenamiento. 

 Actividades con proveedores y clientes  

 Eventos especiales   
   

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

16.2.6.1 Actitud de las personas  que ingresan o laboran en TRACTOCAR 
con respecto a S y SO 

 
Todo encargado de la actividad debe: 

 

 Cumplir con las normas, procedimientos y estándares de seguridad industrial y 

salud ocupacional definidos por la organización. 

 Transitar y permanecer en áreas autorizadas  

 Usar los elementos de protección personal adecuados, requeridos y 

homologados por la organización para el desarrollo de la  actividad 
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 Utilización de herramientas y accesorios adecuados para su labor se encuentre 

en perfecto estado 

 Mantener una actitud preventiva, al operar y conducir los  vehículos y equipos  

dentro de la organización.   

 Inspeccionar y verificar vehículos y equipos se encuentren en perfecto estado 

 Cumplir con el estándares de velocidad para vehículos y equipos 

reglamentados en la legislación colombiana 

 Solicitar permiso para los trabajos en caliente, en altura, en espacio confinado, 

con equipos energizados, en el agua, con manipulación de objetos pesados u 

otros trabajos especiales no relacionado.  

 Manipular la carga de acuerdo a sus características (Volumen, peso, 

condiciones y tipo de carga) cumpliendo los parámetros establecido por la 

organización. 

 Reportar la detección de un factor de riesgo o de una condición subestándar que 

afecte la integridad física de la personas o el desarrollo de la actividad, si no esta 

seguro pida la evaluación de la persona responsable de S y SO en TRACTOCAR 

SA: 

 Identificar y priorizar los factores de riesgos asociados a la actividad que va a 

desarrollar.  

 Revisar que los factores de trabajo sean adecuados para realizar la actividad. 

 Evaluar que las condiciones subestándar no interfieran en la realización de la 

actividad. 

 Ejecutar la actividad de acuerdo a lo establecido en los procesos, libres de 

actos subestándar. 

 

 

Todo jefe o supervisor debe de TRACTOCAR: 
 

 Verificar y supervisar el cumplimiento de los aspectos de seguridad referentes al 

uso y entrega de los elementos de protección personal, manejo de herramientas, 

accesorios, manipulación de carga, vehículos equipos necesarios en la operación y 

trabajos especiales.  

 Verificar el cumplimiento de las normas de seguridad para las operaciones diarias 

de TRACTOCAR S. A como para trabajos especiales que se realicen en su área 

de influencia. 
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 Solicitar la supervisión y aprobación para trabajos especiales, en caliente, espacios 

confinados, trabajo en altura, trabajo en el agua, trabajos con equipos energizados, 

operaciones con estructuras colgantes y pesadas. 

 Reportar, valorar, evaluar la detección de un factor de riesgo o de una condición 

subestándar que afecte a la integridad física de las personas o el desarrollo de 

actividad. 

 Verificar la toma de acciones para la corrección de situaciones detectadas de un 

factor de riesgo o de una condición subestándar que afecte a las personas o la 

actividad o la ejecución de un acto subestándar observada. 

 
16.2.6.2 Normas Básicas de seguridad industrial que deben cumplir 

proveedores y contratista. 
 

 El orden y la vigilancia dan seguridad al trabajo. Colaborar en conseguirlo. 

 Corregir o dar aviso de las condiciones peligrosas e inseguras. 

 No usar máquinas o vehículos sin estar autorizado para ello. 

 Usar las herramientas apropiadas y cuidar su conservación. Al terminar el trabajo 

dejarlas en el sitio adecuado. 

 Utilizar en cada paso las prendas de protección establecidas. Mantenerlas en buen 

estado. 

 No quitar sin autorización ninguna protección de seguridad o señal de peligro.  

 No hacer bromas en el trabajo. 

 No improvisar, seguir las instrucciones y cumplir las normas. 

 Prestar atención al trabajo que se está realizando. 

 

Orden y limpieza 

 Mantener limpio y ordenado el puesto de trabajo y lugares de trabajos 

 No dejar materiales alrededor de las máquinas o equipos. Colocarlos en lugar 

seguro. 

 Guardar ordenadamente los materiales y herramientas. No dejarlos en lugares 

inseguros. 

 No obstruir los pasillos, escaleras, puertas o salidas de emergencia. 
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Entrega y Uso de elementos de protección personal. 

 Utilizar los elementos de protección personal que la empresa, proveedor y/o 

contratista colocan a su disposición, acorde con las directrices de las normas de la 

organización. 

 Mantener los elementos de protección personal en perfecto estado de 

conservación y cuando esté deteriorado pedir que sea cambiado por otro. 

 Llevar ajustadas las ropas de trabajo; es peligroso llevar partes desgarradas, 

sueltas o que cuelguen. 

 Utilizar siempre el casco chaleco reflectivo y botas de seguridad. 

 Si se ejecuta o presencia trabajos con proyecciones, salpicaduras, 

deslumbramientos, etc. utilizar gafas de seguridad. 

 Cuando se trabaja en alturas debe utilizar arnés de seguridad Proteger vías 

respiratorias y oídos. 

Herramientas manuales 

 Utilizar las herramientas manuales sólo para sus fines específicos. Inspeccionarlas 

periódicamente. 

 Retirar de uso las herramientas defectuosas. 

 No llevar herramientas en los bolsillos, salvo que estén adaptados para ello. 

 Dejar las herramientas en lugares que no puedan producir accidentes cuando no 

se utilicen. 

 

16.2.6.3 Aspectos a cumplir  en el uso de elementos de protección personal 

De acuerdo a la actividad las personas deben cumplir con el uso de elementos de 

protección personal: 

Tabla No 18 Uso de elementos de protección personal según Actividad.  

Actividad Administrativa Actividad Operativa 

a) Uso del Uniforme de 
dotación (si lo tiene 
asignado) 

b) Utilización de elementos 
de protección personal 
(para desplazamiento a 
áreas operativas) 

 Casco 
 

a) Uso del Uniforme de dotación. 
b) Utilización de: 

 Casco 

 Botas 

 Chaleco reflectivo 
c) Elementos especiales de acuerdo a la actividad: 

 Guantes (trabajos con manipulación de elementos pesados, 
cortantes, punzantes) 

 Protectores auditivos (exposición a ruidos altos o constante) 
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 Gafas de seguridad (exposición a luz, radiación o polvo) 

 Respiradores contra polvo (exposición a trabajos con material 
particulado)  

 Arnés de seguridad. 

 Chalecos  salvavidas (trabajos en proximidad al mar) 

 Cinturón de fuerza (trabajo en levantamiento de cargas 
pesadas) 

 Elementos dieléctricos (trabajos con equipos energizados) 
 
Recomendaciones 
En la ejecución de las actividades las personas deben cumplir las siguientes 

recomendaciones para preservar su integridad y seguridad personal: 

Tabla No 19 Recomendaciones sobre los usos de los EPP según actividad 

Actividad Administrativa Actividad Operativa 

a) Cumpla con los cuidados y 
controles en su actividad 

b) Identifique las rutas de 
evacuación  

c) Adopte una postura correcta para 
su actividad diaria  

d) Comunique situaciones inseguras 
e) Ante una emergencia, suspenda 

sus labores y desplácese a un 
lugar seguro 

a) Cumpla con los cuidados y controles en su actividad  
b) Identifique las rutas de evacuación  
c) Adopte una postura correcta para su actividad diaria  
d) Comunique situaciones inseguras 
e) Ante una emergencia, suspenda sus labores y 

desplácese a un lugar seguro  
f) Transite en lo posible por los pasos peatonales  
g) Permanecer alejados de la carga suspendida. 
h) Respetar la señalización y demarcaciones del piso y 

aproche. 

 

 

RESTRICCIONES 

 

En la ejecución de las actividades las personas deben cumplir las siguientes 
restricciones para preservar su integridad y seguridad personal: 

Tabla No 20 Restricciones según actividad 

Actividad Administrativa Actividad Operativa 

a) No corra 
b) No transite en áreas 

húmedas, grasosas o 
espacios bloqueados 

c) No cargue elementos 
pesados 

d) No exceda sus 
capacidades físicas 

e) No se automedique 
f) No utilice las manos 

como herramientas 
g) No haga chanzas o 

juegos pesados 
h) No sobrecargue las 

conexiones de energía 

a) No corra,  
b) No transite en áreas húmedas, grasosas o espacios 

bloqueados 
c) No cargue elementos pesados 
d) No exceda sus capacidades físicas 
e) No se automedique 
f) No utilice las manos como herramientas 
g) No haga chanzas o juegos pesados 
h) No sobrecargue las conexiones de energía 
i) No efectúe reparaciones, llame al técnico especializado 
j) No bloquee los dispositivos de seguridad 
k) No salte desde partes elevadas 
l) No portar relojes, anillos, brazaletes y cadenas u otros no 

especificados 
m) No opere equipos o herramientas sin entrenamiento suficiente 
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i) No efectúe 
reparaciones, llame al 
técnico especializado 

j) No bloquee los 
dispositivos de 
seguridad 

k) No salte desde partes 
elevadas 

l) Al desplazarse por 
escaleras utilice 
siempre el pasamano. 

y adecuado 
n) No utilice los materiales, herramientas y equipos de una 

manera para la cual no esta indicado 
o) No trabaje u opere a velocidad insegura 
a) No use zapatos de tacón alto, pelo suelto, vestidos que se 

enreden, etc. 
b) No se exponga a cargas suspendidas u oscilantes  

 
ASPECTOS BÁSICOS A CUMPLIR PARA EL TRANSPORTE INTERNO 

 

 Todo conductor debe portar la Licencia correspondiente para la clase de vehículo 
que opere.  

 
Tabla No 21 Licencia por Tipo de vehículo 
 

CATEGORÍA TIPO DE VEHÍCULO AUTORIZADO 

1 Motocicletas, motociclos, de menos de 100cc 

2 Motocicletas, motociclos, mototriciclos, con motor de mas de 100cc 

3 Motocarro, automóviles camperos, camionetas y microbuses de servicio 
particular 

4 Motocarro, automóviles camperos, camionetas y microbuses de servicio 

publico 

5 Camiones rígidos, Busetas y Buses 

6 Vehículos articulados y quinta rueda. 

 

 Todo conductor debe portar en su vehículo, licencia de transito, el seguro 

obligatorio  SOAT vigente, y tarjeta de propiedad. 

 Velocidad máxima de los vehículos 30/ Km por hora.  

 Guardar una distancia de 8 mts entre vehículos en movimiento. 

 Tener en buen estado todo el sistema de luces, y hacer  uso de ellas, cuando la 

ocasión lo amerite, de noche o de día. 

 Uso de direccionales para cruzar  

 Llevar máximo dos personas en el asiento delantero o dependiendo de la 

capacidad de la cabina, salvo excepciones de entrenamiento  y capacitación.  
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 Estado completo de la cabina y la carrocería, condiciones de seguridad del 

vehículo.  

 

PROHIBICIONES 

 

 Conducir cualquier tipo de vehículo y hablar por celular y/o radio de 

comunicaciones de manera simultanea. 

 Llevar pasajeros sobre la cabina, estribos, el capó o los guardafangos, 

exceptuando cuando se hace uso de la maquina de bomberos. 

 Estacionar vehículos frente a hidrantes. 

 Estacionar vehículos donde estorben el acceso u operación de los equipos 

contraincendios y/o la ambulancia. 

 Atravesar vehículos en las vías. 

 Dejar parqueado el vehículo con el motor encendido.  

 Dejar el vehículo abandonado. 

 Conducir en estado de embriaguez 

 Transitar con el parabrisas roto o averiado y las llantas lisas o muy deterioradas. 

 

 

 

Control Operativo a los Vehículos con carga 

 

 Los vehículos con carga deberán entrar solo con su conductor.  

 Todo conductor debe portar el permiso del Registro Nacional de Transporte de 

Carga para ingresar al puerto. 

 Todo vehículo para carga y transporte de contenedores debe tener en buen estado 

los dispositivos de fijación, ya sean manuales o automáticos, que no permitan el 

desplazamiento de estos en ninguna dirección sobre la plataforma del vehículo. 

 Todo vehículo debe cargar los pesos permitidos  de acuerdo a su número de ejes. 

 Los vehículos Tracto Camión que tengan una carga sobredimensionada (Extra 

larga, extra ancha, extra alta y extra pesada) que sobrepasen los límites 

establecidos por la ley,  deberán portar un permiso especial expedido por la 

autoridad competente para el retiro de la carga de las instalaciones portuarias. 

 Todo vehículo transitando con carga distinta a un contenedor dentro del puerto 

debe asegurarla a la plataforma.  
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 Esta prohibido a las personas viajar sobre la plataforma de vehículos para carga. 

 Su Parabrisas, llantas y plataforma deberán estar en buen estado. 

 

16.2.7 Preparación y respuesta ante emergencias 

Como parte del Subprograma de Seguridad Industrial, la organización cumple con este 

requisito mediante la identificación de situaciones potenciales o análisis de 

vulnerabilidad y la planeación, organización, ejecución y control de situaciones de 

emergencia, plasmadas y documentadas en el Plan para Emergencias (ANEXO H) 

que tiene como objetivo “proveer un conjunto de directrices e informaciones para la 

adopción de procedimientos estructurados, de modo de   proporcionar una respuesta 

rápida y eficiente en situaciones de emergencia”, que involucra: 

Rama Pasiva: Sistema de identificación, detección, extinción y alarma 

Rama Activa: Brigada para Emergencias 

Rama Estructural: Seguridad de las instalaciones. 

Orientadas en la planificación para la respuesta ante conatos de emergencias, 

emergencias parciales, emergencias generales y evacuaciones de instalaciones. 

Los documentos relacionados con este requisito se encuentran representados en: 

Plan para Emergencias 

Procedimiento para el manejo de botiquín de primeros auxilios 

Primeros auxilios  

Procedimiento para la atención de un accidente 

Procedimiento para la realización de simulacros 

Procedimiento post siniestro  

Procedimiento para la actuación ante una amenaza de bomba o artefacto sospechoso 

Procedimiento para la actuación ante una emergencia de sismo 

Procedimiento para el manejo de incendio 

Procedimiento para la actuación en evacuación de instalaciones 
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Procedimiento en caso de Inundación 

Procedimiento para la detección de derrames y emanaciones por residuos peligrosos 

Procedimiento en caso de falla estructural 

Procedimiento en caso de rescate por accidente en trabajo en alturas 

Procedimiento en caso de manifestaciones y bloqueo de vías. 

16.3 VERIFICACION 

 

16.3.1 Medición y Seguimiento del Desempeño 

Los indicadores que reflejan el desempeño en salud y seguridad de TRACTOCAR se 

encuentran en el sistema de Indicadores de S y SO y los resultados nos muestran el 

grado de efectividad o impacto que las acciones del programa han tenido sobre las 

condiciones de trabajo y salud de la comunidad laboral, en un periodo dado. 

La evaluación se hará a través de la ARP afiliada y con las auditorias Internas 

establecidas para seguridad, salud y medio ambiente de la organización, comparando 

con las metas establecidas, para orientar cambios o ajustes si son necesarios. 

Desde un enfoque sistemático la evaluación de la gestión del PSO comprende: 

 Indicadores de disposición de recursos existentes y en capacidad de funcionamiento 

del programa con respecto a las características de la organización: Presupuesto Vs. 

Ejecución presupuestal S y SO. 

 Indicadores de actividades que relacionen las ejecutadas con respecto a las 

programadas: Porcentaje de cumplimiento del Cronograma, Indicadores de 

Cobertura en capacitación, Indicador de Capacitación en Salud Ocupacional (Horas 

hombre capacitadas). 

 Indicadores de efectividad o impacto, como los índices de frecuencia, severidad y de 

lesiones incapacitantes por ATEP, Tasa de Ausentismo por Enfermedad General y 

Tasa de Ausentismo General, entre otros. 

 Encuestas a usuarios y proveedores del PSO. 

 

Se cuenta con indicadores de:  

 Cumplimiento de actividades realizadas contra las programadas. 

 Cobertura: trabajadores involucrados en la actividad frente a los programados 
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 Impacto: indicadores de ausentismo por enfermedad común, enfermedad 

profesional, accidentalidad, programas de vigilancia epidemiológica, entre otros. 

La organización no cuenta con equipos de medición ambiental, pero en dado caso de 

ser requeridos, éstos deben estar calibrados y evidenciados mediante certificación de 

calibración por entidades autorizadas para tal fin. Para el caso de equipos utilizados 

por los proveedores de servicios en Salud e Higiene Industrial suministrados por la 

ARP, estos registros son solicitados previa la realización de la actividad, con el fin de 

verificar el cumplimiento de los requisitos de la evaluación médica o evaluación 

ambiental. Estos soportes hacen parte del informe del estudio recibido por el 

profesional o entidad contratada para el servicio. 

16.3.2  Evaluación del cumplimiento legal  

TRACTOCAR, en cumplimiento a este requisito, cuenta con la matriz de disposiciones 

legales y otros, en la que se registra la normativa aplicable de seguimiento continuo, el 

tema asociado, si se cumple y mecanismo de cumplimiento. Ver Matriz de 

disposiciones Legales (ANEXO D) 

Adicionalmente, es evaluado el cumplimiento legal mediante las Auditorias anuales por 

la ARP y otras externas de parte de los clientes. 

16.3.3 Investigación de incidentes. No conformidades y acciones correctivas y 

preventivas 

  

16.3.3.1 Investigación de incidentes.  

La investigación se realiza con el propósito de determinar de manera eficiente porqué 

ocurrió un accidente e Incidente, e identificar las acciones necesarias para prevenir o 

minimizar la probabilidad de recurrencia. Los accidentes e incidentes se pueden 

consultar en el Sistema de Reporte y Seguimiento de Acciones Correctivas.  

Esta investigación se lleva a cabo siguiendo el documento “Formato para investigación 

de incidentes / accidentes de trabajo” 

Igualmente se tiene definidas las oportunidades de mejora continua, que hacen parte 

de este sistema.  

16.3.3.2 No conformidad, acciones correctivas y acciones preventivas.  

La gestión de las Acciones Correctivas se realizará de acuerdo a los procedimientos 

Acciones Correctivas y Preventivas del sistema de gestión de la Calidad. 
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Las acciones correctivas se generarán a partir de Auditorías Externas, Auditorías 

Internas, Accidentes e Incidentes así como de los estudios específicos en seguridad 

provenientes de los distintos programas en Seguridad y Salud Ocupacional. Ver 

sistema de Reporte y Seguimiento de Acciones Correctivas. 

16.3.3.3 Diseño del proceso de acciones correctivas del sistema de gestión 

OHSAS de la empresa Tractocar 

Las acciones de mejora de la empresa Tractocar se genera por las siguientes 

características 

 Reporte de No Conformidades internas 

 Tratamiento de un servicio o producto no conforme  

 Desarrollo de Auditorías al Sistema de Gestión 

 Resultados de la Gestión de S y SO, como inspecciones, reportes de actos o 

condiciones sub estándar, accidentalidad y acciones mayores  

 

Cuando se determine la necesidad de aplicar acciones, debe procederse con su 

identificación,   registro y comunicación al responsable del proceso.  

 

Toda Acción Correctiva o Preventiva que se implemente, debe tener un registro 

detallado de la investigación de la causa raíz relacionada con la misma, de los 

controles que se ejercen para evitar su presencia o repetición y del responsable de 

llevar a cabo la labor de seguimiento 

 

Acciones Correctivas 

Aplicar acciones correctivas tiene como finalidad dar soluciones definitivas cuando se 

afecten directamente los requisitos del Cliente, de un proceso, o se incumplan 

requisitos de los Sistemas de Gestión. La Acción Correctiva involucra el hallazgo de la 

causa del problema particular, (averiguar porque ocurrió) y la posterior realización de 

las acciones necesarias para evitar la recurrencia del mismo, (asegurarse de que el 

problema no ocurra de nuevo). Las acciones correctivas son un paso del ciclo de 

mejora de la calidad del servicio y del funcionamiento de los Sistemas de Gestión. 

 

Acciones Preventivas 

Aplicar acciones preventivas incluye instaurar los pasos necesarios para eliminar las 

causas potenciales, cuando el análisis muestra que existe el potencial para problemas 
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o situaciones no deseadas.  La acción preventiva comienza con la consideración y el 

análisis de los datos de todas las no conformidades,  las quejas de los clientes, los 

reclamos sobre el servicio, los problemas con los proveedores, incidentes, accidentes, 

desviaciones al sistema de S y SO, lo mismo que cualquier otra fuente de problemas, 

para establecer si está ocurriendo alguna tendencia y por lo tanto, la posibilidad de 

que ocurran situaciones no deseadas. 

 

Análisis del Origen o de la Causa Raíz y Acción Propuesta 

 

Para implementar una Acción Correctiva o Preventiva, inicialmente se debe analizar a 

profundidad su origen, para lo cual debe aplicarse la Solución de Problemas que 

requieren Acciones Correctivas y  para Acciones Preventivas,  

 Lluvia o Tormenta de Ideas 

 Diagrama de Pareto 

 Diagrama de Causa Efecto 

 Análisis de Causa- Raíz de  las Fallas RCFA 

 Análisis De Modo Y Efecto De Falla Potencial - AMEF 

 Otras herramientas de análisis estadístico 

Los factores que justifican realizar una Acción correctiva o preventiva, pueden 

clasificarse de la siguiente manera: 

 

Tabla No 22. Factores de Acciones correctivas o preventivas  

Potencial de 

perdida 

Probabilidad de 

ocurrencia de las 

perdidas 

Costo del control Grado probable 

de control 

Porcentaje del 

grado probable de 

control 

Grave Alta Alto Importante 67% a 100% 

Seria Moderada Medio Moderado 34% a 66% 

Leve Baja Bajo Bajo 1% a 33% 

 

16.3.4 Control de Registros 

Todos los documentos del programa en S y SO, esta registrado el Control de registros 

del documento, siguiendo los parámetros establecidos del procedimiento Control de 

Registros. 
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16.3.5 Diseño del Programa auditoría interna 

 

El sistema de gestión de S y SO, cuenta, implementa y mantiene en el programa de 

auditorias anuales para mantener conformidad a la certificación de calidad ISO 9001 y 

que actualmente cuenta la empresa. La Auditoría es un proceso sistémico, 

independiente y documentado para obtener evidencias del proceso y evaluarlas de 

manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios 

de auditoria. 

Principios de la Auditoría 

La Auditoría se caracteriza por depender de varios principios. Principios que se 

refieren a los Auditores son los siguientes definidos por TRACTOCAR: 

Conducta ética, el fundamento de la profesionalidad. 

Presentación ecuánime, la obligación de informar con veracidad y exactitud. 

Debido cuidado profesional, la aplicación de diligencia y juicio al auditar. Principios 

que se refieren a la Auditoría: 

Independencia, base para la imparcialidad y la objetividad de las conclusiones de la 

Auditoría. 

Enfoque basado en la evidencia, el método racional para alcanzar conclusiones 

fiables y reproducibles en un proceso de auditoría sistemático. 

Gestión del Programa de auditoría 

El Programa de Auditoría puede incluir una o más auditorías, dependiendo del tamaño, 

la naturaleza y la complejidad de la Organización. 

El Programa de Auditoría incluye todas las actividades necesarias para planificar y 

organizar el tipo y número de auditorías, y para proporcionar los recursos para 

llevarlas a cabo de forma eficaz y eficiente dentro de los plazos establecidos. 

El Programa de Auditoria se planifica tomando en consideración el estado y la 

importancia de los procesos, los resultados de las valoraciones de riesgo de las 

actividades de la organización, la importancia ambiental de las operaciones implicadas 

y los resultados de auditorias previas. 

Objetivos y amplitud del Programa de Auditoría 

Los objetivos del programa de auditoría para dirigir la planificación y realización de las 

auditorías se basan en: 
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 Prioridades de la Alta Dirección. 

 Propósitos de la Organización. 

 Requisitos de los Sistemas de Gestión S y SO. 

 Requisitos legales, reglamentarios y contractuales. 

 Necesidad de evaluar a los proveedores. 

 Requisitos del cliente. 

 Resultados de la gestión en los diferentes procesos. 

 Riesgos para la organización. 

Amplitud del Programa de Auditoría 

 La amplitud del programa de auditoría está influida por: 

 El alcance, el objetivo y la duración de las auditorías. 

 La frecuencia de las auditorías. 

 Las normas, los requisitos legales, reglamentarios y contractuales. 

 Las conclusiones de las auditorías. 

 Los cambios significativos en la Organización o en sus operaciones. 

Procedimientos del Programa de Auditoría 

 Los procedimientos del programa incluyen: 

 La planificación y elaboración del calendario las auditorías. 

 La realización de las auditorías. 

 La conservación de los registros del programa de auditoría. 

 El seguimiento del desempeño y la eficacia del programa de auditoría. 

 La comunicación de los logros globales del Programa de Auditoría a la Alta 

Dirección. 

16.4 REVISIÓN POR LA DIRECCION. 

 

La Gerencia General, con responsabilidad directiva, revisará el Programa de S y SO 

mensualmente en Comité de Gerencia, para asegurar su conveniencia, adecuación y 

eficacia permanente en pro de satisfacer los requisitos de RUC, así como la política y 

los objetivos de S y SO establecidos por la Organización. 
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Los elementos de entrada para la revisión gerencial incluyen: 

A) Resultados de auditorias y cumplimiento de requisitos legales aplicables.  

B) Resultados de la participación y consulta.  

C) Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas, incluidas las 

quejas. 

D) El desempeño de S y SO de la organización.  

a) El grado de cumplimiento de los objetivos.  

E) El estado de las investigaciones de incidentes, acciones correctivas y acciones 

preventivas. 

F) Acciones de seguimiento de revisiones anteriores de la Gerencia. 

G) Circunstancias cambiantes, incluidos los cambios en los requerimientos legales y 

otros relacionados con S y SO; y 

H) Recomendaciones para la mejora. 

Los resultados de la revisión por la Gerencia se registraran en el acta de Reunión,  

que incluye todas las decisiones y acciones indicadas relacionadas con los posibles 

cambios en:  

a) El desempeño en S y SO 

b) Policita y objetivos del S y SO 

c) Las necesidades de recursos, y 

d) Otros elementos de gestión en S y SO 

Para todos los niveles de revisión se deben tener en cuenta las buenas prácticas que 

se detallan a continuación: 

 Dirigir la planificación y ejecución de la revisión hacia la eficacia y eficiencia de los 

procesos y el Sistemas de Gestión S y SO 

 Evaluar cada proceso acorde con el ciclo PHVA 

 Orientar la revisión a generar valor agregado a la Organización, determinando 

acciones preventivas de mejora  

 Enfocarse más hacia los procesos que hacia los procedimientos 

 Enfocarse a los resultados y a los objetivos establecidos 
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16.4.1 Elementos de entrada de toda revisión, en cualquier nivel 

 

Con relación a la retroalimentación de las partes interesadas: 

 Satisfacción del Cliente externo 

 Percepción empresarial del cliente interno de la Organización  

 Percepción de proveedores, clientes y empleados del Sistema de Gestión de 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional  

 Comunicación, participación y consulta 

 

Con relación a la Desempeño de los Procesos y Conformidad del Servicio 

 Análisis de Indicadores del S y SO,  

 Desempeño de S y SO  

 Evolución de los procesos, Objetivos, Indicadores 

 Comunicación de cambios y actualización de Procesos interrelacionados 

 Resultados de Auditorías Internas y Externas 

 Resultados anteriores de Revisiones por la Dirección  

 Resultados de Evaluaciones de Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros 

Requisitos 

Con relación a la Gestión de Proveedores: 

 Evaluación del desempeño de Proveedores 

o Proveedores de Insumos y materiales 

Con relación al S y SO: 

 Política y Objetivos del Sistema de Gestión S y SO 

 Sensibilización en el S y SO 

 Cumplimiento de requisitos 

 Revisión y documentación de los Procesos 

 Matrices de Identificación de Peligros y de Riesgos 

 Matriz de Requisitos legales  

 Certificaciones 

Con relación a la Mejora: 

 Tratamiento a:  

 Peticiones, Quejas y Reclamos  

 Servicios NO Conformes 
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 Reportes de actos o condiciones sub estándar 

 Resultados de inspecciones de S y SO 

 Estado de Investigación de Accidentes 

 Estado de Acciones de Mejoramiento 

 

16.4.2 Elementos de salida que debe contener el informe de la revisión del SGI, 

en cualquier nivel 

 Retroalimentación de Partes Interesadas 

 Política y Objetivos del S  y SO 

 Resultados de Auditorias 

 Evaluación del desempeño de Proveedores 

 Seguimiento a Revisiones por la Dirección anteriores 

 Acciones de mejora del S y SO 

 Cambios que podrían afectar el S y SO 

 Recomendaciones para la mejora 

 Necesidades de recursos 
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17 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

17.1 CONCLUSIONES 

 Al realizar el diagnostico de la situación actual de la empresa TRACTOCAR 

S.A. Para determinar su cumplimiento frente a la NORMA NTC –OHSAS 

18001: 2008, se pudo observar que su cumplimiento es bajo, debido que solo 

cumple con un 16%, esto debido a que actualmente la empresa TRACTOCAR 

S.A. no ha documentado ni implementado un programa de Salud Ocupacional, 

lo cual hace vulnerable  a sus empleados ante accidentes y enfermedades 

profesionales, poniendo en riesgo la salud y seguridad de los mismos.  

 La compañía cuenta con una política de calidad, por lo que su nivel de 

cumplimiento para esta es de un 88%, la cual esta firmada por el representante 

legal y se encuentra divulgada en sitios visibles para todos los empleados. 

 La compañía no cuenta con una metodología para identificar, evaluar y definir 

la prioridad de los riesgos, tampoco existe una metodología para que los 

empleados reporten las condiciones peligrosas que se presenten en sus áreas 

de  trabajo.  

 Los trabajadores no son consientes de los riesgos a los que se ven expuestos 

en sus áreas de trabajo. 

 La empresa debe establecer unos objetivos de S y SO que sean coherentes 

con lo establecido en la política, los cuales incluyan el compromiso de 

prevención de accidentes, incidentes y enfermedades profesionales, deterioro 

de la salud del trabajadores, el cumplimiento con los requisitos legales 

aplicables y otros requisitos que la organización suscriba, y de mejora continua. 

 El análisis del cumplimiento legal de la compañía frente a la normatividad se 

obtuvo un 60% de este, debido que no cuentan con un programa de seguridad 

y salud ocupacional, no existen programas de capacitación para los empleados 

referentes a salud ocupacional, no cuentan con procedimientos para la 

identificación de los riesgos en los puestos de trabajo, no se realizan exámenes 

médicos de ingreso, periódicos y retiro, no existe un reglamento de Higiene y 

Seguridad Industrial y no se mantienen registros sobre los accidentes laborales 

y las enfermedades profesionales. 
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 Se desarrollo  un plan de emergencias para la empresa TRACTOCAR S.A., el 

cual da las directrices para tener una buena reacción en caso de que se 

presente una. 

  Se definió el manual de seguridad y salud ocupacional, el cual establece un 

sistema de S y SO, y tiene por objeto minimizar o eliminar los riesgos de los 

empleados. 

 No se encuentra estructurado un programa de entrenamiento y sensibilización 

al personal en cuanto a los requisitos, procedimientos y estándares a cumplir 

en cuanto al PSO. No existe plan de entrenamiento del personal de 

TRACTOCAR SA. 

 Para la empresa TRACTOCAR S.A. es muy importante la implementación de 

un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional como se demuestra en 

el desarrollo de este trabajo de grado. 

 La empresa no tiene definido los mecanismos de consulta y comunicación de 

los riesgos asociados con la actividad que ejecutan en la empresa 

TRACTOCAR S.A. 

 La empresa TRACTOCAR S.A. no cuenta con un proceso de documentación 

en cuanto a S y SO y mucho menos existe un control de los mismos.  

 La organización no cuenta con procedimientos para identificar el potencial de 

situaciones de emergencia y responder a tales situaciones. 

 La empresa con cuenta con indicadores que midan el cumplimiento del 

programa de salud ocupacional. Por lo tanto, para la implementación es 

necesario establecer estos indicadores y debe hacerse por parte de los 

responsables de la S y SO de la compañía.  

 La empresa no cuenta con un control de registros de accidentes y no tiene 

establecido procesos para investigar  y analizar incidentes, por lo que solo 

obtuvo un 25 % de cumplimiento en cuanto al numeral 4.5.3. 

 En la empresa Tractocar S.A. no existen registros que permitan demostrar 

conformidad con el sistema de gestión de S y SO, debido a que dicho 

programa aun no se ha diseñado y mucho menos puesto en marcha.  

 



 

116 

 

 La empresa TRACTOCAR S.A. tiene  conformado el COPASO, sin embargo 

este no se  reúne periódicamente y no está efectuando las funciones 

establecidas según la legislación (Art. 11 Res. 2013/86 y Art.26 Decreto 

614/84). 

 En el análisis del cumplimiento del numeral 4.4.6 en lo que respecta a los 

controles operacionales se obtuvo un resultado de 22% de cumplimiento, 

debido que la compañía tiene actualizado al último año el perfil 

sociodemográfico de los empleados. A su vez, le garantiza las condiciones 

básicas de saneamiento respecto a la potabilidad del agua, servicios sanitarios, 

comedores, control de vectores, desechos y disposición de basuras. Los 

puestos de trabajo se encuentran identificados con los elementos de protección 

personal que se requieren para su desarrollo y estos se encuentran dotados.  
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17.2 RECOMENDACIONES 

 

 Es muy importante la implementación del sistema de gestión de S y SO debido 

que no solamente garantiza que existan procedimientos que le permiten a la 

organización controlar los riesgos referentes a la seguridad y salud 

ocupacional, sino que también reduce potencialmente los tiempos 

improductivos y los costos asociados a esto. 

 

 Se deben establecer  procedimientos de comunicación interna a todos los 

empleados, contratistas y visitantes. También se deben establecer 

procedimientos de consulta a todas las partes involucradas para la 

implementación o modificación de las actividades relacionadas con S y SO. 

  

 Para determinar la eficiencia  de la implementación del sistema de gestión de S 

y SO es necesario realizar auditorías internas que permitan identificar las no 

conformidades y realizar las medidas correctivas pertinentes, es de gran 

importancia la realización de estas, dado que proporcionan los lineamientos 

necesarios para que la empresa logre sus objetivos. 

 

 Es de vital importancia que la compañía establezca medidas de control para los 

riesgos identificados, que aunque no representan un alto riesgo, pueden traer 

consigo consecuencias en la salud de los trabajadores dado que se presenten 

accidentes o enfermedades profesionales. 

 

 Es necesario establecer y definir los procesos para la identificación y 

evaluación de los peligros, y determinación de los controles implementando 

una metodología para la identificación de los peligros y la evaluación de los 

riesgos. 

 La implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

contribuye con la mejora continua de la organización a través de la integración 

de la prevención en todos los niveles jerárquicos de la empresa y la utilización 

de herramientas y actividades de mejora. 
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 Se deben establecer procedimientos para el control de documentos y datos. En 

lo cual su Certificación en el sistema ISO 9001:2007 les será de gran utilidad. 

 

 La compañía debe establecer controles de higiene industrial para los puestos 

de trabajo y a su vez llevar a cabo actividades de medicina preventiva del 

trabajo con el fin de capacitar e informar a los empleados sobre la importancia 

de estos.  

 

 Se debe diseñar un programa para el desarrollo de  actividades de 

sensibilización y capacitación a los empleados nuevos en el proceso de 

inducción. 

 

 Se deben llevar registros de los accidentes e incidentes presentados en la 

compañía, con el fin de establecer medidas de prevención para que estos 

vuelvan a ocurrir. 
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ANEXO A. Registro fotográfico Tractocar S.A. 

OFICINA CARTAGENA 

 

 

FURGONES EXTRADIMENSIONADOS  

     PROPIOS (86 M3 - 94 M3)  
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HOTEL PROPIO PARA NUESTROS CONDUCTORES 

 

ESTACION DE SERVICIOS – SERVITECA – ZONA DE 

PARQUEADERO 
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ANEXO B: Organigrama Tractocar S.A. 
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ANEXO C. Cumplimiento frente a la norma NTC OSHAS 18001:2007 

DIAGNOSTICO PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 

EMPRESA: TRACTOCAR S.A   PERSONA CONTACTO:     

No. SEDES: 3   CARGO     

No 
EMPLEADOS 200   TELEFONO     

DIRECCION KM 26 VIA MAMONAL GAMBOTE   FECHA     

CLASE DE 
RIESGO 4   

NECESITA RECLASIFICACION :    SI:      
NO:X      

1. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 

  DESCRIPCION  POS Puntaje 
NUMERAL NORMA OSHAS 
18001:2007 

  POLITICA DE SALUD OCUPACIONAL     

N 4.2 

POLITICA 

1.1.5 
Por escrito, expresa el compromiso de la alta direccion y compromete todos 
los niveles de la organización  2 2 

1.1.6 Firmada por el representante legal y vigente para el año  2 2 

1.1.7 Respalda economicamente el PSO 2 1 

1.1.8 Se ha divulgado (revisar registros o sitios de publicacion) 2 2 

    8 7     

  2.1. LIBERTY BASICO (DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO)         

2.1.1 
Existe una metodologia para identificar, evaluar y definir la prioridad de los 
riesgos 2 0 

4.3.1 
GESTION DEL 
RIESGO 

2.1.2 

La metodologia empleada para definir los riesgos incluye: Factores de riesgo, 
número de trabajadores expuestos, tiempos de exposicion, momento crítico, 
consecuencia de la exposición, grado de riesgo, grado de peligrosidad, 
controles existentes y controles requeridos. Incluye actividades rutinarias y no 
rutinarias. 2 0 

2.1.3 

El diagnóstico está actualizado del último año y al hacerlo se tuvieron en 
cuenta los cambios ocurridos (procesos, maquinas, equipos, instalaciones, 
etc) 2 0 

2.1.4 Todas las áreas de la empresa han sido cubiertas. 2 0 
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2.1.5 

Existe una metodologia para que los trabajadores reporten las Condiciones 
Peligrosas y éste reporte se tiene en cuenta al momento de elaborar el 
Diagnóstico . 2 0 

    10 0     

  
1.1. LIBERTY BASICO (DOCUMENTO DEL PROGRAMA DE SALUD 
OCUPACIONAL          

1.1.1 Escrito y vigente para el año 2 0 

4.3.3. 
OBJETIVOS Y 
PROGRAMAS 

1.1.2 
Firmado por el Representante Legal de la Empresa y por el Responsable del 
Programa de Salud Ocupacional 2 0 

1.2.3 

Contiene la siguiente informacion empresarial: Razon Social, NIT, direccion, 
telefono, ciudad, representante legal, sucursales, numero de empleados, 
actividad economica principal y clase de riesgo 2 0 

1.1.4 
Contiene la siguiente informacion del proceso productivo: listas de maquinas 
y equipos, materias primas, insumos, productos quimicos que se usan 2 0 

  REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD     

1.1.14 Aprobado por la empresa 2 0 

1.1.15 Divulgado 2 0 

  1.2 LIBERTY BASICO (COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL     

1.2.1. Constituido de acuerdo al número de trabajadores, vigente para el período 2 1 

1.2.2 
Se reune mensualmente, elaboran actas y se hace seguimiento a las 
recomendaciones. 2 1 

1.2.3 
Los integrantes disponen del tiempo necesario para adelantar las funciones 
que se les asignaron 2 1 

  2.3. LIBERTY BASICO (PLANEACION DEL PROGRAMA)     

2.3.1 Los objetivos están definidos por escrito, son medibles y alcanzables. 2 0 

2.3.2. 
Los objetivos están priorizados según lo identificado en los diagnósticos de 
condiciones de trabajo y de salud. 2 0 

2.3.3 
Los objetivos a corto plazo están orientados a intervenir los riesgos 
prioritarios. 2 0 

2.3.4 
Existe un cronograma para ejecutar las acciones de intervención, con 
recursos, responsables y control de ejecucion. 2 0 

2.3.5 El COPASO verifica el cumplimiento del cronograma de actividades. 2 0 
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    28 3     

  RECURSOS     

4.4.1 
RECUSOS Y 
RESPONSABILIDADES 

1.1.9 

La empresa a designado un responsable del PSO  con formacion en S.O.,  con 
sus funciones especificas por escrito y tiempo designado para el desarrollo de 
las actividades evidenciado en un documento. 2 2 

1.1.10 
En el PSO estan definidos los rubros especificos que garanticen el desarrollo 
de las actividades de S.O. según los objetivos planteados.  2 0 

1.1.11 
La empresa dispone de recursos fisicos propios o contratados para el 
desarrollo del PSO (equipos, areas, personal) 2 2 

  RESPONSABILIDADES     

1.1.12 
Estan por escrito las responsabilidades de la Gerencia, mandos medios, 
trabajadores, responsable del programa, COPASO.  2 0 

1.1.13 Se evalua periodicamente su cumplimiento.  2 0 

    10 4     

  
3.7 ENTRENAMIENTOS LIBERTY (PROGRAMA DE CAPACITACION Y 
ENTRENAMIENTO) 

    

4.4.2 

ENTRENAMIENTO 
CONCIENTIZACION Y 
TOMA DE 
CONCIENCIA 

3.7.1 
Las necesidades de capacitacion y entrenamiento surgen de acuerdo al 
diagnostico de condiciones de trabajo y al diagnostico de condiciones de 
salud, basandose en los riesgos prioritarios 

2 0 

3.7.2 Se tiene un programa de capacitación e inducción por escrito. 2 0 

3.7.3 
Los trabajadores reciben inducción o reinducción sobre el PSO, los riesgos a 
los que están expuestos en sus sitios de trabajo, la forma de comunicarlos, de 
controlarlos y los efectos que éstos les pueden producir.  

2 0 

3.7.4 
Se da entrenamiento sobre el puesto de trabajo al personal nuevo o 
trasladado 

2 1 

3.7.5 Se cumple el plan de capacitación 2 0 

3.7.6 Se efectúan pruebas de conocimento en los programas de entrenamiento. 2 1 

3.7.7 Se llevan regístros del personal entrenado 2 0 

    14 2     

  

Existen procedimientos para asegurar que 
la información relacionada con la seguridad y 
la salud ocupacional sea comunicada a las 
partes interesadas? 

2 0 4.4.3 
CONSULTA Y 
COMUNICACIÓN  
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¿La organización cuenta con la documentación de las actividades relacionadas 
con la seguridad y la salud ocupacional? 

2 0 4.4.4 DOCUMENTACION  

  
¿La organizacióne establece procedimientos para controlar todos los 
documentos y datos requeridos por la norma NTC-OHSAS 18001? 

2 0 4.4.5 
CONTROL DE 
DOCUMENTOS Y 
DATOS 

2. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL     

3. ACTIVIDADES DE INTERVENCION     

  
2.2 LIBERTY CONSERVACION DE LA SALUD (DIAGNÓSTICO CONDICIONES DE 
SALUD)     

4.4.6 
CONTROL 
OPERACIONAL 

2.2.1 
Esta actualizado al ultimo año el perfil sociodemografico de los trabajadores 
(edad, sexo, escolaridad, estado civil, ingreso mensual, estrato) 

2 2 

2.2.2 
La información de los resultados de los exámenes medicos ocupacionales 
(ingreso, periódico y de retiro), incapacidades, ausentismo, morbi-mortalidad 
de los trabajadores en relación con EG o ATEP está actualizada al último año.  

2 2 

2.2.3 
Existe una metodologia para que los trabajadores reporten las condiciones de 
salud y son tenidos en cuenta para elaborar el Diagnóstico 

2 0 

2.2.4 Estan definidas las condiciones de salud prioritarias de los trabajadores. 2 0 

2.2.5 
Se hace análisis entre las condiciones de salud prioritarias y las condiciones de 
trabajo. 

2 0 

  3.1 LIBERTY HIGIENE INDUSTRIAL     

3.1.1 
Estan definidas las intervenciones en Higiene Industrial para los puestos de 
trabajo prioritarios y se hace seguimiento a las medidas de control 

2 
0 

3.1.2 Se verifica periodicamente el funcionamiento de los sistemas de control. 2 0 

3.1.2 Se han actualizado los estudios higienicos del último año. 2 0 

  SANEAMIENTO BASICO     

3.1.4 

Se garantiza que existan condiciones basicas de saneamiento respecto a la 
potabilidad del agua, servicios sanitarios, comedores, control de vectores, 
desechos y disposicion de basuras. 

2 

2 

  3.2. LIBERTY SEGURIDAD GENERAL     
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3.2.1 

Estan definidas las intervenciones en Seguridad Industrial que se deben hacer 
a los puestos de trabajo prioritarios y se hace seguimiento a las mismas según 
prioridad. 

2 

0 

  INSPECCIONES DE SEGURIDAD     

3.2.6 
Se tiene un programa escrito para realizar inspecciones de seguridad, incluyen 
listas de verificación. 

2 
0 

3.2.7 
Se registran los resultados de las inspecciones y se hace seguimiento a las 
recomendaciones 

2 
0 

3.2.8 Se cubren todas las areas de la empresa 2 0 

  MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS     

3.2.9 
Existe por escrito un programa de mantenimiento preventivo y correctivo 
para las instalaciones, equipos y herramientas 

2 
1 

3.2.10 
Para el mantenimiento de máquinas y áreas críticas se incluyen 
procedimientos de bloqueo y etiquetado 

2 
2 

3.2.11 
Existe un programa de protección para maquinaria (guardas, sistemas de 
bloqueo, resguardo, barreras, etc.) 

2 
2 

  3.3 ACTIVIDADES COMUNDES DE HIGIENE Y SEGURIDAD     

3.3.1 
Se hace seguimiento al cumplimiento de las acciones preventivas y correctivas 
derivadas de la investigacion de accidentes y de las inspecciones de seguridad 

2 

0 

3.3.2 
Se cuenta con las fichas toxicológicas de los productos utilizados. Están en los 
sitios de trabajo.   N/A 

  NORMAS DE SEGURIDAD     

3.3.3 
Existen normas preventivas en higiene y seguridad, los trabajadores las 
conocen y las cumplen. 

2 
0 

3.3.4 
Se han determinasdo las tareas que requieren permisos de trabajo, se verifica 
su cumplimiento. 

2 
0 

  ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL     

3.3.5 Hay un estudio técnico para identificación de necesidades de EPP 2 0 

3.3.6 Están identificados los puestos de trabajo que requieren EPP 2 2 

3.3.7 Se capacita al personal sobre el uso correcto de EPP 2 1 

  DEMARCACION Y SEÑALIZACION     

3.3.8 
Hay estudios tecnicos para identificar necesidades de señalización y 
demarcación de áreas. 

2 0 
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3.3.9 
Existe señalización de riesgos y demarcación de pasillos, areas de 
almacenamiento y de tránsito en las áreas de trabajo  

2 0 

3.3.10 
Existen señalización de rutas de evacuación, salidas de emergencia, puntos de 
encuentro y ubicación de equipos para atencion de emergencias (camillas, 
botiquines, extintores, gabinetes)  

2 0 

  3.5 CONSERVACION DE LA SALUD LIBERTY     

  MEDICINA PREVENTIVA DEL TRABAJO     

3.5.1 
Las atividades de Medicina del trabajo estan diseñadas de acuerdo al 
diagnóstico de condiciones de salud. 

2 0 

3.5.2 
Los exámenes médicos ocupacionales son practicados por un médico con 
formación en Salud ocupacional 

2 0 

3.5.3 
Se informa y orienta a los trabajadores los resultados de los exámenes que se 
le practican. 

2 0 

3.5.4 Existe una norma para la confidencialidad de la historia clínica del trabajador. 2 0 

3.5.5 
Se adelantan programas de detección precoz de enfermedad comun (cancer, 
diabetes, hipertensión, etc) 

2 0 

3.5.6 
Existen botiquines para la prestacion de primeros auxilios, dotados de 
acuerdo a los riesgos presentes. 

2 2 

3.5.7 
Existe personal capacitado para la prestación de primeros auxilios. Cubren 
todas las jornadas. 

2 0 

3.5.8 
Se aplican criterios medicos para determinar la participacion del personal en 
actividades deportivas. 

2 0 

  FOMENTOS DE ESTILO Y VIDA SALUDABLE     

3.5.9 
Existe un programa definido según el diagnostico de salud, para fomentar 
estilos de vida saludable en los trabajadores 

2 0 

  SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA OCUPACIONAL     

3.5.10 
La empresa dispone de sistemas de vigilacia epidemiológica para los riesgos 
prioritarios. 

2 0 

3.5.11 
El COPASO verifica el cumplimiento de las acciones derivadas de los reportes 
de los SVE 

2 0 

    72 16     

  3.4 LIBERTY RESPUESTA A EMERGENCIAS     
4.4.7 

PREPARACION Y 
RESPUESTA ANTE 3.4.1 Se ha efectuado un análisis de vulnerabilidad física y funcional. 2 0 
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3.4.2 
Existe un plan de emergencias que incluya procesos, simulacros y recursos 
necesarios para manejar los riesgos en el análisis de vulnerabilidad 

2 0 

EMERGENCIAS 

3.4.3 
Exísten Procedimientos Operativos Normalizados para cada tipo de 
emergencia que se pueda presentar.  

2 0 

3.4.4 Exíste procedimiento en caso de evacuación 2 0 

3.4.5 El plan de emergencias esta socializado e implementado. 2 0 

3.4.6 
Exíste una brigada para atención de emergencias, organizada según las 
necesidades y tamaño de la empresa.  

2 0 

3.4.7 Los integrantes de la brigada están capacitados y entrenados. 2 0 

3.4.8 
La brigada cuenta con los recursos minimos para atender una emergencia en 
todas las jornadas. 

2 0 

3.4.9 
Se dispone de un plano en donde se identifiquen los equipos, rutas de 
evacuación y puntos de reunión. 

2 0 

3.4.10 
Existe un programa de mantenimiento a los equipos de detección y control de 
incendios. 

2 0 

3.4.11 Se han realizado simulacros de evacuación, estan registrados. 2 0 

    22 0     

4. EVALUACION DE RESULTADOS     

  4.1. DESARROLLO DE INDICADORES     

4.5.1 
 MEDICION Y 
SEGUIMIENTO DEL 
DESEMPEÑO 

4.1.1 Se calculan y comparan indices de accidentalidad (frecuencia, severidad, ILI) 2 0 

4.1.2 
Se calculan y comparan indices para Enfermedad Profesional (incidencia y 
prevalencia) 

2 0 

4.1.3 
Se calculan y comparan indices para Enfermedad general  (incidencia y 
prevalencia) 

2 0 

4.1.4 Se calculan y comparan indices de ausentismo 2 0 

4.1.5 
Se tienen definidos indicadores para la solucion de acciones preventivas o 
correctivas derivadas de investigacion de accidentes, auditorias, inspecciones, 
etc. 

2 0 

4.1.6 Se tienen definidos indicadores de cobertura de las actividades del PSOE 2 0 

4.1.7 Se tienen definidos indicadores de cobertura de las actividades del PSOE 2 0 

    14 0     
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¿Existe un procedimiento para evaluar el cumplimiento de los requisitos 
legales y otros de seguridad y salud ocupacional? 

2 0 4.5.2 
EVALUACION DEL 
CUMPLIMIENTO 
LEGAL  

  INVESTIGACION DE ACCIDENTES         

3.2.2 

El COPASO  participa en la investigacion de los accidentes y verifica el 
cumplimiento de las acciones correctivas. 

2 
1 

4.5.3 

Investigación de 
incidentes. No 
conformidades y 
acciones correctivas 
y preventivas 

3.2.3 Se realiza analisis de causalidad (Inmediatas y Basicas) 2 1 

3.2.4 

Como producto de la investigacion se realizan recomendaciones preventivas y 
correctivas. 

2 
0 

3.2.5 Se llevan estadisticas de accidentes e incidentes. 2 0     

    8 2     

  3.6 PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCION         

3.6.1 
Existe un procedimiento escrito para reportar e investigar los accidentes de 
trabajo según normatividad vigente. 

2 0 

4.5.4. 
CONTROL DE 
REGISTROS 

3.6.2 Exíste procedimiento escrito para realizar inspecciones de seguridad. 2 0 

3.6.3 
Exíste procedimiento escrito para verificar si las medidas de intervencion y 
control en Higiene y Seguridad son eficaces. 

2 0 

3.6.4 
Exíste procedimiento escrito para verificar el cumplimiento de las normas de 
seguridad. 

2 0 

3.6.5 Existe un procedimiento para la entrega y reposicion de los EPP 2 1 

3.6.6 
Se tiene un procedimiento escrito para verificar el uso correcto y buen estado 
de los EPP 

2 0 

3.6.7 
Se han establecido procedimientos de trabajo para todas las tareas críticas, se 
verifica su cumplimiento. 

2 0 

3.6.8 
Exíste procedimiento escrito para realizar evaluaciones medicas 
ocupacionales (Ingreso, periodicos y retiro) 

2 0 

3.6.9 
Exíste procedimiento escrito para la reubicacion del trabajador con 
incapacidad temporal o permanente parcial. 

2 0 

3.6.10 
Existe un procedimiento para verificar si se ejecutan las acciones derivadas de 
los reportes de los SVE. 

2 0 

    20 1     
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La organización establece procedimientos 
para la realización de audiotrías periódicas al 
sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional? 

2 0 4.5.5 AUDITORIA 

5. REVISION POR LA GERENCIA     

  
¿Existe documentada la revisión del sistema 
de gestión de Seguridad y salud ocupacional 
por parte de la alta gerencia? 

2 0 4.6 
REVISION POR LA 
GERENCIA 

            

2. CUMPLE CON EL ESTANDAR    1. CUMPLE PARCIALMENTE    0. NO CUMPLE     N/A. NO APLICA     
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ANEXO D. Matriz de Identificación de Requisitos legales 

 

  

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES  

  
  

  

  

NORMA  

Fundamento 

Legal 

SUBDIVISIÓN 

Articulo, 

numeral, 

literal 

DESCRIPCIÓN Contenido Aspecto que regula  
EXIGENCIA  

Requisitos a cumplir 
CUMPLE 

Ley 9 de 1979 
Titulo III - Salud 
Ocupacional 

Por la cual se dictan medidas 
sanitarias 

Programa de Salud Ocupacional 
Preservar, consevar y mejorar la salud de los 
individuos en su trabajo 

NO 

Resolucion 2400 
de 1979 

Art 176, 177 
Obligaciones del Empleador en 
Seguridad Industrial - Suministro de 
EPP 

Elementos de Proteccion 
Personal 

El empleador esta obligado a suinistrar EPP a 
los trabajadores 

SI 

Art 3 Literal F 
Prohibicion de sustancias psicoactivas 
en el trabajo 

Alcohol y Drogas 
El empleador debe realizar campañas de 
prevencion y control del Alcoholismo y la 
Farmacodependencia 

SI 

Ley 50 de 1990 
Codigo 
Sustantivo del 
Trabajo 

Art 56 y 57 
Obligaciones del empleador y el 
trabajador en Salud Ocupacional 

Obligaciones en Salud 
Ocupacional 

Tanto el empleador como el trabajador deben 
cumplir sus obligaciones con relacion al 
Programa de S.O 

NO 

Articulo 205 

Asistencia Mèdica 

Primeros Auxilios 
Prestar Primeros Auxilios en caso de 
accidentes de trabajo 

NO 

Articulo 206 Primeros Auxilios 
Proporcionar asistencia mèdica y 
farmaceutica inmediata en caso de accidente 
de trabajo 

NO 

Articulo 207 Asistencia Medica 
Contratar los servicios de un médico 
facultado legalmente para ejercer la profesión 
y con licencia en Salud Ocupacional 

NO 
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Articulo 348 Practicar examenes médicos  
Evaluaciones Medicas 
Ocupacionales 

Practicar examenes mèdicos de ingreso, 
periodicos y de retiro 

NO 

Articulo  349-
350-351 

Reglamento de Higiene 
Reglamento de Higiene y 
Seguridad Industrial 

Elaborar y publicar el Reglamento de Higiene 
y Seguridad 

NO 

Resolucion 1075 
de 1992 

Art 1 
Campañas para prevencion y control 
de Alcoholismo y Drogadiccion 

Alcohol y Drogas 

El empleador debe realizar campañas de 
prevencion y control del Alcoholismo y la 
Farmacodependencia dentro de su programa 
de Medicina Preventiva y del Trabajo 

NO 

Ley 100 de 1993 Toda la Ley 
Por la cual se crea el Sistema de 
Seguridad Social Integral 

Seguridad Social Integral 
Afiliación de los trabajadores al sistema de 
Seguridad Social Integral 

SI 

Ley 55 de 1993 Toda la Ley 

Por medio del cual se aprueba el 
Convenio numero 170 y la 
recomendación numero 177 sobre la 
seguridad en la utilizacion de los 
productos quimicos en el trabajo 

Productos quimicos, Mercancias 
peligrosas y Desechos peligros 

Seguridad en la utilizacion de los productos 
quimicos al laborar 

SI 

Decreto 1295 de 
1994 

Articulo  2 
Literal  a, d 

Por medio del cual se determina la 
organización y administracion del 
Sistema General de Riesgos 
Profesionales 

Sistema General de Riesgos 
Profesionales 

Desarrollar los Programas de Promoción y 
prevención  de la salud de los trabajadores  

NO 

Articulo   4  
Literales 
c,d,e,h,i 

Afiliar  a todos los trabajadores a la Seguridad 
Social y realizar el correspondiente pago 
mensual 

SI 

Articulo  21  
Literales 
c,d,e,f,g 

Procurar el cuidado de la salud de los 
trabajadores, desarrollar el Programa de 
Salud Ocupacional, informar los accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales, 
registrar el copaso, facilitar la capacitación 

NO 

Articulo   22  
Literales  
a,b,c,d,e 

Obligaciones de los trabajadores NO 

Articulo   56 
Desarrollar los Programas de Promoción y 
prevención  de enfermedades profesionales y 
accidentes de trabajo 

NO 

Articulo  61 
Llevar las estadisticas de los accidentes de 
trabajo  y de enfermedades profesionales 

NO 

Articulo  62 
Informar a los trabajadores los riesgos a que 
pueden verse expuestos en la ejecución de la 

SI 
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labor encomendada o contratada 

Articulo  63 
Constituciòn del Comité Paritario de Salud 
Ocupacional 

SI 

Articulo   64 

Registrarse ante la Dirección de Riesgos 
Profesionales del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social como Empresa de Alto 
Riesgo  

SI 

Decreto 1530 de 
1996 

Articulo  9 
Desarrollo del programa de S.O. En 
condiciones de idoneidad profesional 

Programa de Salud Ocupacional 
Personal idoneo para el desarrollo del 
programa de salud ocupacional 

SI 

Articulo   10 - 
11 

Inclusión de los trabajadores en misión 
en el  programa de Salud Ocupacional 

Trabajadores en mision 
Los trabajadores en mision deben ser 
incluidos en el programa de Salud 
Ocupacional 

SI 

Resolucion 0156 
de 2005 

Articulo   3 
Articulo   5 

Por medio de la cual se adoptan los 
formatos de informe de accidente de 
trabajo y enfermedad profesional 

FURAT - FUREP 
Diligenciar completamente el informe de 
accidentes de trabajo y/o Enfermedades 
profesionales 

NO 

Resolucion 1016 
de 1989 

Art 1 al 10 

Por la cual se reglamenta la 
organizaciòn, funcionamiento y forma 
de los programas de salud 
ocupacional  

Programa de Salud Ocupacional 

Ejecución del Subprograma de Medicina 
Preventiva y del Trabajo 

SI 

Articulo 11 
Articulo 14 

Ejecución del Subprograma de Higiene, 
Seguridad Industrial y Plan de Emergencias  

NO 

Articulo 10, 11 Trabajos de alto riesgo 

Asegurar lar optimas condiciones de 
seguridad para la ejecución de Trabajos 
especiales en predios de la organización, que 
garanticen la seguridad del trabajador durante 
la operación que se esté realizando.  

NO 

Resolucion 1792 
de 1990 

Articulo 1  
Por la cual se adoptan limites para la 
exposicion ocupacional al ruido 

VLP para ruido 
Controlar los límites permisibles de 
exposición al ruido 

NO 

Resolucion 2013 
de 1986 
Decreto 614 de 
1984 

Toda la 
Resolucion 

Reglamenta  la organización y 
funcionamiento de los Comité 
Paritarios de Salud Ocupacional 

Copaso Funcionamiento del COPASO SI 

Resolucion 2145 
de 2006 

Articulo  1  
Contenido de la Planilla Integrada de 
Liquidacion de aportes 

PILA 
Verificar y controlar la afiliación y pago a la 
seguridad Social de los trabajadores que 
ingresan a las instalaciones del puerto 

SI 

Resolucion 4100 
de 2004 

Articulo   11 

Por la cual se adoptan los limites de 
pesos y dimensiones en los vehiculos 
de transporte terrestre automotor de 
carga por carretera. 

Transporte de cargas 
Verificar que los vehiculos salgan del puerto 
cumpliendo con el tonelaje maximo exigido 
por la norma 

SI 

Circular 
Unificada 2004 

Toda la Circular 
Unificar las instrucciones para la 
vigilancia, control y administraciòn del 

Sistema General de Riesgos 
Profesionales 

Divulgar al personal la Política de Seguridad y 
Salud Ocupacional y derechos y deberes de 

SI 
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Sistema General de Riesgos 
Profesionales 

los trabajadores en el sistema general de 
riesgos profesionales 

Afiliar y cotizar al sistema general de riesgos 
profesionales a todos los trabajadores 

SI 

Ley 430 de 1998 Toda la Ley 

Por la cual se dictan normas 
prohibitivas en materia ambiental, 
referentes a los desechos peligrosos y 
se dictan otras disposiciones 

Productos quimicos, Mercancias 
peligrosas y Desechos peligros 

Desarrrollar acciones para evitar la 
contaminacion por desechos peligrosos 

SI 

Decreto 1465 de 
2005 

Art.1, Art.2,  
Art.5, Art.6 

Las administradoras del Sistema de 
Seguridad social Integral, Sena, ICBF 
y Cajas de Compensación Familiar, 
deberan permitir a los aportantes el 
pago de sus aportes mediante Planilla 
Integrada de Liquidacion de Aportes 
por medio electronico. 

PILA 

Controlar mensualmente el cumplimiento de  
los pagos a los diferentes subsistemas de la 
Seguridad Social Integral de los miembros de 
la comunidad maritimo portuaria. 

SI 

Decreto 1931 de 
2006 

Art. 1 Excepto 
punto 1.5,  
Art. 2,  
Art.3, Art.4 

Establecimiento de las fechas de 
obligatoriedad del uso de la Planilla 
Integrada de Liquidación de Aportes y 
modificacion parcial el Decreto 1465 
de 2005.  

PILA SI 

Resolucion 1670 
de 2007 

Todo el 
Decreto 

Por medio del la cual se modifican los 
plazos en los que mensualmente 
deben cumplir las empresas con el 
pago de los aportes a la Seguridad 
Social de sus empleados, establecidos 
en el pasado mediante el Decreto 
1406 de 1999. 

 Seguridad Social Integral 
Controlar que los Proveedores de Servicios y 
Operadores Portuarios cumplan con los 
plazos establecidos 

SI 

Resolucion 1401 
de 2007 

Toda la 
Resolucion 

Establecer obligaciones y requisitos 
minimos para realizar la Investigacion 
de Incidentes y Accidentes de Trabajo. 

Investigacion de Accidentes e 
incidentes de trabajo 

Investigacion de Incidentes y Accidentes de 
Trabajo 

NO 

Decreto 3075 de 
1997 

Todo el 
Decreto 

Regular todas las actividades que 
puedan generar factores de riesgo por 
el consumo de alimentos. 

Factores de riesgo por consumo 
de alimentos 

Controlar el riesgo de contaminacion 
alimentaria. 

SI 

Decreto 1609 de 
2002 

Todo el 
Decreto 

Por el cual se reglamenta el manejo y 
transporte terrestre automotor de 
mercancías peligrosas por carretera.  

Productos quimicos, Mercancias 
peligrosas y Desechos peligros 

Aspectos relacionados a la seguridad en el  
manejo y transporte de las Mercancias 
Peligrosas.  

SI 
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Decreto 2800 de 
2003 

Toda el 
Decreto 

Por el cual se reglamenta la afiliacion 
a Riesgos profesionales de los 
trabajadores independientes  

Riesgos profesionales 
trabajadores independientes 

Controlar las afiliaciones y pagos a Riesgos 
profesionales de los trabajadores 
independientes que ingresen a laborar en las 
instalaciones de la organización 

SI 

Ley 1010 de 2006 Toda la Ley 

Por medio de la cual se adoptan 
medidas para prevenir, corregir y 
sancionar el acoso laboral y otros 
hiostigamientos en el marco de las 
relaciones de trabajo 

Acoso Laboral Prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral  SI 

Resolucion 2346 
de 2007 

Toda la 
Resolucion 

Por la cual se regula la práctica de 
Evaluaciones Médicas Ocupacionales 
y el manejo y contenido de las 
Historias Clínicas Ocupacionales. 

Evaluaciones medicas 
ocupacionales 

Regular la practica de Evaluaciones Medicas 
Ocupacionales y el manejo y contenido de las 
Historias Clinicas Ocupacionales. 

NO 

Resolucion 2844 
de 2007 

Toda la 
Resolucion 

Por la cual se adoptan las Guias de 
Atencion Integral de Salud 
Ocupacional (GATISO) basadas en la 
evidencia para las siguientes 
patologias:1. Dolor Lumbar 
inespecifico y Enfermedad Discal2. 
Desordenes Musculo Esqueleticos - 
Movimientos Repetitivos3. Hombro 
Doloroso4. Hipoacusia Neurosensorial 

GATISO 

Adoptar las GATISO y utilizarlas como medio 
de obligatoria referencia para prevenir, 
vigiliar, diagnosticar, tratar y rehabilitar a los 
trabajadores en riesgo de sufrir o que 
padezcan estas patologias ocupacionales. 

NO 

Decreto 728 de 
2008 

Todo el 
Decreto 

Por medio del cual se establecen las 
fechas de obligatoriedad del uso de la 
“Planilla Integrada de Liquidación de 
Aportes para pequeños aportantes e 
independientes” 

PILA 

Controlar mensualmente el cumplimiento de  
los pagos electronicos a los diferentes 
subsistemas de la Seguridad Social Integral 
de los miembros de la comunidad maritimo 
portuaria. 

SI 

Resolucion 1956 
de 2008 

Articulo 1 al 4 
Articulo 9 

Por la cual se adoptan medidas en 
relacion con el consumo de cigarrillo o 
de tabaco 

Alcohol y Drogas 
Prohibase fumar en areas interiores o 
cerradas de los lugares de trabajo y/o de los 
lugares publicos. 

SI 

Resolucion 1414 
de 2008 

Art 1 

Por la cual se modifica la Resolución 
634 de 2006, estableciendo que todas 
las personas que de cuerdo con la Ley 
estan obligadas a efectuar aportes al 
Sistema de la Proteccion social, 
incluidas las personas que contando 

PILA 

Todos los usuarios que ingresen a 
TRACTOCAR deben presentar PILA en su 
modalidad electronica o asistida. 

SI 
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con ingresos, estos no provengan de 
una relacion laboral o legal, deberan 
hacerlo a traves de la Planilla 
Integrada de Liquidacion de Aportes, 
sea por su modalidad electronica o 
asistida. 

Resolucion 2646 
de 2008 

Toda la 
Resolucion 

Por el cual se establecen 
disposiciones y responsabilidades 
para la identificacion, evaluacion, 
prevencion, intervencion y monitoreo 
permanente de exposicion a factores 
de riesgo psicosocial en el trabajo y 
para la determinacion del origen de las 
patologias causadas por el estres 
ocupacional. 

Factores de riesgo psicosociales 

Implementar el Sistema de Vigilancia de 
Riesgo Psicosocial 

NO 

Resolucion 1918 
de 2009 

Toda la 
Resolucion 

Por la cual se modifican los Art. 11 y 
17 de la Resolucion 2346/07 que 
regula la práctica de Evaluaciones 
Médicas Ocupacionales y el manejo y 
contenido de las Historias Clínicas 
Ocupacionales. 

Evaluaciones medicas 
ocupacionales 

Regular la practica de Evaluaciones Medicas 
Ocupacionales y el manejo y contenido de las 
Historias Clinicas Ocupacionales. 

SI 

Decreto 2566 de 
2009 

Todo el 
Decreto 

Por la cual se adopta la tabla de 
Enfermedades Profesionales 

Enfermedades Profesionales 
Adoptar la nueva tabla de Enfermedades 
Profesionales 

NO 

Resolucion 2020 
de 2009 

Toda la 
Resolucion 

Por la cual se reglamentan los 
Decretos 2060 de 2008 y 1800 de 
2009 

Afiliación Única Electrónica 

Recibir, revisar  y actualizar en TYCA las 
afiliaciones unicas electronicas a los sistemas 
de seguridad social integral de los 
trabajadores de la comunidad maritimo 
portuaria 

SI 

Ley 1335 de 2009 Art 19 y 20 

Disposiciones por medio del las cuales 
se previenen daños a la salud de 
menores de edad, la poblacion no 
fumadora y se estipulan politicas 
publicas para la prevencion del 
consumo del tabaco y el abandono de 
la dependencia del tabaco del fumador 
y sus derivados en la poblacion 
colombiana 

Alcohol y Drogas 
Velar por el cumplimiento de las prohibiciones 
establecidas en esta Ley 

SI 
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Resolucion 4225 
de 1992 

Toda la 
Resolucion Por la cual se adoptan unas medidas 

de carácter sanitario al Tabaquismo. 

Alcohol y Drogas 
Las empresas deben adoptar medidas 
restrictivas sobre habito de fumar dentro de 
sus instalaciones 

SI 

Resolucion 2692 
de 2010 

Toda la 
Resolucion 

Por la cual se adopta el formulario 
unico electronico de afiliacion y 
manejo de novedades al sistema de 
seguridad social integral y de la 
proteccion social 

Afiliación Única Electrónica 

Recibir, revisar  y actualizar en TYCA las 
afiliaciones unicas electronicas a los sistemas 
de seguridad social integral de los 
trabajadores de la comunidad maritimo 
portuaria 

SI 

Ley 1429 de 2010  
Art 65 
Paragrafo 2 

Por la cual se expide la ley de 
formalizacion y generacion de empleo, 
se suprime el literal F del articulo 21 
del Decreto 1295 de 1994, el cual 
exigia el registro del Copaso o vigia 
ocupacional antes el Ministerio de 
trabajo y seguridad social, hoy 
Ministerio de la proteccion social Copaso 

No se debe registrar el Copaso ante el 
Ministerio de la Proteccion Social 

SI 

    
 

      

    
 

      

  
  

 
  % CUMPLIMIENTO  

60% 
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