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1. INTRODUCCIÒN 

 

Teniendo en cuenta que las organizaciones se ven inmersas en  los rápidos y 

constantes cambios del entorno, en el actual mundo globalizado, se deben buscar 

estrategias gerenciales que permitan que las organizaciones de hoy sean capaces 

de anticiparse y adaptarse permanentemente a sus competidores, logrando el 

máximo aprovechamiento de sus recursos. Para ello, es necesaria la 

implementación de sistemas de gestión, que logren direccionar sus actividades en 

un mundo competitivo y que les permita identificarse como compañías de calidad. 

 

Actualmente, el bienestar de los empleados se ha convertido en una prioridad para 

las empresas, por lo tanto, es necesario contar con un sistema que se enfoque en 

la seguridad y salud del trabajo, con el fin de minimizar los riesgos a los que se 

exponen día a día, logrando su bienestar y aumentando la productividad en la 

empresa. 

 

La seguridad y salud en el trabajo es “La promoción y el mantenimiento del bienestar 

físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. La prevención 

entre los trabajadores de desviaciones de la salud causadas por sus condiciones de 

trabajo, la ubicación y mantenimiento del trabajador, en un ambiente ocupacional 

adaptada a su condición fisiológica y, para resumir la adaptación del trabajo al 

hombre y de cada hombre su ocupación” (OIT O. , 2015) 

En el presente trabajo de grado, se analiza el proceso que se requiere para el diseño 

de  un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa de transporte 

terrestre MOVITRUCK S.A, teniendo en cuenta la normatividad vigente, que se 

centra en el (Decreto 1072/2015, 2015), el cual estipula que la política de SST debe 

contener como mínimo la identificación de los peligros, evaluar, valorar los riesgos 

y establecer los respectivos controles, proteger la seguridad y salud de todos los 

trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la empresa; y cumplir la normatividad nacional 

vigente aplicable en materia de riesgos laborales. 
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Con dicha implementación la empresa de transporte terrestre MOVITRUCK S.A 

adquirirá más control de los riesgos, con ello se previene la ocurrencia de accidentes 

y enfermedades profesionales, haciéndola menos vulnerable y con mayor 

compromiso con los empleados. 

Es importante señalar que el trabajo de grado se elaboró sobre una empresa real, 

que tiene necesidades de mejoramiento. Se plantea la necesidad de aportar un 

beneficio a la empresa, haciendo una serie de recomendaciones de mejoramiento, 

que permitan un crecimiento en varios aspectos, que le permitan al gerente 

herramientas necesarias para proyectar la empresa hacia el mercado, que cada vez 

es más competitivo. 

Para llevar a cabo el diseño del sistema, inicialmente se realizó un diagnóstico de 

la situación actual de la empresa, el cual consta de una visita de campo en donde 

se listaron las condiciones inseguras y factores de riesgo dentro de las instalaciones 

de la empresa. Posteriormente se realizó la matriz de identificación de peligros, 

evaluación de riesgos y definición de medidas de control, de acuerdo a la pertinencia 

que se halló en el estudio, se elaboró la documentación pertinente para el Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por último, se establecieron los 

indicadores propicios para evaluar y controlar cada aspecto del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Por último, se realizó la evaluación del proyecto como propuesta dentro de la 

empresa, socializando los beneficios que se pretenden alcanzar mediante el diseño 

del Sistema de Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo. Estos beneficios serán 

los de demostrar a los clientes el compromiso con un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional eficiente y demostrable, mantener un buen clima 

laboral, mejorar la imagen corporativa de la organización y la competitividad en el 

mercado y lo más importante mejorar la calidad de vida de los empleados de la 

organización, reduciéndolas posibilidades de que se presenten accidentes 

laborales. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La calidad de las condiciones de trabajo se encuentra estrechamente relacionada 

con las condiciones de seguridad, higiene y salud del trabajo, y son una parte 

fundamental de la optimización de la calidad de vida de los trabajadores en la 

sociedad. Por este motivo, cada día alcanzan mayor importancia y se plantean 

necesidades de mejora respecto a estas condiciones.  

 

En los últimos años, este tema ha registrado un importante desarrollo, 

especialmente en lo que se refiere a la producción legislativa y a la implementación 

de servicios en esta área.  

 

(Organización mundial de la salud, 2015) Asegura que la salud es un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones 

o enfermedades. Dentro del medio laboral, el trabajador interactúa con diferentes 

condiciones de trabajo que pueden afectarlo positiva o negativamente.  

 

De esta forma, aun cuando la actividad de la prevención de riesgos laborales ha 

tomado diferentes nombres a lo largo del tiempo, todas van enfocadas hacia el 

mismo objetivo fundamental: "la protección de la salud y el bienestar de los 

trabajadores mediante acciones preventivas y de control en el ambiente de trabajo", 

de allí nace el nuevo enfoque llamado Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, no obstante, y a pesar del desarrollo de estos sistemas en los últimos 

años, existen aún sectores profesionales prácticamente olvidados, en el que apenas 

se cuenta con limitadas experiencias y, en la mayoría de los casos, reducidas a la 

definición de la calidad de vida en general y de algunos factores internos y externos 

al ámbito laboral y familiar que pueden repercutir en el nivel de estabilidad física y 

emocional del trabajador.  
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Empresas de todo el mundo están cada vez más involucradas en el alcance y la 

demostración de un sólido desempeño de la seguridad y salud en el trabajo (SST) 

a través del control de sus riesgos, de acuerdo con su política y objetivos de SST, 

lo llevan a cabo en un contexto legislativo cada vez más exigente, con el desarrollo 

de políticas económicas y otras medidas para fomentar las buenas prácticas de 

SST, y de una mayor preocupación de las partes interesadas en este tema. 

En Colombia, el nuevo sistema creado mediante el Decreto 1443 de 2014, hoy 

Decreto único 1072 de 2015, antes conocido como programa de salud ocupacional 

(Resolución 1016, 1989) busca identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos 

y establecer los respectivos controles, mediante la mejora continua del sistema en 

las empresas y cumplir con la normatividad en materia de riesgos laborales, la 

organización debe obligatoriamente de acuerdo a lo definido del (Decreto 

1072/2015, 2015) en su libro 2, parte 2, titulo 4, capitulo 6, sustituir o reemplazar su 

programa de salud ocupacional (PSO) definido en la (Resolución 1016, 1989) y 

comenzar a desarrollar el nuevo modelo basado en un SG-SST. Dicho decreto se 

aplica a cualquier tipo de organización, ya sea pública o privada,  con cualquier 

número de trabajadores, que contraten personal bajo modalidad de contrato civil, 

comercial o administrativo, etc. 

Además, el Gobierno Nacional a través del (Decreto No 052 del 12 de enero, 2017), 

establece  que todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de 

personal bajo cualquier modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, 

organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, así como las 

empresas de servicios temporales, deberán sustituir el programa de salud 

ocupacional por el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG – 

SST), a partir del 1 de junio de 2017, en caso contrario, según lo estipulado por el 

Ministerio de Trabajo, a través del Decreto 1072 de 2015, las empresas que no 

cumplan con la implementación del sistema serán sancionadas con multas hasta de 

1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. En caso de reincidencia de 

tales conductas o por incumplimiento de los correctivos que deban adoptarse, se 

podrá suspender actividades hasta por un término de 120 días o el cierre definitivo 
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de la empresa. 

La empresa MOVITRUCK S.A es una pequeña empresa con 12 trabajadores 

localizada en la ciudad de Cartagena en el barrio El Bosque; fue fundada el 15 de 

julio del año 2015 por el señor Ricardo José Díaz Vergara, y se dedica a  la 

prestación del servicio de transporte terrestre en todas sus modalidades a empresas 

privadas o públicas nacionales o extranjeras, cuenta con doce equipos de transporte 

entre propios, alquilados o afiliados, entre camiones, tracto-camión y cama-baja. En 

la actualidad la empresa no cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el trabajo, basado en el ciclo PHVA, no ha identificado ni valorado los peligros y 

riesgos a los que se encuentran expuestos los empleados en sus actividades, por 

consiguiente, las directivas no han tomado medidas para mitigarlas y prevenirlas o  

eliminarlas, lo que puede ocasionar accidentes y/o enfermedades a los 

trabajadores. 
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2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En consideración a lo anterior surge el siguiente interrogante. 

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

para la empresa MOVITRUCK S.A basado en el Decreto 1072 de 2015? 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 

• Diseñar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la 

empresa de transporte público terrestre automotor de carga MOVITRUCK 

S.A.S, basado en los lineamientos del decreto 1072/2015. 

 

  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

• Caracterizar la situación actual de la empresa MOVITRUCK S.A en materia 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

• Realizar la Matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

definición de medidas de control. 

 

• Establecer y elaborar la documentación pertinente para el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

• Establecer los indicadores propicios para evaluar y controlar cada aspecto 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto nace de la necesidad que tiene MOVITRUCK S.A. en establecer 

lineamientos en procesos para no incurrir en acciones que amenacen el desarrollo 

de los empleados, es por ello que la empresa ha decidido desarrollar un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que proporcione a todo el personal 

mejores condiciones laborales, estandarizando así cada uno de los procesos como 

una herramienta para el mejoramiento de los servicios, la reducción de costos y la 

disminución de riesgos en las operaciones, logrando de esta manera cumplir con 

cada uno de los objetivos y metas establecidos para llevar a cabo proyectos y planes 

que favorezcan a la empresa y estimulen un crecimiento futuro de la organización. 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como propósito 

mejorar la calidad de vida y el bienestar de los empleados en las organizaciones y 

con la implementación del mismo se genere un mejor clima laboral y se crea un 

sentido de pertenencia con la empresa y con sus respectivas labores; además de 

ello es de carácter legal e implica el cumplimiento de ciertos requisitos impuestos 

por el ministerio de protección social en el país mediante el libro 2, parte 2, título 4, 

capítulo 6 del (Decreto 1072/2015, 2015)han estipulado un plazo de implementación 

que fue ampliado por el (Decreto No 052 del 12 de enero, 2017) hasta el 1 de junio 

del 2017y así evitar fuertes sanciones para la organización y sus directivos. 

La importancia para MOVITRUCK S.A. de establecer un SG-SST es mejorar las 

condiciones de trabajo de los empleados y que estas sean las más adecuadas en 

cada área, logrando así un mejor desempeño en las operaciones y colaborando al 

buen desarrollo de la empresa disminuyendo costos generados por incidentes, 

accidentes y enfermedades laborales. 

Por lo anterior, este proyecto es necesario debido a que satisface la necesidad de 

diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que proporcione 

las condiciones de un ambiente laboral seguro y saludable  a los trabajadores. 

Esta investigación, servirá de apoyo para aquellas empresas que necesiten 
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implementar un Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo. De este modo, la 

realización del presente trabajo, no conlleva solamente al desarrollo de una 

actividad académica, sino que además pretende llevar a cabo una revisión y análisis 

del proceso realizado por la empresa actualmente, y el diseño del sistema. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1 ANTECEDENTES 

Como antecedentes a este  proyecto se presentan las siguientes investigaciones. 

 

En el año 2012 en la ciudad de Bogotá, Torres y Poveda presentaron su trabajo de 

grado, para obtener el título de Ingeniero Ambiental y Sanitaria, llamado “Diseño 

del Sistema de Gestión Integrado de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial 

y Medio Ambientepara la empresa TECA TRANSPORTE S.A dedicada al 

transporte de carga líquida y seca”. El cual buscaba diseñar el Sistema de Gestión 

Integrado de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente a la 

empresa, para mejorar el bienestar y ambiente laboral de sus trabajadores, debido 

que, la empresa no poseía un sistema de seguridad y salud ocupacional, lo que se 

traducía en alta accidentalidad y deficiencias en los programas de control de riesgos 

ocupacional, generando una accidentalidad frecuente y poco controlada. Este 

trabajo sirve de base para la presente tesis, ya que hace un análisis profundo y 

adecuado de los factores de riesgo dentro de esta organización de transporte. 

(Torres Rojas & Poveda Rojas, 2012). 

 

Para obtener el título profesional de Abogada, Quiñonez & Vásquez realizó un 

proyecto que nombró: “El Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la 

empresa Polipropileno del Caribe S.A. PROPILCO S.A. en Cartagena.”, en 

donde presenta que la prevención de los accidentes de trabajo mortales no deriva 

de la normatividad vigente sino que la protección y prevención de los trabajadores 

se hizo parte de la cultura y no de una imposición legislativa. Con ello se evidencia 

que los problemas en materia de riesgos laborales, no se deben a vacíos normativos 

sino a la falta de cultura de responsabilidad individual y colectiva para la prevención 

de los mismos. (Quiñonez Ariza & Vasquez Gomez, 2015) 

 

En el año 2016 en la ciudad de Bogotá DC, Jiménez y Rodríguez presentaron su 
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trabajo de grado para obtener el título de Administrador Industrial, llamado “Diseño 

y desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

enfocado en el Decreto 1072/2015 y Oshas 18001/2007 en la empresa LOS 

ANGELESOFS”. Este proyecto  buscaba mejorar la calidad de vida laboral, lograr 

una reducción de los costos generados por los accidentes y las enfermedades 

laborales, mejorar la calidad de los servicios, aumentar su competitividad, realizar 

mayores alianzas y ante todo generar ambientes sanos para los que allí trabajan a 

través de  procedimientos, identificando los riesgos asociados a la labor realizada 

por la compañía y planteando planes de contingencia para los mismos. Este trabajo 

converge con la tesis en desarrollo debido a que estos buscan determinar los riegos 

a los que están expuestos los colaboradores y plantear planes de mejora (Martinez 

Jimenez & Silva Rodriguez, 2016). 

En el año 2014 en la ciudad de Bogotá, Juan David Poveda Pinilla, presentó su 

trabajo de grado para obtener el título de Ingeniero industrial, llamado “Desarrollo 

de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en Carboneras 

los Pinos SAS”,  El cual buscaba desarrollar un Sistema de Gestión en Seguridad 

y la Salud en el Trabajo, como pieza clave para definir el rumbo de la organización, 

creando conciencia de que la seguridad es de responsabilidad general y no solo en 

este sector sino en todos los sectores. De este trabajo se concluyó, que las 

inspecciones son unos instrumentos importantes para detectar las falencias e 

incumplimientos de la normatividad del sector minero y de los estándares mínimos 

de seguridad y salud en el trabajo.  Las listas de chequeo son las que muestran que 

cumplimiento tiene la empresa frente a la normatividad y es la que deja ver las 

mejoras que se deben realizar y las correcciones pertinentes.  Por medio de la 

Norma GTC 45 se pudo hacer la identificación, valoración y evaluación de los 

riesgos, que posteriormente serian priorizados, creando controles para cada uno de 

estos y así buscar la mejora continua en la empresa mediante procedimientos 

propuestos. (Pinilla, 2014). 
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5.2 MARCO TEORICO 

 

Las compañías se encuentran obligadas a velar por que sus trabajadores 

desempeñen sus labores en un ambiente de trabajo con condiciones óptimas que 

garanticen su salud, seguridad, integridad e higiene, ciertamente el ofrecer un 

ambiente de trabajo disminuirán los riesgos y suceso de accidentes o enfermedades 

ocupacionales y con ello los sobrecostos que desencadenan. Por esta razón, vienen 

demostrado su interés por desarrollar la seguridad y salud en el trabajo con sus 

ambientes laborales, pues estas ya se encuentran implementando el departamento 

de SST, como área funcional de la empresa, dedicada a estudiar los riesgos y 

peligros existentes y tratar estos temas con el fin de reducir el número de accidentes. 

 

Consecuente por lo anterior, en las organizaciones ha crecido el interés por diseñar 

Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con el objetivo de proteger 

el bienestar de sus trabajadores y disminuir los sobrecostos generados por 

accidentes y/o enfermedades laborales. 

5.2.1 ¿QUÉ ES LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO? 

La Seguridad y Salud en el trabajo es “la actividad orientada a crear las condiciones 

para que el trabajador pueda desarrollar su labor eficientemente y sin riesgos, 

evitando sucesos y daños que puedan afectar su salud o integridad, el patrimonio 

de la entidad y el medio ambiente” (OIT O. , 2015), es decir, la seguridad industrial 

busca  prevenir los accidentes laborales, los cuales se producen como 

consecuencia de las actividades rutinarias o no rutinarias realizadas en misión, y la 

salud en el trabajo implica la promoción, prevención y tratamiento de lesiones y/o 

enfermedades generadas en la labor. 

A medida que se aumenta la perspectiva de riesgos de una organización, la gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo toma relevancia, sin asegurar que se eliminarán 

en su totalidad los accidentes, lesiones y/o enfermedades laborales, si se realiza 

una labor preventiva o de control disminuirá en un alto porcentaje los índices en una 

organización, a través de la  promoción, control e intervención de las condiciones 
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laborales.  

5.2.2. ¿QUÉ ES UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 

SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)? 

El objeto de este sistema es promover la seguridad y salud en el trabajo en sus 

diferentes frentes, verificando constantemente la gestión de la empresa, en busca 

de la mejora continua en todos sus procesos incluyendo estrategias y competencias 

que ayudan a la organización a lograr su éxito. El Decreto 1072 del 26 de mayo de 

2015, debido a que este es el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo el 

cual derogó en el Libro2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6 al Decreto 1443 de 2015, “Por 

el cual se dictan las disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)”. Busca promulgar ambientes de 

trabajo seguros para el desarrollo de las labores diarias dentro de una empresa ya 

sean administrativas u operativas, esto a través de la identificación y control de los 

factores de riesgo que puedan poner en peligro a los colaboradores de la 

organización; esto se hace con el fin de reducir al máximo los accidentes dentro del 

trabajo y enfermedades que puedan ocasionarse dentro del mismo. 

El SG-SST propone los requisitos para desarrollar e implementar el Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, sirviendo para todo tipo de 

organizaciones. La organización del sistema depende del compromiso de todos los 

departamentos de la empresa, pero sobre todo de los directivos. Basándose en el 

desarrollo de un proceso lógico, por etapas y de mejora continua, el ciclo PHVA 

(Planear, hacer, verificar y actuar) tiene como objeto proporcionar un método para 

anticipar, reconocer, evaluar, controlar los riesgos y mejorar los resultados en la 

prevención de los incidentes, accidentes en el lugar de trabajo y enfermedades 

laborales, por medio de la gestión eficaz de los peligros y riesgos laborales. Es un 

método lógico y por pasos para decidir aquello que debe hacerse, y el mejor modo 

de hacerlo, supervisar los progresos realizados con respecto al logro de las metas 

establecidas, evaluar la eficacia de las medidas adoptadas e identificar ámbitos que 

deben mejorarse.  
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•Desarollar
acciones definidas
en el plan.

•Efectuar seguimiento 
a las acciones 
implementadas estan 
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de los trabajadores

ACTUAR PLANEAR
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5.2.3. CICLO PHVA 

EI Ciclo PHVA es una herramienta de mejora continua expuesta desarrollada 

inicialmente en la década de 1920 por Walter Shewhart, y fue popularizado por W, 

Edwars Deming. Por esta razón es frecuentemente conocido como el Ciclo de 

Deming. Es  un ciclo dinámico que puede desarrollarse dentro de cada proceso de 

la organización y en el sistema de procesos como un todoaplicando el concepto del 

PHVA(planear, hacer, verificar y actuar). 

Las siguientes descripciones son las actividades a desarrollar dentro de cada etapa 

del ciclo PHVA, las cuales deben llevarse a cabo para garantizar la eficiencia de los 

procesos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 Ciclo de PHVA. Decreto 1072/2015, Art 2.2.4.6.2 Definiciones 
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5.2.4. GUIA PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

 

Ilustración 1. Guía de diseño de SG-SST 

 

En relación con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo el Decreto 

1072 de 2015, pues en él así se mencionan en el titulo 4to capítulo 6, el artículo 

2.2.4.6.17 “La planificación en Seguridad y Salud en el Trabajo debe abarcar la 

implementación y el funcionamiento de cada uno de los componentes del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST”. Estos componentes se 
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Plan de trabajo anual 
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Plan de capacitación 
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y enfermedades 
laborales
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Acciones preventivas y 
correctivas
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mencionan a continuación: 

1. Política en materia de seguridad y salud en el trabajo: las empresas deben 

incluir expresamente el alcance y compromiso de cada una de ellas frente a 

los trabajadores en misión. 

2. Asignación, comunicación de responsabilidades: las empresas debe asignar, 

documentar y comunicar las responsabilidades específicas con el SG-SST. 

3. Rendición de cuentas: las empresas deberá informar a sus miembros sobre 

su desempeño frente al SG-SST.  

4. Definición de recursos: las empresas deberán definir y asignar recursos 

financieros, humanos y tecnológicos necesarios para el diseño, 

implementación y mantenimiento del SG- SST. 

5. Gestión de los peligros y riesgos: las empresas deberán adoptar 

disposiciones efectivas para desarrollar la identificación de peligros y 

valoración de riesgos. 

6. Plan de trabajo anual: las empresas deberán diseñar y desarrollar un plan de 

trabajo anual para alcanzar los objetivos SG-SST. 

7. Participación de los trabajadores: la empresa debe promover el comité 

paritario de seguridad y salud en el trabajo (copasst) o vigía de seguridad y 

salud en el trabajo 

8. Prevención, preparación y respuesta ante emergencia: la empresa deberá 

contar con un plan de emergencia que se evalúe mínimo una vez al año. 

9. Reporte e investigación de incidentes, accidentes o enfermedades laborales: 

la empresa debe promover una metodología de investigación de accidentes 

con el fin de ir a la causa raíz y evitar su reincidencia. 

10. Medición y evaluación del SG-SST: la empresa deberá contar con los 

indicadores necesarios para probar la eficacia de la estructura, proceso y 

resultado del SG-SST. 
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5.2.5. MATRIZ DE RIESGO 

La matriz de riesgos es  una herramienta de gestión que permite determinar 

objetivamente cuáles son los riesgos relevantes para la seguridad y salud de los 

trabajadores que enfrenta una organización, esta analiza el nivel de riesgo presente 

en los trabajos, para comparar por nivel de riesgo diferentes tareas, para proponer 

acciones concretas para disminuir los riesgos y para estimar el impacto que estas 

acciones tendrán sobre el nivel de riesgo de los trabajadores. 

Es de suma importancia la ejecución, control y mantenimiento de la matriz IPVR, ya 

que tiene como objetivo “entender los peligros que se pueden generar en el 

desarrollo de las actividades, con el fin de que la organización implemente controles 

necesarios, al punto de asegurar que el riesgo sea aceptable” (GTC 45, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Alcance del proceso de identificación de peligros 

 

Una matriz de riesgo brinda a la compañía beneficios como: 

•  Identificación de las actividades que requieren mayor atención y áreas 

críticas de riesgo. 

• Permite la intervención inmediata y la acción oportuna. 

• Estimación metódica de los riesgos. 

• Suscita una sólida gestión de riesgos y el monitoreo continuo 
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5.2.5.1 GTC 45 

La GTC, es un instrumento que presenta principios básicos en la identificación de 

peligros y valoración de riesgos que se presentan en el desarrollo operacional y guía 

a las empresas para crear los controles requeridos que garanticen la seguridad de 

los empleados. Mediante el siguiente gráfico se muestra el proceso que se puede 

seguir para detectar y evaluar peligros y riesgos encontrados en las empresas y una 

ayuda para controlarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Actividades en la identificación de peligros y valoración de riesgos 

De igual forma la metodología utilizada se describe a continuación: 

“-identificar los peligros asociados a las actividades en el lugar de trabajo y valorar 

los riesgos derivados de estos peligros, para poder determinar las medidas de 

control que se deberían tomar para establecer y mantener la seguridad y salud de 
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sus trabajadores y otras partes interesadas; 

 - tomar decisiones en cuanto a la selección de maquinaria, materiales, 

herramientas, métodos, procedimientos, equipo y organización del trabajo con base 

en la información recolectada en la valoración de los riesgos; 

 - comprobar si las medidas de control existentes en el lugar de trabajo son efectivas 

para reducir los riesgos; 

 - priorizar la ejecución de acciones de mejora resultantes del proceso de valoración 

de los riesgos, y  

- demostrar a las partes interesadas que se han identificado todos los peligros 

asociados al trabajo y que se han dado los criterios para la implementación de las 

medidas de control necesarias para proteger la seguridad y la salud de los 

trabajadores”(GTC 45, 2012) 

Por otro lado, a la hora de la identificación de peligros dentro de una empresa resulta 

muy importante tener en cuenta los siguientes cuestionamientos: 

- ¿existe una situación que pueda generar daño?  

- ¿quién (o qué) puede sufrir daño?  

- ¿cómo puede ocurrir el daño? 

 - ¿cuándo puede ocurrir el daño?” 

Donde además deberán tener en cuenta lo siguiente para la clasificación en la 

gravedad de los daños que se puedan generar: 
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Categoría 

del 

Daño 

Daño leve Daño medio Daño extremo 

 

Salud 

Molestias e irritación 

(ejemplo: Dolor de 

cabeza); Enfermedad 

temporal que produce 

malestar (Ejemplo: 

Diarrea) 

Enfermedades que 

causan 

Incapacidad temporal. 

Ejemplo: pérdida 

parcial de la audición; 

dermatitis; asma; 

desordenes de las 

Extremidades 

superiores. 

Enfermedades agudas 

o crónicas; que 

generan incapacidad 

permanente parcial, 

invalidez o muerte. 

 

 

Seguridad 

Lesiones 

superficiales; heridas 

de poca profundidad, 

contusiones; 

irritaciones del ojo por 

Material articulado. 

Laceraciones; heridas 

profundas; 

quemaduras de 

primer grado; 

conmoción 

cerebral; esguinces 

graves; 

Fracturas de huesos 

cortos. 

Lesiones que generen 

amputaciones; 

fracturas de huesos 

largos; trauma 

cráneo encefálico; 

quemaduras de 

segundo y tercer grado; 

alteraciones 

Severas de mano, de 

columna vertebral con 

compromiso de la 

medula espinal, 

oculares que 

comprometan el campo 

visual; disminuyan la 

capacidad auditiva. 

 

Tabla 2 Descripción de niveles de daño, GTC 45/2012 
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5.2.6 PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA 

Es el conjunto de  actividades encaminadas a la promoción y control de la salud de 

los trabajadores. En este programa se integran las acciones de Medicina Preventiva 

y Medicina del Trabajo, teniendo en cuenta que las dos tienden a garantizar óptimas 

condiciones de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, protegiéndolos 

de los factores de riesgo ocupacionales, ubicándolos en un puesto de trabajo acorde 

con sus condiciones de trabajo-físicas y fisiológicas manteniéndolos en aptitud de 

producción laboral.(Ministerio del Trabajo,2015) 

Con el fin de garantizar la promoción, prevención y control de la salud de los 

trabajadores, este programa debe desarrollar las siguientes actividades: 

1. Perfiles socio-demográficos. 

2. Ubicación, reubicación laboral y reasignación de funciones. 

3. Análisis de presuntas enfermedades profesionales diagnosticadas 

4. Fomento integral de la salud (Recreación, deportes, acondicionamiento 

físico, cultura, etc.) 

5. Evaluación de diseño de puestos de trabajo. 

6. Programas para la prevención, detección y control de enfermedades 

generadas por riesgos psicosociales. 

7. Programas de vigilancia epidemiológica: conforme al perfil detectado sobre 

las condiciones de trabajo y de salud y a la determinación de factores de 

riesgo prioritarios en las áreas de trabajo, se podrán implementar los 

siguientes programas de vigilancia epidemiológica orientados a la 

disminución de la accidentalidad y patología laboral. 

7.1. Programa de Vigilancia Epidemiológica en Riesgo Ergonómico. 

7.2. Programa de Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas-

SPA. 

7.3. Programa de Vigilancia Epidemiológica en Riesgo Psicosocial. 

7.4. Programa de Conservación Visual. 

7.5. Programa de Vigilancia Epidemiológica en Riesgo Cardiovascular. 

7.6. Programa de Conservación Auditiva. 
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5.2.7 PROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL 

Conjunto de actividades destinadas a la identificación, evaluación y control de los 

agentes contaminantes y factores de riesgo medioambientales y locativos  que se 

puedan presentar dentro de los ambientes de trabajo. (Ministerio del Trabajo, 

2015). 

El programa de higiene industrial debería desarrollar los siguientes criterios: 

• Identificación de agentes de riesgos físicos, biológicos, psicosociales, 

ergonómicos, mecánicos, eléctricos, locativos y otros agentes contaminantes, 

mediante inspecciones periódicas a las áreas, frentes de trabajo y equipos en 

general. 

• Elaboración del Panorama de Riesgos, para detectar, evaluar y priorizar los 

riesgos. 

• Evaluar con la ayuda de técnicas de medición cualitativa y cuantitativa, la magnitud 

de los riesgos, para determinar su real peligrosidad. 

• Inspeccionar y comprobar la efectividad y el buen funcionamiento de los equipos 

de seguridad y control de los riesgos. 

• Estudiar e implantar los sistemas de control requeridos para todos los riesgos 

existentes en la empresa. 

• Informar a las autoridades competentes sobre los accidentes de trabajo ocurridos 

a los trabajadores. 

• Elaborar, mantener actualizadas y analizar las estadísticas de los accidentes de 

trabajo, las cuales estarán a disposición de las autoridades competentes. 

• Prevenir, detectar y controlar los accidentes de trabajo. 

•Organizar y desarrollar un Plan de Emergencias. 
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5.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

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

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

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

invalidez o la muerte. (Decreto 1072/2015, 2015) 

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

ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se 

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

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

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

❖ Ausentismo: Se denomina al número de horas programadas, que se dejan 

de trabajar como consecuencia de los accidentes de trabajo o las 

enfermedades laborales. (Decreto 1072/2015, 2015) 

❖ Condiciones de trabajo: Es el conjunto de características de la tarea, del 

entorno y de la organización del trabajo, las cuales interactúan produciendo 

alteraciones positivas o negativas y que, directa o indirectamente, influyen en 

la salud y la vida del trabajador. (Decreto 1072/2015, 2015) 

❖ Enfermedad Laboral: Se considera enfermedad Laboral todo estado 

patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia 

obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del 

medio en que se ha visto obligado a trabajar, y que haya sido determinada 

como enfermedad laboral por el gobierno nacional.(Decreto 1072/2015, 

2015) 

❖ Factores de Riesgo: Aquellas condiciones del ambiente, la tarea, los 

instrumentos, los materiales, la organización y el contenido del trabajo que 

encierran un daño potencial en la salud física o mental, o sobre la seguridad 

de las personas.(GTC 45, 2012) 

❖ GTC 45: Esta guía proporciona directrices para identificar los peligros y 

valorar los riesgos en seguridad y salud ocupacional, presenta un marco 

integrado de principios, prácticas y criterios para la implementación de la 
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mejor práctica en la identificación de peligros y la valoración de riesgos, en 

el marco de la gestión del riesgo de seguridad y salud ocupacional. Ofrece 

un modelo claro, y consistente para la gestión del riesgo de seguridad y salud 

ocupacional, su proceso y sus componentes (ICONTEC, 2011). 

❖ Incidente: "Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, 

que tuvo el potencial de ser un accidente en el que hubo personas 

involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la 

propiedad y/o pérdida en los procesos. Resolución número 1401 de 2007  

❖ Investigación de accidente de trabajo: Técnica utilizada para el análisis de 

un accidente laboral, con el fin de conocer el desarrollo de los 

acontecimientos y determinar las causas y las medidas de control para evitar 

su repetición. (Decreto 1072/2015, 2015) 

❖ Peligro: Fuente, situación o acto don potencial de daño en términos de 

enfermedad o lesión a las personas o una combinación de estos. (Norma 

OHSAS 18001:2007)  

❖ Plan de emergencias: Conjunto de normas y procedimientos generales 

destinados a prevenir y a controlar en forma oportuna y adecuada, las 

situaciones de riesgo en una empresa.(Decreto 1072/2015, 2015) 

❖ Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o 

exposición peligroso y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser 

causada por el evento o exposición. (Norma OHSAS 18001:2007). 

❖ Riesgos Laborales: Son riesgos laborales el accidente que se produce 

como consecuencia directa del trabajo o labor desempeñada y la enfermedad 

que haya sido catalogada como laboral por el Gobierno Nacional.(Decreto 

1072/2015, 2015) 

❖ Sistema de Seguridad y salud en el trabajo: El Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST consiste en el desarrollo de un 

proceso lógico y por etapas, basado en la mejora, continua y que incluye la 

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

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

evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en 
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el trabajo (Art. 2.2.4.6.4 del Decreto 1072/2015). 

❖ Seguridad y Salud en el trabajo: La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 

es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades 

causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de 

la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el 

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

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

trabajadores en todas las ocupaciones. (Art.2.2.4.6.3 del Decreto 

1072/2015). 

❖ Valoración de riesgo: Procedimiento mediante el cual se asigna valor 

matemático a un factor de riesgo. Expresa la severidad o peligrosidad a la 

que se somete el trabajador expuesto. (GTC 45, 2012) 
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6. DELIMITACIÒN 

6.1 DELIMITACIÒN TEMPORAL. 

 

El Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, basado en el decreto 

1072 de 2015, se desarrolló en el lapso comprendido entre los meses de abril de 

2017 hasta julio de 2017. 

 

6.2 DELIMITACIÒN ESPACIAL. 

 

La totalidad del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo se desarrolló 

dentro de la empresa MOVITRUCK S.A, ubicada en el Bosque, Edif La Ceiba 

Apartamento 101 Dg21 Bis 53-129 en la ciudad de Cartagena de indias D.T y C.   
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7. METODOLOGÍA PROPUESTA 

 

7.1 LINEA DE INVESTIGACIÒN 

La línea de investigación del presente proyecto corresponde a MEJORAMIENTO 

DE PROCESOS,  mediante la cual surgió el diseño de un Sistema de Gestión de 

Salud y Seguridad en el Trabajo, basado en el Decreto 1072 del 2015 para 

MOVITRUCK SAS, empresa objeto de esta investigación. 

 

7.2 ENFOQUE DE LA PROPUESTA 

Esta investigación presenta un enfoque de tipo cualitativo debido a que se realizó 

un estudio descriptivo de la situación actual de la empresa desde todas sus 

perspectivas y analizar cada uno de los aspectos del problema planteado. 

 

7.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación fue de tipo descriptiva, “Busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice, 

describiendo tendencias de un grupo o población” (Hernández Sampieri, 2006), 

dado que fue necesario conocer del servicio que presta la empresa MOVITRUCK 

SAS, con el fin de analizar la labor desempeñada en cada uno de los procesos de 

la empresa. 

 

En esta se analizó la operación actual de la empresa, se encontró las debilidades y 

fortalezas de las operaciones y procedimientos de la empresa con el objetivo de 

mejorar los procesos mediante la implementación del Decreto 1072 de 2015 y en el 

caso de que se implemente permitirá que la organización se proyecte el tiempo, 

velando por la salud y seguridad de sus empleados. 

 

En primera instancia, se procedió a realizar un diagnóstico de la situación actual de 

la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo, se listaron las condiciones 
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inseguras y factores de riesgo dentro de las instalaciones de la empresa, con los 

resultados obtenidos se elaboró la matriz de identificación de peligros, evaluación 

de riesgos y se definieron las medidas de control necesarias, se estableció la 

documentación necesaria para el diseño del sistema, así como la metodología que 

busca la conservación de esta y se establecieron indicadores para evaluar y 

controlar cada aspecto del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el trabajo. 

 

Para llevar a cabo este estudio se requirió emplear procesos y tener conocimientos 

en el área, los cuales sirvieron como apoyo y patrón de guía para desarrollar esta 

investigación analítico- descriptiva. 

 

7.4  POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población objetivo de este proyecto fueron los empleados de la empresa 

TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA MOVITRUCK 

S.A.S en todos sus niveles,  lo que constituye un total de 8 personas directas; se 

incluyó el personal afiliado, en este caso conductores, que trabajan bajo la 

modalidad de prestación de servicio. El personal de la empresa está distribuido de 

la siguiente manera: 

- Representante Legal 

- Gerente General 

- Contador 

- Gerente de Recursos Humanos 

- Director de Operaciones 

- Abogado 

- Director Administrativo 

- Ingeniero de Sistemas 

- Secretaria 

- Conductores 
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7.5 FUENTES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÒN 

7.5.1 Fuentes Primarias: 

 

Como fuentes primarias se realizaron indagaciones en campo, con las personas 

directamente involucradas en los procedimientos de seguridad industrial, de donde 

se listaron las condiciones inseguras y factores de riesgo dentro de las instalaciones 

de la empresa, se contó con el personal administrativo, directivo y operativo de la 

organización a quienes se les practicó encuestas, entrevistas, actividades, las 

cuales fueron analizadas mediante observación directa que se realizó en búsqueda 

de información valiosa para esta investigación, además de archivos y documentos 

de la institución. 

 

7.5.2 Fuentes secundarias: 

 
La fuente de información secundaria utilizada fueron todos los textos, revistas y 

documentos relacionados con el tema, así como la revisión de la documentación 

que  brindó la empresa, artículos científicos, manuales de procedimientos referentes 

al tema en cuestión, reportes de autoridades oficiales, locales y/o globales, entre 

otros; se aplicaron las técnicas de observación directa e inspecciones planeadas en 

el entorno de estudio. A su vez se empleó información obtenida en la web y bases 

de datos de la Universidad de Cartagena, en este caso el documento guía para el 

diseño será el Decreto 1072 de 2015, además de otros que servieron de apoyo en 

el presente trabajo. 

 

 

7.6 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para realizar el diagnóstico interno de la situación actual de la empresa 

MOVITRUCK SAS, en los procesos de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

se realizaron diversas entrevistas a las personas que lideran los diferentes procesos 

en la organización. Se inició con un reconocimiento del proceso productivo, se 
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identificaron las distintas áreas, máquinas y recursos que intervienen. 

 

Se hizo necesario emplear diversos métodos investigativos que permitieron 

recolectar información tales como encuestas y entrevistas estructuradas al personal 

directivo y operativo de la organización, cabe resaltar, que “La metodología 

representa la manera de organizar el proceso de la investigación, de controlar los 

resultados y de presentar posibles soluciones al problema que nos llevara a la toma 

de decisiones” (Zorrilla Arena & Torres Xammar, 2001), además se empleó la 

observación directa como mecanismo válido y confiable para el desarrollo de la 

investigación con el fin de obtener información relevante para el proyecto. 

De acuerdo a la información y observación que se evidenció durante la investigación 

surgieron nuevas inquietudes las cuales fueron resueltas mediante reuniones, 

actividades grupales, entrevistas y una nueva encuesta relativa a la temática 

específica a tratar. 

 

7.7 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

Para el análisis y procesamiento de la información obtenida, se realizaron tablas 

que permitieron dar un mejor tratamiento a la información obtenida en el estudio de 

campo y las entrevistas. A partir del resultado obtenido en las actividades descritas 

con anterioridad, se establecieron de manera discriminada conclusiones y 

recomendaciones que arrojó el proyecto en cada una de sus etapas, con el fin de 

conocer los procesos que se desarrollarán en su operatividad e implementar el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en el Decreto 

1072/2015 

7.8FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

Acorde a la metodología PHVA, las etapas o fases que se llevaron a cabo en el 

desarrollo del presente proyecto fueron: 
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Fase 1 

Desarrollo del diagnóstico de la empresa MOVITRUCK 

SAS, identificando las prioridades en seguridad y salud 

en el trabajo. 

Fase 2 

Realización de la identificación de los peligros y 

evaluación de los riesgos en los diferentes puestos de 

trabajo a través de una matriz de riesgos por medio de la 

revisión de los procesos definiendo criterios de control en 

los trabajadores, las fuentes y los entornos laborales.  

 

Fase 3 
Elaboración de los procedimientos y programas para 

mitigar y prevenir riesgos laborales en la empresa. 

Fase 4 

Formulación de indicadores de gestión para la evaluación 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo. 

 

Tabla 3 Fases de investigación 
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8. PRESUPUESTO 

INGRESOS 

Lucia Benavides Navarro $700.000,00 

Ronald PoloRodelo $700.000,00 

TOTAL INGRESOS $1.400.000,00 

GASTOS 

RUBRO GASTO 

1.BIBLIOGRAFIA   

Fotocopias $10.000 

2. TRANSPORTE Y ALIMENTACION   

Refrigerios  $60.000 

Pasajes $120.000 

5.DOCUMENTO FINAL   

Impresión $80.000 

Encuadernación o empaste $10.000 

Otros $20.000 

TOTAL GASTOS $300.000,00 

 

Tabla 4. Presupuesto 
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9. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 
MES 1 MES 2 MES 3 

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

Consultas en base de datos acerca del 
seguridad y salud en el trabajo en Colombia y el 
sector de transporte 

                        

Aplicación del Diagnóstico inicial y análisis de la 
información. 

                        

Visita a instalaciones de la empresa con el fin 
de identificar actividades por cargo 

                        

Realizar la Matriz de identificación de peligros, 
evaluación de riesgos y definición de medidas 
de control. 

                        

Análisis de Resultados de IPVR. 

                        

Elaborar la documentación pertinente y la 
metodología para la conservación de la misma. 

                        

Establecer los indicadores. 

                        

Entrega del informe final 

                        

 

Tabla 5. Cronograma 
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10. RESULTADOS 

 

Generalidades de la empresa 

 

REFERENCIA HISTÓRICA DE MOVITRUCK S.A.S. 

 

La empresa MOVITRUCK S.A es una pequeña empresa con 12 trabajadores 

localizada en la ciudad de Cartagena en el barrio El Bosque; fue fundada el 15 

de julio del año 2015 por el señor Ricardo José Díaz Vergara, y se dedica a  la 

prestación del servicio de transporte terrestre en todas sus modalidades a 

empresas privadas o públicas nacionales o extranjeras, cuenta con doce 

equipos de transporte entre propios, alquilados o afiliados, entre camiones, 

tracto-camión y cama-baja. 

ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Organigrama de la empresa 
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MISIÓN 

MOVITRUCK S.A.S   es una empresa que se dedicara a la prestación de 

servicios de transporte terrestre de carga a nivel nacional, enfocado en los 

procesos de la cadena logística y el mejoramiento del transporte multimodal 

de una manejara eficiente en   costos,   confiable   y   asegurando   la   

satisfacción   de   sus   clientes, proveedores, contratistas, empleados y 

accionistas, con estándares de seguridad, ambiente y responsabilidad social 

 

 VISIÓN  

Para el año 2018, ser reconocidos como una empresa líder en el mercado 

nacional con los estándares en calidad,  seguridad, salud, ambiente y 

desarrollo sostenible con parámetros éticos y responsabilidad social, 

enfocada en obtener rentabilidad 
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10.1. DIAGNOSTICO INICIAL 

 

En el proceso de ejecución de la presente propuesta, la ARL SURA suministró 

la herramienta que permitió identificar claramente los factores a estudiar. A 

través de esta herramienta se realizó un análisis del diagnóstico que permitió 

conocer el estado real de la empresa sobre las actividades relacionadas en este 

sistema, detectando dificultades y debilidades susceptibles para posibles la 

propuesta de diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Se realizó un análisis inicial de MOVITRUCK S.A, teniendo en cuenta los 

requerimientos del decreto 1072/2015, por medio de reconocimiento y visitas a 

todas las áreas, tanto operativas como administrativas, verificando así el 

cumplimiento de todos los numerales Ver anexo Q. Para este análisis se 

utilizaron herramientas como reuniones, charlas informales con los directivos de 

la empresa y trabajadores de la empresa y revisión de la información registrada 

actual acorde del Sistema de salud y seguridad en el trabajo. 

Metodología del diagnóstico 

Para conocer la situación actual de MOVITRUCK S.A, con respecto a los 

requisitos que se encuentran en el decreto 1072/2015, por medio de la 

herramienta suministrada por ARL SURA se enumeran los requisitos exigidos 

por el decreto, donde se evaluó de la siguiente manera:  
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Medida semi-cuantitativa de valoración 

De acuerdo a la siguiente tabla y a la evidencia del ítem del Decreto 1072/2015 

se ingresaron las siguientes valoraciones en la tabla de diagnóstico. 

ITEMS VALORACIÓN 

IMPLEMENTADO O EVIDENCIADO TOTALMENTE  2 

IMPLEMENTADO O EVIDENCIADO PARCIALMENTE  1 

NO IMPLEMENTADO O EVIDENCIADO 0 

 

Tabla 6.Medida semi-cuantitativa de valoración 

Definición del puntaje obtenido en evidencia o  puntaje obtenido en 

implementación 

Se obtuvo de la siguiente formulación: 

• Puntaje obtenido en evidencia = ∑ Ítems Evaluados * ∑ Valoración. 

• Puntaje obtenido en implementación = ∑ Ítems Evaluados * ∑ Valoración. 

Definición del valor máximo obtenido en evidencia u obtenido en 

implementación  

Se obtiene del siguiente cálculo: 

N° de ítems a evaluados * la valoración máxima de la escala (2) 

Porcentaje (%) de implementación 

Se obtiene de la siguiente formulación: 

% de implementación: (Total de porcentaje evidenciado e implementado * 

Ponderación del Ítem.). 

Resultado del diagnostico  

Realizado el diagnostico de acuerdo a los numerales del decreto 1072/2015, se 

muestra a continuación resumen del diagnóstico inicial: 
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Tabla 7. Porcentaje de implementación del ciclo PHVA del Decreto 1072/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Diagnostico ciclo PHVA 

 

En el diagnóstico de cumplimiento del decreto se evidencia con un 4,78% que la 

empresa MOVITRUCK S.A  tiene implementado un sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo basado en el ciclo PHVA, la evidencia encontrada al realizar el 

diagnostico según el ciclo PHVA son las siguientes (Ver diagnóstico completo 

anexo Q): 

Planear 

• Numeral 2.2.4.6.8 – Dirección de SST: se cuenta con una evidencia parcial 

que existe un perfil de cargo definido, sin embargo la persona responsable 

en la actualidad solo tiene certificable las 50 horas certificadas por el SENA. 

Hacer 
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• Numeral 2.2.4.6.25 – Evaluaciones médicas ocupacionales: se evidencia la 

implementación en su totalidad del numeral, ya que la empresa realiza 

exámenes de ingreso, periódicos y egreso del personal. 

• Numeral 2.2.4.6.28 – Verificación de afiliación de seguridad social: se 

evidencia la implementación en su totalidad del numeral, puesto que la 

empresa cancela sus aportes de seguridad social, la ARL se encuentra 

afiliado es SURA. 

 

Verificar 

• Numeral 2.2.4.6.12 – Formato de registros de inspecciones: la empresa 

realiza inspecciones pre-operacionales a los equipos, en este caso a los 

camiones, sin embargo no cuenta con un formato de inspecciones, ni con un 

programa de inspecciones. 

• Numeral 2.2.4.6.24 – Administración de EPP que parte de la matriz de EPP: 

se evidencia implementación parcial del numeral, ya que la empresa realiza 

la entrega de los elementos de protección personal y conserva los registros 

pero no cuenta con una matriz de dotación por cargo. 

 

Actuar 

• No se evidencia ningún numeral implementado en esta fase del sistema de 

seguridad y salud en el trabajo de la empresa MOVITRUCK SA. 

 

Con base a los resultados obtenidos en la evaluación inicial de la empresa 

MOVITUCK SA, se puede concluir en general no cuenta con un sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo, no existe la posibilidad de mejora 

continua que garantice un aumento en el bienestar y preservación de los 

involucrados, que evalué unos objetivos y metas con el sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo, lo que impide realizar controles sobre las 

acciones tomadas y genera dificultad para identificar oportunidades de 

mejora que permita la mejora continua en las condiciones de trabajo. 
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10.2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS 

 

Este apartado consistió en identificar los peligros que hay en los distintos puestos 

de trabajo y evaluar y valorar los riesgos a los cuales se exponen cada uno de los 

trabajadores de la empresa MOVITRUCK S.A.S, con el fin de establecer medidas 

de intervención que permitan disminuir, eliminar o mitigar el riesgo. 

El grupo investigador desarrolló esta etapa basándose en la  GTC 45 Guía Técnica 

Colombiana para la Identificación de los Peligros y la Valoración de los Riesgos.  A 

través de la realización de una Matriz de Peligros y Riesgos, la cual fue desarrollada 

de la siguiente manera: 

10.2.1. METODOLOGÍA 

 

• Identificación de los peligros:  

Como primer paso el grupo investigador se trasladó hacia las instalaciones 

de la empresa MOVITRUCK S.A.S para identificar los peligros existentes en 

los distintos puestos de trabajo y en todos los espacios de la empresa.  

 

Fue fundamental observar detalladamente cada uno de los puestos, pues de 

esta manera se pudieron identificar las condiciones físicas de trabajo del 

personal, los equipos utilizados para el desarrollo de las actividades diarias 

y la manera en que el personal interactúa con estos equipos. Así mismo, se 

observaron las medidas de control tiene la empresa para estos peligros. 

 

Para el desarrollo de esta etapa, fue fundamental entrevistar al personal que 

labora en la empresa, pues más que nadie, ellos son los que conocen a qué 

peligros se exponen diariamente realizando sus labores. 

 

• Clasificación de los peligros según la GTC 45: 

Luego de visitar las instalaciones de la empresa, observar los puestos de 

trabajo y entrevistar al personal, el grupo investigador realizó la clasificación 
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de los peligros según la GTC 45.  

 

• Valoración del riesgo: 

La evaluación y valoración de los riesgos que provocan los peligros 

identificados, se realizó mediante la Matriz de Peligros y Riesgos. Para llevar 

a cabo este paso se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos para 

identificar el nivel del riesgo: 

 

o Nivel de probabilidad 

o Nivel de Consecuencia 

o Nivel de Deficiencia 

o Nivel de Exposición  

 

• Planes de Acción: 

En la siguiente tabla se evidencian las medidas de intervención planteadas 

según el nivel del riesgo para cada uno de los peligros identificados: 

 

Tabla 8. Resultados de Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de riesgos 

Peligros Identificados 
Planes de acción 

Físicos 

• Capacitación acerca los riegos y peligros de las 

exposiciones prolongadas al sol. 

• Dotación de uniformes (camisa manga larga de 

trabajo) y de elementos de protección personal 

(gafas, cascos) 

• Hidratación del Personal. 

• Remodelar sistema de iluminación 

• Programa de mantenimiento preventivo 

• Inspecciones a las instalaciones 

Biomecánico 

• Programa de Vigilancia Epidemiológica para la 

Prevención de Lesiones Osteomusculares 

• Pausas activas  

• Capacitaciones en Higiene Postural, realización 
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de movimientos adecuados. 

Químicos 
• Utilización de Mopas para limpieza. 

• Utilización de mascarillas para polvos 

(tapabocas) 

De 

seguridad 

Mecánico 

• Uso de Elementos de protección personal 

(guantes y botas de seguridad). 

• Procedimientos de trabajo seguro. 

Publico • Capacitación al personal en el riesgo. 

Locativo 

• Uso de Elementos de protección personal 

(guantes y botas de seguridad). 

• Procedimientos de trabajo seguro. 

• Capacitaciones en orden y aseo  

• Señalización de zonas peligrosas, húmedas, 

desniveles. 

• Programa de mantenimiento correctivo y 

preventivo 

Tránsito 

• Creación de un Plan estratégico de seguridad Vial. 

• Capacitación en Manejo defensivo de consumo 

alcohol y drogas. 

• Sensibilizar al personal sobre la disminución de la 

velocidad  

• Velar por el uso adecuado del cinturón de 

seguridad. 

• Demarcación y señalización de áreas. 

• Uso obligatorio de los siguientes EPP: Casco, 

Chaleco reflectivo, Guantes, Botas y gafas de 

Seguridad. 
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Uno de los peligros que abarca a toda la población trabajadora es el Biomecánico, 

pues se encuentra presente tanto en el área administrativa como en la operativa, es 

por esto que la medida de intervención propuesta fue la creación de un Programa 

de Vigilancia para prevención de desórdenes musculo esqueléticos, y la realización 

de las pausas activas como un método para disminuir la exposición al peligro 

Biomecánico y como alternativa para evitar lesiones osteomusculares. 

Ver Anexo R. Matriz de Identificación de peligros y valoración de riesgos para 

conocer detalladamente la valoración asignada a los riesgos a los cuales se 

encuentran expuestos los trabajadores de la empresa. 

 

10.3. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

 

Para el desarrollo de este capítulo, el grupo investigador desarrolló la 

documentación exigida por el Decreto 1072 de 2015, referente al diseño del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la documentación desarrollada para el sistema de 

gestión de SST de la empresa MOVITRUCK S.A.S. se basa en el Artículo 

2.2.4.6.12 del decreto anteriormente mencionado. 

 

➢ La política y los objetivos de SG-SST 

➢ Las responsabilidades del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

trabajo SG-SST. 

➢ Análisis de trabajo seguro 

➢ La identificación anual de peligros y evaluación y valoración de los riesgos. 

➢ El plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo  

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

➢ Los procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo. 
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➢ Los soportes de la convocatoria, elección y conformación del Comité Paritario 

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

delegación del Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y los soportes de 

sus actuaciones. 

➢ Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias 

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

➢ Programa de inspecciones a las instalaciones, máquinas o equipos 

ejecutadas y sus formatos 

➢ Matriz legal actualizada  

 

 

10.3.1. POLÍTICA Y OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

 
 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
MOVITRUCK S.A.S., con el fin de ofrecer servicios de transporte terrestre de carga 

de alta calidad, reconoce la importancia de velar por la seguridad y salud de todos 

los trabajadores de la empresa, contratistas y subcontratistas.  

Es por esto que la empresa se compromete a otorgar los recursos necesarios 

(financieros, humanos, técnicos), para el buen desarrollo del sistema de gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Se concentrará en llevar a cabo la identificación de peligros y valoración de riesgos 

a los cuales se encuentran expuestas todas aquellas personas que concurren la 

empresa y que desarrollan sus actividades laborales en las instalaciones de esta, 

así mismo aquellos trabajadores que realizan actividades laborales fuera de esta, 

con el fin de establecer los controles necesarios para mitigar o eliminar el riesgo. 

 

Así mismo, se pretende mantener una mejora continua en el sistema de gestión 

(SG-SST), mejorando las condiciones de trabajo, brindando mayor seguridad y 
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velando por la salud de los trabajadores, con el propósito de disminuir y prevenir 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales, mediante la comunicación, 

capacitación, entrenamiento y participación activa del personal en la prevención y 

control de los riesgos existentes en las operaciones. También la empresa deberá 

velar por el cumplimiento de la normativa nacional legal vigente en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, y que sea aplicable a la organización.  

 

OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

• Disponer de los recursos necesarios para la implementación del SG-SST y 

el desarrollo de sus actividades. 

• Implementar medidas de control necesarias para disminuir, mitigar y/o 

eliminar los riesgos que afectan la salud y seguridad de trabajadores, 

contratistas y subcontratistas. 

• Preservar la salud y seguridad de todos los trabajadores, a través de la 

mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST) en la empresa. 

• Cumplir con la legislación nacional vigente y aplicable a la empresa, en 

materia de seguridad y salud en el trabajo. 

• Cumplir con la ejecución de las condiciones de mejora relacionadas con 

seguridad y salud en el trabajo producto de inspecciones y análisis, a través 

del seguimiento a la "matriz de condiciones de mejora en SST", para la toma 

de decisiones. 
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10.3.2. RESPONSABILIDADES EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

El grupo investigador definió las responsabilidades para el Sistema de Gestión de 

SST, basándose en el Decreto 1072 de 2015 o Decreto Único Reglamentario del 

Sector Trabajo, el cual detalla las siguientes responsabilidades con el fin de   

garantizar el debido funcionamiento del sistema. 

 

Tabla 9. Responsabilidades en el Sistema de Gestión de SST 

CARGO O ROL RESPONSABILIDADES EN SST 

- Contador 

- Gerente de Recursos 

Humanos 

- Director de Operaciones 

- Abogado 

- Director Administrativo 

- Ingeniero de Sistemas 

- Secretaria 

- Conductores 

• Procurar el cuidado integral de su salud. 

• Suministrar información clara, veraz y 

completa sobre su estado de salud. 

• Cumplir las normas, reglamentos e 

instrucciones del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

empresa. 

• Informar oportunamente al empleador o 

contratante acerca de los peligros y riesgos 

latentes en su sitio de trabajo. 

• Participar en las actividades de 

capacitación en seguridad y salud en el 

trabajo definido en el plan de capacitación 

del SG–SST.  

• Participar y contribuir al cumplimiento de 

los objetivos del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 
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Gerente General/ 

Representante Legal 

• Definir, firmar y divulgar la política y 

objetivos de Seguridad y Salud, en el 

Trabajo a través de documento escrito. 

• Debe asignar, documentar y comunicar las 

responsabilidades específicas en 

Seguridad y Salud en el Trabajo  SST a 

todos los niveles de la organización, 

incluida la alta dirección. 

• Realizar como mínimo anualmente, la 

rendición de cuentas al interior de la 

empresa en relación con el desempeño del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo. La rendición deberá 

quedar documentada. 

• Definir y asignar los recursos financieros, 

técnicos y el personal necesario para el 

diseño, implementación, revisión 

evaluación y mejora de las medidas de 

prevención y control, para la gestión eficaz 

de los peligros y riesgos en el lugar de 

trabajo y también, para que los 

responsables de la seguridad y salud en el 

trabajo en la empresa, el Comité Paritario 

o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo 

según corresponda, puedan cumplir de 

manera satisfactoria con sus funciones. 

• Debe garantizar que opera bajo el 

cumplimiento de la. normatividad nacional 

vigente aplicable en materia de seguridad 

y salud en el trabajo, en armonía con los 

estándares mínimos del Sistema 

Obligatorio de Garantía de Calidad del 

Sistema General de Riesgos Laborales de 

que trata el artículo 14 de la Ley 1562 de 

2012. 

• Involucrar los aspectos de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, al conjunto de 

sistemas de gestión, procesos, 



56 
 

procedimientos y decisiones en la 

empresa. 

Coordinador de SST 

• Debe adoptar disposiciones efectivas para 

desarrollar las medidas de identificación de 

peligros, evaluación y valoración de los 

riesgos y establecimiento de controles que 

prevengan daños en la salud de los 

trabajadores y/o contratistas, en los 

equipos e instalaciones. 

• Diseñar y desarrollar un plan de trabajo 

anual para alcanzar cada uno de los 

objetivos propuestos en el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST, el cual debe identificar 

claramente metas, responsabilidades, 

recursos y cronograma de actividades, en 

concordancia con los estándares mínimos 

del Sistema Obligatorio de Garantía de 

Calidad del Sistema General de Riesgos 

Laborales. 

• Implementar y desarrollar actividades de 

prevención de accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales, así como de 

promoción de la salud en el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST, de conformidad con la 

normatividad vigente. 

• Adoptar medidas eficaces que garanticen 

la participación de todos los trabajadores y 

sus representantes ante el Comité Paritario 

o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
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en la ejecución de la política y también que 

estos últimos funcionen y cuenten con el 

tiempo y demás recursos necesarios, 

acorde con la normatividad vigente que les 

es aplicable. 

• Informar a los trabajadores y/o contratistas, 

a sus representantes ante el Comité 

Paritario de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, según corresponda de 

conformidad con la normatividad vigente, 

sobre el desarrollo de todas las etapas del 

Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Salud en el Trabajo e igualmente, debe 

evaluar las recomendaciones emanadas 

de éstos para el mejoramiento continuo.  

• Garantizar la capacitación de los 

trabajadores en los aspectos de seguridad 

y salud en el trabajo de acuerdo con las 

características de la organización, la 

identificación de peligros, la evaluación y 

valoración de riesgos relacionados con su 

trabajo, incluidas las disposiciones 

relativas a las situaciones de emergencia, 

dentro de la jornada laboral de los 

trabajadores directos o en el desarrollo de 

la prestación del servicio de los 

contratistas.  

• Involucrar los aspectos de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, al conjunto de 

sistemas de gestión, procesos, 

procedimientos y decisiones en la 

empresa. 

ARL (Administradora de 

riesgos laborales). 

• Capacitarán al Comité Paritario o Vigía de 

Seguridad y Salud en el Trabajo – 

COPASST o Vigía en Seguridad y Salud en 

el Trabajo en los aspectos relativos al SG-

SST. 

• Prestarán asesoría y asistencia técnica a 

sus empresas y trabajadores afiliados, en 
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la implementación del Sistema de gestión 

de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

 

10.3.3. IDENTIFICACIÓN ANUAL DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y 

VALORACIÓN DE LOS RIESGOS 

 

El grupo investigador a través de visitas a los distintos puestos de trabajo, logró 

realizar primeramente un análisis de trabajo seguro (Ver Anexo T. Análisis de 

trabajo seguro) en las instalaciones de la empresa MOVITRUCK S.A.S, y mediante 

entrevistas realizadas a los trabajadores que laboran en esta, logró realizar la 

identificación de peligros y valoración de los riesgos, basándose y orientándose en 

la Guía Técnica Colombiana GTC 45. 

Ver Anexo Q. Matriz de Identificación de peligros y valoración de riesgos, para 

observar detalladamente el proceso desarrollado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

10.3.4. PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST 

 

El plan de trabajo anual compila todas las actividades a desarrollar en el sistema de 

gestión de SST, evidenciando una planeación, responsable de ejecución de cada 

una de estas, fechas de cumplimiento.  

Este plan fue desarrollado teniendo en cuenta los resultados arrojados en la Matriz 

de Peligros y Riesgos específicamente a través de las medidas de control, así 

mismo teniendo en cuenta los resultados obtenidos del diagnóstico Inicial de la 

empresa, donde se evidencian los requisitos exigidos por el Decreto 1072 de 2015,  

que no se aplican actualmente en la compañía. 

Ver ANEXO A. Plan de Trabajo Anual, donde se encuentran todas las actividades 

planeadas en el Sistema de gestión de Seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa MOVITRUCK S.A.S. 
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10.3.5. PLAN DE CAPACITACIÓN ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

 

El plan de capacitación propuesto para la empresa MOVITRUCK S.A.S., fue 

diseñado basándose en las capacitaciones programadas por la ARL a la que se 

encuentra afiliada la empresa (ARL SURA).  

Este cronograma se encuentra organizado detalladamente, de manera, que se 

indica el día, el mes, la hora y el lugar, donde se dará dicha capacitación. Así mismo 

se identifica el tema con el cual se relaciona en el SG-SST diseñado por el grupo 

investigador para la empresa. 

Es importante incluir dentro de este plan las inducciones al personal nuevo que 

ingresa a la empresa enfocadas en materia de seguridad y salud en el trabajo, así 

mismo las re inducciones al personal que ya se encuentra laborando en la empresa. 

Ver Anexo B. Cronograma de Capacitación Anual en SST, para conocer las 

capacitaciones planeadas para la empresa MOVITRUCK S.A.S. 
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10.3.6. LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS INTERNOS DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

10.3.6.1. PROCEDIMIENTO DE PAUSAS ACTIVAS 

 

Objetivo 

Establecer las directrices para la realización de pausas activas en los puestos de 

trabajo, con el fin de reducir el tiempo de exposición al riesgo y ayudar a prevenir 

enfermedades laborales. 

 

Alcance: 

Este procedimiento abarca a toda la población trabajadora de la empresa 

MOVITRUCK S.A.S. 

 

Funciones y Responsabilidades 

• Gerente General: Brindar espacios dentro de la jornada laboral que permitan 

llevar a cabo la realización de las pausas activas. 

• Coordinador de SST:  

- Coordinar la realización de las pausas activas. 

- Velar porque la población trabajadora participe de las pausas activas. 

• ARL Sura: 

- Capacitar al personal sobre la importancia de realizar pausas activas 

durante la jornada laboral, y cuáles son los ejercicios adecuados. 

- Ofrecer a la empresa una persona capacitada en el tema para que participe 

y ayude en la realización de pausas activas, en caso que la empresa lo 

requiera. 
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Procedimiento: 

• Se debe capacitar a los trabajadores y brindar asesoría sobre la realización de 

las pausas activas, complementando la información con una guía de ejercicios. 

• El Responsable del SG-SST, deberá organizar junto con los trabajadores la 

realización de las pausas activas, las cuales deberán ser dirigida por el 

personal, teniendo en cuenta la información y capacitación recibida. 

• Se programará una pausa activa diaria en la que participe todo el personal que 

se encuentre en la organización, y será dirigida por uno de los trabajadores de 

la empresa (dependiendo de la programación). Esta pausa debe durar 

aproximadamente de cinco (5) minutos a diez (10) minutos. 

• El responsable del SG-SST junto con la persona que dirija la Pausa activa, 

deben tomar asistencia, para controlar la participación del personal en la 

actividad. 

• Las pausas activas se deberán realizar durante la jornada laboral, entre dos o 

3 veces al día, antes de sentir fatiga muscular. 

• Cada trabajador en su lugar de trabajo deberá hacer sus pausas activas cada 

vez que lo requiera, antes de sentir fatiga muscular. Por lo general cada 2 o 3 

horas. Puede realizar ejercicios de estiramiento, respiración profunda. Estas 

pausas deben durar alrededor de cinco (5) minutos. 
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10.3.6.2. PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE ACCIDENTE E INCIDENTE 

LABORAL 

 

Objetivo: 

Establecer directrices para el reporte de accidentes o incidentes de trabajo en la 

empresa MOVITRUCK S.A.S. 

 

Alcance: 

Este procedimiento aplica para todos los trabajadores de la empresa MOVITRUCK 

S.A.S., en el preciso momento que ocurra un accidente o incidente de trabajo. 

 

Funciones y responsabilidades: 

• Personal en general: Informar sobre todo tipo de accidente e incidente laboral 

que hayan tenido. 

• Coordinador de SST: 

- Hacer el reporte del Accidente de trabajo a la ARL. 

- Velar porque el accidentado sea atendido por el brigadista de primeros 

auxilios, o trasladado al centro médico más cercano, en caso que se 

requiera. 

 

Procedimiento:  

En caso que ocurra un incidente de trabajo en el área administrativa, se deberá 

realizar lo siguiente: 

• El trabajador que haya sufrido un incidente de trabajo deberá hacer el reporte 

de manera inmediata al Coordinador de SST o a su jefe inmediato. 

• El Coordinador de SST deberá realizar la respectiva gestión y velar porque 

se tomen las medidas correctas, con el fin de evitar que la situación se 

materialice y ocurra un accidente de trabajo. Así mismo deberá establecer 

estadísticas y llevar a cabo indicadores de incidentes de trabajo. 
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En caso que ocurra un accidente de trabajo, se deberá realizar lo siguiente: 

• Los trabajadores de la empresa deberán informar al Responsable SST o a 

su Jefe Inmediato sobre el accidente ocurrido, en caso que el accidentado no 

se encuentre en condiciones de informar, deberá hacerlo algún  compañero. 

• El accidentado deberá atendido por el Brigadista de primeros auxilios, o ser 

trasladado al centro médico más cercano para su pronta atención, en caso 

que se requiera. 

• Para el caso de los conductores, estos en caso de accidente deben presionar 

una Alarma de Emergencias, la cual informa al Director de Operaciones, al 

Coordinador de SST  y a las autoridades competentes sobre el accidente. 

Así mismo la empresa hace seguimiento a los vehículos vía satelital, y en 

caso que el trabajador no pueda activar la alarma, se contara con la ubicación 

del vehículo. 

• En caso que no se pueda dar con la ubicación exacta del vehículo, se deberá 

llamar a las autoridades más cercanas de la zona donde fue emitida la señal 

de ubicación por última vez, con el fin que se pueda comenzar con el 

operativo de búsqueda. 

• El Coordinador de SST, deberá reportar el accidente a la ARL, a través del 

FURAT (Formato único de reporte de Accidente de Trabajo) el cual coloca a 

disposición la ARL SURA  a sus afiliados, y también deberá llevar indicadores 

de accidentalidad. 

 

Formatos relacionados 

• FURAT proporcionado por la ARL SURA. 
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10.3.6.3. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE E INCIDENTE 

DE TRABAJO 

 

Objetivo 

Detallar los criterios para llevar a cabo la investigación de accidentes e incidentes 

de trabajo en la organización MOVITRUCK S.A.S. 

 

Alcance: 

Este procedimiento aplica para todo tipo de accidente o incidente que ocurra dentro 

de las instalaciones de la empresa MOVITRUCK S.A.S, y para aquellos que también 

ocurran a trabajadores que se encuentren por fuera de la empresa desarrollando 

actividades dentro del  horario laboral. 

 

Funciones y responsabilidades: 

El Coordinador de SST, la persona accidentada o que tuvo el incidente y un 

miembro del COPASST asignado son las personas encargadas de realizar la 

actividad investigativa del evento. 

 

Procedimiento: 

• Recolección de información: Se debe recopilar toda la  información pertinente 

a cerca del accidente o incidente laboral, en los primeros 15 días después de 

ocurrido el evento.  

 

• Análisis de causas del evento: Mediante una reunión donde participan el 

Coordinador de SST, la persona accidentada o que tuvo el incidente y un 

miembro del COPASST asignado, deben evaluar las posibles causas del 

accidente o incidente, utilizando el formato de investigación de accidente e 

incidente laboral proporcionado por la ARL SURA. 
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• Acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento: Luego de analizar las 

posibles causas, se deben plantear planes de acción, con el fin que no vuelva 

a repetirse el evento. 

 

• Remitir a la ARL: Entre los primeros 15 días se debe enviar el informe de la 

investigación de accidente o incidente, a la Administradora de riesgos 

laborales.  

 

• Seguimiento a los planes: Se debe realizar seguimiento a los planes de 

acción propuestos. 

 

Formatos relacionados: 

• Formato de investigación de accidente e incidente proporcionado por la ARL 

SURA. 
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10.3.7. LOS SOPORTES DE LA CONVOCATORIA, ELECCIÓN Y 

CONFORMACIÓN DEL COPASST Y  ACTAS DE SUS REUNIONES Y  

SOPORTES DE SUS ACTUACIONES 

 

La Resolución 2013 de 1986 establece que toda empresa que cuente con más de 

10 trabajadores, deberá conformar un Comité paritario en Seguridad y Salud en el 

Trabajo (COPASST), el cual debe contar con igual número de representantes por 

parte de la administración e igual número de representantes por parte de los 

trabajadores. 

Para las empresas que cuenten entre 10 trabajadores y 49, como es el caso de la 

empresa MOVITRUCK S.A.S, deberán contar con un representante en cada una de 

las partes. El empleador debe nombrar sus representantes y los trabajadores 

elegirán los suyos mediante votación libre. 

La empresa MOVITRUCK S.A.S., por tener afiliados a sus trabajadores en la ARL 

SURA, toma y se acoge a los soportes de convocatoria, elección y conformación 

del COPASST y las actas de reuniones, que esta brinda y tiene a disposición de 

todos sus afiliados. 

Ver Anexos: 

• Anexo C. Hoja de Inscripción de los Candidatos dl Comité Paritario De 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Anexo D. Formato para votos. 

• Anexo E. Acta de apertura de elecciones de los candidatos al comité paritario 

de seguridad y salud en el trabajo. 

• Anexo F. Registro de votantes. 

• Anexo G. Acta de cierre de las votaciones para elección de los candidatos al 

COPASST. 

• Anexo H. Resultados obtenidos del conteo de votos 

• Anexo I. Acta de conformación del comité paritario de seguridad y salud en 

el trabajo. 

• Anexo J. Acta reunión del COPASST 
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10.3.8. PLAN PARA EL CONTROL DE LAS EMERGENCIAS Y ANALISIS DE 

LA VUNERABILIDAD ANTE LOS RIESGOS 

 

 

Justificación 

El presente Plan de emergencias surge de la necesidad de estar preparados para 

afrontar cualquier emergencia que pueda ocurrir, ya sea ocasionada por el ser 

humano o por algún fenómeno natural. Este plan contempla las directrices a tener 

en cuenta al momento en que se presente un evento en las instalaciones de la 

empresa, que coloque en riesgo la salud humana, la infraestructura y los bienes que 

son propiedad de la misma. 

 

Objetivo 

Establecer directrices que permitan actuar de la manera correcta frente a algún 

evento o situación que coloque en riesgo la salud y seguridad del personal de la 

empresa y/o visitantes, así mismo el buen estado de las instalaciones. 

 

Alcance: 

Este plan de emergencias abarca a todo el personal de la empresa MOVITRUCK 

S.A.S. independientemente del tipo de contratación, así mismo a visitantes, 

proveedores, clientes, contratistas y subcontratistas, en caso que en algún 

momento se encuentren desempeñando algún tipo de actividad dentro de las 

instalaciones de la organización. 
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Funciones y responsabilidades: 

 

• Coordinador de Emergencias: 

 

Tabla 10.  Funciones del Coordinador de Emergencias 

Antes de la emergencia Durante la emergencia Después la emergencia 

 

• Brindar información a 

la comunidad de la 

organización sobre la 

atención de 

emergencias.  

• Realizar el análisis de 

riesgo de la 

organización. 

• Programar jornadas de 

capacitación.  

• Realizar acciones de 

intervención y 

mitigación sobre los 

riesgos identificados en 

el análisis de riesgo.  

• Desarrollar ejercicios 

de entrenamiento 

(simulaciones y 

simulacros). 

 

 

• Evaluar las prioridades 

del incidente o 

emergencia.  

• Determinar los 

objetivos 

operacionales.  

• Desarrollar y ejecutar 

los planes de acción.  

• Desarrollar una 

estructura organizativa 

apropiada. 

• Mantener el alcance 

de control.  

• Administrar los 

recursos, suministros y 

servicios.  

• Mantener la 

coordinación.  

 

 

• Auditar el resultado de 

las medidas de 

actuación previstas en 

el plan para analizarlas 

y evaluarlas.  

• Coordinar la recolección 

de los informes de 

daños y pérdidas 

ocasionados por el 

incidente o emergencia.  

• Elaborar informe final. 

 

Fuente: Guía para elaborar planes de emergencia y contingencias, de Dirección 

de Prevención y Atención de Emergencias. 
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• Brigadistas de emergencias: 

La brigada de seguridad contara con: 

o 1 Brigadista contra Incendio 

o 1 Brigadista de Primeros Auxilios 

o 1 Brigadista de Evacuación 

 

ARL SURA detalla las siguientes como funciones de los Brigadistas  en el Plan 

de Emergencias: 

Tabla 11. Funciones de la Brigada de Emergencias 

Antes de la emergencia 
Durante la emergencia Después la emergencia 

• Capacitación integral. 

• Realización de 

simulacros. 

• Conocer el plan de 

emergencia. 

• Definir elementos 

necesarios. 

• Prever el 

mantenimiento de 

equipos. 

• Realizar inspecciones 

periódicas de 

prevención. 

 

.  

• Actuar en la 

emergencia con la 

mayor diligencia y 

prevención posible. 

• Actuar 

coordinadamente con 

los demás grupos 

operativos de la 

empresa. 

• Coordinar con el 

cuerpo de bomberos, 

cruz roja, defensa civil 

y brigadas de apoyo de 

las empresas vecinas 

y otras instituciones. 

• Promover la 

tranquilidad atenuando 

el impacto de la 

emergencia. 

 

 

• Valoración de los 

procedimientos en el 

control de la 

emergencia. 

• Reajustar o modificar el 

plan de atención. 

• Reportar el material 

utilizado, verificación 

posterior al uso de los 

equipos y órdenes de 

mantenimiento. 

• Informar efectos de la 

emergencia. 

• Elaborar un informe a la 

empresa y al comité 

paritario de salud 

ocupacional 
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• ARL SURA: 

o Capacitar a Brigadistas de Emergencias de la empresa 

o Participar en capacitaciones al personal referente al control y manejo de 

emergencias. 

o Prestar asesoría y asistencia técnica referente al Plan de Emergencias. 

 

• Trabajadores: 

o Participar en las actividades programadas en el Plan de Emergencias 

o Reportar todo acto inseguro que pueda dar lugar a una Emergencia. 

o Ante una Emergencia ubicar al Coordinador de la emergencia y/o a los 

brigadistas. 
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10.3.8.1. METODOLOGÍA DE MATRIZ DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

POR AMENAZA 

 

La metodología planteada a continuación sirvió para desarrollar el análisis de 

vulnerabilidad de la empresa MOVITRUCK S.A.S. ante cualquier evento que 

pudiera considerarse una amenaza para la organización y el personal que labora en 

ella. 

 

IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS Y GRADO DE PELIGROSIDAD 

• Factor de incidencia o exposición: 
 

EXPOSICION DESCRIPCIÓN VALOR 

IMPROBABLE 
Hasta el presente no ha ocurrido,  es 
remotamente posible, pero no se descarta 1 

POSIBLE 
Hay antecedentes de haberse presentado 
en la empresa 2 

OCASIONAL 
Ya se ha presentado, mínimo una vez en la 
empresa, pudiendo llegar a repetirse. 6 

FRECUENTE 
Se ha presentado continuamente y se 
podría presentar con cierta facilidad. 

10 

 
Tabla 12. Exposición al riesgo 
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• Efecto sobre las personas o consecuencias: 

CONSECUENCIA DESCRIPCIÓN VALOR 

 
LEVE 

Al presentarse esta situación no habría 
personas lesionadas, pero se requeriría 
evacuar y proteger al grupo de funcionarios 
y trabajadores 

1 

MODERADO 

Puede haber algunas personas lesionadas 
por razones relativas a la situación, pero no 
serían de consideración. 

4 

 
SEVERO 

Las lesiones que se presentarían serían de 
consideración o si el número de lesionados 

podría ser entre uno y cinco 
5 

 
CRITICO 

Las lesiones que se presentarían serían de 
extrema gravedad o el número de 
lesionados podría ser alto y con 
probabilidad de muerte de las personas. 

10 

Tabla 13. Consecuencias por exposición al riesgo 

 

• Factor de probabilidad: 

Tabla 14. Probabilidad de ocurrencia de amenaza 

 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN DESCRIPCIÓN VALOR 

REMOTO 

Nunca ha sucedido en muchos años de exposición 
al riesgo, pero es concebible. Probabilidad del 5% 

1 

COINCIDENCIAL Sería raro que sucediera. Probabilidad del 20% 4 

FACTIBLE 
Completamente posible, nada extraño. Tiene 
una probabilidad de actuación del 50% 

7 

PROBABLE 

Es  el resultado más esperado, si la  situación 
de riesgo tiene lugar 

10 
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Para determinar el grado de peligrosidad se debe diligenciar la siguiente matriz, teniendo en 

cuenta la Tabla de Exposición al riesgo, la de Consecuencias y la de probabilidad. 

MODALIDAD PROCESO Lugar Exposición Consecuencia Probabilidad 
Grado 

Peligrosidad 

Inundaciones, terremotos, 
huracanes, sismos, 

maremotos, tormentas, 
vendavales.          

TODOS LOS 
PROCESOS 

Instalaciones 
de la 

empresa 
1 1 1 1 

Colapsos estructurales o 
contaminación ambiental 

electrocución por contacto 
accidental con instalaciones 

eléctricas deterioradas o 
caídas de cables de baja y 

media tensión, por alambres 
eléctricos sin entubar o por 

extensiones averiadas. 

TODOS LOS 
PROCESOS 

Instalaciones 
de la 

empresa 
1 2 1 2 

Almacenamiento de 
combustible, niveles de 
energía inadecuados, 

explosión, derrames de 
líquidos, incendios por 

almacenamiento de 
combustible inflamable mala 

división de las áreas de 
trabajo y almacenamiento 

fuga de materiales 

Lugares de 
Conducción 

1 4 7 56 

Incendios por acumulación 
de papelería, fumar en 

áreas demarcadas, por falta 
de lineas a tierra, malas 

condiciones de los 
interruptores y tomas 

corrientes,  

Instalaciones 
de la 

empresa 
1 4 1 4 

Amenazas o atentados 
terroristas, robos, secuestro, 
vandalismo, secuestros de 
funcionarios, toma de las 

instalaciones, robo a mano 
armada. 

TODOS LOS 
PROCESOS 

Instalaciones 
de la 

empresa 
1 4 7 28 

  TOTAL  63 

 

Tabla 15. Determinación del Grado de Peligrosidad 
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ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS 

 

Interpretación grado de peligrosidad 
 
GRADO DE PELIGROSIDAD = Exposición x Consecuencia x Probabilidad  

 

Priorización de los Riesgos  

  

Tabla 16. Interpretación del grado de peligrosidad 

 

El grado de peligrosidad para la empresa MOVITRUCK S.A.S. es de 63, lo que 

significa que mantiene un grado de peligrosidad bajo, indicando que los riesgos 

identificados no representan situaciones emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANGO DE 
RESULTADOS 

INTERPRETACIÓN ACCION A SEGUIR 

 
 

1000–300 

 
GRADO DE PELIGROSIDAD 

ALTO 

Se requiere corrección inmediata, la 
actividad debe ser detenida hasta 
que el riesgo se haya detenido 

 
299–80 

 
GRADO DE PELIGROSIDAD 

MEDIO 

Se requiere atención lo antes posible 
ya que sus consecuencias serían 
catastróficas 

 
79–1 

GRADO DE PELIGROSIDAD 
BAJO 

El riesgo debe ser minado sin 
demora, pero la situación no es una 
emergencia 
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VULNERABILIDAD 

Para evaluar la Vulnerabilidad de la empresa ante las amenazas, se diligencia la 

siguiente matriz, asignando los siguientes valores según la respuesta adecuada: 

A: 4,0    -     B: 2,0    -    C: 0,4 

 

Tabla 17  Matriz de Vulnerabilidad 

Aspecto a Evaluar 
Clasificación 

A B C 

• El Plan de Evacuación 

A. Se ha determinado previamente por parte del personal  del edificio.    

B. Sólo algunos empleados conocen sobre  normas  de evacuación o han 

tenido en cuenta aspectos al respecto. 

   

C. Ningún empleado en el edificio conoce sobre medidas de evacuación 

y no se han desarrollado hasta el momento estrategias o planes al 

respecto. 

  

0,4 

• Alarma para Evacuación 

A. Existe instalada y es funcional    

B. Es funcional solo un sector. Bajo ciertas condiciones.    

C. Es s ó l o  u n  proyecto que se menciona en algunas ocasiones.   0,4 

• Ruta de Evacuación 

A. Existe una ruta de evacuación, iluminada, señalizada, con 

pasamanos 

   

B. Presenta deficiencia en alguno de los aspectos anteriores  2,0  

C. No hay ruta exclusiva de evacuación    

• Los visitantes del edificio conocen las rutas de evacuación 

A. Fácil y rápidamente gracias a la señalización visible desde todos los 

ángulos 

   

B. Difícilmente por la poca señalización u orientación al respecto  2,0  

C. No las reconocerían fácilmente    

• Los puntos de reunión en una Evacuación 

A. Se han establecido claramente y los conocen todos los ocupantes del 

edificio 

   

B. Existen varios sitios posibles pero ninguno se ha delimitado con 

claridad y nadie sabría hacia donde evacuar exactamente 

 
2,0 

 

C. No existen puntos óptimos donde evacuar 
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Aspecto a Evaluar 
Clasificación 

A B C 

• Las rutas de Evacuación son: 

A. Antideslizantes y seguras en todo recorrido    

B. Con obstáculos y tramos resbalosos  2,0  

C. Altamente resbalosos, utilizados como bodegas o intransitables en 
algunos tramos. 

 
 

  

• La ruta principal de evacuación 

A. Tiene ruta alterna óptima y conocida    

B. Tiene una ruta alterna pero deficiente    

C. No posee ninguna ruta alterna o no se conoce   0,4 

• No se han desarrollado instrucciones acerca del plan de evacuación 

A. Mínimo una por semestre para todo el edificio    

B. Esporádicamente para algunos pisos o dependencias    

C. Ninguna capacitación en el último trimestre   0,4 

• La señal de la Alarma 

A. Se encuentra o se ve claramente en todos los sitios    

B. Algunas veces no se escuchan ni se ven claramente. Los ocupantes 
no la conocen 

   

C. Usualmente no se escucha, ni se ve, ni se oye   0,4 

• Sistema de detección de Humo 

A. El edificio posee sistema de detección de incendio revisado en el 
último trimestre en todas las áreas. 

4,0 
  

B. Solo existen algunos detectores sin revisión y no en todas las áreas.    

C. No existe ningún tipo de detector    

• El sistema de iluminación de Emergencia    

A. Es óptimo de día y de noche (siempre se ve claramente, aun de 
noche) 

   

B. Es optimo solo en el día (en la noche no se ve con claridad)  2,0  

C. Deficiente día y noche    

• El sistema de iluminación de Emergencia    

A. Es de encendido automático en caso de corte de energía    

B. Es de encendido manual en caso de corte de energía  2.0  

C. No existe    

• El Sistema Contra Incendio 

A. Es funcional 4,0   

B. Funciona parcialmente    

C. No existe    
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Aspecto a Evaluar Clasificación 

A B C 

• Los extintores para incendio 

A. Están ubicados en las áreas críticas 4,0   

B. Existen pero no en número suficiente    

C. Se descargaron, se perdieron o nunca existieron    

• Divulgación del Plan de Emergencia a los empleados 

A. Se ha desarrollado mínimo una por semestre    

B. Existen pero no en un número suficiente    

C. No se ha divulgado, o no existe   0,4 

• Coordinador del Plan de Emergencia 

A. Existe y está capacitado    

B. Existe pero no está capacitado    

C. No existe   0,4 

• La Brigada de Emergencia 

A. Existe y está capacitada    

B. Existe pero no está capacitada    

C. No existe   0,4 

• Se han realizado simulacros 

A. Un simulacro en el último año    

B. Un simulacro en los últimos dos años    

C. Ningún simulacro   0,4 

• Entidades de socorro externas 

A. Conocen y participan activamente en el plan de emergencia de la 
empresa 

   

B. Están identificadas las entidades de socorro pero no conocen el plan 
de emergencia 

 2,0  

C. No se tienen en cuenta    

•  Los ocupantes del edificio son 

A. Siempre los mismos con muy poco visitantes 4,0   

B. Con un 10 a 20% de visitantes nuevos cada día    

C. El 90% de los ocupantes son visitantes    

• En la entrada del edificio o en cada piso 

A. Existe visible un croquis general yun plano de orientación cada 
piso. 

   

B. No existe croquis o el mapa en todos los pisos, pero alguien daría 
información 

 2,0  
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C. No existe croquis y nadie está responsabilizado o dispuesto a dar 
información al respecto 

   

• Las rutas de circulación  

A. En general las rutas de acceso y circulación de los trabajadores y 
visitantes son amplias y seguras 

   

B. En algún punto de las rutas no se circula con facilidad por falta de 
espacio u obstáculos al paso 

 2,0  

C. En  general las rutas  y  áreas  de  circulación son congestionadas y 
de difícil uso 

   

D. Las puertas de salida del edificio    

A. Las puertas cumplen con las medidas mínimas reglamentarias y de 
uso de cerraduras de seguridad 

4,0   

B. Sólo algunas puertas permiten una salida rápida y poseen cerraduras 
de seguridad  

   

C. Ninguna puerta es lo suficiente mente amplia o brinda garantías para 
salida segura 

   

• Estructura y tipo de construcción    

A. La estructura del edificio se soporta en estructuras de concreto y no 
presenta ningún deterioro en paredes, columnas, techos o aditamentos 
internos 

4,0 
  

B. Presenta deterioro observable en paredes y techos que hagan 
pensaren daños estructurales 

   

C.  La estructura no posee cimentación ni soportes de concreto y  
presenta deterioros estructurales observables en progreso durante los 
últimos seis meses 

   

 

Clasificación: 

Sumatoria Ítems A: 6 x 4,0= 24 

Sumatoria Ítems B: 6 x 2,0= 12 

Sumatoria Ítems C: 9 x 0,4= 3,6 

TOTAL: 39,6 
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Tabla 18. Clasificación de la Vulnerabilidad 

 

El resultado de la valoración fue de un 39,6, lo que indica que la empresa 

MOVITRUCK S.A.S., tiene alta vulnerabilidad ante las amenazas existen, lo que 

indica que coloca en riesgo al personal que labora en la empresa y todo aquel que 

visita sus instalaciones. 
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10.3.8.2. PROTOCOLOS DE EMERGENCIAS 

 

10.3.8.2.1. PROTOCOLO DE EMERGENCIA GENERAL: 

En caso que se presente una emergencia de cualquier tipo, se deberá evacuar 

las instalaciones de la empresa y  seguir las siguientes instrucciones: 

 

El Coordinador de Emergencias debe: 

• Encargarse de dirigir a la evacuación del personal, junto con la brigada. 

• Solicitar ayuda externa si es necesario. 

• Apoyar en el análisis, investigación y conclusiones del accidente 

• Hacer seguimiento a las recomendaciones emanadas por las autoridades 

apoyadas para controlar el riesgo.  

• Reunirse junto con la brigada de emergencia en el punto de encuentro 

para la toma decisiones ( Ingresar al lugar evacuado o abandonar el lugar 

) 

• Comparar el listado de personas presente en las instalaciones y el 

personal evacuado. 

 

El Público en general (Trabajadores, clientes, contratistas, 

subcontratistas) debe: 

• Interrumpir inmediatamente las actividades que realiza 

• Mantenga la Calma 

• No grite 

• No corra precipitadamente  

• No generar pánico 

• Identificar al personal de brigadistas  

• Atender indicaciones de los funcionarios 

• Atender Indicaciones de las brigadas  y de los cuerpos de socorro 
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La Brigada de Emergencias: 

• Cerrar (sin llave), puertas, ventanas, calados, rejillas de aire 

acondicionado, etc., una vez se haya verificado que no hay nadie 

atrapado en ellas.  

• Pedir ayuda de cuerpos de socorro especializados (Bomberos, Defensa 

Civil, DAS, etc.). 

• Hacer la respectiva clasificación y valoración de personal (en caso de 

que hayan lesionados). 

• Prestar primeros auxilios de acuerdo a valoración de víctimas. 

• En caso de que sea necesario, preparar y apoyar acciones de 

evacuación incluyendo lesionados y/o víctimas. 

• Verificar la salida ordenada y segura de todo el personal y comprobar la 

total evacuación de espacios al punto de encuentro previamente 

establecido. 

• Dirigirse al personal evacuado hacia el punto de encuentro 

• Contar al personal 

• Comparar el listado de personas presente en las instalaciones, el 

personal lesionado y el personal evacuado. 

• Informar sobre el fin de la emergencia 
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10.3.8.2.2. PROTOCOLO DE EVACUACIÓN 

En caso que se presente una emergencia y se tenga que realizar una  

Evacuación  se deben seguir las siguientes recomendaciones. 

 

El Coordinador de Emergencias debe: 

• Pedir ayuda externa en caso que sea necesario. 

• Recibir y hacer empalme con la ayuda externa. 

• Tomar información investigación del AT. 

• Apoyar en el análisis, investigación y conclusiones del accidente 

• Hacer seguimiento a las recomendaciones emanadas por las autoridades 

apoyadas para controlar el riesgo. 

Comparar el listado de personas presente en las instalaciones y el 

personal evacuado. 

 

El Público en General (Trabajadores, clientes, contratistas, 

subcontratistas) debe: 

• Debe tratar de conservar la calma y de NO gritar. 

• NO correr, caminar con calma. 

• Averigüe rápidamente qué está pasando, para así tomar decisiones 

correctas.  

• Dirija al personal de visitantes junto con usted durante un proceso de 

evacuación. 

• Cumpla las instrucciones del personal de la brigada de emergencias. 

• Apague o desconecte, ventiladores, aires acondicionados, y cualquier 

equipo eléctrico.  

• Cierre bien al salir las puertas (sin llave). 

• Proteja los documentos y elementos importantes o delicados por su valor 

para la operación de su dependencia. 

• Quítese o cámbiese los zapatos de tacón alto. 

• No regrese por ningún motivo al sitio evacuado. 
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• No use ascensores, evacue por las escaleras. 

• En caso de flujo de humos, evacue en sentido contrario a la brisa o 

aléjese lo más posible del sector inundado de humos; tírese al suelo y 

arrástrese hacia una salida, respire superficialmente, cúbrase boca ynariz 

con un trapo, preferiblemente húmedo. 

• Antes de abrir una puerta, debe tocarse con la palma de la mano, para 

ver si está caliente, yen caso positivo, no abrirla, busque otra salida o 

refúgiese yespere ayuda, no use nunca ascensores, es peligroso, use las 

escaleras. 

• Diríjase al punto de encuentro 

El Brigadista de Evacuación debe: 

• Debe coordinar el proceso de evacuación. 

• Repite las consignas establecidas para el proceso de evacuación. 

• Debe informar al personal sobre la ubicación del Punto de Encuentro. 

• Dirigir y verificar la salida de todo el personal de las instalaciones de la 

empresa. 

• Rectificar que no quede ninguna persona en las instalaciones, que no 

haya alguna persona atrapada o encerrada. 

• Evite que el personal se devuelva. 

• Evite que el personal tome los ascensores. 

• Instruye al personal sobre el procedimiento e informar sin detalles la 

situación de emergencia.  

• Realiza el conteo del personal y establecer posibles atrapados. 

• Verifica las condiciones de seguridad que antes del ingreso del personal 

después de una evacuación. 

• Agrupan a las personas evacuadas por áreas asignadas. 
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10.3.8.2.3. PROTOCOLO DE INCENDIO 

En caso de incendio se deben adelantar las acciones consignadas en los 

Procedimientos en Caso de Emergencia y además las siguientes acciones: 

 

El coordinador de emergencias debe: 

• Pedir ayuda externa en caso que sea necesario. 

• Recibir y hacer empalme con la ayuda externa. 

• Tomar información investigación del AT. 

• Apoyar en el análisis, investigación y conclusiones del accidente 

• Hacer seguimiento a las recomendaciones emanadas por las autoridades 

apoyadas para controlar el riesgo. 

• Comparar el listado de personas presente en las instalaciones y el 

personal evacuado. 

 

El personal en General (Trabajadores, clientes, contratistas, 

subcontratistas) debe: 

• Mantenga la calma 

• Suspenda inmediatamente las actividades que se encuentra  

desarrollando.  

• Desconecte  inmediatamente sus equipos eléctricos. 

• Si está capacitado, tome el medio de extinción apropiado y controle el 

fuego; caso contrario, aléjese del área, espere la llegada de los grupos de 

apoyo y siga sus instrucciones. 

• Si existen víctimas y usted tiene NO TIENE entrenamiento en primeros 

auxilios, acompañe a la víctima mientras llegan los grupos de apoyo. 

• Si el incendio está fuera de control, aléjese del área y prepárese para una 

evacuación 

• Diríjase al punto de encuentro 

• Si el humo le impide ver, desplácese a gatas 
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• Este atento a las instrucciones de los grupos de apoyo. 

 

El Brigadista contra Incendios debe: 

• Determinar la evacuación parcial o total 

• Determinar acciones específicas de ataque contraincendio 

• Actuar en combate contraincendios asegurando el área 

• Determinar la clase de fuego y a su magnitud 

• Usar extintor apropiado de acuerdo a la clase de incendio 

• Cortar suministros de energía y combustibles en maquinaria y equipos  

 

10.3.8.2.4. PROTOCOLO PARA LESIONADOS 

En caso que se presenten personas lesionadas 

El Coordinador de Emergencias debe: 

• Coordinan y Apoya el proceso de traslado de paciente 

• Piden ayuda externa si es necesario. 

• Reciben y hace empalme con la ayuda externa. 

• Toman información investigación del AT. 

• Hacen seguimiento de la evolución del paciente y su caso. 

• Apoyan en el análisis, investigación y conclusiones del accidente 

• Hacen seguimiento a las recomendaciones emanadas por las autoridades 

apoyadas para controlar el riesgo. 

• Dan indicación para que se traslade un brigadista en la ambulancia. 

• Comparan el listado de personas presente en las instalaciones y el 

personal evacuado. 
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El Público en General (Trabajadores, clientes, contratistas, 

subcontratistas) debe: 

• Conservar la calma, no grite o corra ya que puede causar pánico y 

contagiarlo a los demás. 

• Averiguar rápidamente qué está pasando, para así tomar decisiones 

correctas.  

• Demostrar seguridad y confianza en lo que hace y dice. 

• Cumplir las instrucciones del personal de la brigada de emergencias. 

• Evaluar continuamente la situación, esté atento a la posibilidad de que la 

situación que originó las lesiones pueda agravarse. 

 

 

El Brigadista de Primeros Auxilios debe: 

• Liderar acciones de primeros auxilios y valoraciones primarias y 

secundarias. 

• Apoyar al COPASST y al Coordinador de Seguridad y Salud  en el trabajo 

en la investigación del Accidente de Trabajo (AT). 

• De ser necesario trasladar a la victima de manera segura y coordinada. 

• Adelantar procedimientos de contingencia y protocolos establecidos para 

cada caso y adelantan acciones de primeros auxilios. 
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10.3.9. PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA 

PREVENCION DE DESORDENES MUSCULO ESQUELETICOS 

 

Justificación  

Este programa nace de la necesidad de  intervenir aquellos factores de riesgo que 

colocan en peligro la salud de de los trabajadores que laboran en la empresa 

MOVITRUCK S.A.S., para así prevenir enfermedades laborales graves, que incluso 

puedan acabar con la vida laboral de una persona. 

 

Objetivo  

Diseñar un programa que permita identificar los peligros, valorar  e intervenir  los 

riesgos tipo biomecánico, a los que se expone la población trabajadora en los 

distintos puestos de trabajo,con el fin de prevenir la aparición de desórdenes 

musculo esqueléticos. 

 

Alcance 

Este programa de vigilancia epidemiológica abarca toda la población trabajadora de 

la empresa MOVIITRUCK S.A.S. 

 

Normatividad Referente: 

• Ley 9 de 1979:Por la cual se dictan Medidas  Sanitarias 

 

o Art 81: La salud de los trabajadores es una condición indispensable para el 

desarrollo socio-económico del país; su preservación y conservación son 

actividades de interés social y sanitario en las que participan el Gobierno y 

los particulares. 

o Art 82: Las disposiciones del presente título son aplicables en todo lugar de 

trabajo y a toda clase de trabajo cualquiera que sea la forma jurídica de su 
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organización o prestación, regulan las acciones destinadas a promover y 

proteger la salud de las personas.  

Todos los empleadores, contratistas y trabajadores quedarán sujetos a las 

disposiciones del presente título y sus reglamentaciones. 

• Resolución 2400 de 1979: Algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y 

seguridad en los establecimientos de trabajo. 

 

o Art. 37: Siempre que la naturaleza del trabajo lo permita, los puestos de 

trabajo deberán ser instalados de manera que el personal efectúe sus tareas 

sentadas. Los asientos deberán ser cómodos y adecuados, de tal manera 

que se evite la fatiga en el trabajo que se realice. 

• Resolución 1016 de 1989: Por la cual se reglamenta la organización, 

funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben 

desarrollar los patronos o empleadores en el país. 

• Decreto 723 de 2003: Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema General 

de Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través de un contrato formal 

de prestación de servicios con entidades o instituciones públicas o privadas y 

de los trabajadores independientes que laboren en actividades de alto riesgo y 

se dictan otras disposiciones. 

 

o Art 17: la entidad o institución contratante deberá establecer las medidas para 

que los contratistas sean incluidos en sus Programas de Vigilancia 

Epidemiológica, para lo cual podrán tener en cuenta los términos de duración 

de los respectivos contratos. El costo de los exámenes periódicos será 

asumido por el contratante. 

11. Ley 100 de 1993: Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral 

y se dictan otras disposiciones. 
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o Art 208. -De la atención de los accidentes de trabajo y la enfermedad 

profesional. La prestación de los servicios de salud derivados de 

enfermedad profesional y accidente de trabajo deberá ser organizada por la 

entidad promotora de salud. Estos servicios se financiarán con cargo a la 

cotización del régimen de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, 

que se define en el libro tercero de la presente ley. 

• Decreto 1443 de 2014: Por el cual se dictan disposiciones para la 

implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST). 

o Art. 14. El empleador o contratante debe aplicar una metodología que sea 

sistemática, que tenga alcance sobre todos los procesos y actividades 

rutinarias y no rutinarias internas o externas, máquinas y equipos, todos los 

centros de trabajo y todos los trabajadores independientemente de su forma 

de contratación y vinculación, que le permita identificar los peligros y evaluar 

los riesgos en seguridad y salud en el trabajo, con el fin que pueda 

priorizarlos y establecer los controles necesarios, realizando mediciones 

ambientales cuando se requiera. 

o Art. 20. El empleador debe desarrollar los programas de vigilancia 

epidemiológica de acuerdo con el análisis de las condiciones de salud y de 

trabajo y a los riesgos priorizados. 

o Art. 23. El empleador debe desarrollar acciones de vigilancia de la salud de 

los trabajadores mediante las evaluaciones médicas de ingreso, periódicas, 

retiro y los programas de vigilancia epidemiológica, con el propósito de 

identificar precozmente efectos hacia la salud derivados de los ambientes 

de trabajo y evaluar la eficacia de las medidas de prevención y control. 

 

• Decreto 1072 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del sector trabajo. 
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Funciones y Responsabilidades: 

Es la responsable en lo referente a este documento:  
 
Gerente general: 
 

• Proporcionar condiciones de trabajo seguras, con el fin de prevenir lesiones 

y/o enfermedades osteomusculares. 

• Brindar espacios que permitan el desarrollo de actividades enfocadas a la 

prevención de lesiones osteomusculares 

• Disponer los recursos necesarios para el buen funcionamiento del presente 

programa. 

 

Responsable del SG-SST: 

 

• Velar por difundir y hacer conocer al personal de la empresa, el presente 

programa de vigilancia epidemiológica. 

• Asegurar las inspecciones periódicas de los puestos de trabajo en las 

distintas áreas de trabajo de la empresa MOVITRUCK S.A.S. 

• Velar por la realización de evaluaciones medicas periódicas, de ingreso y 

egreso, con enfoque osteomuscular a la población trabajadora de la 

empresa, con el fin de detectar alguna patología osteomuscular. 

• Coordinar la realización de actividades de identificación, evaluación y 

prevención del riesgo osteomuscular. 

• Realizar seguimiento a los trabajadores identificados con enfermedades o 

lesiones osteomusculares.  

• Realizar seguimiento a recomendaciones y restricciones emitidas por el 

responsable de la valoración osteomuscular. 

• Velar porque se cumplan las indicaciones del Médico Especialista frente a 

las condiciones de trabajo (reubicaciones, adecuación del puesto, terapias, 

ejercicios, entre otras) 
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Trabajadores de la empresa: 

 

• Conocer a cabalidad el presente programa de vigilancia para la prevención 

de lesiones musculo esqueléticas. 

• Seguir las recomendaciones emitidas por el médico ocupacional y médico de 

la EPS para corrección y/o control de las enfermedades de tipo 

osteomuscular. 

• Adoptar  posturas y movimientos adecuados no solo durante la jornada 

laboral, sino en la vida cotidiana. 

• Participar en todas las actividades de promoción y prevención del riesgo 

biomecánico, desarrolladas en conjunto por la empresa MOVITRUCK S.A.S. 

y ARL SURA. 

• Reportar las condiciones inseguras que generen potenciales peligros para la 

salud del personal en general. 

 

METODOLOGÍA 

1. Identificación, evaluación y control de riesgo biomecánico: 

Esta etapa se realiza mediante inspecciones o visitas a los puestos de trabajo 

de toda las áreas de la empresa MOVITRUCK S.A.S, allí se pondrán en 

evidencia todos esos peligros que coloquen en riesgo la salud de los 

trabajadores, específicamente que puedan causar lesiones musculo 

esqueléticas. 

2. Exámenes médicos ocupacionales con enfoque osteomuscular: 

La empresa MOVITRUCK S.A.S, deberá programar junto con la EPS, la 

realización de exámenes médicos ocupacionales con enfoque osteomuscular 

a todos sus trabajadores  independiente del tipo de contratación. Exámenes 

de ingreso, egreso y periódicos (anuales), con el fin de identificar la población 

afectada. 
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3. Identificación de la población  

• Trabajadores con síntomas: Hace referencia a los trabajadores que en 

el diagnostico omitido por la EPS presentaron síntomas con desordenes 

musculo esqueléticos o lesiones en cualquier parte del cuerpo.  

• Trabajadores Asintomáticos: Son aquellos trabajadores a los cuales no 

se les detectó ningún síntoma asociado con lesiones osteomusculares. 

• Trabajadores diagnosticados con enfermedad laboral: Se refiere a 

aquellos trabajadores cuyo diagnóstico ha arrojado alguna enfermedad 

asociada con lesiones osteomusculares y que se encuentra establecida en 

la Tabla de Enfermedades de Colombia. 

 

4. Planes de acción: 

A continuación los planes de acción que se han determinado dependiendo 

de los diagnósticos emitidos por la EPS a través de las evaluaciones médicas 

ocupacionales: 

 

• Plan de acción para trabajadores con síntomas: Se debe realizar 

seguimiento mediante las evaluaciones medicas ocupaciones 

periódicas  a aquellos trabajadores que presentaron síntomas de 

lesiones osteomusculares, así mismo se deberá remitir a la EPS, y 

promover hábitos de postura saludable y movimientos adecuados al 

realizar actividades laborales. 

 

• Plan de acción para trabajadores asintomáticos: Se debe 

promover hábitos de postura saludable y movimientos adecuados al 

realizar actividades laborales. 

 

• Plan de acción para trabajadores diagnosticados con enfermedad 

laboral:  

- Se deberá remitir a la EPS para que sea valorado por un el médico 

especialista. 
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-  Se debe realizar seguimiento de su condición de salud. 

- Promover hábitos de postura saludable y movimientos adecuados. 

- Adoptar las recomendaciones emitidas por el médico especialista 

en Salud Ocupacional responsable de realizar la evaluación 

ocupacional de seguimiento. 

- Adecuación del puesto de trabajo, con el fin de  mitigar el riesgo. 

- En caso que sea necesario, se deberá reubicar al trabajador en un 

puesto de trabajo en el cual no haya exposición al riesgo 

biomecánico, o sea menor.  

 

5. Controles 

• En la persona: 

- Afiliar a los trabajadores de la empresa a ARL y a EPS. 

- Coordinar la realización de exámenes médicos ocupacionales con 

enfoque osteomuscular, y velar por la total participación de todos los 

trabajadores (Exámenes de ingreso, periódicos y de egreso) 

- Capacitar al personal en higiene postural y ejecución de movimientos 

adecuados. 

- Promover la realización de pausas activas. 

 

• En el ambiente: 

- Velar por mantener condiciones de trabajo seguras en todos los 

puestos de trabajo (inspecciones a puestos de trabajo) 

- En caso que sea reportada una condición insegura que pueda 

ocasionar a los trabajadores lesiones osteomusculares, se deberán 

tomar las medidas de intervención necesarias, ya sean de 

sustitución, eliminación o intervención. 
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11.1.1. PROGRAMA DE INSPECCIONES A LAS INSTALACIONES, 

MÁQUINAS O EQUIPOS EJECUTADAS Y SUS FORMATOS 

 

Objetivo: 

Identificar peligros que puedan afectar la seguridad de la población trabajadora, a 

través de inspecciones de seguridad. 

Alcance: 

Este programa abarca las instalaciones de la empresa, los equipos que maniobra, 

los elementos de protección personal, botiquín y extintores. 

Responsabilidades y funciones: 

• Coordinador de SST: Encargado de realizar inspecciones de seguridad junto 

con la participación del COPASST. 

• COPASST: Apoyar al Coordinador de SST en las inspecciones de seguridad. 

• Trabajadores con cargo de Conductores: Responsables de realizar 

inspección pre o operacional al vehículo. 

Contenido: 

1. Inspecciones 

Las inspecciones de seguridad son programadas por el Coordinador de SST junto 

con el COPASST. A continuación se evidencian las inspecciones que se deben 

realizar, el tiempo prudente entre cada una y los responsables de realizarlas. 

 

 

 

 



96 
 

Tabla 19. Inspecciones de Seguridad 

Inspección  a: Responsable Periodicidad Formato de inspección 

Instalaciones de la 

empresa 

Coordinador de 

STT y COPASST 
Bimestral 

Anexo K. Inspección a 

instalaciones 

Vehículos 
Conductores de 

la empresa 

Cada vez que 

se vaya a 

usar. 

Anexo L. Inspección pre 

operacional de vehículo 

Extintores 
Coordinador de 

STT y COPASST 
Mensual 

Anexo M. Inspección a 

extintores 

Botiquín 
Coordinador de 

STT y COPASST 
Mensual 

Anexo N. Inspección a 

Botiquín 

Elementos de 

protección 

personal 

Coordinador de 

STT y COPASST 
Semanal 

Anexo O. Inspección a 

Elementos de Protección 

personal 

 

2. Resultados arrojados 

Una vez realizadas las inspecciones, se deberán diligenciar los hallazgos en una 

Matriz de Hallazgos, que contenga lo siguiente:  

• Fecha de identificación del hallazgo, 

• Origen 

• Descripción del hallazgo 

• Responsable 

• Acciones de mejora planteadas 

• Fecha programada de cierre 

• Estado de la acción de mejora 
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3. Clasificación de Hallazgos 

 

Tabla 20. Clasificación de Hallazgos 

Prioridad de 

hallazgo 
Definición Periodicidad 

Baja 

Significa que podrían ocasionarse 

lesiones menores incapacitantes, 

enfermedades leve o daños menores a 

la propiedad. 

Entre 16 y 31 

días. 

Media 

Se pueden ocasionar lesiones o 

enfermedades de gravedad con 

incapacidad temporal o daño a la 

propiedad menor 

Entre 6 a 15 

días. 

Alta 

Significa que se debe corregir de 

manera inmediata, debido a que genera 

un alto peligro para la seguridad de las 

personas y la propiedad. Podría 

ocasionar incapacidad permanente o la 

muerte. 

Entre 3 a 5 

días 
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11.1.2. MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES ACTUALIZADA 

 

La Matriz Legal contiene toda la normatividad vigente en materia de Seguridad y 

Salud en el trabajao aplicable a la empresa MOVITRUCK S.A.S 

Esta matriz se desarrolló teniendo en cuenta normatividad brindada por la ARL 

SURA, tambien teniendo en cuenta normatividad expedida por: 

• El ministerio de Trabajoy proteccion social 

• La Republica de Colombia 

• El ministerio de Salud 

• Congreso de la Republica de Colombia 

• Ministerio de Transporte  

 

Ver Anexo S.Matriz de Requisitos Legales, para conocer la normativa aplicable a 

la empresa  Movitruck S.A.S, en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
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11.2. INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

 

El desarrollo de este capitulo se basa en el Artículo 2.2.4.6.19 del Decreto 1072 de 

2015, el cual consiste en la definición de los Indicadores del sistema de gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo SG-SST. Indicando que cada indicador de gestion 

debe contar una ficha tecnica con la siguiente información:  

• Definición del indicador. 

• Interpretación del indicador. 

• Límite para el indicador o valor a partir del cual se considera que cumple o 

no con el resultado esperado. 

• Método de cálculo. 

• Fuente de la información para el cálculo. 

• Periodicidad del reporte. 

• Personas que deben conocer el resultado. 

 

Teniendo en cuenta que el Sistema de Gestión de SST debe ser evaluado de tal 

manera que permita la mejora continua del mismo, se establecen Indicadores para 

evaluar la estructura, el proceso y el resultado del sistema. 

A través de los artículos Artículo 2.2.4.6.20 del Decreto1072 de 2015 se indica lo 

que se debe tener en cuenta para crear los Indicadores que evalúan la estructura 

del sistema, en el Artículo 2.2.4.6.21 los que evalúan el proceso, y en el Artículo 

2.2.4.6.22 Indicadores que evalúan el resultado. 

 

Ver Anexo P. Tablero de Indicadores del SG-SST, para conocer los indicadores 

propuestos para la medición del sistema. 

 

 

 



100 
 

12. CONCLUSIONES 

 

Con el cumplimiento de los objetivos planteados en el presente proyecto el grupo 

investigador realiza el diseño del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el 

trabajo para la empresa MOVITRUCK S.A.S, el cual le será de mucha ayuda a la 

empresa, pues le permitirá de una manera eficaz la implementación del sistema. 

 

El desarrollo del proyecto comenzó con el diagnostico o evaluación inicial de la 

empresa, lo que arrojó más del 90% de incumplimiento de los requisitos exigidos 

por el Decreto 1072 de 2015 para la implementación de dicho sistema en las 

empresas. En este paso se pudo evidenciar el poco compromiso que tiene la 

empresa con la temática, debido a que no se han identificado los peligros,  no se 

cuenta con los suficientes programas enfocados para preservar la salud y seguridad 

de los trabajadores, así mismo, no existen  procedimientos, protocolos ni instructivos 

de seguridad. 

Por parte del grupo investigador, se cumple con el objetivo de diseñar, una matriz 

de identificación de peligros y mitigación de riesgos, teniendo en cuenta la Matriz de 

requisitos legales, para dar mejoras en los puestos de trabajo y cumplir los requisitos 

del Decreto 1072, siendo base para desarrollar, toda la documentación necesaria a 

la Implementación del Sistema.  

Se realizó la metodología para garantizar la identificación, implementación, 

actualización y comunicación de los requisitos legales y de otra índole aplicable a 

las actividades desarrolladas por MOVITRUCK S.A.S. 

Se estableció a través de procedimientos, las funciones y responsabilidades del 

personal, en materia de seguridad, salud en el trabajo de acuerdo con la actividad 

que realiza cada colaborador dentro de la empresa, promoviendo personal 

competente e idóneo en cada uno de los niveles de la empresa. 

Se establecen los indicadores propicios para evaluar y controlar cada aspecto del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa. 
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13. RECOMENDACIONES 

 

Teniendo en cuenta el desarrollo de este proyecto y el diagnóstico de la empresa 

MOVITRUCK S.A.S, como primera instancia se recomienda tener en cuenta y 

guiarse del presente Diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo para su pronta implementación. 

Otras recomendaciones son: 

• Elegir a un Coordinador de SST para que se encargue de la implementación 

del sistema. 

• Mantener buenos canales de comunicación, con el fin que todos los 

integrantes de la empresa conozcan el sistema de gestión de SST, y estén 

informados sobre las funciones y responsabilidades que tiene cada uno de 

estos en el sistema, también sobre las actividades que se desarrollaran en 

este, entre otros temas de interés. 

• Diseñar e implementar un Plan estratégico de Seguridad Vial bien 

estructurado, que cuente con política, objetivos claros, capacitaciones, 

planes de acción. 

• Actualizar constantemente la matriz de requisitos legales, debido a la 

constante normatividad nueva que se maneja en el país actualmente en 

materia de seguridad y salud en el trabajo. 

• Buscar personal capacitado para la identificación del riesgo psicosocial, y  

realización de baterías psicosociales, que permitan arrojar una valoración 

para así tomar medidas de control. 

• Diseñar procedimientos de trabajo seguros para aquellos cargos que lo 

requieran, con el fin de especificar las directrices para el correcto desarrollo 

de las actividades de dicho cargo. 

• Trabajar de la mano con la Administradora de Riesgos Laborales, aprovechar 

los beneficios que esta le ofrece a la empresa para la implementación del 

sistema. 
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15. ANEXOS 

ANEXO A. PLAN DE TRABAJO ANUAL 

PLAN DE TRABAJO ANUAL  
SEGUNDO SEMESTRE 2017  

 

  TEMA ACTIVIDADES RESPONSABLES FRECUENCIA ESTADO JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

A
d

m
in

is
tr

ac
ió

n
 

Política de SST 

Creación de una Política de seguridad y 
salud en el trabajo 

Coordinador de SST, 
Representante Legal 

Anual 
P   P         

R             

Divulgación de la Política de SST Coordinador de SST Todo el año 
P     P P P P 

R             

Objetivos en SST 
Definición de los Objetivos en seguridad y 
salud en el trabajo 

Coordinador de SST, 
Representante Legal 

Anual 
P   P         

R             

Presupuesto para 
el SG-SST 

Asignación del presupuesto para el SG-
SST 

Responsable del SG-SST, 
Gerente 

Anual 
P   P         

R             

Matriz de 
Requisitos Legales 

Definir el cumplimiento de los Requisitos 
Legales aplicables a la empresa. 

Coordinador de SST Una vez 
P   P         

R             

Revisión por la Alta 
Dirección 

Revisión del nivel de cumplimiento del 
SG-SST. 

Coordinador de SST Anual 
P           P 

R             

Auditoría interna 

Evaluar el cumplimiento del SG-SST:  
-Política de SST 
-Objetivos en SST 
-Requisitos legales aplicables 

Coordinador de SST Anual 
P 

          
P 

R 
            

Comunicación 
Mantener comunicado a todo el personal 
sobre la implementación del SG-SST 

Coordinador de SST Mensual 
P   P P P P P 

R             
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Capacitación 

Capacitaciones a todo el personal 
(Hábitos de vida saludable, orden y aseo, 
auto cuidado, seguridad vial, como actuar 
en caso de emergencia, uso de EPP...) 

Coordinador de SST, 
 Gerente de Recursos 
Humanos, ARL SURA 

Según 
Cronograma de 
Capacitaciones 

P 

Según Cronograma de 
Capacitaciones 

R 

Programa de Inducción y Reinducción 
Coordinador de SST, 

 Gerente de Recursos 
Humanos 

Según Plan de 
capacitaciones 

P 

R 

C
O

P
A

SS
T Comité Paritario de 

Seguridad y Salud 
en el trabajo 

Creación del COPASST Gerente General, 
personal trabajador. 

Cada dos años 
P   P         

R             

Reuniones periódicas Presidente del COPASST Mensual 
P   P P P P P 

R             

    SALUD EN EL TRABAJO 

M
ed

ic
in

a 
P

re
ve

n
ti

va
 

Encuesta de 
morbilidad y perfil 
sociodemografico 

Aplicación de la encuesta de morbilidad 
Coordinador de SST, 
Gerente de Recursos 

Humanos 
Anual 

P   P         

R 
            

Evaluaciones 
Médicas 

Ocupacionales 

Aplicación de los Exámenes Médicos 
Ocupacionales 

Coordinador de SST Anual 

P     P       

R 
            

Pausas Activas Realización de Pausas activas 
Coordinador de SST, ARL 

SURA 
Mensual 

P   P P P P P 

R 
            

Programas de 
Vigilancia 

Epidemiológica 
(PVE) 

 

Creación del PEV para lesiones musculo 
esqueléticas 

Coordinador de SST Una vez 

P 
      

P 
    

R 
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   SEGURIDAD INDUSTRIAL 

P
ro

gr
am

as
 d

e 
Se

gu
ri

d
ad

  

Programa de 
mantenimiento 

Correctivo y 
Preventivo 

Realización de mantenimientos 
correctivos y preventivos según lo 
establecido en el programa. 

Coordinador de SST 
Según Programa de 

Mantenimiento 

P P P P P P P 

R P P 
        

Programa de 
Inspecciones 

Creación de Programa de inspecciones a 
las instalaciones de la empresa, puestos 
de trabajo. 

Coordinador de SST Una vez 
P 

    
P 

      

R 
    

  
      

Inspecciones a instalaciones.  extintores, 
botiquín, vehículos 

Coordinador de SST, 
COPASST 

Todo el año  
P 

  
R 

P
la

n
 d

e 
Em

er
ge

n
ci

as
 

Plan para el control 
de emergencias 

Identificación de amenazas y análisis de la 
vulnerabilidad de la empresa. 
*Planes de acción. 

Coordinador de SST Anual 
P   P         

R 
            

Protocolos de emergencia. Coordinador de SST Una vez 
P   P         

R             

Elección de Brigadistas de Emergencias 
(Contra incendio, primeros auxilios y de 
evacuación) 

Gerente General, 
personal trabajador. 

Anual 
P     P       

R 
            

Divulgación del Plan de emergencia a todo 
el personal. 

Coordinador de SST Todo el año 
P   P P P P P 

R             

Simulacros de Emergencia 

Coordinador de 
Emergencias,  

Coordinador de SST, 
Brigada de Emergencias 

Anual 
P 

        
P 

  

R 
        

  
  

P
ES

V
 

Plan Estratégico de 
Seguridad Vial 

Creación de un Plan Estratégico de  
seguridad vial. 

Coordinador de SST Una vez 
P 

    
P       

R 
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ANEXO B. CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES 
 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES 2017 
 
 

N° CAPACITACIÓN EN RELACIONADO CON MES CERTIFICA 

1 Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV Agosto SENA 

2 Brigadista por un día Plan de Emergencias Agosto ARL SURA 

3 
Aspectos generales del Sistema de Vigilancia 
Epidemiológico (SVE) para Desórdenes Músculo-
Esqueléticos (DME)  

PVE Osteomuscular Septiembre ARL SURA 

4 
La higiene industrial en la prevención de la 
enfermedad laboral 

Enfermedad Laboral Septiembre ARL SURA 

5 
Planeación estratégica en seguridad y salud en el 
trabajo 

SG-SST Septiembre SENA 

6 Señalización y demarcación de áreas Orden y Aseo Septiembre SENA 

7 Prevención y control del fuego Plan de Emergencias Octubre ARL SURA 

8 Prevención de accidentes por caídas a nivel Orden y Aseo Octubre SENA 



109 
 

9 
Comité Paritario del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. COPASST 

COPASST Octubre SENA 

11 Manejo de cargas e higiene postural PVE Osteomuscular Octubre ARL SURA 

12 Primeros auxilios básicos Plan de Emergencias Noviembre ARL SURA 

13 
Elementos de protección personal, como 
seleccionarlos, inspección y fomento de su uso 

Seguridad Industrial Noviembre ARL SURA 

10 Ejercicios y estiramientos para Pausas activas Pausas activas Noviembre ARL SURA 

14 
Política y plan de acción para el consumo de alcohol 
y  sustancias psicoactivas SPA. Ley 1566 de  2012 

Legal Noviembre ARL SURA 

15 
Cuidando el orden y el aseo, una propuesta de 
mejora continua 

Orden y Aseo Diciembre ARL SURA 

16 
Identificación de peligros, evaluación, valoración y 
clasificación de riesgos laborales  

SG-SST Diciembre SENA 
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ANEXO C.  HOJA DE INSCRIPCIÓN DE LOS CANDIDATOS AL COMITÉ 
PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Empresa: ____________________________________ 

 

Período: _____________________________________ 

 

NOMBRE OFICIO SECCIÓN FECHA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Responsable:    ______________________  

Fecha de cierre: _____________________ 
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ANEXO D. FORMATO PARA VOTOS 

 

VOTOS POR CANDIDATOS INDIVIDUALES 

 

  

 

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

VOTO PARA ELECCIÓN 

Candidato 1 

Candidato 2 

Candidato 3 

Candidato 4 
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ANEXO E. ACTA DE APERTURA DE ELECCIONES DE LOS CANDIDATOS AL 
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

EMPRESA: _____________________ 

PERIODO  _____________________ 

 

Siendo las  _______   del día  ______   de ______,  se dio apertura al proceso de votación 

para la elección de los candidatos al  COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO  para el período que va de _________  de  _______   a  _______  de _________. 

 

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

Nombre y Firma del Coordinador de la mesa de votación   

________________________________________________________________ 

 

 

 

Nombre y Firma del Colaborador de la mesa de votación 

________________________________________________________________   
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ANEXO F.  REGISTRO DE VOTANTES 

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

 

EMPRESA: _______________________________________________________________ 

  

No. NOMBRE 
No. CÉDULA O 

REGISTRO 

FIRMA DEL 

TRABAJADOR 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

 

FECHA:  __________________________RESPONSABLE: ____________________________ 
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ANEXO G. ACTA DE CIERRE DE LAS VOTACIONES PARA ELECCIÓN DE 
LOS CANDIDATOS AL COPASST 

 

 

EMPRESA:_____________________ 

 

PERIODO  _____________________ 

 

 

 

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

de votación para elección de los candidatos al COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO  para el período  que va de _________  de _________   a ________  de 

___________. 

 

 

 

Como jurados de mesa estuvieron los señores (as): 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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ANEXO H. RESULTADOS OBTENIDOS DEL CONTEO DE VOTOS 

 

PERSONA NUMERO DE VOTOS 

PERSONA 1                       

PERSONA  2   

PERSONA  3   

PERSONA  4  

VOTOS EN BLANCO:  

VOTOS ANULADOS:  

TOTAL VOTOS:  

 

Resultaron elegidos en ésta votación las siguientes personas: 

NOMBRE OFICIO SECCIÓN 

CATEGORÍA 

PRINCIPAL SUPLENTE 

     

     

     

     

 

 

 

Nombre y Firma del  Coordinador de la 

mesa de votación 

 Nombre y Firma del Colaborador de la 

mesa de votación 
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ANEXO I. ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

EMPRESA ________________________________________________________ 

PERIODO  ________________________________________________________ 

 

 

El día _______ se eligió el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o el vigía de 

seguridad y salud en el trabajo dando así cumplimiento a las exigencias de la Resolución  

2013 de 1986,  al Decreto 1295 de 1994 y a la División de Salud Ocupacional del Ministerio 

de Protección Social. 

 

La modalidad utilizada para su elección fue ______________________________ 

Resultaron elegidos ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________ 

El número de votos obtenidos fue de  __________________________________________ 

El representante legal de la empresa designa a ___________________________ 

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

Como secretario (a) del mismo.                  

_____________________________________________ 

Nombre y Firma del  Coordinador de la mesa de votación   

_____________________________________________ 

Nombre y Firma del Colaborador de la mesa de votación   
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ANEXO J. ACTA REUNIÓN DEL COPASST 

 

FECHA: ________ 

HORA DE INICIO: ________  ACTA NO. ________ 

 

ASISTENTES: 

__________________________                        __________________________ 

__________________________                        __________________________ 

__________________________                        __________________________ 

__________________________                        __________________________ 

__________________________                        __________________________ 

__________________________                        __________________________ 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. _________________________________________ 
2. _________________________________________ 
3. _________________________________________ 
4. _________________________________________ 
5. _________________________________________ 
 

INVITADOS: 

__________________________                        __________________________ 

__________________________                        __________________________ 

__________________________                        __________________________ 

__________________________                        __________________________ 

__________________________                        __________________________ 
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HORA FINALIZACIÓN: ______________ 

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN: ________________ 

HORA PRÓXIMA REUNIÓN: ________________ 

 

OBSERVACIONES: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

FIRMA ASISTENTES: 

__________________________                        __________________________ 

__________________________                        __________________________ 

__________________________                        __________________________ 

__________________________                        __________________________ 

 

TEMAS 
TRATADOS 

PLAN DE 
ACCION 

RESPONSABLE 
FECHA DE 

EJECUCIÓN 
SEGUIMIENTO OBSERVACIONES 
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CONVENCIONES DE SEGUIMIENTO: 

 

EJECUTADO 

 

PARCIAL 

 

PENDIENTE 
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ANEXO K.  FORMATO DE INSPECCIÓN A INSTALACIONES 

Fecha: _______________________   Responsable: ______________________ 

Hora:   _______________________  Lugar:  ___________________________ 

 

Por favor marcar con una X en la casilla correspondiente, dependiendo si su 

respuesta a la pregunta es SI o NO. En caso de tener alguna observación, escribala 

de manera clara y concisa.  

ÍTEMS SI NO OBSERVACIONES 

General 

¿Los pisos se encuentran en buen estado?    

¿Las ventanas se encuentran en buen 

estado (incluyendo marco, vidrio, 

cerraduras)? 

   

¿Las puertas se encuentran en buen estado 

(incluyendo cerraduras)? 

   

¿Las paredes se encuentran limpias y en 

buen estado? 

   

¿Techos averiados?    

¿Existe señalización de seguridad?    

Orden y Aseo 

¿Los pisos están limpios?    

¿Los baños se encuentran aseados?    

¿Los pasillos se encuentran libres de 

elementos inútiles y que estorban en  la 

movilidad? 

   

¿Las basuras son arrojadas en su lugar?    

Eléctrico    

¿Lámparas en buen estado?    

¿Tomacorrientes están en buen estado?    

¿Hay cables degollados?    

Equipos    
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Computadoras en buen estado    

¿Funcionan de manera correcta los Aires 

acondicionados? 

   

Impresoras, fax, fotocopiadora en buen 

estado 

   

Salidas de Emergencias    

Despejadas    

Señalizadas    

Otros: 

 

   

Observaciones generales: 

 

Firma de quien realizó la inspección: _________________ CC:_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

ANEXO L. FORMATO DE INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE VEHÍCULOS 

FORMATODE INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE VEHÍCULOS  
 

Fecha: Placa: 

Hora: Conductor:         

Marque con una X, dependiendo del estado en que se encuentre el ítem a evaluar (Bien o mal), y si tiene alguna observación deberá especificar 
en qué consiste de manera clara y concisa. 

AL EXTERIOR AL INTERIOR 

CARROCERIA BIEN MAL OBSERVACIONES   BIEN MAL OBSERVACIONES 

Puertas       Sillas       

Techo       Cinturón de seguridad       

Capo       Chapas o manijas de 
apertura de puertas 

      
Mofle       

Escalones y asideros               

Tapa  de tanque de 
gasolina 

              

VIDRIOS  BIEN MAL OBSERVACIONES ACCESORIOS BIEN MAL OBSERVACIONES 

Panorámico     
  
  

Bloqueador de llantas       

Panorámico posterior     
  
  

Vidrios laterales       

Vidrios laterales     
  
  

Guantes para mecánica       

Retrovisores laterales     
  
  

Cable de carga de batería       

Retrovisor de cabina     
  
  

Extintor       

Plumillas     
  
  

Botiquín       

NEUMATICOS BIEN MAL OBSERVACIONES Conos o triángulos       

Delanteros         Gato       
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Traseros          Mangueras       

Repuestos          Cruceta       

LUCES BIEN MAL OBSERVACIONES NIVELES BIEN MAL OBSERVACIONES 

Faros Luz baja         Aceite       

Faros Luz alta         Refrigerante motor       

Luz marcha atrás         Hidráulico de dirección        

Luz interior          Combustibles       

Luz de cabina          Hidráulico de frenos       

Luz de direccionales         Limpia parabrisas       

Luces de freno         FUNCIONAMIENTO BIEN MAL OBSERVACIONES 

Luz de placas          Batería       

OTROS BIEN MAL OBSERVACIONES Freno de pedal       

Quinta rueda - el montaje 
y las mordazas 

    
  
  

Freno de mano       

Loderas, las protecciones 
contras salpicaduras, las 

defensas del anden 
        Embrague/Clutch       

compuertas levadizas         Acelerador       

Gancho de pasador          Tablero de instrumentos       

Aros de la cadena de 
seguridad 

        Alarma de reversa        

Abrazaderas y soportes         Pito/Bocina       

Escape vertical         Sistema de encendido       

DOCUMENTOS VIGENTE  
NO 

VIGENTE 
CONDUCTOR Aire acondicionado       

SOAT       Limpia parabrisas       

Técnico mecánica       
Agua y funcionamiento de 

plumillas 
      

DOCUMENTOS LEGIBLE 
NO 
LEGIBLE 

OBSERVACION
ES 

Antiempañante       

Tarjeta de propiedad       Alarma de emergencia       

Nombre de quién realizo la inspección pre 
operacional del vehículo: 

  C.C.   
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ANEXO M. INSPECCIÓN DE EXTINTORES 

 

Fecha: _______________________   Responsable: ______________________ 

Hora:   _______________________  Lugar:  ___________________________ 

 

EXTINTOR 
NUMERO: 

UBICACIÓN DEL 
EXTINTOR 

ULTIMA 
CARGA 

SIGUIENT
E CARGA 

ESTADO 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 
Bueno Malo 

1       

2       

3       

4  
     

ITEM A EVALUAR 

EXTINTOR NÚMERO: 

1 2 3 4 

SI NO SI  NO SI NO SI NO 

¿El extintor se encuentra en el lugar 
adecuado? 

        

¿El extintor se encuentra señalizado?         

¿El pasador de seguridad está en su 
lugar? 

        

¿El manómetro está en buen estado?         

¿La presión es correcta?         

¿El estado general del cilindro está en 

buen estado? 
        

¿El estado general de los reguladores de 

los extintores es óptimo?         

¿La manguera del extintor está en buen 

estado? 
        

¿El pasador de seguridad del extintor está 

en su lugar? 
        

Firma de quien realizó la inspección: ____________________ CC:_______________
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ANEXO N. INSPECCION DE BOTIQUÍN 

 

Fecha: ____________________________     Responsable: _________________________ 

Hora:    ____________________________     Lugar:  _______________________________ 

 

ELEMENTO 
CANT. 

EXIGIDA 

CANT. 

EXISTENTE 

ESTADO 
OBSERVACIONES 

Bueno Malo Regular N/A 

Agua oxigenada 
       

Alcohol Antiséptico        

Algodón         

Curas        

Esparadrapo de tela        

Jabón antiséptico        

Ganchos para vendas        

Gasas        

Isodine espuma        
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Isodine solución        

Jeringas        

Tapabocas        

Termómetro        

Tijeras         

Vendas elásticas        

Solución salina        

Otros: 

 

       

Otras observaciones: 

Nota: En caso que alguno de los elementos mencionados anteriormente se ha vencido, deberá ser desechado y dejarse por escrito 

en la columna de observaciones. 

 

Firma de la persona que realizó la inspección: _______________________________ CC: ______________________
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ANEXO O. INSPECCIÓN A ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Fecha: _________________ Hora:   _______________ Responsable: __________________________________ 

N° Nombres y Apellidos 

Botas 
antideslizantes 

Chaleco 
Reflectivo 

Guantes 
antideslizantes 

Gafas 

BE ME NT NA BE ME NT NA BE ME NT NA BE ME NT NA 

1 
 

                

2                                   

3                                   

4                                   

5                                   

6                                   

7                                   

8                                   

9                                   

10 

                 

11 

                 

Observaciones: 
 
 

Estado del EPP: 
BE: Buen Estado; ME: Mal Estado; NT: No Tiene; NA: No Aplica. 

Firma de quien realizó la inspección: ________________________________ CC:___________________ 
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ANEXO P. INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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ANEXO Q.DIAGNOSTICO INICIAL DE LA EMPRESA MOVITRUCK S.A.S 
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ANEXO R.MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE 
RIESGOS 
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ANEXO S.MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES 
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ANEXO T.ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO 

 


