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RESUMEN 

En este proyecto de investigación se llevó a cabo el diseño de un Sistema de 

Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente basado en los lineamientos 

y directrices del RUC  ®  (Registro Uniforme para Contratistas) en la empresa Luz 

& Tecnología S.A.S. 

Luz & Tecnología S.A.S. es una empresa que se dedicada a la prestación de 

servicios de mantenimiento a redes eléctricas,  diseños de circuitos  y planos, 

reparación de circuitos, configuración de circuitos, mantenimientos predictivos, 

instalación de tuberías por método convencional. Es importante que la empresa 

cuente con un Sistema  de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente, 

basado en RUC ® que le permite lograr un mejoramiento continuo de la gestión del 

riesgo, contribuyendo al bienestar integral de los trabajadores y la reducción de 

impactos ambientales. Asimismo, el diseño de este sistema de gestión le permite a 

la empresa un aumento en la competitividad y así lograr una mayor participación en 

el mercado, que contribuya al crecimiento y generación de ingresos para sus 

accionistas. 

Se realizó un diagnóstico de la situación actual de Luz & Tecnología S.A.S. tomando 

como referencia las directrices establecidas en la Guía de Evaluación RUC ® / 

Rev.16. Donde se determinó que la empresa solo cumple con un 38,25% de los 

requisitos y lineamientos exigidos por el RUC ®. No obstante, se destaca que el 

elemento donde hay un mayor cumplimiento por parte de la empresa es el 

Desarrollo y Ejecución del SG-SSTA. Por el contrario, el elemento que presenta 

mayores falencias es el Liderazgo y compromiso Gerencial. 

Además, se determinó que la empresa Luz & Tecnología S.A.S. cumple con el 

64,4% de los requisitos legales exigidos por la legislación colombiana en materia de 

Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente. Por lo cual, la empresa debe 

implementar estrategias que favorezcan a un mayor cumplimiento de los requisitos 

legales que son fundamentales para el desarrollo de un Sistema de Gestión de 

SSTA. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la globalización y la tecnología hacen que exista cada vez más  

incertidumbre en las empresas debido a los cambios en el entorno y a una mayor 

competencia. Lo anterior, conlleva a las empresas implementar nuevas estrategias 

y métodos de gestión que permitan conocer su estado actual y futuro, con el fin de 

minimizar la incertidumbre y mantener la competitividad en el mercado. El desarrollo 

de las actividades laborales puede generar situaciones de peligro para los 

empleados, las instalaciones y el ambiente en el cual se desarrolla. Por lo tanto, es 

fundamental que las empresas implementen un Sistema  de Gestión de Seguridad, 

Salud en el Trabajo y medio Ambiente que permita la prevención de accidentes de 

trabajo y enfermedades ocupacionales, daños a la propiedad e instalaciones y 

minimizar el impacto en el medio ambiente. 

El Registro Uniforme de Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en 

el trabajo y Ambiente (SSTA), para empresas contratistas RUC ® es una guía 

elaborada basada en un esquema de gestión con los siguientes elementos: 

Liderazgo y Compromiso gerencial, Desarrollo y Ejecución del SSOA, 

Administración del riesgo y Evaluación y monitoreo. Con el fin de que las empresas 

integren dentro de su gestión los elementos esenciales de las principales normas 

y/o estándares internacionales, convirtiendo a la empresa en una organización 

capacitada para llevar a cabo una mejor gestión de los riesgos que generan sus 

actividades y garantizando el cumplimiento de los aspectos legales vigentes. 

En la actualidad, la empresa contratista Luz & Tecnología S.A.S, se dedicada a la 

prestación de servicios de mantenimiento a redes eléctricas,  diseños de circuitos  y 

planos, reparación de circuitos, configuración de circuitos, mantenimientos 

predictivos, instalación de tuberías por método convencional etc., carece de la 

estructura para dar cumplimiento a los requisitos exigidos por el RUC ® (Registro 

Uniforme de evaluación para Contratistas), dicha estructura será exigida por los 

clientes potenciales, razón por la cual este proyecto pretende orientar a la empresa 

en dicho proceso y desarrollar un plan de trabajo que permita cumplir con las 

normas y/o estándares internacionales exigidos. 
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0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los constantes cambios que se presentan a nivel mundial en el mercado de 

productos y servicios, en cuanto estructura, tecnología, normativa legal y 

redimensionamiento de los mercados, conllevan a que las empresas apuesten al 

desarrollo de estrategias que garanticen su crecimiento y permanencia . Uno de los 

factores de los que propende el desarrollo de estas estrategias y en el cual se hace 

especial énfasis en las organizaciones, es en el diseño e implementación de 

Sistemas Integrados de Gestión, el uso de estos sistemas permite  a  las empresas 

adoptar estrategias que vayan de acorde con la estructura organizacional y además 

permite que se dimensione la gestión de la  empresa  con una visión de sistema, 

donde se identifican los diferentes factores que pueden afectar el funcionamiento 

correcto de cada uno de elementos que lo conforman (Villavicencio & Rosell, 2010).  

Uno de los Sistemas Integrados de Gestión de gran importancia a nivel mundial  es 

el Sistema de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente (SSTA), el cual mediante 

la integración de estos elementos, permite una gestión del riesgo en las empresas 

de manera eficiente y eficaz, constituyéndose en una ventaja competitiva en cuanto 

a la mejora del desempeño de los procesos de la organización garantizando la 

Seguridad, Salud en el Trabajo y un óptimo manejo Ambiental (Hernández & 

Godínez, 2007). 

Una publicación de una revista virtual mexicana, sentencia que según la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), en el mundo cada año ocurren 330 

millones de accidentes laborales, al igual que se diagnostican 160 millones de 

enfermedades por causa del trabajo, e  incluso se registran más de dos millones de 

muertes por este mismo motivo. Un dato que también preocupa es que el 90% de 

éstos suceden en América Latina (Universia, 2014). Por otro lado una investigación 

de la OTI en esta región del mundo refleja que se presentan 11,1 accidentes 

mortales por cada 100.000 trabajadores en la industria, 10,7 en la agricultura, y 6,9 

en el sector de los servicios (OIT, 2014). En concordancia con lo anterior se hace 

especial énfasis en la relación de incidencia que tiene esta accidentalidad laboral 

con la generación de impactos negativos al medio ambiente (Morato, 2009, pág. 
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18). Dentro de este contexto un estudio realizado en una empresa metalmecánica 

de la ciudad de Guayaquil en Ecuador, arrojo que los trabajadores se encontraban 

expuestos a riesgos importantes, destacándose así el área de soldadura con una 

exposición a  las quemaduras de un 30%,  el área de pulidoras con una exposición 

a los cortes de piel en un 13% y por último los supervisores con una exposición al 

ruido de un 12%, y con el diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo, se procedió a identificar los actos y condiciones inseguras presentes en 

las diferentes áreas de trabajo tomando en cuenta también las labores que se 

realizan en los exteriores de los talleres, esto  permitió establecer medidas 

correctivas para lograr mejoras en estas condiciones (Castro, 2015, pág. 49). 

Paralelamente en Colombia el interés por el diseño e implementación de Sistemas 

Integrados  de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente ha venido 

cobrando gran fuerza durante los últimos años, puesto que en lo corrido del 2014 

se han reportado 8.897 enfermedades laborales, ocupando el primer lugar en 

reporte la industria manufacturera con 2.609 casos, seguido por el sector 

inmobiliario con 1.590 y en tercer lugar el sector de Agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura con 1.105 enfermedades laborales calificadas, situación que refleja  una 

tasa de accidentabilidad  para el año 2013  del 6,4% y para el primer semestre del 

año 2014 de un 3,4%. (CCS, 2014). 

Todas las empresas colombianas, sin distinción del sector económico al que 

pertenecen, están obligadas a desarrollar todas sus actividades y procesos, en el 

marco del cumplimiento de la normatividad nacional vigente, este tipo de 

instrumentos legales conllevan a que con su cumplimiento se consiga mejorar las 

condiciones  de Seguridad y Salud en los Trabajadores (Unidades Tecnológicas de 

Santander, 2014, págs. 8,9), y de igual forma promover la generación de impactos 

positivos al  Medio Ambiente (Morato, 2009, pág. 22). Dentro de las cuales cabe 

mencionar: 

Decreto 52 de 2017, por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37. Del 

decreto 1072 del 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la 
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transición para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo (SG-SST). 

 Decreto 1072 del 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo.  

 El Decreto 1295 de 1994, el cual determina la organización y administración  

del Sistema General de Riesgos Profesionales. 

 La Resolución 2013 de 1986, la cual reglamenta la organización y 

funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial 

en los lugares de trabajo (COPASO). 

 La Resolución 477 de 2004, la cual exige la ejecución de los Planes  de  

Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

 El Decreto 838 de 2005, el cual relata cómo debe ser la disposición final de 

residuos sólido. 

En Cartagena, la empresa contratista Luz & Tecnología S.A.S, dedicada a la 

prestación de servicios de mantenimiento a redes eléctricas,  diseños de circuitos  y 

planos, reparación de circuitos, configuración de circuitos, mantenimientos 

predictivos, instalación de tuberías por método convencional etc., se ha destacado 

por ofrecer sus servicios a Tenaris, Contecar, Ajover, Promotora Montecarlo vías 

entre otros, y ha hecho presencia en el mercado desde el año 2012, donde se ha 

caracterizado por ser una empresa con personal competente que trabaja con 

profesionalismo, flexibilidad y dinamismo, con el fin de brindar soluciones integrales 

y eficientes desde sus diferentes áreas (Luz & Tecnología, 2012). 

Los trabajadores de cada área desarrollan sus tareas en una jornada de 8 a 10 

horas continuas en donde encuentran expuestos a diferentes  factores de riesgo 

entre estos se destacan, factor de riesgo físico donde los trabajadores se 

encuentran expuestos a radiaciones solares (no ionizantes) durante toda la jornada 

laboral sin periodos de descanso, exposición al ruido puesto que  el uso de 

maquinaria de soldadura y pulidoras, se constituye en fuente de ruido capaz de 

superar el límite de 85 dB; factor de riesgo biomecánico donde los operarios están 
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expuestos a inadecuada manipulación manual de  cargas, levantamientos 

superiores a 25 kg y  se encuentran vulnerables ante la adopción de posturas 

inadecuadas como por ejemplo inclinación anterior de tronco y rotaciones forzadas 

de tronco; factor de riesgo mecánico dado el inadecuado uso de  herramientas 

manuales cortantes y otras como llaves, picos, palas y mona; factor de riesgo 

biológico  por la presencia en la zona de trabajo de animales como murciélagos y 

serpientes (mordeduras) durante la jornada laboral, donde además están expuestos 

a la presencia de heces fecales de palomas y murciélagos; factor de riesgo químico 

donde los trabajadores se exponen a material particulado liberado en la realización 

de excavaciones de zanjas en el periodo de trabajo; factor de riesgo de condiciones 

de seguridad de trabajo en altura debido a la realización de instalación y 

reparaciones eléctricas a más de 2.5 m  de altura. En las labores ejecutadas existen 

diferentes riesgos de generación de impactos ambientales adversos, dentro de los 

cuales sobresalen, la generación de escombros durante las actividades de 

excavación (residuos sólidos); contaminación atmosférica con los gases de CO2 

emanados de la utilización de vehículos de transporte; agotamiento del recurso 

hídrico en la inadecuada reparación e instalación de red de tuberías (Fragoso, 

2017). 

Los factores de riesgo anteriormente expuestos son una clara muestra de las 

falencias presentes en Luz & Tecnología S.A.S. en cuanto a los elementos de 

Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente integrados por un Sistema de 

Gestión en SSTA. En concordancia, según información suministrada por el 

supervisor de procesos, y director de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente, 

se han presentado diversos problemas entre los que encontramos según datos 

aproximados una tasa global de ausentismo del 18% sin justificación durante el año 

2015, con un índice de frecuencia  de 11,76 lo que indica que durante el año 2015 

en promedio se 11 ausencias se presentaron por 200.000 horas hombres trabajadas 

(HHT); índice de rotación del personal de aproximadamente 23,52% en el año 2015 

y 18% durante el año 2016; un 6% de la población laboral de forma ocasional se ha 

visto expuesta a situaciones de peligro asociados a trabajos eléctricos de alta 

tensión durante el año 2016 y un 35% de la población laboral ha presentado de 
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manera ocasional síntomas relacionados con enfermedades laborales asociadas a 

riesgos biomecánicos; Alta y moderada presencia de síntomas de deterioro del 

clima laboral en 26,66% y 46,66% respectivamente (Olaz, 2013) en los que 

destacan ausencia de planes personalizados que impidan el desarrollo de las 

personas y disminución de la motivación por aspectos retributivos (Diaz & Fragoso, 

2017). 

En este orden de ideas, teniendo en cuenta las falencias anteriormente 

mencionadas en cuanto a las condiciones de Seguridad, Salud en el Trabajo y 

Medio Ambiente, es fundamental y necesario tomar acciones pertinentes  que 

contribuyan en la eliminación y/o mitigación de  los problemas descritos. Con el 

presente estudio se propone como alternativa de solución el Diseño de un Sistema 

de Gestión de Seguridad, Salud  en el Trabajo y Ambiente (SG-SSTA), basado en 

RUC ® para contratistas, considerando que  a diferencia de otros Sistemas 

Integrados de Gestión SSTA implementados  en distintas organizaciones, el RUC 

® es el referente en seguridad, salud y ambiente de las compañías contratantes 

para invitar a participar y adjudicar contratos, es la herramienta de evaluación del 

desempeño aplicada en empresas contratistas del sector hidrocarburos y de otros 

sectores contratantes, con el objetivo principal de impulsar el desempeño y la 

mejora continua en la gestión del riesgo y el cumplimiento de los aspectos legales 

y de otra índole (CCS,2015). 

0.1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo fomentar mediante el  Diseño de  un Sistema de Gestión de Seguridad,  

Salud en el Trabajo y Ambiente para la Empresa Luz & Tecnología S.A.S., basado 

en el RUC ® para contratistas un mayor bienestar laboral y la conservación del 

medio ambiente?  
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0.2 JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto de investigación tendrá un aporte significativo a la empresa Luz & 

Tecnología S.A.S., debido a que el diseño de un Sistema  de Gestión de Seguridad, 

Salud en el Trabajo y Ambiente, basado en RUC ® para empresas contratistas le 

permite lograr un mejoramiento continuo de la gestión del riesgo, contribuyendo al 

bienestar integral de los trabajadores y la reducción de impactos ambientales. 

Asimismo, el diseño de este sistema de gestión le permite a la empresa un aumento 

en la competitividad y así lograr una mayor participación en el mercado, que 

contribuya al crecimiento y generación de ingresos para sus accionistas. 

El diseño de un Sistema  de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente, 

basado en RUC ® para empresas contratistas permitirá a los empleados de Luz & 

Tecnología S.A.S fortalecer sus capacidades y habilidades técnicas mediante la 

realización de tareas que contribuyan a desarrollar una cultura de seguridad. 

Además, recibirán las capacitaciones necesarias para la ejecución de tareas con 

mayor seguridad y efectividad que lleven a procedimientos y entornos laborales más 

seguros con el fin de minimizar las posibilidades de accidentes y enfermedades 

laborales. Obteniendo una mejor calidad de vida y una mayor productividad por 

parte de los empleados, que conlleven  al desarrollo y  crecimiento de la empresa. 

Por último, esta investigación proporcionara a los autores conocimientos, 

estrategias y habilidades aplicados a la gestión empresarial, contribuyendo a sus 

formaciones integrales como profesionales comprometidos con el desarrollo 

empresarial, social y económico; permitiéndoles optar al título de Administrador 

Industrial.  
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0.3 OBJETIVOS 

0.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un Sistema  de Gestión basado en El Registro Uniforme de Evaluación de 

Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente para Contratistas RUC/ Revisión 16,  

para la empresa Luz & Tecnología S.A.S. 

0.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa Luz & Tecnología 

S.A.S. en el que se logre analizar las condiciones de Seguridad, Salud en el 

Trabajo y Ambiente, tomando como referencia las directrices establecidas en 

la Guía de Evaluación RUC / Revisión 16. 

 

 Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales en la empresa Luz & 

Tecnología S.A.S. en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente, 

mediante una matriz, con el fin de identificar la aplicación de la normatividad 

legal vigente. 

 

 Identificar y valorar los riesgos a los que se encuentran expuestos los 

trabajadores, por medio de una matriz de riesgos, con el fin de proponer 

estrategias de  prevención y mitigación de los mismos en la empresa Luz & 

Tecnología S.A.S. 

 

 Identificar y valorar los impactos ambientales, por medio de una matriz de 

Aspectos e Impactos Ambientales, con el fin de proponer estrategias de 

prevención y mitigación de los mismos en la empresa Luz & Tecnología 

S.A.S. 
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0.4 MARCO REFERENCIAL 

0.4.1 ANTECEDENTES 

A continuación, se presentan las investigaciones que se desarrollaron en relación al 

tema de este proyecto y que han servido de antecedentes. 

Castillo Arévalo, A. (2004). Guía Para El Diseño De Sistemas de Salud, 

Seguridad y Medio Ambiente (HSE) Para Compañía de Servicios. Universidad 

Industrial de Santander (UIS). 

En la presente investigación se lleva a cabo la identificación del grado de 

cumplimiento de los aspectos legales y de otra índole, así como la eficacia de la  

gestión de los riesgos, que presentan las empresas que prestan servicios  a 

compañías del sector de hidrocarburos en Colombia durante el  año 2004. En el 

estudio se realizó un diagnóstico y se  analizaron las condiciones en HSE de las 

empresas contratistas del sector de hidrocarburos. Los resultados de la 

investigación muestran que las empresas contratistas que asisten  procesos 

industriales del sector de hidrocarburos asumen riesgos operativos, con diferentes 

grados de probabilidad de ocurrencia y severidad. Además se concluye que Los 

sistemas de Salud, Seguridad y Medio Ambiente fundamentados en normas 

internacionales proporcionan una verdadera opción para realizar un excelente 

control de todas las actividades e incluso ofrecen la posibilidad de ejecutar las 

correcciones necesarias para mejorar continuamente el sistema. 

Anaya Hernández, J. (2014). Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST). Unidades Tecnológicas  de Santander (UTS). 

En el siguiente documento se realizó un diagnóstico de la situación de la Institución 

Publica de Educación Superior Unidades Tecnológicas de Santander, con respecto 

al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), durante el año 2014. En 

el estudio se identifican y describen los aspectos de la Institución que muestran la 

necesidad del diseño de un  SG-SST, En  la metodología del diagnóstico realizado 

en la Institución Publica de Educación Superior  Unidades Tecnológicas de 
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Santander se desarrollan los aspectos que respectan al SG-SST, los cuales son:  

Identificación y descripción de la empresa, requisitos generales del SG-SST, 

planificación para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, 

estrategias de SST, sistema de vigilancia epidemiológica, objetivos del sistema, 

estructura, recursos y responsabilidades, consulta y comunicación, preparación y 

respuesta ante emergencias, y evaluación del programa de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. El documento produjo como resultado mediante el diagnostico en 

Seguridad, Salud en el Trabajo, el diseño del Sistema de Gestión de SST para la 

UTS. 

Sarchi Males, M. (2011). Diseño de un Sistema de Gestión en Seguridad, Salud 

Ocupacional y  Ambiente bajo lineamientos del RUC ® (registro uniforme para 

contratistas) en la empresa Asistencia Técnica Agroindustrial y Minera S.A.S. 

Universidad Autónoma de Occidente-UAO. 

En este trabajo investigativo se analiza el impacto en la calidad y efectividad que 

produce la creación del Diseño de un Sistema HSE, basados en los lineamientos de 

Registro Uniforme de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente operado 

por el Consejo Colombiano de Seguridad, en la empresa Asistencia Técnica 

Agroindustrial y Minera (ATAM) durante el año 2011. En el trabajo de investigación 

se aplicaron los lineamientos establecidos por el Consejo Colombiano de Seguridad 

(CCS), para llevar a cabo un diseño del actual sistema SG-SSTA, teniendo en 

cuenta la actividad económica desempeñada por  la empresa y los riesgos implícitos 

en la prestación de sus servicios, como resultado de esta investigación, se logró 

determinar el grado de cumplimiento de la empresa con respecto a los lineamientos 

del Consejo Colombiano de Seguridad para la certificación RUC ® para contratistas, 

este cumplimiento se dio en un 90%. De igual forma se lograron identificar los 

peligros y evaluar los riesgos e impactos al medio ambiente mediante la realización 

de matrices para cada elemento específico.   

Sánchez Vásquez, C. (2015). Diseño Del Sistema De Gestión De Seguridad, 

Salud En El Trabajo Y Ambiente De Metroindustrial S.A.S. Universidad 

Autónoma de Occidente-UAO. 
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El siguiente documento recopila el diseño del sistema de gestión, que se 

fundamenta en los principales elementos o ejes de la SSTA como lo es el liderazgo 

y compromiso gerencial, que hace referencia al apoyo que da la alta dirección a 

cada una de las actividades planteadas para el cumplimiento de las políticas y 

objetivos establecidos. El desarrollo y ejecución como segundo elemento del SSTA, 

es el proceso de identificación de cada uno de los actos y condiciones inseguras 

que se presentan en la organización, las cuales pueden traer consigo 

consecuencias negativas en los colaboradores y/o instalaciones de la compañía, de 

esta manera se da lugar al tercer eje el cual da tratamiento a los riesgos a través de 

programas, procedimientos, entre otros que generan una considerable reducción o 

eliminación de los peligros hallados. Para dar un continuo seguimiento a las 

medidas adoptadas se evalúa el sistema de gestión a través de indicadores, los 

cuales permitirán verificar el buen funcionamiento del mismo y establecer nuevas 

medidas si así se requiere. 

De Silva, N.S; Donaldson, L; Vallejos, C; Ould Khlil, M.O.M. (2007). 60ª 

Asamblea Mundial de La Salud (WHA). Organización Mundial de La Salud 

(OMS). 

En el siguiente documento se hace un análisis sobre la problemática existente en 

las diferentes actividades económicas, con relación a los riesgos laborales y el 

acceso a servicios de SST. En el estudio se da por sentado que para controlar, 

mitigar, reducir o eliminar la situación que aqueja a la fuerza laboral mundial, en  

cuanto a los problemas identificados en el análisis, se requiere de la aplicación de 

Planes de Acción. El documento concluye  promoviendo  medidas pertinentes para 

el desarrollo de  mecanismos de cumplimiento del Plan Acción Mundial para la Salud 

de los Trabajadores 2008-2017 por parte de los estados miembros de la OMS. 

González González, N. (2009). Diseño Del Sistema De Gestión En Seguridad Y 

Salud Ocupacional, Bajo Los Requisitos De La Norma NTC-OHSAS 18001 En 

El Proceso De Fabricación De Cosméticos Para La Empresa WILCOS S.A. 

Pontificia Universidad Javeriana. 
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El trabajo de grado está basado en el diseño de un sistema de gestión en seguridad 

y salud ocupacional en la empresa WILCOS S.A., utilizando la norma OHSAS 

18001, Lo primero que se realizó fue un mapa de procesos con el fin de saber el 

direccionamiento estratégico de la empresa, y alinear el trabajo con los objetivos de 

la misma. Posteriormente se realizó el diagnóstico de la situación actual de la 

empresa frente a los requisitos exigidos por la norma OHSAS 18001, y otro 

diagnóstico para saber el cumplimiento de las normas legales Colombianas 

Vigentes. Se establecieron los planes de acción correctivos y preventivos para 

ajustar la situación de la empresa frente a los requisitos exigidos por la normatividad 

Colombiana vigente y los de la norma OHSAS 18001, se realizó el panorama de 

riesgos, el análisis de vulnerabilidad, se diseñó un plan de implementación del 

diseño del sistema para que la empresa lo utilice. 

 

0.4.2 MARCO TEÓRICO 

REGISTRO UNIFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE (SSTA), PARA 

CONTRATISTAS RUC ®. 

Iniciando el presente siglo, el Consejo Colombiano De Seguridad (CCS), lanzó al 

mercado el Registro RUC ® para empresas contratistas.  Esto con el fin de que las 

empresas integraran dentro de su gestión los elementos esenciales de las 

principales normas o estándares internacionales, convirtiendo a la empresa 

contratista en una organización capacitada para llevar a cabo una mejor gestión de 

los riesgos que generan sus actividades y garantizando el cumplimiento de los 

aspectos legales vigentes. 

¿Qué es el RUC ® para contratistas? 

El Registro Uniforme de Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud 

en el trabajo y Ambiente (SSTA), para empresas contratistas RUC ®, es la 

herramienta de evaluación del desempeño en SSTA, aplicada en empresas 

contratistas del sector de hidrocarburos y otros sectores contratantes, con el 



 

14 
 

objetivo principal de impulsar el desempeño y la mejora continua en la gestión del 

riesgo y cumplimiento de los aspectos legales y de otra índole (CCS, 2014). La 

guía RUC ® permite a las empresas contratistas un acercamiento al cumplimiento 

de los requisitos legales y de gestión para el manejo del Sistema de Seguridad, 

Salud en Trabajo y Ambiente, mediante el suministro de información pertinente. 

Además busca que la empresa contratista  incorpore los aspectos antes 

mencionados al conjunto de sistemas de gestión, procesos, procedimientos y 

decisiones en la empresa (CCS, 2015, pág. 8). 

La forma en cómo se evalúa el cumplimiento de los aspectos establecidos en el 

estándar, por parte de las empresas contratistas, es mediante un Sistema de 

Calificación. En el año 2014, fue diseñado un “Nuevo Sistema de Calificación”, 

donde se definieron los siguientes escenarios generales de calificación: 

NIVEL DEFINICIÓN 

A No Existe. 

B 
Existe pero no está implementado los elementos 
básicos, no está documentado totalmente. 

C 
Implementa los elementos básicos definidos pero los 
demás elementos no se encuentran totalmente. 

D 100% implementado, medido y mejora continúa. 

E Excelencia, supera las expectativas. 

Fuente: Guía del Sistema de SSTA para Contratistas RUC ® 2016 

La estructura de la “Guía del Sistema de Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente 

para Contratistas”, está fundamentada en un esquema de gestión con los siguientes 

elementos: 

1. Liderazgo y Compromiso Gerencial 

2. Desarrollo  y ejecución del SG-SSTA 

3. Administración del riesgo 

4. Evaluación y monitoreo  
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Para lograr establecer y mantener el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el 

trabajo y Ambiente (SG-SSTA)  que fundamenta el Registro Uniforme De Evaluación 

del Sistema de Gestión SSTA , RUC ®  para contratistas , es necesario que la 

empresa desarrolle los elementos o lineamientos establecidos en la guía: 

 

1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL 

En este elemento constituyente de la guía  del registro RUC ®  para contratistas  es  

necesario que se definan los siguientes aspectos: 

1.1. Política  de Seguridad, Salud en el trabajo y ambiente 

En este aspecto se ratifica el compromiso, por parte de la gerencia en materia  de 

Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente. El compromiso está orientado a la 

promoción de la calidad de vida laboral, prevención de enfermedades laborales, la 

prevención de los accidentes y daños a  la propiedad e impacto socio-ambiental 

(CCS, 2011, pág. 7). 

1.2. Elementos  Visibles del Compromiso Gerencial 

El compromiso gerencial fundamental, para el desarrollo del Sistema de Gestión de 

Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente (SG-SSTA), puesto que del apoyo 

depende el cumplimiento de las políticas y objetivos planteados en el sistema. 

Una de las manifestaciones  del apoyo de la alta gerencia, es la inclusión del tema 

SSTA e información de las partes interesadas en la agenda de las reuniones  

gerenciales, que se llevaran a cabo al menos trimestralmente. 

Por otra parte  se debe desarrollar un programa de inspecciones  que tenga  como 

objetivo la evaluación de las condiciones en Seguridad, Salud en el trabajo y 

Ambiente en el centro de trabajo, además que se lleve a cabo su implementación 

en el nivel gerencial. 

La alta gerencia debe revisar la implementación del Sistema SSTA con el fin de que 

la  adecuación  y efectividad  del sistema permanezca  en funcionamiento óptimo. 
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En este proceso  de revisión es de vital  importancia, la recolección de la información 

necesaria que permita llevar a cabo la correspondiente  evaluación  de la 

implementación  del sistema SSTA.  La  documentación  para la anterior evaluación 

debe incluir: Políticas, objetivos , análisis estadístico de enfermedades , accidentes  

e incidentes laborales, revisión del desempeño  ambiental de la organización, 

resultados  de la participación y consulta, resultados  de la gestión de los aspectos 

de sostenibilidad  de la empresa relevantes  en materia de SSTA, resultados de 

auditorías , estado de los accidentes correctivas y preventivas , evaluación del 

cumplimiento  de los requisitos legales  y de otra índole relacionados  con SSTA, 

recomendaciones  para la mejora, resultados de las reuniones gerenciales 

anteriores (CCS, 2011, pág. 8). 

Se deben plantear Políticas, objetivos y acciones de mejora con el fin de garantizar 

el buen funcionamiento  del sistema SSTA y su efectividad. 

La proactividad debe ser un elemento referencial para la alta gerencia, esta 

proactividad  se refleja  en la medida en que se lidera la mejora del sistema SSTA y 

de igual forma  cuando se lleva a cabo un análisis y planes de acción que 

transciendan las partes interesadas de acuerdo con los resultados de las 

inspecciones y reuniones gerenciales  e impacta el desempeño de la organización 

(CCS, 2011, pág. 9). 

1.3. Objetivos y Metas 

El establecimiento de objetivos estratégicos, permite a la empresa conocer el grado 

de avance y seguimiento al sistema de gestión SSTA. 

Los objetivos deben estar acompañados de metas cuantificadas para que se  dé su 

cumplimiento. La empresa debe llevar a cabo la revisión de los resultados  de la 

identificación, valoración  y control de riesgos, indicadores desempeño requisitos 

legales y otros, aspectos ambientales  significativos, revisión por la gerencia, 

cambios tecnológicos, incidentes, registros de no conformidades, actividades de 

mejoramiento. Se deben definir  para cada función y nivel  pertinentes de la 
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organización, además se deben plantear indicadores por cada objetivo para verificar 

su cumplimiento (CCS, 2015, pág. 11). 

1.4. Recursos 

La alta gerencia  debe especificar los recursos que se asignaran para el 

cumplimiento de la gestión de SSTA. 

Se debe asignar un presupuesto para el desarrollo del Sistema en SSTA y se debe 

ajustar de acuerdo  con la revisión gerencial, los nuevos contratos  y los programas 

operacionales o  proyectos que desarrolle por si misma o a través de 

subcontratistas. 

En el planteamiento de este subelemento se requiere que los trabajadores, se les 

dé a conocer el representante o delegado de la alta gerencia para la administración 

del Sistema.  

Se debe contar con el personal calificado, para la ejecución de los programas. Las 

competencias del personal dispuesto giran en torno de   aspectos  en Seguridad, 

Salud en el trabajo y Ambiente (CCS, 2011, pág. 10). 

 

2. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL SG-SSTA 

En este elemento se deben desarrollar los siguientes sub-elementos referentes al 

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

su ejecución: 

2.1. Documentación 

Se contemplan aspectos puntuales pertenecientes al Manual del Sistema de 

Gestión SSTA. 

Se debe evaluar el manual que brinda la información referente a los procedimientos, 

documento, indicadores, registros, políticas, objetivos alcance y descripción de los 

principales  elementos del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el trabajo y 
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Ambiente. Este manual debe propender la integración de la información con los 

demás procesos de mejoramiento continuo. 

 Control de Documentos y Datos 

La organización contratista debe establecer un procedimiento que permita  

garantizar que, la información documentada sea accesible, actualizada, 

oportuna, clasificada, esto con el fin de contribuir al  efectivo funcionamiento 

del Sistema de Gestión SSTA. 

 Control de Registros 

Para garantizar la  conformidad con los requisitos del Sistema de Gestión 

SSTA, se deben establecer y mantener los registros necesarios. 

Los registros deben contar con aspectos claves como legalidad, 

identificabilidad, trazabilidad, vale la pena destacar  que estos aspectos 

deben  permanecer con la evolución del sistema, para lo cual se requiere del 

establecimiento, implementación y mantenimiento  de procedimientos que 

propendan esta finalidad. Para llevar a cabo el control de registros se 

recomienda el uso de las Tic’s como  herramienta de soporte para el proceso 

de mejoramiento continuo (CCS, 2015, pág. 14). 

 Manual de imagen y aplicación uso de la marca RUC ® 

Para poder  emplear la imagen o logotipo RUC ® para contratistas, la 

empresa evaluada debe presentar una calificación igual  o superior  al 80% y 

de la misma manera no haber  presentado un impacto a la accidentalidad de 

acuerdo a lo establecido en el estándar RUC ® (CCS, 2015, pág. 14). 

2.2. Requisitos Legales y de Otra Índole 

Puesto que los cambios  en la legislación y en otros aspectos afines, se dan  de 

manera constante, la empresa, la empresa  debe implementar  un procedimiento de 

identificación  de la normatividad a la que corresponde  el debido cumplimiento. 

Además la empresa debe crear un mecanismo para la inclusión y planes para el  
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debido cumplimiento  de los aspectos legales actualizados, que ejerzan influencia 

sobre el funcionamiento de la organización. 

La empresa contratista debe llevar a cabo mediante el mencionado procedimiento, 

la revisión periódica  de los requisitos legales  y otros y dejar registrada la revisión. 

De igual forma se debe comunicar  cada uno de estos aspectos que competen a la 

actividad económica de la empresa y se debe establecer la forma de cumplimiento 

de cada uno de estos en el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el trabajo y 

Ambiente (SG-SSTA). 

La empresa  debe buscar con el establecimiento del procedimiento, la anticipación 

a los cambios de la normativa legal y de otra índole. Para anticiparse a dichos 

cambios  se deben implementar prácticas como: consultas en páginas del ministerio, 

participación en mesas de trabajo, consultas previas y presentación de alternativas  

frente a los requisitos legales.  Como mínimo la empresa  debe informarse y evaluar 

cómo afectan los cambios que se presentan en la legislación (CCS, 2015, pág. 15). 

2.3. Funciones y Responsabilidades  

En todos los niveles de la empresa (Alta gerencia, representante del Sistema de 

Gestión SSTA, mandos medios, supervisores, operarios y coordinadores del 

programa) se deben documentar y comunicar las funciones  y responsabilidades 

asignadas, en armonía con las disposiciones legales vigentes;  para el desarrollo 

del Sistema (CCS, 2015, pág. 15). 

Dentro de estas funciones se deben incluir: 

1. Procurar el cuidado integral de su salud. 

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

3. Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión 

SST de la empresa. 

4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y 

riesgos latentes en su sitio de trabajo. 

5. Participar en las actividades de capacitación en Seguridad  y Salud en el 

Trabajo definido en el plan de capacitación del SG-SST. 
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6. Participar y contribuir en el cumplimiento de loes objetivos  del Sistema de 

Gestión de la seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

 

2.4. Competencias 

La empresa en pro de garantizar el cumplimiento de la Política, el logro de los 

objetivos y metas del SG-SSTA y en cumplimiento con las disposiciones legales 

vigentes, es indispensable definir, mantener y comunicar las competencias  de  todo 

el personal incluyendo al auditor en el Sistema y brigadista de la empresa. Las 

competencias del personal se deben definir en términos de la educación, 

experiencia y entrenamiento apropiados.  Si es auditor externo debe además 

demostrar formación como auditor  y en el Sistema de Gestión SSTA. 

La empresa debe garantizar que el total de la fuerza laboral, cuente con las 

competencias necesarias definidas. 

Es de vital importancia que el personal responsable de la labor de Ejecución del  

SG-SST, cuente con una formación virtual de cincuenta (50) horas en lo referente 

al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST); esta formación 

estará definida por el Ministerio de Trabajo en desarrollo de las acciones señaladas  

en el literal a) del artículo 12  de la ley 1562 de 2012, y obtener el certificado 

correspondiente de aprobación del curso, una vez se cuente con su disponibilidad 

(CCS, 2015, págs. 16,17). 

2.5. Capacitación y Entrenamiento 

La empresa contratista, en armonía con las disposiciones legales, debe demostrar 

que existe el establecimiento de un programa de capacitación y entrenamiento en 

Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente. Este programa incluye:  

1. Identificación de las necesidades de entrenamiento en el SG-SSTA, de 

acuerdo con las competencias requeridas por cargo y su actualización 

frecuente de acuerdo con las necesidades de la empresa. 

2. Registros del personal capacitado. 

3. Contenido de los cursos. 
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4. Evaluación de la efectividad del entrenamiento. 

 

5. Validación en campo de la aplicación de competencias para tareas críticas, 

de acuerdo con su priorización de riesgos y evaluación de los capacitadores. 

En el programa de capacitación y entrenamiento en SSTA se deben incluir aspectos 

de derechos humanos relevantes para la operación (CCS, 2015, pág. 17). 

2.6. Programa de Inducción y Reinducción en SSTA 

La empresa debe llevar a cabo la realización de las actividades del programa de  

inducción y reinducción   en SSTA , el cual debe estar registrado e incluir como 

mínimo los siguientes aspectos: generalidades de la empresa, aspectos generales 

y legales en Seguridad, Salud en el Trabajo y  Ambiente, políticas de no Alcohol, 

consumo de sustancias psicoactivas y fumadores, políticas de seguridad, salud en 

el trabajo y ambiente, reglamento de higiene y seguridad industrial, funcionamiento 

del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, plan de emergencia, factores 

de riesgo y sus controles, aspectos e impactos ambientales inherentes al cargo, 

procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea, derechos y deberes del 

sistema de riesgos laborales, entre otros. 

La Reinducción debe ser de manera periódica o cuando se realiza cambio de sitio 

de trabajo, cambio de cargo, cambios en los procesos o cuando no se evidencia 

conocimiento de los aspectos básicos del SG-SSTA. 

La cobertura de la inducción y reinducción al personal debe estar completamente 

enfocada a los aspectos generales de la empresa que no estén incluidos en el 

programa de reentrenamiento  y de esto se deben tener los registros escritos 

correspondientes. Se debe evaluar la efectividad de la inducción y reinducción de 

todo el personal. 

La reinducción se debe realizar al total de trabajadores de la empresa contratista  y 

debe estar enfocada a los aspectos generales de la empresa que no estén incluidos 

en el programa de reentrenamiento (CCS, 2015, págs. 18,19).   
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2.7. Motivación, Comunicación, Participación y Consulta 

La empresa debe  llevar a cabo procesos de dialogo social con sus trabajadores,  

con el fin de mantener una retroalimentación efectiva de todos los aspectos  

referentes al sistema SSTA y esto se logra mediante la implementación de 

mecanismos  de difusión de la información  en todos los sentidos, teniendo en 

cuenta la estructura organizacional. 

 

3. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO EN EL SG-SSTA 

3.1. Identificación de Peligros, Aspectos ambientales, valores y 

Determinación de Control de Riesgos e Impactos. 

En el proceso de identificación de peligros  y aspectos ambientales y el 

establecimiento de acciones de control, es necesario tener en cuenta los grupos de 

interés  y la procedencia y origen de los componentes de sus productos y servicios. 

La empresa Contratista debe definir una metodología para identificar y caracterizar 

sus grupos de interés. El propósito es establecer acciones y darles seguimiento 

enfocadas a SSTA.  

Dentro de la identificación y caracterización como mínimo debe tener en cuenta los 

siguientes aspectos:   

• Clasificación de los principales grupos de interés de la organización. 

 

• Identificación de las personas o grupos de personas específicas que integran 

cada  uno de los grupos de interés con su información general de contacto. 

 

• Determinación de las principales expectativas de los grupos de interés frente 

a la organización. 

 

El propósito de la identificación de los grupos de interés es asegurar que sistema 

de SSTA cobija los programas de desarrollo de infraestructuras y servicios de 
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beneficio público, y todas las intervenciones de la organización con sus grupos de 

interés. 

La organización debe garantizar la existencia de medidas de prevención y 

mitigación, para ser aplicadas frente a impactos negativos significativos en materia 

de SSTA generados a las comunidades locales o a otros grupos de interés en razón 

de sus operaciones, programas o proyectos que desarrolle por si mismo o a través 

de subcontratistas (CCS, 2015, pág. 20). 

 

 Identificación de Peligros, Valoración y Determinación de Controles de 

los Riesgos. 

La empresa debe establecer y mantener procedimientos  para la continua 

identificación  de peligros, evaluación y control de riesgos,  los cuales deben 

incluir: actividades rutinarias y no rutinarias; actividades  de todas las 

personas  que tienen acceso al sitio de trabajo, comportamientos, aptitudes 

y otros factores humanos;  peligros identificados que se originan  fuera del 

lugar de trabajo con la capacidad  de afectar adversamente la Salud y 

Seguridad de las personas , infraestructura, equipos y materiales de trabajo 

y peligros generados  por la vecindad del lugar de trabajo, por actividades  

relacionadas con el trabajo controlados por la organización. 

En armonía con las disposiciones legales, la empresa debe  demostrar 

seguimiento y medición periódica de la efectividad de las medidas de control 

de riesgos, de acuerdo a la identificación de peligros y control de riesgos 

(CCS, 2015, pág. 21). 

 Auto-reporte de Condiciones de Trabajo y Salud 

Se deben definir mecanismos escritos para el Auto-reporte de condiciones 

de trabajo y salud en todas las áreas y sedes de la organización y contar con 

registros que aseguren la implementación de las acciones propuestas y el 

seguimiento al cierre de los Auto-reportes de condiciones de trabajo y salud.  
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Los trabajadores y contratistas deben tener conocimiento y participación en 

la elaboración del reporte mencionado (CCS, 2015, pág. 22). 

 Identificación de Impactos Ambientales, Valoración y determinación de 

controles de los impactos. 

La organización contratista debe definir un procedimiento para identificar 

continuamente los aspectos ambientales de sus actividades, productos y 

servicios que pueda controlar y aquellos  sobre los cuales pueda influir, y 

evaluar los impactos en condiciones normales, anormales y de emergencia, 

y obrar en consecuencia, teniendo en cuenta materiales, emisiones, 

vertimientos, residuos, consumos de energía y agua, así como los impactos 

significativos sobre la biodiversidad (CCS, 2015, pág. 22). 

 Gestión del Cambio 

La empresa contratista debe establecer y mantener un mecanismo  

documentado, mediante el cual se defina una metodología, se identifiquen 

los peligros y aspectos ambientales, se valoren los riesgos e impactos y se 

determinen los controles asociados antes de que se pongan en acción los 

cambios, lo anterior debe contar con el apoyo del Comité Paritario de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST). 

Los cambios previstos incluyen: cambios en la infraestructura, legislación, 

personal, sistemas de gestión, procesos, actividades, uso de materiales, 

accidentes de trabajo (fatales) etc., de una organización. 

Los trabajadores son parte activa de la gestión del cambio, a estos les 

compete conocer sus responsabilidades en el mismo y el contratante debe 

informar y capacitar a los trabajadores en lo relacionado con estas 

modificaciones (CCS, 2015, pág. 23).  

3.2. Tratamiento del Riesgo 

En el tratamiento del riesgo la empresa debe tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 
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3.2.1 Administración de Contratistas y Proveedores 

La empresa contratistas debe establecer y mantener mecanismos para la selección 

de sub-contratistas y proveedores bajo criterios de SSTA.  En igual medida debe 

existir una cooperación mutua  para fortalecer la gestión del Sistema de SSTA. 

3.2.2. Visitantes, Comunidad y Autoridad 

La organización debe garantizar la adecuada gestión del sistema -SSTA en cada 

uno de los programas, operaciones o proyectos que desarrolle por sí misma, o a 

través de subcontratistas, con las comunidades locales o con cualquier otro grupo 

de interés. Igualmente, debe evaluar la gestión de dicho sistema a través de la 

implementación de indicadores de desempeño (CCS, 2015, pág. 25).  

3.2.3. Programas de Gestión de Riesgo 

La empresa contratista debe establecer y mantener uno o varios programas de 

gestión para los riesgos prioritarios que tengan el potencial de generar accidentes 

de trabajo. Estos deben incluir:  

 Objetivos y metas cuantificables 

 Responsables 

 Acciones 

 Recursos 

 Cronogramas de actividades  

Hacer seguimiento, revisar y registrar el progreso frente al cumplimiento de los 

objetivos y actualizar o enmendar las estrategias y planes con respecto a esto. 

3.2.4. Salud en el Trabajo 

Las empresas deben demostrar la existencia de un subprograma de medicina 

preventiva  y del trabajo,  presentar las estrategias y recursos  para su legislación y 

contar con un profesional del área de la salud con experiencia y licencia en 

seguridad y salud en el trabajo. 
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Dentro de la Salud en el trabajo se tienen en cuenta los siguientes elementos que 

son indispensables: 

 Evaluaciones Médicas Ocupacionales: la empresa debe contemplar la 

realización de esta evaluación dentro del procedimiento documentado, estas 

estarán basadas en el profesiograma y serán practicadas a todos los 

candidatos o trabajadores. 

 Actividades de Promoción y Prevención en Salud Riesgos de salud 

pública: La empresa  debe identificar los riesgos de salud pública, propios 

de la región o a través de la consulta con las entidades de salud de la zona  

donde se están llevando a cabo las labores, y establecer un plan de acción 

para la implementación de medidas de control de riesgo como: Diagnóstico 

y tratamiento de enfermedades y lesiones relevantes como enfermedades 

transmitidas por el agua  y los alimentos, enfermedades inmunoprevenibles, 

enfermedades transmitidas por picadoras de insectos, mordeduras de 

serpientes y enfermedades de transmisión sexual (ETS). 

Definir las actividades de promoción  y prevención  de acuerdo con la 

actividad económica  de la empresa y el lugar de trabajo. 

El objeto central de la implementación de las medidas de control es el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población trabajadora (CCS, 2015, 

pág. 26). 

 Programa de Vigilancia Epidemiológica: La empresa debe disponer de 

protocolos de vigilancia epidemiológica ocupacional y registros asociados a 

la implementación de los programas de vigilancia epidemiológica.  

La evaluación periódica del sistema  de vigilancia epidemiológica debe estar 

planteada en términos  de indicadores de gestión, indicadores  de impacto, 

resultados  de los mismos, análisis  de tendencia, replanteamiento de 

actividades, y programas, e implementación y seguimiento  de los planes de 

acción o toma de decisiones de acuerdo con los resultados  de la evaluación 

(CCS, 2015, pág. 27). 

 Registros y Estadísticas en Salud: La empresa debe llevar registros 

estadísticos de los eventos relacionados con casi accidentes, accidentes y 
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enfermedades que incluyan análisis y establecimiento de planes de acción 

resultantes de: 

 Primeros auxilios 

 Morbi-mortalidad 

 Ausentismo Laboral 

La empresa de acuerdo con el análisis de causalidad de los registros 

estadísticos  puede generar actividades  para disminuir  los eventos  de 

primeros auxilios, ausentismo y Morbi-mortalidad (CCS, 2015, pág. 27). 

3.2.5. Ambientes de trabajo 

Toda empresa contratista,  en armonía con las disposiciones legales, debe 

demostrar la existencia del subprograma de higiene industrial (CCS, 2015, pág. 28). 

Este subprograma debe tener un enfoque preventivo identificando, evaluando y 

controlando de los factores de riesgo antes de que se presenten efectos nocivos 

sobre la salud. La implementación de las actividades exige una actuación 

interdisciplinaria con los subprogramas  de  medición preventiva y de seguridad 

industrial. 

El subprograma de Higiene Industrial, debe incluir: 

 Estudios Ambientales: los factores de riesgo identificados como prioritarios 

se les deben realizar mediciones higiénicas para determinar el grupo de 

riesgo y compararlos con los valores límites permisibles. 

 Identificación de los riesgos compartidos y sus implicaciones: conocer 

las mediciones realizadas por la compañía contratante y determinar acciones 

a seguir. 

 Medidas de Control: De acuerdo  a los resultados de la identificación de 

peligros, evaluación  y control de riesgos y a los resultados  de la 

identificación de peligros , deben establecer e implementar medidas  de 

control apropiados para disminuir la exposición de acuerdo a la siguiente 

jerarquía: 
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 Eliminación 

 Sustitución 

 Controles de ingeniería (Rediseñar, aislar / separar entre otros) 

 Precauciones y/o controles administrativos 

 Equipos de Protección Personal 

 

3.2.6. Seguridad en el Trabajo 

La seguridad en el  trabajo es de vital importancia para garantizar que no se 

incrementen el número de incidentes laborales (accidentes y casi accidentes) e 

influye en el mejoramiento de la gestión del Sistema  SSTA. La seguridad en el 

trabajo incluye los siguientes aspectos: 

 Estándares y procedimientos 

La empresa contratista, en armonía con las disposiciones legales vigentes  

debe contar con manuales  de normas o procedimientos operativos con 

criterios de seguridad,  documentos acorde con el tratamiento de los riesgos 

(CCS, 2015, pág. 29). Además la empresa deber llevar a cabo la 

identificación de las actividades críticas en los trabajos realizados  en la 

empresa  y documentar los estándares  o procedimientos de trabajo seguro 

acorde con  tareas criticas desarrolladas por la empresa; así mismo estos 

procedimientos deben estar disponibles, legibles  y vigentes en los sitios de 

trabajo, y  divulgarse a las partes interesadas  (trabajadores internos y 

subcontratistas). 

Antes de iniciar labores, la empresa contratista debe elaborar y presentar 

procedimientos limpios y seguros de las tareas críticas que se vayan 

presentando para aprobación de la compañía contratante. 

La empresa  contratante debe acatar las normas  y procedimientos  de 

permisos que la compañía contratante establezca y exigir lo mismo a sus 

subcontratistas. 

Además la empresa debe contar con métodos de monitoreo  y seguimiento 

para validar la aplicabilidad  de los estándares o procedimientos  seguros y 
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establecer planes de acción de acuerdo con las oportunidades de mejora 

detectadas. 

 Programa de Mantenimiento de Instalación y Equipos 

La empresa contratista, en armonía con las disposiciones legales vigentes, 

debe demostrar por escrito, la existencia e implementación de su programa 

de mantenimiento preventivo de instalaciones, redes eléctricas y otros 

equipos pertinentes  y contar  con un programa de orden y aseo. Esto con el 

fin de garantizar el funcionamiento óptimo y seguro de las instalaciones  y 

además reducir el número de accidentes que afecten las instalaciones, 

personal y ambiente (CCS, 2015). 

 Estado de Equipos y Herramientas 

Con relación al mejor manejo de los equipos y herramientas, la empresa 

contratista debe: 

 Tener un inventario  de todos sus equipos  y herramientas, 

incluyendo la identificación de estas. 

 Tener definida la vida útil de los equipos y herramientas para realizar 

actividades. 

 Realizar y registrar las inspecciones pre operacional para los equipos 

y herramientas. 

 Llevar un control del estado  y uso de los equipos y herramientas. 

 Mantener registros sobre instrucciones  a los trabajadores sobre el 

uso y mantenimiento de los equipos  y herramientas. 

 Definir mecanismos para el manejo de equipos y herramientas 

defectuosas. 

 Definir y divulgar a los trabajadores los procedimientos para la 

selección y uso de los equipos  y herramientas según criterios de 

seguridad. 

 Definir la reposición y disposición final de los equipos y herramientas. 

 Elementos de Protección Personal (EPP) 
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La empresa debe llevar a cabo una identificación técnica de los Elementos 

de Protección Personal  requeridos  por áreas, puestos de trabajo o 

actividades  especiales que desarrolle la empresa. 

 Hojas de Seguridad de Materiales y Productos Peligrosos 

La empresa contratista debe  tener disponibles hojas de seguridad  de 

materiales y de productos peligrosos utilizados o generados  en la labor 

ejecutada y además debe  registrar la divulgación  y conocimiento de los 

trabajadores que las utilizan  y que están expuestos al riesgo, igualmente, 

exigir lo mismo a sus contratistas. 

 

3.2.7. Planes de Emergencia 

 La empresa  contratista debe tener una evaluación de los riesgos  e impactos  que 

identifiquen las amenazas presentes de origen natural y antrópicas, así mismo se 

debe disponer de los medios de protección acorde con los riesgos e impactos y su 

alineación con el plan de emergencias de la empresa contratante; tener la 

organización para responder  efectiva y eficientemente  a una emergencia, de 

manera que se reduzca  la afectación a personas, ambiente, entorno y a la 

propiedad; esto debe ser un principio de responsabilidad al interior de cada firma 

contratista (CCS, 2015, pág. 32). 

3.2.8. Gestión Ambiental 

La Gestión Ambiental está constituida como un elemento fundamental  en el 

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

(SG-SSTA), puesto que mediante esta  se minimizan los impactos al medio 

ambiente y se garantiza la una gestión optima de los recursos utilizados, generando 

sentido de responsabilidad en la empresa que desempeña sus labores en la 

actualidad.   Para el logro de una gestión ambiental  eficaz se deben tener en cuenta 

los siguientes aspectos: 
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 Estándares y procedimientos 

La empresa contratista debe identificar necesidades de controles 

operacionales, tales como procedimientos  documentados, instrucciones de 

trabajo, controles físicos, contratos o acuerdos con proveedores acorde con 

la legislación ambiental vigente, para evitar, minimizar o administrar impactos 

ambientales  en sus actividades u operaciones. En todos los casos  se deben 

realizar las divulgaciones requeridas. 

 Plan de Gestión de Materiales, Productos, Servicios y Residuos. 

La empresa debe  demostrar la existencia de un Plan de Manejo Integral de 

Materiales  y Residuos. Lo anterior en armonía de las disposiciones legales 

y buenas practicas. 

El inventario de materiales debe tener en cuenta materiales renovables y no 

renovables y de acuerdo con esto establecer impactos y controles. 

El inventario de residuos debe tener en cuenta  los que son generados y los 

dispuestos, además contiene la disposición final de los residuos de acuerdo 

a la legislación ambiental vigente (CCS, 2015, pág. 35). 

La empresa contratista, debe exigir a los subcontratistas  todas las 

actividades que generan residuos, que sean identificados por las 

regulaciones ambientales  como peligrosos o contaminantes, serán llevados 

a cabo en instalaciones y por empresas que cumplan  con las regulaciones 

ambientales  aplicables y tengan permisos pertinentes. 

La organización debe informar a sus grupos de interés acerca  de la 

utilización  y disposición  final  segura del producto, y su impacto ambiental y 

social. 

 Plan de Gestión ambiental de Agua y Energía. 

La empresa contratista debe contar con un plan de manejo integral de 

recursos. Con este plan se busca mejorar la eficiencia y  reducir el consumo 

de Agua y energía, además de  que permite la reducción del impacto 

ambiental (CCS, 2015, pág. 35). 
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La empresa debe caracterizar las fuentes de agua y energías utilizadas por 

esta misma, proveedores y subcontratistas, que incluya como mínimo el 

consumo de las fuentes afectadas. 

La empresa debe procurar que dentro de  cada una de las actividades del 

plan, se propicie la sensibilización  para la gestión del agua  y energía, y en 

la misma medida involucrar no solo a los trabajadores, sino también a sus 

familias y/o comunidades del área de operación. 

 Programas de Gestión Ambiental  

La empresa debe contar con su programa de gestión ambiental que incluya 

materiales, residuos, emisiones y vertimientos. Presentar los elementos que 

hacen parte de su programa ambiental y un cronograma general de las 

actividades para cada uno de los programas dirigido a cumplir las metas y 

objetivos ambientales (CCS, 2015, pág. 36). 

 

4. EVALUACIÓN Y MONITOREO  

En la evaluación y monitoreo del Sistema de gestión de SSTA,  se deben tener en 

cuenta los siguientes sub-elementos: 

4.1. Incidentes (accidentes y casi accidentes) de trabajo y ambientales 

En las empresas contratistas se debe contar con un sistema de registro y reporte 

de  los accidentes y casi accidentes de trabajo y ambientales. 

En este aspecto se debe desarrollar  las siguientes actividades: 

 Elaborar un procedimiento para realizar la investigación  de los accidentes  y 

casi accidentes  que incluya todo los parámetros definidos  en la Res 1401 

de 2007. 

 Registrar y analizar indicadores  de perdidas (daños a la propiedad, 

ambiente, proceso y terceros) por accidentes y casi accidentes laborales y 

ambientales. 
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 Llevar Registros estadísticos de accidentalidad incluidos trabajadores en 

misión y sub-contratistas y realizar análisis tendencial del desempeño de 

subcontratistas. 

 Investigar todos los accidentes  y casi accidentes laborales  y ambientales  

ocurridos  para determinar su causa  y hacer el seguimiento  a las 

recomendaciones generadas. 

 Realizar el análisis tendencial  de causalidad de la accidentalidad y casi 

accidentalidad  por lo menos semestralmente, tomar acciones  y hacer los 

seguimientos. 

Se deben dar a conocer a todos los niveles de la organización,  el resultado de las 

lecciones aprendidas (CCS, 2015, pág. 37). 

4.2. Auditorías Internas al Sistema de Gestión SSTA 

La empresa debe implementar procedimientos documentados de auditoria interna 

que permitan evaluar el  desarrollo del Sistema SSTA.  Se debe definir el alcance 

de la auditoria  de cumplimiento  del sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el 

trabajo y Ambiente (SG-SSTA), el cual debe contemplar los requisitos definidos en 

el decreto 1443 de 2014 y los requisitos ambientales aplicables (CCS, 2015, pág. 

38). 

4.3. Acciones Correctivas y Preventivas 

La organización  debe establecer un  procedimiento  de acciones correctivas  y 

preventivas  para manejar  las no conformidades reales o potenciales  que puedan 

influir  en una desviación  del sistema y para garantizar la eficacia  de cualquier 

acción correctiva que se tome ; estas acciones pueden ser  las derivadas  de los 

resultados de las  inspecciones , investigación de incidentes, auditorías internas y 

externas (CCS, 2015) 

 El tratamiento a las no conformidades  del Sistema encontradas, debe realizarse  

por medio del procedimiento de acciones correctivas  o  preventivas  definido a 

trases de los resultados de: 
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 Auditorías Internas o mediante reporte de inspecciones planeadas. 

 Resultados de la investigación de accidentes.  

 Sugerencias del personal o contratistas 

 Revisión por la gerencia. 

 Cambios en procedimientos o métodos de trabajo. 

 Monitoreo  de indicadores 

 Auditoria externa realizada por el Consejo Colombiano De Seguridad. 

La organización debe llevar a cabo un seguimiento y análisis  a las causas de no 

conformidades levantas por el Consejo Colombiano de Seguridad, en la auditoria 

anterior y definir un plan de acción para el cierre de la totalidad de los mismos, lo 

cual será evidenciado en la auditoria de seguimiento (CCS, 2015, pág. 39). 

4.4. Inspecciones en – SSTA. 

La empresa debe demostrar que poner un programa de inspecciones de –SSTA, 

que les permita hacer seguimiento  a la conformidad de los controles operacionales  

y programas de gestión; el programa debe incluir: 

 Definición de áreas 

 Cronograma de inspecciones  

 Responsable de la inspección 

 Alcance de la inspección 

 Lista de verificación de acuerdo con la actividad (incluye observaciones de 

comportamientos seguros frente al riesgo) que la  empresa desarrolle  y la 

valoración de los riesgos e impactos (Salud, Seguridad y Ambiente). 

 Análisis de condiciones anormales repetitivas y sus causas básicas. 

 Valoración de los riesgos potenciales  

 Registros de las inspecciones realizadas. 

 Proceso de seguimiento a las acciones correctivas y preventivas. 

 Informes periódicos  a la gerencia. 
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4.5. Seguimiento a los  requisitos legales  

En el seguimiento de los requisitos legales se contemplan los siguientes aspectos: 

 Requisitos Legales y de otra índole  

La organización contratista está en el deber de: 

 

 Entender y ser consiente de cómo sus actividades son o serán 

afectadas  por los requisitos legales  y de otra índole, por lo cual debe 

evaluar  periódicamente la conformidad con los requisitos legales 

aplicables  y con otros requisitos  que suscribe la organización; debe 

llevar registros  de los resultados  de las evaluaciones periódicas. 

 Contar con registros sobre sanciones administrativas o judiciales, 

multas  y/o sanciones  no monetarias  que haya recibido por 

cumplimiento  de leyes  y regulaciones relacionadas con aspectos de 

–SSTA; debe realizar informes  sobre las acciones tomadas 

 Establecer en el procedimiento la metodología para la evaluación 

periódica del cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la 

empresa. 

 Llevar registros  de los resultados de evaluaciones periódicas. 

 Afiliación al sistema de seguridad social 

En armonía con las disposiciones legales la empresa debe demostrar, la 

afiliación de sus trabajadores al Sistema General de Riesgos Laborales 

(SGRL), Entidades  Promotoras de Salud (EPS) y Sistema General de 

Pensiones (CCS, 2015, pág. 41). 

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

Toda empresa contratista, en armonía con las disposiciones legales vigentes, 

debe mantener el funcionamiento de la gestión del Sistema de Seguridad y 

Salud en el trabajo (SG-SST). Para lo anterior se hace necesario el diseño 

de un plan de trabajo que propenda por el logro  de los objetivos del Sistema 

(CCS, 2015, pág. 41). 
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 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 

Toda empresa  contratista que cuente con la vinculación de 10 o más 

trabajadores en la ejecución de sus labores mediante el debido contrato legal; 

debe  garantizar que exista un reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, 

actualizado y además debe documentar la divulgación del reglamento a 

todos los trabajadores. Antes de iniciar labores,  la empresa debe publicar  

una copia de este reglamento en un lugar visible y accesible  de las áreas de 

trabajo,  con el fin de que los trabajadores puedan consultarlo (CCS, 2015, 

pág. 42). 

 Comité Paritario en Seguridad, Salud en el  Trabajo- COPASST o Vigía 

En Seguridad  y Salud en el Trabajo. 

La empresa Contratista debe garantizar la existencia y funcionamiento de 

un comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo (cuando hayan 

vinculados diez (10) o más trabajadores en labores), con el fin de que este 

contribuya al mejoramiento del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en 

el Trabajo y Ambiente (SG-SSTA) y que pueda estar en función de la 

reducción de riesgos y peligros. 

 Desempeño Social 

La empresa debe establecer mecanismos que garanticen la igualdad  de 

condiciones en los procesos de selección, contratación y desarrollo de 

trabajos y empleos.  

La empresa contratista debe cumplir la legislación que regula el pago de 

salarios y prestaciones, y con base a esta se deben pagar salarios a sus 

trabajadores que sean iguales o mayores al Salario Mínimo Legal Vigente 

(SMLV), convencional o sectorial para las zonas de operaciones. 

 Relaciones Empresas- Trabajadores (Relaciones Laborales ) – Trabajo 

Infantil 

La empresa contratista, debe garantizar que dentro de su personal de trabajo  

no hallan irregularidades en cuanto a la  edad mínima (18 años) para  la 

ejecución de sus labores. En caso de presentarse vinculación de  una 



 

37 
 

persona menor de edad esta debe exhibir los permisos requeridos  por la 

autoridad competente. 

 Medición y Revisión de los Progresos 

La  empresa debe determinar  el grado de cumplimiento de los objetivos  y 

los indicadores  establecido por cada objetivo  de – SSTA los cuales  deben 

contar con  una ficha técnica, esta incluye las siguientes variables: 

 Definición del indicador. 

 Interpretación del indicador.  

 Límite para el Indicador. 

 Método de calculo 

 Fuente de Información para el Calculo 

 Periodicidad del Reporte 

 Personas que deben conocer el resultado 

A demás de las variables anteriormente expuestas, la empresa dentro de la  

medición y revisión de los progresos debe  hacer seguimiento, revisar y 

registrar el avance del cumplimiento de los objetivos al menos 

semestralmente. El resultado de esta revisión debe tener como consecuencia 

la actualización o corrección de los planes y estrategias. 

Dentro este este mismo subelemento de la Evaluación y Monitoreo, se deben 

tener en cuenta las siguientes medidas: 

 Medidas Cuanti-Cualitativas 

 Medidas Proactivas del Desempeño 

 Medidas Reactivas del Desempeño 

 Registro de Calibración y Mantenimiento de Equipos 

 Combinación de Mediciones en los programas de SSTA 
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0.4.3 MARCO CONCEPTUAL 

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

detectada u otra situación no deseable (Min Trabajo, 2014, pág. 2). 

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

trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las 

condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo 

(Min Trabajo, 2014, pág. 3). 

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

condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil 

sociodemográfico y de morbilidad dela población trabajadora (Min Trabajo, 2014, 

pág. 3). 

Control de Riesgo: Prácticas que intentan limitar la exposición y transmisión de 

enfermedades. (CCS, 2015, pág. 58). 

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

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

consecuencias de esa concreción. (Min Trabajo, 2014, pág. 4). 

Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente ya sea adverso o 

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una 

organización. (NTC ISO 14001: 2004). (CCS, 2015, pág. 61). 

Accidente de Trabajo: Es todo suceso repentino que sobrevenga por causado 

con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional, invalidez o muerte. También, es aquel que se produce 

durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor 

bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo. (ley 1562 de 2012 art.3) 

(www.presidencia.gov.co) 

Actividades de Bienestar Social: Las actividades de bienestar social tienen como 

fin mejorar la calidad de vida de la población trabajadora y su familia a través de 

actividades deportivas, recreativas, culturales, planes para la adquisición de 
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vivienda, préstamos y becas para la educación formal, y en general todas aquellas 

actividades que promuevan la salud y mejoramiento de condiciones extra laborales. 

Acto Inseguro: toda acción realizada por una persona que por no cumplir con las 

normas o estándares de seguridad puede originar un  accidente y/o incidente. 

(Villavicencio, 2017) 

Ambiente de Trabajo: Es el conjunto de condiciones que rodean a la persona y 

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

(Google Docs, 2017) 

Ausentismo: Condición de ausente del trabajador. También se le llama al número 

de horas programadas que se dejan de laborar como consecuencia de un accidente 

de trabajo, enfermedad general o enfermedad profesional. (Moreno, 2017) 

ARL: Es una empresa administradora de Riesgos Laborales cuya función principal 

consiste en prevenir, atender y proteger a los trabajadores de los efectos causados 

por accidentes y enfermedades que puedan ocurrirles con ocasión o como 

consecuencia del trabajo que desarrollan. (Minsalud, 2017) 

Cargas de Trabajo: Las cargas de trabajo se dividen en carga física, mental o 

psicosocial. La carga física se enfoca a los factores de la labor que imponen al 

trabajador, un esfuerzo físico generalmente se da en términos de postura corporal, 

fuerza o movimiento e involucra todo el sistema muscular. (Google Docs, 2017). La 

carga mental o psicosocial está determinada por las exigencias cognoscitivas y 

psicoafectivas de las labores o de los procesos propios del  cargo. Con base en 

estas cargas se mide el ambiente laboral al que diariamente se enfrenta el 

trabajador. 

Comité Paritario: Es el organismo técnico de participación entre empresas y 

trabajadores, para detectar y evaluar los riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales. (Ley 1562 de 2012 art.3) (www.presidencia.gov.co) 

Condición Insegura: Lo que hace parte del ambiente que general el accidente y/o 

incidente. (Villavicencio, 2017) 
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Condiciones de Salud: Fundamentalmente el trabajador debe recibir 

capacitaciones teóricas, prácticas de prevención y control de enfermedades 

comunes, profesionales, accidentes e incidentes laborales y primeros auxilios. 

(Minsalud 2008) 

Condiciones de Trabajo: Se define como las características materiales y no 

materiales que se generan por el ambiente, organización y personas que 

contribuyen a determinar el proceso salud enfermedad. (Google Docs, 2017) 

Cronograma: Registro pormenorizado del plan de acción del programa donde se 

incluyen tareas, responsables y fechas de realización. 

Elementos de Protección Personal: Es todo dispositivo o accesorio de uso 

personal diseñado de acuerdo a los riesgos generados en el ambiente de trabajo, 

cuyo objetivo es disminuir o atenuar la intensidad del factor de riesgo en la salud de 

una persona. (www.presidencia.gov.co) 

Enfermedad Profesional: Es todo estado patológico permanente o temporal que 

sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que 

desempeña el trabajador, en el medio en que se ha visto obligado a trabajar, y que 

ha sido determinada como tal por el gobierno nacional. (Minsalud 2008) 

Existencia de Normas y reglamentos: Constituyen una garantía para lograr una 

buena detección de riesgo, toda vez que orientan directamente hacia las 

condiciones que deben cumplirse en cada puesto de trabajo. 

Factores de Riesgo: Es toda circunstancia o situación que aumenta las 

probabilidades de una persona de contraer una enfermedad o cualquier otro 

problema de salud. 

Frecuencia: Es el número de accidentes con incapacidad realizados durante un 

determinado periodo de tiempo. 

Fuente de Riesgo: Acción que genera el riesgo. 

Grado de Riesgo: Relación matemática entre la concentración, intensidad o el 

tiempo de exposición a un factor de riesgo. 



 

41 
 

Higiene Ocupacional: Actividades destinadas a la identificación, evaluación, 

control de los factores de riesgo del ambiente de trabajo, que en un momento dado 

pueden alterar la salud del trabajador generando una enfermedad profesional. 

(Minsalud 2008) 

Incidente de Trabajo: Son los eventos anormales que se presentan en una 

actividad laboral y que conllevan un riesgo potencial de lesiones o daños materiales. 

Cuando este tipo de incidente tiene un alto potencial de lesiones es necesario 

investigar las condiciones peligrosas o intervenir comportamientos inseguros. 

(Villavicencio, 2017) 

Índice: Relación numérica, comparativa entre una cantidad tipo y otra variable, 

relación constante entre dos cantidades. (Apuntes Matemáticos, 2005) 

Medicina Ocupacional o del Trabajo: Conjunto de actividades de las ciencias de 

la salud, dirigidas hacia la promoción de la calidad de vida de los trabajadores a 

través del mantenimiento y mejoramiento de las condiciones de salud. . (Google 

Docs, 2017) 

Medicina Preventiva: Se encarga de la promoción, protección, recuperación y 

rehabilitación de la salud de los trabajadores; así como la correcta ubicación del 

trabajador en una ocupación apta a su constitución fisiológica y psicológica. (Google 

Docs, 2017). 
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0.4.4 MARCO LEGAL 

El suplemento Normativo determinado por el Consejo Colombiano de Seguridad 

(CCS), se fundamenta en los requisitos legales incluidos en esta tabla: 

 
SUPLEMENTO NORMATIVO RUC ® 

 

 
NORMA 

Fundamento legal 

SUBDIVISIÓN 
Artículo, 
Numeral 
Literal… 

DESCRIPCION 
contenido 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZACIÓN 
RESPONSABILIDADES 

Y RESCURSOS 

 
 
 
 
 

Resolución 1016 
de 1889 

 
Artículo. 2. 

Toda empresa debe tener un Programa de 
Seguridad y salud en el trabajo, el cual 
consiste en la planeación, organización, 
ejecución y evaluación de las actividades de 
Medicina Preventiva, Medicina del Trabajo, 
Higiene Industrial y Seguridad Industrial, 
tendientes a preservar, mantener y mejorar 
la salud individual y colectiva de los 
trabajadores en sus ocupaciones y que 
Deben ser desarrolladas en sus sitios de 
trabajo en forma integral e interdisciplinaria. 
El mismo deberá desarrollarse de acuerdo 
con su actividad económica y será 
específico y particular para estos ¨. 

 
 
Artículo. 3. 

 
 
Artículo. 4. 

 
Decreto 1443 de 
31 de Julio de 

2014 

Todos los 
artículos del 
decreto 
(treinta y ocho  
artículos) 

Por el cual se dictan disposiciones para 
la implementación del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST) 

 
 
 
 
 
 
 

Código 
Sustantivo del 

Trabajo 

 
 
 
 

Art. 4. 
Parágrafo 1° 

El Programa de Seguridad y Salud en el 
Trabajo deberá estar contenido en un 
documento firmado por el representante 
legal de la empresa y el encargado de 
desarrollarlo. Para el desarrollo del 
Programa de Seguridad y Salud en el 
Trabajo el empresario o patrono, designará 
una persona encargada de dirigir y 
coordinar las actividades que  requiera su 
Ejecución. 
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Art. 4. 

Parágrafo 2 ° 

 El Programa de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, deberá mantener actualizados los 
siguientes registros mínimos: (...) 5. 
Relación discriminada de elementos de 
protección personal que suministren a los 
trabajadores. 

Art. 14. (...) 
20. 

Promover, elaborar, desarrollar y evaluar 
programas de inducción y entrenamiento, 
encaminados a la prevención de accidentes 
y conocimiento de los 
Riesgos en el trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resolución 1016 
de 1989 

 
 

Artículo. 11.  
Numeral 1 

Condiciones de Salud: ¨ (...) 1. Elaborar un 
Diagnóstico de condiciones de trabajo para 
obtener información sobre estos en los sitios 
de trabajo, que permita la localización y 
evaluación de los mismos, así como el 
conocimiento de la exposición a que están 
sometidos los trabajadores afectados por 
ellos.¨ 

 
Artículo. 11. 
Numeral 5 

Gestión de riesgo: ¨ (...) 5. Inspeccionar y 
comprobar la efectividad y el buen 
funcionamiento de los equipos de seguridad 
y control de los riesgos. 

 
Artículo. 11. 
Numeral 6 

 

 
6. Estudiar e implantar los sistemas de 
control requeridos para todos los riesgos 
existentes en la empresa (...) 

 
 
 

Artículo.11. 
Numeral 12 

Supervisar y verificar la aplicación de los 
Sistemas de control de los riesgos laborales 
en la fuente y en el medio ambiente y 
determinar la necesidad de suministrar 
elementos de protección personal, previo 
estudio de puestos de trabajo (...) 
 

 
 
 

Artículo.11. 
Numeral 22 

Normas y Procedimientos Operativos 
Seguros y de permisos de trabajo: “(...) 22. 
Elaborar y promover conjuntamente con los 
subprogramas de Medicina Preventiva y Del 
Trabajo, las normas internas de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
 

 
Artículo.11. 
Numeral 9 

9. Estudiar e implantar los programas de 
mantenimiento preventivo de las máquinas, 
Equipos, herramientas, instalaciones 
locativas, alumbrado y redes eléctricas. 
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Artículo.11. 
Numeral 2 

 2. Identificar los agentes de riesgos físicos, 
químicos, biológicos, psicosociales, 
ergonómicos, mecánicos, eléctricos, 
locativos y otros agentes contaminantes, 
mediante inspecciones periódicas a las 
áreas, frentes de trabajo y equipos en 
general.¨ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decreto 614 de 
1984 

 Por el cual se determinan las bases para la 
organización y administración de Seguridad 
y Salud en el Trabajo en el país. Las 
disposiciones sobre Seguridad y Salud en el 
Trabajo se aplicarán en todo lugar y clase de 
trabajo, cualquiera que sea la forma jurídica 
de su organización y prestación; así mismo 
regularán las acciones destinadas a 
promover y proteger la salud de las 
personas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo. 24. 

De patrones y/o empleadores: Los patronos 
o empleadores, en concordancia con el 
Artículo 84 de la Ley 9 de 1979 y el Código 
Sustantivo del Trabajo y demás 
disposiciones  complementarias, las cuales 
se entienden incorporadas a este Decreto y 
en relación con los Programas y actividades 
que aquí se regulan tendrán las 
Siguientes responsabilidades:  
a) Responder por la ejecución del Programa 
permanente de Seguridad y salud en el 
trabajo en los lugares de Trabajo.  
b) Comprobar ante las autoridades 
competentes de Seguridad y salud en el 
trabajo, si fuere necesario mediante 
estudios evaluativos, que cumplen con las 
normas de Medicina, Higiene y Seguridad 
Industrial para la protección de la salud de 
los trabajadores.  
e) Informar a los trabajadores sobre los 
riesgos a los cuales están sometidos, sus 
efectos y las medidas preventivas 
correspondientes.  
f) Facilitar a los trabajadores la asistencia a 
Cursos y programas educativos que realicen 
las autoridades para la prevención de los 
riesgos profesionales.  
g) Permitir que representantes de los 
trabajadores participen en las visitas de 
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inspección e investigación que practique las 
autoridades de Seguridad y salud en el 
trabajo en los sitios de trabajo. 
 h) Presentar a los funcionarios de 
Seguridad y salud en el trabajo los informes, 
registros, actas y documentos relacionados 
con la Medicina, Higiene y Seguridad 
Industrial. 

Art. 31. 
Literal a 

a) Cumplir las que les impone el artículo 85 
de la Ley 9ª de 1979 y el Código Sustantivo 
del Trabajo. 

Art. 31. 
Literal b 

b) Participar en la ejecución, vigilancia y 
control de los Programas y actividades de 
Seguridad y salud en el trabajo, por medio 
de sus representantes en los Comités de 
Medicina, Higiene y Seguridad Industrial del  
establecimiento de trabajo respectivo. 

Art. 31. 
Literal c 

c) Colaborar activamente en el desarrollo de 
las actividades de Seguridad y salud en el 
trabajo de la empresa. 

Art 32. Servicios Privados de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. Cualquier persona natural o 
jurídica podrá prestar servicios de Salud 
Ocupacional a empleadores o trabajadores, 
sujetándose a la supervisión y vigilancia del 
Ministerio de Salud o de la entidad en que 
éste delegue. 

Artículo 33º. Responsabilidades de los servicios privados  
Seguridad y Salud en el Trabajo de Las 
personas o empresas que se dediquen a 
prestar servicios de  Seguridad y Salud en 
el Trabajo  a empleadores o trabajadores en 
relación con el programa y actividades en  
Seguridad y Salud en el Trabajo que se 
regulen en este Decreto, tendrán las 
siguientes responsabilidades: 
a) Cumplir con los requisitos mínimos que 

el Ministerio de Salud determine para su 
funcionamiento;  
 

b)  Obtener licencia o registro para operar 
servicios de Salud Ocupacional;  

 
c) Sujetarse en la ejecución de actividades 
de Salud Ocupacional al programa de 
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medicina, higiene y seguridad del trabajo de 
la respectiva empresa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decreto 1295 de 
1994. 

 Determina la organización y administración 
del Sistema de riesgos laborales.  Sobre 
riesgos profesionales se encuentran 
Inexequibles los  Art. 9,10 y 13 de la norma 
mediante Sentencia C-858/06; y el Art 11 
por la Sentencia C1155 de 2008, alineado a 
esta norma se debe consultar la Ley 776 de 
2002. Dicta normas sobre la organización, 
administración y prestaciones del Sistema 
de riesgos laborales y la Ley 1438 de 2011. 
Reforma el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y se dictan otras 
disposiciones. Art 8. Riesgos Profesionales: 
¨ Son Riesgos Profesionales el accidente 
que se produce como consecuencia directa 
del trabajo o labor desempeñada, y la 
enfermedad que haya sido catalogada como 
profesional por el Gobierno Nacional.¨ 

 
 
 
 

Decreto 1972  de 
1995 

 
 
 
 

Artículo. 1. 

El presente Convenio se aplica a todas las 
actividades de construcción, es decir, los 
trabajos de edificación, las obras públicas y 
los trabajos de montaje y desmontaje, 
incluidos cualquier proceso, operación o 
transporte en las obras, desde la 
preparación de las obras hasta la conclusión 
del proyecto. 
 
 

Resolución 8321 
de 1983 

 Protección y conservación de la Audición de 
la Salud y el Bienestar de las personas, por 
causa de la producción y emisión de ruidos. 

Resolución 1792 
de 1990. 

 Adopta valores límites permisibles para la 
exposición ocupacional al ruido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Organización de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo. En todo lugar de trabajo se 
establecerá un Programa de Seguridad y 
salud en el trabajo 

 
Art.80. 

Eliminar o controlar los agentes nocivos 
para la salud en los lugares de trabajo. 

 
 

Art.84. 

¨ Todos los empleadores están obligados a: 
(...) g). Realizar Programas educativos 
sobre los riesgos para la salud a que están 
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Ley  9 de 1979. 
Título III. 

expuestos los trabajadores y sobre los 
métodos de su prevención y control. 

 
 
 
Artículo 101º. 

En todos los lugares de trabajo se adoptarán 
las medidas necesarias para evitar la 
presencia de agentes químicos y biológicos 
en el aire con concentraciones, cantidades 
o niveles tales que representen 
riesgos para la salud y el bienestar de los 
trabajadores o de la población en general. 

 
 
 

Artículo 117º. 

Todos los equipos, herramientas, 
instalaciones y redes eléctricas deberán ser 
diseñados, construidos, instalados, 
mantenidos, accionados y señalizados de 
manera que se prevengan los riesgos de 
incendio y se evite el contacto con los 
Elementos sometidos a tensión. 

 
 
 
 

Art. 122. 

Dotación de Elementos de Protección 
Personal: ¨ Todos los empleadores están 
obligados a proporcionar a cada trabajador, 
Sin costo para éste, elementos de 
protección personal en cantidad y calidad 
acordes con los riesgos reales o potenciales 
existentes en los lugares de trabajo”. 

 
 
 
 

Artículo 125. 

Todo empleador deberá responsabilizarse 
de los programas de medicina preventiva en 
los lugares de trabajo en donde se efectúen 
actividades que puedan causar riesgos para 
la salud de los trabajadores. Tales 
programas tendrán por objeto la promoción, 
protección, recuperación y rehabilitación de 
la salud de los trabajadores, así como la 
correcta ubicación del trabajador en una 
ocupación adaptada a su constitución 
fisiológica y sicológica. 

 
Decreto 16 de 

1997. 

 Por el cual se reglamenta la integración, el 
funcionamiento y la red de los comités 
nacional, seccional y local de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

Resolución 2400 
de 1979. 

 Las disposiciones sobre vivienda, higiene y 
seguridad. Reglamentadas en la presente 
Resolución, se aplican a todos los 
establecimientos de trabajo, sin perjuicio de 
las reglamentaciones especiales que se 
dicten para cada centro de trabajo en 
particular, con el fin de preservar y mantener 
la salud física y mental, prevenir accidentes 
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y enfermedades profesionales, para lograr 
las mejores condiciones de higiene y 
bienestar de los trabajadores en sus 
diferentes actividades. 

Ley 1010 de 
2006 

 Su objeto es definir, prevenir, corregir y 
sancionar las diversas formas de agresión, 
maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y 
ofensivo y en general todo ultraje a la 
dignidad humana que se ejercen sobre 
quienes realizan sus actividades 
económicas en el contexto de una relación 
laboral privada o pública. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Decreto 2943 de 
2013 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parágrafo 1°. 

Por el cual se modifica el parágrafo 1°del 
artículo  40 del  Decreto 1406 de 1999. 
 
En el Sistema General de Seguridad Social 
en Salud serán a cargo de los respectivos 
empleadores las prestaciones económicas 
Correspondientes a los dos (2) primeros 
días de incapacidad originada por 
enfermedad general y de las Entidades 
Promotoras de Salud a partir del tercer (3) 
día y de conformidad con la normatividad 
vigente.    
 
En el Sistema General de Riesgos" 
Laborales las Administradoras de Riesgos 
Laborales reconocerán las incapacidades 
temporales desde el día siguiente de 
ocurrido el accidente de trabajo o la 
enfermedad diagnosticada como laboral. Lo 
anterior tanto en el sector público como en 
el privado. 

Decreto 1477 de 
2014. 

 Se expide la Tabla de Enfermedades 
Laborales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Resolución 2013 
de 1986 

 De los Ministerios de Trabajo y Seguridad 
Social y Salud Pública “Todas las empresas 
e instituciones públicas o privadas, que 
tengan a su servicio diez (10) o más 
trabajadores, están obligadas a conformar 
un Comité de Medicina, Higiene y Seguridad 
Industrial, cuya organización y 
funcionamiento estará de acuerdo con las 
normas del Decreto que se reglamente y 
con la presente Resolución.” 
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COMITÉ PARITARIO 
DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 
TRABAJO O VIGÍA 

DE 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO –
COPASST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decreto 1295 de 
1994 

 
 
 

Art. 35.  
Literal c) 

Capacitación a los miembros del comité 
paritario de seguridad y salud en el trabajo 
en aquellas empresas con un número mayor 
de 10 trabajadores, o a los vigías 
ocupacionales en las empresas con un 
número menor de 10 trabajadores. 

 
 
 
 

Art. 63. 

El comité Paritario de Medicina, Higiene y 
Seguridad Industrial de las empresas se 
denominará Comité Paritario de Seguridad y 
salud en el trabajo, y seguirá rigiéndose por 
la Resolución 2013 de 1986 y demás 
normas que la modifiquen o adicionen, con 
las siguientes reformas: a) Se aumenta a 
dos años el período de los miembros del 
Comité. b) El empleador se obligará a 
proporcionar, cuando menos, cuatro horas 
semanales dentro de la jornada normal de 
trabajo de cada uno de sus miembros para 
el funcionamiento del comité 

 
 
 
 

Decreto 614 de 
1984.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Art. 24. 

 
De patrones y/o empleadores: 
responsabilidades: c) Permitir la 
constitución y el funcionamiento de los 
Comités de Medicina, Higiene y Seguridad 
Industrial en los lugares de trabajo y 
auspiciar su participación en el desarrollo 
del Programa de Seguridad y Salud en el 
Trabajo correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ley 100 de 1993 

 
 
 
 
 
 

Artículo. 1 

Sistema de seguridad social integral. El 
sistema de seguridad social integral tiene 
por objeto garantizar los derechos 
irrenunciables de la persona y la comunidad 
para obtener la calidad de vida acorde con 
la dignidad humana, mediante la protección 
de las contingencias que la afecten. El 
sistema comprende las obligaciones del 
Estado y la sociedad, las instituciones y los 
recursos destinados a garantizar la 
cobertura de las prestaciones de carácter 
económico, de salud y servicios 
complementarios, materia de esta Ley, u 
otras que se incorporen normativamente en 
el futuro. 
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SISTEMA  DE 

SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRAL 

Decreto 1772 de 
1994 

 El presente Decreto se aplica a todos los 
afiliados al Sistema de riesgos laborales, 
organizado por el Decreto 1295 de 1994. 

 
Ley 782 de 2002 

 Dicta normas para apoyar el empleo y 
ampliar la protección social y se modifican 
algunos artículos del Código Sustantivo de 
Trabajo. 

Ley 50 de 1990 

 Introducen reformas al Código Sustantivo 
del Trabajo y se dictan Otras disposiciones. 

Artículo. 20. De la duración de la jornada de trabajo. 
 

 
 
 
 
 

Ley 776 de 2002 

 Todo afiliado al Sistema de riesgos 
laborales que, en los términos de la 
presente Ley o del Decreto-Ley 1295 de 
1994, sufra un accidente de trabajo o una 
enfermedad laboral, o como consecuencia 
de ellos se incapacite, se invalide o muera, 
tendrá derecho a que este Sistema General 
le preste los servicios asistenciales y le 
reconozca las prestaciones económicas a 
los que se refieren el Decreto-Ley 1295 de 
1994 y la presente Ley.Art.1 

 
 
 
 
 

INCIDENTES Y 
ENFERMEDADES 
PROFESIONALES 

  
Decreto 614 de 

1984 

 
Art.24. 

Literal d 

Notificar obligatoriamente a las autoridades 
Competentes los accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales que se 
presenten. 

 
Resolución 1016 

de 1989 
 

Art. 11 
Numeral 14 

Investigar y analizar las causas de los 
accidentes e incidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales a efectos de 
aplicarlas medidas correctivas necesarias. 

 
 
 
 
 

Ley 9 de 
1979.Título III 

 Organización de la Seguridad y salud en el 
trabajo. En todo lugar de trabajo se 
establecerá un Programa de Seguridad y 
salud en el trabajo, dentro del cual se 
efectúen actividades destinadas a prevenir 
los accidentes y las enfermedades 
relacionadas con el trabajo (...)” 

 
Art. 111  

Todos los empleadores están obligados a: 
(...) e) registrar y notificar los accidentes y 
enfermedades ocurridos en los sitios de 
trabajo, así como de las actividades que se 
realicen para la protección de la salud de los 
trabajadores”. 

 
Art.84 

 
 
 

 Establece obligaciones y requisitos mínimos 
para realizarla investigación de incidentes y 
accidentes de trabajo, con el fin de 
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Resolución 1401  

de 2007 

identificar las causas, hechos y situaciones 
que los han generado, e implementar las 
medidas correctivas encaminadas a eliminar 
o minimizar condiciones de riesgo y evitar su 
recurrencia. 

 
Artículo.6 

Metodología de la investigación de incidente 
y accidente de Trabajo. 

Artículo 7.       Equipo Investigador 

 
 
 
 
 
 
 
 

MANEJO DE LOS 
RIESGOS, 

ESTANDARES Y 
PROCEDIMIENTOS 

 
Resolución 

001075 de 1992 

 Deberá incluirse dentro de las actividades 
de seguridad y salud en el trabajo, 
campañas tendientes a fomentar la 
prevención y control del tabaquismo. 

Resolución 4225 
mayo de 1992 

 Establece el 31 de mayo como el Día 
Nacional sin Tabaco. Se recomienda la 
adopción de medidas y prohibición de la 
publicidad del tabaco. Recomienda asignar 
lugares específicos para fumadores. 

Resolución 1956 
de 2008 

 Se prohíbe fumar en sitios cerrados y 
espacios públicos, así como en el transporte 
público e instituciones educativas. 

 
 
 

Decreto 120 de 
2010 

 Tiene como objeto proteger al menor de 
edad y a la comunidad en general de los 
efectos nocivos del consumo de bebidas 
alcohólicas y establecer medidas tendientes 
a la reducción del daño y la minimización del 
riesgo de accidentalidad, violencia cotidiana 
y criminalidad asociada al consumo 
inmoderado de alcohol 

 
Ley 1335 de 

2010 Capítulo V 

 Disposiciones para garantizar los derechos 
de las personas no fumadoras frente al 
consumo de tabaco. 

 

Circula 038 de 
2010 

 Refuerza el cumplimiento de la R 1016 /89  
en el funcionamiento de los PSO para el 
desarrollo de actividades  descritas en los 
sub programas. Espacios libres de humo y 
de sustancias psicoactivas en las empresas 

 
SOBRE PLANES DE 

EMERGENCIA 
Ley 1523 de 

2012 

 Por la cual se adopta la Política Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres y se 
establece el Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres y se dictan otras 
disposiciones. 

 
 

 
 

Artículo. 8. Responsabiliza al estado y a las personas la 
obligación de proteger las riquezas 
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MARCO 
NORMATIVO 
AMBIENTAL 

 
 
 
 

Constitución 
Nacional de 

1991 

Artículo. 40. culturales y naturales del país. Establece la 
responsabilidad del estado en el 
saneamiento ambiental.  
Afirma que todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano, 
protegiendo la diversidad e integridad del 
ambiente y facilitando la participación de las 
comunidades en las decisiones que puedan 
afectarla. Por otra parte, el estado 
planificará el manejo y explotación de los 
recursos naturales y controlará los factores 
de deterioro ambiental. 

Artículo. 79. 

Artículo. 80. 

Artículo. 81. 

 
Ley 09 de 1979 

 Código Sanitario Nacional. Vincula los 
efectos sobre el medio ambiente con la 
salud humana y los aspectos sanitarios. 

 
 
 

Ley 99 de 1993 

 Crea el Ministerio del Medio Ambiente y 
varias Corporaciones autónomas 
Regionales (CAR). Organiza el Sistema 
Nacional Ambiental y fija el requisito de la 
Licencia Ambiental previa para el desarrollo 
de proyectos, obras o 
Actividades que generen un efecto grave 
sobre el medio ambiente. 

 
 
 
 

NORMAS 
RELACIONADAS 
CON EL USO DE 

RECURSOS 
NATURALES 

COMPONENTE 
HIDRÓSFERICO 

Decreto 3930 de 
2010 

 El decreto establece las disposiciones 
relacionadas con los 
usos del recurso hídrico, el Ordenamiento 
del Recurso Hídrico y los vertimientos al 
recurso hídrico, al suelo y a los 
alcantarillados 

 
 
 
 
 
 
 

Ley 373 de 1997 
 

 Expedida por el Congreso Nacional y por la 
cual se establece el programa para el uso 
eficiente y ahorro del agua. Todo plan 
ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa 
para el uso eficiente y ahorro del agua. Se 
entiende por programa para el uso eficiente 
y ahorro del agua el conjunto de proyectos y 
acciones que deben elaborar y adoptar las 
entidades encargadas de la prestación de 
los servicios de acueducto, alcantarillado, 
riego y drenaje, producción 
Hidroeléctrica y demás usuarios del recurso 
hídrico. 
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Decreto 1575 de 
2007 

 Por el cual se establece el Sistema para la 
Protección y Control de la Calidad del Agua 
para Consumo Humano. 

Artículo 9. Responsabilidad de las personas 
prestadoras 

Artículo 10. Responsabilidad de los usuarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTE 
GEOSFÉRICO 

 

 
 
 

Resolución 541 
de 1994 

 Expedida por el Ministerio del Medio 
Ambiente, y por medio de la cual se regula 
el cargue, descargue, transporte, 
almacenamiento y disposición final de 
escombros, materiales, elementos, 
concretos y agregados sueltos, de 
construcción, de demolición y capa 
orgánica, suelo y subsuelo de excavación. 

 
 
 
 
 
 

Decreto 1713 de 
2002 

 
 
 
 
 
 

Artículo 124. 

De los derechos. Son derechos de los 
usuarios: 
 
1. El ejercicio de la libre afiliación al servicio 
y acceso a la información, en los términos 
previstos en las disposiciones legales 
vigentes.  
2. La participación en los Comités de 
Desarrollo y Control Social. 
3. Hacer consultas, peticiones, quejas y 
reclamos. 
4. Tener un servicio de buena calidad. 
5. El cobro individual por la prestación del 
servicio en los términos previstos en la 
legislación vigente. 
6. Recibir oportunamente la factura por la 
prestación del servicio en los términos  
previstos en la legislación vigente. 
7. Obtener el descuento en la factura por 
falla en la prestación del servicio de aseo  
imputable a la persona prestadora. 
8. Obtener, a su costa, el aforo de los 
residuos sólidos, de conformidad con la  
metodología expedida por la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico".  
 
 

 
 
 
 

 La finalidad de esta ley es crear e 
implementar el Comparendo Ambiental 
como instrumento de cultura ciudadana, 
sobre el adecuado manejo de residuos 
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Ley 1259 de 
2008 

 
 
 
 
 
 

sólidos y escombros, previendo la 
afectación del medio ambiente y la salud 
pública, mediante sanciones pedagógicas y 
económicas a todas aquellas personas 
naturales o jurídicas que infrinjan la 
normatividad existente en materia de 
residuos sólidos; así como propiciar el 
fomento de estímulos a las buenas prácticas 
ambientalistas. 

 
 
 
 
 
 

Art. 4   

Son infracciones en contra de las normas 
ambientales de aseo, las siguientes: 
1. Sacar la basura en horarios no 
autorizados por la empresa prestadora del 
servicio. 
2. No usar los recipientes o demás 
elementos dispuestos para depositar la 
basura. 
3. Disponer residuos sólidos y escombros 
en sitios de uso público no acordados ni  
autorizados por autoridad competente. 
4. Disponer basura, residuos y escombros 
en bienes inmuebles de carácter público o  
privado, como colegios, centros de atención 
de salud, expendios de alimentos, 
droguerías, entre otros.  
5. Arrojar basura y escombros a fuentes de 
aguas y bosques. 
6. Destapar y extraer, parcial o totalmente, 
sin autorización alguna, el contenido de las 
bolsas y recipientes para la basura, una vez 
colocados para su recolección, en 
concordancia con el Decreto 1713 de 2002. 
  
7. Disponer inadecuadamente animales 
muertos, partes de estos y residuos 
biológicos dentro de los residuos 
domésticos.  
8. Dificultar, de alguna manera, la actividad 
de barrido y recolección de la basura y 
escombros.  
9. Almacenar materiales y residuos de obras 
de construcción o de demoliciones en vías 
y/o áreas públicas.  
10. Realizar quema de basura y/o 
escombros sin las debidas medidas de 
seguridad, en sitios no autorizados por 
autoridad competente.  
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11. Improvisar e instalar sin autorización 
legal, contenedores u otro tipo de 
recipientes, con destino a la disposición de 
basura.  
12. Lavar y hacer limpieza de cualquier 
objeto en vías y áreas públicas, actividades 
estas que causen acumulación o 
esparcimiento de basura.  
13. Permitir la deposición de heces fecales 
de mascotas y demás animales en prados 
y sitios no adecuados para tal efecto, y sin 
control alguno.  
14. Darle mal manejo a sitios donde se 
clasifica, comercializa, recicla o se 
transforman residuos sólidos.  
15. Fomentar el trasteo de basura y 
escombros en medios no aptos ni 
adecuados.  
16. Arrojar basuras desde un vehículo 
automotor o de tracción humana o animal en 
movimiento o estática a las vías públicas, 
parques o áreas públicas.  
17. Disponer de Desechos Industriales, sin 
las medidas de seguridad necesarias o en 
sitios no autorizados por autoridad 
competente.  
18. El no recoger los residuos sólidos en los 
horarios establecidos por la misma empresa 
recolectora, salvo información previa 
debidamente publicitada e informada y 
debidamente justificada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTE 
ATMOSFÉRICO 

 
Decreto 1552 de 

2000 

 
 
 

Art. 38 

Expedido por el Ministerio del Medio 
Ambiente y por el cual se reglamenta lo 
concerniente a la prevención y control de la 
contaminación Atmosférica y la protección 
de la calidad del aire. Entre sus apartes se 
definen las disposiciones generales sobre 
normas de calidad del aire, niveles de 
contaminación, emisiones contaminantes y 
de ruido. 

 
 
 
 

Resolución 0601 
de 2006 

 Por la cual se establece la Norma de 
Calidad del Aire o Nivel de Inmisión, para 
todo el territorio nacional en condiciones de 
referencia en la cual se desarrollan los 
niveles máximos permisibles de 
contaminantes en la atmósfera; los 
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procedimientos para la medición de la 
calidad del aire, los programas de reducción 
de la contaminación del aire y los niveles de 
prevención, alerta y emergencia y las 
medidas generales para su mitigación, 
norma aplicable a todo el territorio nacional. 

 

Resolución 0910 
de 2008 

 Por la cual se reglamenta los niveles 
permisibles de emisión de contaminantes 
que deberán cumplir las fuentes móviles 
terrestres, reglamenta los requisitos y 
certificaciones a las que están sujetos los 
vehículos y demás fuentes móviles, sean 
importadas o de fabricación nacional, y se 
adoptan otras disposiciones, se reglamenta 
el artículo 91 del Decreto 948 de 1995. 

LICENCIAS 
AMBIENTALES 

 
Decreto 2820 de 

2010 

 Por el cual se reglamenta el Título VIII de la 
Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales. 
La Licencia Ambiental, es la autorización 
que otorga la autoridad ambiental 
competente para la ejecución de un 
proyecto, obra o actividad, que de acuerdo 
con la ley y los reglamentos pueda producir 
deterioro grave a los recursos naturales 
renovables o al medio ambiente o introducir 
modificaciones considerables o notorios al 
paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, 
al cumplimiento de los requisitos, términos, 
condiciones y obligaciones que la misma 
establezca en relación con la prevención, 
mitigación, corrección, compensación y 
manejo de los efectos ambientales del 
proyecto, obra o actividad autorizada. La 
Licencia Ambiental llevará implícitos todos 
los permisos, autorizaciones y/o 
concesiones para el uso, aprovechamiento 
y/o afectación de los recursos naturales 
renovables, que sean necesarios por el 
tiempo de vida útil del proyecto, obra o 
actividad. 

Fuente: Guía RUC ® 2016 
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0.5 DISEÑO METODOLÓGICO 

0.5.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

0.5.1.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

El proyecto se desarrolla al interior de la empresa Luz & Tecnología S.A.S., ubicada 

en la ciudad de Cartagena de Indias, en el departamento de Bolívar, Colombia. 

 

0.5.1.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El proyecto de investigación se realizara durante el periodo comprendido entre 

enero y abril del 2017. 

0.5.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación de este proyecto, por su naturaleza y alcance, se clasifica 

como descriptivo, debido a que busca identificar, documentar e interpretar las 

diferentes cuestiones y medir cada una de ellas independientemente, para así, 

describir lo que se investiga.  

0.5.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Este proyecto de investigación se llevará a cabo por medio del método deductivo, 

debido a que a partir de situaciones generales se busca identificar situaciones 

particulares contenidas en la investigación. 

 

0.5.4 FUENTES DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

0.5.4.1 FUENTES PRIMARIAS 

Las principales fuentes primarias de información para el desarrollo adecuado de 

esta investigación serán entrevistas y encuestas realizadas a todo el personal 
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administrativo y operativo de la empresa, así como la consulta a expertos e 

información adicional sobre la empresa. 

0.5.4.2 FUENTES SECUNDARIAS 

En esta investigación las fuentes secundarias usadas serán libros, artículos de 

revistas especializadas, base de datos virtuales y estudios realizados anteriormente 

sobre el tema. 

0.5.5 POBLACION Y MUESTRA 

La población y la muestra para el desarrollo adecuado de esta investigación serán 

todos los empleados de la empresa Luz & Tecnología S.A.S., debido a que la 

cantidad de empleados es pequeña y se desea obtener resultados fiables, válidos y 

precisos. 

0.5.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES INDICADORES FUENTES 

Diseño del Sistema de 
Gestión en SSTA 

 

 Nivel de Compromiso 
Gerencial 
 
 

 Nivel de Administración 
del Riesgo 

 

Entrevista realizadas a 
personal encarado del 
área de SSTA, 
documentos y registros 
suministrados por el 
área de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la 
empresa Luz & 
Tecnología S.A.S. 

Gestión en SSTA 
 

 

 Medida de control utilizada 
para la prevención y 
mitigación de los riesgos. 
 

 Nivel de cumplimiento de 
los requisitos. 

 

 Cantidad de requisitos sin 
cumplir. 

 

 
Entrevista realizadas a 
personal encarado del 
área de SSTA, 
documentos y registros 
suministrados por el 
área de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la 
empresa Luz & 
Tecnología S.A.S. 
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Indicadores de Gestión 
en SSTA 

 

 Número de incidentes, 
accidentes de trabajos e 
impactos negativos al 
medio ambiente. 
 

 Cantidad de inspecciones 
planeadas realizar. 

 

Entrevista realizadas a 
personal encarado del 
área de SSTA, 
documentos y registros 
suministrados por el 
área de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la 
empresa Luz & 
Tecnología S.A.S. 
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0.6 RECURSOS DISPONIBLES 

0.6.1 RECURSOS HUMANOS 

Para el pleno desarrollo del proyecto de investigación se necesita tres (3) 

estudiantes de Administración Industrial, además de un (1) asesor interno para el 

proyecto (docente). La Universidad de Cartagena brinda un apoyo mediante un 

asesor asignado para el desarrollo del proyecto de investigación y con un Comité 

de evaluación para el mismo.  

0.6.2 RECURSOS MATERIALES 

Para llevar a cabo el desarrollo de la investigación se requerirán recursos 

materiales tales como: Entrevistas, libros, documentos, revistas especializadas, 

Internet, tres (3) computadores, impresora multifuncional, tinta para impresora, (3) 

Smartphone, teléfono fijo, papelería en general y permisos requeridos. 

0.6.3 RECURSOS FINANCIEROS 

 

Ítem Unidad Total 

A. Personal    $270.000 

Personas (3) $90.000   

B. Servicios   $440.000 

Transporte $200.000   

Alimentación $150.000   

Internet  $90.000   

C. Materiales    $180.000 

Impresión  $100.000 
 

Papelería  $80.000   

D. Otros  gastos    $130.000 
 

    

TOTAL   $1.020.000 
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0.7 RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS 

 

RESULTADO 1 

Se ha realizado un diagnóstico de la situación actual de la empresa Luz & 

Tecnología S.A.S. en el que se logró analizar las condiciones de Seguridad, Salud 

en el Trabajo y Ambiente, tomando como referencia las directrices establecidas en 

el  RUC ® para contratistas. 

 

RESULTADO 2 

Se ha evaluado el cumplimiento de los requisitos legales en la empresa Luz & 

Tecnología S.A.S. en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente, 

mediante una matriz, con el fin de identificar la ejecución de la normatividad legal 

vigente. 

 

RESULTADO 3 

Se han identificado y valorado los riesgos a los que se encuentran expuestos los 

trabajadores y el medio ambiente, por medio de una matriz de riesgos, con el fin de 

proponer estrategias de  prevención y mitigación de los mismos en Luz & Tecnología 

S.A.S. 

 

RESULTADO 4 

Se han identificado y valorado los impactos ambientales, por medio de una matriz 

de Aspectos e Impactos Ambientales, con el fin de proponer estrategias de 

prevención y mitigación de los mismos en la empresa Luz &Tecnología S.A.S 
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0.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

MESES 

Enero FEBRERO MARZO ABRIL 

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

FASE 1 ANTEPROYECTO 

Recolección de la información                                 

Redacción y revisión                                   

Presentación                                 

FASE 2 PROYECTO 

Recolección de la información                                 

Organización y selección de la 
información                                 

Aplicación de la metodología                                 

Redacción y revisión                                 

Presentación del proyecto                                 

Revisión del comité                                 

Corrección de sugerencias                                 

Sustentación                                 
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1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA LUZ & TECNOLOGÍA S.A.S. 

NIT: 900.587.276-1 

1. Actividad Económica 

La empresa Luz & Tecnología S.A.S. fue creada con el fin de brindar los servicios  

de Mantenimientos eléctricos, Electrónicos y de obra civil. 

Obra Civil: Movimiento de Tierra, obras de urbanismo e infraestructura, Instalación 

de tubería por método convencional y por túnelo. 

Eléctricos: Mantenimientos a redes eléctricas, equipos tableros y subestaciones 

eléctricas, instalaciones domiciliarias, diseños de circuitos y planos. 

Electrónica: Reparación de circuitos, variadores de velocidad, Mantenimientos a 

PLC. 

Cableado Estructurado: Configuración de circuitos, Mantenimiento equipos de 

cómputo, certificación de punto de red. 

1.1. Administradora de Riesgos Laborales: Seguros de Riesgos Laborales 

Suramericana S.A. 

1.2. Clase de Riesgo: Según el Decreto 1607 de Julio 31 de 2002 del Ministerio 

de Protección Social correspondiente a la tabla de clasificación de actividades 

económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales Luz & 

Tecnología S.A.S.  tiene la siguiente clasificación: 

4454202: Clase de Riesgo IV. 
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2. Organigrama de Luz & Tecnología S.A.S. 

Figura 1. Organigrama de Luz & Tecnología S.A.S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Luz & Tecnología S.A.S 

3. Población Trabajadora  

En el siguiente cuadro se muestra el número de trabajadores en cada área y los 

horarios correspondientes. 

Tabla 1. Número de trabajadores y horarios de trabajo 

PERSONAL 

Área 
Cantidad de 
Trabajadores 

Horario 
Observaciones 

Lunes a Sábado 

Administrativa 2 
8:00 am. A 6:00 

pm. 
 

 
 

Operativos 
 
 

15 

7:30 am. A 6:00 
pm. 

Los operarios son 
contratados temporalmente 
durante la ejecución de las 
labores solicitadas por la 
empresa contratante. 
 

TOTAL 17   

Fuente: Luz & Tecnología S.A.S 

 

Gerente General  

Supervisor de 

Operaciones  
Coordinador 

HSE  

Operarios   
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4. Planeación Estratégica 

Misión: Luz & Tecnología S.A.S es una empresa en la cual Desarrollamos 

alternativas innovadoras en diseños, montaje y mantenimiento eléctrico, electrónico, 

mecánico y  civil, que optimicen los recursos de nuestros clientes y mejoren su 

desempeño y rentabilidad. 

Visión: Luz & Tecnología S.A.S se proyecta en ser reconocidos como una empresa 

responsable y honesta en la prestación de servicios integrales, mediante la 

aplicación de estándares de la más alta calidad,  a todos nuestros servicios. Además 

de ser una empresa generadora de empleo y comprometida con el desarrollo 

sostenible. 

Política de Calidad: La satisfacción de nuestros clientes y el mejoramiento continuo 

de sus procesos es el principal compromiso de Luz & Tecnología S.A.S. Lo cual se 

logra a través de un recurso humano competente, prestando un servicio de maneja 

oportuna y cumpliendo con especificaciones técnicas, a fin de aumentar el 

desarrollo socio económico de la organización. 

Valores: 

 Trabajo en equipo. 

 Respeto. 

 Responsabilidad. 

 Sentido social. 

 Responsabilidad ambiental. 
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2. DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO 

Y AMBIENTE 

Metodología del Diagnostico 

Para la realización del diagnóstico sobre el estado actual de la empresa, en base a 

las referencias establecidas en el RUC ® / Rev.16, se tomó la tabla de 

Autoevaluación de los requisitos RUC ®  en la cual se evalúan cada uno de los 

puntos de la Guía RUC ® y el estado del cumplimiento de la empresa (ver Anexo 

A). La dueña y Gerente general de la empresa fue la encargada de verificar las 

directrices que la empresa aplica en sus operaciones. Además, se realizaron 

entrevistas a algunos empleados validado el cumplimiento de los requisitos 

evaluados. 

La Guía RUC ®  establece un sistema de calificación, en el cual se plantean cinco 

posibles escenarios, la gestión total se divide en dos: el Desempeño en el campo 

con una ponderación del 60% y la Revisión documental con una ponderación del 

40%. A continuación, se definirán cada uno de los escenarios mediante la siguiente 

tabla: 

Tabla 2. Sistema de Calificación de la Guía RUC ® 

NIVEL DEFINICIÓN 

A No Existe. 

B 
Existe pero no está implementado los elementos 
básicos, no está documentado totalmente. 

C 
Implementa los elementos básicos definidos pero los 
demás elementos no se encuentran totalmente. 

D 100% implementado, medido y mejora continúa. 

E Excelencia, supera las expectativas. 

Fuente: Guía del Sistema de SSTA para Contratistas RUC ® 2016 

A continuación se procede a evaluar cada uno de los elementos de la Guía RUC ®: 
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1. Liderazgo y Compromiso Gerencial 

Factor Peso Nivel de Cumplimiento 

Desempeño en campo 60% 14% 

Revisión documental 40% 15% 

Total 100% 29% 

1.1. Política  de Seguridad, Salud en el trabajo y ambiente (Escenario D): La 

política de SSTA se encuentra documentada y cumple con todos los elementos 

definidos en la Guía RUC ®. Además, se buscan mitigar los impactos 

ambientales, así como el daño a la propiedad y el fomento de la 

responsabilidad social con su grupo de interés. No obstante, la política no ha 

sido publicada ni divulgada, por lo tanto los trabajadores no conocen de la 

misma. 

1.2. Elementos  Visibles del Compromiso Gerencial (Escenario A): Se realizan 

reuniones gerenciales periódicamente, pero no se realizan las revisiones e 

inspecciones gerenciales necesarias para el control del sistema de SSTA. Por 

lo tanto, es importante que la gerencia se comprometa 100% con la gestión 

del sistema, implementando planes de acción y realizando seguimiento de los 

mismos. 

1.3. Objetivos y Metas (Escenario A): No se han establecido objetivos y metas 

para el sistema SSTA definidos en la Guía RUC ®. Por lo tanto, la gerencia 

tiene que definir objetivos y metas que sean cuantificables y realizar el 

seguimiento adecuado para su cumplimiento por parte de los trabajadores. 

1.4. Recursos (Escenario A): No se tiene asignado un presupuesto para el 

desarrollo y cumplimiento del sistema SSTA. La gerencia tendrá que destinar 

los recursos necesarios para la implementación y desarrollo del sistema SSTA. 

1.5. Evidencia de Campo: la política del sistema SSTA no ha sido publicada ni 

divulgada, por lo tanto los trabajadores no conocen de la misma.  
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2. Desarrollo y Ejecución Del SG - SSTA 

Factor Peso Nivel de Cumplimiento 

Desempeño en campo 60% 28% 

Revisión documental 40% 23% 

Total 100% 51% 

2.1. Documentación (Escenario A): No se tiene un manual con la información del 

sistema de SSTA, y no se ha establecido un procedimiento para los registros 

del sistema. Pero si se tiene un procedimiento para el control de documentos 

y datos. 

2.2. Requisitos legales y de otra índole (Escenario D): Se tiene un 

procedimiento para la identificación los requisitos legales y de otra índole 

aplicable en el sistema SSTA, La información pertinente de requisitos legales 

y de otra índole se ha comunicado a las personas que trabajan bajo el control 

de la organización y partes interesadas pertinentes. Pero no se evidencia su 

planes de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en la Guía RUC ®. 

2.3. Funciones y Responsabilidades (Escenario B): Se han documentado las 

funciones y responsabilidades en el sistema SSTA por cargos, pero no se 

evidencia divulgación a los trabajadores. Además, no se ha definido e 

implementado un procedimiento para evaluar el cumplimiento de estas 

funciones y responsabilidades. 

2.4. Competencias (Escenario D): Se ha definido y documentado las 

competencias necesarias para el sistema SSTA a todos los trabajadores e 

incluyendo subcontratistas. 

2.5. Capacitación y Entrenamiento (Escenario C): La empresa ha establecido el 

programa de capacitación y entrenamiento en el sistema SSTA de acuerdo 

con la Guía RUC ®, evaluando y realizando seguimiento a los resultados. Por 

otro lado, no se evidencia que los empleados tengan conocimiento sobre el 

contenido de las capacitaciones recibidas. 

2.6. Programa de Inducción y Reinducción en SSTA (Escenario A): La 

empresa no ha establecido un programa de inducción y reinducción en el 

sistema SSTA. 
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2.7. Motivación,  Comunicación, Participación y Consulta (Escenario A): La 

empresa no identifica las necesidades de los empleados y no desarrolla 

actividades de motivación, comunicación, participación y consulta, 

establecidos en la guía del RUC ®. 

2.8. Evidencia de Campo: Los empleados no tienen claridad acerca de sus 

funciones y responsabilidades en el sistema SSTA, y existe poca 

retroalimentación entre la gerencia y los empleados sobre problemas e 

inquietudes que surjan en el desarrollo de las actividades del sistema SSTA. 

 

3. ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS 

Factor Peso Nivel de Cumplimiento 

Desempeño en campo 60% 21% 

Revisión documental 40% 14% 

Total 100% 35% 

3.1. Identificación de Peligros, Aspectos Ambientales, Valoración y 

Determinación de Control de Riesgo e Impactos (Escenario C): La 

empresa ha establecido un programa para la identificación de peligros, 

valoración y determinación de control de riesgo. Los trabajadores tienen 

conocimiento y participan en la identificación de los peligros a los cuales se 

encuentran expuestos. Además, se identifican los aspectos e impactos 

ambientales que se generan en el desarrollo de las actividades de la empresa. 

Pero no se tiene un plan de acción para la implementación de controles para 

los aspectos e impactos ambientales, ya que no se han priorizado los impactos 

ambientales identificados. 

3.2. Tratamiento del Riesgo: 

3.2.1. Administración de Contratistas y Proveedores (Escenario A): No se 

ha establecido un procedimiento para la administración de contratistas y 

proveedores definido por la Guía RUC ®.  

3.2.2. Visitantes, comunidad y autoridad (Escenario A): La empresa no 

informa a los visitantes, comunidad y autoridad los peligros, riesgos y 
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aspectos ambientales a los que se pueden encontrar expuestos y cómo 

actuar en caso de una emergencia. 

3.2.3. Programas de Gestión de Riesgos Prioritarios (Escenario B): La 

empresa tienen un programa de gestión de riesgos prioritarios. No 

obstante, no destina los recursos necesarios para su correcta ejecución, 

los trabajadores no conocen ni participan en el programa, y no se 

evidencia en campo la ejecución del mismo. 

3.2.4. Salud en el Trabajo (Escenario A): La empresa no ha establecido un 

procedimiento para la realización de evaluaciones médicas 

ocupacionales, no se llevan a cabo actividades de promoción y 

prevención en salud, No se cuenta con diagnósticos de condiciones de 

salud ni con protocolos de vigilancia epidemiológica. Por último, no se 

cuenta con registros estadísticos para su análisis y generación de planes 

de acción. 

3.2.5. Ambientes de Trabajo (Escenario A): No se han realizado mediciones 

a los riesgos higiénicos identificados de acuerdo con la Guía RUC ®. 

3.2.6. Seguridad en el Trabajo: 

 Estándares y Procedimientos (Escenario A): No se tienen identificadas 

las actividades críticas realizadas por la empresa. Por lo tanto, no existen 

procedimientos seguros para realizar dichas actividades críticas. Es de 

vital importancia para la empresa la identificación de actividades críticas 

e implementación de procedimientos para desarrollarlas. 

 Programa de Mantenimiento de Instalaciones y Equipos (Escenario 

A): No se implementa un programa de mantenimiento preventivo para 

instalaciones, redes eléctricas, orden y aseo de acuerdo a lo establecido 

en la Guía RUC ®. 

 Estado de equipos y herramientas (Escenario B): No se tiene un 

programa de mantenimiento preventivo de equipos.  Pero se tienen 

procedimientos para la selección y uso de los equipos y herramientas, así 

como la reposición y disposición final de los mismos.  
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 Elementos de Protección Personal (Escenario D): Se han identificado 

técnicamente las necesidades de EPP de acuerdo a los factores de riesgo 

existentes. 

 Hojas de Seguridad de Materiales y Productos peligrosos (Escenario 

A): No se cuenta con un inventario de materiales peligrosos utilizados en 

las actividades desarrolladas por la empresa. 

3.2.7. Planes de Emergencia (Escenario A): La empresa no ha establecido 

planes de emergencias. 

3.2.8. Gestión Ambiental (Escenario A): No se tienen  establecidos 

Programas Ambientales de acuerdo a la identificación de aspectos e 

impactos ambientales. 

3.3. Evidencia de Campo: No se evidencia gran parte de los ítems involucrados 

en lo que respecta a la Administración del Riesgo, ya que es un elemento 

fundamental para la gestión del sistema SSTA. La identificación de peligros, 

valoración y determinación de controles de los riesgos están implementados 

de manera adecuada, ya que los trabajadores tienen conocimiento y participan 

en la identificación de los peligros a los cuales se encuentran expuestos. Se 

identifican los aspectos e impactos ambientales pero no se realizan planes de 

acción para el seguimiento de los mismos. En cuanto al tratamiento del riesgo, 

no se han establecido procedimientos para la administración de contratistas y 

proveedores, la realización de evaluaciones médicas ocupacionales, la 

promoción y prevención en salud, los protocolos de vigilancia epidemiológica, 

etc. La empresa Luz & Tecnología S.A.S. tiene que mejorar estos aspectos 

que son determinantes en la implementación de un sistema SSTA, que le 

permita minimizar y/o eliminar  los riesgos a los cuales están inmersos sus 

empleados. 
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4. EVALUACIÓN Y MONITOREO  

Factor Peso Nivel de Cumplimiento 

Desempeño en campo 60% 18% 

Revisión documental 40% 21% 

Total 100% 38% 

 

4.1. Incidentes (accidentes y casi accidentes) de Trabajo y Ambientales 

(Escenario A): No se tiene un procedimiento para realizar la investigación de 

accidentes y casi accidentes establecidos en la Guía RUC ®, ni se cuenta con 

los registros de dichas investigaciones. 

4.2. Auditoria Internas al Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el 

Trabajo y Ambiente (Escenario A): La empresa no ha establecido un 

procedimiento para realizar auditorías al sistema SSTA establecidos en la 

Guía RUC ®, ni se cuenta con los registros de realización de auditorías. 

4.3. Acciones Correctivas y Preventivas (Escenario C): La empresa cuenta con 

un procedimiento para las acciones correctivas y preventivas, se realiza el 

seguimiento adecuado a las acciones preventivas tomadas y se valora el 

riesgo antes de implementas dichas acciones. No obstante, no se comunican 

los resultados de las acciones correctivas y preventivas tomadas. 

4.4. Inspecciones en SSTA (Escenario A): La empresa no ha establecido un 

programa de inspecciones SSTA establecidos en la Guía RUC ®, ni se cuenta 

con los registros de las inspecciones realizadas. 

4.5. Seguimiento a los Requisitos Legales  

 Requisitos legales y de otra índole (Escenario B): No se tiene registros para 

las evaluaciones del cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole, 

pero si se evidencia  el cumplimiento en campo de los requisitos legales SSTA 

identificados.  

 Afiliación al Sistema de Seguridad Social (Escenario D): todos los 

empleados están afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral: Salud, 

Pensión y Riesgos Profesionales. 

 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial (Escenario A): No se ha 

establecido un reglamento de higiene y seguridad industrial.  
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 Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST 

(Escenario A): La empresa no ha establecido el Comité Paritario en Seguridad 

y Salud en el Trabajo – COPASST.  

 Desempeño Social (Escenario D): La empresa garantiza la igualdad en la 

remuneración de sus empleados establecidos por en los requisitos legales. 

 Prohibición de Trabajo Infantil (Escenario E): La empresa ha adoptado las 

medidas necesarias para erradicar la explotación infantil.  

 Impacto de la Accidentalidad (Escenario D): Se tienen certificaciones de la 

ARL de los accidentes y enfermedades laborales ocurridos en los últimos cinco 

años, así como no se han presentado accidentes fatales o lesiones 

incapacitantes (permanentes parciales o invalidez) durante el ciclo de vida de 

la empresa. 

4.6. Evidencia de Campo: La empresa cumple en gran parte de los requisitos 

legales exigidos por el sistema SSTA. No obstante, No se han establecidos 

procedimientos para realización de investigación de accidentes y casi 

accidentes y para la realización de auditorías al sistema SSTA. 

 

Tabla 3. Nivel de Cumplimiento de los requisitos de la Guía RUC ® 

Elementos Nivel de Cumplimiento 

Liderazgo y Compromiso Gerencial 29% 

Desarrollo y Ejecución del SG-
SSTA 

51% 

Administración de los Riesgos 35% 

Evaluación y Monitoreo 38% 

Promedio Total 38,25% 

Fuente: Elaborado por los Autores. 

Lo anterior tabla, muestra  que Luz & Tecnología S.A.S. solamente cumple con el 

38,25% de los requisitos y lineamientos exigidos por Consejo Colombiano de 

Seguridad para la certificación RUC ®. Además, destaca que el elemento donde 

hay un mayor cumplimiento por parte de la empresa sea el Desarrollo y Ejecución 
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del SG-SSTA. Por el contrario, el elemento que presenta mayores falencias es el 

Liderazgo y compromiso Gerencial. 
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3. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES 

Para poder evaluar el cumplimiento de los requisitos legales que debe cumplir Luz 

& Tecnología S.A.S. se elaboró una Matriz de Identificación de Requisitos Legales 

(ver Anexo B), que contiene la normatividad que debe cumplir la empresa. La 

dueña y gerente general de la empresa fue la encargada de verificar las normativas 

que la empresa aplica en sus operaciones. Además, se realizaron entrevistas a 

algunos empleados validado el cumplimiento de las normas evaluadas. 

Los resultados obtenidos arrojan que la empresa Luz & Tecnología S.A.S. cumple 

con el 64,4% de los requisitos legales exigidos por la legislación colombiana en 

materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente. Entre los requisitos legales 

que Luz & Tecnología S.A.S no cumple se destacan: 

 La empresa no cuenta con un Plan de Emergencia y Medevac con base en 

los Planes de Contingencia de la Oficina Nacional para la Atención y 

Prevención de Desastres para sus trabajadores, en caso de presentarse 

algún incidente y/o accidente de trabajo. 

 

 La empresa no tiene establecido un Programa de Salud Ocupacional 

comprendido por las actividades de Medicina de Trabajo, Higiene Industrial 

y Seguridad Industrial y no realiza las actividades necesarias para establecer 

y conservar un medio ambiente de trabajo seguro y sano que favorezca la 

salud física y mental de sus trabajadores. 

 

 La empresa no cuenta con un Programa de Vigilancia Epidemiológica con el 

fin de velar y proteger el bienestar de sus empleados. 

 

 La empresa no realiza a sus trabajadores los exámenes de: ingreso, 

periódico y de retiro, con énfasis en la parte psicofísica. 

 

 La empresa no tiene establecido un Programa Ambiental. 
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4. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y 

DETERMINACIÓN DE CONTROLES EN SEGURIDAD, SALUD EN EL 

TRABAJO Y AMBIENTE 

Para la empresa Luz & Tecnología S.A.S. la gestión del riesgo es de suma 

importancia, por lo cual se han establecido los procedimientos para la identificación 

de los peligros, aspectos ambientales, valoración de riesgos y la posterior 

determinación de controles de riesgos e impactos, los cuales deben incluir 

actividades rutinarias y no rutinarias de todo el personal que tiene acceso al lugar 

de trabajo 

Metodología para la Identificación de Peligros y Valoración los Riesgos 

Durante el proceso de identificación de peligros  y valoración de los riesgos 

realizado en Luz & Tecnología S.A.S., se tuvieron en cuenta los lineamientos dados 

en la metodología de la Guía Técnica Colombiana  45 (GTC 45) en la versión del 20 

de Junio del 2012 que es una versión  ampliamente utilizada en el contexto 

empresarial; este procedimiento se puede observar en la siguiente figura:  

Figura 2. Actividades metodología GTC45 versión 2012 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Definir instrumento y recolectar 

información 

Clasificar los procesos, actividades y las 

tareas  

Identificar los peligros 

Identificar los controles existentes 
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Fuente: Guía Técnica Colombiana 45 

1. Definir el instrumento para recolectar información 

Para la recolección de la información del proceso de Identificación de Peligros y 

Valoración de Riesgos en Luz & Tecnología S.A.S.,  se utilizó la matriz GTC 45, en 

la cual se consignó  de forma sistemática  la información proveniente de dicho 

proceso. La recopilación de información se realizó para cada uno de los procesos 

llevados a cabo en la empresa, teniendo en cuentas los aspectos constitutivos de la 

matriz  de la siguiente forma: 

A. Proceso 

 

B. Zona/Lugar 

 

C. Actividades 

 

D. Tareas 

Evaluar el riesgo 

Definir  los criterios para determinar la 

aceptabilidad del riesgo  

Elaborar el plan de acción para el control 

de los riesgos 

Revisar la conveniencia del plan de acción  

Mantener y actualizar  

Documentar 

Definir si el riesgo es aceptable  

Valorar el 

riesgo 
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E. Rutinaria (Sí o No) 

 

F. Peligro: 

 Descripción 

 Clasificación 

 

G. Efectos Posibles 

 

H. Controles Existentes: 

 Fuente 

 Medio 

 Individuo 

 

I. Evaluación del riesgo:  

 Nivel de deficiencia  

 Nivel de exposición 

 Nivel de probabilidad (NP= ND x NE) 

 Interpretación del nivel de probabilidad 

 Nivel de consecuencia 

 Nivel de riesgo (NR) e intervención e 

 Interpretación del nivel de riesgo 

 

J. Valoración del riesgo: 

 Aceptabilidad del riesgo  

K. Criterios para establecer controles: 

 Número de expuestos 

 Peor consecuencia  

 Existencia de requisito legal específico asociado (si o no)   

 

L. Medidas de intervención:  



 

79 
 

 Eliminación 

 Sustitución 

 Controles de ingeniería 

 Controles administrativos, señalización, advertencia y equipos / 

elementos de protección personal 

 

2. Clasificar los Procesos,  Actividades y las Tareas 

Un trabajo preliminar indispensable para la Evaluación de Riesgos es preparar una 

lista de actividades de trabajo, agruparlas de manera racional y manejable y reunir 

la información necesaria sobre ellas. Es vital incluir tareas no rutinarias de 

mantenimiento, al igual que el trabajo diario o tareas rutinarias de producción (GTC 

45, 2012, pág. 9).  Durante esta etapa  de la metodología se llevó a cabo la 

identificación de los procesos que se ejecutan en la empresa y las tareas que se 

realizan en cada uno de estos respectivamente. 

3. Identificar los peligros 

En esta fase, como primera medida se identificaron, clasificaron y describieron lo 

peligros  teniendo en cuenta la siguiente  herramienta propuesta por la GTC 45: 

Tabla 4. Identificación de Peligros 

D
e
s

c
ri

p
c

ió
n

 

Clasificación 

Biológico Físico Químico Psicosocial 
Biomecánic

os 
Condiciones de 

Seguridad 
Fenómeno
s naturales 

Virus 

Ruido (de 
impacto, 

intermitente
, continuo) 

Polvos 

orgánicos 

inorgánicos 

Gestión 

organizacion

al 

Postura 

(prolongada 

mantenida, 

forzada, 

antigravitacio

nal) 

Mecánico 

(elementos o 

partes de 

máquinas, 

herramientas, 

equipos, piezas 

a trabajar, 

materiales 

proyectados 

sólidos o 

fluidos). 

Sismo 

Bacterias 
Iluminación 
(luz visible 
por exceso 

Fibras Característic

as de la 

Esfuerzo 

Eléctrico (alta y 

baja tensión, 

estática) 

Terremoto 
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o 
deficiencia) 

organización 

del trabajo 

Hongos 

Vibración 

(cuerpo 

entero 

segmentari

a) 

Líquidos 

(nieblas y 

rocíos) 

Característic

as de la 

organización 

del trabajo 

Movimiento 

repetitivo 

Locativo 

(sistemas y 

medios de 

almacenamiento

) 

Vendaval 

Ricketsias 

Temperatur

as extremas 

(calor y frio) 

Gases y 

vapores 
Condiciones 
de la tarea 

Manipulación 

de cargas 

Superficies de 

trabajo  

(irregulares, 

deslizantes, con 

diferencia del 

nivel) 

Inundación 

Parásitos 

Presión 

atmosférica 

(normal y 

ajustada) 

Humos 

metálicos y 

no 

metálicos 

Interfase 

persona - 

tarea 
 

Condiciones de 

orden y aseo, 

(caídas de 

objeto) 

Derrumbe 

Picaduras 

Radiacione

s Ionizantes 

(rayos x, 

gama , beta  
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Fuente: Guía técnica Colombiana 45 

En el siguiente grafico se  puede apreciar el porcentaje de participación de los 

peligros identificados  en cada proceso desarrollado en Luz & Tecnología S.A.S: 
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Figura 3. Peligros Identificados en el proceso de Obra Civil-Reparación 

Fuente: Luz & Tecnología S.A.S. 

En el proceso de Obra Civil-Reparación se identificaron en total 14 peligros que se 

presentan en las tareas desarrolladas (ver Anexo C). Con base en esta 

identificación de peligros es relevante decir que los peligros biomecánico: 

manipulación de cargas y condiciones de seguridad: mecánico tienen una 

participación porcentual de 21,43% constituyéndose en los dos peligros más 

importantes en el proceso y esto se debe respectivamente al levantamiento de 

materiales de trabajo que puede superar los 25 Kg y en ocasiones al uso 

inadecuado de herramientas de trabajo tales como pulidoras, martillos, taladros, etc.   
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Figura 4. Peligros Identificados en el proceso de Obra Civil-Construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Fuente: Fuente: Luz & Tecnología S.A.S. 

En concordancia con los resultados mostrados en la gráfica de participación 

porcentual de los peligros identificados en el proceso de Obra Civil-Construcción 

(ver Anexo D), se observa que algunos de los peligros con alta presencia como 

Condiciones de Seguridad: Mecánico y Biomecánico: Movimiento Repetitivo con un 

porcentaje de participación de 17,86%, lo cual está relacionado con el manejo 

inadecuado de herramientas de trabajo (ocasionalmente) y la realización de 

movimientos semejantes continuos en tareas de excavación, preparación de mezcla 

y fundición de formaleta. En el mismo orden se presentan los peligros 

Biomecánicos: Manipulación manual de cargas y postura prolongada; Físico: 

radiaciones no ionizantes con un porcentaje de participación de 14,29%, esto 

asociado al levantamiento inadecuado de cargas pesadas y exposición a rayos 

ultravioletas del sol durante la jornada laboral. 
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Figura 5. Peligros Identificados en el proceso de Obra Civil-Remodelación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Luz & Tecnología S.A.S. 

De conformidad con los resultados presentados en la gráfica de los peligros 

identificados en el proceso de Obra Civil-Remodelación (ver Anexo E), es 

importante exponer que los peligros biomecánicos: manipulación manual de cargas, 

movimiento repetitivo y condiciones de seguridad: mecánico, representan el 16,7% 

en su participación porcentual, seguido del peligro físico: radiaciones no ionizantes 

con un participación del 12,5%, estos datos están relacionado  con actos y 

condiciones inseguras como el levantamiento inadecuado de cargas, movimientos 

repetitivos en la tarea, utilización de herramientas de trabajo sin tener en cuenta los 

lineamentos de seguridad y salud en el trabajo y exposición a los rayos ultravioletas 

del sol durante la jornada laboral.  
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Figura 6. Peligros Identificados en el proceso de Mantenimiento y Reparaciones Eléctricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Luz & Tecnología S.A.S. 

En armonía con los resultados presentados, es importante exponer que una vez sometido bajo análisis el proceso siguiendo 

los lineamientos de la GTC 45, se observó que el peligro condiciones de seguridad: mecánico, presenta una participación 

porcentual de 18,18%, es decir 4,54% más que condiciones de seguridad: trabajo en alturas (ver Anexo F). Lo anterior nos 

permite mencionar de forma pertinente que en el proceso de mantenimiento y reparaciones eléctricas mayormente se están 

presentando actos y condiciones inseguras por la realización ocasional de tareas en una altura mayor a 1,5 m y manipulación 

inadecuada de herramientas de trabajo.
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Una vez identificados  los peligros presentes en los procesos de la empresa Luz & 

Tecnología S.A.S., a través del análisis de la Matriz de Riesgo proporcionada por la 

Gerencia, se puede afirmar que existen peligros con potencial de generar de daños  a la 

salud y seguridad  de los trabajadores que ejecutan los procesos, la ocurrencia de estos  

daños se produce en ocasiones  por las malas prácticas y omisión de los lineamientos 

proporcionados en materia de SST por la empresa  y ocurren en el mismo lugar donde se 

desarrollan las tareas (Olarte & Posada, 2015, pág. 107).  

Los efectos posibles que afectan el bienestar integral y la calidad de vida de los 

trabajadores, se plantean teniendo en cuenta toda la información abordada con 

anterioridad (ver Anexo C, D, E y F). Se debe prevenir que los trabajadores sean víctimas 

de enfermedades y accidentes laborales que se pueden clasificar por el tipo de daño (leve, 

moderado y extremo) en la Salud y Seguridad de los trabajadores.  

4. Identificar los controles existentes  

Para la  identificación de los controles existentes en la empresa se tuvo en cuenta  cada 

uno de los peligros identificados, y se clasificaron los controles siguiendo los lineamientos 

propuestos en la GTC 45, de la siguiente manera: 

 Fuente 

 Medio  

 Individuo 

Actualmente la empresa  aplica pocos controles asociados a la fuente y el medio. Se están 

aplicando algunos controles administrativos para contribuir a la disminución de los riesgos. 

5. Evaluar el riesgo 

Teniendo en cuenta los peligros identificados y los riesgos descritos se procede al proceso 

de evaluación de los riesgos que consiste en la determinación de la probabilidad de que 

ocurran eventos específicos  y la magnitud de sus consecuencias, mediante el uso 

sistemático de la información disponible (GTC 45, 2012, pág. 12) . 
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Para evaluar el nivel de riesgo (NR), se tuvieron en cuenta las siguientes formulas: 

NR = NP x NC 

En donde 

NP= Nivel de probabilidad y NC = Nivel de consecuencia  

 A su vez, para determinar el Nivel de probabilidad (NP) se requiere: 

NP = ND x NE 

En donde: 

ND =  Nivel de deficiencia y NE =  Nivel de exposición  

Es importante exponer las diferentes definiciones dadas en la GTC 45 acerca  de los  

niveles antes mencionados para mayor comprensión, entre estas se encuentran:  

 Nivel de riesgo (NR): Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de 

probabilidad por el nivel de consecuencia. 

 Nivel de probabilidad (NP): Producto del nivel de deficiencia por el nivel de 

exposición. 

 Nivel de consecuencia (NC): Medida de la severidad de las consecuencias. 

 Nivel de Deficiencia (ND): Magnitud de la relación esperable entre (1) el conjunto 

de peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y (2), 

con la eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo. 

 Nivel de exposición (NE): Situación de exposición a un peligro que se presenta 

en un tiempo determinado durante la jornada laboral. 

Para determinar el ND se utilizó la siguiente tabla:  
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Tabla 5. Determinación del Nivel de Deficiencia 

Nivel de 
Deficiencia 

Valor 
de ND 

Significado 

Muy Alto 
(MA) 

10 

Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible la 
generación de incidentes o consecuencias muy significativas, o la 
eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto 
al riesgo es nula o no existe, o ambos. 

Alto (A) 
 

6 
Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar a 
consecuencias significativa(s), o la eficacia del conjunto de 
medidas preventivas existentes es baja, o ambos. 

Medio (M) 

 
2 

Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias 
poco significativas o de menor importancia, o la eficacia del 
conjunto de medidas preventivas existentes es moderada, o 
ambos. 

Bajo (B) 

No se 
Asigna 
Valor 

 
 
 

No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del 
conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El 
riesgo está controlado. 
Estos peligros se clasifican directamente en el nivel de riesgo y 
de intervención cuatro (IV)  

Fuente: Guía Técnica Colombiana 45 

Para determinar el NE se aplican los criterios expuestos en la siguiente tabla: 

Tabla 6. Determinación del Nivel de Exposición 

Nivel de Exposición 
Valor 
de NE 

Significado 

Continua (EC) 4 

La situación de exposición se presenta sin 
interrupción o varias veces con tiempo prolongado 
durante la jornada laboral. 

Frecuente (EF) 3 

La situación de exposición se presenta varias veces 
durante la jornada laboral por tiempos cortos. 

Ocasional (EO) 2 

La situación de exposición se presenta alguna vez 
durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo 
corto. 

Esporádica (EE) 1 
La situación de exposición se presenta de manera 
eventual. 

Fuente: Guía Técnica Colombiana 45 

Para la obtención del  Nivel de Probabilidad  se combinan  los resultados  de las  tablas 

de NE y ND, tal como lo muestra la siguiente tabla: 
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Tabla 7. Determinación del Nivel de Probabilidad 

Niveles de Probabilidad 
Nivel de exposición (NE) 

4 3 2 1 

Nivel de 
deficiencia 
(ND) 

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

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

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

Fuente: Guía Técnica Colombiana 45 

El resultado obtenido en la tabla de determinación del nivel de probabilidad  se debe 

interpretar de acuerdo a las definiciones propuestas por la GTC 45, tal y como se muestra 

en la siguiente tabla: 

Tabla 8. Significado de los diferentes Niveles de Probabilidad 

Nivel de 
Probabilidad 

Valor de  
NP 

Significado 

Muy Alto 
(MA) 

Entre 40 y 
24 

Situación deficiente con exposición continua, o muy 
deficiente con exposición frecuente. 
Normalmente la materialización del riesgo ocurre con 
frecuencia. 

Alto (A) 
Entre 20 y 

10 

Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, 
o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o 
esporádica. 
La materialización del riesgo es posible que suceda varias 
veces en la vida laboral. 

Medio (M) Entre 8 y 6 

Situación deficiente con exposición esporádica, o bien 
situación mejorable con exposición continuada o 
frecuente. 
Es posible que suceda el daño alguna vez. 

Bajo (B) Entre 4 y 2 

Situación mejorable con exposición ocasional o 
esporádica, o situación sin anomalía destacable con 
cualquier nivel de exposición.  
No es esperable que se materialice el riesgo, aunque 
puede ser concebible. 

Fuente: Guía Técnica Colombiana 45 

Para  conocer el nivel de severidad de las consecuencias, se tiene en cuenta los 

lineamientos establecidos en la GTC 45  en cuanto a la determinación de este nivel, como 

se encuentra expresado a continuación en una tabla: 
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Tabla 9. Determinación del Nivel de Consecuencia 

Nivel de 
Consecuencias 

NC 
Significado 

Daños Personales 

100 Muerte (s) 

Mortal o Catastrófico (M)  
60 

Lesiones o enfermedades graves irreparables 
(Incapacidad permanente parcial o invalidez) 

Muy grave (MG) 

Grave (G) 25 
Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral 
temporal (ILT) 

Leve (L) 10 
Lesiones o enfermedades que no requieren 
incapacidad  

       Fuente: Guía Técnica Colombiana 45 

Los resultados de las tablas de determinación de NP y NC se combinan para obtener 

mediante el producto de estos niveles la magnitud del riesgo, es decir el NR tal como se 

ilustra en la siguiente tabla: 

Tabla 10. Determinación del Nivel de Consecuencia 

Nivel de Riesgo 

NR= NP X NC 

Nivel de Probabilidad (NP) 

40-24 20-10 8-6 4-2 

 

 

 

 

Nivel de 

Consecuencias 

(NC) 

 

100 

I 

4000-

2400 

I 

2000-1200 

I 

800-600 

II 

400-200 

 

60 

I 

2400-

1440 

I 

1200-600 

II 

480-360 

 IIII 200             

 

 

                III120                              

 

25 

I  

1000-

600 

II  

500-250 

II 

200-150 

III  

100-50 

 

10 

II 

400-240 

 

 

              III 100 

III  

80-60 

III 40 

 

             IV 20 

Fuente: Guía Técnica Colombiana 45 

Para interpretar el nivel de riesgo se tienen en cuenta los criterios definidos en la guía 

para la identificación de peligros y valoración de los riesgos (GTC 45), así como se 

muestra a continuación: 

II 200 

II 200 
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Tabla 11. Significado del  Nivel de Riesgo 

Nivel de 
Riesgo 

Valor de 
NR 

Significado 

I 4000-600 
Situación crítica. Suspender actividades hasta que el 
riesgo esté bajo control. Intervención urgente. 

II 
 

500-150 

Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin 
embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo 
está por encima o igual de 360. 

III 120-40 
Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la 
intervención y su  rentabilidad. 

IV 20 

Mantener las medidas de control existentes, pero se 
deberían considerar  soluciones o mejoras y se deben 
hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el 
riesgo aún es aceptable. 

Fuente: Guía Técnica Colombiana 45 

Una vez determinado el nivel de riesgo la empresa Luz & Tecnología S.A.S., se definieron 

cuales riesgos estaban dentro de la categoría de aceptabilidad y cuáles no, teniendo como 

soporte los lineamientos de la GTC 45, tal como se evidencia en la siguiente tabla que 

proporciona una base para una correcta valoración de estos riesgos: 

Tabla 12. Aceptabilidad del Riesgo 

Nivel de riesgo Significado 

I No aceptable 

II 
No Aceptable o Aceptable con control 

especifico 

III Mejorable 

IV Aceptable 

  Fuente: Guía Técnica Colombiana 45 

En  la empresa se clasificaron los riesgos en cuanto a su aceptabilidad para cada uno de 

los de los procesos.  A continuación se presentan los resultados de dicho análisis: 
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Figura 7. Aceptabilidad del Riesgo en el proceso de Obra Civil-Reparación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Luz & Tecnología S.A.S. 

En concordancia con los  resultados obtenidos,  es de resaltar que la presencia de riesgos 

aceptables con control específico es de 7,1%% lo cual indica que se deben tener en 

cuenta el número de trabajadores expuestos y las exposiciones a otros peligros para 

poder constatar si en una circunstancia determinada se aumenta o disminuye el nivel de 

riesgo; los riesgos clasificados como aceptables y mejorables están presentes en un 

92,8% lo cual es una muestra de que los niveles evaluados están dentro del rango de 

aceptabilidad, promoviendo la implementación de controles específicos que permitan el 

mantenimiento de estos  y la prevención de los riesgos no aceptables. 
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Figura 8. Aceptabilidad del Riesgo en el proceso de Obra Civil-Construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Luz & Tecnología S.A.S. 

Con los resultados arrojados en cuanto al nivel de aceptabilidad del riesgo en el proceso, 

es importante destacar la presencia de un 10,7% de riesgos en la categoría de aceptables 

con control específico, esto debido a que gran parte de los riesgos descritos presentan un 

nivel de probabilidad medio y un nivel de consecuencia en ocasiones grave lo cual 

evidencia que hay una exposición esporádica, situación deficiente y es posible que se 

presenten alguna vez daños en la seguridad y salud de los trabajadores; los riesgos 

aceptables y mejorables acentúan en un 89,2% debido a que se presentan en algunos 

casos nivel de probabilidad bajo y nivel de consecuencia grave  lo cual es muestra de que 

la situación de riesgo se presenta sin anomalía destacable con cualquier nivel de 

exposición, es concebible que se presenten la materialización de los riesgos aunque con 

poca posibilidad. 
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Figura 9. Aceptabilidad del Riesgo en el proceso de Obra Civil-Remodelación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Luz & Tecnología S.A.S. 

En concordancia con los resultados arrojados del nivel de aceptabilidad en el proceso de 

obra civil–remodelación se observa que la participación de los riesgos calificados como 

aceptables y mejorables es de un  87,5%  lo cual se atribuye a la obtención de un nivel 

de probabilidad bajo y un nivel de consecuencia en ocasiones grave lo cual puede afectar 

las condiciones de SST, generando posibles enfermedades con incapacidad laboral 

temporal (ILT); Mientras que la participación de los riesgos calificados como aceptable 

con control específicos es de un 12,5%, indicando  que predomina la obtención de niveles 

de probabilidad   medio lo cual refleja la presencia de situaciones deficiente con exposición 

esporádica y frecuente. 
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Figura 10. Aceptabilidad del Riesgo en el proceso Mantenimiento y Reparaciones 
Eléctricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Luz & Tecnología S.A.S. 

Con los resultados obtenidos podemos observar que el porcentaje de participación de los 

riesgos considerados aceptables y mejorables es de 68,2% los que nos permite 

determinar que los niveles de probabilidad están oscilando entre medio y bajo con un nivel 

de consecuencia que pasa de leve a grave en ciertos momentos, lo que puede incidir en 

la afectación de las condiciones de SST; Mientras que la participación de los riesgos 

calificados como aceptable con control específicos es de 31,8% lo que indica que los 

niveles de probabilidad oscilan de medio a alto con niveles de consecuencia grave.  

Estrategias para Prevenir y Mitigar los Peligros identificados en Luz & Tecnología 

S.A.S.  

Una vez identificados y valorados los peligros y riesgos a los que se encuentran expuestos 

los trabajadores de Luz & Tecnología S.A.S se procede a establecer una serie de medidas 

correctivas y preventivas en las diferentes actividades realizadas en la empresa, para la 

elaboración de estas estrategias se tuvieron en cuenta  las siguientes medidas de 

intervención: 
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1. Controles administrativos, señalización, advertencia. 

 Capacitación en procedimientos seguros y manipulación adecuada de cargas. 

 Cambio de herramientas cuando se encuentren defectuosas. 

 Capacitación en manejo de herramientas y cuidado de las manos. 

 Capacitación para fomentar la adopción de lineamientos antropométricos para 

mitigación de peligro. 

 Realizar  capacitaciones en técnicas de trabajo  seguro  y rotar al personal durante 

las labores de excavación. 

 Capacitar a los trabajadores en cuanto a  medidas para prevenir afecciones en la 

piel  y ojos. 

 Verificar el cumplimiento de los procedimientos seguros ante la exposición a 

material particulado.  

 Capacitación en programa de orden y aseo.  

 Suministrar instrucción adecuada a los trabajadores  sobre los métodos para 

prevenir caídas.   

 Capacitación sobre procedimientos seguros ante la exposición a riesgos 

Biológicos. 

 Capacitar a los trabajadores en medidas precaución en trabajos con superficies en 

desnivel. 

 Capacitación sobre las 5 reglas de oro para trabajar con energías peligrosas; 

realizar inspecciones preoperacionales a las herramientas maquinaria y equipos.  

 Crear y aplicar un  análisis de trabajo seguro (ATS) previo  a la ejecución de la 

tarea. 

 Capacitación en programa de orden y aseo  

 

2. Equipos/Elementos de protección personal.  

 Hacer uso de los elementos de protección personal. 

 Dotar a los trabajadores de Elementos de protección personal de acorde con los 

estándares de seguridad establecidos en la empresa. 
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 Dotar a los trabajadores de gafas y cascos de  protección  de acorde con los 

estándares de seguridad establecidos en la empresa. 

 Usar sistema de protección contra caídas, arneses, cuerdas, herrajes; adicional a 

reglamentar sus criterios de selección, revisión y mantenimiento. 
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5. IDENTIFICACIÓN Y VALORIZACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS MISMOS 

Metodología para la Identificación y Valorización de Aspectos e Impactos 

Ambientales 

Para contribuir a un desarrollo sostenible, equilibrado y compatible con la conservación 

del medio natural, es preciso aplicar herramientas que contribuyan a la gestión ambiental, 

aplicando principios de prevención y/o corrección de los deterioros causados al ambiente 

y potenciando los impactos positivos, siendo la evaluación del impacto ambiental un 

instrumento que permite determinar estas alteraciones para su gestión posterior. 

La Matriz de Impacto Ambiental tiene la finalidad de identificar los aspectos y valorar los 

impactos ambientales de acuerdo a los procesos y actividades que desarrollan las 

empresas y que generan o pueden generar alguna afectación positiva o negativa al 

ambiente. 

La identificación parte de un ejercicio de análisis interpretativo de la situación ambiental, 

mencionando los procesos de la empresa, las actividades o productos (bienes y/o 

servicios) que están asociados a los aspectos ambientales positivos y negativos; 

continuando con la valoración del impacto ambiental asociada a variables que permiten 

cuantificar sus consecuencias en el ambiente y el cumplimiento normativo; finalmente se 

definen los controles operacionales sobre los aspectos ambientales. 

El resultado y la profundidad del análisis de los impactos ambientales establecerán las 

prioridades de la gestión ambiental de la entidad, a partir de los cuales se definirán 

objetivos, metas, indicadores y estrategias que permitirán ejecutar la política ambiental a 

través de la implementación de programas de gestión ambiental y el cumplimiento de la 

normatividad. 

Para la recolección de la información del proceso de identificación y valorización de los 

impactos ambientales en Luz & Tecnología S.A.S.,  se utilizó la matriz basada en la norma 

ISO 14001, en la cual se consignó  de forma sistemática  la información proveniente de 
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dicho proceso. La recopilación de información se realizó para cada uno de los procesos 

llevados a cabo en la empresa, teniendo en cuentas los aspectos constitutivos de la matriz  

de la siguiente forma: 

1. Proceso  

2. Actividades  

3. Tareas  

4. Rutinaria: Si o No 

5. Clasificación: se definirá la “Regularidad”. Refiriéndose a la frecuencia de ocurrencia 

con que se presenta la actividad o producto (bien y/o servicio). Con la siguiente 

clasificación: 

 Normal: Recurrente o frecuente 

 Anormal: Poco frecuente 

 Emergencia: De forma impredecible 

6. Aspectos Ambientales: Elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que puede interactuar con el ambiente. 

7. Impactos Ambientales: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o 

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales.  

8. Recurso: Elemento o componente ambiental (suelo, agua, aire, flora y fauna) que 

interactúa con el aspecto ambiental generado por la entidad u organismo distrital y que 

puede presentar mejora o deterioro de acuerdo al impacto ambiental.   

9. Tipo De Impacto: Se refiere al carácter beneficioso (positivo) o perjudicial (negativo) 

que pueda tener el impacto ambiental sobre el recurso o el ambiente.  

 Positivo (+): Mejora la calidad ambiental del recurso, de la empresa y/o el entorno. 

 Negativo (-): Deteriora la calidad ambiental del recurso, de la empresa y/o el 

entorno. 

10. Criterios de Valoración de Impacto Ambiental: Procedimiento técnico que permite 

interpretar cualitativa o cuantitativamente a través de variables, como escalas de valor 

fijas que definen los atributos mismos del impacto ambiental así como el cumplimiento 

normativo en relación con el aspecto ambiental. 
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Tabla 13. Criterios de Valoración de Impacto Ambiental 

Criterios de 

Valoración 
Descripción Criterios de Puntuación 

Alcance (A) 

Se refiere al área de 

influencia del impacto 

en relación con el 

entorno donde se 

genera. 

1 (puntual): El 

Impacto queda 

confinado 

dentro del área 

donde se 

genera. 

5 (local): 

Trasciende 

los límites del 

área donde 

se genera 

10 (regional): 

Tiene 

consecuencias 

a nivel regional o 

trasciende los 

límites del 

Distrito 

Probabilidad 

(P) 

Se refiere a la 

posibilidad que se dé 

el impacto y está 

relacionada con la 

"Regularidad" 

(Normal, anormal o 

de emergencia). 

1 (baja): Existe 

una posibilidad 

muy remota de 

que suceda 

5 (media): 

Existe una 

posibilidad 

media de que 

suceda. 

10 (alta): Es 

muy posible que 

suceda en 

cualquier 

momento. 

Duración (D) 

Se refiere al tiempo 

que permanecerá el 

efecto positivo o 

negativo del impacto 

en el ambiente. 

Existen aspectos 

ambientales que por 

sus  características se 

valoran directamente 

con la 

normatividad vigente 

1 (breve): 

Alteración del 

recurso 

durante un 

lapso de 

tiempo muy 

pequeño 

5 (temporal): 
Alteración del 
recurso 
durante un 
lapso de 
tiempo 
moderado 

10 
(permanente): 
Alteración del 
recurso 
permanente en 
el tiempo 
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como son: 

Generación de ruido 

por fuentes de 

combustión externa, 

por fuentes de 

combustión interna y 

uso de publicidad 

exterior visual. 

Recuperabilida

d (R) 

Se refiere a la 
posibilidad de 
reconstrucción, total 
o parcial del recurso 
afectado por el 
impacto. Existen 
aspectos 
ambientales que por 
sus características 
se valoran 
directamente con la 
normatividad vigente 
como: vertimientos 
domésticos y no 
domésticos. Para la 
generación de 
residuos 
aprovechables la 
calificación será de 
10 tanto para el 
impacto positivo 
como negativo. 

1 (reversible): 
Puede 
eliminarse el 
efecto por 
medio de 
actividades 
humanas 
tendientes a 
restablecer las 
condiciones 
originales del 
recurso. 

5(recuperabl
e): Se puede 
disminuir el 
efecto a 
través de 
medidas de 
control hasta 
un estándar 
determinado 

10 
(irrecuperable 
/irreversible): 
El/los recursos 
afectados no 
retornan a las 
condiciones 
originales a 
través de 
ningún medio. 
10 (Cuando el 
impacto es 
positivo se 
considera una 
importancia 
alta) 

Cantidad (C) 

Se refiere a la 
magnitud del 
impacto, es decir, la 
severidad con la que 
ocurrirá la afectación 
y/o riesgo sobre el 
recurso, esta deberá 
estar relacionada 
con la "Regularidad" 
seleccionada. 

1 (baja): 
Alteración 
mínima del 
recurso. 
Existe bajo 
potencial de 
riesgo sobre el 
recurso o el 
ambiente 

5 
(moderada): 
Alteración 
moderada 
del recurso. 
Tiene un 
potencial de 
riesgo medio 
sobre el 

10 (alta): 
Alteración 
significativa del 
recurso. Tiene 
efectos 
importantes 
sobre el recurso 
o el ambiente. 
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Existen aspectos 
ambientales que por 
sus características 
se valoran 
directamente con la 
normatividad vigente 
como: la generación 
de residuos 
peligrosos, 
escombros, 
hospitalarios y 
aceites usados. 

recurso o el 
ambiente. 

Normatividad 
(N) 

Hace referencia a la 
normatividad 
ambiental aplicable 
al aspecto y/o el 
impacto ambiental. 

1: No tiene 
normatividad 
relacionada. 

10: Tiene 
normatividad 
relacionada 

 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá 

11. Total: Cuantificación de la multiplicación de los resultados de los puntajes asignados a 

las variables. I = A×P×D×R×C×N 

12. Importancia del Impacto Ambiental: Interpretación cuantitativa de variables con 

escalas de valor fijas, que permiten identificar los atributos mismos del impacto 

ambiental así como el cumplimiento normativo en relación con este y/o el aspecto 

ambiental. Permitiendo clasificar el impacto ambiental en un rango de importancia alto, 

moderado o bajo. La importancia del impacto se cuantifica de acuerdo a la influencia, 

posibilidad de ocurrencia, tiempo de permanencia del efecto, afectación o riesgo sobre 

el recurso generado por el impacto y por el cumplimiento de la normatividad asociada 

al impacto y/o al aspecto ambiental de forma específica. 

Luego de la ponderación se puede establecer la importancia del impacto con los 

siguientes parámetros: 
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Tabla 14. Importancia del Impacto Ambiental 

BAJA: 1 a 25.000 
MODERADA: > 25000 a 

125000 
ALTA: > 125.000 a 1.000.000 

Se debe hacer seguimiento 
al desempeño ambiental. 

Se debe revisar el control 
operacional 

Se deben establecer mecanismos de 
mejora, control y seguimiento. 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá 

13. Significancia del impacto ambiental: Clasificación establecida por la Secretaría 

Distrital de Ambiente para interpretar de forma unificada la relevancia del impacto 

ambiental, de acuerdo a su valoración y el cumplimiento de la normatividad ambiental 

aplicable. Dicha clasificación permite identificar los impactos ambientales en 

significativo y no significativo. 

 Significativo: Cuando la importancia resulta moderada, alta o no cumple con la 

normatividad 

 No significativo: Cuando la importancia es baja. 

14. Normatividad ambiental relacionada: Se refiere a al marco legal vigente relacionado 

con los aspectos e impactos ambientales de los procesos de la empresa. 

15. Medidas De Control: Son las estrategias a implementar para eliminar o disminuir el 

impacto ambiental. Prácticas, actividades o procedimientos que aseguran mantener un 

nivel permitido, la disminución o que se eviten los impactos ambientales ocasionados 

por los aspectos ambientales significativo. 

Luego de recopilar la información acerca de los procesos de la empresa, se elaboró la 

Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales (Ver anexo G). 

Análisis de la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales 

En la matriz se identifican una serie de proceso los cuales se discriminan de la siguiente 

manera: 

 Obra civil-reparación 

 Obra civil-construcción        

 Obra civil-remodelación   
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 Mantenimientos a redes eléctricas,  equipos tableros y subestaciones eléctricas 

 Labores administrativas 

Cada uno de los procesos que mencionamos anteriormente posee una serie de tareas 

que permiten darle cumplimiento a los objetivos de los mismos; dentro de estas tareas se 

identifica que la mayoría son rutinarias a excepción de unas cuantas como son: 

 Retirar elementos  

 Reparación de elementos retirados 

Estas mismas se encuentran en el proceso de Mantenimientos a redes eléctricas. 

Dentro de la clasificación se detecta que la mayoría de las tareas se encuentran dentro 

del rango NORMAL que refleja lo frecuente que es, y unas pocas que son ANORMALES 

que especifica que es poco frecuente. 

Dentro de las tareas anormales se encentran las siguientes: 

 Demoler concreto que está dentro del proceso Obra Civil – Remodelación 

 Retiro de escombro que está dentro del proceso Obra Civil – Remodelación 

 Retirar elementos que está dentro del proceso de Mantenimientos a redes 

eléctricas 

 Reparación de elementos retirados que está dentro del proceso de Mantenimientos 

a redes eléctricas 

En los aspectos ambientales del proceso de Obra Civil - Reparación encontramos los 

siguientes: Consumo de combustibles, emisión de gases; Generación de ruido; 

Generación de residuos, Consumos de agua; Generación de residuos, riego de derrames 

y Generación de residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, metal, vidrio, orgánicos).  

Estos a su vez poseen impactos ambientales como Agotamiento de los recursos y 

Contaminación al recurso aire; Los daños en la salud humana, como las alteraciones de 

carácter, irritabilidad o agresividad, entre otros; Contaminación del suelo y Reducción de 

afectación al ambiente. 



 
 

104 
 
 

Con los aspectos ambientales del proceso de Obra Civil - Construcción encontramos los 

siguientes: Consumo de combustibles; Generación de residuos de manejo especial 

(escombros); Generación de ruido; generación de residuos, Consumos de agua; 

Generación de residuos, riesgo de derrames; Generación de residuos no aprovechables 

objetos metálicos contaminados, plástico contaminado) y Generación de residuos 

aprovechables (papel, cartón, plástico, metal, vidrio, orgánicos). Estos a su vez poseen 

impactos ambientales como Agotamiento delos recursos y Contaminación al recurso aire; 

Contaminación de suelo; Los daños en la salud humana, como las alteraciones de 

carácter, irritabilidad o agresividad, entre otros y Reducción de afectación al ambiente. 

En los aspectos ambientales del proceso de Obra Civil – Remodelación encontramos los 

siguientes: Consumo de combustibles; Generación de residuos de manejo especial 

(escombros), Generación de ruido por fuentes de combustión interna; Generación de 

residuos, riego de derrames; Generación de residuos, Consumos de agua; Generación 

de ruido; Generación de residuos no aprovechables y Generación de residuos 

aprovechables (papel, cartón, plástico, metal, vidrio, orgánicos). Estos a su vez poseen 

los siguientes impactos ambientales Agotamiento delos recursos y Contaminación al 

recurso aire; Contaminación suelo y aire; Los daños en la salud humana, como las 

alteraciones de carácter, irritabilidad o agresividad, entre otros; Reducción de afectación 

al ambiente. 

Los aspectos ambientales del proceso de Mantenimientos a redes eléctricas, equipos 

tableros y subestaciones eléctricas, instalaciones domiciliarias, diseños de circuitos y 

planos son Consumo de combustibles; Generación de ruido; Generación de residuos de 

manejo especial y Generación de residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, metal, 

vidrio, orgánicos) dentro de estos aspectos encontramos unos impactos ambientales 

como Agotamiento delos recursos y Contaminación al recurso aire; Los daños en la salud 

humana, como las alteraciones de carácter, irritabilidad o agresividad, entre otros; 

Contaminación de suelo y Reducción de afectación al ambiente. 

Por ultimo encontramos los aspectos ambientales del proceso de Labores administrativas 

que tenemos Generación de ruido por alarmas, perifoneo o alto parlantes; Generación de 
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residuos (tintas de impresoras) Utilización de hojas; Consumo de recursos (Consumo de 

agua y energía requerida en el uso de equipos de cómputo, impresoras e iluminación de 

los lugares de trabajo.) y Generación de residuos ordinarios (Basuras), Generación de 

residuos peligrosos (luminaria). En todos estos aspectos se identifican unos impactos 

como Los daños en la salud humana, como las alteraciones de carácter, irritabilidad o 

agresividad, entre otros; Contaminación de suelo y Agotamiento de recursos. 

Dentro de los recursos que se intervienen cada uno de los procesos se detectan en el 

proceso de Obra Civil - Reparación el suelo y el aire en donde dentro de algunas tareas 

se combinan; en el proceso de Obra Civil - Construcción están todos asociados (aire, 

agua, suelo, flora y fauna); en el proceso de Obra Civil – Remodelación están todos; en 

el proceso Mantenimientos a redes eléctricas, equipos tableros y subestaciones están 

todos y por último en el proceso de labores administrativas están aire,  suelo y agua. 

Dentro de los tipos de aspectos se identifican que la mayoría posee una tendencia 

negativa el cual deteriora la calidad ambiental de la entidad u organismo distrital y/o el 

entorno. Y las otras se encuentran en las tendencias positivas que se encuentran en las 

tareas de ordenar y asear el área que están en los procesos de Obra Civil (Reparación, 

construcción y remodelación) y Mantenimientos a redes eléctricas. 

En las tareas donde se genera una importancia del impacto son en las siguientes: 

 Consumo de combustibles, emisión de gases (Obra Civil – Reparación) 

 Consumo de combustibles (Obra Civil – Reparación, Construcción y 

Remodelación) 

 Generación de residuos ordinarios (Basuras), Generación de residuos peligrosos 

(luminaria) (Labores Administrativas) 

Todas estas tres tareas representan un significado en el impacto Significativo. 
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Estrategias para Controlar o Mitigar los Aspectos e Impactos Ambientales 

1. Proceso Obra Civil–Reparación, Construcción y Remodelación  

 Implementar un programa de gestión ambiental para minimizar al impacto 

ambiental negativo que se están generando a lo largo del proceso con sus 

diferentes actividades y contribuir con el mejoramiento continuo del ambiente 

 Protección del suelo al momento de realizar actividades del proceso y realizar la 

disposición final de los residuos que generan con una entidad especialista en el 

tema de disposición de residuos. 

 Mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos utilizados para las 

actividades de este proceso, para su funcionamiento óptimo. 

 Capacitar al personal involucrado en todo el proceso, de la importancia del cuidado 

de medio ambiente y su preservación.  

 Reutilización de algunos elementos utilizados en las actividades (madera), con el 

fin de utilizar menor cantidad de este recurso. 

 

2. Proceso Mantenimiento a Redes Eléctricas 

 Implementar un programa de gestión ambiental para minimizar al impacto 

ambiental negativo que se están generando a lo largo del proceso con sus 

diferentes actividades y contribuir con el mejoramiento continuo del ambiente 

 Almacenamiento adecuado y disposición final a los residuos especiales generados 

en las actividades de este proceso.  

 Mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos utilizados para las 

actividades de este proceso, para su funcionamiento óptimo. 

 Capacitar al personal involucrado en todo el proceso, de la importancia del cuidado 

de medio ambiente y su preservación.  

 

3. Proceso Administrativo 

 Implementar un programa de gestión ambiental para minimizar al impacto 

ambiental negativo que se están generando a lo largo del proceso con sus 

diferentes actividades y contribuir con el mejoramiento continuo del ambiente.  
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 Elaboración de un programa de ahorro y uso eficiente de energía. 

 Implementación de un programa de reciclaje, Establecer un procedimiento para los 

mantenimientos de impresoras, fotocopiadoras y equipos de cómputos 

 Implementación de un programa de reciclaje, Establecer un procedimiento para los 

mantenimientos de impresoras, fotocopiadoras y equipos de cómputos 

 Capacitar al personal involucrado en todo el proceso, de la importancia del cuidado 

de medio ambiente y su preservación.  
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6. CONCLUSIONES 

 El diagnóstico realizado sobre el estado actual de Luz & Tecnología S.A.S. en 

materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente, con base en los requisitos 

y lineamientos exigidos por el RUC ® / Rev.16, determino que la empresa solo 

cumple con un 38,25%, lo cual implica que no se cuenta con la implementación de 

un programa de SSTA que contribuya de forma directa en la prevención y 

mitigación de los riesgos que afectan a los trabajadores y al medio ambiente. No 

obstante, se destaca que el elemento donde hay un mayor cumplimiento por parte 

de la empresa es el Desarrollo y Ejecución del SG-SSTA. Por el contrario, el 

elemento que presenta mayores falencias es el Liderazgo y compromiso Gerencial. 

 

 La evaluación del cumplimiento de la normativa legal vigente que debe efectuar 

Luz & Tecnología S.A.S. determino que la empresa cumple con el 64,4% de los 

requisitos legales exigidos por la legislación colombiana en materia de Seguridad, 

Salud en el Trabajo y Ambiente. Por lo cual, la empresa debe implementar 

estrategias que favorezcan a un mayor cumplimiento de los requisitos legales que 

son fundamentales para el desarrollo de un Sistema de Gestión de SSTA. 

 

 Luz & Tecnología S.A.S. no tiene establecido un programa de gestión ambiental, 

lo cual demuestra que la empresa está poco comprometida en mitigar o controlar 

los impactos ambientales que pueden ocasionar el desarrollo de sus actividades.  

 

 Mediante la aplicación de la Matriz para la Identificación de Peligros se logró 

verificar la presencia de los peligros a los cuales se encuentran expuestos los 

trabajadores de Luz & Tecnología S.A.S. entre los que caben destacar: 

levantamiento y traslado inadecuado de materiales y herramientas, Condiciones de 

Seguridad: Trabajo en Altura, Químico: Material particulado, Realización de 

trabajos a una altura superior a 1.5 metros, Físico: Radiaciones no Ionizantes y 

Errores asociados a la desenergización y energización. 
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 Luz & Tecnología S.A.S. mediante la implementación de una metodología para la 

gestión de riesgo, tuvo en cuenta aspectos cualitativos para su identificación, 

valoración y determinación de controles; sin embargo se encontró en las 

actividades ejecutadas porcentajes de participación altos con respecto al total de 

los riesgos identificados. 

 

 Mediante la aplicación de la GTC 45 para la identificación de peligros, se logró 

encontrar oportunidades de mejora en cada una de las actividades realizadas por 

la empresa, minimizando los riesgos asociados a la ejecución de las labores 

desarrolladas por los trabajadores. 
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7. RECOMENDACIONES 

 Es indispensable que se realicen capacitaciones periódicas a los trabajadores con 

respecto a los riesgos a los que se encuentran expuestos en los procesos, 

otorgando los conocimientos básicos de cómo prevenir accidentes, enfermedades 

laborales e impactos adversos al medio ambiente. 

 

 Es necesario cumplir con las acciones preventivas, correctivas, y de mejora 

establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y 

Ambiente basado RUC ®, con el fin de asegurar el cumplimiento de cada uno de 

los requisitos y lineamientos establecidos en la Guía RUC ®. 

 

 Se requiere la adopción de una metodología para la identificación de peligros y 

valoración de los riesgos con un enfoque semi-cuantitativo o cuantitativo que 

permita la intervención de medidas consistentes para la eliminación, mitigación y 

prevención de los mismos. 

 

 Es importante implementar un programa de gestión ambiental para minimizar al 

impacto ambiental negativo que se están generando a los diferentes procesos 

ejecutados por la empresa, para contribuir con el mejoramiento continuo del 

ambiente.  

 

 Se recomienda realizar los exámenes ocupacionales de vinculación a la empresa, 

ya que son de gran importancia para la salud y el desempeño del trabajador, pues 

aseguran que este cuente con las aptitudes físicas necesarias para el trabajo, 

considerando sus riesgos particulares.  

 

 Es necesario mejorar la proactividad de la gerencia, comprometiéndose a realizar 

periódicamente inspecciones y auditorias que garanticen que se están cumpliendo 

con las metas establecidas, realizar campañas de SSTA y capacitaciones o charlas 

de seguridad. 
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Anexo A. Tabla de Autoevaluación de los Requisitos RUC ®/ Rev. 16 

1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL    

     

1.1 Políticas de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente    

» Firma del Gerente Actual Si/No S 

» Divulgación          Si/No N 

» Publicación         Si/No N 

» Describe la naturaleza de la organización.  Si/No S 

» Lesión personal  Si/No S 

» Enfermedad laboral Si/No S 

» Daño a la propiedad Si/No S 

» Impacto socio-ambiental Si/No S 

» Respaldo económico al sistema de SSTA Si/No S 

» La política en SSTA tiene en cuenta a los proveedores y sub contratistas Si/No S 

» Decisión de cumplimiento de la Legislación en seguridad y salud en el 
trabajo y ambiente y otros requisitos aplicables que haya suscrito a la 
organización  

Si/No 
 

S 
 

» Compromiso con el mejoramiento continuo del SSTA Si/No S 

 Política de no: alcohol, drogas y  fumadores Si/No N 

Otras políticas a juicio de la compañía: anticorrupción, entre otras. Si/No N 

Se evidencia divulgación de las políticas y los trabajadores están 
familiarizados con las políticas que tiene la organización? 

Si/No N 

     

1.2. Elementos Visibles del Compromiso Gerencial    

Reuniones Gerenciales     

Se llevan a cabo reuniones periódicas generales de nivel gerencial en las 
que el tema de Seguridad, Salud en el trabajo  y Ambiente sea importante 
dentro de la agenda, al menos trimestralmente. 

Si/No S 

Inspecciones Gerenciales    

Se tiene un Programa de Inspecciones a nivel Gerencial que incluya 
evaluación de las condiciones de SSTA en todos los centros  de trabajo? 

Si/No N 

 Se ejecutan inspecciones gerenciales según el programa definido? Si/No N 

Revisión por la Gerencia (Revisión por la Dirección)    

La Gerencia evalúa los siguientes aspectos del Sistema de SSTA     

Esta revisión debe ser mínimo 1 vez al año y cubre:    

» Política SSTA Si/No N 

» Objetivos SSTA Si/No N 

» Resultados de revisiones gerenciales o revisiones por la dirección 
anteriores  

Si/No N 

» Resultados de implementación de acciones correctivas, preventivas y 
auditorías  internas y externas 

Si/No N 

» Análisis estadístico de accidentalidad Si/No N 

» Análisis estadístico de enfermedad laboral Si/No N 
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» Revisión del Desempeño Ambiental de la organización 

Si/No N 

» Resultados de la participación y consulta Si/No N 

» Resultados de la gestión de sostenibilidad de la empresa Si/No N 

» Estado de cumplimiento de requisitos legales y otros  Si/No N 

» Se han realizado análisis de los resultados en la revisión por la gerencia 
(revisión por la dirección)? 

Si/No N 

» Los resultados de la revisión por la gerencia o  revisión por la dirección 
son comunicados? 

Si/No N 

» Se generan planes de acción resultantes de la revisión gerencial o  
revisión por la dirección 

Si/No N 

» Se tienen registros de implementación  de éstos planes de acción Si/No N 

Los  trabajadores están familiarizados con las acciones de mejora 
resultantes de las revisiones gerenciales? 

Si/No N 

     

1.3. Objetivos y Metas    

La organización tiene objetivos para el Sistema de Gestión de SSTA? Si/No N 

La organización ha establecido metas cuantificables para el cumplimiento 
de los objetivos definidos anteriormente? 

Si/No N 

Se ha realizado un análisis periódico del grado de cumplimiento de los 
objetivos y metas al menos semestralmente? 

Si/No N 

Los trabajadores están familiarizados con los objetivos del sistema de 
gestión de SSTA? 

Si/No N 

     

1.4. Recursos    

* Se tiene asignado un presupuesto para el desarrollo del sistema de 
gestión de SSTA?  

Si/No N 

* Se ajusta el presupuesto SSTA para los nuevos contratos? Si/No N 

* Se verifica la ejecución del presupuesto? Si/No N 

* Se tiene asignado un Representante de la alta dirección para el Sistema 
Seguridad, Salud en el trabajo y  Ambiente? 

Si/No N 

* Se asignan los recursos para  establecer, implementar, mantener y 
mejorar el sistema de gestión de SSTA en términos de  la infraestructura 
organizacional y los recursos tecnológicos? 

Si/No N 

* Se promueve el desarrollo del sistema SSTA a contratistas  y 
subcontratistas locales. 

Si/No N 

* En la asignación de recursos para la gestión del sistema SSTA en cada 
uno de los proyectos se incluyen cláusulas y/o análisis  relativos a 
aspectos de derechos humanos relevantes para la operación  

Si/No N 

* En el presupuesto asignado para la gestión del sistema SSTA se 
incluyen los programas, operaciones o proyectos que desarrolle por sí 
mismo o a través de subcontratistas con las comunidades locales o 
cualquier otro grupo de interés? 

Si/No N 
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2. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL SSTA     

     

2.1. Documentación    

Manual  del Sistema de Gestión en Seguridad, Salud en el Trabajo y 
Ambiente  

   

Se tiene un Manual con la información del sistema de gestión SSTA Si/No N 

Control de Documentos y Datos     

Se tiene un procedimiento que permita controlar todos los documentos y 
datos? 

Si/No S 

Los documentos están actualizados y controlados de acuerdo al 
procedimiento? 

Si/No S 

Control de Registros    

Se tiene un procedimiento que permita controlar todos los registros que 
evidencien la aplicación del sistema SSTA? 

Si/No N 

Los registros están  controlados de acuerdo al procedimiento? Si/No N 

     

2.2. Requisitos legales y de otra índole    

Se tiene un procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos 
legales y de otra índole en SSTA aplicables a la organización?  

Si/No S 

Análisis de la Identificación de todos los requisitos legales y de otra índole 
en SSTA aplicables a la organización?  

Si/No S 

La información pertinente de requisitos legales y de otra índole se ha 
comunicado a las personas que trabajan bajo el control de la organización 
y partes interesadas pertinentes? 

Si/No S 

Se evidencian planes para el cumplimiento de los requisitos legales en 
SSTA analizados? 

Si/No N 

     

2.3.Funciones y Responsabilidades    

Se tienen asignadas las funciones y responsabilidades en Seguridad, 
Salud en el Trabajo y Ambiente para: 

   

» Alta Gerencia. Si/No S 

» Nivel gerencial medio. Si/No S 

» Personal Operativo. Si/No S 

» Personal de supervisión. Si/No S 

» Representante del Sistema SSTA. Si/No S 

»  Coordinador del programa. Si/No S 

Se tiene un procedimiento escrito para evaluar el cumplimiento de las 
responsabilidades en SSTA de todos los trabajadores? 

Si/No N 

Se evalúa el cumplimiento de estas funciones y responsabilidades de 
acuerdo al procedimiento? 

Si/No N 

Los trabajadores conocen sus funciones y responsabilidades en 
seguridad, salud en el trabajo y ambiente? 

Si/No N 

Se retroalimentan a los trabajadores de las acciones por mejorar 
resultantes de su evaluación de sus funciones y responsabilidades SSTA? 

Si/No N 
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2.4.Competencias 

   

La organización  ha definido, mantenido y comunicado las competencias 
en SSTA  para todos los trabajadores  incluyendo subcontratistas, en 
términos de: 

   

» Formación académica Si/No S 

» Experiencia Si/No S 

» Capacitación Si/No S 

» Entrenamiento apropiados Si/No S 

Todos los trabajadores cumplen con las competencias definidas 
anteriormente? 

Si/No S 

     

2.5. Capacitación y Entrenamiento    

Se tienen identificadas y programadas las necesidades de capacitación y 
entrenamiento en  SSTA  por cargos, incluidos subcontratistas? 

Si/No S 

En el programa de capacitación y entrenamiento en SSTA se incluyen 
temas  de derechos humanos relevantes para la operación? 

Si/No S 

Se lleva un registro actualizado de los trabajadores capacitados y 
entrenados  de acuerdo con  las necesidades identificadas anteriormente? 

Si/No S 

Se tienen establecidos los contenidos de los cursos de capacitación y 
entrenamiento, alineados con las competencias de los trabajadores?   

Si/No S 

Se evalúa la efectividad del entrenamiento? Si/No S 

Se evalúan los capacitadores? Si/No S 

Se tiene un mecanismo para el control  del programa de entrenamiento, 
para el seguimiento de la ejecución de actividades de acuerdo a la 
identificación por trabajador? 

Si/No N 

Se evalúa periódicamente el programa de capacitación, entrenamiento y 
toma de conciencia para todos los niveles de la organización en los 
siguientes términos: 

   

Determinación de índices de gestión.    

» De cobertura. Si/No N 

» De efectividad. Si/No N 

Resultados de los indicadores. Si/No N 

Análisis de tendencias. Si/No N 

Determinación de Planes de acción. Si/No N 

Se implementan los planes de acción. Si/No N 

El trabajador tiene conocimiento en el entrenamiento que se le ha dado 
en? 

   

    - Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea. Si/No S 

    - Atención de accidentes y emergencias. Si/No S 

    - Uso y mantenimiento de elementos de protección personal. Si/No S 

 Se evidencia que los trabajadores tienen conocimiento sobre las 
capacitaciones recibidas en SSTA? 

Si/No S 

 

 



 
 

120 
 
 

   

2.6.Programa de Inducción y Reinducción en SSTA    

Se tiene un programa de inducción en SSTA para los trabajadores, 
incluyendo a subcontratistas  por escrito que tenga por lo menos: 

   

» Generalidades de la organización. Si/No N 

» Aspectos generales y legales en Seguridad, Salud en el trabajo y  
Ambiente, derechos y deberes del sistema  SSTA. 

Si/No N 

» Políticas para Fumadores no: Alcohol y Drogas. Si/No N 

» Políticas de Seguridad, Salud en el trabajo  y  Ambiente. Si/No N 

» Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. Si/No N 

» Comité Paritario de Salud Ocupacional. Si/No N 

»  Plan de Emergencias. Si/No N 

» Factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles. Si/No N 

»  Aspectos e impactos ambientales inherentes a la actividad. Si/No N 

»  Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea. Si/No N 

Registros de inducción de todo el personal. Si/No N 

Registros de reinducción de todos los trabajadores. Si/No N 

Se evalúa la efectividad de la inducción y la reinducción. Si/No N 

Se evidencia que los empleados tienen conocimiento de los temas de 
inducción en aspectos de SSTA?  

Si/No N 

     

2.7. Motivación,  Comunicación, Participación y Consulta    

Se identifican necesidades y se desarrollan programas para lograr la 
participación del personal, en el Sistema SSTA y actividades de 
sostenibilidad de acuerdo a lo especificado en la Guía RUC?   

Si/No N 

Se tiene establecido un plan de comunicación por escrito tanto para los 
grupos de interés? 

Si/No N 

Se cuenta y se mantiene un mecanismo para difundir las acciones y 
resultados del sistema de Seguridad, Salud en el trabajo y  Ambiente para 
trabajadores,  subcontratistas y demás grupos de interés?           

Si/No N 

Los trabajadores de la organización pueden comunicar a la Gerencia 
problemas / inquietudes sobre SSTA y actividades de gestión sostenible? 

Si/No S 

Se evidencia con los trabajadores que la organización ha implementado 
actividades para lograr la participación en el período evaluado? 

Si/No S 

Conocen los trabajadores el representante o delegado de la alta dirección 
para el sistema SSTA? 

Si/No S 

Se evidencia que el trabajador conoce sus derechos y deberes del 
sistema  SSTA? 

Si/No N 

Se evidencia la participación de los trabajadores en el Sistema de SSTA? Si/No N 

Se identifican necesidades y se desarrollan programas para lograr la 
participación del personal, en el Sistema SSTA  y  se cuenta  con 
mecanismos de dialogo con sus trabajadores y sus restantes grupos de 
interés?  

Si/No N 

Se cuenta con y se mantiene un mecanismo para difundir las acciones y 
resultados del sistema de SSTA  a los grupos de interés?    

Si/No N 
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Los grupos de interés conocen los aspectos del sistema SSTA que la 
organización decidió comunicar? 

Si/No N 

La empresa cuenta con un mecanismo para llevar registros de quejas por 
incidentes con sus grupos de interés ocurridos durante el último año?  

Si/No S 

Se llevan registros de quejas por incidentes con sus grupos de interés 
ocurridos durante el último año (Discriminación, Seguridad, Salud, 
Ambiente, prácticas corruptas) en relación con aspectos de SSTA y 
respuestas a dichos incidentes? 

Si/No S 

     

     

3. ADMINISTRACION DE LOS RIESGOS    

     

3.1 Identificación de Peligros, Aspectos Ambientales, Valoración Y 
Determinación de Control de Riesgo e Impactos. 

   

Gestión del Riesgo     

Se tiene un procedimiento para la continua identificación de peligros, 
valoración de riesgos,  determinación de los controles de los riesgos de 
SST, valoración de riesgo y determinación de los controles que contemple 
actividades rutinarias y no rutinarias? 

Si/No S 

Se identifican continuamente los peligros SST teniendo en cuenta todos 
los elementos contemplados en la guía RUC? 

Si/No S 

En la identificación de peligros se incluyen la procedencia u origen de los 
componentes del producto o servicio? 

Si/No S 

Se valoran continuamente los riesgos SST identificados teniendo en 
cuenta los controles existentes? 

Si/No S 

Se realiza continuamente la priorización de los riesgos SST? Si/No S 

Las medidas de intervención para controlar los riesgos SST valorados,  
han sido analizadas y definidas de acuerdo  a la jerarquía establecida en 
la guía RUC? 

Si/No N 

Se cumple el plan de acción para la implementación de los controles en 
SST? 

Si/No N 

La identificación de peligros, valoración y determinación de controles de 
los riesgos están acordes con los peligros identificados en el área 
revisada.  El trabajo realizado es validado por la contratante 

Si/No S 

Conocen los trabajadores los riesgos a los que están expuestos? Si/No S 

Conocen los trabajadores las actividades críticas? Si/No S 

Conocen los trabajadores los procedimientos a seguir para sus 
actividades críticas? 

Si/No S 

Participan los trabajadores en la identificación de peligros, valoración y 
determinación de  controles de los riesgos de su actividad? 

Si/No S 

Se han implementado las medidas de control propuestas para los riesgos 
prioritarios identificados?  

Si/No N 

Existe seguimiento y medición periódica de la efectividad de las medidas 
de control de riesgos 

Si/No S 

Se identifican y caracterizan los grupos de interés de la organización? Si/No S 

Se tiene  en cuenta las expectativas de los grupos de interés para el 
establecimiento de las acciones de control? 

Si/No S 
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Actos y Condiciones Inseguras     

Se cuenta con un mecanismo  para la identificación, reporte y control de 
actos inseguros y condiciones subestandares? 

Si/No S 

Se implementan y se hace seguimiento al cierre de los actos y 
condiciones sub estándar. 

Si/No S 

Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales     

Se identifican continuamente los aspectos ambientales de sus actividades 
productos y servicios, teniendo en cuenta la identificación de los riesgos y 
oportunidades derivados del cambio climático, materiales, emisiones, 
vertimientos, residuos, consumos de energía y agua, así como los 
impactos significativos sobre la biodiversidad? 

Si/No S 

En la identificación de aspectos ambientales se incluyen la procedencia u 
origen de los componentes del producto o servicio? 

Si/No S 

Se valoran continuamente los impactos ambientales identificados? Si/No S 

Se ha realizado la continua priorización de los impactos ambientales? Si/No N 

Están establecidas las medidas de intervención para controlar los 
aspectos  identificados? 

Si/No S 

Se cumple el plan de acción para la implementación de los controles de 
los aspectos ambientales? 

Si/No N 

La identificación, valoración y priorización de los aspectos están acordes 
con los impactos identificados en el área revisada. El trabajo realizado es 
validado por el contratante. 

Si/No N 

Existe seguimiento y medición periódica de la efectividad de las medidas 
de control de aspectos ambientales 

Si/No N 

Conocen los empleados los aspectos e impactos ambientales que se 
generan en el desarrollo de sus actividades y/o prestación del servicio? 

Si/No S 

Se han implementado las medidas de control propuestas para los  
aspectos prioritarios identificados?  

Si/No S 

Control de Cambio    

Se tiene un procedimiento o metodología que asegure la gestión de los 
cambios realizados o propuestos en la organización? 

Si/No N 

Se tienen registros de la implementación del procedimiento de gestión del 
cambio definido por la organización? 

Si/No N 

Las personas que hacen parte del proceso de la gestión del cambio 
conocen sus responsabilidades en el mismo? 

Si/No S 

Se cumple el procedimiento de control de cambios establecido por la 
organización? 

Si/No N 

     

3.2. Tratamiento del Riesgo    

     

3.2.1. Administración de Contratistas y Proveedores    

Se cuenta con un procedimiento que contemple criterios de SSTA para 
seleccionar contratistas y proveedores que incluya cláusulas y/o análisis  
relativos a aspectos de derechos humanos relevantes para la operación y 
a la procedencia u origen de los componentes de sus productos o 
servicios, especialmente respecto a los que podrían tener impacto 
ambiental y/o social (SSTA).  

Si/No N 
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Se seleccionan los subcontratistas- proveedores de acuerdo al 
Procedimiento? 

Si/No N 

Se tienen registros del  monitoreo al trabajo del subcontratista? Si/No S 

Se evalúa el desempeño del subcontratista - proveedor? Si/No S 

Se realiza seguimiento al plan de acción resultante de los 
monitoreos/evaluación? 

Si/No N 

Se evidencia que este procedimiento es  comunicado a los subcontratistas 
y proveedores con el fin de asegurar su implementación, se divulgan los 
resultados de las evaluaciones de desempeño.  

Si/No N 

La empresa cuenta con programas para desarrollar en SSTA a los 
proveedores y/o subcontratistas locales? 

Si/No N 

La organización tiene información disponible a sus grupos de interés 
sobre la procedencia u origen de los componentes de sus productos o 
servicios, especialmente respecto a los que podrían tener impacto 
ambiental y/0 social (SSTA)? 

Si/No S 

     

3.2.2. Visitantes, comunidad y autoridad    

Se les informa a los visitantes sobre los peligros, riesgos y aspectos 
ambientales a lo que se puede encontrar expuesto y cómo actuar en caso 
de emergencia? 

Si/No N 

A la comunidad y autoridades se les  informa sobre la identificación y 
control de los peligros y aspectos ambientales aplicables y se verifica su 
participación en las actividades de simulacros, prevención y atención de 
emergencias 

Si/No N 

La organización adecua la gestión del sistema SSTA en cada uno de los 
programas, operaciones o proyectos que desarrolle por sí mismo o a 
través de subcontratistas con las comunidades locales o cualquier otro 
grupo de interés?. 

Si/No N 

La organización ha establecido indicadores de gestión para evaluar el 
desempeño de los programas que desarrolla por sí mismo o a través de 
subcontratistas con las comunidades locales o cualquier otro grupo de 
interés?. 

Si/No N 

     

3.2.3. Programas de Gestión de Riesgos Prioritarios     

 La organización ha establecido un Programa de Gestión para los Riesgos 
que tengan el potencial de generar accidentes de trabajo estos deben 
incluir: 

   

* Objetivos y Metas  Si/No S 

* Acciones Si/No S 

* Recursos Si/No N 

* Responsables Si/No S 

* Cronograma de actividades Si/No N 

Se implementa el programa de Gestión  Si/No S 

Se evalúa periódicamente los Programa de Gestión en los siguientes 
términos: 

Si/No N 
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Determinación de índices de gestión    

» De cobertura Si/No N 

» De eficacia Si/No N 

Resultados de los indicadores  Si/No N 

Análisis de tendencias Si/No N 

Se replantean las actividades del  Programa de Gestión Si/No N 

Se Implementa los  planes de acción  Si/No N 

Conocen los trabajadores los programas de gestión? Si/No N 

Participan los trabajadores en las actividades planteadas por el programa 
de Gestión? 

Si/No N 

Se evidencia en campo la ejecución de los programas de gestión? Si/No N 

     

3.2.4 Salud en el Trabajo    

 Evaluaciones Médicas Ocupacionales     

Existe un procedimiento escrito para la realización de las evaluaciones 
médicas ocupacionales basado en el profesiograma? 

Si/No N 

 Se realizan evaluaciones médicas ocupacionales de acuerdo con el 
procedimiento anterior de:  

   

» Ingreso. Si/No N 

» Periódicas. Si/No N 

» De retiro. Si/No N 

» Reubicación Laboral y post incapacidad. Si/No N 

Se cuenta con la licencia en SO del médico que realiza las evaluaciones. Si/No N 

Existe un mecanismo de garantía de la confidencialidad de las historias 
clínicas ocupacionales? 

Si/No N 

Actividades de Promoción y Prevención en Salud     

Se han identificado los riesgos de salud pública en la región donde 
labora? 

Si/No N 

Se realizan actividades de promoción y prevención en:     

» Campañas de no: Alcohol, Drogas y fumadores. Si/No N 

» Actividades de inmunización de enfermedades propias de la región de 
acuerdo con los riesgos identificados. 

Si/No N 

» Otras actividades para Riesgos de Salud Pública. Si/No N 

La identificación de los riesgos de salud pública está acorde con los 
peligros identificados en la región? 

Si/No N 

Conocen los trabajadores los riesgos de salud pública a los que está 
expuesto? 

Si/No S 

Se han implementado las medidas de control propuestas para los riesgos 
de salud pública ?  

Si/No S 

El trabajador  tiene conocimiento en los temas tratados con las campañas  
de promoción y prevención que realiza la organización? 

Si/No N 

Verificar que los planes de acción planteados se hayan implementado? Si/No N 

Programa de Vigilancia Epidemiológica     

Se ha realizado un diagnóstico de salud? Si/No N 
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Se tienen protocolos de Vigilancia epidemiológica ocupacional de la 
organización de acuerdo con los riesgos identificados?      

Si/No N 

Se tienen los registros asociados a la implementación de programas de 
Vigilancia Epidemiológica? 

Si/No N 

Se evalúa periódicamente los PVE en los siguientes términos:    

Determinación de índices de gestión.    

» De cobertura y eficacia Si/No N 

» De impacto. Si/No N 

» Resultados de los indicadores. Si/No N 

» Análisis de tendencias. Si/No N 

Se replantean las actividades del PVE. Si/No N 

Se Implementa los  planes de acción. Si/No N 

Conocen los empleados los programas de vigilancia epidemiológica que 
actualmente tiene la organización? 

Si/No N 

Participan los trabajadores en las actividades implementadas en los 
programas de vigilancia epidemiológica? 

Si/No N 

Registros y Estadísticas en Salud     

Se tienen análisis estadísticos de:    

» Primeros Auxilios. Si/No N 

» Morbimortalidad. Si/No N 

» Ausentismo Laboral. Si/No N 

Se genera un plan de acción resultante del análisis estadístico? Si/No N 

     

3.2.5.  Ambientes de Trabajo    

Se han realizado mediciones a los riesgos higiénicos identificados de 
acuerdo con la actividad de la organización? 

Si/No N 

Se aplican sistemas de control eficaz para minimizar el efecto de los 
riesgos identificados de acuerdo a la jerarquización establecida en la 
Guía? 

Si/No N 

Se cuenta con los certificados de calibración y registro de mantenimiento 
de los equipos para la medición? 

Si/No N 

Se cuenta con la licencia de la persona que realizó el estudio ? Si/No N 

Se evidencia la implementación de Sistemas de control para riesgos 
higiénicos. 

Si/No N 

     

3.2.6. Seguridad en el Trabajo    

Estándares y Procedimientos    

Se identifican actividades críticas en los trabajos realizados por en la 
empresa? Se tienen procedimientos documentados acorde con el 
tratamiento de los riesgos 

Si/No N 

Se documentan procedimientos seguros para ejecutar las tareas críticas? Si/No N 

Se llevan registros de divulgación de los procedimientos? Si/No N 

Se evidencia la implementación de los procedimientos para el tratamiento 
de los riesgos? 

Si/No N 
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Los procedimientos de trabajo seguro están disponibles y vigentes Si/No N 

Programa de Mantenimiento de Instalaciones y Equipos    

 Se tiene por escrito un programa de mantenimiento preventivo para:    

* Instalaciones. Si/No N 

* Redes eléctricas. Si/No N 

* Orden y aseo Si/No N 

Se llevan Registros de la ejecución del programa de mantenimiento.    

* Instalaciones. Si/No N 

* Redes eléctricas. Si/No N 

* Orden y aseo Si/No N 

Se evidencia en el área de trabajo:   

* Almacenamiento adecuado de acuerdo a las normas de seguridad. Si/No N 

* Cerramiento, señalización y demarcación adecuada. Si/No N 

* Áreas de trabajo aseadas y en orden. Si/No N 

* Disposición adecuada de residuos. Si/No N 

Se llevan indicadores de gestión de acuerdo con la Guía del RUC? Si/No N 

Estado de equipos y herramientas    

Se tiene por escrito un programa de mantenimiento preventivo de 
equipos? 

Si/No N 

Se llevan Registros de la ejecución  del programa de mantenimiento 
preventivo de equipos? 

Si/No N 

Se tiene definida la vida útil de los equipos? Si/No N 

Se tiene definido la vida útil de las herramientas? Si/No N 

Se realizan y registran las inspecciones preoperacionales para las 
herramientas? 

Si/No N 

Se realizan y registran las inspecciones preoperacionales de los equipos? Si/No N 

Se lleva un control del estado y uso de equipos y herramientas utilizados 
en el proceso? 

Si/No N 

Se mantienen registros sobre instrucciones a los trabajadores sobre el uso 
y mantenimiento de los equipos? 

Si/No S 

Se mantienen registros sobre instrucciones a los trabajadores sobre el uso 
y mantenimiento de herramientas? 

Si/No S 

Se tiene definido la reposición y disposición final de los equipos? Si/No S 

Se tiene definido la reposición y disposición final de las herramientas? Si/No S 

Se tiene definido un procedimiento para la selección y uso de equipos 
según criterios de seguridad? 

Si/No S 

Se tiene definido un procedimiento para la selección y  uso de 
herramientas según criterios de seguridad? 

Si/No S 

Las herramientas y equipos cumplen con los estándares de seguridad? Si/No S 
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Los trabajadores conocen y están familiarizados con el mecanismo para la 
disposición de equipos y herramientas defectuosas? 

Si/No S 

Elementos de Protección Personal    

Se han identificado técnicamente las necesidades de EPP de acuerdo a 
los factores de riesgo existentes? 

Si/No S 

Se lleva un registro de la entrega de los EPP a los trabajadores? Si/No S 

Registro sobre instrucciones a los trabajadores sobre el uso y 
mantenimiento de los EPP?  

Si/No S 

Se lleva un control de la inspección, estado y uso de los EPP? Si/No S 

Se tiene definido el manejo del vestuario de trabajo contaminado? Si/No S 

Se tienen definidos los parámetros y los criterios para dar de baja o sacar 
de servicio los EPP y su reposición? 

Si/No S 

Los EPP  están acordes con los riesgos  existentes en la realización de la 
actividad? 

Si/No S 

Se evidencia el cumplimiento de los estándares para la reposición y 
disposición final de los EPP? 

Si/No S 

Los equipos de protección personal se mantienen en condiciones 
satisfactorias?  

Si/No S 

 Hojas de Seguridad de Materiales y Productos peligrosos    

Se cuenta con un inventario de materiales peligrosos utilizados Si/No N 

Están disponibles las hojas de Seguridad de los materiales peligrosos 
utilizados  

Si/No N 

Se tienen los registros de la capacitación de los trabajadores en el 
conocimiento y uso de las Hojas de Seguridad. 

Si/No N 

Se tienen el procedimiento para el transporte de materiales peligrosos Si/No N 

Las sustancias químicas se encuentran señalizadas, identificadas y 
rotuladas? 

Si/No N 

Se tienen en sitio, las hojas de Seguridad de los materiales peligrosos 
utilizados y están se encuentran en castellano y lengua nativa? 

Si/No N 

Conocen y están familiarizados los trabajadores con  las Hojas de 
Seguridad de los productos que manejan? 

Si/No N 

Conocen los trabajadores los riesgos de los productos químicos que 
maneja? 

Si/No N 

Se dispone de las tarjetas de emergencia para transporte del material 
peligroso? 

Si/No N 

    

3.2.7. Planes de Emergencia   

Plan Estratégico   

 Contempla el plan estratégico:   

*  Objetivos generales y específicos Si/No N 

*  Alcance (cobertura de todos los procesos y actividades) Si/No N 

*  Estructura  organizacional para atender la emergencia incluyendo 
funciones y responsabilidades 

Si/No N 

*  Programa para realización de simulacros Si/No N 
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Plan Operativo  
 

Procedimientos operativos normalizados para el control de las 
emergencias. 

 
 

Se tiene establecido  un MEDEVAC? Si/No N 

Existe mecanismo para reporte de todas las emergencias que ocurran?    Si/No N 

Existe el mecanismo de evaluación de las emergencias y activación de la 
atención de la emergencia?  

Si/No N 

De acuerdo al análisis de riesgos cuenta el contratista con los equipos 
requeridos para atender la emergencia en primera instancia? 

Si/No N 

Existen convenios, acuerdos u otros mecanismos para contar con otros 
equipos de otras entidades, requeridos para atender la emergencia? 

Si/No N 

Cuenta el contratista con Recurso humano entrenado para atender las 
emergencias?   

Si/No N 

Se ha realizado difusión del plan de emergencias a todo el personal de la 
organización? 

Si/No N 

Cuenta el plan operativo de emergencias con un centro de coordinación 
de operaciones?   

Si/No N 

Cuenta el plan operativo de emergencias con un sistema de 
comunicaciones?   

Si/No N 

Cuenta el plan operativo de emergencias criterios para determinar la 
finalización  de la emergencia  y reactivación normal de las operaciones? 

Si/No N 

Se tiene un plan de emergencias alineado con el de la empresa 
contratante? 

Si/No N 

    

Se tiene registros de los simulacros realizados Si/No N 

Se analizan los resultados de los simulacros Si/No N 

Se realiza seguimiento a las acciones correctivas derivadas de los 
simulacros ?  

Si/No N 

Plan Informático    

Contempla el plan de emergencias información actualizada y disponible 
de : 

   

* Entidades de apoyo y socorro en atención de emergencias. Si/No N 

*Conformación  de las brigadas. Si/No N 

* Mapas, Planos o Dibujos de las instalaciones donde se identifiquen 
equipos, áreas de riesgo, número de personas, salidas   de emergencia, 
rutas de evacuación, señalización, etc. 

Si/No N 

* Listado del tipo de equipos para atención de emergencias y ubicación de 
estos? 

Si/No N 

* Los equipos de emergencia son suficientes de acuerdo al  análisis de los 
riesgos, y son probados a intervalos regulares 

Si/No N 

Tienen los trabajadores acceso a los números telefónicos de las entidades 
de apoyo y socorro en atención de emergencia? 

Si/No S 

Conocen los trabajadores del contratista que deben hacer cuando se 
presente una situación de emergencia? 

Si/No N 
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Conocen los trabajadores sus funciones y responsabilidades en caso de  
una emergencia?  

Si/No S 

Conocen los trabajadores procedimientos para atender las emergencias 
en que se ve involucrada su área? 

Si/No N 

Conocen los trabajadores  del contratista, qué debe hacer cuando se 
presente una emergencia con impacto ambiental? 

Si/No S 

Conocen los trabajadores las salidas de emergencia, rutas de evacuación 
y los puntos de encuentro? 

Si/No S 

La señalización para evacuación se visualiza e identifica plenamente en 
todas las áreas de las facilidades/instalaciones? 

Si/No S 

Conocen los trabajadores a los líderes/coordinadores para la atención de 
emergencia en su área? 

Si/No S 

Los brigadistas  tienen  entrenamiento  en:    

      - Primeros Auxilios Si/No N 

      - Control de incendios Si/No N 

      - Evacuación de heridos Si/No N 

      - Atención de Emergencias Ambientales Si/No N 

Los Lideres/coordinadores para la atención de emergencias tienen 
conocimiento en el entrenamiento que se le ha dado en: 

   

     - procedimiento de evacuación, procedimiento de atención de 
emergencias 

Si/No S 

Esta el  trabajador capacitado para utilizar los Extintores portátiles contra 
incendio? 

Si/No S 

Se tiene conocimiento sobre tipo y ubicación de sistemas de control de 
incendio? 

Si/No S 

 El equipo contra incendio se encuentra debidamente ubicado y 
señalizado? Tiene las fechas de recarga en lugar visible? 

Si/No N 

 Se cuenta con elementos, equipos y materiales para la prestación de 
primeros auxilios de acuerdo con los riesgos potenciales de la empresa, 
incluyendo para la activación del MEDEVAC? 

Si/No N 

     

3.2.8. Gestión Ambiental    

Estándares y Procedimientos    

Se tienen procedimientos documentados, instrucciones de trabajo, 
controles físicos, contratos o acuerdos con proveedores acorde con la 
legislación ambiental vigente para evitar o minimizar impactos ambientales 
en las actividades u operaciones? 

Si/No N 

Se tienen registros de divulgación e implementación de los 
procedimientos, instructivos y demás para el manejo ambiental? 

Si/No N 

Se llevan registros de divulgación del plan de manejo ambiental (si 
aplica)?  

Si/No N 

Se tienen establecidos mecanismos de seguimiento y medición a las 
medidas de control ambiental? 

Si/No N 

Se cuenta con los certificados de calibración y registros de mantenimiento 
de los equipos para la medición ambiental? 

Si/No N 

Evidenciar el cumplimiento de las obligaciones ambientales? Si/No N 
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* Se controlan las actividades que se realizan en áreas protegidas o no 
protegidas permitiendo a la organización reducir el riesgo de causar 
impactos? 

Si/No S 

* Se tiene un listado de especies que se puedan ver afectadas durante las 
operaciones? 

Si/No N 

* Se tienen controles para evitar la afectación de las especies durante las 
operaciones? 

Si/No S 

Plan de Gestión de Materiales, Productos, Servicios y Residuos     

Se tiene por escrito un plan de manejo integrado de los residuos? Si/No N 

Se llevan inventarios de los residuos generados y dispuestos? Si/No N 

La disposición final de los residuos se realiza de acuerdo a legislación 
ambiental vigente. 

Si/No S 

Se realiza la clasificación y disposición de residuos según lo establecido 
en el Plan de Gestión? 

Si/No N 

* La organización tiene un inventario de materiales renovables y no 
renovables? 

Si/No N 

* De acuerdo con el inventario de materiales renovables y no renovables 
se establecen sus impactos y controles? 

Si/No N 

Plan  de Gestión de Agua y Energía     

* Se han identificado las fuentes de agua y energía afectadas? Si/No S 

* Se identifican las cantidades de agua y energía consumidas, 
suministrada por las empresas de servicios públicos? 

Si/No S 

* Se identifican las cantidades de agua y energía  consumidas,  
suministradas por otras fuentes? 

Si/No S 

* Se tienen registros de consumos de agua y energía teniendo en cuenta 
los niveles de producción de la organización? 

Si/No S 

* Cuenta con mecanismos que permitan mejoras en la eficiencia y 
reducción del consumo de agua y energía, y del impacto? 

Si/No S 

* La organización tienen indicadores de la cantidad de agua reutilizada 
/reciclada? 

Si/No N 

Programa(S)  de Gestión Ambiental     

Se tienen definidos Programas Ambientales de acuerdo a la identificación 
de aspectos e impactos ambientales que incluya: 

   

Objetivos y metas cuantificables  Si/No N 

* Acciones Si/No N 

* Recursos Si/No N 

* Responsables Si/No N 

*  Cronograma de actividades Si/No N 

Se implementa el programa de Gestión  Si/No N 

Se evalúa periódicamente los Programa de Gestión en los siguientes 
términos: 

   

» Determinación de índices de gestión Si/No N 

» Resultados de los indicadores  Si/No N 

» Análisis de tendencias Si/No N 

Se replantean las actividades del  Programa de Gestión Si/No N 
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Se Implementa los  planes de acción  Si/No N 

Se observan medidas de intervención para disminuir el impacto ambiental 
(sistemas de extracción, plantas de tratamiento de aguas.) 

Si/No N 

Conocen los trabajadores los sistemas de manejo ambiental Si/No N 

La organización mide la liberación al medio ambiente de sustancias  
contaminantes destructoras de la capa de ozono y gases de efecto 
Invernadero? 

Si/No N 

Cuenta con mecanismos para reducir la liberación de sustancias 
contaminantes destructoras de la capa de ozono y de gases de efecto 
invernadero? 

Si/No N 

     

4. EVALUACIÓN Y MONITOREO    

     

4.1 Incidentes (accidentes y casi accidentes) de Trabajo y 
Ambientales 

   

Se tiene un procedimiento para realizar la investigación de accidentes y 
casi accidentes? 

Si/No N 

Se lleva un registro estadístico y análisis de los accidentes ocurridos? Si/No N 

Se lleva un registro estadístico y análisis de los casi accidentes ocurridos? Si/No N 

Accidentes    

*  Todos los  accidentes son investigados para determinar su causa? Si/No N 

*  Se hace análisis de las causas de accidentes?                                                                          Si/No N 

*  Se hace seguimiento a las recomendaciones generadas en la 
investigación de accidentes? 

Si/No N 

Casi-accidentes    

*  Todos los casi-accidentes son investigados para determinar su causa? Si/No S 

*  Se hace análisis tendencial de las causas de los casi-accidentes?                                                                          Si/No N 

*  Se hace seguimiento a las recomendaciones generadas en la 
investigación de casi accidentes? 

Si/No N 

     

4.2 Auditoria Internas al Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en 
el Trabajo y Ambiente 

   

Se tiene el procedimiento para realizar auditorías al sistema? Si/No N 

Se evidencia la planeación de la auditoria a través de un programa? Si/No N 

Se tienen registros escritos de las auditorías realizadas? Si/No N 

Se analizan los resultados de las auditorias en los comités o reuniones 
para establecer causas y oportunidades de mejora? 

Si/No N 

Se realiza seguimiento al plan de acción resultante del análisis Si/No N 

  
 

   

4.3. Acciones Correctivas y Preventivas    

Se tiene un procedimiento de  acciones correctivas y preventivas Si/No S 

Se toman acciones preventivas a no conformidades potenciales? Si/No S 

Se hace seguimiento a las acciones preventivas tomadas? Si/No S 
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Se realiza el proceso de valoración del riesgo antes de implementar la 
acción correctiva o preventiva para controlar los riesgos? 

Si/No S 

Se realiza la revisión de la eficacia de las acciones correctivas y 
preventivas tomadas? 

Si/No N 

Se hace análisis de las causas de las no conformidades levantadas por el 
CCS? 

Si/No N 

Se han cerrado todas las no conformidades levantadas por el CCS en la 
auditoria anterior? 

Si/No N 

Se hace Seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas 
propuestas? 

Si/No N 

Se han comunicado los resultados de las acciones correctivas y 
preventivas tomadas? 

Si/No N 

     

4.4. Inspecciones en SSTA    

Se tiene un Programa de inspecciones SSTA? Si/No N 

Las inspecciones incluyen observaciones de comportamiento frente a los 
riesgos? 

Si/No N 

Se tiene un registro de las Inspecciones realizadas? Si/No N 

Se analizan los informes periódicos de inspecciones generales para 
identificar condiciones anormales repetitivas y sus causas básicas? 

Si/No N 

Se hace seguimiento de las acciones correctivas y preventivas? Si/No N 

Se informa a la gerencia sobre los resultados del análisis de informes de 
inspecciones generales? 

Si/No N 

Se evalúa periódicamente el programa de inspecciones en los siguientes 
términos: 

   

» Determinación de índices de gestión Si/No N 

Cobertura Si/No N 

Eficacia Si/No N 

» Resultados de los indicadores Si/No N 

» Análisis de tendencias Si/No N 

» Replanteamiento e implementación de planes de acción Si/No N 

     

4.5. Seguimiento a los Requisitos Legales     

Requisitos legales y de otra índole    

Se evidencia registros de las evaluaciones previas del cumplimiento de los 
requisitos legales SSTA identificados? 

Si/No N 

Se evidencia el cumplimiento en campo de los requisitos legales SSTA 
identificados? 

Si/No S 

* ¿La organización cuenta con registros sobre sanciones administrativas o 
judiciales, multas y/o  sanciones no monetarias que hayan recibido  por 
incumplimiento de leyes y regulaciones relacionadas con aspectos de 
SSTA e informes sobre las acciones tomadas? 

Si/No N 

Afiliación al Sistema de Seguridad Social    

 Están todos los trabajadores  afiliados al sistema de seguridad social:    

» Sistema General de Riesgos Laborales (ARL)? Si/No S 
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» Sistema General de Salud (EPS)? Si/No S 

» Sistema General de Pensiones (AFP)? Si/No S 

Pago de aportes de la seguridad social Vs salarios pagados (Tomar 
muestra de al menos dos trabajadores) -  

Si/No N 

Los trabajadores están debidamente afiliados al Sistema de Seguridad 
Social Integral - Salud, Pensión y Riesgos Profesionales -  

Si/No N 

Se hacen adecuadamente los pagos al Sistema de Seguridad Social - en 
las fechas debidas y sobre el IBC - 

Si/No S 

Se entregaron a los trabajadores comprobantes de pago de salarios y 
prestaciones 

Si/No S 

La afiliación y pago al sistema de Seguridad Social se realiza de acuerdo 
con el factor salarial real mensual de los trabajadores, el contratista 
asegura lo mismo a los sub contratistas 

Si/No S 

 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial    

Se tiene el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial:    

» Actualizado  Si/No N 

» Publicado  Si/No N 

Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST    

  Esta establecido el Comité  y reúne los siguientes requisitos:    

» Se reúne mensualmente el comité?                                                                                    Si/No N 

» Se  hace seguimiento a los compromisos adquiridos en las reuniones Si/No N 

Tienen los trabajadores conocimiento del COPASST (miembros o 
integrantes y funciones)? 

Si/No N 

 En el caso de vigía ocupacional    

» Esta registrado el vigía ocupacional? Si/No NA 

» Se registran las acciones desarrolladas mensualmente por el vigía 
ocupacional? 

Si/No NA 

» Se hace seguimiento a los compromisos adquiridos  por el vigía 
ocupacional? 

Si/No NA 

Tienen los trabajadores conocimiento del  vigía (miembros o integrantes y 
funciones)? 

Si/No NA 

Desempeño Social    

Aplican medidas destinas a conseguir la igualdad en el empleo? Si/No S 

Se ajusta a las leyes aplicables sobre salarios y prestaciones legales? Si/No S 

Se asegura que los trabajadores devengan un salario igual o mayor al 
mínimo legal. 

Si/No S 

Se ajusta a la ley en lo que respecta a la jornada máxima? Si/No S 

Evidenciar que los trabajadores no laboren un número de horas por día y 
por semana que excedan los límites excedidos por ley? 

Si/No S 

Se asegura que la remuneración  de mujeres y hombres  por niveles 
jerárquicos y de formación es equivalente? 

Si/No S 

Prohibición de Trabajo Infantil    

La organización ha adoptado las medidas necesarias para erradicar la 
explotación infantil en la empresa y sus subcontratistas? 

Si/No S 

 



 
 

134 
 
 

Impacto de la Accidentalidad   

*  Se tienen certificaciones de la ARL de los accidentes y enfermedades 
laborales ocurridas en los cinco (5) últimos años vencidos.  

Si/No S 

* Se han presentado accidentes fatales o con lesiones incapacitantes 
(permanentes parciales o invalidez) en el último periodo evaluado 
incluyendo  contratistas y trabajadores en misión. 

Si/No N 

*  Se evidencia aumento en la tendencia de accidentes y enfermedad 
laboral a nivel del indicador del Índice de frecuencia del Total de 
incidentes con lesión personal (total de eventos reportados a la ARL  más 
el número de caso de enfermedad laboral calificados por la ARL) en los 
últimos cinco (5) años vencidos y de los trabajadores en misión y sub 
contratistas en los últimos 3 años.  

Si/No N 

Fuente: Guía del Sistema de SSTA para Contratistas RUC ® 2016 
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Anexo B. Matriz de Requisitos Legales 

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES DE LUZ & TECNOLOGÍA S.A.S. 

LEGISLACIÓN TEMA DESCRIPCIÓN ARTÍCULOS CUMPLIMIENTO 
CUMPLE 

SI NO 

Ley 9 de 1979 
SALUD EN 

EL TRABAJO 

Por la cual se dictan medidas sanitarias, 
normas para preservar, conservar y 
mejorar la salud de los individuos en sus 
ocupaciones. 

ART:80,81,82,83,84,85,86,87,8
8,89,90,91, 

92,93,94,95,96,99,99,101,105.1
06,107,108,109,110,111,112,11
4,116,117,118,122,123,124,125
,126,127,128,129,142,143,158,
159,160,161,162,163,165,166,1
67,168,169,170172,173,174,17
5,176,177,181,185,186,187,188
,193,194,195,196,197,198,199,
202,203,204,205,206,207,209,2
10,478,479,481,482,483,488,49
1,492,502,503,504,505,506,507
,508,509,510,511,512,513,514,
577,594,595,596,597,598,599,6

04 

La empresa dispone de los recursos necesarios para 
preservar, conservar y mejorar la salud y condiciones 
de los individuos en su trabajo. 

X  

Ley 46 de 1988 SEGURIDAD 

Por la cual se crea y organiza el sistema 
nacional para la prevención y atención 
de desastres, se otorga facultades 
extraordinarias al presidente de la 
república y se dictan otras 
disposiciones. 

ART:2,3,4 

La empresa tiene establecido su plan  de emergencia  
y Medevac en caso de presentarse un evento no 
deseado. La gerencia dispone de los recursos 
necesarios y periódicamente se capacita a nuestros 
empleados en el tema. Se toma como guía lo 
establecido en esta ley para la constitución del plan de 
emergencias. 

 X 

Ley 100 de 1993 SEGURIDAD 
Por la cual se organiza el sistema de 
seguridad social integral. 

ART:1,3,6,15,17,18,19,20,22,2
3,24,33,36,53,133,161,249,250,

251,252,253,254,255,256 

La empresa garantiza la afiliación al Sistema General 
de SSI de todos sus  trabajadores durante el tiempo 
que laboren en la organización. La empresa cumple 
con los requisitos aplicables establecidos por esta ley. 

X  

Ley 55 de 1993 
SEGURIDAD 

Y SALUD 

Por medio de la cual se aprueba el 
"Convenio No. 170 y la Recomendación 
número 177 sobre la Seguridad en la 
Utilización de los Productos Químicos 
en el trabajo 

ART:7,8,10,11,12,13,14,15,16,
17 

Capacitación hojas de seguridad y manejo de 
productos químicos, inspección periódica de 
vehículos, se proporciona al trabajador los EPP 
acordes al riesgo y a la labor. 

 X 

Ley 378 de 1997 
SALUD EN 

EL TRABAJO 

Por medio de la cual se aprueba el 
convenio número 161, sobre los 
servicios de salud en el trabajo 
adoptado por la 71 reunión de la 
conferencia general de la organización 
internacional del trabajo, OIT, ginebra, 
1985. 

ART:1,2,3 

La empresa tiene establecido su programa de salud 
ocupacional y realiza las actividades necesarias para 
establecer y conservar un medio ambiente de trabajo 
seguro y sano que favorezca la salud física y mental 
de nuestros trabajadores. 

 X 
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Ley 776 de 2002 
SALUD EN 

EL TRABAJO 

Por la cual se dictan normas sobre la 
organización, administración y 
prestaciones del sistema general de 
riesgos profesionales. 

ART:1,4,8,21 
La empresa tiene afiliados a todos sus trabajadores al 
Sistema General de Riesgos Profesionales y cumple 
con todo lo estipulado en estos artículos. 

X  

Ley 789 
SALUD EN 

EL TRABAJO 

Por la cual se dictan normas para 
apoyar el empleo y ampliar la protección 
social y se modifican algunos artículos 
del Código Sustantivo de trabajo. 
 

ART:1,2,13,14,19,21,22,25,26,
27,28,29,30,32,33,35,36,37,38,

39,43,46,51. 

La empresa paga oportunamente el salario, 
prestaciones sociales y aporte de cada uno de los 
empleados, realiza compensación de vacaciones y 
organiza los turnos de sus trabajadores de manera 
que cumplan con lo establecida por la ley y favorezca 
su bienestar. 

X  

Ley 828 de 2003 
SALUD EN 

EL TRABAJO 

Por la cual se expiden normas para el 
control a la evasión del sistema de 
seguridad social. 

ART:2,7,8 

La empresa mantiene disponible toda la 
documentación parafiscal para cualquier entidad 
administradora del Sistema General de Seguridad 
social en Salud que la solicite, se tiene en cuenta esta 
ley para los pagos parafiscales además estos se 
mantienen al día. 

X  

Ley 797 de 2003 
SEGURIDAD 

Y SALUD 

Por la cual se reforman algunas 
disposiciones del sistema general de 
pensiones previsto en la ley 100 de 1993 
y se dictan otras disposiciones. 

ART:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,
13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,

23,24 

La empresa tiene afiliados a todos sus trabajadores al 
sistema general de pensiones 

X  

Ley 962 de 2005 
SEGURIDAD 

Y SALUD 
Ley antitramite. Aplica todo 

Aunque ya no es necesario registrar el reglamento de 
higiene ante el ministerio de la protección social la 
empresa lo tiene  y verifica su cumplimiento. 

 X 

Ley 1010 de 2006 
SEGURIDAD 

Y SALUD 

Por medio de la cual se adoptan 
medidas para prevenir, corregir y 
sancionar el acoso laboral y otros 
hostigamientos en el marco de las 
relaciones de trabajo. 

ART:1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,1
3,14,15,16,17,18,19 

La empresa incluirá en su reglamento de trabajo un 
capitulo previniendo el acoso laboral y el 
procedimiento para solucionarlo en caso de llegar a 
suceder 

 X 

Ley 1122 de 2007 SALUD 

Por la cual se hacen algunas 
modificaciones en el Sistema General 
de Seguridad Social en Salud y se 
dictan otras disposiciones. 

ART:1 
La empresa tiene en cuenta los ajustes realizados en 
las leyes referentes al Sistema  General de Seguridad 
Social en Salud 

X  

Decreto 614 de 
1984 

SALUD EN 
EL TRABAJO 

Por el cual se determinan las bases para 
la organización y administración de 
SALUD EN EL TRABAJO en el país. 

ART:1,2,3,6,8,9,24,25,26,28,29
,30,31 

La empresa tiene establecido su programa de SALUD 
EN EL TRABAJO comprendido por las actividades de 
medicina de trabajo, higiene industrial y seguridad 
industrial a fin de propender por el mejoramiento y 
mantenimiento de las condiciones de vida y salud de 
nuestros trabajadores y públicos interesados. 

 X 

Decreto 919 de 
1989 

SEGURIDAD 

Por el cual se organiza el sistema 
nacional para la prevención y atención 
de desastres y se dictan otras 
disposiciones. 

ART:1,2,3,9,18,19,24,26,27,28,
29,30,31,32,33,34,41,42,43,44,

45,46,49,50. 

La empresa elabora un plan de emergencia con base 
en los Planes de Contingencia de la Oficina Nacional 
para la Atención y Prevención de Desastres y lo 
difunde 

 X 

Decreto 1562 de 
1984 

SALUD 

Por el cual se reglamentan parcialmente 
los Títulos VII y XI de la Ley 9 de 1979, 
en cuanto a vigilancia y control 
epidemiológico y medidas de seguridad 

ART:2,3,6 
La empresa tiene establecido programas de vigilancia 
epidemiológica con el fin de velar y proteger el 
bienestar de nuestros empleados. 

 X 
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Decreto 2177 de 
1989 

SALUD EN 
EL TRABAJO 

Readaptación profesional y el empleo 
de personas inválidas. 

ART:1,2,3,4,11,12,14,16,17,18 
En el momento de presentarse un caso de invalidez la 
empresa reincorporara al trabajador a sus labores y si 
es necesario lo reubicara acorde al tipo de limitación. 

 X 

Decreto 2222 de 
1993 

SEGURIDAD 
Prevención y control de incendios 

ART:233 al  239 

Entrenar a todo el personal en qué hacer en caso de 
emergencia. Conformar brigadas con personal 
capacitado y entrenado. Selección del tipo y capacidad 
de los extintores portátiles teniendo en cuenta la clase 
de materiales que pueden incendiarse, la gravedad del 
incendio, la eficiencia del extinguidor la facilidad de 
empleo y seguridad del usuario. Los extintores se 
colocaran con los criterios definidos en normas. Se 
obliga el uso de un extintor en cada equipo móvil, el 
cual se revisará y cambiará según lo disponga el 
estándar 

 X 

Decreto 1295 de 
1994 

SEGURIDAD 
Por el cual se determina la organización 
y administración del sistema general de 
riesgos profesionales. 

ART:1,2,3,4,5,6,7,8,,10,12,13,1
5,16,17,18,19,20,21,22,23,24,2
5,26,27,28,31,33,34,35,36,37,3
8,39,40,41,42,43,44,45,46,47,4
8,49,50,51,52,53,55,55,56,57,5
8,59,60,61,62,63,64,65,66,67,9

1,92. 

La empresa se mantiene informada y actualizada 
sobre todo lo relacionado con el Comité Paritario de 
SALUD EN EL TRABAJO, la gerencia suministra los 
recursos para el desarrollo del programa S&SOMA, la 
empresa utiliza todos los servicios de la entidad 
administradora de riesgos profesionales para 
beneficio de los trabajadores, se respeta la 
determinación del médico o la comisión médica 
interdisciplinaria sobre la declaración de la 
incapacidad permanente parcial, La empresa se rige 
por el Manual de Invalidez y la Tabla de Valuación de 
Incapacidades para la determinación de los grados de 
incapacidad, La empresa apoya y vigila el buen 
funcionamiento del Comité Paritario de SALUD EN EL 
TRABAJO 

X  

Decreto 1831 de 
1994 

SALUD 

Expide la tabla de Clasificación de 
Actividades Económicas para el 
Sistema General de Riesgos 
Profesionales y dicta otras 
disposiciones. 

ART:1 
La empresa está afiliada a riesgos profesionales y 
clasificada de acuerdo a su actividad principal 

X  

Decreto 1832 de 
1994 

SALUD 
Por el cual se adopta la tabla de 
enfermedades profesionales. 

ART:1,2,3,4 

La empresa tiene en cuenta las enfermedades 
profesionales establecidas en este decreto que 
puedan generarse en la organización consecuencia de 
su actividad laboral a fin de prevenirlas y/o 
controlarlas, la empresa capacita a su personal en 
este tema. 

X  

Decreto 1772 de 
1994 

SEGURIDAD 
Reglamenta la afiliación y las 
cotizaciones al sistema general de 
riesgos profesionales 

ART:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,
1,3,14,15,165,17,18,19,220,21,

22 

La empresa afilia a todos sus empleados al sistema de 
riesgos profesionales 

X  
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Decreto 1973 de 
1995 

SEGURIDAD 
Y SALUD 

Por el cual se promulga el Convenio 170 
sobre la Seguridad en la utilización de 
los productos químicos en el trabajo, 
adoptado por la Conferencia General de 
la Organización Internacional del 
Trabajo el 25 de junio de 1990. 

ART:15 

La empresa capacita a sus empleados en manejo de 
productos químicos y hojas de seguridad, los 
vehículos portan en su carpeta las hojas de seguridad 
de los químicos a los que están expuestos por el 
mismo vehículo. 

 X 

Decreto 1530 de 
1996 

SEGURIDAD 
Por el cual se reglamenta parcialmente 
la ley 100 de 1993 y el decreto ley 1295 
de 1994. 

ART:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,
13,14,15,16 

La empresa realiza programas, acciones de 
capacitación y prevención con el objetivo de controlar 
y mitigar los riesgos a los que se encuentran 
expuestos nuestros empleados. 

 X 

Decreto 2100  de 
1996 

SEGURIDAD 
Tabla de clasificación de actividades 
económicas 

ART:1,2,3,4 
La empresa se rige por la Tabla de Clasificación de 
Actividades Económicas de acuerdo a la actividad 
principal de la empresa. 

X  

Decreto 806 de 
1998 

SALUD 

Por el cual se reglamenta la afiliación al 
régimen de seguridad social en salud y 
la prestación de los beneficios del 
servicio público esencial de seguridad 
social en salud y como servicio de 
interés general, en todo el territorio 
nacional. 

ART:3,8,15,16,17,21,26,34,35,
44,42,45,46,47,54,57,58,60,61,
63,64,65,70,71,74,75,80,81,83,

85. 

La empresa tiene afiliado a todos sus trabajadores al 
régimen de seguridad social en salud. 

X  

Decreto 1796 de 
2000 

SALUD 

El presente decreto regula la evaluación 
de la capacidad sicofísica y la 
disminución de la capacidad laboral, y 
aspectos sobre incapacidades, 
indemnizaciones, pensión por invalidez 
e informes administrativos por lesiones, 
de los miembros de la fuerza pública, 
alumnos de las escuelas de formación y 
sus equivalentes en la policía nacional. 

Aplica art: todos 

La empresa realiza a sus trabajadores los exámenes 
de: ingreso, periódico y de retiro, con énfasis en la 
parte psicofísica del trabajador periódicamente se 
realizan pve y capacitaciones en el área de la salud, 
relacionadas con este tema. 

 X 

Decreto 873 de 
2001 

SEGURIDAD 
Y SALUD 

Por el cual se promulga el "Convenio 
número 161 sobre los Servicios de 
Salud en el Trabajo", adoptado por la 
71a. Reunión de la Conferencia General 
de la Organización Internacional del 
Trabajo, OIT, Ginebra, 1985. 

ART:1,2,3,5,6,7,8,9,13,14,15 

La empresa ejecuta programas basados en 
actividades de control y prevención para la protección 
en  las enfermedades, sean o no profesionales, y de  
los accidentes del trabajo a sus empleados 

 X 

Decreto 2463 de 
2001 

SALUD 
Por el cual se reglamenta la integración, 
financiación y funcionamiento de las 
juntas de calificación de invalidez 

ART:1,3,4,7,9,10,23,24,25,26,3
0 

La empresa tiene en cuenta el procedimiento de 
calificación de invalidez establecido en este decreto 

X  

Decreto 1607 de 
2002 

SEGURIDAD 

Por el cual se modifica la Tabla de 
Clasificación de Actividades 
Económicas para el Sistema General de 
Riesgos Profesionales y se dictan otras 
disposiciones. 

ART:1,2,3,4 
La empresa tiene en cuenta la tabla de clasificación de 
actividades económicas para el sistema general de 
riesgos profesionales. 

X  

Decreto 1703 de 
2002 

SALUD 

Por el cual se adoptan medidas para 
promover y controlar la afiliación y el 
pago de aportes en el Sistema General 
de Seguridad Social en Salud. 

ART:1,2,3,4,7,8,9,10,11,12,20,
23,30 

La empresa realiza el pago de aportes al sistema 
general de seguridad social en salud 

X  
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Decreto 2090 de 
2003 

SEGURIDAD 
Y SALUD 

"Por el cual se definen las actividades de 
alto riesgo para la salud del trabajador y 
se modifican y señalan las condiciones, 
requisitos y beneficios del régimen de 
pensiones de los trabajadores que 
laboran en dichas actividades". 

ART:1,2,3,4,5 
La empresa tiene en cuenta la clasificación de 
actividades de alto riesgo establecidas en este decreto 

X  

Decreto 3667 de  
2004 

SEGURIDAD 
Y SALUD 

Por medio del cual se reglamentan 
algunas disposiciones de la Ley 21 de 
1982, la Ley 89 de 1988 y la Ley 100 de 
1993, se dictan disposiciones sobre el 
pago de aportes parafiscales y al 
Sistema de Seguridad Social Integral y 
se dictan otras disposiciones. 

ART:1,2,3,4 
La empresa cumple con todo lo relacionado a 
afiliaciones y pagos de Seguridad Social 

X  

Resolución 2413 
SEGURIDAD 

Y SALUD 
Reglamento de higiene y seguridad para 
el sector de transporte liviano. 

ART:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,
13,38,42,43,44,45,62,63,67,77,
78,79,80,81,82,83,84,92,93,94,
95,96,100,101,102,103,104,105

,106,107,108,109,110,114, 

La empresa cumple con la reglamentación establecida 
de higiene y seguridad respecto a los riesgos 
expuestos en este reglamento y facilita las 
capacitaciones sobre este y proporciona el prepuesto 
asignado para su respectivo cumplimiento. 

 X 

Resolución 2400 de 
1979 

SALUD EN 
EL TRABAJO 

Por la cual se establecen algunas 
disposiciones sobre vivienda, higiene y 
seguridad en los establecimientos de 
trabajo. 

 
ART:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,
13,14,16,17,19,20,21,23,24,26,
28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,
39,40,45,63,64,70,72,73,78,79,
80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
90,91,92,108,121,122,123,124,
125,127,128,129,130,131,133,1
41,142,144,145,146,147,14815
5,156,164,166,170,171,172,173
,174,176,177,178,179,180,182,
183,184,185,202,203,205,207,2
09,215,220,221,222,223,224,22
5,226,227,228,229,230,231,232
,234,266,267,268,269,270,271,
272,273,346,347,348,349,350,3
53,354,355,356,357,358,359,36
0,361,362,363,364,365,366,367
,368,369,371,372,373,374,375,
376,380,381,383,384,387,388,3
89,390,391,392,393,394,397,54
8,549,707,694,695,692,696,697
,698,699,700,701,702,703,704,
705,706,707,708,709,710,711 

 

La empresa cumple con lo estipulado en esta ley sobre 
la aplicación de todos  sus artículos en materia de 
vivienda, higiene, seguridad industrial, en todos los 
establecimientos de trabajo. 

 X 
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Resolución 8321 de 
1983 

SEGURIDAD 
Y SALUD 

Por la cual se dictan normas sobre 
protección y conservación de la audición 
de la salud y el bienestar de las 
personas, por causa de la producción y 
emisión de ruidos. 

ART:1,21,22,24,26,31,32,33,35
,36,37,40,41,42,43,48,49,50,52,

53,54,56,57,58,60 

La empresa capacita al personal en brigadas contra-
incendio y dispone de los equipos necesarios para 
prevención y extinción de incendios, ofrece las 
mejores condiciones de vivienda, higiene y bienestar a 
los trabajadores, elabora y hace cumplir los 
reglamentos de SALUD EN EL TRABAJO, establece 
servicio médico de Seguridad Industrial, realiza 
exámenes psicofísicos y periódicos a los trabajadores, 
los capacita sobre medicina preventiva de higiene y 
seguridad industrial y crea comités paritarios. 
Mantiene sistemas de control para protección de los 
trabajadores, da instrucciones sobre riesgos y peligros 
en la labor diaria y métodos de prevención, La 
empresa dispone de suministro de agua potable fría 
para consumo de los empleados. Periódicamente se 
verifica que las instalaciones eléctricas  permanezcan  
en buen estado, se capacita a los trabajadores  
manejo y levantamiento seguro de cargas, la empresa 
garantiza  igualdad de condiciones y oportunidades de 
trabajo para hombres y mujeres, la empresa no 
contrata menores de 18 años.se verifica 
periódicamente el estado de las instalaciones con el 
fin de tomar medidas preventivas o correctivas  si es 
necesario. 

 X 

Resolución 13824 
de 1989 

SALUD 
Por la cual se dicta una medida para la 
protección de la salud. 

ART:1,2,3 

La empresa organiza y garantiza el funcionamiento del 
programa de SALUD EN EL TRABAJO, lo elabora 
teniendo en cuenta su actividad económica y dispone 
de los recursos necesarios para su funcionamiento 
periódicamente verifica que todos los subprogramas  
cumplan con las actividades y finalidades establecidas 
en su contenido. 

 X 

Resolución 7515 de 
1990 

SALUD EN 
EL TRABAJO 

Licencias de prestación de servicios de 
SALUD EN EL TRABAJO a empresas. 

ART:1,7 

La empresa verifica que los contratistas prestadores 
de servicios en el campo de la SALUD EN EL 
TRABAJO tengan su licencia expedida por el 
ministerio de salud. 

X  

Resolución 6398 de 
1991 

SALUD 
Por la cual se establece procedimientos 
en materia de SALUD EN EL TRABAJO 
(exámenes de ingreso a la empresa) 

ART:1,2,3 
La empresa realiza los respectivos examen de 
ingreso, de acuerdo al procediendo establecido 

 X 

Resolución 4225 de 
1992 

SALUD 
Por la cual se establece el Programa de 
Prevención y Control del Tabaquismo en 
la Contraloría de Bogotá, D. C. 

ART:2 
La empresa fomenta las políticas de alcohol, tabaco y 
drogas y capacita a sus trabajadores en el tema 

 X 

Resolución 3716 de 
1994 

SALUD 
Por la cual se establece un 
procedimiento en materia de SALUD EN 
EL TRABAJO 

ART:1,2 
La empresa establece su Política de no alcohol, 
tabaco y drogas, y  capacita al personal en este tema. 

 X 

Resolución 681 de 
1996 

SALUD 

Formulario único para la solicitud de 
reembolsos de la EPS a la ARP por 
concepto de la atención de riesgos 
profesionales. 

ART:1,2,3 
La empresa ordena examen de embarazo solamente 
cuando el cargo u ocupación es de alto riesgo. 

 X 
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Resolución 1995 de 
1999 

SALUD 
Por la cual se establecen normas para 
el manejo de la historia clínica. 

ART:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,
13,14,15,16,17,18,21,22 

La empresa reconoce que las entidades 
administradoras de riesgos profesionales deben 
reembolsar los costos de la atención medico 
asistencial que hayan recibido nuestros trabajadores 
afiliados, con ocasión de accidentes de trabajo o 
enfermedad profesional. 

X  

Resolución 612 de 
2000 

SALUD 
Asignación de unas funciones a las 
juntas de calificación de invalidez. 

ART:1 
La custodia de las historias clínicas está a cargo del 
médico Asesor de la empresa. 

 X 

Resolución 00166 
de 2001 

SALUD 
Por el cual se establece el día de la 
salud en el trabajo y en el mundo. 

ART:1,2 
La empresa tiene conocimiento de  las funciones de 
las juntas de calificación de invalidez. 

X  

Resolución 19200 
de 2002 

SEGURIDAD 

Por la cual se reglamenta el uso e 
instalación del cinturón de seguridad de 
acuerdo con el artículo 82 del código 
nacional de tránsito terrestre. 

At: 82 
La empresa capacita y adopta (obliga) en sus 
vehículos los cinturones de seguridad tanto adelante 
como atrás,  y uso de los mismos. 

X  

Resolución 1303 del 
11 de mayo de 2005 

GESTION 
HUMANA 

Por la cual se adopta el contenido del 
formulario único o planilla integrada de 
liquidación de aportes. 

ART:1,2 
La empresa tiene en cuenta la planilla de afiliación de 
aportes en EPS, ARP, AFP 

X  

Resolución 1570 de 
2005 

SEGURIDAD 
Y SALUD 

Por la cual se establecen las variables y 
mecanismos para recolección de 
información del Subsistema de 
Información en SALUD EN EL 
TRABAJO y Riesgos Profesionales y se 
dictan otras disposiciones. 

ART:1,2,3,4,5,7,8,9,10 
La empresa realiza los pagos al sistema de seguridad 
social integral y de aportes parafiscales a través del 
formulario integrado electrónico 

X  

Resolución 1122 de 
2005 

SEGURIDAD 

Por la cual se establecen medidas 
especiales para la prevención de la 
accidentalidad de los vehículos de 
transporte público de pasajeros y se 
deroga la resolución número 865 de 
2005 y los artículos 1º, 2º y 3º de la 
resolución número 4110 de 2004. 

Art: 1, 2, 3, 4, 5 
La empresa lleva control y reporta todos los accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales, pero a la 
fecha no tenemos ningún evento de ATEP. 

X  

Resolución 156 de 
2005 

SEGURIDAD 
Y SALUD 

Por la cual se adoptan los formatos de 
informe de accidentes  de trabajo y 
enfermedad profesional y se dictan otras 
disposiciones. 

ART:1,2,3,4,5,6,9 

La empresa dota a cada uno de los vehículos de los 
elementos de seguridad necesarios, realiza 
inspecciones y mantenimientos periódicos a los 
vehículos y verifica que todos los documentos se 
encuentren al día. 

X  

Resolución 957 de 
2005 

SEGURIDAD 
Y SALUD 

Reglamento del Instrumento Andino de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

ART:1,2,3,4,5,7,8,10,11,13,15,
16,17,18,19 

La empresa mantiene a disposición de la 
administradora de riesgos profesionales el programa 
de SALUD EN EL TRABAJO, utiliza los formatos de 
accidentes de trabajo u enfermedad profesional 
acorde a lo establecido por la ley, se coordina con la 
entidad administradora de riesgos profesionales 
actividades de asesoría y capacitaciones sobre 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales  
para los trabajadores. 

 X 
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Resolución 734 de 
2006 

SEGURIDAD 
Y SALUD 

Por la cual se establece el 
procedimiento para adaptar los 
reglamentos de trabajo a las 
disposiciones de la ley 1010 de 2006. 

Art; de toda la ley 1010 de 2006 

La empresa cumple con las responsabilidades que les 
otorga estos artículos.  La empresa adaptara un 
capítulo al reglamento de trabajo que contemple los 
mecanismos para prevenir el acoso laboral, así como 
el procedimiento interno para solucionarlo y divulgar la 
respectiva ley 1010 de 2006. 

 X 

Resolución 1317 de 
2006 

SEGURIDAD 
Y SALUD 

Por la cual se prorroga la entrada en 
vigencia y se modifica la resolución 634 
de 2006 mediante la cual se adoptó el 
contenido del formulario único o planilla 
integrada de liquidación de aportes. 

Aplican algunos artículos 
La empresa adopta el Formulario Único o Planilla 
Integrada de Liquidación y pago de aportes al Sistema 
de Seguridad Social Integral y de aportes parafiscales. 

X  

Resolución 1401 de 
2007 

SEGURIDAD 
Por la cual se reglamenta la 
investigación de incidentes y accidentes 
de trabajo. 

ART:1,2,3,4,5,6,7 

La empresa investigara los incidentes que se 
presenten, cuenta con una metodología y formato para 
investigarlos y  tiene constituido un equipo 
investigador. 

 X 

Resolución 2346 de 
2007 

SALUD 

Por la cual se regula la práctica de 
evaluaciones médicas ocupacionales y 
el manejo y contenido de las historias 
clínicas ocupacionales” 

ART:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,
13,14,15,16,17,18,19 

La empresa realiza a todos los trabajadores 
Evaluación médica pre -ocupacional o de pre-ingreso, 
evaluaciones médicas ocupacionales periódicas 
(programadas o por cambios de ocupación) y 
evaluación médica post-ocupacional o de egreso, las 
historias clínicas ocupacionales serán remitidas a la 
EPS que corresponda a cada trabajador. 

 X 

Resolución 2844 de 
2008 

SALUD Guías de atención integral (GATISO) Art:1:a,b,c 
La empresa realiza exámenes médicos a todos sus 
trabajadores y programas de vigilancia epidemiológica 

 X 

Resolución 1157 de 
2008 

SEGURIDAD 
Y SALUD 

Por la cual se modifica el artículo 13 de 
la resolución 1016 de 1989 

ART:1 
La empresa cumple con el presente Reglamento 
mediante la creación y reglamentación del  COPASST/ 
VIGIA, sin registro ante el Min. De la Protección Social. 

X  

Resolución 1013 de 
2008 

SALUD 

El Ministerio de la Protección Social, 
emite una nueva resolución por la cual 
se adoptan unas nuevas Guías de 
Atención Integral de SALUD EN EL 
TRABAJO basadas en la evidencia 
(GATISO). Resolución 1013 del 25 de 
marzo del 2008. Diario Oficial 46.943 del 
28 de marzo del 2008.Por la cual se 
incluyen otras 5 enfermedades 
profesionales. 

Art: 1, Parágrafo, 2, 3. 

Sin que se requiera su registro en el Min de Protección 
Social, la empresa tiene constituido el COPASST o 
Vigía S.O. y verifica su funcionamiento. Y cumple con 
el funcionamiento de los PVE. 

X  

Convenio 01 de 
1919 

SALUD EN 
EL TRABAJO 

Convenio sobre las horas de trabajo 
(industria) 
 

Art: 1, literal d, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 

La empresa garantiza que la jornada laboral no exceda 
las ocho horas diarias ni las 48 horas semanales, 

 X 

Convenio 02 de 
1981 

SEGURIDAD 
Y SALUD 

Convenio sobre seguridad y salud de los 
trabajadores 

ART:1,7,10,13,16,17,18,19,20 
La empresa cumple con todos sus deberes legales 
sobre Seguridad Social y garantiza la salud de todos 
sus trabajadores; realiza pve, capacitaciones. 

X  

Convenio 17 de 
1925 

SALUD EN 
EL TRABAJO 

Convenio sobre la indemnización por 
accidentes del trabajo 

ART:2,5,6,7,9,10 
La empresa responde por los eventos de accidente 
ocasionados a sus trabajadores y la ARP por los 
afiliados 

X  
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Convenio 18 de 
1925 

SALUD EN 
EL TRABAJO 

Convenio sobre las enfermedades 
profesionales 

Art; todos 
La empresa lleva el registro de las estadísticas sobre 
EP. 

 X 

Convenio 160 OIT 
SEGURIDAD 

Y SALUD 
Convenio sobre estadísticas del trabajo. Aplican todos los artículos. 

La empresa lleva el registro de las estadísticas sobre 
AT 

 X 

Código sustantivo 
del trabajo 

LABORAL 

La finalidad primordial de este código es 
la de lograr la igualdad en las relaciones 
que surgen entre empleadores y 
trabajadores, dentro de un espíritu de 
coordinación económica y equilibrio 
social. 

 
ART:1,2,3,4,5,6,13,14,15,16,17
,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,
29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,
39,40,41,42,42,43,44,45,46,47,
48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
68,69,70,71,72,73,74,75,104,10
5,106,108,110,113,114,115,116
,117,119,120,122,123,124,126,
127,128,129,130,131,132,133,1
34,135,136,137,138,139,140,14
1,142,144,145,146,147,148,160
,161,162,163,164,165,166,167,
167,168,169,170,171,172,173,1
74,175,176,177,178,188,189,19
0,191,192,193,196,197,198,199
,200,201,202,203,204,205,206,
207,208,209,210,211,212,213,2
14,215,216,217,219,228,229,23
0,231,232,233,234,235,236,237
,238,239,240,241,242,243,244,
245,246,247,295,302,303,304,3
05,306,307,308,309,310,311,31
2,313,314,315,316,317,318,319
,320,321,322,323,324,325,326,
327,328,329,330,331,332,333,3
34,335,336,337,338,339,340,34
1,342,343,344,345,346,347,348
,349,350,351,352,353,354,355,
356,357,358,359,527,528,529,5
30,531,532,533,534,535,536,53
7,538,539,540,541,542,543,544
,545,546,547,548,549,550,551,
552,553,554,555,556,557,558,5
59,560,561,562,563,564,565,56

6,567. 
 

La empresa realiza a todos sus vehículos la revisión 
técnico mecánica y de Gases en el periodo estipulado 
por la ley. 

X  
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Derechos Humanos 
GESTION 
HUMANA 

Declaración Universal de los Derechos 
Humanos 

Art 3 

La empresa cumple con todas las obligaciones como 
patrono, realiza contrato de trabajo a todos sus 
trabajadores cumpliendo con lo estipulado por la ley, 
hace cumplir a los trabajadores con sus obligaciones, 
la empresa elaboro y presento el reglamento de 
trabajo según la ley, se tiene establecido los salarios y 
se paga puntualmente a los trabajadores, se cumple 
conforme a la ley con las jornadas laborales, se 
remunera conforme a la ley el trabajo nocturno y 
suplementario, la empresa paga las prestaciones 
establecidas por ley, garantiza la seguridad y salud de 
los trabajadores, tiene elaborado, aprobado y 
publicado el reglamento de higiene y seguridad, se 
tiene afiliados  a todos sus  trabajadores a  seguridad 
social, se cancela puntualmente las primas de servicio 
a todos sus trabajadores de acuerdo a la ley, se 
garantiza vivienda, alimentación  y salud  a todos los 
trabajadores que realizan su trabajo alejados de la 
ciudad, la empresa suministra y acondiciona locales y 
equipos de trabajo que garanticen la seguridad y salud 
de los trabajadores; realiza los exámenes médicos a 
su personal y adoptar las medidas de higiene y 
seguridad indispensables para la protección de la vida, 
la salud y la moralidad de los trabajadores a su 
servicio, de conformidad con la reglamentación. 

X  

Ley 181 de 1995  

"Por la cual se dictan disposiciones para 
el fomento del deporte, la recreación, el 
aprovechamiento del tiempo libre y la 
educación física y se crea el sistema 
nacional del deporte". 

ART:2,8,30,31 
La empresa ofrece seguridad y protección laboral al 
trabajador, respecto a Manejo del tiempo libre y 
recreación por  parte de la empresa 

 X 

Ley 361 de 1997  

Por la cual se establecen mecanismos 
de integración social de la personas con 
limitación y se dictan otras 
disposiciones. 

ART:1,5,24,26,31,47,48,53,59,
60 

En caso de que el número de nuestros trabajadores 
sea mayor a 50 se programarán eventos deportivos, 
de recreación, culturales y de capacitación 
directamente, a través de las cajas de compensación 
familiar o mediante convenio con entidades 
especializadas. 

 X 

Ley 717 de 2001 SALUD 
Por la cual se establecen términos para 
el reconocimiento de las pensiones de 
sobrevivientes 

ART:1,2,3 

La empresa tiene en cuenta el reconocimiento  de la 
presente ley y obliga a pagar su mensualidad de 
acuerdo a su salario, a los pensionados de 
sobrevivientes. 

X  
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Ley 769 de 2002 
TRANSITO Y 
TRANSPORT

E 

Por la cual se expide el código nacional 
de tránsito terrestre y se dictan otras 
disposiciones. 

ART:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,17,
18,19,20,21,22,24,26,28,29,30,
31,32,33,34,35,36,38,40,42,43,
44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,
55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
86,87,88,89,90,91,92,93,103,10
4,105,106,107,108,109,110,111
,112,113,114,115,116,117,118,
119,120,121,122,123,124,125,1
27,129,130,131,132,133,134,13
5,136,137,143,144,145,146,147

,148,150,151,152,153,161. 

La empresa tiene en cuenta los artículos establecidos 
en esta ley y los aplicara en caso de ser necesario 

X  

DECRETO 1543 DE 
1997 

SALUD 

Por la cual se reglamenta el manejo de 
la infección por el virus VIH SIDA y las 
otras enfermedades de transmisión 
sexual 

ART:21 

La empresa verifica que se cumplan todos los artículos 
de esta ley, para beneficio de todos. La empresa no 
exigirá pruebas de VIH para ingreso  o permanencia 
en la empresa y respetara la intimidad de sus 
trabajadores respecto a sus 

X  

Decreto 933 de  abril 
de 2003 

LABORAL 
Por medio del cual se reglamenta el 
contrato de aprendizaje y se dictan otras 
disposiciones. 

Artículos de la presente ley 
La empresa contrata personal de aprendiz (Sena), 
para labores de aprendizaje y apoyo a la empresa. 

 X 

Decreto 231 de 
2006 

LABORAL 

Por medio de la cual se corrige un yerro 
de la ley 1010 de enero 23 de 2006 por 
medio de la cual se adoptan medidas 
para prevenir, corregir y sancionar el 
acoso laboral y otros hostigamientos en 
el marco de las relaciones de trabajo 

ART:1 
La  empresa capacitará a los trabajadores  aprendices 
por medio de inducciones y entrenamientos 
relacionados con el cargo y sobre SST 

X  

Resolución 19200 
de 2002 

TRANSITO Y 
TRANSPORT

E 

"Por la cual se reglamenta el uso e 
instalación del cinturón de seguridad de 
acuerdo con el artículo 82 del Código 
Nacional de Tránsito Terrestre". 

ART:1,2,3,4,5 

Todos los vehículos portan tanto en los asientos 
delanteros como traseros el cinturón de seguridad, 
periódicamente se inspecciona el estado del cinturón 
y en caso de detectar fallas se tomara la acción 
correctiva, los trabajadores reportan cualquier 
anomalía detectada en cuanto al funcionamiento y las 
condiciones del cinturón de seguridad. 

X  

Resolución 556 de 
2003 

TRANSITO Y 
TRANSPORT

E 

 
Por la cual se expide normas para el 
control de las emisiones en fuentes 
Móviles. 
 

ART:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 
La empresa vigila que todos sus vehículos mantengan  
vigente la revisión anual de emisión de gases 

X  
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Resolución 2730 de 
2004 

TRANSITO Y 
TRANSPORT

E 

 
Por la cual se dicta una medida 
tendiente a mejorar la seguridad vial de 
las carreteras. 
 

ART:1,2,3,4 
La empresa vigila que todos sus vehículos mantengan  
vigente la revisión anual de emisión de gases 

X  

Resolución 1555 de 
2005 

TRANSITO Y 
TRANSPORT

E 

Se reglamenta el procedimiento para 
obtener el certificado de aptitud física, 
mental y de coordinación motriz para 
conducir. 

Aplica todo 
La empresa realiza a los vehículos revisión técnico-
mecánica y de gases, tiene en cuanto los centro de 
diagnóstico automotriz autorizados. 

X  

Resolución 1500 de 
2005 

TRANSITO Y 
TRANSPORT

E 

Por la cual se reglamentan las 
categorías de la Licencia de 
Conducción, de conformidad con el 
artículo 20 de la Ley 769 de 2002. 

ART:1,2,3,4,5,6 

La empresa realiza a los trabajadores conductores 
exámenes de  visiometrias, examen mental y 
coordinación motriz., para obtener certificado de apto 
para conducir. 

 X 

Resolución 4007 de 
2005 

TRANSITO Y 
TRANSPORT

E 

Por la cual se dicta una medida 
tendiente a mejorar la seguridad vial de 
las carreteras nacionales y 
departamentales. 

ART:1,2,3,4,5 
La empresa supervisa que se cumplan todos los 
artículos de la ley, para beneficio de todos, respecto a 
la seguridad vial. 

X  

Resolución 634 de 
2006 

SEGURIDAD 
SOCIAL 

Por la cual se adopta el contenido del 
formulario único o planilla integrada de 
liquidación de aportes. 

TODOS 
La empresa supervisa y se compromete que todos 
nuestros trabajadores  cumplan con los artículos 
establecidos en esta resolución 

X  

Resolución 3975 de 
2007 

SEGURIDAD 
SOCIAL 

Por la cual se da cumplimiento a unas 
instrucciones de la Procuraduría 
General de la Nación. 

ART:1,4 
La empresa realiza el pago de seguridad social a 
través de planilla única por internet (pago de aportes 
simple) 

X  

C131 Convenio 
sobre la fijación de 
salarios mínimos, 

1970 

LABORAL 
Convenio sobre la fijación de salarios 
mínimos 

Aplican todos los artículos. 
La empresa no paga a sus empleados menos del 
salario mínimo estipulado por ley y paga sus horas 
extras de acuerdo al trabajo nocturno. 

X  

Convenio 3 de 1919 LABORAL 
Convenio sobre la protección de la 
maternidad 

Aplican todos los artículos. 
La empresa cumple con lo estipulado en la ley sobre 
la protección de la maternidad y sus horas de licencia 
de maternidad. 

X  

Convenio 04 de 
1919 

LABORAL 
Convenio sobre el trabajo nocturno 
(mujeres) 

Aplican todos los artículos. 
La empresa no contrata para las ejecuciones  labores 
nocturnas a mujeres, ni menores de edad. 

X  

Convenio 05 de 
1919 

LABORAL 
Convenio sobre la edad mínima 
(industria) 

Aplican todos los artículos. 
Para las actividades de la organización la empresa no 
contrata menores de edad 

X  

Convenio 5 de 1982 LABORAL 
Convenio sobre la terminación de la 
relación de trabajo 

ART:1,4,6,7,11,12,13 
La empresa tiene en cuenta las disposiciones del 
presente convenio en el momento de dar por 
terminado el contrato laboral con cualquier trabajador. 

X  

Convenio 100 LABORAL 

Convenio sobre igualdad de 
remuneración, convenio relativo a la 
igualdad de remuneración entre la mano 
de obra masculina y la mano de obra 
femenina por un trabajo de igual valor. 

ART:1,2 
La empresa tiene igualdad de condiciones para la 
remuneración salarial de trabajadores femeninos o 
masculinos 

X  

Convenio 135 de 
1961 

LABORAL 

Convenio sobre los representantes de 
los trabajadores ,convenio relativo a la 
protección y facilidades que deben 
otorgarse a los representantes de los 
trabajadores en la empresa 

ART:1,2,3,4,5,6 
La empresa respetará a los representantes sindicales 
y electos  de los trabajadores si los hubiera 

X  
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Convenio 111 LABORAL 
Convenio relativo a la discriminación en 
materia de empleo y ocupación 

ART:1,2,3,4,5 

En la empresa no hay ninguna clase de  discriminación 
hacia los trabajador, La empresa capacita a los 
trabajadores sobre Igualdad de Oportunidades y Trato 
a las Personas 

X  

Constitución Política 
de Colombia - 

20/07/991 

SEGURIDAD 
SOCIAL 

El trabajo es un derecho y una 
obligación social y goza, en todas sus 
modalidades, de la especial protección 
del Estado. Toda persona tiene derecho 
a un trabajo en condiciones dignas y 
justas. 

Art: 25. 
La empresa contrata al personal en condiciones 
justas, garantiza la seguridad social, capacitación, 
seguridad integral y SALUD EN EL TRABAJO 

X  

Código Sustantivo 
del Trabajo 

SEGURIDAD 
SOCIAL 

Procurar el cuidado integral de la salud, 
garantizar la seguridad social, la 
capacitación, el adiestramiento y el 
descanso necesario para los 
trabajadores, es obligación de los 
empleadores ofrecer formación y 
habilitación profesional y técnica a 
quienes lo requieran. 

56 
La empresa tiene en cuenta el buen manejo ambiental 
mediante PMA, y responde por los posibles deterioros 
ambientales causados. 

X  

Código Sustantivo 
del Trabajo 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

Responsabilidad por  atentar contra la 
salud, la seguridad en la producción y en 
la comercialización de bienes y servicios 

Art: 57 

La empresa realiza capacitaciones en salud (mental) y 
seguridad para prevenir situaciones de riesgo en la 
producción, la salud y comercialización de bienes y 
servicios. 

X  

Circular 038 de 2010 
SALUD Y 

SEGURIDAD 
Espacios libres de humo y de sustancias 
psicoactivas en las empresas. 

Art. 348 Suministrar y 
acondicionar sitios de trabajo 
que garanticen seguridad y 
salud de los trabajadores.  

Hacer exámenes médicos a su 
personal y adoptar medidas de 

higiene y seguridad 

La empresa cumple con la presente circular de no 
fumar, ni  consumir o inhalar sustancias psicoactivas 
dentro de la organización. 

X  

Decreto 2566 de 
2009 

SEGURIDAD 
Y SALUD 

Por el cual se adopta la Tabla de 
Enfermedades Profesionales 

Art: 1,2,3,4,5 
Por la cual se modifican los artículos 11|, 17, de la 
resolución 2346 del 2007 y se dictan otras 
disposiciones. 

X  

Resolución 1918 de 
2009 

SEGURIDAD 
Y SALUD 

Por la cual se modifican los artículos 11|, 
17, de la resolución 2346 del 2007 y se 
dictan otras disposiciones. 

Art: 1 , 2 

La empresa  hace un manejo de los servicios de agua 
y energía, median el uso adecuado o racional de 
lavado de manos, baños, cepillado de dientes, otros y 
control de la energía,  mediante  el uso racional  los 
consumo de estos recursos. 

X  

Ley 696 de 2001 AMBIENTAL 

Por el cual se reglamenta parcialmente 
el decreto 1295 de 1994 y se aclaran,  
modifican parcialmente unos artículos 
del decreto 1833 de 1994, en materia de 
programas de prevención y recaudo de 
recursos. 

Modifica los  artículos del  ar: 
1295 / 94  ( Art:  9 , 11 ),  y 

Decreto 1833, y capacitación 
de este el presente decreto, 

La empresa cumple con la reglamentación de los 
procedimientos asesa claridad en requisitos de HSE, 
Según licitaciones. 

X  
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Decreto 4741 de 
2005 

MEDIO 
AMBIENTE 

Por la cual se reglamente parcialmente 
la prevención y el manejo de los 
residuos o desechos peligrosos 
generados en el marco de la gestión 
integral. 

Todos los artículos de la 
presente decreto 

La empresa capacita a sus trabajadores en la 
importancia de hacer una adecuada disposición de 
residuos sólidos, cuenta con medios adecuados para 
su almacenamiento. 

X  

Resolución 2400 de 
1979 

MEDIO 
AMBIENTE 

Contaminación ambiental. ART:155 AL 162 
La empresa tiene establecido su programa de manejo 
ambiental 

 X 

Resolución 8389 de 
1983 

MEDIO 
AMBIENTE 

 
Por lo cual se establece el 
procedimiento para la prestación de 
servicios de análisis en el control de la 
contaminación atmosférica. 
 

Aplica algunos artículos 
La empresa realiza periódicamente limpieza a todas 
las áreas de trabajo a fin de evitar acumulaciones de 
polvo que causen daño a la salud. 

X  

Resolución 2309 de 
1986 

MEDIO 
AMBIENTE 

Normas para el cumplimiento del 
contenido del título 3 de la parte 4, del 
libro I, del decreto ley no 281 de 1974 y 
de los títulos I, III y XI de la ley 9 de 
19798 en cuanto a residuos especiales. 

ART:1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,
13,14,1518,19,21,33,34,36,37,6

2,63,64,87 

La empresa tiene establecido su programa ambiental, 
capacita a sus trabajadores en el manejo de residuos 

 X 

Resolución 160 de 
1996 

MEDIO 
AMBIENTE 

Por la cual se reglamentan los niveles 
permisibles de emisión de 
contaminantes producidos por las 
fuentes móviles con motor a gasolina y 
diesel. 

 La empresa realiza la revisión de gases de sus 
vehículos en Centros de diagnósticos autorizados. 

X  

Resolución 556 de 
2003 

MEDIO 
AMBIENTE 

Por la cual se expiden normas para el 
control de las emisiones en fuentes 
móviles. 

Art: 1,2,3 
La empresa realiza a todos sus vehículos la revisión 
de Gases en el periodo estipulado por la ley- 

X  

Código Sustantivo 
del Trabajo 

AMBIENTAL 

 
Prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, aplican sanciones 
legales y es exigible la reparación de los 
daños causados. 
 

57 

La empresa contrata al personal, garantiza la 
seguridad social, capacitación, seguridad integral y 
SALUD EN EL TRABAJO y sus descansos 
programados  de acuerdo a la legislación nacional. 

X  

Ley 696 de 2001 AMBIENTAL 

Por el cual se reglamenta parcialmente 
el decreto 1295 de 1994 y se aclaran,  
modifican parcialmente unos artículos 
del decreto 1833 de 1994, en materia de 
programas de prevención y recaudo de 
recursos. 

Modifica los  artículos del  ar: 
1295 / 94  ( Art:  9 , 11 ),  y 

Decreto 1833, y capacitación 
de este el presente decreto, 

La empresa  hace un manejo de los servicios de agua 
y energía, median el uso adecuado o racional de 
lavado de manos, baños, cepillado de dientes, otros y 
control de la energía,  mediante  el uso racional  los 
consumo de estos recursos. 

X  

1466 AMBIENTAL 

, "Por medio de la cual se instauró en el 
territorio nacional la aplicación del 
Comparendo Ambiental a los infractores 
de las normas de aseo, limpieza y 
recolección de escombros, y se dictan 
otras disposiciones. 

por el cual se adicionan, el 
inciso 2° del artículo 1° (objeto) 
y el inciso 2° del artículo 8°, de 
la Ley 1259 del 19 de diciembre 

de 2008 

Cumplimiento de mediante la aplicación de la 
recuperación ambiental y capacitación de reciclaje a 
todo el personal. 

X  
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556 AMBIENTAL 
"Por la cual se expiden normas para el 
control de las emisiones en fuentes 
móviles". 

artículos 65 y 66 de la Ley 99 
de 1993, el artículo 68 del 
Decreto 948 de 1995, el 

artículo 2 del Decreto Distrital 
308 de 2001, los artículos 3, 6 y 

7 de la Ley 769 de 2002 y el 
artículo 2 del Decreto Distrital 

354 de 2001 

La empresa tiene todos los vehículos propios 
registrados y relacionados  con revisiones técnico 
mecánicas y de gases ante las entidades de centro de 
diagnóstico  automotor. 

X  

Fuente: Olarte & posada, 2015. 
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Anexo C. Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos en el proceso de Obra Civil-Reparación 
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Fuente: Luz & Tecnología S.A.S. 
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Anexo D. Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos en el proceso de Obra Civil-Construcción 
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Fuente: Luz & Tecnología S.A.S. 
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Anexo E. Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos en el proceso de Obra Civil-Remodelación 
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Fuente: Luz & Tecnología S.A.S. 
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Anexo F. Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos en el proceso de Mantenimiento y 
Reparaciones Eléctricas 
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Fuente: Luz & Tecnología S.A.S. 
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Anexo G. Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales 
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Fuente: Elaborado por los Autores
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