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El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo busca mejorar la calidad de vida 
a los trabajadores, controlando el entorno laboral en los cuales están expuestos, 
evitándoles accidentes y enfermedades laborales cuando las condiciones de este no son 
seguras, ocasionando riesgos e incluso la muerte del trabajador.  
 
Desde el ámbito económico las bajas condiciones laborales en una empresa generan 
pérdidas de productividad, dado que la ausencia de algún trabajador por motivos de 
enfermedad o de accidente laboral reduce las capacidades del talento humano en la 
organización. En este sentido, se hace necesario que la compañía incorpore los principios 
del ciclo PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar), el cual se acoge a los lineamientos del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, pues esta herramienta ofrece las 
etapas para el mejoramiento continuo del entorno laboral. 

 

Es por ello que la empresa FERREOBRAS UNO, tiene entre sus propósitos desarrollar el 
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-
SST, con el fin de mejorar la calidad de vida laboral, lograr una reducción de los costos 
generados por los accidentes y las enfermedades laborales, mejorar la calidad de los 
servicios y ante todo generar ambientes sanos para los que allí labora 
 

 
 
 
 
 
 

 

Introducción 
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Describir el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa 

FERREOBRAS UNO, donde se referencian los procedimientos, manuales, formatos e 

instructivos para atender los lineamientos del Decreto 1072 de 2015 y dar cumplimiento en 

su Capitulo N.6. 

 

 

Objetivo: 
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Nombre centro de 

trabajo 

Dirección Clase de riesgo # 

Trabajadores  

PRINCIPAL 

UNICA SEDE  

 

Carrera 11 No 14-

25 Jamundí Valle 

del Cauca 

 

II 
 

8 

 
 

 

 

En la empresa FERREOBRAS UNO, se labora de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 

pm. 

 





 

 

 

 

 

 

Centro de Trabajo 
 

Turnos de Trabajo 

Organigrama de la empresa FERREOBRAS UNO 

Representante Legal. 

Cajero Vendedor Bodeguero

Administrador
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Generar valor para nuestros clientes, proveedores, empleados, contribuir a la felicidad de 
nuestros clientes, brindando las mejores soluciones en materiales de construcción y 
acabado, con productos y servicios que superan todas las expectativas. 

 
 
 
 
 
 

Para el año 2022 ser una empresa líder a nivel del valle del cauca en la distribución y 
comercialización de materiales para la construcción y remodelación y artículos eléctricos y 
ser justos con el compromiso social, ambiental y bienestar de nuestros trabajadores. 

 

Misión. 

Visión. 



Página 6 de 25 

  

 

 

 

 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD SALUD EN    EL 

TRABAJO SG-SST 

CODIGO FR -001 

 
VERSIÓN No: 01 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DESEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

 
FECHA: 2021  

 

 
 

ACCIÓN CORRECTIVA. 
 

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra 
situación no deseable. 

 

ACCIÓN DE MEJORA. 

 
Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo SGSST, para lograr mejoras en el desempeño de la organización en la 

seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su política. 
 

ACCIÓN PREVENTIVA. 

 
Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra 

situación potencial no deseable. 
 

ACTIVIDAD NO RUTINARIA. 

Actividad que no forma parte de la operación normal de la organización o actividad 

que la organización ha determinado como no rutinaria, por su baja frecuencia de 

ejecución. 

ACTIVIDAD RUTINARIA. 
 

Actividad que forma parte de la operación normal de la organización, se ha 

planificado y es estandarizable. 

ALTA DIRECCIÓN. 

Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa. 

 

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

CONCEPTOS GENERALES: 
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AMENAZA. 

Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por 
la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente 
para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como 
también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, 
la prestación de servicios y los recursos ambientales. 

AUTO-REPORTE DE CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD. 
 

Proceso mediante el cual el funcionario o contratista reporta por escrito al empleador 

o contratante las condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su 

lugar de trabajo. 
 

CENTRO DE TRABAJO. 
 

Toda edificación o área a cielo abierto destinada a una actividad económica en una 

empresa determinada. 

CICLO PHVA. 

Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a través de 

los siguientes pasos: 

PLANIFICAR. 
 

Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, 
encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden mejorar, y 
determinando ideas para solucionar esos problemas. 

 

HACER. 

 
Implementación de las medidas planificadas. 

 

VERIFICAR. 

 
Revisar que los procedimientos y acciones implementados están consiguiendo los 
resultados deseados. 
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ACTUAR. 

 
Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la seguridad 
y salud de los trabajadores. 

 

CONDICIONES DE SALUD. 
 

El conjunto de variables objetivas y de auto-reporte de condiciones fisiológicas, 

psicológicas y socioculturales que determinan el perfil sociodemográfico y de 

morbilidad de la población trabajadora. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE 

TRABAJO. 

Aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia significativa en la 

generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. Quedan 

específicamente incluidos en esta definición, entre otros: a) las características 

generales de los locales, instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, materias 

primas, productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo; b) los agentes 

físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus 

correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia; c) los 

procedimientos para la utilización de los agentes citados en el apartado anterior, 

que influyan en la generación de riesgos para los trabajadores y; d) la organización 

y ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergonómicos o biomecánicos 

y psicosociales. 

 

DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA. 

 

Perfil sociodemográfico de la población trabajadora, que incluye la descripción de 

las características sociales y demográficas de un grupo de trabajadores, como: 

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

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

de trabajo. 

 

EFICACIA. 

 

Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización de 

una acción. 
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EFICIENCIA. 

 
Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

 

EMERGENCIA. 
 

Es aquella situación de peligro o desastre, o la inminencia que afecta el 

funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción inmediata y 

coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y primeros auxilios, y en 

algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su magnitud. 
 

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. 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO. 
 

Proceso para establecer si existe un peligro y definir sus características. 
 

INDICADORES DE ESTRUCTURA. 
 

Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a recursos, políticas y 

organización con que cuenta la empresa para atender las demandas y necesidades 

en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

INDICADORES DE PROCESO. 
 

Medidas verificables del grado de desarrollo e implementación del SG-SST. 
 

INDICADORES DE RESULTADO. 
 

Medidas verificables de los cambios alcanzados en el período definido, teniendo 

como base la programación hecha y la aplicación de recursos propios del programa 

o del sistema de gestión. 
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MATRIZ LEGAL. 
 

Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa, acorde con 

las actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los cuales dan los 

lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST, el cual deberá actualizarse en la medida 

que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables. 

 

MEJORA CONTINUA. 

Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este campo, de forma 

coherente con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo SST de la organización. 

NO CONFORMIDAD. 

 

No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de estándares, 

prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, entre otros. 

 

PELIGRO. 

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

trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.                                               

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

Es el compromiso de la alta dirección de una organización con la seguridad y la 

salud en el trabajo, expresadas formalmente, que define su alcance y compromete 

a toda la organización. 

REGISTRO. 

 
Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las 

actividades desempeñadas 

 

REQUISITO NORMATIVO. 

 
Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por una norma vigente y que 

aplica a las actividades de la organización. 
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VALORACIÓN DEL RIESGO. 

 
Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo estimado. 

 
 

 

Si bien la responsabilidad para la gestión de la SST está en cabeza de la alta 
dirección de la entidad, se han asignado y comunicado las responsabilidades dentro 
del SG-SST para los cargos cuya actuación tienen injerencia directa sobre la gestión 
de seguridad y salud. 

Adicionalmente se establecen responsabilidades individuales a través de diferentes 
planes de trabajo, procedimientos e instructivos de trabajo, que son evaluadas al 
realizar el seguimiento a la gestión y durante las auditorías internas programadas. 

 

Matriz de Roles y Responsabilidades. 
 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 
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Los requisitos legales están se encuentran relacionados en la Matriz de requisitos 
legales. 

Matriz de Requisitos Legales 
 

Para el perfil sociodemográfico se realiza la ayuda Diagnostica de las encuestas de 
perfil sociodemográfico. 

Perfil sociodemográfico 
 

 

Como primer paso para el diseño de su SG-SST para la empresa se realizó la 
evaluación inicial del sistema con el 100% de los trabajadores y usando como 
instrumentos de recolección encuestas, tablas, gráficas y mallas de lecturas 
encuentra documentada de conformidad con la normatividad vigente y sirve como 
base para actualizar el plan de trabajo anual. 

Evaluación inicial 

 

REQUISITOS LEGALES: 

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO: 

EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO: 
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Para la identificación de los peligros, evaluación y la valoración de riesgos, la 
organización implementó como metodología de la Guía Técnica Colombiana GTC 
45 de 2012, que es una metodología para identificar, evaluar y valorar los riesgos, 
donde se muestra un alcance a todos los procesos, actividades, tareas, equipos y 
trabajadores de la empresa, el cual se realizó con el formato suministrado por la 
Institución Universitaria Antonio José Camacho 

 

El procedimiento para la identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo 
indica que debe: 

 Ser realizado con la participación de los trabajadores de cada proceso.

 Estar documentado.
 Ser actualizado en revisión anual, por el ingreso de nuevos riesgos como 

resultado de cambios en procesos, equipos, adquisiciones. 
 Investigación de accidentes graves, fatales o por la ocurrencia de eventos 

catastróficos.
 Estar soportado en herramientas de análisis de seguridad más profundos, 

cuando la complejidad del riesgo o su criticidad lo requieran o cuando sea 
necesario según lo establecido por la legislación colombiana.

 Ser comunicado a los representantes de los trabajadores.



Procedimiento matriz de riesgos. 
 Matriz de riesgo

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE 

RIESGOS 
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Como política, tenemos el compromiso por parte de la alta gerencia para con la 
seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa FERREOBRAS UNO. 

Política de SST 2021 
 

 

OBJETIVO GENERAL. 

Gestionar actividades de prevención de accidentes, enfermedades de origen laboral 

y común tendientes a mejorar las condiciones de trabajo, la productividad, la salud y 

la calidad de vida de los trabajadores de la empresa FERREOBRAS UNO, a través de 

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Cumplir con los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de acuerdo con la resolución 0312 del 2019, La Alta 

Dirección debe asumir la responsabilidad de promover un ambiente de trabajo 

sano y seguro, cumpliendo los requisitos legales aplicables, vinculando a las 

partes interesadas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo y destinando los recursos humanos, físicos y financieros necesarios 

para la gestión de la salud y la seguridad. 

 Reducir los peligros prioritarios identificados en la IPVER para el año 2021. 

 Mantener en una frecuencia de accidentes de trabajo en cero (0), así como la 

prevalencia de la enfermedad laboral en (0) a partir de la implementación de los 

controles operacionales. 

 

Objetivos SG-SST. 

POLÍTICA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 
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           Plan de Trabajo Anual. 

 

La empresa identificó las de necesidades de formación para cada cargo, utilizando 
las siguientes fuentes de información: 

 

 Política en Seguridad y Salud en el trabajo 

 Responsabilidades en el SG-SST 

 Riesgos inherentes 

 Requisitos legales y otros 

 Investigación de accidentes y casi accidentes 

 
A partir de esta identificación de necesidades, la organización establece el plan 
anual de formación que es construido con el COPASST o Vigía de SST y es 
aprobado por la alta dirección. Este plan se revisa y actualiza cada año. 

PLAN DE TRABAJO ANUAL 

 

 

CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

ACTIVIDADES
Acción 

correctiva

Acción 

preventiva
RESPONSABLE

FECHA 

PROGRAMADA

1
Se evidencia que la empresa no tiene contratado el encargado de Seguridad

y Salud en el Trabajo. Estandar resolució 0312 de 2019
Contratar el profesional en SGSST X Administrador 29/08/2022 1/09/2022 3/03/2022

2

Se evidencia que la empresa no ha diseñado e implementado el Sistema de

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a la establecido en

el Decreto 1072:2015 2.2.4.6. SG-SST y la resolución 0312 de 2019

estándares mínimos

Diseñar e implementar el Sistema de Gestión de

la Seguridad y Salud en el Trabajo
X

Administrador y Coordinador de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 
4/09/2022 6/10/2022 30/10/2022

3
Se evidencia que la empresa no tiene diseñado la Política de Seguridad y

Salud en el Trabajo (Decreto 1072:2015 2.2.4.6.5)

Diseñar y publicar la Política de Seguriadad y

Salud en el Trabajo
X

Coordinador de Seguridad y Salud en 

el Trabajo 
2/11/2022 5/11/2022 7/11/2022

4
Se evidencia que la empresa no cuenta con el plan anual de trabajo  (Decreto 

1072:2015)
Hacer el plan anual de trabajo en SGSST X

Coordinador de Seguridad y Salud en 

el Trabajo 
2/11/2022 5/11/2022 7/11/2022

5
Se evidencia que la empresa no tiene la Identif icación de peligros; evaluación

y valoración de riesgos 

Diseñar la matriz de Identif icación de peligros;

evaluación y valoración de riesgos
X

Coordinador de Seguridad y Salud en 

el Trabajo 
6/11/2022 9/11/2022 10/11/2022

6
Se evidencia que la empresa no tiene Medidas de prevención y control frente

a peligros/riesgos identif icados

Diseñar e implementar Medidas de prevención y 

control frente a peligros/riesgos identif icados
X

Coordinador de Seguridad y Salud en 

el Trabajo 
12/11/2022 15/11/2022 29/11/2022

7
Se evidencia que la empresa no tiene la matriz de Roles y responsabilidades

en Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072:2015 2.2.4.6.8.2)

Diseñar la matriz de roles y responsabilidades

en seguridad y salud en el Trabajo
X

Coordinador de Seguridad y Salud en 

el Trabajo 
6/11/2022 9/11/2022 10/11/2022

8
Se evidencia que la empresa no tiene el programa y plan de capacitación en

Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072:2015 2.2.4.6.11)

Diseñar e implementar el programa y plan de

Capacitación en Seguridad y Salud en el

Trabajo

X
Coordinador de Seguridad y Salud en 

el Trabajo 
12/11/2022 15/11/2022 29/11/2022

9
Se evidencia que la empresa no ha realizado las evaluaciones médicas

ocupacionales

Enviar a los empleados a realizar evaluaciónes

médicas ocupacionales
X

Administrador y Coordinador de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 
1/12/2022 5/12/2022 8/12/2022

PRIORIDAD HALLAZGOS

PLAN DE ACCIÓN
FECHA DE 

REALIZACIÓN

FECHA DE 

VERIFICACIÓN
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Es compromiso que debe de tener la empresa FERREOBRAS UNO es asegurar la 
inducción y reinducción para: 

 

 Trabajadores a la entidad o que sean transferidos a otros cargos. 

 Trabajadores con ausencias superiores a 15 días, por incapacidad 

 Contratistas y demás terceros que desarrollen funciones en la empresa  

 
Todo el proceso de formación queda actualizado según los registros definidos por 
la organización, los que incluyen: 

 

 Matriz de capacitación 

 Plan anual de formación y capacitación  

 Asistencia a la inducción, la reinducción y a las formaciones programadas 

 Evaluación de lo aprendido 
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La organización debe establecer los indicadores que evaluarán la efectividad 
del SG-SST, entre los cuales se encuentran: 

Matriz de Indicadores 
 
 

Tipo de 

indicador 
Nombre Definición 

Estructura Política de SST Divulgación de la política de SST 

Objetivos y metas Objetivos y metas de seguridad 
divulgados 

Plan de trabajo anual Áreas con Plan de Trabajo anual en SST 

Proceso Autoevaluación Evaluación inicial del SG-SST 

Ejecución del plan de 
trabajo 

Ejecución del plan de trabajo en el 
SGSST 

Intervención de peligros 
y riesgos 

Intervención de los peligros identificados 

INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 



Página 18 de 25 

  

 

 

 

 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD SALUD EN    EL 

TRABAJO SG-SST 

CODIGO FR -001 

 
VERSIÓN No: 01 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DESEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

 
FECHA: 2021  

 

 

 

Tipo de 

indicador 
Nombre Definición 

 Investigación de 
accidentes e incidentes 

Porcentaje de accidentes/ incidentes 
investigados 

Simulacros Porcentaje de simulacros realizados por 
sede 

Resultado Frecuencia de 
Accidentes de Trabajo 

Es la relación entre el número total de A.T 
con y sin incapacidad, registrados en un 
periodo y el número de trabajadores. El 
resultado se interpreta como número de 
AT ocurridos en el mes por cada 100 
trabajadores de tiempo completo. 

Severidad de Accidentes 
de Trabajo 

Es la relación entre el número de días 
perdidos y cargados por accidentes de 
Trabajo y el número de trabajadores. El 
resultado se interpreta como número de 
días perdidos en el mes por cada 100 
trabajadores 

Ausentismo por causa 
médica 

Es la relación de los días de ausentismo 
por causa médica y el total de días de 
trabajo programados 

Porcentaje de Tiempo 
Perdido 

Muestra el porcentaje perdido en un año 
con relación al tiempo programado. 

Cobertura de la 
inducción 

Muestra el porcentaje de personas que 
reciben la inducción 
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La empresa FERREOBRAS UNO reconoce que la comunicación entre los 
diferentes niveles de organización y con sus partes interesadas es un elemento 
clave para el desarrollo, mantenimiento y mejora de SST, para garantizar su 
adecuada gestión se debe establecer lineamientos para el manejo de las 
comunicaciones externas e internas. 

Procedimiento de Comunicación. 

 
 

Su objetivo principal es hacer seguimiento al desarrollo del Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el trabajo, al igual que canalizar las inquietudes de salud y 

seguridad de los trabajadores. 

El Comité se elige por votación cada dos años y se reúne una vez al mes. 

Conformación y funcionamiento del COPASST 

 
 

Elaboración de Documentos. 

 

Los registros son una parte importante del SG-SST, su adecuada gestión es uno de 
los aspectos que garantiza la efectividad del sistema. 

Procedimiento Conservación de Documentos. 

Formato listado maestro de Documentos. 

COMUNICACIONES: 

DOCUMENTACIÓN. 

COMITÉ PARITARIO O VIGIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 

CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
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Con la implementación de las medidas para el tratamiento del riesgo, la empresa 
busca minimizar la probabilidad de que los peligros identificados generen 
emergencias en sus instalaciones; sin embargo, si los controles implementados 
fallan o si amenazas externas llegan a originar emergencias, la empresa  ha 
desarrollado acciones preventivas, de preparación y de respuesta que buscan 
mitigar las consecuencias de estas emergencias o la afectación que puedan tener 
en la continuidad de los procesos ferreteros  teniendo en cuenta: 

 
 La identificación y evaluación de las amenazas y su potencial para generar 

accidentes graves o emergencias. 
 La elaboración del plan de prevención, preparación y respuesta ante 

emergencias. 

 La documentación de los procedimientos requeridos para atender cada una de 
las posibles emergencias. 

 La definición y consecución del talento humano y los recursos financieros, 
técnicos y de equipamiento necesarios establecidos en los procedimientos. 

 La práctica y prueba del plan de prevención, preparación y respuesta ante 
emergencias a través de simulacros y simulaciones y la evaluación de los 
mismos. 

 La conformación y capacitación de los equipos para la atención de emergencias, 
según lo establecido por la legislación colombiana. 

 
El plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias establece los 
protocolos y procedimientos generales para proteger la integridad de todas las 
personas que laboran dentro de las instalaciones de la entidad, de las partes 
interesadas externas que ingresan a sus instalaciones, y de los vecinos que 
pudieran verse comprometidos con emergencias internas. El plan detalla, además, 
los procedimientos operativos normalizados definidos para la atención de los 
diferentes escenarios de emergencia y define la realización de prácticas, simulacros 
y simulaciones de los mismos. 
 
Plan de Emergencias con su documentación requerida

PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS 
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Para la empresa la auditoría interna anual, la entidad define el programa 
consultando previamente las áreas de interés con la alta gerencia, las necesidades 
de las partes interesadas y el COPASST o Vigía de SST. 

 
Los objetivos del programa de auditoría incluyen: 

 

 Determinar el grado de conformidad del SG-SST con los criterios de auditoría 
 Determinar el grado de conformidad de las actividades y los procesos, con los 

requisitos y los procedimientos del SG-SST. 
 Evaluar la capacidad del SG-SST para asegurar el cumplimiento de los 

requisitos legales. 
 Evaluar la eficacia del SG-SST para lograr los objetivos especificados 

 
Los resultados del programa de auditoría es una de las entradas utilizadas en la 
revisión por la alta dirección. 
 
Programa de Auditorías 
 

 

La revisión por la dirección se realiza anualmente con la participación del Comité de 
Dirección, acompañados por el asignado por la empresa para el desarrollo del SG- 
SST. 

 
Como entradas para la revisión se usan: 

 
 Los cambios, o cambios esperados en los requisitos legales o de otro tipo que 

pueden tener repercusiones en el sistema de gestión. 
 Cambios en otras necesidades que puedan tener repercusiones en el sistema 

de gestión. Estos requisitos pueden provenir de organismos de la empresa  

AUDITORÍA Y REVISIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DEL SGSST: 

REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN: 
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 Los cambios en las tecnologías y prácticas disponibles. 
 Objetivos de la empresa y los programas que se requiere para garantizar que 

estos objetivos se pueden alcanzar (o los avances de los programas y 
objetivos). 

 Los cambios o modificaciones previstas a las actividades de la organización, o 
el alcance del sistema de gestión. 

 Los resultados de las actividades de participación del trabajador 
 Los resultados de las investigaciones de accidentes o incidentes, solicitudes o 

casos de enfermedad relacionada con el trabajo. 
 El avance en las acciones correctivas o preventivas, incluida la eficacia de las 

medidas adoptadas. 

 Resultados y tendencias relativas a las inspecciones del lugar de trabajo. 

 Resultados de la vigilancia del ambiente de trabajo. 

 Resultados de la vigilancia de la salud de los trabajadores. 

 

Las salidas de la revisión, que son comunicados al COPASST o Vigía de SST debe 
aportar a: 

 

 La revisión de la política. 

 La revisión y ajuste de los objetivos. 

 Ajuste en los requerimientos de recursos. 

 Ajustes o definición de áreas de interés en las auditorías internas. 

 Ajustes del SG-SST. 

 Definición de acciones correctivas y preventivas. 

 

Procedimiento revisión por la alta dirección. 

 

Para la investigación de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales, la empresa establece y debe elaborar un procedimiento en el que se 
definen las responsabilidades según lo establecido en la legislación colombiana, y 
las metodologías usadas para la investigación y el análisis. 

Procedimiento de Investigación de accidentes. 

Formato de Investigación de Accidentes. 

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES 

LABORALES 
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Para la definición de las acciones correctivas y preventivas, la empresa define las 
siguientes fuentes: 

 

 Evaluación inicial. 

 Auditoría de cumplimiento del SG-SST. 

 Revisión por la alta dirección. 

 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales 

 Inspecciones de SST. 

 
El proceso que se sigue es el siguiente: 

 Identificación y registro de las no conformidades reales o potenciales. 

 Determinación de causas raíz. 

 Definición de acciones correctivas o preventivas. 

 Implementación de las acciones correctivas y preventivas. 

 Revisión de las acciones correctivas y preventivas. 


Plan de mejoramiento. 
plan de mejoramiento. 

 

 
Elaboró Revisó Aprobó 

Yenifer Paola Aponte Miranda                            

Luz Carime Loaiza Pineda 

  

 

 

MEJORAMIENTO 

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 


