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RESUMEN 

 

Este trabajo tuvo como objetivo diseñar el Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST), basado en los requisitos establecidos en el Decreto 

1072 de 2015 Libro 2, Parte 2, Título 4, Capitulo 6 y la Resolución 0312 de 2019 de 

la cual se desprende la Evaluación Inicial de los Estándares Mínimos del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), herramienta cuya 

aplicación se realizó en la empresa Espacio Arquitectura S.A.S.  

Para la realización de este trabajo se buscaron diferentes metodologías para lograr 

entender cuál es el objetivo principal del diseño de un Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para un sector tan complejo como la 

construcción, en donde constantemente hay exposición a factores de riesgos que 

pueden llegar a ser incapacitantes y en muchas ocasiones causar la muerte. 

Por otro lado se realizó un diagnóstico de los riesgos, a través del cual se 

identificaron y clasificaron los peligros, evaluaron y valoraron todos los riesgos a 

través de la guía técnica Colombia (GTC45-2012), esto con el objetivo de minimizar 

los riesgos presentes dentro del entorno laboral y lograr reducir la probabilidad que 

se lleguen a presentar accidentes de trabajo y enfermedades laborales dadas por 

las condiciones de trabajo presentes en la organización. 

Igualmente se realizó la documentación requerida y aplicable  para dar cumplimiento 

al Decreto 1072 de 2015, Libro 2, Parte 2, Título 4, Capitulo 6  en la fase de 

diagnóstico y planificación teniendo en cuenta las características de la empresa la 

cual desarrolla trabajos de construcción como revisión de suelos, cimentación, 

levantamiento de paredes, mampostería y obra blanca, entre otros, la empresa no 

realiza actividades como manejo de energías peligrosas, ni trabajos en espacios 

confinados, estos son desarrollados por parte de las empresas contratantes. 

Palabras claves: Sistema, Gestión, Seguridad, Salud, Trabajo, Riesgos, Peligros, 

Evaluación, Valoración, Controles. 
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ABSTRACT 

 

This work aimed to design the Occupational Safety and Health Management System 

(SG-SST), based on the requirements established in Decree 1072 of 2015 Book 2, 

Part 2, Title 4, Chapter 6 and Resolution 0312 of 2019 from which the Initial 

Evaluation of the Minimum Standards of the Occupational Health and Safety 

Management System (SG-SST) is derived, a tool whose application was carried out 

in the company Espacio Arquitectura S.A.S 

To carry out this work, different methodologies were sought to understand what is 

the main objective of the design of an Occupational Health and Safety Management 

System (SG-SST) for a sector as complex as construction, where constantly there 

is exposure to risk factors that can become disabling and in many cases cause 

death. 

On the other hand, a diagnosis of the risks was carried out, through which the 

hazards were identified and classified, all the risks were evaluated and valued 

through the Colombia technical guide (GTC45-2012), this with the aim of minimizing 

the present risks within the work environment and reduce the likelihood of 

occupational accidents and illnesses arising from the working conditions present in 

the organization. 

Likewise, the required and applicable documentation was carried out to comply with 

Decree 1072 of 2015, Book 2, Part 2, Title 4, Chapter 6 in the diagnosis and planning 

phase, taking into account the characteristics of the company which develops 

construction works such as revision of floors, foundations, lifting of walls, masonry 

and white works, among others, the company does not carry out activities such as 

hazardous energy management, or work in confined spaces, these are developed 

by the contracting companies. 

Keywords: System, Management, Safety, Health, Work, Risks, Dangers, 

Evaluation, Assessment, Controls. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Para las empresas colombianas es fundamental tener un Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), por lo cual es importante tener en cuenta 

la normatividad vigente como lo es el Decreto 1072 de 2015, Libro 2, Parte 2, Título 

4, Capitulo 6 y la Resolución 0312 de 2019, ya que mediante la implementación de 

este, las organizaciones pueden lograr la calidad de los procesos y aumentar la 

productividad en las organizaciones. 

Las etapas que se desarrollan dentro de un sistema de gestión como la mejora 

continua, la identificación de peligros y valoración de riesgos, el cumplimiento de los 

requisitos legales, la investigación de las causas raíz de la accidentalidad, el 

desarrollo de programas que promueven la protección y prevención de la salud de 

los trabajadores, entre otros aspectos importantes lo cual hace necesario su 

implementación dentro de las organizaciones. 

Muchas organizaciones implantan un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SG-SST) como parte de su estrategia de gestión de riesgos para 

adaptarse a los cambios legislativos y proteger a su plantilla además de fomentar 

los entornos de trabajo seguros y saludables al ofrecer un marco que permite a la 

organización identificar y controlar coherentemente sus riesgos de salud y 

seguridad, reducir el potencial de accidentes, apoyar el cumplimiento de las leyes y 

mejorar el rendimiento en general. (Chacón, 2016) 

Dicho lo anterior se hace imprescindible el diseño de un Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa Espacio Arquitectura S.A.S, 

mediante el cual se pueda aprovechar todos los recursos (tecnológicos, humanos, 

económicos, etc.) entendiéndose que debe primar la seguridad en el trabajo y que 

puede generar costos, pero al mismo tiempo entrega beneficios a la organización, 

los cuales se verán reflejados en el producto final que quiere entregar la empresa a 

los clientes y también en la calidad de vida laboral de los trabajadores. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El sector construcción es una de las actividades económicas que mayor 

accidentalidad presenta debido a las complejas labores que se desarrolla en una 

obra, dentro de estas labores tenemos trabajo en altura, el cual está catalogado 

como una actividad de alto riesgo, también se pueden encontrar labores de 

excavación, izaje de materiales, uso de maquinaria pesada, entre otros, como el 

carácter temporal de sus lugares de trabajo, ya que dependiendo de la duración de 

la obra pueden estar en diferentes lugares o empresas en una año lo cual muchas 

veces genera en el trabajador una cultura poco clara y adecuada en temas de 

prevención debido a los distintos manejos  que se le da a la seguridad y salud en el 

trabajo en las empresas. 

En el mundo existen micro y pequeñas, las cuales juegan un papel importante en el 

desarrollo socio económico de un país, por su alto dinamismo y por ser de alguna 

manera generadoras de empleo. No obstante, los empleadores asumen 

demasiadas funciones enfocándose en la productividad, olvidando por completo la 

implementación o el desarrollo significativo del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo (SG-SST), esto hace que en este tipo de empresas sea más 

factible la accidentalidad que en una de mayor tamaño, ya que las micro y pequeñas 

empresas no cuentan en muchas ocasiones con un musculo financiero, un 

desarrollo organizacional optimo o recurso humano que les permita  el  establecer 

un Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo (SG-SST) y cumplir con 

las responsabilidades que se asumen al momento de implementarlo.  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT-2011) afirma que, toda 

organización, el empleador es responsable del diseño e implementación del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Por lo tanto, 

dicha entidad proporciona instrumentos esenciales para que los gobiernos, los 

empleadores y los trabajadores instauren dichas prácticas y con ello prevean la 

máxima seguridad en el trabajo. No obstante, las organizaciones deben comprender 
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la necesidad de gestionar la seguridad, el cuidado ambiental, la calidad y 

productividad como una cultura de gestión para tener un buen desempeño dentro 

de sus organizaciones. 

Japón (JISHA): 

En Japón se encuentra instaurado el organismo JISHA, el cual es un organismo 

corporativo que fue establecido en 1964 debido a los accidentes industriales 

presentados en el país, este tiene como objetivo mejorar la seguridad y salud en el 

trabajo (SST) y eliminar los accidentes promoviendo entre los trabajadores practicas 

autónomas para tomar medidas para prevenirlos. Esta norma que fue diseñada por 

la Asociación Japonesa de Seguridad y Salud Industrial con siglas JISHA (Japan 

Industrial Safety and Health Association), organización dedicada a promover la 

seguridad y salud en el trabajo en Japón, implementando normas de cumplimiento. 

(Roa, 2017) 

Estas normas están adaptadas a la situación real de la gestión de seguridad y salud, 

así como a actividades específicas de seguridad y salud en empresas japonesas, y 

ayudan a lograr los efectos de la introducción de un OSHMS (Ocupational Safety 

and Healt Management Systems traducido al español Seguridad Ocupacional y 

Sistemas de Gestión de la Salud). Según la encuesta realizada en octubre de 2005 

por el Ministerio de Bienestar y Trabajo, la tasa de lugares de trabajo japoneses que 

implementan sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional representaron 

el 7,3%. En este porcentaje, el 86.7% de los lugares de trabajo informaron que, en 

comparación con antes de la introducción del sistema, los accidentes industriales o 

la experiencia de casi fallas / llamadas cercanas está en declive. (JISHA, 2012) 

Francia (Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo en la empresa): 

Para Rojas y Velandia (2012) al revisar la literatura, se encuentra que antes del 

2007 no existía un sistema de GSST (Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo 

en la empresa) normalizado y reconocido en el mundo, por este motivo, cada 

organización se vio en la necesidad de crear sus propios modelos o sistemas de 
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gestión, dada la complejidad de sus procesos de trabajo y sus necesidades. Esta 

situación se debe a que los esfuerzos de SST se han considerado acciones aisladas 

y se han centrado en aspectos técnicos, dejando de lado los aspectos organizativos 

y humanos; no obstante, en las últimas décadas se han empezado a considerar 

factores organizacionales, culturales y de gestión, que desempeñan un papel 

primordial en la generación de accidentes e incidentes. 

Debido a esto Rojas y Velandia (2012) se interesan por el estudio del modelo que 

fue creado en el Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS, siglas en 

francés) llamado instrumento Gestión de la Santé et de la Securité au Travail dans 

l'entreprise (Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo en la empresa), este fue 

construido para evaluar la GSST en las empresas; sin embargo, las publicaciones 

consultadas, en donde se evidencia su aplicación, se ubican dentro del sector 

industrial. Su versión final consta de 20 ítems, que buscan medir el desarrollo de la 

GSST en las organizaciones. 

México (Modelo de Salud y seguridad en el trabajo con gestión integral para 

la sustentabilidad): 

Para Anaya (2017) ante los desafíos que plantea hacer a las empresas sustentables 

con responsabilidad social, es necesario desarrollar procesos de mejora basados 

en una gestión integral con impactos medibles en los resultados de calidad, 

productividad, salud y seguridad en el trabajo, el cuidado del medio ambiente y la 

cultura de protección civil por lo cual se crea el modelo de Salud y seguridad en el 

trabajo con gestión integral para la sustentabilidad (SSETGIS). 

El modelo SSETGIS surge como respuesta a diferentes problemáticas presentadas 

dentro de una organización, entre las cuales lo establecido por Anaya (2017) están 

el  no poder dar cumplimiento a la misión y los objetivos propuestos, que la salud y 

seguridad en el trabajo no es un sistema centrado en las personas como primeras 

beneficiarias y partícipes en la cultura laboral; que no se conoce o no es claro la 

ubicación del lugar de trabajo inmediato de un empleado, también que el personal 
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y sus actividades laborales pueden llegar a ser el origen de los riesgos potenciales, 

que la mejora continua no se trata como un proceso de la organización, otra 

problemática es la falta de promoción de una metodología adecuada para la 

medición de los avances en todas las áreas para verificar la sinergia y por último 

que no se toma como marco los convenios internacionales y las legislaciones 

aplicables. 

Ecuador (Modelo Ecuador): 

En el Ecuador la falta de priorización de políticas de prevención, la limitada difusión, 

la informalidad en los procesos de solución de los conflictos laborales en materia de 

seguridad y salud ocupacional, la falta de profesionales en esta rama, ha 

determinada un limitado desarrollo de una cultura de prevención entre las diferentes 

empresas existentes en el país, sean estas Grandes Empresas o PYMES dedicadas 

a cualquier actividad laboral. El Modelo Ecuador de gestión de seguridad y salud se 

estructura para solventar y resolver todos los fallos potenciales, que si se concretan 

determinan las pérdidas. (Yandún, 2011) 

Otro aspecto a tener en cuenta es que la seguridad y salud en el trabajo no ha tenido 

la aceptación de las organizaciones, entre otras razones, debido a los escasos 

resultados demostrados por dicha actividad, lo que a su vez ha determinado que en 

muchas organizaciones la actividad preventiva sea relegada a un segundo plano al 

no considerarla parte de la productividad. En el mejor de los casos las empresas 

líderes han realizado una gestión de sus riesgos mediante la identificación, 

medición, evaluación, control y seguimiento, pero no han podido demostrar la 

formidable relación que existe entre la prevención y la productividad, y la 

satisfacción laboral. Consecuentemente no han logrado lo que es estructural, que 

es integrar la gestión de los riesgos al sistema administrativo o de gestión general 

de la organización. (Yandún, 2011) 

Colombia: 
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Para Aguirre, Arboleda y Portilla (2016) según los estudios realizados por otros 

autores, se evidencia que las pequeñas empresas muestran brechas con respecto 

a las medianas y grandes en el nivel de implementación del  Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en aspectos como cumplimiento en 

los requisitos de elección y funciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (COPASST), política definida en el Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo (SG-SST), espacios definidos para la atención de primeros 

auxilios, y personal encargado del sistema sin las competencias para diseñar, 

implementar y mantener el sistema, siendo esto asignado a personas que no tienen 

las habilidades requeridas y deben realizar otras actividades dentro de la empresa. 

(Aguirre, Arboleda y Portilla, 2016) 

También en estos estudios se  concluyó, que con el tiempo las empresas han 

asumido los Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), 

(anteriormente conocido como Programa de Salud Ocupacional) como un gasto en 

Seguridad Ocupacional, y ha sido uno de los primeros presupuestos en ser cortado 

o recortado en tiempos de austeridad; pero, afortunadamente, este paradigma ha 

ido cambiando, y muchas empresas, en su mayoría las medianas y grandes, ya son 

conscientes de los beneficios para la empresa, la sociedad, los empleados, sus 

familias y la competitividad en un mercado cada vez más exigente. Esto ha llevado 

a implementar Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 

a través del ciclo PHVA, en un proceso de mejora continua. (Aguirre, Arboleda y 

Portilla, 2016) 

Otro aspecto a tener en cuenta es que para realizar el diseño de los sistemas de 

gestión, la mayoría de las empresas en su afán de cumplir con lo que exige la ley, 

no realizan un análisis concienzudo de lo que realmente implica el cambio del 

programa al sistema ya que esto implica uso de recursos económicos lo cual hace 

que las organizaciones eviten contratar profesionales idóneos en la materia; es así 

como las organizaciones terminan consignando documentos y cumpliendo 

normatividad pero no agregan un valor significativo al nuevo manejo de la SST 
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basada en el mejoramiento continuo, otorgándole adecuado uso al ciclo Deming 

(PHVA) que ha sido nombrado desde OHSAS 18001.(Aguirre, Arboleda y 

Portilla,2016) 

Seguridad y salud en el Trabajo, 7 pasos para la implementación práctica y 

efectiva en prevención de riesgos laborales en SGSS en el Trabajo Modelo de 

intervención para cero pérdidas: 

Para Efraín Butrón la problemática que surge en el desarrollo de un sistema de 

gestión es la conducta humana y su relación con los accidentes, incidentes y 

enfermedades laborales. Según los descrito por María Castillo Moscarella gerente 

de prevención de riesgos laborales CINCO S.A., en el libro A través de este modelo 

científico propio que nace de la investigación de las vivencias y observación 

minuciosa de los errores humanos y su relación con el aumento de las cifras 

desbordantes de accidentalidad y enfermedades laborales desde hace muchos 

años y que parecen no tener control pese a los esfuerzos de nuestras 

organizaciones. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente la empresa Espacio Arquitectura 

S.A.S no tiene implementado el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST) definido por el Decreto 1072 de 2015 Libro 2, Parte 2, Título 4, 

Capitulo 6, esto debido a que esta no tiene el recurso económico suficiente para 

contar con un profesional idóneo para el diseño, planificación e implementación, 

también porque existe un desconocimiento por parte de la gerencia de la empresa 

de la normatividad que se debe cumplir y en caso de llegar a instancias legales esta 

podría ser sancionada, otro aspecto a destacar es que en la organización no tiene 

una conciencia referente a la importancia de asegurar  espacios saludables para el 

desarrollo humano y del trabajo los cuales aseguren el bienestar de los trabajadores 

involucrados en todos los procesos de la organización y a través de los cuales se 

puede lograr un mayor productividad y calidad en las tareas realizadas.  
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3. PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Cómo diseñar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo bajo 

los lineamientos del Decreto 1072 de 2015, Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6 y la 

Resolución 0312 de 2019 en la empresa Espacio Arquitectura S.A.S. del Municipio 

de Santiago de Cali? 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

Diseñar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo bajo los 

lineamientos del Decreto 1072 de 2015, Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6 y la 

Resolución 0312 de 2019, en la empresa Espacio Arquitectura S.A.S. del Municipio 

de Santiago de Cali. 

4.2. Objetivos específicos 

1. Realizar una evaluación inicial de los Estándares Mínimos del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) bajo la Resolución 

0312 de 2019 para la empresa Espacio Arquitectura S.A.S del Municipio de 

Santiago de Cali. 

 

2. Analizar los peligros y Riesgos asociados a la actividad económica de la 

empresa Espacio Arquitectura S.A.S del Municipio de Santiago de Cali. 

 

3. Estructurar un plan de acción para la implementación del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para la empresa Espacio 

Arquitectura S.A.S del Municipio de Santiago de Cali. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

27 
 

5. JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo del trabajo a través del tiempo implica diferentes riesgos y peligros que 

hacen que la salud de la población trabajadora se vea afectada diariamente. Las 

actividades económicas que no se encuentran regularizadas bajo ningún Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Decreto 1072 de 2015, 

Libro 2, Parte 2, Título 4, Capitulo 6), son nocivas para los trabajadores y para las 

empresas ya que al no poseer este sistema se hace imposible la identificación de 

peligros reales, la evaluación de estos y el establecimiento de controles. 

Este trabajo busca realizar el diseño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SG-SST) para la empresa Espacio Arquitectura S.A.S, teniendo en 

cuenta el decreto 1072 de 2015 en el Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6 a través 

del cual se busca definir las directrices de obligatorio cumplimiento para 

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

en todos los sectores laborales y sin importar el tipo de trabajador. 

Mediante el diseño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST) se llevarán a cabo actividades que permitan poder anticipar, reconocer, 

evaluar y controlar los riesgos a los cuales se ven sometidos los trabajadores de 

esta empresa, esto con el fin de reducir la accidentalidad y evitar el desarrollo de 

enfermedades laborales.  

Lo anterior es fundamental ya que en lo que va corrido del año 2019 se han 

presentado un total de (5) accidentes de trabajo los cuales han sido leves, pero han 

generado incapacidad para los trabajadores lo cual también se traduce en pérdidas 

económicas y retrasos en los trabajos que se realizan. Según el análisis realizado 

por la administradora y lo evidenciado en la visita a una de las obras de 

construcción, las principales causas de estos accidentes fueron: 

• Desconocimiento de los procesos para utilizar los equipos.  
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• Descuidos por parte de los trabajadores (falta de concentración). 

• Falta de orden y aseo. 

• Indebido uso de los elementos de protección personal. 

• No uso de los elementos de protección personal. 

El diseño Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en 

esta empresa contribuirá a que tenga una mayor organización, que cumplan con los 

requisitos legales establecidos por el estado; que pueda velar por la protección de 

la salud de los trabajadores, que se mejore la calidad de los procesos realizados y 

que las actividades diarias sean con mayor seguridad apuntando a la reducción de 

la accidentalidad y a la mejora continua. También a través del desarrollo del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) se obtendrá mayor 

conocimiento que ayudará a formar profesionales en Seguridad y Salud en el 

Trabajo que contribuyan al mejoramiento y crecimiento de las distintas 

organizaciones como para el crecimiento personal de cada persona que desee 

diseñar y aplicar Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST). 

Por último, este trabajo es importante para el desarrollo del área investigativa del 

Grupo de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SEGSST) de la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho, ya que la investigación realizada de diferentes 

metodologías para el diseño de un  Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SG-SST) ayuda a construir nuevos conocimientos permitiendo generar 

nuevas oportunidades de mejora como por ejemplo tener más en cuenta la parte 

comportamental del trabajador y la gestión que puedan hacer otras áreas para 

contribuir al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), 

este tipo de  factores pueden ser analizados y aplicados al Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo que está estipulado por el Decreto 1072 del 2015, 

Libro 2, Parte 2, Título 4, Capitulo 6. 
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6. MARCOS DE REFERENCIA 

 

6.1 ANTECEDENTES 

La globalización de la Seguridad y Salud en el Trabajo está marcada por 

determinantes sociales, políticos y económicos propios de cada época trayendo 

consigo diferentes formas de concebir, realizar el trabajo y proteger la salud de los 

trabajadores en las diferentes organizaciones. En la prehistoria el hombre se 

enfrentaba a un mundo que no entendía, y más con la aparición de enfermedades 

las cuales querían prevenir (Nugent, 1997, p. 603), se cree que en esta época se 

han podido haber presentado amputaciones las cuales aliviaban con remedios 

caseros por la falta de conocimiento para atenderlas. 

Molano y Arévalo (2013) mencionan que en la Antigüedad, y durante la Edad Media 

su desarrollo estuvo focalizado en la minería, actividad más representativa para 

resaltar lo penoso que eran las condiciones de trabajo, y en donde no se implementó 

de manera consistente medidas de Higiene o Seguridad, ya que quienes laboraban 

eran esclavos y prisioneros. Por otro lado, en la Edad Moderna como unos de los 

primeros referentes al nivel de medicina, se tiene al médico Italiano Bernardo 

Ramazzini como el padre de la medicina del trabajo, pues  dio la investigación de 

más de cien enfermedades relacionadas con el trabajo, y que a su vez afectaban 

física, social y mental la salud de los trabajadores, analizo más de 54 profesiones y 

la forma de vida de los obreros, sus patologías y carencias realizando un minucioso 

examen de los factores etiológicos de las afecciones propias de los distintos oficios 

que existían antes de la Revolución Industrial. 

Sin embargo, en la Edad Contemporánea el hecho histórico que marca el inicio de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo es la Revolución Industrial, momento para el cual 

se desarrolla un modelo productivo taylorista-fordista en las sociales 

industrializadas dadas en las condiciones y avances tecnológicos, llenando de 

peligros el trabajo para la población laboral. No existían o eran ignoradas por parte 

de los propietarios de las fábricas las medidas de seguridad para el manejo de 
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máquinas, motivo por el cual en 1884, Lehmann “sienta las bases para el aspecto 

preventivo de las enfermedades de trabajo y el control del ambiente industrial” 

(Quintana, 2003).  

A medida que se ha ido evolucionando en los métodos de producción a nivel 

mundial, los estudios para asegurarse de que dichos métodos no dañaran al hombre 

crecieron proporcionalmente hasta consolidar una nueva disciplina: La Salud 

ocupacional. Colombia no se ha quedado atrás en este concepto. Se han 

presentado prácticas encaminadas hacia la salud de los trabajadores y han 

aparecido comunicados donde se dictan normas de responsabilidad para las 

empresas frente a la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). (Roa, 2017) 

La salud ocupacional para Colombia se comenzó a gestar primordialmente en el 

año de 1904, cuando el General Rafael Uribe Uribe presentó una plática 

encaminada hacia la salud de los trabajadores, convirtiéndose en el primer 

interlocutor y defensor de la protección de los trabajadores ante los accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales. En 1910, Uribe Uribe pidió también la 

indemnización para dichas víctimas de accidentes de trabajo. Posteriormente la ley 

57 de 1915 fue aprobada por el congreso como producto del esfuerzo y 

preocupación de Uribe Uribe por el trabajador, donde se dictaban normas de 

responsabilidad para las empresas frente a los accidentes de trabajo (Henao, 2010).  

Con el tiempo aparecería la Ley 46 de 1918, que dio unas medidas iniciales de 

Higiene y Sanidad para empresas; la Ley 37 de 1921, que estableció un seguro de 

vida colectivo para empleados; la Ley 10 de 1934, donde se reglamentó la 

enfermedad profesional, las cesantías, las vacaciones y la contratación laboral; la 

Ley 96 de 1938 creó la entidad reguladora que hoy es conocida como Ministerio de 

la Protección Social; la Ley 44 de 1939, que creó el Seguro Obligatorio y reglamentó 

las indemnizaciones para accidentes de trabajo; y el Decreto 2350 de 1944, que 

cimentó el del Código Sustantivo del Trabajo y la obligación de proteger a los 

trabajadores en su trabajo (Lizarazo et al. 2011). 
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Con la Ley 6 (Ley General del Trabajo) se proclamaron arreglos relativos a las 

convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y 

jurisdicción especial de los asuntos del trabajo. Dicha Ley se vio reformada con los 

decretos 1600 y 1848 del año 1945 (Ayala, 1999). Durante el gobierno de Alfonso 

López Pumarejo, se presentó al congreso el proyecto de ley que se convirtió en la 

Ley 90 de 1946, creadora de los Seguros Sociales que empezó a operar con los 

únicos seguros de enfermedad. En 1948, mediante el Acto Legislativo No.77, entró 

en operación la Oficina Nacional de Medicina e Higiene Industrial y después, con el 

Decreto 3767 de 1949, se establecieron políticas de seguridad industrial e higiene 

para los establecimientos de trabajo. (Lizarazo et al. ,2011) 

Para el año 1965, en Colombia ya se contaba con una sección de Salud 

Ocupacional del Instituto de Seguros Sociales que se incorporó para atención de 

accidentes de trabajo y enfermedad profesional. A partir de esta época hasta la 

actualidad el gobierno ha establecido diferentes decretos, leyes, resoluciones y 

circulares tendientes a beneficiar el bienestar físico, social y mental del trabajador 

en su entorno laboral (Henao, 2010). 

Surge la ley 9 de 1979, se empieza a utilizar el término de salud ocupacional, donde 

prioridad a la salud de los colaboradores, indicando que ellos, son los principales 

factores para que las organizaciones permanezcan siendo productivas, además 

para garantizar el sostenimiento socio-económico del país. En ese mismo año se 

crea la Resolución 2400 de 1979, donde se terminar la importancia de un 

reglamento de higiene y seguridad industrial en cada una de las organizaciones, 

para determinar el cumplimiento con todo lo establecido conforme a la salud 

ocupacional de los colaboradores. (Cahueñas y Chamorro, 2018)   

En los años 80’s podremos encontrar normatividades relevantes como, el sistema 

de prevención de atención a desastres con el Decreto 919 de 1989, también se 

determinó las bases para la organización y la administración de la salud ocupacional 

en el país con el Decreto 614 de 1984, y uno de las normatividades que han sido 

clave en la prevención y promoción de riesgos en las empresas colombianas como 
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lo es el Comité Paritario de Salud Ocupacional, hoy día el Comité Paritario de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), con la Resolución 2013 de 1986. 

(Vanegas, 2016) 

En el año de 1993 con la Ley 100, la Ley de Seguridad Social, se tuvo como objetivo 

principal mejorar la calidad en salud, dando la oportunidad de abrir capacidad de 

atención o cobertura en salud, pensión y ARL a otras entidades para dar mejor 

cubrimiento. Quedando así, el seguro social como una entidad más de prestación 

de servicios. Igualmente, que los últimos cambios en el encaminamiento de la Salud 

Ocupacional en Colombia se dieron en el año de 1994 con el decreto 1295 

refiriéndose a la seguridad industrial y con la finalidad de definir qué aspectos 

laborales rigen el Sistema General de las empresas consideradas de alto riesgo, 

expedido por el Ministerio de la Protección Social que fue complementado por la 

resolución 1016 del marzo 31 de 1989 donde se obligaba a todas las empresas a 

diseñar programas y actividades en Salud Ocupacional. (Henao, 2010) 

Por otro lado, entre los tantos nombres que adquirió la prevención de los riesgos 

también se le conoció como medicina ocupacional a raíz de los problemas que se 

venían cada día presentando a causa de las actividades realizadas por los 

trabajadores, con el tiempo el concepto de medicina del trabajo mostro evidencias 

de ser limitado y por ello evoluciono al hacer Salud Ocupacional, el cual tuvo 

vigencia en Colombia hasta mediados de 2012, cuando se promulgo la Ley 1562 de 

2012, mediante la cual se modifica el Sistema General de Riesgos Laborales, y se 

adopta el nombre de Seguridad y Salud en el Trabajo, que gira en un entorno de 

controlar primero la fuente, segundo en el medio y por último en el individuo, ya a 

partir del Decreto 1443 de 2014 implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo compilado en el Decreto 1072 de 2015, Libro 2, 

Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6.(Achinte y Henao, 2016). 
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6.2 . MARCO TEÓRICO 

 

Los Sistemas de Gestión son modelos que se fundamentan en Normas 

internacionales reconocidas y aprobadas, que facilitan a las organizaciones una 

optimización de sus procesos basados en un ciclo de mejora continua. Para 

proponer Sistemas de Gestión, las Organizaciones de Normalización reúnen a 

expertos con el fin de compartir conocimientos y desarrollar estándares 

internacionales voluntarios relevantes para el mercado, que apoyen la innovación y 

aporten soluciones a los retos globales. (Roa, 2017) 

Se han creado Sistemas de Gestión para velar por la seguridad y la salud de los 

trabajadores, modelos que se fundamentan en normas internacionales reconocidas 

y aprobadas, que facilitan a las organizaciones este mejoramiento de sus procesos 

mediante la estandarización lógica y elementos organizativos y documentales, 

basados en un ciclo de mejora continua. (Roa, 2017). 

La implementación de los sistemas de gestión; instituciones, organismos de 

normalización y diferentes países como Irlanda, India, Japón, Australia, Nueva 

Zelanda, Corea, Noruega, Reino Unido, entre otros, desarrollaron modelos o 

sistemas reconocidos como antecedentes para este fin. Ante esta proliferación de 

modelos, el Instituto Británico de Estandarización (BSI – siglas en inglés) lideró un 

consorcio de organizaciones como la Asociación Española de Normalización y 

Certificación (AENOR), el grupo SGS, Bureau Veritas, entre otras para desarrollar 

las normas internacionales certificables OHSAS 18000 publicadas en 1999 tomando 

como base la guía BS 8800. (Carvajal y Molano, 2012) 

Posteriormente el BSI propuso que se creara un comité técnico ISO para generar 

una norma ISO con base en la norma OSHAS 18000 sin embargo la Confederación 

Internacional de Organizaciones Sindicales Libres solicitó que se votara 

negativamente a esta propuesta aludiendo que los temas relativos a la salud y 

seguridad en el trabajo sólo le correspondería a la OIT.  Por su parte la Unión 

Europea también conformó un comité consultivo Ad Hoc que desarrolló una guía 
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bajo los principios que se estaban gestando las anteriores y la publicó también en 

1999.   (Carvajal y Molano, 2012) 

Otros métodos utilizados fueron el Control Total de Pérdidas de Bird y el DuPont de 

la empresa del mismo nombre, eran los dos modelos de referencia utilizados 

tradicionalmente para ordenar la gestión de la seguridad e higiene en la empresa, 

en última instancia lo habitual ha sido que las empresas (al menos las pequeñas y 

medianas) implantasen los modelos que las Mutuas y/o consultores externos les 

aconsejaban, modelos que adaptaban los sistemas antes comentados y la 

legislación aplicable en cada momento a la cultura y particularidades de cada 

empresa. (Carvajal y Molano, 2012).               

Así mismo en el año de 1931 se creó la teoría del efecto domino desarrollado por 

W. H. Heinrich, en donde se decía que el 88% de todos los accidentes son causados 

por acciones inseguras de las personas, el 10% por condiciones inseguras y el 2% 

por hechos fortuitos o actos de Dios. Heinrich propuso que son cincos los factores 

en la secuencia de un accidente y que cada factor accionara al siguiente tal como 

lo hace en una fila de piezas de domino, que van cayendo una sobre otra, esos 

factores son: atavismo y medio social, defectos de las personas, actos inseguros y 

peligros mecánicos o físicos, accidentes que producen lesiones y lesiones 

resultantes directamente del accidente. (Vanegas, 2016): 

Otra metodología estudiada para la aplicación de Sistemas de Gestión es La 

Seguridad basada en comportamiento (SBC), esta es una herramienta de gestión 

cuyo foco es el comportamiento de los trabajadores, basada en un proceso de 

cambio de su actitud hacia la seguridad, salud y el medio ambiente, buscando la 

incorporación de éstos como valores. Se sustenta en el amplio consenso respecto 

a que la conducta humana es un factor de importancia significativa en la causalidad 

inmediata de los incidentes y accidentes, si bien no es el único factor, y en la 

evidencia hallada se demuestra que el comportamiento impacta tanto en los 

accidentes laborales, ambientales, viales e incluso domésticos, así como también 

en desvíos con impacto en la calidad. La Seguridad Basada en Comportamiento 
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(SBC) no reemplaza a los componentes tradicionales de un Sistema de Gestión de 

la Seguridad, sino que es más efectiva aun cuando se integra en el Sistema de 

Gestión de la Seguridad de una empresa, ya que como herramienta complementa 

al mismo y aumenta su eficacia. (Vanegas, 2016) 

También se tienen los modelos de gestión, a través de los modelos de gestión de 

calidad ISO 9001: 1994, ISO 14001 sistema de gestión ambiental  a través de las 

soluciones que brindaron para diferentes compañías ayudo a que se diseñara un 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo con los mismos principios 

similares a los anteriormente mencionados , este modelo tuvo como guía a la  8800 

de 1996 elaborada por British Standars Institution, para posteriormente en 1999 se 

publicaran las normas OHSAS 18001/18002 , fácilmente integrables con ISO 9001 

e ISO 14001, para el 2001 se publicaría por parte del OIT la directrices sobre 

Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que son de carácter 

voluntario con el objetivo de brindar instrucciones y herramientas prácticas que 

vinculen a los sistemas de gestión en una organización bajo el método de la mejora 

continua. (Aguirre, Arboleda y Portilla, 2016) 

Un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional es una metodología 

dinámica, con enfoque integral a la prevención de los riesgos laborales, que procura 

la gestión en todos los niveles de carácter multidisciplinario, contemplando medidas 

para proteger, mantener y promover el bienestar físico, social y mental de los 

trabajadores. Una organización puede diseñar su sistema de Seguridad y Salud en 

el Trabajo teniendo en cuenta la legislación existente acerca de la Prevención de 

Riesgos Laborales o valerse de normas de reconocimiento internacional que le 

permitan diseñar e implementar el sistema de acuerdo a sus necesidades y 

procesos. (Roa, 2017) 

Dicho lo anterior en Colombia el Ministerio de Trabajo expide el decreto 1443 de 

julio de 2014 en el cual se presentan las directrices o requisitos de cumplimiento del 

Sistema. Su objetivo es el cumplimiento de la implementación del SG-SST en 

Colombia, aplicable a todas las empresas, independiente de cualquier sector o 
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actividad económica y es de carácter obligatorio. La necesidad de implementar un 

sistema de SST se fundamenta en análisis estadístico de accidentes y 

enfermedades laborales presentadas en el país que ha generado grandes pérdidas 

de vidas, cierre de empresas y pérdidas en la industria colombiana. (Roa, 2017). 

El 26 de mayo de 2015 el ministerio de trabajo expidió el decreto 1072 de 2015 

llamado Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, donde compila diferentes 

normas y de esta manera queda integrado el decreto 1443 de 2014 en el Libro 2 - 

Parte 2 - Título 4 - Capítulo 6. Dicho decreto queda estructurado de la siguiente 

manera: 

• Objeto, campo de aplicación y definiciones del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 

• Política de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

• Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST) 

• Planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST) 

• Aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST) 

• Auditoría y Revisión de la Alta Dirección del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 

• Mejoramiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST) 

• Disposiciones Finales del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST) 

De acuerdo al Decreto 1072, Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6 el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) consiste en el desarrollo 

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

política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y 

las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar 
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los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. (Ministerio del 

Trabajo de Colombia, Decreto 1072 de 2015, Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6, 

Ar 2.2.4.6.4.) 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) debe ser 

liderado e implementado por el empleador o contratante, con la participación de los 

trabajadores y/o contratistas, garantizando a través de dicho sistema, la aplicación 

de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del 

comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, y 

el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. (Ministerio del 

Trabajo de Colombia, Decreto 1072 de 2015, Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6, 

Ar 2.2.4.6.4.) 

Para el efecto, el empleador o contratante debe abordar la prevención de los 

accidentes y las enfermedades laborales y también la protección y promoción de la 

salud de los trabajadores y/o contratistas, a través de la implementación, 

mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión cuyos principios estén 

basados en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar). (Ministerio del 

Trabajo de Colombia, Decreto 1072 de 2015, Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6,Ar 

2.2.4.6.4.) 

La implementación de los SG-SST en las organizaciones es una necesidad 

primordial dado que estas metodologías y modelos promueven la prevención de los 

riesgos laborales, controlando las pérdidas de personal, de material, de tiempos de 

maquinaria entre otros; proporcionando entonces a las empresas un ambiente 

organizacional definido en sus procesos y el cumplimiento de sus obligaciones 

legales en materia de seguridad. Además, permite la integración con otros sistemas, 

haciendo que la empresa cumpla con los estándares definidos haciéndola más 

confiable y competitiva en el mercado. (Roa, 2017) 
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6.3. Marco Legal 

El presente diseño del Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo para la 

empresa Espacio Arquitectura S.A.S de la ciudad de Cali, está dado por los 

lineamientos constitucionales, normas de la legislación colombiana en temas de 

seguridad y salud en el Trabajo por lo tanto es importante tener en cuenta la 

normatividad aplicable a la empresa para no incurrir en sanciones. A continuación 

se presenta la normatividad concerniente a la organización. 

Tabla 1: Marco Legal 

TIPO DE 
NORMA A

Ñ
O

 

ENTIDAD TITULO DE LA NORMA 
ART. 

APLICABLE 

Ley 9 

1
9

7
9
 Congreso 

de la 
Republica 

Por la cual se dictan medidas 
sanitarias. 

 Art, 82, 84, 85, 
87, 88, 89, 111, 
120, 121. 

Ley 55 

1
9

9
3
 

Congreso 
de Colombia 

Utilización de los productos 
químicos. 

Aplica todos los 
artículos. 

Ley 100 

1
9

9
3
 

Congreso 
de Colombia 

Por la cual se crea el Sistema de 
Seguridad Social Integral y se 
dictan otras disposiciones. 

Art. 1, 2, 6,7 y 8. 

Ley 776 

2
0

0
2
 

Congreso 
de Colombia 

Normas sobre la organización, 
administración y prestaciones 
del Sistema General de Riesgos 
Profesionales. 

Aplica todos los 
artículos. 

Ley 1010 

2
0

0
6
 

Congreso 
de Colombia 

Adopta medidas para prevenir, 
corregir y sancionar el acoso 
laboral otros hostigamientos en 
el marco de las relaciones de 
trabajo. 

Aplica todos los 
Artículos 
menos el 12. 

Ley 1122 

2
0

0
7
 Congreso 

de la 
Republica 

Por la cual se hacen algunas 
modificaciones al sistema de 
seguridad social en salud y se 
dictan otras disposiciones. 

Art. 5, 6, 15, 18, 
19 y 24. 
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Ley 1562 

2
0

1
2
 

Congreso 
de Colombia 

Por la cual se modifica el 
Sistema de Riesgos Laborales y 
se dictan otras disposiciones en 
materia de Salud Ocupacional. 

Aplica todos los 
artículos. 

Decreto 
614 1

9
8
4
 Presidencia 

de la 
Republica 

Por la cual determinan las bases 
para la organización y 
administración de la salud 
ocupacional en el país. 

Art. 3, 4, 6, 24, 
28, 29 y 30  

Decreto 
1295 1

9
9
4
 Ministerio 

de Trabajo y 
Seguridad 
Social 

Por el cual se determina la 
organización y administración 
del Sistema General de Riesgos 
Profesionales. 

Art. 64, 67, 91 
Literal a) 
Numeral 1 y 2 

Decreto 
1772 1

9
9
4
 Presidencia 

de la 
Republica 

Por el cual se reglamenta la 
afiliación y las cotizaciones al 
Sistema General de Riesgos 
Profesionales 

Aplica todos los 
artículos. 

Decreto 
2644 1

9
9
4
 Presidencia 

de la 
Republica 

Por el cual se expide la Tabla 
única para las indemnizaciones 
por pérdida de la capacidad 
laboral entre el 5% y el 49.99% y 
la prestación económica 
correspondiente. 

Aplica todos los 
artículos. 

Decreto 
1530 1

9
9
6
 Presidencia 

de la 
Republica 

Por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 100 de 1993 
y el Decreto- Ley 1295 de 1994. 

Art. 1, 2,3,4, 9, 
10, 11, 14, 16 

Decreto 
1607 2

0
0
2
 Ministerio 

de Trabajo y 
Seguridad 
Social 

Por el cual se adopta la Tabla de 
clasificación de Actividades 
Económicas para el Sistema 
General de Riesgos 
Profesionales y se dictan otras 
disposiciones. 

Aplica todos los 
artículos. 

Decreto 
2090 2

0
0
3
 Ministerio 
de la 
Protección 
Social 

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. 

Aplica todos los 
artículos. 
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Decreto 
3615 2

0
0
5
 Ministerio 

de la 
Protección 
Social 

Por el cual se reglamenta la 
afiliación de los trabajadores 
independientes de manera 
colectiva al Sistema de 
Seguridad Social Integral. 

Aplica todos los 
artículos. 

Decreto 
2313 2

0
0
6
 Ministerio 

de la 
Protección 
Social 

por el cual se modifica el Decreto 
3615 de 2005 

Aplica todos los 
artículos. 

Decreto 
1575 2

0
0
7
 Ministerio 

de la 
Protección 
Social 

Establece el Sistema para la 
Protección y Control de la 
Calidad del Agua para Consumo 
Humano. 

Aplica todos los 
artículos. 

Decreto 
2566 2

0
0
9
 Presidencia 

de la 
Republica 

por el cual se adopta la Tabla de 
Enfermedades Profesionales 

Aplica todos los 
artículos. 

Decreto-
Ley 926 2

0
1
0
 Presidencia 

de la 
Republica 

Establece los requisitos de 
carácter técnico y científico para 
construcciones sismo 
resistentes NSR10 

Aplica todos los 
artículos. 

Decreto 
2943 2

0
1
3
 

Ministerio 
de Trabajo 

Por el cual se modifica el 
parágrafo 1° del artículo 40 del 
Decreto 1406 de 1999 

Aplica todos los 
artículos. 

Decreto 
1442 2

0
1
4
 

Ministerio 
del Trabajo 

por el cual se establece como 
obligatoria la implementación de 
un esquema de compensación 
en el Sistema General de 
Riesgos Laborales por altos 
costos de siniestralidad y se 
dictan otras disposiciones 

Aplica todos los 
artículos. 

Decreto 
1443 2

0
1
4
 

Ministerio 
del Trabajo 

Establece los lineamientos del 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Art.2 

Decreto 
1477 2

0
1
4
 Presidencia 

de la 
Republica 

Actualización de la tabla de 
enfermedades 

Aplica todos los 
artículos. 
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Decreto 
1072 2

0
1
5
 

Ministerio 
del Trabajo 

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

Art. 2.2.4.6 
 

Decreto 
052 2

0
1
7
 

Ministerio 
de Trabajo 

Por medio del cual se modifica el 
artículo 2.2.4.6.37. Del Decreto 
1072 de 2015 Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Trabajo, sobre la transición para 
la implementación del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST). 

Aplica todos los 
artículos. 

Decreto 
412 2

0
2
0
 

Ministerio 
del Interior 

Por el cual se dictan normas 
para para la conservación del 
orden público, la salud pública y 
se dictan otras disposiciones. 

Aplica todos los 
artículos. 

Decreto 
417 2

0
2
0
 Presidencia 

de la 
Republica 

Por el cual se declara un Estado 
de Emergencia Económica, 
social y Ecológica en todo el 
territorio Nacional. 

Aplica todos los 
artículos. 

Decreto 
457 2

0
2
0
 

Ministerio 
del Interior 

Por el cual se imparten 
instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria generada 
por la pandemia del Coronavirus 
COVID-19 y el mantenimiento 
del orden público. 

Art. 3 

Decreto 
539 2

0
2
0
 Ministerio 

de Salud y 
Protección 
Social 

Por el cual se adoptan medidas 
de bioseguridad para mitigar, 
evitar la propagación y realizar el 
adecuado manejo de la 
pandemia del Coronavirus 
COVID-19, en el marco del 
Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica. 

Aplica todos los 
artículos. 

Decreto 
558 2

0
2
0
 

Ministerio 
del Trabajo 

Por el cual se implementan 
medidas para disminuir 
temporalmente la cotización al 
Sistema General de Pensiones, 
proteger a los pensionados bajo 
la modalidad retiro programado y 
se dictan otras disposiciones en 
el marco de Emergencia 
Económica, social y Ecológica. 

Art. 1, 2, 3, 4 y 
5 
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Resolución 
2400 1

9
7
9
 Ministerio 

de Trabajo y 
Seguridad 
Social 

Por la cual se establecen 
algunas disposiciones sobre 
vivienda, higiene y seguridad en 
los establecimientos de Trabajo. 

Art. 1, 2, 3, 29 al 
37, 691, 692, 
693, 694, 695, 
696, 697, 699, 
700, 701, 702, 
704, 705. 

Resolución 
2413 1

9
7
9
 Ministerio 

de Trabajo y 
Seguridad 
Social 

Se dicta el Reglamento de 
Higiene y Seguridad para la 
industria de la construcción.  

 
Art. 1 al 177 

Resolución 
8321 1

9
8
3
 

Ministerio 
de Salud 

Normas sobre protección y 
conservación de la audición de la 
salud y bienestar de las 
personas por causa de la 
producción y emisión de ruidos. 

Aplica todos los 
artículos. 

Resolución 
2013 1

9
8
6
 

Los 
Ministerios 
de Trabajo y 
Seguridad 
Social y de 
Salud 

Organización y funcionamiento 
de los Comités de Medicina, 
Higiene y Seguridad Industrial en 
los lugares de trabajo. 

Aplica todos los 
artículos. 

Resolución 
1016 1

9
8
9
 

Los 
Ministerios 
de Trabajo y 
Seguridad 
Social y de 
Salud 

Por la cual se reglamenta la 
organización, funcionamiento y 
forma de los programas de Salud 
Ocupacional que deben 
desarrollar los patronos o 
empleadores en el país. 

Aplica todos los 
artículos. 

Resolución 
6398 1

9
9
1
 Ministerio 

de Trabajo y 
Seguridad 
Social 

por la cual se establece 
procedimientos en materia 
de salud ocupacional 

Aplica todos los 
artículos. 

Resolución 
1075 1

9
9
2
 

 

Actividades de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, 
farmacodependencia, 
alcoholismo y tabaquismo. 

Aplica todos los 
artículos. 

Resolución 
3716 1

9
9
4
 Ministerio 

de Trabajo y 
Seguridad 
Social 

Por la cual se establece un 
procedimiento en materia de 
Salud Ocupacional 

Aplica todos los 
artículos. 
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Resolución 
18 0398 2

0
0
4
 Ministerio 

de Trabajo y 
Seguridad 
Social 

Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas-RETIE, 
que fija las condiciones técnicas 
que garanticen la seguridad en 
los procesos de Generación, 
Transmisión, Transformación, 
Distribución y utilización de la 
Energía Eléctrica en la 
República de Colombia y se 
dictan otras disposiciones. 

Aplica todos los 
artículos. 

Resolución 
256 2

0
0
4
 

Unidad 
Administrati
va Especial 
Dirección 
Nacional de 
Bomberos 

Brigadas de emergencia. Art. 1 al 16, 21, 
23, 30 

Resolución 
1401 2

0
0
7
 Ministerio 

de la 
Protección 
Social 

Reglamenta la investigación de 
accidentes e incidentes de 
Trabajo. 

Aplica todos los 
artículos. 

Resolución 
2346 2

0
0
7
 Ministerio 

de la 
Protección 
Social 

Por la cual se regula la práctica 
de evaluaciones médicas 
ocupacionales y el manejo y 
contenido de las historias 
clínicas. 

Aplica todos los 
artículos. 

Resolución 
2844 2

0
0
7
 Ministerio 

de la 
Protección 
Social 

Por la cual se adoptan las Guías 
de Atención Integral de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
basadas en la evidencia para 
dolor lumbar, desordenes 
musculo-esqueléticos, hombro 
doloroso. 

Aplica todos los 
artículos. 

Resolución 
2646 2

0
0
8
 Ministerio 

de la 
Protección 
Social 

Por la cual se establecen 
disposiciones y se definen 
responsabilidades para la 
identificación, evaluación, 
prevención, intervención y 
monitoreo permanente de la 
exposición a factores de riesgo 
psicosociales en el Trabajo y 
para la determinación del origen 
de las patologías causadas por 
estrés ocupacional. 

 
 
 
 
Art. 1 al 21 
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Resolución 
3673 2

0
0
8
 Ministerio 

de la 
Protección 
Social 

Reglamento Técnico de Trabajo 
en Alturas. 

Art. 1 al 20 

Resolución 
1409 2

0
1
2
 

Ministerio 
de Trabajo 

Por el cual se establece el 
Reglamento de seguridad para 
protección contra caídas en 
trabajo de alturas. 

Aplica todos los 
artículos. 

Resolución 
652 2

0
1
2
 

Ministerio 
de Trabajo 

Por la cual se establece la 
conformación y funcionamiento 
del Comité de Convivencia 
Laboral en entidades públicas y 
empresas privadas y se dictan 
otras disposiciones. 

Aplica todos los 
artículos. 

Resolución 
1903 2

0
1
3
 

Ministerio 
de Trabajo 

Capacitación sobre trabajo 
seguro en alturas. 

Aplica todos los 
artículos. 

Resolución 
6045 2

0
1
4
 

Ministerio 
del Trabajo 

Se adopta el Plan Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
2013-2021 

Aplica todos los 
artículos. 

Resolución 
3246 2

0
1
8
 Ministerio 

de 
Transporte 

Por la cual se reglamenta la 
instalación y uso obligatorio de 
cintas retrorreflectivas. 

Aplica todos los 
artículos. 

Resolución 
2945 2

0
1
9
 Ministerio 

de Salud y 
Protección 
Social 

Por la cual se modifica la 
Resolución 2389 de 2019 en 
relación con la ampliación de 
unos plazos y se dictan otras 
disposiciones 

Aplica todos los 
artículos. 

Resolución 
0312 2

0
1
9
 

Ministerio 
de Trabajo 

Por la cual se definen los 
estándares mínimos del sistema 
de gestión en la Seguridad y 
salud en el trabajo SG-SST.  

Aplica todos los 
artículos. 

Resolución 
385 2

0
2
0
 Ministerio 

de Salud y 
Protección 
Social 

Por la cual se declara la 
Emergencia Sanitaria por causa 
del coronavirus COVID-19 y se 
adoptan medidas para hacer 
frente al virus. 

Aplica todos los 
artículos. 
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Resolución 
666 2

0
2
0
 Ministerio 

de Salud y 
Protección 
Social 

Por medio de la cual se adopta el 
protocolo general de 
bioseguridad para mitigar, 
controlar y realizar el adecuado 
manejo de la pandemia del 
Coronavirus COVID-19. 

Aplica todos los 
artículos. 

Resolución 
682 2

0
2
0
 Ministerio 

de Salud y 
Protección 
Social 

Por medio del cual se adopta el 
protocolo de bioseguridad para 
manejo y control del riesgo de 
Coronavirus COVID-19 en el 
sector construcción de 
Edificaciones. 

Aplica todos los 
artículos. 

Circular 
conjunta 
00000003 2

0
2
0
 

Ministerio 
de Salud y 
Protección 
Social-
Ministerio 
de Trabajo-
Ministerio 
de 
Transporte 

Personal que se encuentra 
ejecutando proyectos de 
infraestructura de transporte e 
interventores, durante la 
emergencia sanitaria. 

Aplica todos los 
artículos. 

Circular 
Conjunta 
001 2

0
2
0
 

Ministerio 
de Salud y 
Protección 
Social-
Ministerio 
de Trabajo-
Ministerio 
de Vivienda 

Actores del sector construcción 
de edificaciones y su cadena de 
suministros. 

Capítulo 5 
Plan de 
Aplicación del 
Protocolo de 
Seguridad/Sani
tario para la 
obra (PAPSO). 

 

Otras normas técnicas de referencia: 

TIPO DE 
NORMA A

Ñ
O

 

ENTIDAD TITULO DE LA NORMA 
ART. 

APLICABLE 

Guía 
Técnica 2

0
1
2
 

Instituto 
Colombiano 
de Normas 
Técnicas y 

Certificación 
(ICONTEC) 

Guía para la identificación de 
los peligros y la valoración de 
los riesgos en Seguridad y 
Salud Ocupacional. 

Todo el contenido 
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7. DISEÑO METODOLOGICO 

Para el desarrollo de este trabajo se realizó una investigación aplicada a través de 

la cual se buscó estudiar las condiciones y situaciones de riesgos presentes en la 

empresa Espacio Arquitectura S.A.S, en la cual no se encuentra establecido un 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), por lo tanto, 

esta investigación se usará para dar respuesta a la problemática que se desarrolla 

dentro de la empresa Espacio Arquitectura S.A.S. 

7.1. Enfoque de investigación: 

Para la realización de este trabajo se utilizó una metodología de tipo mixto, se 

desarrolló una revisión bibliográfica referentes al diseño del Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), también mediante la observación y 

descripción de las diferentes situaciones y riesgos que se presentan en la empresa 

Espacio Arquitectura S.A.S , para el desarrollo de esta investigación se utilizaron 

entrevistas, matriz de peligros, listas de chequeo e inspecciones a los puestos de 

trabajo para evaluar y conocer si la empresa Espacio Arquitectura S.A.S da 

cumplimiento al Decreto 1072 del 2015, Libro 2,Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6.El 

enfoque de la investigación mezclo variables cuantitativas y cualitativas, mediante 

este enfoque se pretendía obtener datos que nos ayudaran a construir variables que 

nos permitieran medir y observar el estado de la empresa Espacio Arquitectura 

S.A.S frente a los riesgos ocupacionales. 

7.2. Tipo de Estudio:  

El tipo de estudio fue descriptivo cuantitativo, ya que a través de este se hizo una 

presentación de la situación actual, recolección y análisis de datos para establecer 

las condiciones en las que se encuentran los trabajadores frente al desarrollo de su 

actividad laboral y de esta manera poder identificar los riesgos que se encuentran 

presente en las áreas de trabajo para lograr un diseño más adecuado para la 

empresa Espacio Arquitectura S.A.S. 
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7.3. Métodos, técnicas, tratamiento y procesamiento de la información por 

objetivo específico:  

En la siguiente tabla se presentan los métodos, técnicas y tratamiento y 

procesamiento de la información recopilada para dar respuesta a los objetivos 

específicos del trabajo. 

Tabla 2: Métodos, Técnicas, Tratamiento Y Procesamiento de la Información por 

Objetivo Especifico 

Objetivos Métodos Técnicas 

Tratamiento y 
Procesamiento 

de la 
Información 

1. Realizar las 
evaluaciones iniciales 
mediante la 
herramienta basada 
en el Decreto 1072 de 
2015 Libro 2, Parte 2, 
Título 4, Capitulo 6 y 
la Resolución 0312 
de 2019 para conocer 
el estado del Sistema 
de Gestión de la 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo para la 
empresa Espacio 
Arquitectura S.A.S 
del municipio de 
Santiago de Cali. 

Inductivo 
Analítico 
Estadístico 

 

 Encuesta para la 
evaluación inicial 
del estado del 
SG-SST en la 
empresa basado 
en el Decreto 
1072 del 2015 
suministrada por 
el semillero de 
investigación.  

 Encuesta para la 
evaluación inicial 
basada en la 
resolución 0312 
de 2019. 
 

Análisis de la 
información 
recopilada a 
través de las 
distintas técnicas. 

2. Analizar los peligros y 
Riesgos asociados a 
la actividad 
económica de la 
empresa Espacio 
Arquitectura S.A.S 
del municipio de 
Santiago de Cali. 
 

Inductivo 
Analítico 
Estadístico 

 GTC 45/2012 
Anexo A: tabla 
de peligros 
Anexo B: matriz 
de riesgos 
Anexo C: 
determinación 
cualitativa del 
nivel de 
deficiencia de los 
peligros 
higiénicos) 

Análisis e 
interpretación de 
la información 
recopilada a 
través de las 
distintas técnicas. 
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 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo D: 
valoración 
cuantitativa de 
los peligros 
higiénicos 
Anexo E: 
Factores De 
Reducción Y 
Justificación 

3. Estructurar un plan de 
acción para la 
implementación del 
Sistema de Gestión 
de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
(SG-SST) para la 
empresa Espacio 
Arquitectura S.A.S 
del Municipio de 
Santiago de Cali. 
 

Inductivo 
Estadístico 

 Plan de acción. 

Análisis, 
interpretación y 
clasificación de la 
información 
recopilada a 
través de las 
distintas técnicas. 
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8. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

De acuerdo con la Resolución 008430 de 1993 Ministerio de Salud, esta 

investigación está catalogada como investigación sin riesgo, ya que no se realizó 

ninguna intervención o modificación intencionada a las variables biológicas, 

fisiológicas, sicológicas o sociales de la población objeto de estudio, se aplicó una 

encuesta estructurada para levantar el estudio sociodemográfico, (ver anexo 102, 

SG-SST-FT-042, Formato Encuesta de Perfil Sociodemográfico) también se contó 

la autorización por parte de la representante legal para poder utilizar el nombre de 

esta en el siguiente trabajo. 
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9. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

9.1. Resultado 1, Primer Objetivo Específico: 

9.1.1. Datos de la Empresa:  

Tabla 3: Forma Jurídica 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
9.1.2 Evaluación inicial del estado del Sistema de Gestión de Seguridad Y 

Salud en el Trabajo aplicando la resolución 0312 de 2019. 

Se realizó la Evaluación Inicial de Estándares Mínimos de acuerdo a la Resolución 

0312 de 2019 (Ver anexo 2 SG-SST-EV-002, Evaluación inicial resolución 0312 

de 2019 SG-SST) para determinar el porcentaje de cumplimiento que presenta la 

empresa Espacio Arquitectura S.A.S. A continuación, se presenta el resumen de la 

tabla de valores de la evaluación inicial. 

Tabla 4: Planes de mejoramiento conforme al resultado de la autoevaluación de 

los estándares mínimos 

 

 

 

 

 

Fuente: Resolución 0312 de 2019 (artículo 28) 

Razón social: ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S 

NIT: 901137675-9 

Ciudad: Santiago de Cali 

Clase de riesgo: V (ARL SURA) 

Tipo de sociedad: Sociedad Comercial 

Dirección: Diagonal 23 #18-25 sobre la autopista sur oriental  

Teléfono / Celular: 3821203 - 3174013225 

Correo electrónico: espacio.arquitectura174@gmail.com 

# de trabajadores 10 (2 en oficina administrativa, 8 en obra) 
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De acuerdo al siguiente grafico se puede establecer que el ítem del ciclo que mayor 

puntaje obtuvo es el de hacer (7%), luego se encuentra el planear (1%) y los demás 

ítem del ciclo tiene un 0%, la calificación total del ciclo para la empresa Espacio 

Arquitectura S.A.S es del 8% por lo tanto se encuentra en un estado crítico, según 

la resolución 0312 de 2019 (tabla 3). 

 Grafica 1: Desarrollo de acuerdo al ciclo PHVA 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo al siguiente grafico se puede establecer que el estándar que obtuvo un 

mayor puntaje fue el de gestión en salud, con un resultado de 7%, también el de 

recursos obtuvo un resultado de 1%, los demás estándares obtuvieron una 

calificación del 0%, ninguno de los estándares cumple con lo esperado. 

Grafica 2: Desarrollo del ciclo PHVA por estándar 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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9.2 Resultado II Segundo Objetivo Específico. 

Para lograr establecer que riesgos que son prioritarios dentro de la empresa Espacio 

Arquitectura S.A.S., utilizamos la Guía Técnica Colombiana 45-2012 (GTC, 45 de 

2012), a través de la metodología que esta plantea identificamos los peligros, para 

posteriormente evaluarlos, darles una valoración y establecer las medidas de 

intervención propuestas por la GTC-45-2012 (eliminación; sustitución; controles de 

ingeniería; señalización, advertencia, controles administrativos y elementos de 

protección personal. luego de valoración establecemos lo riesgos prioritarios los 

cuales son los del nivel I (no aceptable) y II (aceptable con controles). 

Esta herramienta permite valorar el riesgo de forma cualitativa cuantitativa de cada 

una de las actividades de la empresa, determinando el nivel de exposición y 

establecer en la fuente, medio e individuo los controles oportunos y adecuados con 

el fin de lograr un desarrollo óptimo y eficiente del Sistema de Seguridad y Salud en 

el Trabajo que garantice a los trabajadores una adecuada protección de la salud en 

el desarrollo de sus actividades laborales. (Ver anexo 13, SG-SST-MT-001 Matriz 

de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos) 

Figura 1: Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos 

de la Empresa Espacio Arquitectura S.A.S 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Al realizar la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos 

en la empresa Espacio Arquitectura S.A.S., se identificaron 101 peligros en las 

diferentes tareas relacionadas con los cargos de la organización. La siguiente 

gráfica muestra que el peligro más predominante es el biomecánico con un 31%, 

seguido de condiciones de seguridad con un 25% y el que menos se encuentra 

presente es el físico con un 6%. 

Gráfica 3: Clasificación de Peligros 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado es importante conocer la valoración de los riesgos presentes en la 

matriz para lograr priorizarlos. A continuación se muestra la siguiente gráfica donde 

se puede observar la valoración de los riesgos, tenemos que el 43% de los riesgos 

son no aceptables, el 42% son aceptables y el 15% aceptables con controles. 

Gráfica 4: Valoración del Riesgo 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5: Riesgos Priorizados 

P
e

li
g

ro
 

Descripción Valoración 
 
 

Medidas De Intervención 

C
o

n
d

ic
io

n
e

s
 

d
e

 s
e
g

u
ri

d
a

d
 

Accidentes de 
transito 

NO 
ACEPTABLE 

Cinturón de 
seguridad 

Plan estratégico de seguridad vial, capacitación en 
normas de seguridad y tránsito, capacitaciones técnicas 
para conducir a la defensiva. Inspecciones pre-
operacionales de los vehículos. Estado al día de 
documentación (SOAT, Técnico mecánica). Cinturón de 
seguridad. Casco de moto. 

B
io

ló
g

ic
o

 

Virus (Exposición 
al virus SARS-
COV 2 por 
contacto directo 
con personas y 
manipulación de 
objetos de uso 
común.) 

NO 
ACEPTABLE 

Uso de 
tapabocas, 
caretas, 
lavado 
frecuente de 
manos, 
desinfección 
de calzado. 
Teletrabajo 

Implementar malla de turnos para reducir la cantidad de 
personas en las áreas de trabajo. Realizar trabajo remoto 
(desde casa)                                                                                                                                                                                                                                                                     
Establecer diferentes horarios de alimentación para evitar 
aglomeraciones. 
Reforzar y continuar con los protocolo de desinfección de 
calzados, manos y ropa para ingreso a las instalaciones. 
Protocolo de desinfección de áreas, maquinas, equipos, 
herramientas y objetos.                                                                                                                                                                                                                   
Divulgar procedimiento de lavado de manos y publicarlo 
en las áreas comunes.  
Establecer canales de comunicación que eviten el 
contacto directo (llamadas, videoconferencias, radios de 
comunicación, altavoces, etc. 
Clasificar a la población trabajadora de acuerdo al riesgo 
de afectación a la salud según la circular 017. 
Procedimiento de reporte temprano de posibles 
síntomas. 
Procedimiento de respuesta en la situación de identificar 
un caso sospechoso. 
Demarcar y/o señalizar el distanciamiento de mínimo 2 
metros en las áreas comunes y puestos de trabajo. 
Ubicar lokers para realizar cambio de ropa particular a 
ropa de trabajo al ingresar a las instalaciones. 
Instalar dispensadores de gel antibacterial en las áreas 
comunes.  
Instalar dispensadores de jabón antibacterial en el área 
de lavado de manos.  
Capacitaciones en medidas preventivas contra el 
contagio y uso adecuado de los EPP.                                  
Adecuación de puestos de trabajo que permita un 
distanciamiento mínimo de 2 metros.        
Uso Masacrilla facial N95, guantes de vinilo, careta de 
seguridad, Monogafas de seguridad.                 

F
ís

ic
o

 

Ruido NO 
ACEPTABLE 

Tapa oídos Capacitación en uso adecuado de protectores auditivos. 
Exámenes periódicos, revisión y mantenimiento de 
maquinaria y herramientas que puedan generar ruido 
excesivo. Capacitación en conservación auditiva. 
Mediciones ambientales. Protección auditiva, de copa o 
de inserción. 
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C
o

n
d

ic
io

n
e

s
 d

e
 s

e
g

u
ri

d
a

d
 Locativo (sistemas 

y medios de 
almacenamiento 
inadecuados), 
superficies de 
trabajo 
(irregulares, 
deslizantes, 
con diferencia del 
nivel), 
condiciones de 
orden y aseo, 
(caídas de objeto) 

NO 
ACEPTABLE 

Casco de 
seguridad, 
botas de 
seguridad 

Capacitación seguimiento y control a la aplicación de 
procedimientos seguros. Implantar programa de orden y 
aseo. Gestión oportuna de las condiciones inseguras. 
Casco de seguridad, botas de seguridad identificadas en 
las inspecciones. Áreas de almacenamiento seguras. 
Áreas de circulación de personas y equipos señalizados, 
demarcados y despejados.  Áreas de circulación y trabajo 
con iluminación suficiente y de calidad. Auto reporte de 
condiciones inseguras. Casco de seguridad, botas de 
seguridad 

B
io

m
e
c
á
n

ic
o

 

Manipulación 
manual de cargas 

ACEPTABLE 
CON 

CONTROLES 
Ninguno 

Ejercicios de estiramiento y pausas activas. EMO de 
ingreso, periódico y retiro. Capacitación en manipulación 
adecuada de cargas e higiene postural. Trabajar en 
equipo, utilizar ayudas mecánicas. Durante la 
manipulación de cargas no utilizar accesorios en manos 
y brazos. Identificar y verificar peso del material a 
manipular. Guantes de carnaza.  

Q
u

ím
ic

o
 

Polvos, material 
particulado 

ACEPTABLE 
CON 

CONTROLES 
Tapabocas 

Capacitación en uso de EPP y autocuidado. Mascarillas 
de protección respiratoria para polvos, gafas de 
seguridad. 

C
o

n
d

ic
io

n
e

s
 

d
e

 s
e
g

u
ri

d
a

d
 

Riesgo Público 
(Robos, atracos, 
asaltos, atentados, 
de orden público) 

NO 
ACEPTABLE 

Ninguno 

Capacitación en riesgo público (medidas a tomar frente a 
situaciones de riesgo, recomendaciones, entre otros).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Estandarizar, documentar y divulgar protocolos y 
procedimientos de actuación durante y después de un 
evento de este tipo. Estudiar la posibilidad de contratar 
una persona para la mensajería o una empresa que se 
encargue de esta labor. 

C
o

n
d

ic
io

n
e

s
 d

e
 s

e
g

u
ri

d
a

d
 

Trabajo en alturas 
NO 

ACEPTABLE 

Casco, 
botas de 
seguridad 

Capacitación sobre trabajos a distinto nivel, Inspecciones 
periódicas a elementos de protección personal, y 
sistemas de protección contra caídas, Garantizar el 
suministro de equipos, capacitación y entrenamiento en 
alturas. Realizar inspecciones pre-operacionales. 
Asegurar acompañamiento permanente de personal 
capacitado en atención de emergencia. Aplicación de 
pruebas que garanticen el buen funcionamiento de los 
sistemas de protección contra caídas y los certificados 
que los avalen. Revisión de las condiciones de salud 
(exámenes periódicos y exámenes para la obtención del 
certificado de alturas). Indumentaria adecuada para la 
labor a desempeñar, casco, guantes, gafas de seguridad, 
botas con puntera de seguridad, arnés,  

C
o

n
d

ic
io

n
e

s
 

d
e

 s
e
g

u
ri

d
a

d
 

Mecánico (uso de 
herramientas 
manuales y 
eléctricas) 

NO 
ACEPTABLE 

Ninguno 

Inspección del uso y adecuado tratamiento de los EPP. 
Capacitación en adecuado manejo de herramientas. 
Mantenimiento preventivo y correctivo de las 
herramientas. Inspección de herramientas. Guantes tipo 
Vaqueta, gafas de seguridad. 

F
ís

ic
o

 

Vibraciones 
ACEPTABLE 

CON 
CONTROLES 

Ninguno 

Capacitaciones sobre uso de máquina y factores de 
riesgo. Reducir el tiempo de exposición, rotación del 
personal, exámenes médicos ocupacionales, 
Mantenimiento preventivo de máquina. Mediciones de 
vibraciones. Guantes tipo carnaza, protección auditiva de 
copa, gafas de seguridad 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a los peligros expuestos en la tabla de priorización, los que más se 

encuentran en la valoración de no aceptables es el referentes a condiciones de 
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seguridad, esto es debido al tipo de actividad económica que desarrolla la empresa, 

ya que en el sector de la construcción debido al manejo continuo de herramientas 

manuales y eléctricas, el tipo de terreno, la falta de orden y aseo, los materiales con 

los que se trabajan, la falta de conciencia por parte de los trabajadores al no usar 

los elementos de protección personal y la falta de un sistema de gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

9.3 Resultado III Tercer Objetivo Específico: 

Para darle cumplimento al objetivo número 3, desarrollamos un plan de acción (ver 

Anexo 58, SG-SST-PL-001 Plan de Acción para Evaluación Inicial, Resolución 

0312 de 2019) que servirá para la implementación del Sistema de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SG-SST) en la empresa Espacio Arquitectura S.A.S., el cual permitirá 

cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto 1072 de 2015 Libro 2, Parte 2, 

Título 4, Capitulo 6 y la Resolución 0312 de 2019. 

Figura 2: Plan de Acción 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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10. DISCUSIÓN 

 

Los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo surgieron por la 

necesidad de llevar un control en temas de accidentalidad y enfermedad laboral, 

estos se convirtieron en la respuesta de diferentes organismos para lograr que las 

organizaciones se comprometieran con el cuidado de sus trabajadores a través de 

distintos modelos, que en muchos países son certificables y de obligatorio 

cumplimiento, para Roa (2017) en Japón la implantación de una normatividad 

tendiente a mejorar las condiciones laborales se estableció debido a los accidentes 

industriales presentados en el país, por lo tanto podríamos afirmar que en Japón se 

vio la necesidad de crearlo por una problemática dada en el país mas no como un 

sistema que buscara implementar y establecer medidas de prevención, lo que lleva 

muchas veces a mirar la seguridad y salud en el trabajo como un área que no es 

indispensable y que solo hace falta cuando se presenta un siniestro y es por esa 

razón que muchas organizaciones no la implementan ya que solo consideran que 

sirve para evitar la accidentalidad. 

Por otro lado, en muchos de los sistemas aplicados a la seguridad y salud en el 

trabajo se toma en cuenta el bienestar de la población trabajadora, llevándola así a 

posesionarse en la prevención de las diferentes organizaciones, para Rodríguez y 

Molano, (2012) la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa 

(Gestión de la Santé et de la Securité au Travail dans l'entreprise) es una 

metodología de implementación basado en contemplar el valor humano para su 

desarrollo, con el único fin de mejorar las condiciones en los ambientes de trabajo, 

preservando a salud de los trabajadores, y buscando tener una sostenibilidad en los 

negocios. Es por ello, que muchos de las metodologías aplicadas en los sistemas 

de gestión no son realmente sustanciales por su modo de implementación; ya que 

se ha dificultado por esa falta de investigación en materia de sistemas de gestión. 

Esta metodología logro a diferencia de otros sistemas, obtener resultados eficaces 

para desarrollar de forma segura las actividades, es decir, tomar medidas antes de 
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su implementación y como evaluación preliminar y así minimizar pérdidas teniendo 

en cuenta que se realiza la evaluación de las personas, políticas y recursos para 

mejorar el rendimiento de las organizaciones, lo cual es algo que se podría 

comparar con el diseño de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo establecido por el Decreto 1072 de 2015, Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo  

6, ya que para lograr el desarrollo de este, se deben hacer diferentes tipos de 

evaluaciones, las cuales nos mostraran la realidad de la organización y a partir de 

estos resultados establecer un plan de acción para el cumplimiento de la 

normatividad. 

En lo planteado por Anaya (2017) se hace hincapié en que el factor humano es el 

insumo base para poder realizar una investigación objetiva de cara al diseño del 

sistema de gestión, ya que se encuentran en primera línea, y sin ellos no habría 

sido posible haber logrado grandes avances encaminados a la mejora continua de 

las organizaciones, también es cierto que las reglamentaciones juegan papeles 

verdaderamente importantes hacia el cumplimiento de normativas nacionales e 

internacionales independientemente del país o nacionalidad, aplicables para cada 

país, pero con la finalidad de poder garantizar a ese factor humano entornos 

laborales saludables, lo cual es complejo de ofrecer en una rama tan compleja como 

la construcción y que no posee un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SG-SST). Lo expuesto anteriormente no sería posible, si no se cuenta 

con el personal idóneo y experto en la materia, capaz de ejecutar un sistema 

dinámico con derecho a integrar componentes sustanciales como la productividad, 

calidad, salud y medio ambiente.    

No obstante Yandún (2011), enmarca a la seguridad y salud como la preeminencia 

de que tan productiva puede ser una organización que no haga la priorización de 

sus riesgos y tampoco establezca una cultura preventiva, ya que esto puede llegar 

a generar accidentes de trabajo y enfermedades laborales, lo cual causaría poca 

productividad empresarial, generando un decaimiento progresivo desfavorable para 

las organizaciones, es por esto que se hace fundamental hacer una identificación 
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de peligros, valoración y evaluación de riesgos concienzuda, que permita a la 

empresa perteneciente al sector construcción tomar decisiones adecuadas para su 

crecimiento laboral y económico logrando así involucrarse en proyectos de gran 

importancia, lo cual en este momento es bastante complejo para ellos por no tener 

un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

Tal como se expresa en discusiones anteriores, en la mayoría de las organizaciones 

se viene tomando medidas de prevención en temas de riesgos laborales, por su 

parte Butrón (2018), establece una metodología basada en 7 pasos la cual busca 

crear una cultura en las organizaciones, para ello se requiere la toma de conciencia 

y generar cultura en los trabajadores; la participación de cada uno de ellos depende 

del eficaz desarrollo para evitar accidentes y enfermedades laborales, a diferencia 

de otros métodos este es considerado de máximo aporte teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos en la evaluación inicial de la Resolución 0312 de 2019 en la 

organización, sería fundamental adoptar la metodología por parte de la empresa 

mientras se encuentren en el proceso de estructuración del Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Para Aguirre, Arboleda y Portilla (2016) la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 

en Colombia cada vez cobra mayor importancia en la medida que es una disciplina 

de gran interés para las organizaciones y personal relacionado con el tema, por lo 

tanto es sumamente importante adoptar este sistema dentro de la empresa Espacio 

Arquitectura, ya que según los resultados obtenidos en los objetivos resueltos, la 

organización está lejos de poder ser una empresa que brinde una estabilidad laboral 

y financiera ya que constantemente está expuesta a una sanción que de seguir así 

podría ocasionar el cierra de la empresa.  

Con base a lo anterior se deduce la importancia de la implementación de sistemas 

de gestión dentro de las organizaciones, sin dejar a un lado su puntual desarrollo 

para minimizar riesgos, pues en ocasiones la falta de compromisos y el no 

cumplimiento de las normas repercuten en evidentes riesgos causantes de 

accidentes. 
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11. CONCLUSIONES 

  

Los resultados obtenidos en la evaluación inicial de la Resolución 0312 de 2019 

aplicada a la empresa Espacio Arquitectura S.A.S muestra que su nivel de 

desarrollo es crítico frente a los Estándares Mínimos que exige el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) por lo tanto se podría 

deducir que la organización no está cumpliendo con la normatividad vigente en 

Colombia y por ende no garantiza un entorno laboral adecuado para los 

trabajadores, lo cual es aún más preocupante teniendo en cuenta que el sector de 

la construcción es uno de los que más accidentalidad presenta y por esta clasificado 

en un nivel de riesgo 5 debe cumplir a cabalidad con los 60 estándares mínimos del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) planteados por 

la Resolución 0312 de 2015. 

De la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos realizada, se 

logra observar que la mayoría de peligros identificados están clasificados en no 

aceptables y aceptable con controles, aunque menos de la mitad de los peligros 

identificados son aceptables, esto quiere decir que aunque actualmente la empresa 

haya establecido algunos controles, se debe seguir trabajando en la priorización de 

esos riesgos que actualmente no cuenta con los controles adecuados y que pueden 

llegar a convertirse en generadores de accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales afectando así el ambiente de trabajo y el incumplimiento de los requisitos 

de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

 

Para terminar, de acuerdo a lo realizado en el plan de acción podemos concluir que 

la organización desconoce la normatividad aplicable a un Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) por lo que las actividades a realizar por 

para lograr implementarlo, son bastantes complejas y amplias, por lo cual la 

empresa debe poner de toda su disposición para lograr el desarrollo idóneo de este 

de manera rápida y eficaz. 
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13. ANEXOS 

 

ANEXO 1 SG-SST-EV-001  Evaluación diagnostica Decreto 1072 de 2015 
ANEXO 2 SG-SST-EV-002 Evaluación inicial resolución 0312 de 2019 SG- 

             SST  
ANEXO 3 D-001   Principios corporativos 
ANEXO 4 SG-SST-OB-001 Objetivos del Sistema De Gestión De Seguridad Y          
     Salud En El Trabajo 
ANEXO 5 SG-SST-PO-001  Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 
ANEXO 6 SG-SST-PO-002  Política de prevención del consumo de Alcohol,  
     Tabaco y otras sustancias 
ANEXO 7 SG-SST-PO-003  Política de Elementos y Equipos de Protección  
     Personal 
ANEXO 8 SG-SST-PO-004  Política de Prevención de Acoso Laboral 
ANEXO 9 SG-SST-PO-005  Política de Preparación y Atención de  
     Emergencias 
ANEXO 10 SG-SST-PO-006 Política de gestión y seguridad de la información 
ANEXO 11 SG-SST-RG-001  Reglamento interno de trabajo 
ANEXO 12 SG-SST-RG-002 Reglamento de higiene y seguridad industrial 
ANEXO 13 SG-SST-MT-001  Matriz de identificación de peligros, evaluación y  
     valoración de riesgos 
ANEXO 14 SG-SST-MT-002  Matriz de requisitos legales para Seguridad y  
     Salud en el Trabajo 
ANEXO 15 SG-SST-MT-003  Matriz de elementos de protección personal 
ANEXO 16 SG-SST-MT-004 Matriz de sustancias químicas 
ANEXO 17 SG-SST-PG-001  Programa de prevención consumo de alcohol 
ANEXO 18 SG-SST-PG-002  Programa de inducción y reinducción 
ANEXO 19 SG-SST-PG-003  Programa de inspecciones 
ANEXO 20 SG-SST-PG-004  Programa de medicina preventiva y del trabajo 
ANEXO 21 SG-SST-PG-005  Programa de Higiene Industrial 
ANEXO 22 SG-SST-PG-006  Programa de Seguridad Industrial 
ANEXO 23 SG-SST-PG-007  Programa de riesgo químico 
ANEXO 24 SG-SST-PG-008  Programa de orden y aseo 
ANEXO 25 SG-SST-PG-009  Programa de capacitación y entrenamiento 
ANEXO 26 SG-SST-PG-010  Programa de señalización de seguridad 
ANEXO 27 SG-SST-PG-011 Programa hábitos de vida y trabajo saludables 
ANEXO 28 SG-SST-PG-012 Programa de pausas activas 
ANEXO 29 SG-SST-PG-013 Programa para trabajo en alturas 
ANEXO 30 SG-SST-PG-014 Programa de tareas de alto riesgo 
ANEXO 31 SG-SST-PR-001  Procedimiento para la conformación del  
     COPASST 
ANEXO 32 SG-SST-PR-002  Procedimiento conformación COCOLAB 
ANEXO 33 SG-SST-PR-003  Procedimiento de participación y consulta 
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ANEXO 34 SG-SST-PR-004  Procedimiento para el control de documentos y  
     registro 
ANEXO 35 SG-SST-PR-005  Procedimiento rendición de cuentas SGSST 
ANEXO 36 SG-SST-PR-006  Procedimiento Requisito legal 
ANEXO 37 SG-SST-PR-007  Procedimiento Comunicación, Participación y  
     Consulta 
ANEXO 38 SG-SST-PR-008  Procedimiento de Compras 
ANEXO 39 SG-SST-PR-009  Procedimiento para contratistas 
ANEXO 40 SG-SST-PR-010  Procedimiento Identificación de Peligros,  
     Evaluación y Valoración de Riesgos 
ANEXO 41 SG-SST-PR-011  Procedimiento para Gestión del cambio 
ANEXO 42 SG-SST-PR-012  Procedimiento Evaluaciones Medicas  
     Ocupacionales 
ANEXO 43 SG-SST-PR-013  Procedimiento para investigación de incidentes,  
     accidentes y enfermedades laborales 
ANEXO 44 SG-SST-PR-014  Procedimiento para la Elección, Inspección,  
     Reposición, Uso y Cuidado de los EPP 
ANEXO 45 SG-SST-PR-015  Procedimiento auditorías Internas y Externas 
ANEXO 46 SG-SST-PR-016 Procedimiento por alta dirección 
ANEXO 47 SG-SST-PR-017  Procedimiento Reporte de actos y condiciones  
     inseguras 
ANEXO 48 SG-SST-PR-018 Procedimiento Mejoramiento Continuo Y Acciones  
     Correctivas 
ANEXO 49 SG-SST-PR-019 Procedimiento de trabajo en alturas 
ANEXO 50 SG-SST-PR-020 Procedimiento para la realización del análisis de  
     riesgo por oficio 
ANEXO 51 SG-SST-PR-021 Procedimientos y recomendaciones de reintegro 
ANEXO 52 SG-SST-PR-022 Procedimiento Preparación Y Atención De  
     Emergencias 
ANEXO 53 SG-SST-PR-023 Procedimiento Control Operacional de Actividades 
ANEXO 54 SG-SST-PR-024 Procedimiento Inducción, Capacitación y  
     Competencias 
ANEXO 55 SG-SST-PR-025 Procedimiento Medición y Seguimiento del  
     Desempeño 
ANEXO 56 SG-SST-PR-026 Procedimiento Bloqueo y Etiquetado 
ANEXO 57 SG-SST-PR-027 Procedimiento de Trabajo en Caliente 
ANEXO 58 SG-SST-PL-001  Plan de acción para evaluación inicial, Resolución  
     0312 de 2019 
ANEXO 59 SG-SST-PL-002 Plan de Trabajo Anual 
ANEXO 60 SG-SST-PL-003 Plan estratégico de seguridad vial 
ANEXO 61 SG-SST-FT-001  Formato de datos de empresa referente a la  
     evaluación inicial SG-SST 
ANEXO 62 SG-SST-FT-002  Formato Asignación del responsable SG-SST 
ANEXO 63 SG-SST-FT-003  Formato asignación de recursos financieros,  
     humanos, técnicos y tecnológicos en SST 
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ANEXO 64 SG-SST-FT-004 Formato listado de trabajadores dependientes y  
     contratistas 
ANEXO 65 SG-SST-FT-005 Formato acta de nombramiento vigiá 
ANEXO 66 SG-SST-FT-006  Formato convocatoria elección COPASST 
ANEXO 67 SG-SST-FT-007 Formato de inscripción de candidatos al  
     COPASST 
ANEXO 68 SG-SST-FT-008  Formato de votación de candidatos al COPASST 
ANEXO 69 SG-SST-FT-009  Formato apertura para la elección de COPASST 
ANEXO 70 SG-SST-FT-010  Formato registro de votantes COPASST 
ANEXO 71 SG-SST-FT-011  Formato acta de cierre de votaciones COPASST 
ANEXO 72 SG-SST-FT-012  Formato acta de conformación del COPASST 
ANEXO 73 SG-SST-FT-013  Formato Acta de Reunión del COPASST 
ANEXO 74 SG-SST-FT-014 Formato capacitación y entrenamiento SST 
ANEXO 75 SG-SST-FT-015  Formato Convocatoria a Participar de la Elección  
     Comité de Convivencia Laboral 
ANEXO 76 SG-SST-FT-016  Formato de Inscripción de los Candidatos al  
     Comité de Convivencia laboral 
ANEXO 77 SG-SST-FT-017  Formato Votación de Candidato al Comité de  
     Convivencia Laboral 
ANEXO 78 SG-SST-FT-018  Formato Acta de Escrutinio y Votación 
ANEXO 79 SG-SST-FT-019  Formato Acta de Constitución del Comité de  
     Convivencia Laboral 
ANEXO 80 SG-SST-FT-020  Formato Presentación de Quejas Relacionadas  
     con Situaciones de Conflicto 
ANEXO 81 SG-SST-FT-021  Formato de Seguimiento Quejas Relacionadas  
     con Situaciones de Conflicto 
ANEXO 82 SG-SST-FT-022  Formato Acta de Compromisos 
ANEXO 83 SG-SST-FT-023  Formato Cronograma de Capacitación y  
     Entrenamiento Anual 
ANEXO 84 SG-SST-FT-024  Formato de Matriz Identificación de Peligros,  
     Evaluación y Valoración de los Riesgos 
ANEXO 85 SG-SST-FT-025  Formato Registro de Inducción y Re inducción en  
     SG-SST 
ANEXO 86 SG-SST-FT-026  Formato Evaluación de Inducción y Re inducción  
     en SG-SST 
ANEXO 87 SG-SST-FT-027  Formato Registro de Asistencia 
ANEXO 88 SG-SST-FT-028  Formato Acta de reunión 
ANEXO 89 SG-SST-FT-029  Formato Matriz de Objetivos e Indicadores del SG- 
     SST 
ANEXO 90 SG-SST-FT-030  Formato Plan de Trabajo Anual 
ANEXO 91 SG-SST-FT-031  Formato Reporte de Actos y Condiciones  
     Inseguras 
ANEXO 92 SG-SST-FT-032  Formato Matriz de Seguimiento Actos y  
     Condiciones Inseguras 
ANEXO 93 SG-SST-FT-033  Formato Solicitud de creación, Modificación de  
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     Documentos. 
ANEXO 94 SG-SST-FT-034  Formato Listado Maestro de Doc. Y Reg. 
ANEXO 95 SG-SST-FT-035  Formato Revisión Alta Dirección 
ANEXO 96 SG-SST-FT-036  Formato de Matriz de Requisitos Legales en SG- 
     SST 
ANEXO 97 SG-SST-FT-037 Formato Registro de visitantes 
ANEXO 98 SG-SST-FT-038  Formato Evaluación de Proveedores y  
     Contratistas 
ANEXO 99 SG-SST-FT-039  Formato Matriz de Gestión de Proveedores y  
     Contratistas 
ANEXO 100 SG-SST-FT-040  Formato Verificación de Contratistas 
ANEXO 101 SG-SST-FT-041  Formato Registro de solicitud y autorización del  
     cambio 
ANEXO 102 SG-SST-FT-042  Formato Encuesta de Perfil Sociodemográfico 
ANEXO 103 SG-SST-FT-043  Formato Auto Reporte de Condiciones de Salud 
ANEXO 104 SG-SST-FT-044  Formato de informe de diagnóstico de condiciones  
     de salud 
ANEXO 105 SG-SST-FT-045  Formato Solicitud Examen Médico 
ANEXO 106 SG-SST-FT-046  Formato Solicitud de Exámenes Paraclínicos 
ANEXO 107 SG-SST-FT-047  Formato Profesiograma 
ANEXO 108 SG-SST-FT-048  Formato Seguimiento Exámenes Médicos  
     Ocupacionales 
ANEXO 109 SG-SST-FT-049  Formato Reporte de Incidentes y AT. 
ANEXO 110 SG-SST-FT-050  Formato Investigación de AT 
ANEXO 111 SG-SST-FT-051  Formato Análisis de AT 
ANEXO 112 SG-SST-FT-052  Formato de Registro de Testigos de AT 
ANEXO 113 SG-SST-FT-053  Formato Seguimiento Morbilidad y Ausentismo  
     Laboral 
ANEXO 114 SG-SST-FT-054  Formato Indicadores del SG-SST 
ANEXO 115 SG-SST-FT-055  Formato Inspección Locativa  
ANEXO 116 SG-SST-FT-056  Formato Inspección de Herramientas Manuales 
ANEXO 117 SG-SST-FT-057  Formato de Verificación de Emergencias 
ANEXO 118 SG-SST-FT-058  Formato Inspección de Botiquín y Elementos de  
     Primeros Auxilios 
ANEXO 119 SG-SST-FT-059 Formato Inspección de Extintores 
ANEXO 120 SG-SST-FT-060  Formato Inspección de Elementos de Protección  
     Personal  
ANEXO 121 SG-SST-FT-061  Formato Mantenimiento Preventivo y Correctivo  
     Equipos y Herramientas 
ANEXO 122 SG-SST-FT-062  Formato Mantenimiento Preventivo y Correctivo 
ANEXO 123 SG-SST-FT-063  Formato de Matriz de EPP 
ANEXO 124 SG-SST-FT-064  Formato Entrega de EPP y Dotación 
ANEXO 125 SG-SST-FT-065  Formato Análisis Vulnerabilidad SST 
ANEXO 126 SG-SST-FT-066  Formato Análisis de Vulnerabilidad 
ANEXO 127 SG-SST-FT-067  Formato de Auditoria Interna 
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ANEXO 128 SG-SST-FT-068  Formato Informe de Auditoría interna 
ANEXO 129 SG-SST-FT-069  Formato Cronograma de Auditorías Internas 
ANEXO 130 SG-SST-FT-070 Formato Test Auto Reporte Condiciones de Salud 
ANEXO 131 SG-SST-FT-071 Formato Toma de Temperatura 
ANEXO 132 SG-SST-FT-072 Formato Lista de chequeo COVID-19 
ANEXO 133 SG-SST-FT-073 Formato Síntomas Diarios 
ANEXO 134 SG-SST-FT-074 Formato Conformación de Brigada Contra  
     Incendios 
ANEXO 135 SG-SST-FT-075 Formato Conformación Brigada de Evacuación,  
     Búsqueda y Rescate 
ANEXO 136 SG-SST-FT-076 Formato Información Personal a Considerar en  
     Emergencias 
ANEXO 137 SG-SST-FT-077  Formato Lista de verificación auditoría 
ANEXO 138 SG-SST-FT-078 Formato Plan de Auditorias del SG-SST 
ANEXO 139 SG-SST-FT-079 Formato cronograma de mantenimiento  
     herramientas, máquinas y equipos 
ANEXO 140 SG-SST-FT-080 Formato Informe Revisión por la Alta Dirección 
ANEXO 141 SG-SST-FT-081 Formato Revisión por la Alta Dirección 
ANEXO 142 SG-SST-FT-082 Formato Reporte y Seguimiento de Acciones de  
     Correctiva, Preventiva y de Mejora 
ANEXO 143 SG-SST-FT-083 Formato Reporte Restricciones Médicas  
     Laborales 
ANEXO 144 SG-SST-FT-084 Formato Control Entrega de Gel Antibacterial y 
Alcohol 
ANEXO 145 SG-SST-FT-085 Formato Caso Positivo Covid 19 
ANEXO 146 SG-SST-FT-086  Formato Cronograma De Capacitaciones Covid- 
     19 
ANEXO 147 SG-SST-FT-087 Formato para el análisis de riesgo por oficio 
ANEXO 148 SG-SST-FT-088  Formato de permiso de trabajo en alturas 
ANEXO 149 SG-SST-FT-089 Formato de inspección - manejo de productos 
     químicos 
ANEXO 150 SG-SST-FT-090 Formato de encuesta de morbilidad sentida,  
     condiciones de trabajo y salud del trabajador 
ANEXO 151 SG-SST-FT-091 Formato para registro de pausas activas 
ANEXO 152 SG-SST-FT-092 Formato de inventario de tareas de altura 
ANEXO 153 SG-SST-FT-093 Formato para seguimiento de trabajadores  
     certificados 
ANEXO 154 SG-SST-FT-094 Formato Inspección de sistemas de prevención y  
     protección contra caídas 
ANEXO 155 SG-SST-FT-095 Formato para inventario Tareas de Alto Riesgo 
ANEXO 156 SG-SST-FT-096 Formato Control Operacional de Actividades 
ANEXO 157 SG-SST-FT-097 Formato Evaluación de Competencias 
ANEXO 158 SG-SST-FT-098 Formato De Permiso De Trabajo En Caliente 
ANEXO 159 SG-SST-FT-099 Formato Listado De Personas Autorizadas Para  
     Emisión De Permisos De Trabajo En Caliente 
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ANEXO 160 SG-SST-FT-100 Formato Evaluación Trabajo en Caliente 
ANEXO 161 SG-SST-FT-101 Formato Evaluación Del Desempeño 
ANEXO 162 SG-SST-FT-102 Formato Evaluación del Desempeño  
     Comportamental 
ANEXO 163 SG-SST-PT-001  Protocolo SVE-DME Biomecánico 
ANEXO 164 SG-SST-PT-002  Protocolo PAPSO 
ANEXO 165 SG-SST-PT-003  Protocolo de Seguridad para trabajo en Caliente 
ANEXO 166 SG-SST-MN-001  Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad y  
     Salud en el Trabajo 
ANEXO 167 SG-SST-MN-001  Manual de Responsabilidades en Seguridad y  
     Salud en el Trabajo SST 



Nombre de la empresa: Espacio Arquitectutura S.A.S
Nit de la empresa: 901.137.675-9
No. de trabajadores directos: 10
No. de trabajadores Indirectos: 0
Fecha de realización: 10/2/2019

Realizado por: Diana Marcela Perea Holguin, Gina Alexandra
Imbachi Y Lizeth Daniella Nuñez Velasco

Cargo: Estudiantes de salud Ocupacional-9491
Asesorado por: Luis Alberto Vallejo
Cargo: Profesor
Ciudad: Cali
Departamento de ubicación: Valle 

Sector Económico: Actividad de arquitectura e ingenieria y otras
actividades 

Clase de Riesgo: V

RESOLUCIÓN 0312 DE 2019

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y 
CONTRATANTES.

PROPUESTA PARA QUE LAS EMPRESAS EVALUEN LOS ESTANDARES MÍNIMOS DE SU SG-SST

“La transformación, el diseño y el contenido técnico presente en este documento se encuentra 
protegido por las normas sobre derecho de autor y su titularidad es de ARL SURA. Este contenido 
es para uso exclusivo de las empresas afiliadas a ARL SURA, por ello está prohibida su 
comercialización, uso, reproducción, publicación o transmisión sin la autorización previa y por 
escrito de ARL SURA. Todos los Derechos Reservados. © Febrero de 2019”.

INSTRUCCIONES

ESTÁNDARES MÍNIMOS

TABLA DE VALORES

GRÁFICO POR CICLO

GRÁFICO POR ESTÁNDAR

CRITERIOS DE EVALUACIÓN



Hoja Opción Indicación

Portada Nombre de la empresa Se escribe el nombre de la empresa a la cual se le
aplicara la evaluacion. 

Portada Nit de la empresa Se escribe el numero NIT de la empresa a la cual se
le aplicara la evaluacion.

Portada No. de trabajadores directos
Se escribe el numero de trabajadores directos que
hacen parte de la empresa a la cual se le aplicara la
evaluación.

Portada No. de trabajadores Indirectos
Se escribe el numero de trabajadores indirectos que
hacen parte de la empresa a la cual se le aplicara la
evaluación.

Portada Fecha de realización: Se escribe la fecha en la cual se apliacara la
evaluación.

Portada Realizado por: Se escribe el nombre y apellidos de la persona que
lidera la aplicación de la evaluación.

Portada Cargo: Se escribe el nombre del cargo de la persona que
lidera la evaluación.

Portada Asesorador por: Se escribe el nombre y apellidos de la persona que
asesora la evaluacion (En caso que aplique).

Portada Cargo: Se escribe el nombre del cargo de la persona que
lidera la evaluacion

Portada Ciudad Se escribe el nombre de la ciudad donde se aplica la
evaluación.

Portada Departamento de ubicación Se escribe el nombre del departamento donde se
aplica la evaluación.

Portada Sector económico Se escribe el nombre del sector economico de la
empresa.

Portada Clase de Riesgo Se escribe el numero de la clase de riesgo a la cual
pertenece la empresa (Desde 1 hasta 5).



Estándares Mínimos Columna "E" 
"Cumple totalmente

En caso de cumplir totalmente el item evaluado se
seleciona de la lista desplegable el valor que le aplica
a la pregunta.
Las preguntas pueden tener valores de: (0.5); (1);
(1.25); (2); (2.5); (3) ó (4).

Estándares Mínimos Columna "F"
"No Cumple"

En caso de no cumplir el item evaluado se seleciona
de la lista desplegable el valor de (0).

Estándares Mínimos Columna "G"
"No aplica"

En caso que el item evaluado no aplique a la
empresa, se debe seleccionar de la lista desplegable
la variable (X) y luego se deberá ir a la columna "E" y
se debe seleccionar de la lista desplegable el valor
como si cumpliera totalmete, teniendo en cuenta que
las preguntas pueden tener valores de: (0.5); (1);
(1.25); (2); (2.5); (3) ó (4).
*Para las empresas de menos de cincuenta (50)
trabajadores clasificadas con riesgo I, II ó III  

Estándares Mínimos Columna "H" 
"Calificacion"

Esta columna no se debe manipular, está totaliza los
distintos valores del item evaluado.

Estándares Mínimos Columna "I" 
"Evidencias/Observaciones"

Es editable y en ella se debe mencionar las evidencias
o las observaciones que se encontraron para el
cumplimiento o no del item, ademas de la justificacion
o no del mismo en caso de no aplicar.

Estándares Mínimos Columna "J"
"Plan de Acción (Actividades)

Es editable y en ella se debe plasmar las acciones
que le permitiran a la empresa el cumplir o el
mantener el iten en su nivel.

Estándares Mínimos Columna "K" Responsable
En esta se debe(n) plasmar la(s) persona(s)
responsable(s) de ejecutar la(s) actividades que dan
cumplimiento al item evaluado.

Estándares Mínimos
Columna "L" Fecha
(Plazo de Cumplimiento)

En esta se debe(n) plasmar la(s) fecha(s) para
ejecutar la(s) actividades que daran cumplimiento al
item evaluado.

Estándares Mínimos
Columna "M" Recursos
(Administrativos y Financieros)

En esta se debe(n) plasmar los recursos necesarios
para dar cumplimiento a las actividades planteadas.



Estándares Mínimos

Columna "N"
"Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades"

Es editable y en ella se deben relacionar los
fundamentos o soportes que validan que las acciones
ejecutas son efectivas para dar cumplimiento al item. 

Tabla de valores

Gráfico por ciclo

Gráfico por estándar

Criterios de 
evaluación

Esta hoja esta protegida de escritura.
Es una hoja resumen de los valores obtenidos al calificar todos los item.
La celda "L66" es el valor total obtenido por la empresa, y es el valor ha comparar con la tabla
de la hoja de calculo "Criterios de Evaluación".
La celda "H73" le dara de manera automatica el nivel obtenido por la empresa.
Esta hoja esta protegida de escritura.
Es un grafico resumen de los valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo PHVA versus su
valor maximo esperado.
Esta hoja esta protegida de escritura.
Es un grafico resumen de los valores obtenidos en los 7 grupos de estandares versus su valor
maximo esperado.
Esta hoja esta protegida de escritura.
Es una tabla de referencia de los distintos niveles en los cuales puede quedar la empresa
evaluada, esta tomada de la resolucion 1111 de 2017.



INICIO

SIGUIENTE



 

Cumple 
Totalmente

No 
cumple

0.5% 0.0%

1.1.1

Asignacion de una persona
que diseñe e implemente
el Sistema de Gestion de
SST

Asignar una
persona que
cumpla conel
siguiente perfil:
El diseño e
implementacion
del Sistema de
Gestion de SST
Podra ser
realzado por
profesioanles
en SST,
profesionales
con posgrado
en SST que
cuenten con
licencia en
Seguridad y
Salud en el
Trabajo vigente
y el curso de
capacitacion
virtual de
cincuenta (50)
horas.

Solicitar el
documento en el
que consta la
asignacion, con
la respectiva
determinacion de
responsabilidaes
y constatar la
hoja de vida con
soportes de la
persona
asignada.

0 0

No se cuenta
con una persona
asignada para el
diseño e
implementacion
del Sistema de
Gestion de SST.

Contratar a la
persona idonea
para el diseño e
implementacion del
Sistema de
Gestion de SST.
Asignacion de
responsabilidades.

GERENTE/GE
STION 

HUMANA
1/1/2020

Recursos
economico,
presupúesto para
el diseño y
desarrollo del SG-
SST, recurso,
recurso humano
(apoyo del
representante
legal y
trabajadores,
representante del
SG-SST).
Tecnicos ( Pc,
medios de
comunicación,
internet)

Hoja de vida de la 
persona que se va a 
contratar para el 
diseño e 
implementacion del 
SG-SST, soportes del 
diploma de profesional 
en seguirad y salud en 
el trabajo, licencia 
vigente en seguridad y 
salud en el trabajo, 
certificado de las 50 
horas del SENA Y 
certificaciones 
laborales que 
certifican el año de 
experiencia.

Cumple 
Totalmente

No 
cumple

0.5% 0.00%

Fecha
(Plazo de 

Cumplimiento)

Recursos
(Administrativos 

y Financieros)

Fundamentos y 
soportes de la 

efectividad de las 
Numeral Item Criterio Modo de 

verificación No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Obse
rvaciones

Plan de Acción
(Actividades) Responsable

RESOLUCIÓN 0312 DE 2019
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.

I. PLANEAR
RECURSOS (10%)

Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %)

Numeral Item Criterio Modo de 
verificación No aplica

Fundamentos y 
soportes de la 

efectividad de las 
acciones y 
actividades

CALIFICACIÓN Evidencias/  
Observaciones

Plan de Acción
(Actividades) Responsable

Fecha
(Plazo de 

Cumplimiento)

Recursos
(Administrativos 

y Financieros)

INICIO
SIGUIENTE

ANTERIOR



1.1.2 Asignacion de
responsabiilidades en SST

Asignar y
documentar las
responsabilidade
s específicas en
el Sistema de
Gestión SST a
todos los
niveles de la
organización,
para el
desarrollo y
mejora continua
de dicho
Sistema.

Solicitar el
soporte que
contenga la
asignación de las
responsabilidades 
 en SST.

0 0

No se tienen
asignadas las
responsabilidade
s específicas
para el Sistema
de Gestión SST.

Se deben asignar y
documentar las
responsabilidades
específicas en el
Sistema de
Gestión SST a
todos los niveles
de la organización,
para el desarrollo y
mejora continua de
dicho Sistema.

GERENTE /SST 10/15/2019

Recursos
economico,
presupúesto para
el diseño y
desarrollo del SG-
SST, recurso,
recurso humano
(apoyo del
representante
legal y
trabajadores,
representante del
SG-SST).
Tecnicos ( Pc,
medios de
comunicación,
internet)

Documento donde se 
encuentran 
establecidas las 
responsabilidades del 
SG-SST de los 
diferentes integrantes 
de la empresa.

Cumple 
Totalmente

No 
cumple

0.5% 0.00%

1.1.3
Asignación de recursos
para el Sistema de Gestión
en SST

Definir y asignar
el talento
humano, los
recursos
financieros,
técnicos y
tecnológicos,
requeridos para
la
implementación, 
mantenimiento
y continuidad
del Sistema de
Gestión de SST.

Constatar la
existencia de
evidencias
físicas que
demuestren la
definición y
asignación del
talento humano,
los recursos
financieros,
técnicos y de otra
índole para la
implementación,
mantenimiento y
continuidad del
Sistema de
Gestión de SST,
evidenciando la
asignación de
recursos con
base en el plan
de trabajo anual

0 0

No hay definido
el talento
humano, los
recursos
financieros,
técnicos y
tecnológicos,
requeridos para
la
implementación,
mantenimiento y
continuidad del
Sistema de
Gestión de SST,
ya que tampoco
se cuenta con
este.

Definir y asignar el
talento humano,
los recursos
financieros,
técnicos y
tecnológicos,
requeridos para la
implementación,
mantenimiento y
continuidad del SG-
SST, lo cual debe
quedar
evidenciado
mediante
documentacion
que pruebe la
desigancion de
estos.

GERENTE/SST 2/1/2020

Recursos
economico,
presupúesto para
el diseño y
desarrollo del SG-
SST, recurso,
recurso humano
(apoyo del
representante
legal y
trabajadores,
representante del
SG-SST).
Tecnicos ( Pc,
medios de
comunicación,
internet)

Documento aprobado 
y establecido por la 
empresa donde este 
definido los recuros de 
talento humano, los 
recursos financieros, 
técnicos y 
tecnológicos, 
requeridos para la 
implementación, 
mantenimiento y 
continuidad del 
Sistema de Gestión de 
SST, ya que tampoco 
se cuenta con este.

Cumple 
Totalmente

No 
cumple

0.5% 0.00%
Numeral Item Criterio Modo de 

verificación No aplica
Fundamentos y 
soportes de la 

efectividad de las 
CALIFICACIÓN Evidencias/Obse

rvaciones
Plan de Acción
(Actividades) Responsable

Fecha
(Plazo de 

Cumplimiento)

Recursos
(Administrativos 

y Financieros)

Numeral Item Criterio Modo de 
verificación No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Obse

rvaciones
Plan de Acción
(Actividades) Responsable

Fecha
(Plazo de 

Cumplimiento)

Recursos
(Administrativos 

y Financieros)

Fundamentos y 
soportes de la 

efectividad de las 



1.1.4 Afiliación al Sistema de
Seguridad Social Integral

Garantizar que
todos los
trabajadores,
independientem
ente de su
forma de
vinculación o
contratación
están afiliados
al Sistema de
Seguridad
Social en Salud,
Pensión y
Riesgos
Laborales.

Solicitar una lista
de los
trabajadores
vinculados
laboralmente a la
fecha y comparar
con la planilla de
pago de aportes
a la seguridad
social de los
cuatro (4) meses
anteriores a la
fecha de
verificación.
Realizar el
siguiente
muestreo:

En empresas
entre cincuenta y
uno (51) y
doscientos (200)
trabajadores
verificar el 10%.

Mayores a
doscientos un 

0.5 0.5

La empresa
tiene afiliados a
sus trabajadores
al Sistema de
Seguridad Social
en Salud,
Pensión y
Riesgos
Laborales.y
cuando trabaja
con contratistas
se encarga de
verificar que
estos tambien
esten afiliados.

La empresa debe
continuar con las
revisiones de la
afiliaciones de sus
empleados y
contratantes al
Sistema de
Seguridad Social
en Salud, Pensión
y Riesgos
Laborales.Esto se
debe hacer al inicio
de cada mes y
cuando ingresen
trabajdores nuevos.

GESTION 
HUMANA/ SST

01/10/2019 
/mensual

Recursos
financieros para la
afiliacion al
Sistema de
Seguridad Social
en Salud, Pensión
y Riesgos
Laborales, y de
recurso humano
para que realicen
la gestion de las
afiliaciones
respectivas.

Planilas de afiliacion 
de los trabajadores al 
Sistema de Seguridad 
Social en Salud, 
Pensión y Riesgos 
Laborales.y solicito de 
las planillas de los 
contratistas cuando 
trabaja con estos.

Cumple 
Totalmente

No 
cumple

0.5% 0.00%
Numeral Item Criterio Modo de 

verificación No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Obse
rvaciones

Plan de Acción
(Actividades) Responsable

Fecha
(Plazo de 

Cumplimiento)

Recursos
(Administrativos 

y Financieros)

Fundamentos y 
soportes de la 

efectividad de las 



1.1.5

Identificación de
trabajadores que se
dediquen en forma
permanente a actividades
de alto riesgo y cotización
de pensión especial 

En el caso que
aplique,
identificar a los
trabajadores
que se
dediquen en
forma
permanente al
ejercicio de las
actividades de
alto riesgo
establecidas en
el Decreto 2090
de 2003 o de
las normas que
lo adicionen,
modifiquen o
complementen
y cotizar el
monto
establecido en
la norma, al
Sistema de
Pensiones.

En los casos en
que aplique,
verificar si se
tienen
identificados los
trabajadores que
se dedican en
forma
permanente al
ejercicio de las
actividades de
alto riesgo de
que trata el
Decreto 2090 de
2003 y si se ha
realizado el pago
de la cotización
especial
señalado en
dicha norma. 

0.5 X 0.5

No tienen 
trabajadores que 
realicen 
actividades de 
alto riesgo

No tienen
trabajadores que
realicen
actividades de alto
riesgo

GESTION 
HUMANA/ SST

No tienen 
trabajadores que 

realicen 
actividades de 

alto riesgo

No tienen
trabajadores que
realicen
actividades de alto
riesgo

No tienen trabajadores 
que realicen 
actividades de alto 
riesgo

Cumple 
Totalmente

No 
cumple

0.5% 0.00%

Fecha
(Plazo de 

Cumplimiento)

Recursos
(Administrativos 

y Financieros)

Fundamentos y 
soportes de la 

efectividad de las 
Numeral Item Criterio Modo de 

verificación No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Obse
rvaciones

Plan de Acción
(Actividades) Responsable



1.1.6
Conformación y
funcionamiento del
COPASST

Conformar y
garantizar el
funcionamiento
del 
Comité Paritario
de Seguridad y
Salud en el
Trabajo -
COPASST.

Solicitar los
soportes de la
convocatoria,
elección,
conformación del
Comité Paritario
de Seguridad y
Salud en el
Trabajo y el acta
de constitución.

Constatar si es
igual el número
de
representantes
del empleador y
de los
trabajadores y
revisar si el acta
de conformación
se encuentra
vigente.

Solicitar las actas
de reunión
mensuales del
último año del 

0 0

La empresa no
tiene
conformado el  
Comité Paritario
de Seguridad y
Salud en el
Trabajo -
COPASST.

La empresa debe
conformar el 
Comité Paritario de
Seguridad y Salud
en el Trabajo -
COPASST. Se
debe realizar los
respectivos
docuemntos para
darle cumplimiento
a este requisito,
tambien se debe
planaer las
reuniones
mensulaes del
comité.

GERENTE/SST 1/2/2020

Recursos
economico,
presupuesto para
el diseño y
desarrollo del SG-
SST, recurso,
recurso humano
(apoyo del
representante
legal y
trabajadores,
representante del
SG-SST).
Tecnicos ( Pc,
medios de
comunicación,
internet)

Actas de 
convocatorias al 
COPASST, Actas de 
conformacion del 
OOPASST, Cartas de 
nombramiento de 
integrantes del 
COPASST, Listados 
de verificacion de 
votantes.Escrutiño de 
votos.

Cumple 
Totalmente

No 
cumple

0.5% 0.00%

1.1.7 Capacitación de los
integrantes del COPASST

Capacitar a lo
integrantes del
COPASST para
el cumplimiento
efectivo de las
responsabilidade
s que les asigna
la ley. 

Solicitar
documentos que
evidencien las
actividades de
capacitación
brindada a los
integrantes del
COPASST.

0 0

La empresa no
tiene
conformado el  
Comité Paritario
de Seguridad y
Salud en el
Trabajo -
COPASST.

La empresa debe
conformar el 
Comité Paritario de
Seguridad y Salud
en el Trabajo -
COPASST. Se
debe realizar los
respectivos
docuemntos para
darle cumplimiento
a este requisito,
tambien se debe
planaer las
reuniones
mensulaes del
comité.

GERENTE/SST 2/2/2020

Recursos
economico,
presupuesto para
el diseño y
desarrollo del SG-
SST, recurso,
recurso humano
(apoyo del
representante
legal y
trabajadores,
representante del
SG-SST).
Tecnicos ( Pc,
medios de
comunicación,
internet)

Actas de assitencia 
alas capacitaciones, 
docuemento de 
evaluaciom de las 
capacitaciones.

Cumple 
Totalmente

No 
cumple

0.5% 0.00%

Fecha
(Plazo de 

Cumplimiento)

Recursos
(Administrativos 

y Financieros)

Fundamentos y 
soportes de la 

efectividad de las 
Numeral Item Criterio Modo de 

verificación No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Obse
rvaciones

Plan de Acción
(Actividades) Responsable

Numeral Item Criterio Modo de 
verificación No aplica

Fundamentos y 
soportes de la 

efectividad de las 
CALIFICACIÓN Evidencias/Obse

rvaciones
Plan de Acción
(Actividades) Responsable

Fecha
(Plazo de 

Cumplimiento)

Recursos
(Administrativos 

y Financieros)



1.1.8
Conformación y
funcionamiento del Comité
de Convivencia Laboral

Conformar y
garantizar el
funcionamiento
del Comité de
Convivencia
Laboral de
acuerdo con la
normatividad
vigente.

Solicitar el
documento de
conformación del
Comité de
Convivencia
Laboral y
verificar que esté
integrado de
acuerdo a la
normativa y que
se encuentra
vigente.

Solicitar las actas
de las reuniones
(como mínimo
una reunión cada
tres (3) meses) y
los informes de
Gestión del
Comité de
Convivencia
Laboral,
verificando el
desarrollo de sus
funciones.

0 0

La empresa no
tiene
conformado el  
Comité de
convivencia
laboral

La empresa debe
conformar el 
Comité de
convivencia
laboral. Se debe
realizar los
respectivos
docuementos para
darle cumplimiento
a este requisito,
tambien se debe
planaer las
reuniones
mensulaes del
comité.

GERENTE/SST 1/2/2020

Recursos
economico,
presupuesto para
el diseño y
desarrollo del SG-
SST, recurso,
recurso humano
(apoyo del
representante
legal y
trabajadores,
representante del
SG-SST).
Tecnicos ( Pc,
medios de
comunicación,
internet)

Actas de 
convocatorias para el 
comité de convivencia 
laboral Actas de 
conformacion del 
comité de convivencia 
laboral, Cartas de 
nombramiento de 
integrantes delcomite 
de convivencia laboral, 
Listados de 
verificacion de 
votantes. Actas de 
asistencia de las 
reuniones del comite 
de convivencia. 
Escrutiño de votos

Cumple 
Totalmente

No 
cumple

2.0% 0.00%

Evidencias/Obse
rvaciones

Plan de Acción
(Actividades) Responsable

Fecha
(Plazo de 

Cumplimiento)

Recursos
(Administrativos 

y Financieros)

Fundamentos y 
soportes de la 

efectividad de las 
acciones y 
actividades

Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)

Numeral Item Criterio Modo de 
verificación No aplica CALIFICACIÓN



1.2.1 Programa de capacitación
anual

Elaborar y
ejecutar el
programa de
capacitación
anual en
promoción y
prevención, que
incluye lo
referente a los
peligros/riesgos
prioritarios y las
medidas de
prevención y
control,
extensivo a
todos los
niveles de la
organización.

Solicitar el
programa de
capacitación
anual y la matriz
de identificación
de peligros y
verificar que el
mismo esté
dirigido a los
peligros ya
identificados y
esté acorde con
la evaluación y
control de los
riesgos y/o
necesidades en
Seguridad y
Salud en el
Trabajo.

Solicitar los
documentos que
evidencien el
cumplimiento del
programa de
capacitación.

0 0

La empresa no
cuenta con un
programa de
capacitacion
anual elaborado
en promoción y
prevención, que
incluye lo
referente a los
peligros/riesgos
prioritarios y las
medidas de
prevención y
control,
extensivo a
todos los niveles
de la
organización.

Elaborar y
desarrollar el plan
de capacitacion
anual el cual debe
estar encaminado
en promocion y
prevencion el cual
debe incluir lo
referente a los
peligros/riesgos
prioritarios y las
medidas de
prevención y
control, extensivo a
todos los niveles
de la organización.

SST 2/5/2020

Recursos
economico,
presupuesto para
el diseño y
desarrollo del SG-
SST, recurso,
recurso humano
(apoyo del
representante
legal y
trabajadores,
representante del
SG-SST).
Tecnicos ( Pc,
medios de
comunicación,
internet)

Documento del 
Programa de 
capacitacion anual 
establecido de 
acuerdo a las 
necesidades de la 
empresa.

Cumple 
Totalmente

No 
cumple

2.0% 0.00%

Evidencias/Obse
rvaciones

Plan de Acción
(Actividades) Responsable

Fecha
(Plazo de 

Cumplimiento)

Recursos
(Administrativos 

y Financieros)

Fundamentos y 
soportes de la 

efectividad de las 
Numeral Item Criterio Modo de 

verificación No aplica CALIFICACIÓN



1.2.2 Inducción y reinducción en
SST

Realizar
actividades de
inducción y
reinducción, las
cuales deben
estar incluidas
en el programa
de capacitación,
dirigidas a todos
los
trabajadores,
independientem
ente de su
forma de
vinculación y/o
contratación, de
manera previa
al inicio de sus
labores, en
aspectos
generales y
específicos de
las actividades
o funciones a
realizar que
incluya entre
otros, la 

Solicitar la lista
de trabajadores,
participantes
independienteme
nte de su forma
de vinculación
y/o contratación,
y verificar los
soportes
documentales
que den cuenta
de la inducción y
reinducción de
conformidad con
el criterio. La
referencia es el
programa de
capacitación y su
cumplimento.

Para realizar la
verificación tener
en cuenta:
En empresas
entre cincuenta y
uno (51) y
doscientos (200) 

0 0

La empresa no
realiza
actividades de
inducción y
reinducción.

Realizar
actividades de
inducción y
reinducción, estan
deben estar dento
del programa de
capacitación,
dirigidas a todos
los trabajadores,
independientement
e de su forma de
vinculación y/o
contratación, de
manera previa al
inicio de sus
labores, en
aspectos
generales y
específicos de las
actividades o
funciones a realizar
que incluya entre
otros, la
identificación de
peligros y control
de los riesgos en
su trabajo y la 

SST 1/2/2020

Recursos
economico,
presupuesto para
el diseño y
desarrollo del SG-
SST, recurso,
recurso humano
(apoyo del
representante
legal y
trabajadores)

Documento del 
Programa de 
capacitacion anual 
.Actas de asistencia a 
capacitacion, 
Infiormacion brindada, 
evaluacion de la 
capacitacion. 

Cumple 
Totalmente

No 
cumple

2.0% 0.00%

1.2.3
Curso Virtual de
capacitación de cincuenta
(50) horas en SST. 

El responsable
del Sistema de
Gestión de SST
realiza el curso
de capacitación
virtual de
cincuenta (50)
horas en SST
definido por el
Ministerio del
Trabajo.

Solicitar el
certificado de
aprobación del
curso de
capacitación
virtual de
cincuenta (50)
horas en SST
definido por el
Ministerio del
Trabajo,
expedido a
nombre del
responsable del
Sistema de
Gestión de
Seguridad y
Salud en el
Trabajo
.

0 0

No se cuenta
con una persona
asignada para el
diseño e
implementacion
del Sistema de
Gestion de SST.

Contratar a la 
persona idonea 
para el diseño e 
implementacion del 
Sistema de 
Gestion de SST y 
solicitar certificado 
de aprobación del 
curso de 
capacitación virtual 
de cincuenta (50) 
horas en SST 

GESTION 
HUMANA 1/1/2020

El curso debe ser
realizado por el
profesional para el
ingreso a la
compañía.

Certificado de 
aprobación del curso 
de capacitación virtual 
de cincuenta (50) 
horas en SST 

Cumple 
Totalmente

No 
cumple

GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %)

Numeral Item Criterio Modo de 
verificación No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Obse

rvaciones
Plan de Acción
(Actividades) Responsable

Fecha
(Plazo de 

Recursos
(Administrativos 

y Financieros)

Fundamentos y 
soportes de la 

Evidencias/Obse
rvaciones

Plan de Acción
(Actividades) Responsable

Fecha
(Plazo de 

Cumplimiento)

Recursos
(Administrativos 

y Financieros)

Fundamentos y 
soportes de la 

efectividad de las 
Numeral Item Criterio Modo de 

verificación No aplica CALIFICACIÓN



1.0% 0.00%

2.1.1 Política de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

Establecer por
escrito la
Política de
Seguridad y
Salud en el
Trabajo y
comunicarla al
Comité Paritario
de Seguridad y
Salud en el
Trabajo -
COPASST.

La Política debe
ser fechada y
firmada por el
representante
legal y expresa
el compromiso
de la alta
dirección, el
alcance sobre
todos los
centros de
trabajo y todos
sus
trabajadores 

Solicitar la
política del
Sistema de
Gestión de SST
de la empresa y
confirmar que
cumpla con los
aspectos
contenidos en el
criterio.

Validar para la
revisión anual de
la política como
mínimo: fecha de
emisión, firmada
por el
representante
legal actual, que
estén incluidos
los requisitos
normativos
actuales.

Entrevistar a los
miembros del
COPASST para 

0 0

La empresa no 
tiene establecida 
la Política de 
Seguridad  y 
Salud en el 
Trabajo.

Establecer por
escrito la Política
de Seguridad y
Salud en el
Trabajo y
comunicarla al
Comité Paritario de
Seguridad y Salud
en el Trabajo -
COPASST.

La Política debe
ser fechada y
firmada por el
representante legal
y expresa el
compromiso de la
alta dirección, el
alcance sobre
todos los centros
de trabajo y todos
sus trabajadores
independientement
e de su forma de
vinculación y/o
contratación, es
revisada, como 

GERENTE/SST 2/2/2020

Recursos
economico,
presupuesto para
el diseño y
desarrollo del SG-
SST, recurso,
recurso humano
(apoyo del
representante
legal y
trabajadores,
representante del
SG-SST).
Tecnicos ( Pc,
medios de
comunicación,
internet)

Documento de la 
politica, actas de 
asistencia donde se 
evidencia la 
divulgacion de la 
politica.

Cumple 
Totalmente

No 
cumple

1.0% 0.00%

Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)

Numeral Item Criterio Modo de 
verificación No aplica

Fundamentos y 
soportes de la 

efectividad de las 
acciones y 
actividades

CALIFICACIÓN Evidencias/Obse
rvaciones

Plan de Acción
(Actividades) Responsable

Fecha
(Plazo de 

Cumplimiento)

Recursos
(Administrativos 

y Financieros)

verificación rvaciones (Actividades) Cumplimiento) y Financieros) efectividad de las 



2.2.1 Objetivos de SST

Definir l, los
cuales deben
ser claros,
medibles,
cuantificables y
tener metas,
coherentes con
el plan de
trabajo anual,
compatibles con
la normatividad
vigente, se
encuentran
documentados,
son
comunicados a
los
trabajadores,
son revisados y
evaluados
mínimo una vez
al año,
actualizados de
ser necesario y
se encuentran
en documento
firmado por el 

Revisar si los
objetivos se
encuentran
definidos,
cumplen con las
condiciones
mencionadas en
el criterio y si
existen
evidencias del
proceso de
difusión.

0 0

La empresa no 
tiene definido los  
 objetivos del 
Sistema de 
Gestión de SST 
de conformidad 
con la política de  
 SST.

Definir los 
objetivos del SG-
SST de 
conformidad con la 
politica de SST, los 
cuales deben ser 
claros, medibles, 
cuantificables y 
tener metas.

SST 2/2/2020

Recursos
economico,
presupuesto para
el diseño y
desarrollo del SG-
SST, recurso,
recurso humano
(apoyo del
representante
legal y
trabajadores,
representante del
SG-SST).
Tecnicos ( Pc,
medios de
comunicación,
internet)

Documento donde se 
encuentran los 
objetivos del SG-SST.

Cumple 
Totalmente

No 
cumple

1.0% 0.00%

Recursos
(Administrativos 

y Financieros)

Fundamentos y 
soportes de la 

efectividad de las 
acciones y 
actividades

Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)

Numeral Item Criterio Modo de 
verificación No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Obse

rvaciones
Plan de Acción
(Actividades) Responsable

Fecha
(Plazo de 

Cumplimiento)



2.3.1 Evaluación Inicial del
Sistema de Gestión

Realizar la
evaluación
inicial del
Sistema de
Gestión de
SST,
identificando las
prioridades para
establecer el
plan de trabajo
anual o para la
actualización
del existente.

Debe ser
realizada por el
responsable del
Sistema de
Gestión de SST
o contratada por
la empresa con
personal
externo con
licencia en
Seguridad y
Salud en el
Trabajo.

Solicitar la
evaluación inicial
del Sistema de
Gestión de SST
mediante la
matriz legal,
matriz de
peligros y
evaluación de
riesgos,
verificación de
controles, lista de
asistencia a
capacitaciones,
análisis de
puestos de
trabajo,
exámenes
médicos de
ingreso y
periódicos y
seguimiento de
indicadores,
entre otros.

0 0

La empresa no 
ha realizado la 
evaluacion inical 
del SG-SST.

Realizar la
evaluación inicial
del Sistema de
Gestión de SST,
identificando las
prioridades para
establecer el plan
de trabajo anual o
para la
actualización del
existente.

SST 2/2/2020

Recursos
economico,
presupuesto para
el diseño y
desarrollo del SG-
SST, recurso,
recurso humano
(apoyo del
representante
legal y
trabajadores,
representante del
SG-SST).
Tecnicos ( Pc,
medios de
comunicación,
internet)

Documento-formato 
diligenciado de la 
evaluacion inicial de la 
empresa Espacio 
Arquictetura S.A.S, la 
cual debe ser 
desarrollada por el 
encargado del 
Sistema de Gestion de 
Seguridad Y Salud En 
El Trabajo.

Cumple 
Totalmente

No 
cumple

2.0% 0.00%

2.4.1 Plan Anual de Trabajo

Diseñar y definir
un plan anual
de trabajo para
el cumplimiento
del Sistema de
Gestión de
SST, el cual
identifica los
objetivos,
metas,
responsabilidade
s, recursos,
cronograma de
actividades,
firmado por el
empleador y el
responsable del
Sistema de
Gestión de SST.

Solicitar el plan
de trabajo anual.
Verificar el
cumplimiento del
mismo. En el
caso que se
hayan
presentado
incumplimientos
al plan, solicitar
los planes de
mejora
respectivos.

0 0

La empresa no 
cuenta con un 
plan anual de 
trabajo para el 
cumplimiento del 
Sistema de 
Gestion de SST.

Diseñar y definir un
plan anual de
trabajo para el
cumplimiento del
Sistema de
Gestión de SST,
en el l cual se
deben iidentificar
los objetivos,
metas,
responsabilidades,
recursos,
cronograma de
actividades,
firmado por el
empleador y el
responsable del
Sistema de
Gestión de SST.

SST/GERENT
E/  GESTION 

HUMNA
1/10/2020

Recursos
economico,
presupuesto para
el diseño y
desarrollo del SG-
SST, recurso,
recurso humano
(apoyo del
representante
legal y
trabajadores,
representante del
SG-SST).
Tecnicos ( Pc,
medios de
comunicación,
internet)

Docuemento matriz 
donde se encuentra el 
plan de trabajo anual 
con su respectivos 
objetivosm metas, 
responsables, 
recursos, cronograma 
de actividades, 
firmado por el 
empleador y el 
responsable del 
Sistema de Gestión de 
SST.

Conservación de la documentación (2%)

Plan Anual de Trabajo (2%)

Numeral Item Criterio Modo de 
verificación No aplica

Fundamentos y 
soportes de la 

efectividad de las 
CALIFICACIÓN Evidencias/Obse

rvaciones
Plan de Acción
(Actividades) Responsable

Fecha
(Plazo de 

Cumplimiento)

Recursos
(Administrativos 

y Financieros)



Cumple 
Totalmente

No 
cumple

2.0% 0.00%

2.5.1
Archivo y retención
documental del Sistema de
Gestión de SST

Contar con un
sistema de
archivo y
retención
documental,
para los
registros y
documentos
que soportan el
Sistema de
Gestión de SST.

Constatar la
existencia de un
sistema de
archivo y
retención
documental, para
los registros y
documentos que
soportan el
Sistema de
Gestión de SST.

Verificar
mediante
muestreo que los
registros y
documentos
sean legibles
(entendible para
el lector objeto),
fácilmente
identificables y
accesibles (para
todos los que
estén vinculados
con cada
documento en 

0 0

La empresa no
cuenta con un
Archivo y
retención
documental del
Sistema de
Gestión de SST

Establecer un
sistema de archivo
y retención
documental, para
los registros y
documentos que
soportan el
Sistema de
Gestión de SST.

SST 4/6/2020

Recursos
economico,
presupuesto para
el diseño y
desarrollo del SG-
SST, recurso,
recurso humano
(apoyo del
representante
legal y
trabajadores,
representante del
SG-SST).
Tecnicos ( Pc,
medios de
comunicación,
internet)

Constatar la existencia
de un sistema de
archivo y retención
documental, para los
registros y
documentos que
soportan el Sistema
de Gestión de SST.

Verificar mediante
muestreo que los
registros y
documentos sean
legibles (entendible
para el lector objeto),
fácilmente
identificables y
accesibles (para todos
los que estén
vinculados con cada
documento en
particular), protegidos
contra daño y pérdida.

Cumple 
Totalmente

No 
cumple

1.0% 0.00%

Rendición de cuentas (1%)

Numeral Item Criterio Modo de 
verificación No aplica

Fundamentos y 
soportes de la 

efectividad de las 
acciones y 
actividades

CALIFICACIÓN Evidencias/Obse
rvaciones

Plan de Acción
(Actividades) Responsable

Fecha
(Plazo de 

Cumplimiento)

Recursos
(Administrativos 

y Financieros)

Numeral Item Criterio Modo de 
verificación No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Obse

rvaciones
Plan de Acción
(Actividades) Responsable

Fecha
(Plazo de 

Cumplimiento)

Recursos
(Administrativos 

y Financieros)

Fundamentos y 
soportes de la 

efectividad de las 
acciones y 
actividades



2.6.1 Rendición de cuentas

Realizar
anualmente la
Rendición de
Cuentas del
desarrollo del
Sistema de
Gestión de
SST, que
incluya a todos
los niveles de la
empresa.

Solicitar los
registros
documentales
que evidencien la
rendición de
cuentas anual, al
interior de la
empresa.

Solicitar a la
empresa los
mecanismos de
rendición de
cuentas que
haya definido y
verificar que se
haga y se
cumplan con los
criterios del
requisito.

La rendición de
cuentas debe
incluir todos los
niveles de la
empresa ya que
en cada uno de 

0 0

La empresa en 
lo que lleva de 
creada  no ha 
realizado 
Rendición de 
Cuentas del 
desarrollo del 
Sistema de 
Gestión de SST, 
que incluya a 
todos los niveles 
de la empresa.

Realizar
anualmente la
Rendición de
Cuentas del
desarrollo del
Sistema de
Gestión de SST,
que incluya a todos
los niveles de la
empresa.

SST 12/20/2020

Recursos
economico,
presupuesto para
el diseño y
desarrollo del SG-
SST, recurso,
recurso humano
(apoyo del
representante
legal y
trabajadores,
representante del
SG-SST).
Tecnicos ( Pc,
medios de
comunicación,
internet)

Cumple 
Totalmente

No 
cumple

2.0% 0.00%

Recursos
(Administrativos 

y Financieros)

Fundamentos y 
soportes de la 

efectividad de las 

Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)

Numeral Item Criterio Modo de 
verificación No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Obse

rvaciones
Plan de Acción
(Actividades) Responsable

Fecha
(Plazo de 

Cumplimiento)



2.7.1 Matriz legal

Definir la matriz
legal que
contemple las
normas
actualizadas del
Sistema
General de
Riesgos
Laborales
aplicables a la
empresa.

Solicitar la matriz
legal.

Verificar que
contenga:

- Normas
vigentes en
riesgos laborales,
aplicables a la
empresa.
- Normas
técnicas de
cumplimiento de
acuerdo con los
peligros / riesgos
identificados en
la empresa.

- Normas
vigentes de
diferentes
entidades que le
apliquen,
relacionadas con
riesgos laborales.

0 0

La empresa no
tiene definida la
matriz legal que
contemple las
normas
actualizadas del
Sistema General
de Riesgos
Laborales
aplicables a la
empresa.

Definir la matriz
legal que
contemple las
normas
actualizadas del
Sistema General
de Riesgos
Laborales
aplicables a la
empresa.

SST 1/15/2020

Recursos
economico,
presupuesto para
el diseño y
desarrollo del SG-
SST, recurso,
recurso humano
(apoyo del
representante
legal y
trabajadores,
representante del
SG-SST).
Tecnicos ( Pc,
medios de
comunicación,
internet)

Documento-Matriz de 
requisitos legales con 
la normatividad 
vigemte a igual que 
las normas técnicas 
de cumplimiento de 
acuerdo con los 
peligros / riesgos 
identificados en la 
empresa y Normas 
vigentes de diferentes 
entidades que le 
apliquen, relacionadas 
con riesgos laborales.

Cumple 
Totalmente

No 
cumple

1.0% 0.00%

2.8.1 Mecanismos de
comunicación

Disponer de
mecanismos
eficaces para
recibir y
responder las
comunicaciones
internas y
externas
relativas a la
Seguridad y
Salud en el
Trabajo, como
por ejemplo
auto reporte de
condiciones de
trabajo y de
salud por parte
de los
trabajadores o
contratistas.

Constatar la
existencia de
mecanismos
eficaces de
comunicación
interna y externa
que tiene la
empresa en
materia de
Seguridad y
Salud en el
Trabajo.

0 0

La empresa no
dispone de
mecanismos
eficaces para
recibir y
responder las
comunicaciones
internas y
externas
relativas a la
Seguridad y
Salud en el
Trabajo, como
por ejemplo auto
reporte de
condiciones de
trabajo y de
salud por parte
de los
trabajadores o
contratistas.

Crear un 
procedimiento 
donde se 
establezca los 
mecanismos con 
sus respectivos 
formatos y 
documento para 
recibir y responder 
las 
comunicaciones 
internas y externas 
relativas a la 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo.

SST 4/3/2020

Recursos
economico,
presupuesto para
el diseño y
desarrollo del SG-
SST, recurso,
recurso humano
(apoyo del
representante
legal y
trabajadores,
representante del
SG-SST).
Tecnicos ( Pc,
medios de
comunicación,
internet)

Docuemto donde se 
encuentre establecido 
el procedimiento, 
formatos creados para 
la comunicación 
interna y externa del 
SG--SST. Actas de 
asistencia a 
socializacion de como 
funciona el 
procedimiento.

Adquisiciones (1%)

Comunicación. (1%)

Numeral Item Criterio Modo de 
verificación No aplica

Fundamentos y 
soportes de la 

efectividad de las 
acciones y 
actividades

CALIFICACIÓN Evidencias/Obse
rvaciones

Plan de Acción
(Actividades) Responsable

Fecha
(Plazo de 

Cumplimiento)

Recursos
(Administrativos 

y Financieros)



Cumple 
Totalmente

No 
cumple

1.0% 0.00%

2.9.1
Identificación y evaluación
para la adquisición de
bienes y servicios

Establecer un
procedimiento
para la
identificación y
evaluación de
las
especificaciones 
en SST de las

compras y
adquisición de
productos y
servicios.

Verificar la
existencia de un
procedimiento
para la
identificación y
evaluación de las
especificaciones
en SST de las
compras o
adquisición de
productos y
servicios y
constatar su
cumplimiento. 

0 0

La empresa no
tiene establecido
un procedimiento
para la
identificación y
evaluación de
las
especificaciones
en SST de las
compras y
adquisición de
productos y
servicios.

Crear un 
procedimiento 
donde se 
establezca un 
procedimiento para 
la identificación y 
evaluación de las 
especificaciones 
en SST de las 
compras y 
adquisición de 
productos y 
servicios.

SST 2/2/2020

Recursos
economico,
presupuesto para
el diseño y
desarrollo del SG-
SST, recurso,
recurso humano
(apoyo del
representante
legal y
trabajadores,
representante del
SG-SST).
Tecnicos ( Pc,
medios de
comunicación,
internet)

Documento donde se
encuentra establecido
el procedimiento para
la identificación y
evaluación de las
especificaciones en
SST de las compras o
adquisición de
productos y servicios y
constatar su
cumplimiento. 

Cumple 
Totalmente

No 
cumple

2.0% 0.00%

2.10.1 Evaluación y selección de
proveedores y contratistas

Establecer los
aspectos de
SST que podrá
tener en cuenta
la empresa en
la evaluación y
selección de
proveedores y
contratistas.

Solicitar el
documento que
señale los
criterios
relacionados con
SST para la
evaluación y
selección de
proveedores,
cuando la
empresa los
haya establecido.

0 0

La empresa no
tiene establecida
los aspectos de

SST que se
pueden o deben
tener en cuenta
la empresa en la
evaluación y
selección de
proveedores y
contratistas.

Crear el 
procedimiento para 
establecer los 
criterios que se 
deben tener en 
cuenta para la 
evaluacion y 
selección de 
proveedores y 
contratistas.

SST 2/2/2020

Recursos
economico,
presupuesto para
el diseño y
desarrollo del SG-
SST, recurso,
recurso humano
(apoyo del
representante
legal y
trabajadores,
representante del
SG-SST).
Tecnicos ( Pc,
medios de
comunicación,
internet)

Documento donde se
encuentra establecido
el procedimiento para
la identificación y
evaluación de las
especificaciones en
SST de las compras o
adquisición de
productos y servicios y
constatar su
cumplimiento. 

Cumple 
Totalmente

No 
cumple

1.0% 0.00%

Fundamentos y 
soportes de la 

efectividad de las 

Gestión del cambio (1%)

Numeral Item Criterio Modo de 
verificación No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Obse

rvaciones
Plan de Acción
(Actividades)

CALIFICACIÓN Evidencias/Obse
rvaciones

Plan de Acción
(Actividades) Responsable

Fecha
(Plazo de 

Cumplimiento)

Recursos
(Administrativos 

y Financieros)

Contratación (2%)

Numeral Item Criterio Modo de 
verificación No aplica

Responsable
Fecha

(Plazo de 
Cumplimiento)

Recursos
(Administrativos 

y Financieros)

Fundamentos y 
soportes de la 

efectividad de las 
acciones y 
actividades

Numeral Item Criterio Modo de 
verificación No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Obse

rvaciones
Plan de Acción
(Actividades) Responsable

Fecha
(Plazo de 

Cumplimiento)

Recursos
(Administrativos 

y Financieros)

Fundamentos y 
soportes de la 

efectividad de las 
acciones y 
actividades



2.11.1 Gestión del cambio

Disponer de un
procedimiento
para evaluar el
impacto sobre
la Seguridad y
Salud en el
Trabajo que se
pueda generar
por cambios
internos o
externos.

Solicitar el 
documento que 
contenga el 
procedimiento.

0 0

La empresa no
dispone de un
procedimiento
para evaluar el
impacto sobre la
Seguridad y
Salud en el
Trabajo que se
pueda generar
por cambios
internos o
externos.

La empresa debe
desarrollar un
procedimiento para
evaluar el impacto
sobre la Seguridad
y Salud en el
Trabajo que se
pueda generar por
cambios internos o
externos.

SST 2/5/2020

Recursos
economico,
presupuesto para
el diseño y
desarrollo del SG-
SST, recurso,
recurso humano
(apoyo del
representante
legal y
trabajadores,
representante del
SG-SST).
Tecnicos ( Pc,
medios de
comunicación,
internet)

Documento donde se
encuentra establecido
el procedimiento para
lpara evaluar el
impacto sobre la
Seguridad y Salud en
el Trabajo que se
pueda generar por
cambios internos o
externos.

Cumple 
Totalmente

No 
cumple

1.0% 0.00%

3.1.1

Descripción
sociodemográfica y
Diagnóstico de las
condiciones de
salud de los trabajadores

Recolectar la
siguiente
información
actualizada de
todos los
trabajadores del
último año: la
descripción
socio
demográfica de
los trabajadores
(edad, sexo,
escolaridad,
estado civil) y el
diagnóstico de
condiciones de
salud que
incluya la
caracterización
de sus
condiciones de
salud, la
evaluación y
análisis de las
estadísticas
sobre la salud
de los 

Solicitar el
documento
consolidado con
la información
socio
demográfica
acorde con lo
requerido en el
criterio y el
diagnóstico de
condiciones de
salud.

0 0

Actualmente la 
empresa no 
cuenta con una 
caracterizacion 
sociodemografica 
 , tampoco la 
caracterización 
de sus 
condiciones de 
salud, la 
evaluación y 
análisis de las 
estadísticas 
sobre la salud de 
los trabajadores 
tanto de origen 
laboral como 
común, solo 
cuentan con los 
resultados de las 
evaluaciones 
médicas 
ocupacionales.

Recolectar la
información
actualizada de
todos los
trabajadores del
último año: la
descripción socio
demográfica de los
trabajadores (edad, 
sexo, escolaridad,
estado civil) y el
diagnóstico de
condiciones de
salud que incluya
la caracterización
de sus condiciones
de salud, la
evaluación y
análisis de las
estadísticas sobre
la salud de los
trabajadores tanto
de origen laboral
como común.
Continuar con las
evaluaciones
medicas 

GESTION 
HUMANA/ SST 1/2/2020

Recursos
economico,
presupuesto para
el diseño y
desarrollo del SG-
SST, recurso,
recurso humano
(apoyo del
representante
legal y
trabajadores,
representante del
SG-SST).
Tecnicos ( Pc,
medios de
comunicación,
internet)

Formato de 
recoleccion  de 
informacion a 
trabajadores, actas de 
asistencia a examenes 
medicos, comsolidado 
de datos 
sociodemograficos, 
documento de 
caracterizacio  de las 
condiciones de salud, 
documento de la 
evaluacion  análisis de 
las estadísticas sobre 
la salud de los 
trabajadores tanto de 
origen laboral como 
común.

Cumple 
Totalmente

No 
cumple

Fecha
(Plazo de 

Recursos
(Administrativos 

y Financieros)

Fundamentos y 
soportes de la Numeral Item Criterio Modo de 

verificación No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Obse
rvaciones

Plan de Acción
(Actividades) Responsable

Condiciones de salud en el trabajo (9 %)

Numeral Item Criterio Modo de 
verificación No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Obse

rvaciones
Plan de Acción
(Actividades) Responsable

Fecha
(Plazo de 

Cumplimiento)

Recursos
(Administrativos 

y Financieros)

Fundamentos y 
soportes de la 

efectividad de las 
acciones y 
actividades

II HACER
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)



1.0% 0.00%

3.1.2
Actividades de medicina
del trabajo y de prevención
y promoción de la Salud. 

Desarrollar las
actividades de
medicina del
trabajo,
prevención y
promoción de la
salud y
programas de
vigilancia
epidemiológica
requeridos, de
conformidad
con las
prioridades
identificadas en
el diagnóstico
de condiciones
de salud y con
los
peligros/riesgos
prioritarios.

Solicitar las
evidencias que
constaten la
definición y
ejecución de las
actividades de
medicina del
trabajo,
promoción y
prevención y los
programas de
vigilancia
epidemiológica,
de conformidad
con las
prioridades que
se identificaron
con base en los
resultados del
diagnóstico de
las condiciones
de salud y los
peligros/riesgos
de intervención
prioritarios.

0 0

La empresa no
cuenta con
actividades de
medicina del
trabajo y de
prevención y
promoción de la
Salud. 

Diseñar el 
programa de 
actividades de 
medicina del 
trabajo y de 
prevención y 
promoción de la 
Salud para los  
trabajadores de la 
empresa Espacio 
Arquictetura S.A.S.

SST 2/2/2020

Recursos
economico,
presupuesto para
el diseño y
desarrollo del SG-
SST, recurso,
recurso humano
(apoyo del
representante
legal y
trabajadores,
representante del
SG-SST).
Tecnicos ( Pc,
medios de
comunicación,
internet)

Documento donde se 
establece el programa 
de medicina del 
trabajo y de 
prevención y 
promoción de la Salud 
para los  trabajadores 
de la empresa Espacio 
Arquictetura S.A.S. 
Cronograma de 
actividades.

Cumple 
Totalmente

No 
cumple

1.0% 0.00%

3.1.3 Perfiles de cargos

Informar al
médico que
realiza las
evaluaciones
ocupacionales
los perfiles de
cargos con una
descripción de
las tareas y el
medio en el cual
se desarrollará
la labor
respectiva.

Verificar que se
le remitieron al
médico que
realiza las
evaluaciones
ocupacionales,
los soportes
documentales
respecto de los
perfiles de
cargos,
descripción de
las tareas y el
medio en el cual
desarrollaran la
labor los
trabajadores.

0 0
La empresa 
cuenta con 
perfiles de cargo.

La empresa no 
tiene establecido 
los perfiles de 
cargos , se deben 
crear de acuerdo a 
la actividad 
realizada por cada 
trabajador,  
objetivo del cargo, 
responsabilidades, 
nivel de 
escolaridad, 
experincia, 
competencias, 
medidas a tener en 
cuenta en relacion 
con SG-SST, entre 
otros aspectos.

GESTION 
HUMANA/ SST 1/2/2020

Recursos
economico,
presupuesto para
el diseño y
desarrollo del SG-
SST, recurso,
recurso humano
(apoyo del
representante
legal y
trabajadores,
representante del
SG-SST).
Tecnicos ( Pc,
medios de
comunicación,
internet)

Documentos de 
perfiles de cargo de 
acuerdo a las 
actividades realizadas 
por los trabajadores.

Cumple 
Totalmente

No 
cumple

1.0% 0.00%

Fecha
(Plazo de 

Cumplimiento)

Recursos
(Administrativos 

y Financieros)

Fundamentos y 
soportes de la 

efectividad de las 
Numeral Item Criterio Modo de 

verificación No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Obse
rvaciones

Plan de Acción
(Actividades) Responsable

Cumplimiento) y Financieros) efectividad de las 

Numeral Item Criterio Modo de 
verificación No aplica

Fundamentos y 
soportes de la 

efectividad de las 
CALIFICACIÓN Evidencias/Obse

rvaciones
Plan de Acción
(Actividades) Responsable

Fecha
(Plazo de 

Cumplimiento)

Recursos
(Administrativos 

y Financieros)

verificación rvaciones (Actividades)



3.1.4 Evaluaciones médicas
ocupacionales

Realizar las
evaluaciones
médicas de
acuerdo con la
normatividad y
los
peligros/riesgos
a los cuales se
encuentre
expuesto el
trabajador.
Definir la
frecuencia de
las
evaluaciones
médicas
ocupacionales
periódicas
según tipo,
magnitud,
frecuencia de
exposición a
cada peligro, el
estado de salud
del trabajador,
las
recomendacione

Solicitar los
conceptos de
aptitud que
demuestren la
realización de las
evaluaciones
médicas.

Solicitar el
documento o
registro que
evidencie la
definición de la
frecuencia de las
evaluaciones
médicas
periódicas.

Solicitar el
documento que
evidencie la
comunicación por 
escrito al
trabajador de los
resultados de las
evaluaciones
médicas 

1 1

La empresa 
realiza las 
evaluaciones 
medicas 
ocupacionales al 
ingreso, egreso y 
periodicamente.

La empresa debe 
continuar 
realizando las 
evaluaciones 
medicas 
ocupacionales al 
ingreso, egreso y 
periodicamente.

GESTION 
HUMANA/ SST 1/2/2020

Recursos
economico,
presupuesto para
el diseño y
desarrollo del SG-
SST, recurso,
recurso humano
(apoyo de gestion
humana y
trabajadores,
representante del
SG-SST).
Tecnicos ( Pc,
medios de
comunicación,
internet)

Resultados de 
evaluaciones medicas 
ocupacionales, 
asistencia a examenes.

Cumple 
Totalmente

No 
cumple

1.0% 0.00%

3.1.5 Custodia de las historias
clínicas

Tener la
custodia de las
historias
clínicas a cargo
de una
institución
prestadora de
servicios en
SST o del
médico que
practica las
evaluaciones
médicas
ocupacionales.

Evidenciar los
soportes que
demuestren que
la custodia de las
historias clínicas
esté a cargo de
una institución
prestadora de
servicios en SST
o del médico que
practica las
evaluaciones
médicas
ocupacionales.

1 1

La custodia de
las historias
clínicas esta a
cargo de una
institución
prestadora de
servicios.

La custodia de las
historias clínicas
esta a cargo de
una institución
prestadora de
servicios.

GESTION 
HUMANA/ SST 1/2/2020

Recursos 
economico, 
presupuesto para 
el diseño y 
desarrollo del SG-
SST,

La custodia de las 
historias clinicas esta 
a cargo de la IPS 
encargada, contratada 
por la empresa.

Cumple 
Totalmente

No 
cumple

1.0% 0.00%
Numeral Item Criterio Modo de 

verificación No aplica
Fundamentos y 
soportes de la 

efectividad de las 
CALIFICACIÓN Evidencias/Obse

rvaciones
Plan de Acción
(Actividades) Responsable

Fecha
(Plazo de 

Cumplimiento)

Recursos
(Administrativos 

y Financieros)

Numeral Item Criterio Modo de 
verificación No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Obse

rvaciones
Plan de Acción
(Actividades) Responsable

Fecha
(Plazo de 

Cumplimiento)

Recursos
(Administrativos 

y Financieros)

Fundamentos y 
soportes de la 

efectividad de las 



3.1.6
Restricciones y
recomendaciones médico
laborales

Cumplir las
restricciones y
recomendacione
s médico
laborales
realizadas por
parte de la
Empresa
Promotora de
Salud (EPS) o
Administradora
de Riesgos
Laborales (ARL)
prescritas a los
trabajadores
para la
realización de
sus funciones.

Adecuar el
puesto de
trabajo, reubicar
al trabajador o
realizar la
readaptación
laboral cuando
se requiera.

Solicitar
documento de
recomendaciones 

y restricciones
médico laborales
a trabajadores y
constatar las
evidencias de
que la empresa
las ha acatado
ha realizado las
acciones que se
requieran en
materia de
reubicación o
readaptación.

Solicitar soporte
de recibido por
parte de quienes
califican en
primera
oportunidad y/o a
las Juntas de
Calificación de
Invalidez, de los
documentos que 

1 1

La empresa 
actualmente no 
cuenta con 
trabajadores con 
restricciones 
medicas, en 
caso de que 
suceda la 
empresa 
adoptara las 
medidas 
necesarias.

La empresa 
actualmente no 
cuenta con 
trabajadores con 
restricciones 
medicas, en caso 
de que suceda la 
empresa adoptara 
las medidas 
necesarias 
dictaminadas por 
la EPS O ARL.

GESTION 
HUMANA/ SST

Cuando se de el 
caso

Recursos
economico,
presupuesto para
el diseño y
desarrollo del SG-
SST, recurso,
recurso humano
(apoyo de gestion
humana y
trabajadores,
representante del
SG-SST).
Tecnicos ( Pc,
medios de
comunicación,
internet)

Documento de
recomendaciones y
restricciones médico
laborales.

Solicitar soporte de
recibido por parte de
quienes califican en
primera oportunidad
y/o a las Juntas de
Calificación de
Invalidez, de los
documentos que
corresponde remitir al
empleador para
efectos del proceso de
calificación de origen y
pérdida de capacidad
laboral.

Cumple 
Totalmente

No 
cumple

1.0% 0.00%

3.1.7 Estilos de vida y entorno
saludable

Elaborar y
ejecutar un
programa para
promover entre
los
trabajadores,
estilos de vida y
entornos de
trabajo
saludable,
incluyendo
campañas
específicas
tendientes a la
prevención y el
control de la
fármaco
dependencia, el
alcoholismo y el
tabaquismo,
entre otros.

Solicitar el
programa
respectivo y los
documentos y
registros que
evidencien el
cumplimiento del
mismo.

0 0

La empresa no 
cuenta con un 
programa para 
promover entre 
los trabajadores, 
estilos de vida y 
entornos de 
trabajo 
saludable, 
incluyendo 
campañas 
específicas 
tendientes a la 
prevención y el 
control de la 
fármaco 
dependencia, el 
alcoholismo y el 
tabaquismo, 
entre otros.

Elaborar y ejecutar
un programa para
promover entre los
trabajadores,
estilos de vida y
entornos de trabajo
saludable,
incluyendo
campañas
específicas
tendientes a la
prevención y el
control de la
fármaco
dependencia, el
alcoholismo y el
tabaquismo, entre
otros.

GESTION 
HUMANA/ SST 2/2/2020

Recursos
economico,
presupuesto para
el diseño y
desarrollo del SG-
SST, recurso,
recurso humano
(apoyo de gestion
humana y
trabajadores,
representante del
SG-SST).
Tecnicos ( Pc,
medios de
comunicación,
internet)

Documento de 
programa para 
promover entre los 
trabajadores, estilos 
de vida y entornos de 
trabajo saludable, 
incluyendo campañas 
específicas tendientes 
a la prevención y el 
control de la fármaco 
dependencia, el 
alcoholismo y el 
tabaquismo, entre 
otros.

Cumple 
Totalmente

No 
cumple

1.0% 0.00%

Fecha
(Plazo de 

Cumplimiento)

Recursos
(Administrativos 

y Financieros)

Fundamentos y 
soportes de la 

efectividad de las 
Numeral Item Criterio Modo de 

verificación No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Obse
rvaciones

Plan de Acción
(Actividades) Responsable

Numeral Item Criterio Modo de 
verificación No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Obse

rvaciones
Plan de Acción
(Actividades) Responsable

Fecha
(Plazo de 

Cumplimiento)

Recursos
(Administrativos 

y Financieros)

Fundamentos y 
soportes de la 

efectividad de las 



3.1.8 Servicios de higiene

Contar con un
suministro
permanente de
agua potable,
servicios
sanitarios y
mecanismos
para disponer
excretas y
basuras.

Verificar
mediante
observación
directa si se
cumple lo exigido
en el criterio,
dejando soporte
fílmico o
fotográfico al
respecto.

1 1

La empresa 
cuenta con 
servicios 
sanitarios y de 
higiene.

Realkizar 
mantenimiento de 
los servicios de 
higiene y sanitarios.

Mantenimiento/  
  SST 2/1/2020

Recursos
economico,
presupuesto para
el diseño y
desarrollo del SG-
SST, recurso,
recurso humano
(apoyo de
mantenimiento
yrepresentante del
SG-SST).

Requerimiento a 
mantenimiento, 
docuemento de 
revision de los 
servicios de higiene y 
sanitarios.

Cumple 
Totalmente

No 
cumple

1.0% 0.00%

3.1.9 Manejo de Residuos

Eliminar los
residuos
sólidos, líquidos
o gaseosos que
se producen,
así como los
residuos
peligrosos, de
forma que no se
ponga en riesgo
a los
trabajadores.

Constatar
mediante
observación
directa, las
evidencias donde
se dé cuenta de
los procesos de
eliminación de
residuos
conforme al
criterio.

Solicitar contrato
de empresa que
elimina y dispone
de los residuos
peligrosos
cuando se
requiera dicha
disposición.

1 1

La empresa 
hace 
adecuadamente 
el manejo de 
residuos.

Revisar 
periodicamente 
que los 
trabajadores 
realicen 
adecuadamente el 
manejo de 
residuos, brindar 
capacitacion para 
que los empleados 
tengan un 
conocimiento mas  
solido del manejo 
de residuos.

SST 2/3/2020

Recursos
economico,
presupuesto para
el diseño y
desarrollo del SG-
SST, recurso,
recurso humano
(trabajadores,
representante del
SG-SST).
Tecnicos ( Pc,
medios de
comunicación,
internet)

Procedimiento de 
manejo de residuos, 
asistencia a 
capacitaciones.

Cumple 
Totalmente

No 
cumple

2.0% 0.00%
Responsable

Fecha
(Plazo de 

Cumplimiento)

Recursos
(Administrativos 

y Financieros)

Fundamentos y 
soportes de la 

efectividad de las 
acciones y 
actividades

CALIFICACIÓN Evidencias/Obse
rvaciones

Plan de Acción
(Actividades) Responsable

Fecha
(Plazo de 

Cumplimiento)

Recursos
(Administrativos 

y Financieros)Numeral Item Criterio Modo de 
verificación No aplica

Fundamentos y 
soportes de la 

efectividad de las 
acciones y 
actividades

Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)

Numeral Item Criterio Modo de 
verificación No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Obse

rvaciones
Plan de Acción
(Actividades)



3.2.1
Reporte de accidentes de
trabajo y enfermedades
laborales 

Reportar a la
Administradora
de Riesgos
Laborales (ARL)
y a la Entidad
Promotora de
Salud (EPS)
todos los
accidentes de
trabajo y las
enfermedades
laborales
diagnosticadas.

Reportar a la
Dirección
Territorial del
Ministerio del
Trabajo que
corresponda los
accidentes
graves y
mortales, así
como las
enfermedades
diagnosticadas
como laborales.

Indagar con los
trabajadores si
se han
presentado
accidentes de
trabajo o
enfermedades
laborales (en
caso afirmativo,
tomar los datos
de nombre y
número de
cedula y solicitar
el reporte).
Igualmente,
realizar un
muestreo del
reporte de
registro de
accidente de
trabajo (FURAT)
y el registro de
enfermedades
laborales
(FUREL)
respectivo,
verificando si el 

2 2

La empresa 
reporta a la 
Administradora 
de Riesgos 
Laborales (ARL) 
y a la Entidad 
Promotora de 
Salud (EPS) 
todos los 
accidentes de 
trabajo y las 
enfermedades 
laborales 
diagnosticadas.

Continuar con los 
reportes de 
accidente de 
trabajo a la ARL  a 
la Entidad 
Promotora de 
Salud (EPS) todos 
los accidentes de 
trabajo y las 
enfermedades 
laborales 
diagnosticadas.

Jefes 
inmediatos/SS

T

Cuando se de el 
caso

Recursos
economico,
presupuesto para
el diseño y
desarrollo del SG-
SST, recurso,
recurso humano
(trabajadores,
representante del
SG-SST).

Reportes de accidente 
de trabajo, 
enfermedades 
laborales.Matriz de 
consolidado de 
accidentes y acciones 
a implemntar.

Cumple 
Totalmente

No 
cumple

2.0% 0.00%

Fundamentos y 
soportes de la 

efectividad de las 

Evidencias/Obse
rvaciones

Plan de Acción
(Actividades) Responsable

Fecha
(Plazo de 

Cumplimiento)

Recursos
(Administrativos 

y Financieros)Numeral Item Criterio Modo de 
verificación No aplica CALIFICACIÓN



3.2.2

Investigación de
incidentes, accidentes de
trabajo y las enfermedades
cuando sean
diagnosticadas como
laborales

Investigar los
incidentes, y
todos los
accidentes de
trabajo y las
enfermedades
cuando sean
diagnosticadas
como laborales,
con la
participación del
COPASST,
determinando
las causas
básicas e
inmediatas y la
posibilidad de
que se
presenten
nuevos casos.

Verificar por
medio de un
muestreo si se
investigan los
incidentes,
accidentes de
trabajo y las
enfermedades
laborales con la
participación del
COPASST, y si
se definieron
acciones para
otros
trabajadores
potencialmente
expuestos.
Constatar que las
investigaciones
se hayan
realizado dentro
de los quince
(15) días
siguientes a su
ocurrencia a
través del equipo
investigador y 

0 0

La empresa no
investiga los
incidentes, y
todos los
accidentes de
trabajo y las
enfermedades,
no tiene un
procedimiento
establecido para
esto.

Establecer un 
procedimiento para 
la  investigacion de 
los incidentes, y 
todos los 
accidentes de 
trabajo y las 
enfermedades, no 
tiene un 
procedimiento 
establecido para 
esto.

COPASST/SS
T 2/2/2020

Recursos
economico,
presupuesto para
el diseño y
desarrollo del SG-
SST, recurso,
recurso humano
(trabajadores,
representante del
SG-SST).
Tecnicos ( Pc,
medios de
comunicación,
internet)

Documento de 
procedimiento de 
investigacion de los 
incidentes, y todos los 
accidentes de trabajo 
y las enfermedades, 
no tiene un 
procedimiento 
establecido para 
esto.Formato de 
investigacion de los 
accidentes, formato 
donde se solicite la 
version del trabajador 
el cual debe estar 
firmado por este.

Cumple 
Totalmente

No 
cumple

1.0% 0.00%

3.2.3

Registro y análisis
estadístico de accidentes
de trabajo y enfermedades
laborales

Llevar registro
estadístico de
los accidentes
de trabajo que
ocurren así
como de las
enfermedades
laborales que
se presentan;
se analiza este
registro y las
conclusiones
derivadas del
estudio son
usadas para el
mejoramiento
del Sistema de
Gestión de SST

Solicitar el
registro
estadístico
actualizado de lo
corrido del año y
el año
inmediatamente
anterior al de la
visita, así como
la evidencia que
contiene el
análisis y las
conclusiones
derivadas del
estudio que son
usadas para el
mejoramiento del
Sistema de
Gestión de SST.

0 0

La empresa no
lleva registros
estadísticos de
los accidentes
de trabajo que
ocurren así
como de las
enfermedades
laborales que se
presentan; y
tampoco se
analiza este
registro y las
conclusiones
derivadas del
estudio son
usadas para el
mejoramiento del
Sistema de
Gestión de SST

Hacer el registro y
análisis estadístico
de accidentes de
trabajo y
enfermedades
laborales

SST 2/2/2020

Recursos
economico,
presupuesto para
el diseño y
desarrollo del SG-
SST, recurso,
recurso humano
(trabajadores,
representante del
SG-SST).
Tecnicos ( Pc,
medios de
comunicación,
internet)

Matriz de registro
estadístico actualizado
de lo corrido del año y
el año inmediatamente
anterior, documento
donde se eviencia el
análisis y las
conclusiones
derivadas del estudio
que son usadas para
el mejoramiento del
Sistema de Gestión de
SST.

Cumple 
Totalmente

No 
cumple

1.0% 0.00%

Numeral Item Criterio Modo de 
verificación No aplica CALIFICACIÓN

Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)

Numeral Item Criterio Modo de 
verificación No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Obse

rvaciones
Plan de Acción
(Actividades) Responsable

Fecha
(Plazo de 

Cumplimiento)

Recursos
(Administrativos 

y Financieros)

Fundamentos y 
soportes de la 

efectividad de las 

Evidencias/Obse
rvaciones

Plan de Acción
(Actividades) Responsable

Fecha
(Plazo de 

Cumplimiento)

Recursos
(Administrativos 

y Financieros)

Fundamentos y 
soportes de la 

efectividad de las 



3.3.1 Frecuencia de
accidentalidad 

Medir la
frecuencia de
los accidentes
como mínimo
una (1) vez al
mes y realizar la
clasificación del
origen del
peligro/riesgo
que los generó
(físicos, de
químicos,
biológicos,
seguridad,
públicos,
psicosociales,
entre otros.).

Solicitar los
resultados de la
medición para lo
corrido del año
y/o el año
inmediatamente
anterior y
constatar el
comportamiento
de la frecuencia
de los accidentes
y la relación del
evento con los
peligros/riesgos
identificados.

0 0

La empresa no
mide la
frecuencia de los
accidentes como
mínimo una (1)
vez al mes y
tampoco realiza
la clasificación
del origen del
peligro/riesgo
que los generó
(físicos, de
químicos,
biológicos,
seguridad,
públicos,
psicosociales,
entre otros.).

Realizar la
medicion de la
frecuencia de los
accidentes como
mínimo una (1) vez
al mes y realizar la
clasificación del
origen del
peligro/riesgo que
los generó (físicos,
de químicos,
biológicos,
seguridad,
públicos,
psicosociales,
entre otros.).

SST 1/2/2020

Recursos
economico,
presupuesto para
el diseño y
desarrollo del SG-
SST, recurso,
recurso humano
(trabajadores,
representante del
SG-SST).
Tecnicos ( Pc,
medios de
comunicación,
internet)

Reporte de accidentes 
de trabajo, documento 
donde se evidencia el 
analisis realizado 
luego de las 
mediciones de la 
frecuencia de los 
accidentes de trabajo.

Cumple 
Totalmente

No 
cumple

1.0% 0.00%

3.3.2 Severidad de
accidentalidad 

Medir la
severidad de los
accidentes de
trabajo como
mínimo una (1)
vez al mes y
realizar la
clasificación del
origen del
peligro/riesgo
que los generó
(físicos,
químicos,
biológicos, de
seguridad,
públicos,
psicosociales,
entre otros).

Solicitar los
resultados de la
medición para lo
corrido del año
y/o el año
inmediatamente
anterior y
constatar el
comportamiento
de la severidad y
la relación del
evento con los
peligros/riesgos
identificados.

0 0

La empresa no
mide la
severidad de los
accidentes de
trabajo como
mínimo una (1)
vez al mes y
tampoco realiza
la clasificación
del origen del
peligro/riesgo
que los generó
(físicos, de
químicos,
biológicos,
seguridad,
públicos,
psicosociales,
entre otros.).

Realizar la
medicion de la
severidad de los
accidentes de
trabajo como
mínimo una (1) vez
al mes y realizar la
clasificación del
origen del
peligro/riesgo que
los generó (físicos,
de químicos,
biológicos,
seguridad,
públicos,
psicosociales,
entre otros.).

SST 1/2/2020

Recursos
economico,
presupuesto para
el diseño y
desarrollo del SG-
SST, recurso,
recurso humano
(trabajadores,
representante del
SG-SST).
Tecnicos ( Pc,
medios de
comunicación,
internet)

Reporte de accidentes 
de trabajo, documento 
donde se evidencia el 
analisis realizado 
luego de las 
mediciones de la 
severidad de los 
accidentes de trabajo.

Cumple 
Totalmente

No 
cumple

1.0% 0.00%

Fecha
(Plazo de 

Cumplimiento)

Recursos
(Administrativos 

y Financieros)

Fundamentos y 
soportes de la 

efectividad de las 

Numeral Item Criterio Modo de 
verificación No aplica

Fundamentos y 
soportes de la 

efectividad de las 
CALIFICACIÓN Evidencias/Obse

rvaciones
Plan de Acción
(Actividades) Responsable

Fecha
(Plazo de 

Cumplimiento)

Recursos
(Administrativos 

y Financieros)

Numeral Item Criterio Modo de 
verificación No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Obse

rvaciones
Plan de Acción
(Actividades) Responsable



3.3.3 Proporción de accidentes
de trabajo mortales 

Medir la
mortalidad por
accidentes
como mínimo
una (1) vez al
año y realizar la
clasificación del
origen del
peligro/riesgo
que los generó
(físicos,
químicos,
biológicos, de
seguridad,
públicos,
psicosociales,
entre otros).

Solicitar los
resultados de la
medición para lo
corrido del año
y/o el año
inmediatamente
anterior y
constatar el
comportamiento
de la mortalidad
y la relación del
evento con los
peligros/riesgos
identificados.

0 0

La empresa no
mide la
mortalidad por
accidentes
como mínimo
una (1) vez al
mes y tampoco
realiza la
clasificación del
origen del
peligro/riesgo
que los generó
(físicos, de
químicos,
biológicos,
seguridad,
públicos,
psicosociales,
entre otros.).

Realizar la
medicion de l la
mortalidad por
accidentes de
trabajo como
mínimo una (1) vez
al mes y realizar la
clasificación del
origen del
peligro/riesgo que
los generó (físicos,
de químicos,
biológicos,
seguridad,
públicos,
psicosociales,
entre otros.).

SST 1/2/2020

Recursos
economico,
presupuesto para
el diseño y
desarrollo del SG-
SST, recurso,
recurso humano
(trabajadores,
representante del
SG-SST).
Tecnicos ( Pc,
medios de
comunicación,
internet)

Reporte de accidentes 
de trabajo, documento 
donde se evidencia el 
analisis realizado 
luego de las 
mediciones de  la 
mortalidad por 
accidentes.

Cumple 
Totalmente

No 
cumple

1.0% 0.00%

3.3.4 Prevalencia de la
enfermedad laboral

Medir la
prevalencia de
la enfermedad
laboral como
mínimo una (1)
vez al año y
realizar la
clasificación del
origen del
peligro/riesgo
que la generó
(físico, químico,
biológico,
ergonómico o
biomecánico,
psicosocial,
entre otros).

Solicitar los
resultados de la
medición para lo
corrido del año
y/o el año
inmediatamente
anterior y
constatar el
comportamiento
de la prevalencia
de las
enfermedades
laborales y la
relación del
evento con los
peligros/riesgos
identificados.

0 0

La empresa no
mide la
prevalencia de la
enfermedad
laboral como
mínimo una (1)
vez al mes y
tampoco realiza
la clasificación
del origen del
peligro/riesgo
que los generó
(físicos, de
químicos,
biológicos,
seguridad,
públicos,
psicosociales,
entre otros.).

Realizar la
mediicion de la
prevalencia de la
enfermedad laboral
como mínimo una

(1) vez al mes y
realizar la
clasificación del
origen del
peligro/riesgo que
los generó (físicos,
de químicos,
biológicos,
seguridad,
públicos,
psicosociales,
entre otros.).

SST 1/2/2020

Recursos
economico,
presupuesto para
el diseño y
desarrollo del SG-
SST, recurso,
recurso humano
(trabajadores,
representante del
SG-SST).
Tecnicos ( Pc,
medios de
comunicación,
internet)

Reporte de 
enfermedades 
laborales , documento 
donde se evidencia el 
analisis realizado 
luego de las 
mediciones de la 
prevalencia de la 
enfermedad laboral. 

Cumple 
Totalmente

No 
cumple

1.0% 0.00%

Fecha
(Plazo de 

Cumplimiento)

Recursos
(Administrativos 

y Financieros)

Fundamentos y 
soportes de la 

efectividad de las 

Numeral Item Criterio Modo de 
verificación No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Obse

rvaciones
Plan de Acción
(Actividades) Responsable

Fecha
(Plazo de 

Cumplimiento)

Recursos
(Administrativos 

y Financieros)

Fundamentos y 
soportes de la 

efectividad de las 

Numeral Item Criterio Modo de 
verificación No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Obse

rvaciones
Plan de Acción
(Actividades) Responsable



3.3.5 Incidencia de la
enfermedad laboral 

Medir la
incidencia de la
enfermedad
laboral como
mínimo una (1)
vez al año y
realizar la
clasificación del
origen del
peligro/riesgo
que la generó
(físicos,
químicos,
biológicos,
ergonómicos o
biomecánicos,
psicosociales,
entre otros).

Solicitar los
resultados de la
medición para lo
corrido del año
y/o el año
inmediatamente
anterior y
constatar el
comportamiento
de la incidencia
de las
enfermedades
laborales y la
relación del
evento con los
peligros/riesgos
identificados.

0 0

La empresa no
mide la
incidencia de la
enfermedad
laboral como
mínimo una (1)
vez al mes y
tampoco realiza
la clasificación
del origen del
peligro/riesgo
que los generó
(físicos, de
químicos,
biológicos,
seguridad,
públicos,
psicosociales,
entre otros.).

Realizar la
mediicion de la
incidencia de la
enfermedad laboral
como mínimo una

(1) vez al mes y
realizar la
clasificación del
origen del
peligro/riesgo que
los generó (físicos,
de químicos,
biológicos,
seguridad,
públicos,
psicosociales,
entre otros.).

SST 1/2/2020

Recursos
economico,
presupuesto para
el diseño y
desarrollo del SG-
SST, recurso,
recurso humano
(trabajadores,
representante del
SG-SST).
Tecnicos ( Pc,
medios de
comunicación,
internet)

Reporte de 
enfermedades 
laborales , documento 
donde se evidencia el 
analisis realizado 
luego de las 
mediciones de la 
incidencia de la 
enfermedad laboral.

Cumple 
Totalmente

No 
cumple

1.0% 0.00%

3.3.6 Ausentismo por causa
médica 

Medir el
ausentismo por
incapacidad de
origen laboral y
común, como
mínimo una (1)
vez al mes y
realizar la
clasificación del
origen del
peligro/riesgo
que lo generó
(físicos,
ergonómicos, o
biomecánicos,
químicos, de
seguridad,
públicos,
psicosociales,
entre otros).

Solicitar los
resultados de la
medición para lo
corrido del año
y/o el año
inmediatamente
anterior y
constatar el
comportamiento
del ausentismo y
la relación del
evento con los
peligros/riesgos.

0 0

La empresa no
mide el
ausentismo por
incapacidad de
origen laboral y
común, como
mínimo una (1)
vez al mes y
tampoco realiza
la clasificación
del origen del
peligro/riesgo
que los generó
(físicos, de
químicos,
biológicos,
seguridad,
públicos,
psicosociales,
entre otros.).

Realizar la
mediicion del
ausentismo por
incapacidad de
origen laboral y
común, como
mínimo una (1) vez
al mes y realizar la
clasificación del
origen del
peligro/riesgo que
los generó (físicos,
de químicos,
biológicos,
seguridad,
públicos,
psicosociales,
entre otros.).

SST 1/2/2020

Recursos
economico,
presupuesto para
el diseño y
desarrollo del SG-
SST, recurso,
recurso humano
(trabajadores,
representante del
SG-SST).
Tecnicos ( Pc,
medios de
comunicación,
internet)

Reporte de 
enfermedades 
laborales , documento 
donde se evidencia el 
analisis realizado 
luego de las 
mediciones del 
ausentismo por 
incapacidad de origen 
laboral y común.

Cumple 
Totalmente

No 
cumple

4.0% 0.00%

Recursos
(Administrativos 

y Financieros)

Fundamentos y 
soportes de la 

efectividad de las 
acciones y 
actividades

Numeral Item Criterio Modo de 
verificación No aplica

Fundamentos y 
soportes de la 

efectividad de las 

GESTION DE LOS PELIGROS Y RIESGOS (30%)
 Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)

Numeral Item Criterio Modo de 
verificación No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Obse

rvaciones

CALIFICACIÓN Evidencias/Obse
rvaciones

Plan de Acción
(Actividades) Responsable

Fecha
(Plazo de 

Cumplimiento)

Recursos
(Administrativos 

y Financieros)

Plan de Acción
(Actividades) Responsable

Fecha
(Plazo de 

Cumplimiento)



4.1.1

Metodología para
identificación de peligros,
evaluación y valoración de
riesgos

Definir y aplicar
una
metodología
para la
identificación de
peligros y
evaluación y
valoración de
los riesgos de
origen físico,
ergonómico o
biomecánico,
biológico,
químico, de
seguridad,
público,
psicosocial,
entre otros, con
alcance sobre
todos los
procesos,
actividades
rutinarias y no
rutinarias,
maquinaria y
equipos en
todos los 

Solicitar el
documento que
contiene la
metodología.

Verificar que se
realiza la
identificación de
peligros,
evaluación y
valoración de los
riesgos conforme
a la metodología
definida de
acuerdo con el
criterio y con la
participación de
los trabajadores,
seleccionando de
manera aleatoria
algunas de las
actividades
identificadas.

Confrontar
mediante
observación 

0 0

La empresa no
tiene definidad ni
aplica una
metodología
para la
identificación de
peligros y
evaluación y
valoración de los
riesgos de origen
físico,
ergonómico o
biomecánico,
biológico,
químico, de
seguridad,
público,
psicosocial,
entre otros, con
alcance sobre
todos los
procesos,
actividades
rutinarias y no
rutinarias,
maquinaria y
equipos en todos 

La empresa debe
Definir y aplicar
una metodología
para la
identificación de
peligros y
evaluación y
valoración de los
riesgos de origen
físico, ergonómico
o biomecánico,
biológico, químico,
de seguridad,
público,
psicosocial, entre
otros, con alcance
sobre todos los
procesos,
actividades
rutinarias y no
rutinarias,
maquinaria y
equipos en todos
los centros de
trabajo y respecto
de todos los
trabajadores 

Jefes 
inmediatos/SS

T
1/10/2020

Recursos
economico,
presupuesto para
el diseño y
desarrollo del SG-
SST, recurso,
recurso humano
(trabajadores,
representante del
SG-SST).
Tecnicos ( Pc,
medios de
comunicación,
internet)

Documento donde se 
encuentra definida la 
metodologia para la 
identificación de 
peligros y evaluación y 
valoración de los 
riesgos, matriz de 
identificacion de 
peligros, valoracion y 
control de riesgos y 
matriz de 
jerarquizacion de 
riesgos.

Cumple 
Totalmente

No 
cumple

4.0% 0.00%
Numeral Item Criterio Modo de 

verificación No aplica
Fundamentos y 
soportes de la 

efectividad de las 
CALIFICACIÓN Evidencias/Obse

rvaciones
Plan de Acción
(Actividades) Responsable

Fecha
(Plazo de 

Cumplimiento)

Recursos
(Administrativos 

y Financieros)



4.1.2

Identificación de peligros y
evaluación y valoración de
riesgos con participación
de todos los niveles de la
empresa

Realizar la
identificación de
peligros y
evaluación y
valoración de
los riesgos con
participación de
los trabajadores
de todos los
niveles de la
empresa y
actualizarla
como mínimo
una (1) vez al
año y cada vez
que ocurra un
accidente de
trabajo mortal o
un evento
catastrófico en
la empresa o
cuando se
presenten
cambios en los
procesos, en las
instalaciones, o
maquinaria o 

Solicitar las
evidencias que
den cuenta de la
participación de
los trabajadores
en la
identificación de
peligros,
evaluación y
valoración de los
riesgos, así
como de la
realización dicha
identificación con
la periodicidad
señalada en el
criterio.

Solicitar
información
acerca de si ha
habido eventos
mortales o
catastróficos y
validar que el
peligro asociado
al evento este 

0 0

La empresa no
realiza la
identificación de
peligros y
evaluación y
valoración de los
riesgos con
participación de
los trabajadores
de todos los
niveles de la
empresa.

La empresa debe
realizar la
identificación de
peligros y
evaluación y
valoración de los
riesgos con
participación de los
trabajadores de
todos los niveles
de la empresa y
actualizarla como
mínimo una (1) vez
al año y cada vez
que ocurra un
accidente de
trabajo mortal o un
evento catastrófico
en la empresa o
cuando se
presenten cambios
en los procesos,
en las
instalaciones, o
maquinaria o
equipos. Se
recomienda la 

SST 10/012020

Recursos
economico,
presupuesto para
el diseño y
desarrollo del SG-
SST, recurso,
recurso humano
(trabajadores,
representante del
SG-SST).
Tecnicos ( Pc,
medios de
comunicación,
internet)

Matriz de identificacion 
de peligros, valoracion 
y control de riesgos. 
Lista de chequeo de 
las areas de trabajo 
donde se consignen 
los riesgos.

Cumple 
Totalmente

No 
cumple

3.0% 0.00%

Fecha
(Plazo de 

Cumplimiento)

Recursos
(Administrativos 

y Financieros)

Fundamentos y 
soportes de la 

efectividad de las 
Numeral Item Criterio Modo de 

verificación No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Obse
rvaciones

Plan de Acción
(Actividades) Responsable



4.1.3

Identificación de
sustancias catalogadas
como carcinógenas o con
toxicidad aguda

En las
empresas
donde se
procese,
manipule o
trabaje con
sustancias o
agentes
catalogadas
como
carcinógenas o
con toxicidad
aguda,
causantes de
enfermedades,
incluidas en la
tabla de
enfermedades
laborales,
priorizar los
riesgos
asociados a las
mismas y
realizar
acciones de
prevención e
intervención al 

Revisar la lista
de materias
primas e
insumos,
productos
intermedios o
finales,
subproductos y
desechos y
verificar si estas
son o están
compuestas por
agentes o
sustancias
catalogadas
como
carcinógenas en
el grupo 1 de la
clasificación de
la Agencia
Internacional de
Investigación
sobre el Cáncer
(International
Agency for
Research on
Cancer, IARC) y 

0 0

No se tiene un 
inventario de las 
sustancias 
usadas en la 
empresa, pero al 
ser un sector de 
construccion  
que hace obra 
negra y blanca 
se conoce que 
usan sustancias 
que pueden 
causar cancer.

Se debe realizar un
listado de las
sustancias
utilizadas en la
empresa
pcatalogadas
como
carcinógenas en el
grupo 1 de la
clasificación de la
Agencia
Internacional de
Investigación sobre
el Cáncer
(International
Agency for
Research on
Cancer, IARC) y
con toxicidad
aguda según los
criterios del
Sistema
Globalmente
Armonizado
(categorías I y II).

Se debe verificar 

SST 10/012020

Recursos
economico,
presupuesto para
el diseño y
desarrollo del SG-
SST, recurso,
recurso humano
(trabajadores,
representante del
SG-SST).
Tecnicos ( Pc,
medios de
comunicación,
internet)

Listado de las 
sustancias, 
procedimiento para el 
manejo de estas 
sustancias, 
capacitacion en el 
manejo adecuado de 
estas sustancias,acta 
de asistencia a las 
capacitaciones- 

Cumple 
Totalmente

No 
cumple

4.0% 0.00%

4.1.4 Mediciones ambientales

Realizar
mediciones
ambientales de
los riesgos
prioritarios,
provenientes de
peligros
químicos,
físicos y/o
biológicos.

Verificar los
soportes
documentales de
las mediciones
ambientales
realizadas y la
remisión de
estos resultados
al Comité
Paritario de
Seguridad y
Salud en el
Trabajo

0 0

No se han
realizado
mediciones
ambientales de
los riesgos
prioritarios,
provenientes de
peligros
químicos, físicos
y/o biológicos.

Realizar las
mediciones
ambientales de los
riesgos prioritarios,
provenientes de
peligros químicos,
físicos y/o
biológicos.

SST 2/5/2020

Recursos
economico,
presupuesto para
el diseño y
desarrollo del SG-
SST, recurso,
recurso humano
(trabajadores,
representante del
SG-SST).
Tecnicos ( Pc,
medios de
comunicación,
internet)

Informe tecnico de las 
mediciones, 
resultados.

Cumple 
Totalmente

No 
cumple

2.5% 0.00%

Evidencias/Obse
rvaciones

Plan de Acción
(Actividades) Responsable

Fecha
(Plazo de 

Cumplimiento)

Recursos
(Administrativos 

y Financieros)

Fundamentos y 
soportes de la 

efectividad de las 
acciones y 
actividades

Numeral Item Criterio Modo de 
verificación No aplica CALIFICACIÓN

Plan de Acción
(Actividades) Responsable

Fecha
(Plazo de 

Cumplimiento)

Recursos
(Administrativos 

y Financieros)

Fundamentos y 
soportes de la 

efectividad de las 

Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)

Numeral Item Criterio Modo de 
verificación No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Obse

rvaciones



4.2.1

Medidas de prevención y
control frente a
peligros/riesgos
identificados

Ejecutar las
medidas de
prevención y
control con
base en el
resultado de la
identificación de
peligros, la
evaluación y
valoración de
los riesgos
(físicos,
ergonómicos,
biológicos,
químicos, de
seguridad,
públicos,
psicosociales,
entre otros),
incluidos los
prioritarios y
éstas se
ejecutan acorde
con el esquema
de
jerarquización,
de ser factible 

Solicitar
evidencias de la
ejecución de las
medidas de
prevención y
control, de
acuerdo con el
esquema de
jerarquización y
la identificación
de los peligros, la
evaluación y
valoración de los
riesgos realizada.

Constatar que
estas medidas se
encuentran
programadas en
el plan anual de
trabajo.

Verificar que
efectivamente se
dio prioridad a
las medidas de
prevención y 

0 0

La empresa no
ha realizado la
identificación de
peligros, la
evaluación y
valoración de los
riesgos (físicos,
ergonómicos,
biológicos,
químicos, de
seguridad,
públicos,
psicosociales,
entre otros).

Ejecutar las
medidas de
prevención y
control con base
en el resultado de
la identificación de
peligros, la
evaluación y
valoración de los
riesgos (físicos,
ergonómicos,
biológicos,
químicos, de
seguridad,
públicos,
psicosociales,
entre otros),
incluidos los
prioritarios y éstas
se ejecutan acorde
con el esquema de
jerarquización, de
ser factible
priorizar la
intervención en la
fuente y en el
medio.

SST 3/4/2020

Recursos
economico,
presupuesto para
el diseño y
desarrollo del SG-
SST, recurso,
recurso humano
(trabajadores,
representante del
SG-SST).
Tecnicos ( Pc,
medios de
comunicación,
internet)

Documento donde se 
establecen Acciones 
de prevención y 
control para intervenir 
los diferentes riesgos 
identificados como 
prioritarios.-Matriz de 
identificacion de 
peligros

Cumple 
Totalmente

No 
cumple

2.5% 0.00%

Evidencias/Obse
rvaciones

Plan de Acción
(Actividades) Responsable

Fecha
(Plazo de 

Cumplimiento)

Recursos
(Administrativos 

y Financieros)

Fundamentos y 
soportes de la 

efectividad de las 
Numeral Item Criterio Modo de 

verificación No aplica CALIFICACIÓN



4.2.2
Aplicación de medidas de
prevención y control por
parte de los trabajadores

Verificar la
aplicación por
parte de los
trabajadores de
las medidas de
prevención y
control de los
peligros/riesgos
(físicos,
ergonómicos,
biológicos,
químicos, de
seguridad,
públicos,
psicosociales,
entre otros).

Solicitar los
soportes
documentales
implementados
por la empresa
donde se verifica
el cumplimiento
de las
responsabilidades 

de los
trabajadores
frente a la
aplicación de las
medidas de
prevención y
control de los
peligros/riesgos
(físicos,
ergonómicos,
biológicos,
químicos, de
seguridad,
públicos,
psicosociales,
entre otros).

Realizar visita a 

0 0

La empresa no
ha realizado la
identificación de
peligros, la
evaluación y
valoración de los
riesgos (físicos,
ergonómicos,
biológicos,
químicos, de
seguridad,
públicos,
psicosociales,
entre otros), por
ende no sea
socializado al
personal para

Cuando se tengan 
los resultados de la 
identificación de 
peligros, la 
evaluación y 
valoración de los 
riesgos (físicos, 
ergonómicos, 
biológicos, 
químicos, de 
seguridad, 
públicos, 
psicosociales, 
entre otros), se 
debe establecer  
medidas de 
prevención y 
control por parte de 
los trabajadores 
las cuales se dar a 
conocer a traves 
de capacitaciones.

SST 3/4/2020

Recursos
economico,
presupuesto para
el diseño y
desarrollo del SG-
SST, recurso,
recurso humano
(trabajadores,
representante del
SG-SST).
Tecnicos ( Pc,
medios de
comunicación,
internet)

Documento donde se 
establecen las 
medidas de 
prevención y control 
que deben realiar los 
trabajadores, listado 
de asistencia a  las 
capacitaciones donde 
se les dara a conocer 
estas medidas, 
evaluacion de la 
capacitacion.

Cumple 
totalmente

No 
cumple

2.5% 0.00%

4.2.3

Procedimientos e
instructivos internos de
seguridad y salud en el
trabajo

Elaborar
procedimientos,
instructivos y
fichas técnicas
de seguridad y
salud en el
trabajo cuando
se requiera y
entregarlos a
los trabajadores.

Solicitar los
procedimientos,
instructivos,
fichas técnicas
cuando aplique y
protocolos de
SST y el soporte
de entrega de los
mismos a los
trabajadores

0 0

La empresa no
tiene definidos
procedimientos,
instructivos y
fichas técnicas
de seguridad y
salud en el
trabajo.

Elaborar
procedimientos,
instructivos y
fichas técnicas de
seguridad y salud
en el trabajo
cuando se requiera
y entregarlos a los
trabajadores.

SST 3/3/2020

Recursos
economico,
presupuesto para
el diseño y
desarrollo del SG-
SST, recurso,
recurso humano
(trabajadores,
representante del
SG-SST).
Tecnicos ( Pc,
medios de
comunicación,
internet)

Listado de 
procedimientos, 
instructivos y  fichas 
de seguridad y salud 
en el trabajo, listado 
de asistencia a 
capacitaciones cuando 
se socialicen este tipo 
de documentos.

Cumple 
totalmente

No 
cumple

2.5% 0.00%

Evidencias/Obse
rvaciones

Plan de Acción
(Actividades) Responsable

Fecha
(Plazo de 

Cumplimiento)

Recursos
(Administrativos 

y Financieros)

Fundamentos y 
soportes de la 

efectividad de las 
acciones y 
actividades

Numeral Item Criterio Modo de 
verificación No aplica CALIFICACIÓN

Evidencias/Obse
rvaciones

Plan de Acción
(Actividades) Responsable

Fecha
(Plazo de 

Cumplimiento)

Recursos
(Administrativos 

y Financieros)

Fundamentos y 
soportes de la 

efectividad de las 
Numeral Item Criterio Modo de 

verificación No aplica CALIFICACIÓN



4.2.4
Inspecciones a
instalaciones, maquinaria o
equipos

Elaborar
formatos de
registro para la
realización de
las visitas de
inspección.

Realizar las
visitas de
inspección
sistemática a
las
instalaciones,
maquinaria o
equipos,
incluidos los
relacionados
con la
prevención y
atención de
emergencias;
con la
participación del
COPASST.

Solicitar los
formatos de
registro de visitas
de inspección
elaborados.

Solicitar la
evidencia de las
visitas de
inspección
realizadas a las
instalaciones,
maquinaria y
equipos,
incluidos los
relacionados con
la prevención y
atención de
emergencias y
verificar la
participación del
COPASST en las
mismas.

0 0

La emprresa no
realiza
Inspecciones a
instalaciones,
maquinaria o
equipos

Establecer el 
procedimiento para 
la realizacion de 
inspecciones a 
instalaciones, 
maquinaria o 
equipos.

SST/COPASS
T 3/6/2020

Recursos
economico,
presupuesto para
el diseño y
desarrollo del SG-
SST, recurso,
recurso humano
(trabajadores,
representante del
SG-SST).
Tecnicos ( Pc,
medios de
comunicación,
internet)

Documento donde se 
encuentra el 
procedimiento para la 
realizacion de 
inspecciones de 
instalaciones, 
maquinaria o equipos. 
Lista de chequeo de 
las revisiones.

Cumple 
totalmente

No 
cumple

2.5% 0.00%

4.2.5

Mantenimiento periódico
de las instalaciones,
equipos, máquinas y
herramientas

Realizar el
mantenimiento
periódico de las
instalaciones,
equipos,
máquinas y
herramientas,
de acuerdo con
los informes de
las visitas de
inspección o
reportes de
condiciones
inseguras y los
manuales y/o
las fichas
técnicas de los
mismos.

Solicitar la
evidencia del
mantenimiento
preventivo y/o
correctivo en las
instalaciones,
equipos,
máquinas y
herramientas de
acuerdo con los
manuales de uso
de estos y los
informes de las
visitas de
inspección o
reportes de
condiciones
inseguras.

0 0

No se ha
realizado
mantenimiento
periódico de las
instalaciones,
equipos,
máquinas y
herramientas

Establecer el
procedimiento para
la realizacion del
mantenimiento
periódico de las
instalaciones,
equipos, máquinas
y herramientas, de
acuerdo con los
informes de las
visitas de
inspección o
reportes de
condiciones
inseguras y los
manuales y/o las
fichas técnicas de
los mismos.

Mantenimiento/  
  SST 2/10/2020

Recursos
economico,
presupuesto para
el diseño y
desarrollo del SG-
SST, recurso,
recurso humano
(trabajadores,
representante del
SG-SST).
Tecnicos ( Pc,
medios de
comunicación,
internet)

Documento donde se 
encuentra el 
procedimiento para la 
realizacion de 
mantenimiento 
periódico de las 
instalaciones, equipos, 
máquinas y 
herramientas. Lista de 
chequeo de las 
instalaciones, equipos, 
màquinas y 
herramientas, informe 
de la revision de las 
instalaciones, equipos, 
màquinas y 
herramientas.

Cumple 
totalmente

No 
cumple

2.5% 0.00%

Evidencias/Obse
rvaciones

Plan de Acción
(Actividades) Responsable

Fecha
(Plazo de 

Cumplimiento)

Recursos
(Administrativos 

y Financieros)

Fundamentos y 
soportes de la 

efectividad de las 
acciones y 
actividades

Numeral Item Criterio Modo de 
verificación No aplica CALIFICACIÓN

Evidencias/Obse
rvaciones

Plan de Acción
(Actividades) Responsable

Fecha
(Plazo de 

Cumplimiento)

Recursos
(Administrativos 

y Financieros)

Fundamentos y 
soportes de la 

efectividad de las 
Numeral Item Criterio Modo de 

verificación No aplica CALIFICACIÓN



4.2.6

Entrega de los elementos
de protección personal –
EPP y capacitación en
uso adecuado

Suministrar a
los trabajadores
los elementos
de protección
personal que se
requieran y
reponerlos
oportunamente,
conforme al
desgaste y
condiciones de
uso de los
mismos.

Verificar que los
contratistas y
subcontratistas
entregan los
elementos de
protección
personal que se
requiera a sus
trabajadores y
realizan la
reposición de
los mismos
oportunamente, 

Solicitar los
soportes que
evidencien la
entrega y
reposición de los
elementos de
protección
personal a los
trabajadores.

Verificar los
soportes del
cumplimiento del
criterio por parte
de los
contratistas y
subcontratistas.

Verificar los
soportes que
evidencian la
realización de la
capacitación en
el uso de los
elementos de
protección
personal.

0 0

La empresa 
entrega los 
elementos de 
proteccion 
personal pero no 
se ha realizado 
la capacitacion 
para el debido y 
adecuado uso de 
estos.

Realizar la 
capacitacion sobre 
el manejo y uso 
adecuado de los 
elementos de 
proteccion 
personal.

SST 2/3/2020

Recursos
economico,
presupuesto para
el diseño y
desarrollo del SG-
SST, recurso,
recurso humano
(trabajadores,
representante del
SG-SST).
Tecnicos ( Pc,
medios de
comunicación,
internet)

Docuemnto con 
informacion 
suminstrada en la 
capaciacion, listado de 
asistencia a  las 
capacitaciones, 
evaluacion de la 
capacitacion.

Cumple 
totalmente

No 
cumple

5.0% 0.00%

Recursos
(Administrativos 

y Financieros)

Fundamentos y 
soportes de la 

efectividad de las 

GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)
Plan de prevencion, preparacion y respuestas ante emergencias (10%)

Numeral Item Criterio Modo de 
verificación No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Obse

rvaciones
Plan de Acción
(Actividades) Responsable

Fecha
(Plazo de 

Cumplimiento)



5.1.1
Plan de prevención,
preparación y respuesta
ante emergencias

Elaborar un
plan de
prevención,
preparación y
respuesta ante
emergencias
que identifique
las amenazas,
evalúe y analice
la vulnerabilidad.

Como mínimo
el plan debe
incluir: planos
de las
instalaciones
que identifican
áreas y salidas
de emergencia,
así como la
señalización,
realización de
simulacros
como mínimo
una (1) vez al
año.

Solicitar el plan
de prevención,
preparación y
respuesta ante
emergencias y
constatar
evidencias de su
divulgación.

Verificar si
existen los
planos de las
instalaciones que
identifican áreas
y salidas de
emergencia y
verificar si existe
la debida
señalización de
la empresa.

Verificar los
soportes que
evidencien la
realización de los
simulacros y
análisis de los 

0 0

La empresa no
cuenta con un
plan de
prevención,
preparación y
respuesta ante
emergencias que
identifique las
amenazas,
evalúe y analice
la vulnerabilidad.

Elaborar un plan
de prevención,
preparación y
respuesta ante
emergencias que
identifique las
amenazas, evalúe
y analice la
vulnerabilidad.
El plan debe
incluira los planos
de las
instalaciones que
identifican áreas y
salidas de
emergencia, así
como la
señalización,
realización de
simulacros como
mínimo una (1) vez
al año, tambien
tendra en cuenta
todas las jornadas
de trabajo en todos
los centros de
trabajo y debe ser 

SST/BRIGADA 2/5/2020

Recursos
economico,
presupuesto para
el diseño y
desarrollo del SG-
SST, recurso,
recurso humano
(trabajadores,
representante del
SG-SST).
Tecnicos ( Pc,
medios de
comunicación,
internet)

Documento del plan 
de emergencias. 
Analisis de amenazas 
y vulnerabilidad, 
planos de la empresa, 
Listado de 
trabajadores y sus 
respectivos turnos de 
trabajo.

Cumple 
totalmente

No 
cumple

5.0% 0.00%

5.1.2
Brigada de prevención,
preparación y respuesta
ante emergencias

Conformar,
capacitar y
dotar la brigada
de prevención,
preparación y
respuesta ante
emergencias
(primeros
auxilios, contra
incendios,
evacuación,
etc.), según las
necesidades y
el tamaño de la
empresa

Solicitar el
documento de
conformación de
la brigada de
prevención,
preparación y
respuesta ante
emergencias y
verificar los
soportes de la
capacitación y
entrega de la
dotación.

0 0

La empresa no
tiene
conformada ni
capacitada, ni
dotada la brigada
de prevención,
preparación y
respuesta ante
emergencias
(primeros
auxilios, contra
incendios,
evacuación,
etc.), según las
necesidades y el
tamaño de la
empresa.

Se debe establecer
la conformacion,
brindar
capacitacion y
dotar la brigada de
prevención,
preparación y
respuesta ante
emergencias
(primeros auxilios,
contra incendios,
evacuación, etc.),
según las
necesidades y el
tamaño de la
empresa

SST/GESTION 
 HUMANA 2/3/2020

Recursos
economico,
presupuesto para
el diseño y
desarrollo del SG-
SST, recurso,
recurso humano
(trabajadores,
representante del
SG-SST).
Tecnicos ( Pc,
medios de
comunicación,
internet)

Actas de constitucion 
de la brigada, actas de 
selección de los 
brigadistas, actas de 
entrega de los 
elementos para el 
desarrollo de las 
actividades de la 
brigada, documento 
del procedimiento de 
la brigada.

Cumple 
totalmente

No 
cumple

III VERIFICAR
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)

Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)

Numeral Item Criterio Modo de No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Obse Plan de Acción Responsable
Fecha

(Plazo de 

Recursos
(Administrativos 

Fundamentos y 
soportes de la 

efectividad de las 

Numeral Item Criterio Modo de 
verificación No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Obse

rvaciones
Plan de Acción
(Actividades) Responsable

Fecha
(Plazo de 

Cumplimiento)

Recursos
(Administrativos 

y Financieros)

Fundamentos y 
soportes de la 

efectividad de las 



1.25% 0.00%

6.1.1

Definición de indicadores
del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el
Trabajo

Definir
indicadores que
permitan
evaluar el
Sistema de
Gestión de SST
de acuerdo con
las condiciones
de la empresa,
teniendo en
cuenta lo
indicadores
mínimos
señalados en el
Capítulo IV de
la presente
Resolución.

Tener
disponibles los
resultados de la
evaluación del
Sistema de
Gestión de
SST, de
acuerdo con los
indicadores 

Solicitar los
indicadores del
Sistema de
Gestión de SST
definidos por la
empresa.

Solicitar informe
con los
resultados de la
evaluación del
Sistema de
Gestión de SST
de acuerdo con
los indicadores
mínimos
señalados en el
presente acto
administrativo.

0 0

La empresa no
tiene definido los
indicadores que
permiten evaluar
el Sistema de
Gestión de SST
de acuerdo con
las condiciones
de la empresa,
teniendo en
cuenta lo
indicadores
mínimos
señalados en el
Capítulo IV de la
Resolucion 0312.

Definir los
indicadores del
Sistema de
Gestión de
Seguridad y Salud
en el Trabajo
mediante una
matriz de
indicadores y la
realizacion de
informes sobre
estos.

SST 3/3/2020

Recursos
economico,
presupuesto para
el diseño y
desarrollo del SG-
SST, recurso,
recurso humano
(representante del
SG-SST).
Tecnicos ( Pc,
medios de
comunicación,
internet)

Matriz de 
indicadores.Docuemen
to de analisis de los 
indicadores del SG-
SST.

Cumple 
totalmente

No 
cumple

1.25% 0.00%
Numeral Item Criterio Modo de 

verificación No aplica
Fundamentos y 
soportes de la 

efectividad de las 
CALIFICACIÓN Evidencias/Obse

rvaciones
Plan de Acción
(Actividades) Responsable

Fecha
(Plazo de 

Cumplimiento)

Recursos
(Administrativos 

y Financieros)

Numeral Item Criterio Modo de 
verificación No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Obse

rvaciones
Plan de Acción
(Actividades) Responsable (Plazo de 

Cumplimiento)

(Administrativos 
y Financieros) efectividad de las 

acciones y 
actividades



6.1.2 Auditoría anual

Realizar una
auditoría anual,
la cual será
planificada con
la participación
del Comité
Paritario de
Seguridad y
Salud en el
Trabajo.

Verificar soportes
de la realización
de auditorías
internas al
Sistema de
Gestión de SST,
con alcance a
todas las áreas
de la empresa,
adelantadas por
lo menos una (1)
vez al año.

Solicitar el
programa de la
auditoria que
deberá incluir
entre otros
aspectos, la
definición de la
idoneidad de la
persona que sea
auditora, el
alcance de la
auditoria, la
periodicidad, la
metodología y la 

0 0
La empres no ha
realizado
auditoría anual.

Realizar una
auditoría anual, la
cual será
planificada con la
participación del
Comité Paritario de
Seguridad y Salud
en el Trabajo.

SST/COPASS
T 11/28/2020

Recursos
economico,
presupuesto para
el diseño y
desarrollo del SG-
SST, recurso,
recurso humano
(representante del
SG-SST).
Tecnicos ( Pc,
medios de
comunicación,
internet)

Informe de la auditoria 
realizada.

Cumple 
totalmente

No 
cumple

1.25% 0.00%

6.1.3

Revisión por la alta
dirección. Alcance de la
auditoría del Sistema de
Gestión
de SST

Revisar como
mínimo una (1)
vez al año, por
parte de la alta
dirección, el
Sistema de
Gestión de SST
resultados y el

alcance de la
auditoría de
cumplimiento
del Sistema de
Gestión de
Seguridad y
Salud en el
Trabajo, de
acuerdo con el
los aspectos
señalados en el
artículo
2.2.4.6.30. del
Decreto 1072
de 2015.

Solicitar a la
empresa los
soportes que den
cuenta del
alcance de la
auditoría,
verificando el
cumplimiento de
los aspectos
señalados en los
numerales del
artículo
2.2.4.6.30. del
Decreto 1072 de
2015

0 0

No se ha
realizado
revisión por la
alta dirección.
Alcance de la
auditoría del
Sistema de
Gestión
de SST

Se debe revisar
como mínimo una
(1) vez al año, por
parte de la alta
dirección, el
Sistema de
Gestión de SST
resultados y el
alcance de la
auditoría de
cumplimiento del
Sistema de
Gestión de
Seguridad y Salud
en el Trabajo, de
acuerdo con el los
aspectos
señalados en el
artículo 2.2.4.6.30.
del Decreto 1072
de 2015.

SST 12/26/2020

Recursos
economico,
presupuesto para
el diseño y
desarrollo del SG-
SST, recurso,
recurso humano
(representante del
SG-SST).
Tecnicos ( Pc,
medios de
comunicación,
internet)

Informe presentado a 
la alta direccion, acta 
de asistencia

Fecha
(Plazo de 

Cumplimiento)

Recursos
(Administrativos 

y Financieros)

Fundamentos y 
soportes de la 

efectividad de las 
Numeral Item Criterio Modo de 

verificación No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Obse
rvaciones

Plan de Acción
(Actividades) Responsable



Cumple 
totalmente

No 
cumple

1.25% 0.00%

6.1.4 Planificación de la
auditoría con el COPASST

Revisar como
mínimo una (1)
vez al año, por
parte de la alta
dirección, el
Sistema de
Gestión de SST
y comunicar los
resultados al
COPASST y al
responsable del
Sistema de
Gestión de SST

Solicitar el
documento
donde conste la
revisión anual
por la alta
dirección y la
comunicación de
los resultados al
COPASST y al
responsable del
Sistema de
Gestión de SST.

0 0

No se ha
realizado la
planificación de
la auditoría con
el COPASST

Realiza el
documento donde
se establezca la
Planificación de la
auditoría con el
COPASST

SST/COPASS
T 12/23/2020

Recursos
economico,
presupuesto para
el diseño y
desarrollo del SG-
SST, recurso,
recurso humano
(COPASST,
representante del
SG-SST).
Tecnicos ( Pc,
medios de
comunicación,
internet)

Documento donde se 
establece el 
procedimiento de la 
auditoria, actas de 
asistencia a la 
auditoria.

Cumple 
totalmente

No 
cumple

2.5% 0.00%

7.1.1 Acciones preventivas y/o
correctivas

Definir e
implementar las
acciones
preventivas y/o
correctivas
necesarias con
base en los
resultados de la
supervisión,
inspecciones,
medición de los
indicadores del
Sistema de
Gestión de SST
entre otros, y
las
recomendacione
s del COPASST.

Solicitar la
evidencia
documental de la
implementación
de las acciones
preventivas y/o
correctivas. 

0 0

No se tienen
definidas ni
implementadas
as acciones
preventivas y/o
correctivas
necesarias con
base en los
resultados de la
supervisión,
inspecciones,
medición de los
indicadores del
Sistema de
Gestión de SST
entre otros, y las
recomendaciones 
 del COPASST.

Esablecer, definir e
implementar las
acciones
preventivas y/o
correctivas
necesarias con
base en los
resultados de la
supervisión,
inspecciones,
medición de los
indicadores del
Sistema de
Gestión de SST
entre otros, y las
recomendaciones
del COPASST en
un documento.

SST 12/29/2020

Recursos
economico,
presupuesto para
el diseño y
desarrollo del SG-
SST, recurso,
recurso humano
(COPASST,
representante del
SG-SST).
Tecnicos ( Pc,
medios de
comunicación,
internet)

Documento de 
acciones preventivas, 
correctivas y de 
mejora. Formatos de 
evalcion realizados por 
el COPASST.

Cumple 
totalmente

No 
cumple

2.5% 0.00%

Recursos
(Administrativos 

y Financieros)

Fundamentos y 
soportes de la 

efectividad de las 
acciones y 

Numeral Item Criterio Modo de 
verificación No aplica CALIFICACIÓN

MEJORAMIENTO (10%)
Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)

Numeral Item Criterio Modo de 
verificación No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Obse

rvaciones
Plan de Acción
(Actividades)

Evidencias/Obse
rvaciones

Plan de Acción
(Actividades) Responsable

Fecha
(Plazo de 

Cumplimiento)

Recursos
(Administrativos 

y Financieros)

Fundamentos y 
soportes de la 

efectividad de las 

Responsable
Fecha

(Plazo de 
Cumplimiento)

Plan de Acción
(Actividades) Responsable

Fecha
(Plazo de 

Cumplimiento)

Recursos
(Administrativos 

y Financieros)

Fundamentos y 
soportes de la 

efectividad de las 

IV ACTUAR

Numeral Item Criterio Modo de 
verificación No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Obse

rvaciones



7.1.2
Acciones de mejora
conforme a revisión de la
Alta Dirección

Cuando
después de la
revisión por la
Alta Dirección
del Sistema de
Gestión de
SST, se
evidencie que
las medidas de
prevención y
control relativas
a los peligros y
riesgos son
inadecuadas o
pueden dejar de
ser eficaces, la
empresa toma
las medidas
correctivas,
preventivas y/o
de mejora para
subsanar lo
detectado.

Solicitar la
evidencia
documental de
las acciones
correctivas,
preventivas y/o
de mejora que se
implementaron
según lo
detectado en la
revisión por la
Alta Dirección del
Sistema de
Gestión de
Seguridad y
Salud en el
Trabajo.

0 0

No se tienen
acciones de
mejora conforme
a revisión de la
Alta Dirección

Solicitar 
documento con las 
acciones 
correctivas, 
preventivas y/o de 
mejora que se 
implementaron 
según lo detectado 
en la revisión por 
la Alta Dirección 
del Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo.

SST/GERENT
E 12/30/2020

Recursos
economico,
presupuesto para
el diseño y
desarrollo del SG-
SST, recurso,
recurso humano
(apoyo del
representante
legal y
trabajadores,
representante del
SG-SST).
Tecnicos ( Pc,
medios de
comunicación,
internet)

Documento con las 
acciones correctivas, 
preventivas y/o de 
mejora que se 
implementaron según 
lo detectado en la 
revisión por la Alta 
Dirección del Sistema 
de Gestión de 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo.

Cumple 
totalmente

No 
cumple

2.5% 0.00%

7.1.3

Acciones de mejora con
base en investigaciones de
accidentes de trabajo y
enfermedades laborales 

Definir e
implementar las
acciones
preventivas y/o
correctivas
necesarias con
base en los
resultados de
las
investigaciones
de los
accidentes de
trabajo y la
determinación
de sus causas
básicas e
inmediatas, así
como de las
enfermedades
laborales.

Solicitar la
evidencia
documental de
las acciones de
mejora
planteadas
conforme a los
resultados de las
investigaciones
realizadas y
verificar su
efectividad.

0 0

No se tienen
acciones de
mejora con base
en
investigaciones
de accidentes de
trabajo y
enfermedades
laborales 

Establecer, definir
e implementar las
acciones
preventivas y/o
correctivas
necesarias con
base en los
resultados de las
investigaciones de
los accidentes de
trabajo y la
determinación de
sus causas
básicas e
inmediatas, así
como de las
enfermedades
laborales.

SST 12/30/2020

Recursos
economico,
presupuesto para
el diseño y
desarrollo del SG-
SST, recurso,
recurso humano
(representante del
SG-SST).
Tecnicos ( Pc,
medios de
comunicación,
internet)

Documento con
acciones de mejora
planteadas conforme a
los resultados de las
investigaciones
realizadas y verificar
su efectividad.

Cumple 
totalmente

No 
cumple

2.5% 0.00%

Evidencias/Obse
rvaciones

Plan de Acción
(Actividades) Responsable

Fecha
(Plazo de 

Cumplimiento)

Recursos
(Administrativos 

y Financieros)

Fundamentos y 
soportes de la 

efectividad de las 
Numeral Item Criterio Modo de 

verificación No aplica CALIFICACIÓN

Evidencias/Obse
rvaciones

Plan de Acción
(Actividades) Responsable

Fecha
(Plazo de 

Cumplimiento)

Recursos
(Administrativos 

y Financieros)

Fundamentos y 
soportes de la 

efectividad de las 
Numeral Item Criterio Modo de 

verificación No aplica CALIFICACIÓN



7.1.4 Plan de mejoramiento

Implementar las
medidas y
acciones
correctivas
producto de
requerimientos
o
recomendacione
s de
autoridades
administrativas
y de las
administradoras
de riesgos
laborales.

Solicitar las
evidencias de las
acciones
correctivas
realizadas en
respuesta a los
requerimientos o
recomendaciones 

de las
autoridades
administrativas y
de las
administradoras
de riesgos
laborales.

0 0

No se tienen
medidas y
acciones
correctivas
producto de
requerimientos o
recomendaciones 

de autoridades
administrativas y
de las
administradoras
de riesgos
laborales.

Implementar las
medidas y
acciones
correctivas
producto de
requerimientos o
recomendaciones
de autoridades
administrativas y
de las
administradoras de
riesgos laborales
en que caso de
que se presenten.

SST 1/2/2020

Recursos
economico,
presupuesto para
el diseño y
desarrollo del SG-
SST, recurso,
recurso humano
(representante del
SG-SST).
Tecnicos ( Pc,
medios de
comunicación,
internet)

Documento con las
evidencias de las
acciones correctivas
realizadas en
respuesta a los
requerimientos o
recomendaciones de
las autoridades
administrativas y de
las administradoras de
riesgos laborales.



1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0.5 0 0 0

1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 0.5 0 0 0

1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 0.5 0 0 0

1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0.5 0.5 0 0

1.1.5 Identificacion de trabajadores de alto riesgo y cotizacion de pension especial 0.5 0.5 0 X

1.1.6 Conformación COPASST 0.5 0 0 0

1.1.7 Capacitación COPASST 0.5 0 0 0

1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0.5 0 0 0

1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP 2 0 0 0

1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y 
Prevención PyP 2 0 0 0

1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso virtual de 50 horas 2 0 0 0

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%) 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST 1 0 0 0

Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo SG-SST (1%) 2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST 1 0 0 0

Evaluación inicial del SG-SST (1%) 2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades 1 0 0 0

Plan Anual de Trabajo (2%) 2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado 2 0 0 0

Conservación de la documentación (2%) 2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 2 0 0 0

Rendición de cuentas (1%) 2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1 0 0 0

Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de 
seguridad y salud en el trabajo (2%) 2.7.1 Matriz legal 2 0 0 0

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PESO 
PORCENTUAL

PUNTAJE POSIBLE CALIFICACION 
DE LA EMPRESA 
O CONTRATANTE

CUMPLE 
TOTALMENTE

NO 
CUMPLE

NO 
APLICA

I. 
PL

AN
EA

R

R
EC

U
R

SO
S 

(1
0%

)

Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole 
requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de 
Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
(4 %)

4 1

Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (6 %) 6 0

G
ES

TI
O

N
 IN

TE
G

R
AL

 D
EL

 S
IS
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M

A 
D

E 
G
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TI

Ó
N

 D
E 

LA
 

SE
G

U
R

ID
AD

 Y
 L

A 
SA

LU
D

 E
N

 E
L 

TR
AB

AJ
O

 (1
5%

)

15 0

INICIO
SIGUIENTE

ANTERIOR



Comunicación (1%) 2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 1 0 0 0

Adquisiciones (1%) 2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST 1 0 0 0

Contratación (2%) 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas 2 0 0 0

Gestión del cambio (1%) 2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST 1 0 0 0

3.1.1 Descripcion sociodemografica.Diagnostico de Condiciones de Salud 1 0 0 0

3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud 1 0 0 0

3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo 1 0 0 0

3.1.4 Realización de los evaluaciones médicas ocupacionales: Peligros- Periodicidad Comunicación al Trabajador 1 1 0 0

3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 1 0 0

3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales 1 1 0 0

3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros) 1 0 0 0

3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras 1 1 0 0

3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos 1 1 0 0

3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo 2 2 0 0

3.2.2 Investigación de  Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales 2 0 0 0

3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales 1 0 0 0

3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad 1 0 0 0

3.3.2 Medición de la severidad de la accientalidad 1 0 0 0

3.3.3 Medición de la mortalidad por accidentes de trabajo 1 0 0 0

3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral 1 0 0 0

3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral 1 0 0 0

3.3.6 Medición del ausentismo por causa medica 1 0 0 0

4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos 4 0 0 0
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Condiciones de salud en el trabajo (9%) 9 5

Registro, reporte e investigación de las enfermedades 
laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%) 5 2

Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de 
los trabajadores (6%)

II.
 H
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ER
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4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa 4 0 0 0

4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinogenas o con toxicidad aguda. 3 0 0 0

4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos 4 0 0 0

4.2.1 Implementacion de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados 2.5 0 0 0

4.2.2 Verifiacacion de aplicación de medidas de prevencion y control por parte de los trabajadores 2.5 0 0 0

4.2.3 Elaboracion de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 2.5 0 0 0

4.2.4 Realizacion de Inspecciones a instalaciones, maquinaria o  equipos con participacion del COPASST. 2.5 0 0 0

4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas 2.5 0 0 0

4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas 2.5 0 0 0

5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención,  Preparación y respuesta  ante emergencias 5 0 0 0

5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5 0 0 0

6.1.1 Definicion de Indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa 1.25 0 0 0

6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1.25 0 0 0

6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, resultados de la auditoría 1.25 0 0 0

6.1.4 Planificacion auditorias con el COPASST 1.25 0 0 0

7.1.1 Definicion de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST 2.5 0 0 0

7.1.2 Acciones de mejora conforme a revision de la alta direccion 2.5 0 0 0

7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales 2.5 0 0 0

7.1.4 Elaboracion Plan de mejoramiento, implementacin de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL 2.5 0 0 0

100 8 0 0 8
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riesgos (15%) 15 0

Medidas de prevención y control para intervenir los 
peligros/riesgos (15%) 15 0
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Plan de prevención, preparación y respuesta ante 
emergencias (10%) 10 0
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Gestión y resultados del SG-SST (5%) 5 0
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Acciones preventivas y correctivas con base en los 
resultados del SG-SST (10%) 10

Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)



CRITICOEL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:

El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)

FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE                                                                                                                                                                  FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST



Maximo Obtenido
I. PLANEAR 25 #REF!
II. HACER 60 #REF!
III. VERIFICAR 5 #REF!
IV. ACTUAR 10 #REF!

25

60

5 100 0 0 0
I. PLANEAR II. HACER III. VERIFICAR IV. ACTUAR

Desarrollo por Ciclo PHVA (%) 

Maximo Obtenido

INICIO
SIGUIENTE

ANTERIOR



Estandar Maximo Obtenido
RECURSOS 10 #REF!
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 15 #REF!
GESTIÓN DE LA SALUD 20 #REF!
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 30 #REF!
GESTION DE AMENAZAS 10 #REF!
VERIFICACIÓN DEL SG-SST 5 #REF!
MEJORAMIENTO 10 #REF!

10

15

20

30

10

5

10

0 0 0 0 0 0 0
RECURSOS GESTION 

INTEGRAL DEL 
SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y LA 

SALUD EN EL 
TRABAJO

GESTIÓN DE LA 
SALUD

GESTIÓN DE 
PELIGROS Y 

RIESGOS

GESTION DE 
AMENAZAS

VERIFICACIÓN 
DEL SG-SST

MEJORAMIENTO

Desarrollo por Estandar (%) 

Maximo Obtenido

INICIO
SIGUIENTE

ANTERIOR



CRITERIO VALORACIÓN ACCIÓN

Si el puntaje obtenido es menor al 60% CRÍTICO

1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de
Mejoramiento de inmediato.
2. Enviar a la respectiva Administradora de Riesgos Laborales a la que se
encuentre afiliada el empleador o contratante, un reporte de avances en el 
termino maximo de tres (3) meses despues de realizada la
autoevaluacion de estandares Minimos.
3. Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoracion critica,
por parte del Ministerio del trabajo.

Si el puntaje obtenido está entre el 60 y 
85% MODERADAMENTE ACEPTABLE

1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de
Mejoramiento.
2. Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de avances 
en el termino maximo de seis (6) meses despues de realizada la
autoevaluacion de Estandares Minimos.
3. Plan de visita por parte del Ministerio del trabajo.

Si el puntaje obtenido es mayor a 85% ACEPTABLE
1. Mantener la calificación y evidencias a disposición del Ministerio del
Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de Trabajo las mejoras que se
establezcan de acuerdo con la evaluacion.

Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. Los empleadores o contratantes con trabajadores 
dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos, el cual 

tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan de mejora, así:



INICIO

ANTERIOR



 

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

 

ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S 
CODIFICACION       

D-001 

PRINCIPIOS CORPORATIVOS 
Versión: 1.0 

Fecha: 
Página 1 de 1 

Misión. 

 

Somos una empresa constructora dedicada a la construcción de proyectos de 

arquitectura, obras civiles, obra blanca y sistema liviano, cuya misión es poder 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Dando cumplimiento a la 

ejecución de forma optimizada y en los tiempos estipulados, y que de esta forma 

se garantice  de que los trabajos terminados sean de alta calidad.  

 

Visión. 

 

Nuestra visión es que para el año 2020, seamos reconocidos en el mercado 

laboral como una empresa que pueda brindar distintas soluciones para las 

construcciones o para el desarrollo de obras liderando el mercado, por medio de la 

responsabilidad y eficiencia, cumpliendo a tiempo con todos y cada uno de los 

trabajos encomendados. Una empresa diversificada e integra, comprometida y 

admirada por su capacidad de crear valor y de innovar para dar respuesta a las 

nuevas necesidades sociales. 

 

Espacio Arquitectura S.A.S presenta los siguientes valores. 

 

Calidad: Calidad en todos los procesos realizados, los cuales buscan garantizar la 

satisfacción oportuna de las necesidades y expectativas del cliente interno y 

externo realizando las actividades de forma correcta y en los tiempos establecidos. 

 

Ética: transparencia en el actuar de todos los miembros de la organización y 

respeto por las normas de comportamiento, en las relaciones entre empleados y 

de estos con los clientes, proveedores y en general con las demás personas. 

 

Liderazgo: liderazgo para los integrantes de la organización cuyo fin es poder 

establecer soluciones y alternativas y poder desarrollar las distintas operaciones 

como también la de los clientes. 

 

Cumplimiento: respetar los tiempos establecidos en el desarrollo de los proyectos 

como también para su culminación y entrega 
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 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

CODIFICACION 
SG-SST-OB-001 

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

Versión: 1.0 
Fecha: 01/6/2020 

Página 1 de 1 

 

1. Objetivo General: 

Garantizar la integridad de cada colaborador dentro de la empresa ESPACIO 
ARQUITECTURA S.A.S., por medio del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el trabajo, cumplimiento el Decreto 1072 de 2015, garantizando un ambiente de 
trabajo seguro y saludable, buscando la prevención de accidentes, incidentes y 
enfermedades laborales posibles, originados en la ejecución de las actividades 
laborales. 

1.1. Objetivos Específicos: 

 
1. Garantizar el cumplimiento y revisión de requisitos legales, que en materia 

de seguridad y salud en el trabajo apliquen a la organización. 
 

2. Implementar eficazmente las medidas de prevención y control de acuerdo a 
la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. 

 
3. Evitar la accidentalidad y aparición de enfermedades laborales. 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 

Lorena Orjuela 
Representante Legal 
Fecha De Elaboración: Día: XX Mes: XX Año: XXXX 
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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ESPACIO ARQUITECTURA  S.A.S, dentro de sus actividades desarrolladas en el 
sector de la construcción establece la implementación de un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, apoyado a nivel Gerencial, el cual va encaminado 
a velar por el completo bienestar físico, mental y social de los trabajadores, 
ofreciendo a estos lugares de trabajo seguros para preservar su salud y la del medio 
ambiente que lo rodea, minimizando la ocurrencia de accidentes de trabajo, como 
a su vez enfermedades laborales dentro de sus actividades y así mismo trabajar 
para implementar mejores prácticas en la realización de tareas desarrolladas dentro 
de la empresa.  

En ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S, desarrollamos proyectos de construcción a 
altos niveles brindando siempre calidad y seguridad a todos nuestros clientes. Así, 
pues de acuerdo a los Principios de esta Política de Seguridad, ESPACIO 
ARQUITECTURA S.A.S adopta los siguientes compromisos: 

 

 Responder por la Seguridad de todo el personal que se encuentra a cargo de 
la empresa ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S. 

 Identificar los peligros, valorar y evaluar los riesgos que se presente en el 
desarrollo de las actividades laborales para lograr priorizarlos, controlarlos 
de manera eficaz y tomar medidas preventivas y correctivas que permitan 
minimizar su materialización. 

 Cumplir con los requisitos legales vigentes. 

 Promover el mejoramiento continuo, como estrategia que involucra todos los 
niveles de la organización y fortalecimiento de los procesos. 

 Desarrollar programas y actividades orientados al fomento de una cultura 
preventiva y de auto cuidado que ayuden a la mejora de las condiciones de 
trabajo y a la prevención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales. 
 

Esta política será revisada anualmente por parte de la Alta Dirección y sirve de 
marco de referencia para establecer los objetivos de Seguridad y Salud en el 
Trabajo; se comunicará a todas las personas que trabajan bajo el control de la 
organización y estará a disposición de las partes interesadas y público en general. 
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Lorena Orjuela 
Representante Legal 
Fecha De Elaboración: Día: XX Mes: XX Año: XXXX 
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La Empresa ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S consiente de la importancia de 
establecer una política para reducir el consumo de alcohol, tabaco y otras 
sustancias psicoactivas (SPA), asume una posición de prevención de la enfermedad 
y promoción de la salud a través de la generación de hábitos de vida saludables, 
cuyo principal objetivo es promover el bienestar laboral de los colaboradores, dicha 
política será dada a conocer a todo el personal que tenga que ver con el Instituto 
para que sea cumplida.  
 
Las medidas establecidas para cumplir con este objetivo son: 
 

 Se prohíbe el consumo de tabaco, alcohol o cualquier tipo de sustancia 
psicoactiva dentro de las instalaciones de la empresa ESPACIO 
ARQUITECTURA S.A.S o en sitios en donde se cumplan órdenes del 
colaborador como las obras en curso, así como su posesión y/o venta. 

 

 Se prohíbe que los colaboradores se presenten al sitio de trabajo o laboren 
en estado de embriaguez o bajo efectos del consumo de cualquier sustancia 
psicoactiva. 

 

 Los colaboradores que estén tomando cualquier medicamento que pueda 
interferir en sus habilidades para realizar sus normales labores de trabajo en 
forma segura y eficiente deberán reportarlo en forma anticipada a su jefe 
inmediato. 

 

 La posesión, uso, distribución o venta de bebidas alcohólicas, en 
instalaciones de la empresa ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S o en sitios 

en donde se cumplan órdenes del colaborador como las obras en curso no 
está permitida. 

  

 Ningún colaborador podrá operar vehículos o cualquier medio de transporte 
durante su jornada laboral bajo los efectos del alcohol, drogas y/o alguna 
sustancia psicoactiva o medicamento que pudiera afectar su capacidad para 
trabajar de manera segura. 

 

 Todo colaborador vinculado a la empresa ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S 
deberá participar en las diferentes actividades de promoción y prevención 
que se programen sobre el NO consumo de cualquier tipo de sustancia 
psicoactiva. 
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 La violación de cualquiera de los numerales de la presente Política, 
constituye falta grave, por consiguiente, dará lugar a la terminación del 
contrato de trabajo y sin derecho a indemnización alguna. 

 

 La prevención del alcoholismo, tabaquismo y drogadicción forma parte del 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, por lo que su 
divulgación se realizará en la inducción de los colaboradores de la empresa 
ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S 

 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 
 
Lorena Orjuela 
Representante Legal 
Fecha De Elaboración: Día: XX Mes: XX Año: XXXX 
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Es política de la empresa ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S proteger a sus 

trabajadores de los peligros y riesgos ocupacionales a los que están expuestos, en 
la ejecución de sus actividades laborales, mediante el uso de elementos y/o equipos 
de protección personal, cuando los controles de eliminación, sustitución, de 
ingeniería y administrativos no son posibles. 
 
Para que estos elementos y/o equipos de protección personal ofrezcan la protección 
requerida y estén disponibles se consideran los siguientes aspectos: 
 

 Elegir correctamente los elementos o equipos a utilizar. 

 Capacitar en el uso y cuidado de los elementos o equipos de protección 
personal. 

 Usar adecuadamente los elementos y/o equipos de protección personal. 

 Inspeccionar periódicamente los elementos o equipos de protección 
personal, mensualmente a través del Responsable del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo o de una persona designada por la 
empresa para este fin. 

 Reponer inmediatamente los elementos o equipos de protección personal 
deteriorados, de acuerdo a los informes del Coordinador de Seguridad y 
Salud en el Trabajo o de la persona designada por la empresa para este fin 
o cuando el usuario reporte su daño. 

 Asignar los recursos para la consecución y reposición inmediata de los 
elementos de protección personal que sean requeridos. 

 
Es responsabilidad de los trabajadores de la empresa ESPACIO ARQUITECTURA 
S.A.S: 
 

 Utilizar y conservar correctamente los elementos y equipos de protección 
personal requeridos para la ejecución de sus labores y solicita la reposición 
oportuna de estos. 

 Reportar al Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo la falta o 
deterioro de un elemento o equipo de protección personal. 

 Reportar el no uso o uso inadecuado de los elementos o equipos de 
protección personal por parte de sus compañeros. 
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 Al iniciar la ejecución de una actividad se debe disponer de los elementos y 
equipos de protección personal requeridos para los riesgos a los que estará 
expuesto. 

 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lorena Orjuela 
Representante Legal 
Fecha De Elaboración: Día: XX  Mes: XX  Año: XXXX 
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La empresa ESPACIO ARQUITECTURA  S.A.S conscientes de la importancia de 
establecer mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral ha creado 
el Comité de Convivencia Laboral, el cual en conjunto con todos los trabajadores de 
la organización, establecerá actividades tendientes a generar una conciencia 
colectiva de sana convivencia, que promueva el trabajo en condiciones dignas y 
justas; la armonía entre quienes comparten vida laboral empresarial y el buen 
ambiente en la empresa y proteja la intimidad, la honra, la salud mental y la libertad 
de las personas en el trabajo. 
 
La empresa ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S se compromete a implementar, 

desarrollar y vigilar el cumplimiento de las normas dirigidas a prevenir cualquier 
conducta o comportamiento que implique la calificación de acoso laboral, a 
salvaguardar la información que sea recolectada de manera confidencial y a vez a 
dar trámite oportuno a las quejas que pueden aparecer en torno al acoso laboral a 
través del COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL, según resoluciones No. 652 y 

1356 de 2012. 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 
Lorena Orjuela 
Representante Legal 
Fecha De Elaboración: Día: XX Mes: XX Año: XXXX 
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En la empresa Espacio Arquitectura S.A.S, toda actividad que se desarrolle desde 

la más sencilla o rutinaria hasta la más compleja, urgente o importante, se realizará 
sin generar riesgo para las personas, ni afectar negativamente al medio ambiente, 
a la sociedad, la producción, los equipos, las instalaciones o la calidad del servicio. 
Por lo tanto en la empresa Espacio Arquitectura S.A.S se establece el compromiso 

de asegurar la respuesta oportuna, adecuada y con enfoque preventivo de todo su 
personal ante una emergencia propia, de terceras personas o empresas que 
requieran nuestra ayuda, de manera que logremos minimizar al máximo el riesgo y 
los efectos negativos para las personas, los activos, el medio ambiente, la 
comunidad y la producción. Este compromiso implica la asignación de los recursos 
necesarios para la elaboración, implementación, evaluación y mantenimiento del 
plan de emergencias. 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lorena Orjuela 
Representante Legal 
Fecha De Elaboración: Día: XX Mes: XX Año: XXXX 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
La información, ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S junto a los procesos y sistemas 
que hacen uso de ella, son activos muy importantes de la organización. La 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de información sensible pueden llegar 
a ser esenciales para mantener los niveles de competitividad, rentabilidad, 
conformidad legal e imagen necesarios para lograr los objetivos de la organización 
y asegurar el cumplimiento de objetivos misionales.  
 
2. OBJETIVO 
 

 Establecer los lineamientos necesarias para proteger, preservar y 
administrar correctamente la información de ESPACIO ARQUITECTURA 
S.A.S junto con las tecnologías utilizada para su procesamiento, frente a 

amenazas internas o externas, deliberadas o accidentales, con el fin de 
asegurar el cumplimiento de las características de confidencialidad, 
integridad, disponibilidad, legalidad, confiabilidad y no repudio de la 
información.  

  Crear una la Política de Seguridad de la Información que esté basada y 
sirva como marco de referencia a la futura implementación de un Sistema 
de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) para ESPACIO 
ARQUITECTURA S.A.S. 

 
3. ALCANCE 
 
Esta política aplica a todas las áreas que componen la empresa, a sus recursos, a 
la totalidad de los procesos internos o externos vinculados a la organización a través 
de contratos o acuerdos con terceros y a todo el personal de ESPACIO 
ARQUITECTURA S.A.S. 
 

 
POLÍTICA GENERAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

La información es el activo más preciado de las empresas y entidades en general, 
por tanto se deben tomar todas las precauciones necesarias, para mantener y 
preservar información, para ello ESPACIO ARQUITECTURA  S.A.S ha venido 

desarrollando y evolucionando su modelo de seguridad de la información soportado 
en tres pilares fundamentales confidencialidad, integridad y disponibilidad; así como 
adoptando buenas prácticas en cuanto a la gestión y administración de las 
Tecnologías de la Información.  
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POLÍTICA CORPORATIVA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ESPACIO 
ARQUITECTURA S.A.S 

 
ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S consiente de los riesgos actuales decidió 

adoptar el modelo de gestión de seguridad de la información sugerido por el 
Ministerio de las Tecnologías de la Información “ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN 
LINEA” el cual permite a la entidad identificar y minimizar los riesgos a que está 
expuesta la información y los procesos y elementos asociados a ella.  
 
Dado el gran esfuerzo y recursos que demanda el SGSI, la entidad ha venido 
adoptando transicionalmente una serie de políticas y medidas que le permitan ir 
avanzando hasta alcanzar el nivel de madurez necesario.  
 
Por lo anterior, la política y el desarrollo del SGSI serán revisadas con regularidad 
como parte del proceso de revisión gerencial, o en la medida que se sugieran 
cambios en el desarrollo del negocio, estructura, objetivos o estrategias que 
involucren aspectos afines.  
 
Para el desarrollo del SGSI ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S  aplicara el modelo 
PHVA, donde se identifican las diferentes etapas como son la planeación y 
publicación del modelo. El hacer, con la ambientación de las áreas. El verificar 
mediante el seguimiento y control. Y el actuar mediante la revisión y mejoras al 
modelo.  

 
POLÍTICAS GENERALES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN LA 

POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
La politica de seguridad de la información es la declaración general que representa 
la posición de la administración de ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S con respecto 

a la protección de los activos de información (los funcionarios, la información, los 
procesos, las tecnologías de información incluido el hardware y el software), a la 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y al apoyo, 
generación y publicación de sus políticas, procedimientos e instructivos.  
 
ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S para el cumplimiento de su misión, visión, 

objetivo estratégico y apegado a sus valores corporativos, establece la función de 
Seguridad de la Información en la Entidad, con el objetivo de: 
 

1. Minimizar el riesgo en las funciones más importantes y críticas de la entidad.  
2. Cumplir con los principios de seguridad de la información.  
3. Cumplir con los principios de la función administrativa.  
4. Mantener la confianza de sus clientes, socios y empleados.  
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5. Apoyar la innovación tecnológica.  
6. Implementar el sistema de gestión de seguridad de la información ajustado a 

las necesidades y dimensión de la entidad.  
7. Proteger los activos tecnológicos.   
8. Establecer las políticas, procedimientos e instructivos en materia de 

seguridad de la información. 
9. Fortalecer la cultura de seguridad de la información en los empleados, 

terceros, y clientes de ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S  
10. Garantizar la continuidad del negocio frente a incidentes.  

 
 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
 
Todas las personas cubiertas por el alcance y aplicabilidad se espera adhieran en 
un 100% la política.  A continuación se establecen las políticas de seguridad que 
soportan el SGSI de ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S: 

 
1. ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S ha decidido definir, implementar, operar 

y mejorar de forma continua un Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información, soportado en lineamientos claros alineados a las necesidades 
del negocio, y a los requerimientos regulatorios.  

2. Las responsabilidades frente a la seguridad de la información serán 
definidas, compartidas, publicadas y aceptadas por cada uno de los 
empleados, proveedores, socios de negocio o terceros.  

3. ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S protegerá la información generada, 

procesada o resguardada por los procesos de negocio, su infraestructura 
tecnológica y activos del riesgo que se genera de los accesos otorgados a 
terceros (ej.: proveedores o clientes), o como resultado de un servicio interno 
en outsourcing.  

4. ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S protegerá la información creada, 
procesada, transmitida o resguardada por sus procesos de negocio, con el 
fin de minimizar impactos financieros, operativos o legales debido a un uso 
incorrecto de esta. Para ello es fundamental la aplicación de controles de 
acuerdo con la clasificación de la información de su propiedad o en custodia.  

5. ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S protegerá su información de las 

amenazas originadas por parte del personal.  
6. ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S protegerá las instalaciones de 

procesamiento y la infraestructura tecnológica que soporta sus procesos 
críticos.  

7. ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S controlará la operación de sus procesos 
de negocio garantizando la seguridad de los recursos tecnológicos y las 
redes de datos.  
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8. ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S implementará control de acceso a la 
información, sistemas y recursos de red.  

9. ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S garantizará que la seguridad sea parte 
integral del ciclo de vida de los sistemas de información.  

10. ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S garantizará a través de una adecuada 
gestión de los eventos de seguridad y las debilidades asociadas con los 
sistemas de información una mejora efectiva de su modelo de seguridad.  

11. ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S garantizará la disponibilidad de sus 

procesos de negocio y la continuidad de su operación basada en el impacto 
que pueden generar los eventos.  

12. ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S garantizará el cumplimiento de las 
obligaciones legales, regulatorias y contractuales establecida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 

FIRMA 
LORENA ORJUELA 
REPRESENTANTE LEGAL 
ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S 
NIT: 901.137.675-9 
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AUTORIZACIÓN PARA EL MANEJO DE DATOS PERSONALES 
 
ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S, Empresa del sector de la construcción, con NIT: 

901.137.675-9. y domicilio en la ciudad de Santiago de Cali, se permite informar: 
Que en cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 del 2012, por la cual se estable el 
‘Régimen General de Protección de Datos’ y el Decreto Reglamentario 1377 del 
2013, y que como responsable de los datos personales obtenidos antes de la 
entrada en vigencia del decreto y su ley reglamentaria y que se obtengan en 
adelante por medio de los diversos canales de atención, demanda respetuosamente 
a todas las personas cualquiera sea su naturaleza su autorización para que de 
manera libre, previa, clara, expresa, voluntaria y debidamente informada permita a 
la Entidad recolectar, recaudar, almacenar, usar, procesar, compilar, intercambiar, 
dar tratamiento, actualizar y disponer de los datos que han sido suministrados y que 
se han incorporado en nuestras bases de datos. Esta información es y será utilizada 
en el desarrollo de las funciones propias de la Entidad.  
 
Los titulares de los datos personales (consumidores financieros, colaboradores, 
proveedores, prestadores de servicios, personas naturales y/o jurídicas y 
contratistas) autorizan de manera expresa e inequívoca a la entidad para mantener 
y manejar toda su información a no ser que manifieste lo contrario de manera 
directa, expresa, inequívoca y por escrito dentro de los treinta (30) días hábiles 
contados a partir de la recepción de la presente comunicación a la siguiente cuenta 
de correo electrónico: _________________________ 
 
Según nuestro Manual de Políticas de Seguridad de la Información para el 
tratamiento de información y datos personales, contamos con mecanismos a través 
de los cuales garantizamos su uso de modo seguro y confiable, pues contamos con 
los medios tecnológicos idóneos para asegurar que sean almacenados de manera 
tal que se impida el acceso de terceras personas, y en ese mismo orden 
aseguramos la confidencialidad de los mismos. 
 
 
 
______________________________ 

FIRMA 
LORENA ORJUELA 
REPRESENTANTE LEGAL 
ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S 
NIT: 901.137.675-9 
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CAPÍTULO I 

 
ART. 1º—El presente reglamento interno de trabajo prescrito por la empresa ESPACIO 
ARQUITECTURA S.A.S domiciliada Diagonal 23 # 18-23  en Aranjuez, de la ciudad de Cali 

y a sus disposiciones quedan sometidas tanto la empresa como todos sus trabajadores. 
Este reglamento hace parte de los contratos individuales de trabajo, celebrados o que se 
celebren con todos los trabajadores, salvo estipulaciones en contrario, que sin embargo 
sólo pueden ser favorables al trabajador. 
 

CAPÍTULO II 
Condiciones de admisión 

 
ART. 2º—Quien aspire a desempeñar un cargo en la empresa ESPACIO ARQUITECTURA 
S.A.S debe hacer la solicitud por escrito para su registro como aspirante y acompañar los 

siguientes documentos: 
 
a) Cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad según sea el caso. 
 
b) Autorización escrita del Ministerio de la Protección Social o en su defecto la primera 
autoridad local, a solicitud de los padres y, a falta de estos, el defensor de familia, cuando 
el aspirante sea menor de dieciocho (18) años. 
 
c) Certificado del último empleador con quien haya trabajado en que conste el tiempo de 
servicio, la índole de la labor ejecutada y el salario devengado. 
 
d) Certificado de personas honorables sobre su conducta y capacidad y en su caso del 
plantel de educación donde hubiere estudiado. 
 
PARAGRAFO: El empleador podrá establecer en el reglamento, además de los 

documentos mencionados, todos aquellos que considere necesarios para admitir o no 
admitir al aspirante sin embargo, tales exigencias no deben incluir documentos, 
certificaciones o datos prohibidos expresamente por las normas jurídicas para tal efecto así, 
es prohibida la exigencia de la inclusión en formatos o cartas de solicitud de empleo “datos 
acerca del estado civil de las personas, número de hijos que tenga, la religión que profesan 
o el partido político al cual pertenezca” (L. 13/72, art. 1º); lo mismo que la exigencia de la 
prueba de gravidez para las mujeres, solo que se trate de actividades catalogadas como de 
alto riesgo (art. 43, C.N., arts. 1º y 2º, Convenio Nº 111 de la OIT, Res. 3941/94 del 
Mintrabajo), el examen de sida (D.R. 559/91, art. 22), ni la libreta militar (D. 2150/95, art. 
111). 
 

Período de prueba 
 

ART. 3º—La empresa una vez admitido el aspirante podrá estipular con él un período inicial 
de prueba que tendrá por objeto apreciar por parte de la empresa, las aptitudes del 
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trabajador y por parte de este, las conveniencias de las condiciones de trabajo (CST, art. 
76). 
 
ART. 4º—El período de prueba debe ser estipulado por escrito y en caso contrario los 

servicios se entienden regulados por las normas generales del contrato de trabajo (CST, 
art. 77, num. 1º). 
 
ART. 5º—El período de prueba no puede exceder de dos (2) meses. En los contratos de 

trabajo a término fijo, cuya duración sea inferior a 1 año, el período de prueba no podrá ser 
superior a la quinta parte del término inicialmente pactado para el respectivo contrato, sin 
que pueda exceder de dos meses. 
 
Cuando entre un mismo empleador y trabajador se celebren contratos de trabajo sucesivos, 
no es válida la estipulación del período de prueba, salvo para el primer contrato (L. 50/90, 
art. 7º). 
 
ART. 6º—Durante el período de prueba, el contrato puede darse por terminado 

unilateralmente en cualquier momento y sin previo aviso, pero si expirado el período de 
prueba y el trabajador continuare al servicio del empleador, con consentimiento expreso o 
tácito, por ese solo hecho, los servicios prestados por aquel a este, se considerarán 
regulados por las normas del contrato de trabajo desde la iniciación de dicho período de 
prueba. Los trabajadores en período de prueba gozan de todas las prestaciones (CST, art. 
80). 
 

CAPÍTULO III 
Trabajadores accidentales o transitorios 

 
ART. 7º—Son meros trabajadores accidentales o transitorios, los que se ocupen en labores 

de corta duración no mayor de un mes y de índole distinta a las actividades normales de la 
empresa. Estos trabajadores tienen derecho, además del salario, al descanso remunerado 
en dominicales y festivos (CST, art. 6º). 
 
 

CAPÍTULO IV 
Horario de trabajo 

 
ART. 8º—Las horas de entrada y salida de los trabajadores son las que a continuación se 

expresan así: Días laborables. (Ejemplo: los días laborables para el personal administrativo 
son de lunes a sábado medio día y para el personal operativo de lunes a domingo). 
 

Área Horario 

Operativo 

Turno 1: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00pm 
Horario de almuerzo: 12:00 p.m. a 1:00 p.m. 
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Área Horario 

Administrativa 

Turno 1: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00pm 
Horario de almuerzo: 12:00 p.m. a 1:00 p.m. 
 
Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 pm 

 
 
PARAGRAFO.—Para las empresas que laboran el día domingo. Por cada domingo o 

festivo trabajado se reconocerá un día compensatorio remunerado a la semana siguiente. 
 
PARAGRAFO. 1º—Cuando la empresa tenga más de cincuenta (50) trabajadores que 

laboren cuarenta y ocho (48) horas a la semana, estos tendrán derecho a que dos (2) horas 
de dicha jornada, por cuenta del empleador, se dediquen exclusivamente a actividades 
recreativas, culturales, deportivas o de capacitación (L. 50/90, art. 21).  
 
PARAGRAFO. 2º—Jornada laboral flexible. (L. 789/2002, art. 51) Modificó el inciso primero 

del literal C), incluyó el d) artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo. 
 
a) El empleador y el trabajador pueden acordar temporal o indefinidamente la organización 
de turnos de trabajo sucesivos, que permitan operar a la empresa o secciones de la misma 
sin solución de continuidad durante todos los días de la semana, siempre y cuando el 
respectivo turno no exceda de seis (6) horas al día y treinta y seis (36) a la semana. 
 
b) El empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal de cuarenta y ocho 
(48) horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuidas en máximo 
seis días a la semana con un día de descanso obligatorio, que podrá coincidir con el 
domingo. En este, el número de horas de trabajo diario podrá repartirse de manera variable 
durante la respectiva semana y podrá ser de mínimo cuatro (4) horas continuas y hasta diez 
(10) horas diarias sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario, cuando el número 
de horas de trabajo no exceda el promedio de cuarenta y ocho (48) horas semanales dentro 
de la jornada ordinaria de 6 a.m. a 10 p.m. (L. 789/2002, art. 51). 
 

CAPÍTULO V 
Las horas extras y trabajo nocturno 

 
ART. 9º—Trabajo ordinario y nocturno. Artículo 25 Ley 789 de 2002 que modificó el artículo 

160 del Código Sustantivo del Trabajo quedará así: 
 
1. Trabajo ordinario es el que se realiza entre las seis horas (6:00 a.m.) y las veintidós horas 
(10:00 p.m.). 
 
2. Trabajo nocturno es el comprendido entre las veintidós horas (10:00 p.m.). y las seis 
horas (6:00 a.m.). 
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ART. 10.—Trabajo suplementario o de horas extras es el que se excede de la jornada 

ordinaria y en todo caso el que excede la máxima legal (CST, art. 159). 
 
ART. 11.—El trabajo suplementario o de horas extras, a excepción de los casos señalados 

en el artículo 163 del Código Sustantivo del Trabajo, sólo podrá efectuarse en dos (2) horas 
diarias y mediante autorización expresa del Ministerio de la Protección Social o de una 
autoridad delegada por este (D. 13/67, art. 1º). 
 
ART. 12.—Tasas y liquidación de recargos. 
 
1. El trabajo nocturno, por el solo hecho de ser nocturno se remunera con un recargo del 
treinta y cinco por ciento (35%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno, con excepción 
del caso de la jornada de treinta y seis (36) horas semanales prevista en el artículo 20 literal 
c) de la Ley 50 de 1990. 
 
2. El trabajo extra diurno se remunera con un recargo del veinticinco por ciento (25%) sobre 
el valor del trabajo ordinario diurno. 
 
3. El trabajo extra nocturno se remunera con un recargo del setenta y cinco por ciento (75%) 
sobre el valor del trabajo ordinario diurno. 
 
4. Cada uno de los recargos antedichos se produce de manera exclusiva, es decir, sin 
acumularlo con alguno otro (L. 50/90, art. 24). 
 
PARAGRAFO.—La empresa podrá implantar turnos especiales de trabajo nocturno, de 

acuerdo con lo previsto por el Decreto 2352 de 1965. 
 
ART. 13.—La empresa no reconocerá trabajo suplementario o de horas extras sino cuando 

expresamente lo autorice a sus trabajadores de acuerdo con lo establecido para tal efecto 
en el artículo 11 de este reglamento. 
 
PAR. 1º—En ningún caso las horas extras de trabajo, diurnas o nocturnas, podrán exceder 

de dos (2) horas diarias y doce (12) semanales. 
 
PAR. 2º—Descanso en día sábado. Pueden repartirse las cuarenta y ocho (48) horas 

semanales de trabajo ampliando la jornada ordinaria hasta por dos horas, por acuerdo entre 
las partes, pero con el fin exclusivo de permitir a los trabajadores el descanso durante todo 
el sábado. Esta ampliación no constituye trabajo suplementario o de horas extras. 
 

CAPÍTULO VI 
Días de descanso legalmente obligatorios 

 
ART. 14.—Serán de descanso obligatorio remunerado, los domingos y días de fiesta que 
sean reconocidos como tales en nuestra legislación laboral. 
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1. Todo trabajador, tiene derecho al descanso remunerado en los siguientes días de fiesta 
de carácter civil o religioso: 1º de enero, 6 de enero, 19 de marzo, 1º de mayo, 29 de junio, 
20 de julio, 7 de agosto, 15 de agosto, 12 de octubre, 1º de noviembre, 11 de noviembre, 8 
y 25 de diciembre, además de los días jueves y viernes santos, Ascensión del Señor, 
Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús. 
 
2. Pero el descanso remunerado del seis de enero, diecinueve de marzo, veintinueve de 
junio, quince de agosto, doce de octubre, primero de noviembre, once de noviembre, 
Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús, cuando no caigan en día 
lunes se trasladarán al lunes siguiente a dicho día. Cuando las mencionadas festividades 
caigan en domingo, el descanso remunerado, igualmente se trasladará al lunes. 
 
3. Las prestaciones y derechos que para el trabajador originen el trabajo en los días festivos, 
se reconocerá en relación al día de descanso remunerado establecido en el inciso anterior 
(L. 51, art. 1º, dic. 22/83). 
 
PARAGRAFO. 1º—Cuando la jornada de trabajo convenida por las partes, en días u horas, 

no implique la prestación de servicios en todos los días laborables de la semana, el 
trabajador tendrá derecho a la remuneración del descanso dominical en proporción al 
tiempo laborado (L. 50/90, art. 26, num. 5º). 
 
PARAGRAFO. 2º—Labores agropecuarias. Los trabajadores de empresas agrícolas, 

forestales y ganaderas que ejecuten actividades no susceptibles de interrupción, deben 
trabajar los domingos y días de fiesta remunerándose su trabajo en la forma prevista en el 
artículo 25 de la Ley 789 de 2002 y con derecho al descanso compensatorio (L. 50/90, art. 
28). 
 
PARAGRAFO. 3º—Trabajo dominical y festivo. (L. 789/2002, art. 26) modificó artículo 179 

del Código Sustantivo del Trabajo. 
 
1. El trabajo en domingo y festivos se remunerará con un recargo del setenta y cinco por 
ciento (75%) sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas. 
 
2. Si con el domingo coincide otro día de descanso remunerado sólo tendrá derecho el 
trabajador, si trabaja, al recargo establecido en el numeral anterior. 
 
3. Se exceptúa el caso de la jornada de treinta y seis (36) horas semanales previstas en el 
artículo 20 literal c) de la Ley 50 de 1990 (L. 789/2002, art. 26). 
 
PARAGRAFO. 3.1.—El trabajador podrá convenir con el empleador su día de descanso 
obligatorio el día sábado o domingo, que será reconocido en todos sus aspectos como 
descanso dominical obligatorio institucionalizado. 
 
Interprétese la expresión dominical contenida en el régimen laboral en este sentido 
exclusivamente para el efecto del descanso obligatorio. 
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Las disposiciones contenidas en los artículos 25 y 26 de la Ley 789 del 2002 se aplazarán 
en su aplicación frente a los contratos celebrados antes de la vigencia de la presente ley 
hasta el 1º de abril del año 2003. 
 
Aviso sobre trabajo dominical. Cuando se tratare de trabajos habituales o permanentes en 
domingo, el empleador debe fijar en lugar público del establecimiento, con anticipación de 
12 horas lo menos, la relación del personal de trabajadores que por razones del servicio no 
pueden disponer el descanso dominical. En esta relación se incluirán también el día y las 
horas de descanso compensatorio (CST, art. 185). 
 
ART. 15.—El descanso en los días domingos y los demás días expresados en el artículo 

21 de este reglamento, tiene una duración mínima de 24 horas, salvo la excepción 
consagrada en el literal c) del artículo 20 de la Ley 50 de 1990 (L. 50/90, art. 25). 
 
ART. 16.—Cuando por motivo de fiesta no determinada en la Ley 51 del 22 de diciembre 

de 1983, la empresa suspendiere el trabajo, está obligada a pagarlo como si se hubiere 
realizado. No está obligada a pagarlo cuando hubiere mediado convenio expreso para la 
suspensión o compensación o estuviere prevista en el reglamento, pacto, convención 
colectiva o fallo arbitral. Este trabajo compensatorio se remunerará sin que se entienda 
como trabajo suplementario o de horas extras (CST, art. 178). 
 

Vacaciones remuneradas 
 

ART. 17.—Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un (1) año tienen 

derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas (CST, art. 
186, num. 1º). 
 
ART. 18.—La época de vacaciones debe ser señalada por la empresa a más tardar dentro 

del año subsiguiente y ellas deben ser concedidas oficiosamente o a petición del trabajador, 
sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso. 
 
El empleador tiene que dar a conocer al trabajador con 15 días de anticipación la fecha en 
que le concederán las vacaciones (CST, art. 187). 
 
ART. 19.—Si se presenta interrupción justificada en el disfrute de las vacaciones, el 

trabajador no pierde el derecho a reanudarlas (CST, art. 188). 
 
ART. 20.—Se prohíbe compensar las vacaciones en dinero, pero el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social puede autorizar que se pague en dinero hasta la mitad de ellas en casos 
especiales de perjuicio para la economía nacional o la industria; cuando el contrato termina 
sin que el trabajador hubiere disfrutado de vacaciones, la compensación de estas en dinero 
procederá por un año cumplido de servicios y proporcionalmente por fracción de año. En 
todo caso para la compensación de vacaciones, se tendrá como base el último salario 
devengado por el trabajador (CST, art. 189). 
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ART. 21.—En todo caso, el trabajador gozará anualmente, por lo menos de seis (6) días 

hábiles continuos de vacaciones, los que no son acumulables. 
Las partes pueden convenir en acumular los días restantes de vacaciones hasta por 2 años. 
 
La acumulación puede ser hasta por 4 años, cuando se trate de trabajadores técnicos, 
especializados, y de confianza (CST, art. 190). 
 
ART. 22.—Durante el período de vacaciones el trabajador recibirá el salario ordinario que 

esté devengando el día que comience a disfrutar de ellas. En consecuencia, sólo se 
excluirán para la liquidación de las vacaciones el valor del trabajo en días de descanso 
obligatorio y el valor del trabajo suplementario o de horas extras. Cuando el salario sea 
variable, las vacaciones se liquidarán con el promedio de lo devengado por el trabajador en 
el año inmediatamente anterior a la fecha en que se concedan. 
 
ART. 23.—Todo empleador llevará un registro de vacaciones en el que se anotará la fecha 

de ingreso de cada trabajador, fecha en que toma sus vacaciones, en que las termina y la 
remuneración de las mismas (D. 13/67, art. 5º). 
 
PARAGRAFO.—En los contratos a término fijo inferior a un (1) año, los trabajadores 

tendrán derecho al pago de vacaciones en proporción al tiempo laborado cualquiera que 
este sea (L. 50/90, art. 3º, par.). 
 

Permisos 
 

ART. 24.—La empresa concederá a sus trabajadores los permisos necesarios para el 

ejercicio del derecho al sufragio y para el desempeño de cargos oficiales transitorios de 
forzosa aceptación, en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, para 
concurrir en su caso al servicio médico correspondiente, para desempeñar comisiones 
sindicales inherentes a la organización y para asistir al entierro de sus compañeros, siempre 
que avisen con la debida oportunidad a la empresa y a sus representantes y que en los dos 
últimos casos, el número de los que se ausenten no sea tal, que perjudiquen el 
funcionamiento del establecimiento. La concesión de los permisos antes dichos estará 
sujeta a las siguientes condiciones: 
 

 En caso de grave calamidad doméstica, la oportunidad del aviso puede ser anterior 
o posterior al hecho que lo constituye o al tiempo de ocurrir este, según lo permitan 
las circunstancias. 

 
 En caso de entierro de compañeros de trabajo, el aviso puede ser hasta con un día 

de anticipación y el permiso se concederá hasta el 10% de los trabajadores 
 En los demás casos (sufragio, desempeño de cargos transitorios de forzosa 

aceptación y concurrencia al servicio médico correspondiente) el aviso se hará con 
la anticipación que las circunstancias lo permitan. Salvo convención en contrario y 
a excepción del caso de concurrencia al servicio médico correspondiente, el tiempo 
empleado en estos permisos puede descontarse al trabajador o compensarse con 
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tiempo igual de trabajo efectivo en horas distintas a su jornada ordinaria, a opción 
de la empresa (CST, art. 57, num. 6º). 

 
CAPÍTULO VII 

Salario mínimo, convencional, lugar, días, horas de pagos y períodos que lo regulan 

 
ART. 25.—Formas y libertad de estipulación: 

 
1. El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas 
modalidades como por unidad de tiempo, por obra, o a destajo y por tarea, etc., pero 
siempre respetando el salario mínimo legal o el fijado en los pactos, convenciones 
colectivas y fallos arbitrales. 
 
2. No obstante lo dispuesto en los artículos 13, 14, 16, 21 y 340 del Código Sustantivo del 
Trabajo y las normas concordantes con estas, cuando el trabajador devengue un salario 
ordinario superior a diez (10) salarios mínimos legales mensuales, valdrá la estipulación 
escrita de un salario que además de retribuir el trabajo ordinario, compense de antemano 
el valor de prestaciones, recargos y beneficios tales como el correspondiente al trabajo 
nocturno, extraordinario o al dominical y festivo, el de primas legales, extralegales, las 
cesantías y sus intereses, subsidios y suministros en especie; y, en general, las que se 
incluyan en dicha estipulación, excepto las vacaciones. 
 
En ningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto de 10 salarios mínimos legales 
mensuales, más el factor prestacional correspondiente a la empresa que no podrá ser 
inferior al treinta por ciento (30%) de dicha cuantía. 
 
3. Este salario no estará exento de las cotizaciones a la seguridad social, ni de los aportes 
al SENA, ICBF, y cajas de compensación familiar, pero la base para efectuar los aportes 
parafiscales es el setenta por ciento (70%). 
 
4. El trabajador que desee acogerse a esta estipulación, recibirá la liquidación definitiva de 
su auxilio de cesantía y demás prestaciones sociales causadas hasta esa fecha, sin que 
por ello se entienda terminado su contrato de trabajo (L. 50/90, art. 18 
ART. 26.—Se denomina jornal el salario estipulado por días y sueldo, el estipulado con 
períodos mayores (CST, art. 133). 
 
ART. 27.—Salvo convenio por escrito, el pago de los salarios se efectuará en el lugar en 

donde el trabajador presta sus servicios durante el trabajo, o inmediatamente después del 
cese (CST, art. 138, num. 1º). 
Períodos de pago: (Quincenales o mensuales (Uno de los dos o los dos) 
 
ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S cumplirá con periodo de pago quincenal 

 
ART. 28.—El salario se pagará al trabajador directamente o a la persona que él autorice 

por escrito así: 
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1. El salario en dinero debe pagarse por períodos iguales y vencidos. El período de pago 
para los jornales no puede ser mayores de una semana, y para sueldos no mayor de un 
mes. 
 
2. El pago del trabajo suplementario o de horas extras y el recargo por trabajo nocturno 
debe efectuarse junto con el salario ordinario del período en que se han causado o a más 
tardar con el salario del período siguiente (CST, art. 134). 
 

CAPÍTULO VIII 
Servicio médico, medidas de seguridad, riesgos profesionales, primeros auxilios en 
caso de accidentes de trabajo, normas sobre labores en orden a la mayor higiene, 

regularidad y seguridad en el trabajo 
 
ART. 29.—Es obligación del empleador velar por la salud, seguridad e higiene de los 

trabajadores a su cargo. Igualmente, es su obligación garantizar los recursos necesarios 
para implementar y ejecutar actividades permanentes en medicina preventiva y del trabajo, 
y en higiene y seguridad industrial, de conformidad al programa de salud ocupacional, y con 
el objeto de velar por la protección integral del trabajador. 
 
ART. 30.—Los servicios médicos que requieran los trabajadores se prestarán por el 

Instituto de Seguros Sociales o EPS, ARL, a través de la IPS a la cual se encuentren 
asignados. En caso de no afiliación estará a cargo del empleador sin perjuicio de las 
acciones legales pertinentes. 
 
ART. 31.—Todo trabajador dentro del mismo día en que se sienta enfermo deberá 
comunicarlo al empleador, su representante o a quien haga sus veces el cual hará lo 
conducente para que sea examinado por el médico correspondiente a fin de que certifique 
si puede continuar o no en el trabajo y en su caso determine la incapacidad y el tratamiento 
a que el trabajador debe someterse. Si este no diere aviso dentro del término indicado o no 
se sometiere al examen médico que se haya ordenado, su inasistencia al trabajo se tendrá 
como injustificada para los efectos a que haya lugar, a menos que demuestre que estuvo 
en absoluta imposibilidad para dar el aviso y someterse al examen en la oportunidad debida. 
 
ART. 32.—Los trabajadores deben someterse a las instrucciones y tratamiento que ordena 

el médico que los haya examinado, así como a los exámenes y tratamientos preventivos 
que para todos o algunos de ellos ordena la empresa en determinados casos. El trabajador 
que sin justa causa se negare a someterse a los exámenes, instrucciones o tratamientos 
antes indicados, perderá el derecho a la prestación en dinero por la incapacidad que 
sobrevenga a consecuencia de esa negativa. 
 
ART. 33.—Los trabajadores deberán someterse a todas las medidas de higiene y seguridad 

que prescriban las autoridades del ramo en general, y en particular a las que ordene la 
empresa para prevención de las enfermedades y de los riesgos en el manejo de las 
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máquinas y demás elementos de trabajo especialmente para evitar los accidentes de 
trabajo. 
 
PARAGRAFO.—El grave incumplimiento por parte del trabajador de las instrucciones, 

reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, adoptados en forma general o 
específica, y que se encuentren dentro del programa de salud ocupacional de la respectiva 
empresa, que la hayan comunicado por escrito, facultan al empleador para la terminación 
del vínculo o relación laboral por justa causa, tanto para los trabajadores privados como los 
servidores públicos, previa autorización del Ministerio de la Protección Social, respetando 
el derecho de defensa (D. 1295/94, art. 91) (L. 1562/2015). 
 
ART. 34.—En caso de accidente de trabajo, el jefe de la respectiva dependencia, o su 

representante, ordenará inmediatamente la prestación de los primeros auxilios, la remisión 
al médico y tomará todas las medidas que se consideren necesarias y suficientes para 
reducir al mínimo, las consecuencias del accidente, denunciando el mismo en los términos 
establecidos en el Decreto 1295 de 1994 ante la EPS y la ARL. 
 
ART. 35.—En caso de accidente no mortal, aun el más leve o de apariencia insignificante, 

el trabajador lo comunicará inmediatamente al empleador, a su representante o a quien 
haga sus veces, para que se provea la asistencia médica y tratamiento oportuno según las 
disposiciones legales vigentes, indicará, las consecuencias del accidente y la fecha en que 
cese la incapacidad. 
 
ART. 36.—Todas las empresas y las entidades administradoras de riesgos profesionales 

deberán llevar estadísticas de los accidentes de trabajo y de las enfermedades 
profesionales para lo cual deberán en cada caso determinar la gravedad y la frecuencia de 
los accidentes de trabajo o de las enfermedades profesionales de conformidad con el 
reglamento que se expida. 
 
Todo accidente de trabajo o enfermedad profesional que ocurra en una empresa o 
actividad  económica, deberá ser informado por el empleador a la entidad administradora 
de riesgos profesionales y a la entidad promotora de salud, en forma simultánea, dentro de 
los dos días hábiles siguientes de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad. 
 
ART. 37.—En todo caso, en lo referente a los puntos de que trata este capítulo, tanto la 

empresa como los trabajadores, se someterán a las normas de riesgos profesionales del 
Código Sustantivo del Trabajo, a la Resolución 1016 de 1989 expedida por el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social y las demás que con tal fin se establezcan. De la misma manera 
ambas partes están obligadas a sujetarse al Decreto-Ley 1295 de 1994, y la Ley 776 del 17 
de diciembre de 2002, del sistema general de riesgos laborales, el Decreto 1072 de 2015 
de conformidad con los términos estipulados en los preceptos legales pertinentes y demás 
normas concordantes y reglamentarias antes mencionadas. 
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CAPÍTULO IX 
Prescripciones de orden 

 
ART. 38.—Los trabajadores tienen como deberes los siguientes: 

a) Respeto y subordinación a los superiores. 
 

b) Respeto a sus compañeros de trabajo. 
 
c) Procurar completa armonía con sus superiores y compañeros de trabajo en las 

relaciones personales y en la ejecución de labores. 
 
d) Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal colaboración en el 

orden moral y disciplina general de la empresa. 
 
e) Ejecutar los trabajos que le confíen con honradez, buena voluntad y de la mejor manera 

posible. 
 
f) Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar por conducto del 

respectivo superior y de manera fundada, comedida y respetuosa. 
 
g) Recibir y aceptar las órdenes, instrucciones y correcciones relacionadas con el trabajo, 
con su verdadera intención que es en todo caso la de encaminar y perfeccionar los 
esfuerzos en provecho propio y de la empresa en general. 
h) Observar rigurosamente las medidas y precauciones que le indique su respectivo jefe 
para el manejo de las máquinas o instrumentos de trabajo. 
 
i) Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar en donde debe desempeñar 
las labores siendo prohibido salvo orden superior, pasar al puesto de trabajo de otros 
compañeros.  

 
CAPÍTULO X 

Orden jerárquico 
 

ART. 39.—El orden jerárquico de acuerdo con los cargos existentes en la empresa, es el 

siguiente:  
 
GERENTE GENERAL – REPRESENTANTE LEGAL 
 
PARAGRAFO.—De los cargos mencionados, tienen facultades para imponer sanciones 

disciplinarias a los trabajadores de la empresa: Ejemplo: el gerente y el director de talento 
humano. 
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CAPÍTULO XI 
Labores prohibidas para mujeres y menores 

 
ART. 40.—Queda  prohibido emplear a los menores de dieciocho (18) años y a las mujeres 

en trabajo de pintura industrial, que entrañen el empleo de la cerusa, del sulfato de plomo 
o de cualquier otro producto que contenga dichos pigmentos. Las mujeres sin distinción de 
edad y los menores de dieciocho (18) años no pueden ser empleados en trabajos 
subterráneos de las minas ni en general trabajar en labores peligrosas, insalubres o que 
requieran grandes esfuerzos (CST, art. 242, ords. 2º y 3º). 
 
ART. 41.—Los menores no podrán ser empleados en los trabajos que a continuación se 

enumeran, por cuanto suponen exposición severa a riesgos para su salud o integridad 
física: 
1. Trabajos que tengan que ver con sustancias tóxicas o nocivas para la salud. 

 
2. Trabajos a temperaturas anormales o en ambientes contaminados o con insuficiente 

ventilación. 
 
3. Trabajos subterráneos de minería de toda índole y en los que confluyen agentes 

nocivos, tales como contaminantes, desequilibrios térmicos, deficiencia de oxígeno a 
consecuencia de la oxidación o la gasificación. 

 
4. Trabajos donde el menor de edad está expuesto a ruidos que sobrepasen ochenta (80) 
decibeles. 
5. Trabajos donde se tenga que manipular con sustancias radiactivas, pinturas 
luminiscentes, rayos X, o que impliquen exposición a radiaciones ultravioletas, infrarrojas y 
emisiones de radiofrecuencia. 
 
6. Todo tipo de labores que impliquen exposición a corrientes eléctricas de alto voltaje. 
 
7. Trabajos submarinos. 
 
8. Trabajo en basurero o en cualquier otro tipo de actividades donde se generen agentes 
biológicos patógenos. 
 
9. Actividades que impliquen el manejo de sustancias explosivas, inflamables o cáusticas. 
 
10. Trabajos en pañoleros o fogoneros, en los buques de transporte marítimo. 
 
11. Trabajos en pintura industrial que entrañen el empleo de la cerusa, del sulfato de plomo 
o de cualquier otro producto que contenga dichos elementos. 
 
12. Trabajos en máquinas esmeriladoras, afilado de herramientas, en muelas abrasivas de 
alta velocidad y en ocupaciones similares. 
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13. Trabajos en altos hornos, horno de fundición de metales, fábrica de acero, talleres de 
laminación, trabajos de forja, y en prensa pesada de metales. 
 
14. Trabajos y operaciones que involucren la manipulación de cargas pesadas. 
 
15. Trabajos relacionados con cambios de correas de transmisión, aceite, engrasado y otros 
trabajos próximos a transmisiones pesadas o de alta velocidad. 
 
16. Trabajos en cizalladoras, cortadoras, laminadoras, tornos, fresadoras, troqueladoras, 
otras máquinas particularmente peligrosas. 
 
17. Trabajos de vidrio y alfarería, trituración y mezclado de materia prima, trabajo de hornos, 
pulido y esmerilado en seco de vidriería, operaciones de limpieza por chorro de arena, 
trabajo en locales de vidriado y grabado, trabajos en la industria cerámica. 
 
18. Trabajo de soldadura de gas y arco, corte con oxígeno en tanques o lugares confinados, 
en andamios o en molduras precalentadas. 
 
19. Trabajos en fábricas de ladrillos, tubos y similares, moldeado de ladrillos a mano, trabajo 
en las prensas y hornos de ladrillos. 
 
20. Trabajo en aquellas operaciones y/o procesos en donde se presenten altas 
temperaturas y humedad. 
 
21. Trabajo en la industria metalúrgica de hierro y demás metales, en las operaciones y/o 
procesos donde se desprenden vapores o polvos tóxicos y en plantas de cemento. 
 
22. Actividades agrícolas o agroindustriales que impliquen alto riesgo para la salud. 
 
23. Las demás que señalen en forma específica los reglamentos del Ministerio de la 
Protección Social. 
 
PARAGRAFO.—Los trabajadores menores de 18 años y mayores de catorce 14, que 
cursen estudios técnicos en el Servicio Nacional de Aprendizaje o en un instituto técnico 
especializado reconocido por el Ministerio de Educación Nacional o en una institución del 
sistema nacional de bienestar familiar autorizada para el efecto por el Ministerio de la 
Protección Social, o que obtenga el certificado de aptitud profesional expedido por el 
Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA”, podrán ser empleados en aquellas operaciones, 
ocupaciones o procedimientos señalados en este artículo, que a juicio del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, pueden ser desempeñados sin grave riesgo para la salud o la 
integridad física del menor mediante un adecuado entrenamiento y la aplicación de medidas 
de seguridad que garanticen plenamente la prevención de los riesgos anotados. Quedan 
prohibidos a los trabajadores menores de 18 años todo trabajo que afecte su moralidad. En 
especial le está prohibido el trabajo en casas de lenocinio y demás lugares de diversión 
donde se consuman bebidas alcohólicas. De igual modo se prohíbe su contratación para la 
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reproducción de escenas pornográficas, muertes violentas, apología del delito u otros 
semejantes (D. 2737/89, arts. 245 y 246). 
 
Queda prohibido el trabajo nocturno para los trabajadores menores, no obstante los 
mayores de dieciséis (16) años y menores de dieciocho (18) años podrán ser autorizados 
para trabajar hasta las ocho (8) de la noche siempre que no se afecte su asistencia regular 
en un centro docente, ni implique perjuicio para su salud física o moral (D. 2737/89, art. 
243) . 
 

CAPÍTULO XII 
Obligaciones especiales para la empresa y los trabajadores 

 
ART. 42.—Son obligaciones especiales del empleador: 
1. Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulaciones en contrario, los 

instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las 
labores. 
 

2. Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección 
contra accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garanticen 
razonablemente la seguridad y la salud. 

 
3. Prestar de inmediato los primeros auxilios en caso de accidentes o enfermedad. Para 

este efecto, el establecimiento mantendrá lo necesario según reglamentación de las 
autoridades sanitarias. 

 
4. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares convenidos. 
 
5. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador y sus creencias y 

sentimientos. 
 
6. Conceder al trabajador las licencias necesarias para los fines y en los términos 

indicados en el artículo 24 de este reglamento. 
 
7. Dar al trabajador que lo solicite, a la expiración del contrato, una certificación en que 

conste el tiempo de servicio, índole de la labor y salario devengado, e igualmente si el 
trabajador lo solicita, hacerle practicar examen sanitario y darle certificación sobre el 
particular, si al ingreso o durante la permanencia en el trabajo hubiere sido sometido a 
examen médico. Se considerará que el trabajador por su culpa elude, dificulta o dilata 
el examen, cuando transcurridos 5 días a partir de su retiro no se presenta donde el 
médico respectivo para las prácticas del examen, a pesar de haber recibido la orden 
correspondiente. 

 
8. Pagar al trabajador los gastos razonables de venida y regreso, si para prestar su servicio 
lo hizo cambiar de residencia, salvo si la terminación del contrato se origina por culpa o 
voluntad del trabajador. 
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Si el trabajador prefiere radicarse en otro lugar, el empleador le debe costear su traslado 
hasta concurrencia de los gastos que demandaría su regreso al lugar donde residía 
anteriormente. En los gastos de traslado del trabajador se entienden comprendidos los 
familiares que con él convivieren. 
 
9. Abrir y llevar al día los registros de horas extras. 
 
10. Conceder a las trabajadoras que estén en período de lactancia los descansos 
ordenados por el artículo 238 del Código Sustantivo del Trabajo. 
 
11. Conservar el puesto a los trabajadores que estén disfrutando de los descansos 
remunerados, a que se refiere el numeral anterior, o de licencia de enfermedad motivada 
por el embarazo o parto. No producirá efecto alguno el despido que el empleador 
comunique a la trabajadora en tales períodos o que si acude a un preaviso, este expire 
durante los descansos o licencias mencionadas. 
 
12. Llevar un registro de inscripción de todas las personas menores de edad que emplee, 
con indicación de la fecha de nacimiento de las mismas. 
 
13. Cumplir este reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes. 
 
14. Además de las obligaciones especiales a cargo del empleador, este garantizará el 
acceso del trabajador menor de edad a la capacitación laboral y concederá licencia no 
remunerada cuando la actividad escolar así lo requiera. Será también obligación de su 
parte, afiliarlo al Sistema de Seguridad Social Integral, suministrarles cada 4 meses en 
forma gratuita, un par de zapatos y un vestido de labor, teniendo en cuenta que la 
remuneración mensual sea hasta dos veces el salario mínimo vigente en la empresa (CST, 
art. 57). 
 
ART. 43.—Son obligaciones especiales del trabajador: 
1. Realizar personalmente la labor en los términos estipulados; observar los preceptos de 

este reglamento, acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de manera particular 
le imparta la empresa o sus representantes según el orden jerárquico establecido. 
 

2. No comunicar a terceros salvo autorización expresa las informaciones que sean de 
naturaleza reservada y cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios a la empresa, lo 
que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas 
legales de trabajo ante las autoridades competentes. 

 
3. Conservar y restituir en buen estado, salvo deterioro natural, los instrumentos y útiles 

que les hayan facilitado y las materias primas sobrantes. 
 
4. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros. 
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5. Comunicar oportunamente a la empresa las observaciones que estimen conducentes a 
evitarle daño y perjuicios. 

 
6. Prestar la colaboración posible en caso de siniestro o riesgo inminentes que afecten o 

amenacen las personas o las cosas de la empresa. 
 
7. Observar las medidas preventivas higiénicas prescritas por el médico de la empresa o 

por las autoridades del ramo y observar con suma diligencia y cuidados las instrucciones 
y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades profesionales. 

 
8. Registrar en las oficinas de la empresa su domicilio y dirección y dar aviso oportuno de 
cualquier cambio que ocurra (CST, art. 58). 
 
ART. 44.—Se prohíbe a la empresa: 

1. Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en 
dinero que corresponda a los trabajadores sin autorización previa escrita de estos, para 
cada caso y sin mandamiento judicial, con excepción de los siguientes: 
 
a) Respecto de salarios pueden hacerse deducciones, retenciones o compensaciones en 
los casos autorizados por los artículos 113, 150, 151, 152 y 400 del Código Sustantivo de 
Trabajo. 
 
b) Las cooperativas pueden ordenar retenciones hasta del cincuenta por ciento (50%) de 
salarios y prestaciones, para cubrir sus créditos, en la forma y en los casos en que la ley 
los autorice. 
 
c) El Banco Popular, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 24 de 1952, puede igualmente 
ordenar retenciones hasta de un cincuenta por ciento (50%) de salario y prestaciones, para 
cubrir sus créditos en la forma y en los casos en que la ley lo autoriza, y d) En cuanto a la 
cesantía y las pensiones de jubilación, la empresa puede retener el valor respectivo en los 
casos del artículo 250 del Código Sustantivo de Trabajo. 
 
2. Obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en 
almacenes que establezca la empresa. 
 
3. Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se admita en el trabajo 
o por motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de este. 
 
4. Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores el ejercicio de su derecho de 

asociación. 
 

5. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político o dificultarles o 
impedirles el ejercicio del derecho al sufragio. 

 
6. Hacer o autorizar propaganda política en los sitios de trabajo. 
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7. Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios. 
 
8. Emplear en las certificaciones de que trata el ordinal 7º del artículo 57 del Código 

Sustantivo del Trabajo signos convencionales que tiendan a perjudicar a los interesados 
o adoptar el sistema de “lista negra”, cualquiera que sea la modalidad que se utilice para 
que no se ocupe en otras empresas a los trabajadores que se separen o sean 
separados del servicio. 

 
9. Cerrar intempestivamente la empresa. Si lo hiciera además de incurrir en sanciones 

legales deberá pagar a los trabajadores los salarios, prestaciones, o indemnizaciones 
por el lapso que dure cerrada la empresa. Así mismo cuando se compruebe que el 
empleador en forma ilegal ha retenido o disminuido colectivamente los salarios a los 
trabajadores, la cesación de actividades de estos, será imputable a aquél y les dará 
derecho a reclamar los salarios correspondientes al tiempo de suspensión de labores. 

 
10. Despedir sin justa causa comprobada a los trabajadores que les hubieren presentado 

pliego de peticiones desde la fecha de presentación del pliego y durante los términos 
legales de las etapas establecidas para el arreglo del conflicto. 

 
11. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los 
trabajadores o que ofenda su dignidad (CST, art. 59). 
 
ART. 45.—Se prohíbe a los trabajadores: 
1. Sustraer de la fábrica, taller o establecimiento los útiles de trabajo, las materias primas 

o productos elaborados sin permiso de la empresa. 
 

2. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcótico o de 
drogas enervantes. 

 
3. Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo a excepción de las que con 

autorización legal puedan llevar los celadores. 
 
4. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de la empresa, excepto 

en los casos de huelga, en los cuales deben abandonar el lugar de trabajo. 
 
5. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, 

promover suspensiones intempestivas del trabajo e incitar a su declaración o 
mantenimiento, sea que se participe o no en ellas. 

 
6. Hacer colectas, rifas o suscripciones o cualquier otra clase de propaganda en los 

lugares de trabajo. 
 
7. Coartar la libertad para trabajar o no trabajar o para afiliarse o no a un sindicato o 

permanecer en él o retirarse. 
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8. Usar los útiles o herramientas suministradas por la empresa en objetivos distintos del 
trabajo contratado (CST, art. 60). 
 

CAPÍTULO XIII 
Escala de faltas y sanciones disciplinarias 

 
ART. 46.—La empresa no puede imponer a sus trabajadores sanciones no previstas en 

este reglamento, en pactos, convenciones colectivas, fallos arbitrales o en el contrato de 
trabajo (CST, art. 114). 
 
ART. 47—Se establecen las siguientes clases de faltas leves, y sus sanciones 

disciplinarias, así: 
 
a) El retardo hasta de quince (15) minutos en la hora de entrada sin excusa suficiente, 
cuando no cause perjuicio de consideración a la empresa, implica por primera vez, multa 
de la décima parte del salario de un día; por la segunda vez, multa de la quinta parte del 
salario de un día; por tercera vez suspensión en el trabajo en la mañana o en la tarde según 
el turno en que ocurra, y por cuarta vez suspensión en el trabajo por tres días. 
 
b) La falta en el trabajo en la mañana, en la tarde o en el turno correspondiente, sin excusa 
suficiente cuando no causa perjuicio de consideración a la empresa, implica por primera 
vez suspensión en el trabajo hasta por tres días y por segunda vez suspensión en el trabajo 
hasta por ocho días. 
 
c) La falta total al trabajo durante el día sin excusa suficiente, cuando no cause perjuicio de 
consideración a la empresa, implica, por primera vez, suspensión en el trabajo hasta por 
ocho días y por segunda vez, suspensión en el trabajo hasta por dos meses. 
 
d) La violación leve por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o 
reglamentarias implica por primera vez, suspensión en el trabajo hasta por ocho días y por 
segunda vez suspensión en el trabajo hasta por 2 meses. 
 
La imposición de multas no impide que la empresa prescinda del pago del salario 
correspondiente al tiempo dejado de trabajar. El valor de las multas se consignará en cuenta 
especial para dedicarse exclusivamente a premios o regalos para los trabajadores del 
establecimiento que más puntual y eficientemente, cumplan sus obligaciones. 
 
ART. 48.—Constituyen faltas graves: 

a) El retardo hasta de 15 minutos en la hora de entrada al trabajo sin excusa suficiente, por 
quinta vez. 
 
b) La falta total del trabajador en la mañana o en el turno correspondiente, sin excusa 
suficiente, por tercera vez. 
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c) La falta total del trabajador a sus labores durante el día sin excusa suficiente, por tercera 
vez. 
 
d) Violación grave por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o 
reglamentarias. 
Procedimientos para comprobación de faltas y formas de aplicación de las sanciones 
disciplinarias 

 
ART. 49.—Antes de aplicarse una sanción disciplinaria, el empleador deberá oír al 
trabajador inculpado directamente y si este es sindicalizado deberá estar asistido por dos 
representantes de la organización sindical a que pertenezca. En todo caso se dejará 
constancia escrita de los hechos y de la decisión de la empresa de imponer o no, la sanción 
definitiva (CST, art. 115). 
 
ART. 50.—No producirá efecto alguno la sanción disciplinaria impuesta con violación del 

trámite señalado en el anterior artículo (CST, art. 115). 
 

CAPÍTULO XIV 
Reclamos: personas ante quienes deben presentarse y su tramitación 

 
ART. 51.—Los reclamos de los trabajadores se harán ante la persona que ocupe en la 

empresa el cargo de: Ejemplo: gerente, subgerente, quien los oirá y resolverá en justicia y 
equidad (diferente del que aplica las sanciones). 
 
ART. 52.—Se deja claramente establecido que para efectos de los reclamos a que se 

refieren los artículos anteriores, el trabajador o trabajadores pueden asesorarse del 
sindicato respectivo. 
PARAGRAFO.—En la empresa ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S no existen 

prestaciones adicionales a las legalmente obligatorias. 
 

CAPÍTULO XV 
Publicaciones 

 
ART. 53.—Dentro de los quince (15) días siguientes al de la notificación de la resolución 

aprobatoria del presente reglamento, el empleador debe publicarlo en el lugar de trabajo, 
mediante la fijación de dos (2) copias de caracteres legibles, en dos (2) sitios distintos. Si 
hubiere varios lugares de trabajo separados, la fijación debe hacerse en cada uno de ellos. 
Con el reglamento debe fijarse la resolución aprobatoria (CST, art. 120). 

CAPÍTULO XVI 
Vigencia 

 
ART. 54.—El presente reglamento entrará a regir 8 días después de su publicación hecha 

en la forma prescrita en el artículo anterior de este reglamento (CST, art. 121). 
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CAPÍTULO XVII 
Disposiciones finales 

 
ART. 55.—Desde la fecha que entra en vigencia este reglamento, quedan sin efecto las 

disposiciones del reglamento que antes de esta fecha haya tenido la empresa. 
 

CAPÍTULO XVIII 
Cláusulas ineficaces 

 
ART. 56.—No producirán ningún efecto las cláusulas del reglamento que desmejoren las 

condiciones del trabajador en relación con lo establecido en las leyes, contratos 
individuales, pactos, convenciones colectivas o fallos arbitrales los cuales sustituyen las 
disposiciones del reglamento en cuanto fueren más favorables al trabajador (CST, art. 109). 
 

CAPÍTULO XIX 
Mecanismos de prevención del abuso laboral y procedimiento interno de solución 

 
ART. 57.—Los mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral previstos por 

la empresa constituyen actividades tendientes a generar una conciencia colectiva 
convivente, que promueva el trabajo en condiciones dignas y justas, la armonía entre 
quienes comparten vida laboral empresarial y el buen ambiente en la empresa y proteja la 
intimidad, la honra, la salud mental y la libertad de las personas en el trabajo. 
 
ART. 58.—En desarrollo del propósito a que se refiere el artículo anterior, la empresa ha 

previsto los siguientes mecanismos (a título de ejemplo): 
 
1. Información a los trabajadores sobre la Ley 1010 de 2006, que incluya campañas de 
divulgación preventiva, conversatorios y capacitaciones sobre el contenido de dicha ley, 
particularmente en relación con las conductas que constituyen acoso laboral, las que no, 
las circunstancias agravantes, las conductas atenuantes y el tratamiento sancionatorio. 
 
2. Espacios para el diálogo, círculos de participación o grupos de similar naturaleza para la 
evaluación periódica de vida laboral, con el fin de promover coherencia operativa y armonía 
funcional que faciliten y fomenten el buen trato al interior de la empresa. 
 
3. Diseño y aplicación de actividades con la participación de los trabajadores, a fin de: 
 
a) Establecer, mediante la construcción conjunta, valores y hábitos que promuevan vida 
laboral convivente; 
 
b) Formular las recomendaciones constructivas a que hubiere lugar en relación con 
situaciones empresariales que pudieren afectar el cumplimiento de tales valores y hábitos 
y 
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c) Examinar conductas específicas que pudieren configurar acoso laboral u otros 
hostigamientos en la empresa, que afecten la dignidad de las personas, señalando las 
recomendaciones correspondientes. 
 
4. Las demás actividades que en cualquier tiempo estableciere la empresa para desarrollar 
el propósito previsto en el artículo anterior. 
 
ART. 59.—Para los efectos relacionados con la búsqueda de solución de las conductas de 

acoso laboral, se establece el siguiente procedimiento interno con el cual se pretende 
desarrollar las características de confidencialidad, efectividad y naturaleza conciliatoria 
señaladas por la ley para este procedimiento (a título de ejemplo): 
 
1. La empresa tendrá un comité (u órgano de similar tenor), integrado en forma bipartita, 
por un representante de los trabajadores y un representante del empleador o su delegado. 
Este comité se denominará "comité de convivencia laboral". 
 
2. El comité de convivencia laboral realizará las siguientes actividades: 
 
a) Evaluar en cualquier tiempo la vida laboral de la empresa en relación con el buen 
ambiente y la armonía en las relaciones de trabajo, formulando a las áreas responsables o 
involucradas, las sugerencias y consideraciones que estimare necesarias. 
 
b) Promover el desarrollo efectivo de los mecanismos de prevención a que se refieren los 
artículos anteriores. 
 
c) Examinar de manera confidencial, cuando a ello hubiere lugar, los casos específicos o 
puntuales en los que se planteen situaciones que pudieren tipificar conductas o 
circunstancias de acoso laboral. 
 
d) Formular las recomendaciones que se estimaren pertinentes para reconstruir, renovar y 
mantener vida laboral convivente en las situaciones presentadas, manteniendo el principio 
de la confidencialidad en los casos que así lo ameritaren. 
 
e) Hacer las sugerencias que considerare necesarias para la realización y desarrollo de los 
mecanismos de prevención, con énfasis en aquellas actividades que promuevan de manera 
más efectiva la eliminación de situaciones de acoso laboral, especialmente aquellas que 
tuvieren mayor ocurrencia al interior de la vida laboral de la empresa. 
 
f) Atender las conminaciones preventivas que formularen los inspectores de trabajo en 
desarrollo de lo previsto en el numeral 2º del artículo 9º de la Ley 1010 de 2006 y disponer 
las medidas que se estimaren pertinentes. 
 
g) Las demás actividades inherentes o conexas con las funciones anteriores. 
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3. Este comité se reunirá por lo menos 1 vez al mes y se designará de su seno un 
coordinador ante quien podrán presentarse las solicitudes de evaluación de situaciones 
eventualmente configurantes de acoso laboral con destino al análisis que debe hacer el 
comité, así como las sugerencias que a través del comité realizaren los miembros de la 
comunidad empresarial para el mejoramiento de la vida laboral. 
 
4. Recibidas las solicitudes para evaluar posibles situaciones de acoso laboral, el comité en 
la sesión respectiva las examinará, escuchando, si a ello hubiere lugar, a las personas 
involucradas; construirá con tales personas la recuperación de tejido convivente, si fuere 
necesario; formulará las recomendaciones que estime indispensables y, en casos 
especiales, promoverá entre los involucrados compromisos de convivencia. 
 
5. Si como resultado de la actuación del comité, este considerare prudente adoptar medidas 
disciplinarias, dará traslado de las recomendaciones y sugerencias a los funcionarios o 
trabajadores competentes de la empresa, para que adelanten los procedimientos que 
correspondan de acuerdo con lo establecido para estos casos en la ley y en el presente 
reglamento. 
 
6. En todo caso, el procedimiento preventivo interno consagrado en este artículo, no impide 
o afecta el derecho de quien se considere víctima de acoso laboral para adelantar las 
acciones administrativas y judiciales establecidas para el efecto en la Ley 1010 de 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA 
LORENA ORJUELA 
REPRESENTANTE LEGAL 
ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S 
NIT: 901.137.675-9 
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Nombre del establecimiento 
 

ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S 
 

Ciudad Dirección Teléfonos 

SANTIAGO DE CALI DIAGONAL 23 #18-23 
BARRIO: ARANJUEZ 

 

Departamento Correo electrónico NIT 
VALLE DEL CAUCA  901.137.675-9 

Oficina/ 
Establecimiento 

No de Oficinas/establecimientos 

 1 

Nombre de la ARL Clase o tipo de riesgo asignado por la ARL 

 
SURAMERICANA 

 
5 

 
 

Código de la Actividad económica No. (7digitos): Según Decreto 1607 del 
31 de Julio de 2002 del Ministerio de Protección Social “Por el cual se 
adopta la tabla de clasificación de actividades económicas para el 
Sistemas General de Riesgos Laborales). 

 
Código 

CIU 
Dígitos 

Adicionales 
Actividad Económica 

7110-4330  

 
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS 
ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA 

 
Prescribe el presente reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, contenido en los 
siguientes términos: 
 
ART. 1° ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S, se compromete a dar cumplimiento a las 

disposiciones legales vigentes, tendientes a garantizar los mecanismos que aseguren una 
adecuada y oportuna prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades Laborales, 
de conformidad con los artículos 34, 57, 58, 108, 205, 206, 220, 221, 282, 283, 348, 349, 
350 y 351 del Código Sustantivo del Trabajo, la ley 9 de 1979, Resolución número 2400 
de 1979, Decreto 614 de 984, Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de 1989,  
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Resolución 6398 de 1991, Ley 776 de 2002, Resolución 2346 de 2007, Resolución 1918 
de 2009, Resolución 1401 de 2007, Ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013, Decreto 
1072 de 2015 y demás normas que con tal fin se establezcan.  
 
ART. 2° ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S, se obliga a promover y garantizar el 

desarrollo de las actividades del sistema de gestión direccionado por el vigía, 
representante legal, administrador, isleros entre otros de manera participativa dando 
cumplimiento con lo establecido por el Decreto 614 de 1984, Resolución 1016 de 1989, 
Decreto 1295 de 1994, Ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013 
y Decreto 1072 de 2015. 
 
ART. 3° ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S, destinará los recursos necesarios para 

desarrollar actividades permanentes, de conformidad con el Sistema de Gestión de 
seguridad y salud en el Trabajo, elaborado de acuerdo con el Decreto 614 de 1984, 
Resolución 1016 de 1989, Ley 1562 de 2012 y Decreto 1072 de 2015, que establece que 
el Programa de Salud Ocupacional; en lo sucesivo se entenderá como el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Este Sistema consiste en el 
desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye 
la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las 
acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos 
que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. 
 
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST debe ser liderado e 
implementado por el empleador o contratante, con la participación de los trabajadores y/o 
contratistas, garantizando a través de dicho sistema, la aplicación de las medidas de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, 
las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en 
el lugar de trabajo. Para el efecto, el empleador o contratante debe abordar la prevención 
de los accidentes y las enfermedades laborales y también la protección y promoción de la 
salud de los trabajadores y/o contratistas, a través de la implementación, mantenimiento y 
mejora continua de un sistema de gestión cuyos principios estén basados en el ciclo 
PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar). 
 
Este Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST contempla como 
mínimo, los siguientes aspectos: 
 
Capítulo I Objeto, campo de aplicación y definiciones. 
Capítulo II Política en seguridad y salud en el Trabajo 
Capítulo III Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
Capítulo IV Planificación 
Capítulo V Aplicación 
Capítulo VI Auditoria y revisión de la Alta dirección y 
Capítulo VII Mejoramiento 
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ART. 4 ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S, están constituidos principalmente por: 

 
Clasificación De Los Factores De Riesgo 

RIESGOS PSICOSOCIALES RIESGOS DE SEGURIDAD 

Gestión Organizacional: evaluación del 

desempeño, planes de inducción, 
capacitación, manejo de Cambios. 
Características de la organización de 
trabajo: 

Mecánicos: Herramientas manuales, 
Caída de objetos 
Manipulación de materiales, contacto con 
sustancias químicas, pinchazos – 
Elementos 

Comunicación, tecnología. 
Características del Grupo social de trabajo: 
Relaciones, cohesión, trabajo en Equipo. 
Condiciones de la tarea: Carga Mental, 
contenido de la tarea, demandas emocionales, 
Roles y Monotonía. 
Interface Persona-Tarea: Habilidades, Iniciativa 
Autonomía, reconocimiento. 

Jornada de Trabajo: Pausas de trabajo, trabajo 
nocturno, descansos, horas extras, dotación. 

cortantes, materiales solidos proyectados 
Eléctricos (Baja Tensión), Electricidad Estática 
Locativos: Instalaciones, escaleras, Estructuras, 
Piso Húmedo, Piso Mojado, defectos del Piso, 
Sistemas de Almacenamiento, Condiciones de 
Orden y Aseo. 
Tecnológico: Explosiones, Incendios, Fuga, 
Derrame 
Sociales: Robos (Atracos), Atentados. 

 
RIESGOS BIOMECANICOS RIESGOS FISICOS 

Postura: (Mantenida, prolongada, Forzada, 
Antigravitacional) 
Fuerza Ejercida 
Manipulación de Cargas,  
Movimientos Repetitivos 

Iluminación (Exceso, Defecto) Ruido 
(Intermitente) 
Radiaciones No ionizantes (Rayos UV, Visible). 
Temperaturas: Disconfort térmico. 

 

RIESGOS BIOLOGICOS RIESGOS QUIMICOS 

Hongos, Virus y Bacterias, Rickesias, Parásitos 
Contacto y exposición con agentes infecciosos. 
Enfermedades Nosocomiales    Salpicaduras 
Animales-Insectos, roedores, Picaduras, Mordeduras, 
Fluidos, Excrementos. 

Polvos orgánicos 
Polvos Inorgánicos 
Sólidos, Líquidos 
Aerosoles 
Gases y Vapores 

 

RIESGOS NATURALES 

Sismos, terremotos, Inundaciones, 
Derrumbes, vendavales 

 
 
 
PARÁGRAFO. A efecto de que los riesgos contemplados en el presente artículo, no se 
traduzcan en accidente de trabajo o enfermedad Laboral, ESPACIO ARQUITECTURA 
S.A.S ejerce su control en la fuente, medio e individuo, mediante la eliminación, 
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sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y suministro de elementos 
de protección personal, de conformidad con lo estipulado en el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S, el cual se da a 
conocer a todos los trabajadores al servicio de ella. 
 
ART. 5° ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S, y sus trabajadores darán estricto 
cumplimiento a las disposiciones legales, así como a las normas técnicas e internas que 
se adopten para lograr la implementación de las actividades contempladas en el Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que sean concordantes con el presente 
reglamento. 
 
ART. 6° ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S, ha implementado un proceso de inducción 

del trabajador a las actividades que deba desempeñar, capacitándolo respecto a las 
medidas de prevención y seguridad que exija el medio ambiente laboral y el trabajo 
específico que vaya a realizar. 
 
ART. 7° Este reglamento permanecerá exhibido en, por lo menos un lugar visible de los 

locales de trabajo, cuyos contenidos se dan a conocer a todos los trabajadores en el 
momento de su ingreso. 
 
ART. 8° El presente reglamento entra en vigencia a partir de la aprobación impartida por 
la Representante Legal y durante el tiempo que la ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S, 

conserve sin cambios sustanciales, las condiciones existentes en el momento de su 
aprobación tales como actividad económica, métodos de producción, instalaciones 
locativas o cuando se dicten disposiciones gubernamentales que modifiquen las normas 
del reglamento o que limiten su vigencia. 
 
La resolución aprobatoria del ministerio de la protección social para este documento 
quedo derogado por la ley 962 del 8 de julio del 2005; en su Artículo 55 por tanto se 
publica dicho reglamento sin revisión del Ministerio de Trabajo (Artículo 349 de C.S.T.) 
 
El presente Reglamento se firma en un documento original en el municipio de Santiago de 
Cali a los 01 días del mes de junio del presente año 2020. 
 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
LORENA ORJUELA 
REPRESENTANTE LEGAL 
Fecha De Elaboración: Día: XX Mes: XX Año: XXXX 
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CONTROLES DE 
INGENIERÍA

    ADVERTENCIA, CONTROLES 
ADMINISTRACIÓN, SEÑALIZACIÓN

EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN 

PERSONAL

Administrar los 
estados financieros de 
la empresa (ingresos, 

costos y egresos)

NO

Condiciones de la tarea a 
desarrollar (carga mental, 

contenido de la tarea, 
tareas dificiles o complejas)

Psicosocial

Fatiga, estrés, disminución de 
la destreza y precisión. 
Agotamiento emocional 

(sindrome de 
Bournout),Estados de 

ansiedad y/o depresión y 
transtornos del aparato 

digestivo,problemas 
cardiovasculares.

2 Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 M 10 60 III

AC
EP

TA
BL

E

1 Problemas 
cardiovasculares

Resolución 2404 de 
2019 Ninguno Ninguno Ninguno

Analisis, evaluacion y valoracion del riesgo 
psicosocial(Aplicar bateria de riesgo 

psicosocial).Implementar pausas activas.
Ninguno

Desarrollar, analizar, 
implementar/actualizar 

y revisar todo lo 
concerciente con el 
proceso de gestion 

humana.

SI

Gestión organizacional 
(estilo de mando,

pago, contratación, 
participación,

inducción y capacitación), 
carga excesiva de trabajo

Psicosocial

Fatiga, estrés, disminución de 
la destreza y precisión. 
Agotamiento emocional 

(sindrome de 
Bournout),Estados de 

ansiedad y/o depresión y 
transtornos del aparato 

digestivo,problemas 
cardiovasculares.

3 Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 M 10 60 III

AC
EP

TA
BL

E

1 Problemas 
cardiovasculares

Resolución 2404 de 
2019 Ninguno Ninguno Ninguno

Analisis, evaluacion y valoracion del riesgo 
psicosocial(Aplicar bateria de riesgo 

psicosocial).Implementar pausas activas.
Ninguno

Establecer los 
presupuestos de los 

proyectos nuevos 
(obra civil y obra 

blanca)

NO

Condiciones de la tarea a 
desarrollar (carga mental, 

contenido de la tarea, 
tareas dificiles o complejas)

Psicosocial

Fatiga, estrés, disminución de 
la destreza y precisión. 
Agotamiento emocional 

(sindrome de 
Bournout),Estados de 

ansiedad y/o depresión y 
transtornos del aparato 

digestivo,problemas 
cardiovasculares.

2 Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 M 10 60 III

AC
EP

TA
BL

E

1 Problemas 
cardiovasculares

Resolución 2404 de 
2019 Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicar bateria de riesgo 
psicosocial.Realizar pausas 

activas.Contratación de una persona para 
minimizar la carga de trabajo.

Ninguno

Movimientos repetitivos Biomecánico
Tendinitis, Síndrome del Tunel 
Carpiano(STC),tenosinovitis 

de quervain.
2 Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 M 10 60 III

AC
EP

TA
BL

E

1 Sindrome del tunel 
carpiano.

Resolución 2844 de 
2007 Ninguno Ninguno Ninguno

Analisis de puesto de trabajo.Programa de 
vigilancia epidemiologica 

osteomuscular,Implementación de pausas 
activas.

Ninguno

Posturas inadeacuadas Biomecánico

Dolor en el cuello, hombros y 
espalda,dorsalgia, 

cervicalgia,cifiosis, Lumbalgia, 
Hiperlordosis, 

Escoliosis,Condrolamacia, 
Tendinitis de Hombro, 

Epicondilitis

2 Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 M 10 60 III

AC
EP

TA
BL

E

1 Hiperlordosis Resolución 2844 de 
2007 Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitacion en higiene postural, 
capacitacion en habitos de vida saludable, 
implementacion de pausas activas, dotar al 
trabajador de elementos como descansa 

pies y sillas ergonomicas, realizar el 
analisis de puesto de trabajo.Programa de 
vigilancia epidemiologica osteomuscular.

Ninguno

SI

Interfase persona tarea 
(conocimientos,

habilidades con relación a 
la demanda

de la tarea, iniciativa, 
autonomía y

reconocimiento, 
identificación de la

persona con la tarea y la 
organización

Psicosocial

Fatiga, estrés, disminución de 
la destreza y precisión. 
Agotamiento emocional 

(sindrome de 
Bournout),Estados de 

ansiedad y/o depresión y 
transtornos del aparato 

digestivo,problemas 
cardiovasculares.

5 Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 M 10 60 III

AC
EP

TA
BL

E

1 Problemas 
cardiovasculares

Resolución 2404 de 
2019 Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicar bateria de riesgo 
psicosocial.Realizar pausas 

activas.Contratación de una persona para 
minimizar la carga de trabajo.

Ninguno

SI Movimientos repetitivos Biomecánico
Tendinitis, Síndrome del Tunel 
Carpiano(STC),tenosinovitis 

de quervain.
5 Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 M 10 60 III

AC
EP

TA
BL

E

1 Sindrome del tunel 
carpiano.

Resolución 2844 de 
2007 Ninguno Ninguno Ninguno

Analisis de puesto de trabajo.Programa de 
vigilancia epidemiologica 

osteomuscular,Implementación de pausas 
activas.

NingunoDiseño Arquitectónico 
(Producir trabajos 

detallados, dibujos, 
planos, bocetos)

Actividades finacieras, de 
administracion y 

desarrollo de proyectos.
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EFECTOS POSIBLES

CRITERIOS PARA CONTROLES MEDIDAS DE INTERVENCIÓN RECOMENDADASCONTROL EXISTENTES EVALUACIÓN DEL RIESGO ANTES DE MEDIDAS DE 
INTERVENCIÒN

NO

Diligenciamiento de 
informacion 

(documentos 
publicos, financieros, 
presupuestos para las 
obras,presentacion de 

proyectos)

NIT: 901.137.675-9

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                ESPACIO ARQUITECTURA SAS



SI Posturas inadeacuadas Biomecánico

Dolor en el cuello, hombros y 
espalda,dorsalgia, 

cervicalgia,cifiosis, Lumbalgia, 
Hiperlordosis, 

Escoliosis,Condrolamacia, 
Tendinitis de Hombro, 

Epicondilitis

5 Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 M 10 60 III

AC
EP

TA
BL

E

1 Hiperlordosis Resolución 2844 de 
2007 Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitacion en higiene postural, 
capacitacion en habitos de vida saludable, 
implementacion de pausas activas, dotar al 

trabajador de elementos como 
descansapies y sillas ergonomicas, realizar 
el analisis de puesto de trabajo.Programa 

de vigilancia epidemiologica osteomuscular.

Ninguno

NO

Características del grupo 
social del

trabajo (relaciones, 
cohesión, calidad de

interacciones, trabajo en 
equipo)

Psicosocial

Fatiga, estrés, disminución de 
la destreza y precisión. 

Estados de ansiedad y/o 
depresión y transtornos del 
aparato digestivo,problemas 

cardiovasculares.

3 Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 M 10 60 III

AC
EP

TA
BL

E

1 Problemas 
cardiovasculares

Resolución 2404 de 
2019 Ninguno Ninguno Ninguno

Analisis, evaluacion y valoracion del riesgo 
psicosocial(Aplicar bateria de riesgo 

psicosocial).Implementar pausas activas.
Ninguno

NO

Público(Robos, atracos,
asaltos, atentados, 

desorden
público, etc.)

Condiciones de 
seguridad

Problemas psicológicos 
(ansiedad, insomnio, 

depresión), Golpes, fracturas, 
heridas con armas 

cortopunzantes y/o de fuego, 
contusiones, conmoción 
cerebral, trauma cráneo 
encefálico, daños a los 

sistemas (nervioso, muscular, 
esquelético, digestivo, etc.), 

invalidez, muerte.

3 Ninguno Ninguno Ninguno 6 1 6 M 100 600 I

N
O

 A
C

EP
TA

BL
E

1 Muerte Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitacion en riesgo publico (medidas a 
tomar frente a situaciones de riesgo, 

recomendaciones, entre otros).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                        

                                                                 
Estandarizar, documentar y divulgar 

protocolos y procedimientos de actuacion 
durantes y despues de un evento de este 

Ninguno

NO Accidentes de transito Condiciones de 
seguridad

Choques, golpes,
atrapamientos,

heridas, fracturas,
lesiones

osteomusculares,
aplastamiento,

contusión, traumas
y muertes

2 Ninguno Ninguno Cinturon de seguridad 6 1 6 M 100 600 I

N
O

 A
C

EP
TA

BL
E

1 Muerte Resolucion 1565 de 
2014 Ninguno Ninguno Ninguno

Plan estrategico de seguridad vial, 
capacitacion en normas de seguridad y 

transito, capacitacion tecnicas para 
conducir a la defensiva. Inspecciones 

preoperacionales de los vehículos. Estado 
al dia de documentacion (SOAT, 

Tecnicomecanica)

Cinturon de seguridad

NO

Virus (Exposición al virus 
SARS-COV 2 por 

contacto directo con 
personas y manipulación 

de objetos de uso común.)

Biológico

Fiebre, Tos, Cansancio, Falta 
de aire o dificultad para 

respirar, Dolores musculares, 
Escalofríos, Dolor de 

garganta, Pérdida del sentido 
del gusto o del olfato, Dolor de 

cabeza, Dolor en el pecho, 
Neumonía, Insuficiencia de 
varios órganos, Problemas 

cardíacos, Coágulos 
sanguíneos, Lesión renal 

aguda, Infecciones virales y 
bacterianas adicionales, 

muerte.

3 No registra Ninguno

Uso de 
tapabocas,caret

as, lavado 
frecuente de 

manos, 
desinfeccion de 

calzado. 
Teletrabajo

6 1 6 M 100 600 I

N
O

 A
C

EP
TA

BL
E

1 Muerte

Decreto 457, 488 y 
500 de 2020, 

resoluciones 453 y 
380 de 2020. 

Circulares 001, 017, 
029, 033  de 2020.  
Resolución 666 de 

2020. Resolución 682 
de 2020. Registrar 

toda la legislación que 
expida el gobierno.

Ninguno Ninguno Ninguno

_implementar malla de turnos para reducir 
la cantidad de personas en las áreas de 
trabajo.Realizar trabajo remoto (desde 

casa)                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                               

                                                        
_Establecer diferentes horarios de 

alimentación para evitar aglomeraciones.
_Reforzar y continuar con los protocol de 
desinfección de calzados, manos y ropa 

para ingreso a las instalaciones.
_Protocolo de desinfección de áreas, 
maquinas, equipos, herramientas y 

objetos.                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                           
                                                                                    

             
_Divulgar procedimiento de lavado de 

manos y publicarlo en las áreas comunes. 

Mascrilla facial N95, 
guantes de vinilo, careta 

de seguridad, 
Monogafas de seguridad.

SI

Público(Robos, atracos,
asaltos, atentados, 

desorden
público, etc.)

Condiciones de 
seguridad

Problemas psicológicos 
(ansiedad, insomnio, 

depresión), Golpes, fracturas, 
heridas con armas 

cortopunzantes y/o de fuego, 
contusiones, conmoción 
cerebral, trauma cráneo 
encefálico, daños a los 

sistemas (nervioso, muscular, 
esquelético, digestivo, etc.), 

invalidez, muerte.

3 Ninguno Ninguno Ninguno 10 2 20 A 100 2000 I

N
O

 A
C

EP
TA

BL
E

1 Muerte Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitacion en riesgo publico (medidas a 
tomar frente a situaciones de riesgo, 

recomendaciones, entre otros).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                        

                                                                 
Estandarizar, documentar y divulgar 

protocolos y procedimientos de actuacion 
durantes y despues de un evento de este 

tipo.

Ninguno

SI Accidentes de transito Condiciones de 
seguridad

Choques, golpes,
atrapamientos,

heridas, fracturas,
lesiones

osteomusculares,
aplastamiento,

contusión, traumas
y muertes

2 Ninguno Ninguno Cinturon de seguridad 6 2 12 A 100 1200 I

N
O

 A
C

EP
TA

BL
E

1 Muerte Resolucion 1565 de 
2014 Ninguno Ninguno Ninguno

Plan estrategico de seguridad vial, 
capacitacion en normas de seguridad y 

transito, capacitacion tecnicas para 
conducir a la defensiva. Inspecciones 

preoperacionales de los vehículos. Estado 
al dia de documentacion (SOAT, 

Tecnicomecanica)

Cinturon de seguridad

SI VIRUS Biológico

Dengue, malaria, 
Leishmaniasis, 

esquistosomiasis y fiebre 
amarilla. Chikungunya,

1 Ninguno Ninguno Ninguno 2 2 4 B 10 40 III

AC
EP

TA
BL

E

1 Virus (Dengue) Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno

Protocolo de desinfección de áreas, 
maquinas, equipos, herramientas y 
objetos.Evitar depositos de aguas 

estancadas

Camisas en algodón de 
manga larga

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

VO
O

FI
C

IN
A

 E
SP

A
C

IO
 A

R
Q

U
IT

EC
TU

R
A

S 
S.

A
.S

G
ER

EN
TE

 G
EN

ER
A

L

Visita a las obras para 
conocer el avance del 

proyecto

Visita a los posibles 
clientes y lugares 

donde se realizara la 
obra para establecer 
que tipo de obra se 

realizara.



SI

Virus (Exposición al virus 
SARS-COV 2 por 

contacto directo con 
personas y manipulación 

de objetos de uso común.)

Biológico

Fiebre, Tos, Cansancio, Falta 
de aire o dificultad para 

respirar, Dolores musculares, 
Escalofríos, Dolor de 

garganta, Pérdida del sentido 
del gusto o del olfato, Dolor de 

cabeza, Dolor en el pecho, 
Neumonía, Insuficiencia de 
varios órganos, Problemas 

cardíacos, Coágulos 
sanguíneos, Lesión renal 

aguda, Infecciones virales y 
bacterianas adicionales, 

muerte.

3 No registra Ninguno

Uso de 
tapabocas,caret

as, lavado 
frecuente de 

manos, 
desinfeccion de 

calzado.

6 3 18 A 100 1800 I

N
O

 A
C

EP
TA

BL
E

1 Muerte

Decreto 457, 488 y 
500 de 2020, 

resoluciones 453 y 
380 de 2020. 

Circulares 001, 017, 
029, 033  de 2020.  
Resolución 666 de 

2020. Resolución 682 
de 2020. Registrar 

toda la legislación que 
expida el gobierno.

Ninguno Ninguno Ninguno

_implementar malla de turnos para reducir 
la cantidad de personas en las áreas de 

trabajo.
_Establecer diferentes horarios de 

alimentación para evitar aglomeraciones.
_Reforzar y continuar con los protocol de 
desinfección de calzados, manos y ropa 

para ingreso a las instalaciones.
_Protocolo de desinfección de áreas, 
maquinas, equipos, herramientas y 

objetos.                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                           
                                                                                    

             
_Divulgar procedimiento de lavado de 

manos y publicarlo en las áreas comunes. 
_Establecer canales de comunicación que 

eviten el contacto directo (llamadas, 
videoconferencias, radios de 
comunicación, altavoces, etc.

_Clasificar a la población trabajadora de 
acuerdo al riesgo de afectación a la salud 

Mascrilla facial N95, 
guantes de vinilo, careta 

de seguridad, 
Monogafas de seguridad.

Desarrollar la base 
inicial de los proyectos 
y las especificaciones 

de como se va a 
desarrollar el trabajo.

SI
Condiciones de la tarea a 
desarrollar (carga mental, 

contenido de la tarea)
Psicosocial

Fatiga, estrés, disminución de 
la destreza y precisión. 

Estados de ansiedad y/o 
depresión y transtornos del 
aparato digestivo,problemas 

cardiovasculares.

8 Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 M 10 60 III

AC
EP

TA
BL

E

1 Problemas 
cardiovasculares

Resolución 2404 de 
2019 Ninguno Ninguno Ninguno

Analisis, evaluacion y valoracion del riesgo 
psicosocial(Aplicar bateria de riesgo 

psicosocial).Implementar pausas activas.
Ninguno

NO

Público(Robos, atracos,
asaltos, atentados, 

desorden
público, etc.)

Condiciones de 
seguridad 

Problemas psicológicos 
(ansiedad, insomnio, 

depresión), Golpes, fracturas, 
heridas con armas 

cortopunzantes y/o de fuego, 
contusiones, conmoción 
cerebral, trauma cráneo 
encefálico, daños a los 

sistemas (nervioso, muscular, 
esquelético, digestivo, etc.), 

invalidez, muerte.

2 Ninguno Ninguno Ninguno 6 1 6 M 100 600 I

N
O

 A
C

EP
TA

BL
E

1 Muerte Plan estratégico y 
código de transito Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitacion en riesgo publico (medidas a 
tomar frente a situaciones de riesgo, 

recomendaciones, entre otros).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                        

                                                                 
Estandarizar, documentar y divulgar 

protocolos y procedimientos de actuacion 
durantes y despues de un evento de este 

tipo.

Ninguno

NO Virus Biológico

Dengue, malaria, 
Leishmaniasis, 

esquistosomiasis y fiebre 
amarilla. Chikungunya,

1 Ninguno Ninguno Ninguno 2 1 2 B 10 20 IV

AC
EP

TA
BL

E

1 Virus (Dengue) Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno

Protocolo de desinfección de áreas, 
maquinas, equipos, herramientas y 
objetos.Evitar depositos de aguas 

estancadas

Camisas en algodón de 
manga larga

NO

Virus (Exposición al virus 
SARS-COV 2 por 

contacto directo con 
personas y manipulación 

de objetos de uso común.)

Biológico

Fiebre, Tos, Cansancio, Falta 
de aire o dificultad para 

respirar, Dolores musculares, 
Escalofríos, Dolor de 

garganta, Pérdida del sentido 
del gusto o del olfato, Dolor de 

cabeza, Dolor en el pecho, 
Neumonía, Insuficiencia de 
varios órganos, Problemas 

cardíacos, Coágulos 
sanguíneos, Lesión renal 

aguda, Infecciones virales y 
bacterianas adicionales, 

muerte.

5 No registra Ninguno

Uso de 
tapabocas,caret

as, lavado 
frecuente de 

manos, 
desinfeccion de 

calzado.

6 3 18 A 100 1800 I

N
O

 A
C

EP
TA

BL
E

1 Muerte

Decreto 457, 488 y 
500 de 2020, 

resoluciones 453 y 
380 de 2020. 

Circulares 001, 017, 
029, 033  de 2020.  
Resolución 666 de 

2020. Resolución 682 
de 2020. Registrar 

toda la legislación que 
expida el gobierno.

Ninguno Ninguno Ninguno

_implementar malla de turnos para reducir 
la cantidad de personas en las áreas de 

trabajo.
_Establecer diferentes horarios de 

alimentación para evitar aglomeraciones.
_Reforzar y continuar con los protocol de 
desinfección de calzados, manos y ropa 

para ingreso a las instalaciones.
_Protocolo de desinfección de áreas, 
maquinas, equipos, herramientas y 

objetos.                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                           
                                                                                    

             

Mascrilla facial N95, 
guantes de vinilo, careta 

de seguridad, 
Monogafas de seguridad.

SI Virus Biológico

Dengue, malaria, 
Leishmaniasis, 

esquistosomiasis y fiebre 
amarilla. Chikungunya,

1 Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 M 10 60 III

AC
EP

TA
BL

E

1 Virus (Dengue) Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno

Protocolo de desinfección de áreas, 
maquinas, equipos, herramientas y 
objetos.Evitar depositos de aguas 

estancadas

Camisas en algodón de 
manga larga

SI

Virus (Exposición al virus 
SARS-COV 2 por 

contacto directo con 
personas y manipulación 

de objetos de uso común.)

Biológico

Fiebre, Tos, Cansancio, Falta 
de aire o dificultad para 

respirar, Dolores musculares, 
Escalofríos, Dolor de 

garganta, Pérdida del sentido 
del gusto o del olfato, Dolor de 

cabeza, Dolor en el pecho, 
Neumonía, Insuficiencia de 
varios órganos, Problemas 

cardíacos, Coágulos 
sanguíneos, Lesión renal 

aguda, Infecciones virales y 
bacterianas adicionales, 

muerte.

5 No registra Ninguno

Uso de 
tapabocas,caret

as, lavado 
frecuente de 

manos, 
desinfeccion de 

calzado.

6 3 18 A 100 1800 I

N
O

 A
C

EP
TA

BL
E

1 Muerte

Decreto 457, 488 y 
500 de 2020, 

resoluciones 453 y 
380 de 2020. 

Circulares 001, 017, 
029, 033  de 2020.  
Resolución 666 de 

2020. Resolución 682 
de 2020. Registrar 

toda la legislación que 
expida el gobierno.

Ninguno Ninguno

Instalación de 
barreras físicas, como 

las cubiertas 
protectoras plásticas 

transparentes.Instalaci
ón de duchas para 

permitir el baño de los 
trabajadores en la 

empresa.
Estación de 

desinfección de 
zapatos.Instalación 
de dispensadores 
automáticos de 

desinfectante para las 
áreas. Instalación de 
lavamanos en zonas 
comunes.  Instalación 

_implementar malla de turnos para reducir 
la cantidad de personas en las áreas de 

trabajo.
_Establecer diferentes horarios de 

alimentación para evitar aglomeraciones.
_Reforzar y continuar con los protocol de 
desinfección de calzados, manos y ropa 

para ingreso a las instalaciones.
_Protocolo de desinfección de áreas, 
maquinas, equipos, herramientas y 

objetos.                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                           
                                                                                    

             
_Divulgar procedimiento de lavado de 

manos y publicarlo en las áreas comunes. 
_Establecer canales de comunicación que 

Mascrilla facial N95, 
guantes de vinilo, careta 

de seguridad, 
Monogafas de seguridad.

SI Posturas inadeacuadas Biomecánico

Dolor en el cuello, hombros y 
espalda,dorsalgia, 

cervicalgia,cifiosis, Lumbalgia, 
Hiperlordosis, 

Escoliosis,Condrolamacia, 
Tendinitis de Hombro, 

Epicondilitis

5 Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 M 10 60 III

AC
EP

TA
BL

E

1 Hiperlordosis Resolución 2844 de 
2007 Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitacion en higiene postural, 
capacitacion en habitos de vida saludable, 

implementacion de pausas 
activas,Programa de vigilancia 
epidemiologica osteomuscular.

Ninguno

Administraccion de la 
obra y del personal 

que se encuentra en 
esta.

Visitar a los posibles 
clientes para establecer 
que tipo de proyecto se 
va a realizar, realizar la 
direccion de las obras y 
los empleados que se 
encuentran en esta.

D
IR

EC
TO

R
 D

E 
PR

O
YE

C
TO

S

O
PE

R
A

TI
VO

 
O

B
R

A

Actividades en campo 
para la realización de 

trabajos civiles y 
pruebas de suelo



SI Ruido Fisico

Cefalea, alteraciones 
asociadas a estrés, déficit 

auditivo, hipoacusia 
neurosensorial

8 Ninguno Ninguno Tapaoidos 6 3 18 A 60 1080 I

N
O

 A
C

EP
TA

BL
E

1 Hipoacusia Resolucion 2400 Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitacion en uso adecuado de 
protectores auditivos.Examenes 

periodicos, revision y mantenimiento de 
maquinaria y herramientas que puedan 
generar ruido excesivo. Capacitacion en 

conservacion auditiva. Mediciones 
ambientales

Protección auditiva, de 
copa o de inserción

SI

Locativo  (sistemas y 
medios de

almacenamiento 
inadecuados), superficies 

de
trabajo (irregulares, 

deslizantes,
con diferencia del nivel),
condiciones de orden y 

aseo,
(caídas de objeto)

Condiciones de 
seguridad

Golpes, contusiones, 
fracturas, trauma 

craneoencefálico,muerte.
8 Ninguno Ninguno

Casco de 
seguidad, 
botas de 
seguirdad

6 3 18 A 100 1800 I

N
O

 A
C

EP
TA

BL
E

1 Muerte Resolución 2400 de 
1979 Ninguno Ninguno Ninguno

Revision de los sitios de trabajo antes de 
iniciar el trabajo.Capacitación seguimiento 
y control a la aplicación de procedimientos 
seguros. Implantar programa de orden y 

aseo. Gestion oportuna de las condiciones 
inseguras identificadas en las 

inspecciones. Areas de almacenamiento 
seguras. Areas de circulación de personas 

y equipos señalizados, demarcados y 
despejados.  Areas de circulación y trabajo 

con iluminación suficiente y de calidad. 
Autoreporte de condiciones inseguras. 

 Casco de seguridad, 
botas de seguridad 

Transporte de 
residuos y escombros 

de la construccion
NO Accidentes de transito Condiciones de 

seguridad

Choques, golpes,
atrapamientos,

heridas, fracturas,
lesiones

osteomusculares,
aplastamiento,

contusión, traumas
y muertes

2 Ninguno Ninguno Cinturon de seguridad 6 1 6 M 100 600 I

N
O

 A
C

EP
TA

BL
E

1 Muerte Resolucion 1565 de 
2014 Ninguno Ninguno Ninguno

Plan estrategico de seguridad vial, 
capacitacion en normas de seguridad y 

transito, capacitacion tecnicas para 
conducir a la defensiva. Inspecciones 

preoperacionales de los vehículos. Estado 
al dia de documentacion (SOAT, 

Tecnicomecanica)

Cinturon de seguridad

NO Movimientos repetitivos Biomecánico
Tendinitis, Síndrome del Tunel 
Carpiano(STC),tenosinovitis 

de quervain.
2 Ninguno Ninguno Ninguno 2 2 6 M 10 60 III

AC
EP

TA
BL

E

1 Sindrome del tunel 
carpiano.

Resolución 2844 de 
2007 Ninguno Ninguno Ninguno

Programa de vigilancia epidemiologica 
osteomuscular,Implementación de pausas 

activas.
Ninguno

NO Manipulación manual de 
cargas Biomecánico

Fatiga física, Contracturas, 
Calambres, Ruptura en fibras, 

Sinovitis, Tenosinovitis, 
bursitis, Hernias discales, 
trastornos vasomotores, 

hernias abdominales.

2 Ninguno Ninguno Ninguno 6 2 12 A 25 300 II

AC
EP

TA
BL

E 
C

O
N

 
C

O
N

TR
O

L

1 Hernia Discal

Resolución 2400 de 
1979                                                
                  Resolución 

2844 de 2007                                                    

Ninguno

Utilización 
de ayuda 
mecánica 
(carretilla 

manual de 
dos ruedas)

Ninguno

Ejercicios de estiramiento y pausas 
activas. EMO de ingreso, periódico y retiro. 
Capacitación en manipulación adecuada 
de cargas e higiene postural. Trabjar en 

equipo, utilizar ayudas mecánicas. Durante 
la mmanipulación de cargas no utilizar 

acsesorios en manos y brazos. Identificar y 
verificar peso del material a manipular.

Guantes de carnaza, 
calzado de seguridad.

NO

Virus (Exposición al virus 
SARS-COV 2 por 

contacto directo con 
personas y manipulación 

de objetos de uso común.)

Biológico

Fiebre, Tos, Cansancio, Falta 
de aire o dificultad para 

respirar, Dolores musculares, 
Escalofríos, Dolor de 

garganta, Pérdida del sentido 
del gusto o del olfato, Dolor de 

cabeza, Dolor en el pecho, 
Neumonía, Insuficiencia de 
varios órganos, Problemas 

cardíacos, Coágulos 
sanguíneos, Lesión renal 

aguda, Infecciones virales y 
bacterianas adicionales, 

muerte.

5 No registra Ninguno

Uso de 
tapabocas,caret

as, lavado 
frecuente de 

manos, 
desinfeccion de 

calzado.

6 2 12 A 100 1200 I

N
O

 A
C

EP
TA

BL
E

1 Muerte

Decreto 457, 488 y 
500 de 2020, 

resoluciones 453 y 
380 de 2020. 

Circulares 001, 017, 
029, 033  de 2020.  
Resolución 666 de 

2020. Resolución 682 
de 2020. Registrar 

toda la legislación que 
expida el gobierno.

Ninguno Ninguno

Instalación de 
barreras físicas, como 

las cubiertas 
protectoras plásticas 

transparentes.Instalaci
ón de duchas para 

permitir el baño de los 
trabajadores en la 

empresa.
Estación de 

desinfección de 
zapatos.  Instalación 

de lavamanos en 
zonas comunes.  

Instalación de 
dispensadores de 

toallas desechables. 
Instalación de 
dispensadores 

_implementar malla de turnos para reducir 
la cantidad de personas en las áreas de 

trabajo.Adecuación de puestos de trabajo 
que permita un distanciamiento mínimo de 

2 metros
_Establecer diferentes horarios de 

alimentación para evitar aglomeraciones.
_Reforzar y continuar con los protocolo de 
desinfección de calzados, manos y ropa 

para ingreso a las instalaciones.
_Protocolo de desinfección de áreas, 
maquinas, equipos, herramientas y 

objetos.                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                           
                                                                                    

             
_Divulgar procedimiento de lavado de 

manos y publicarlo en las áreas comunes. 

Mascrilla facial N95, 
guantes de vinilo, careta 

de seguridad, 
Monogafas de seguridad.

NO Polvos, material particulado Químico Enfermedades respiratorias, 
irritaciones en la piel y ojos. 7 Ninguno Ninguno Tapabocas 6 2 12 A 25 300 II

AC
EP

TA
BL

E 
C

O
N

 
C

O
N

TR
O

L

1 Enfermedades 
respiratorias

Ley 55, Resolución 
2400 de 1979 Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación en uso de EPP y 

autocuidado.

Mascarillas de 
protección resipiratoria 
para polvos, gafas de 

seguirdad

NO Locativo (caida de objetos) Condiciones de 
seguridad

Golpes, contusiones, 
fracturas, trauma 

craneoencefálico,muerte.
8 Ninguno Ninguno Casco de seguidad 6 2 12 A 100 1200 I

N
O

 A
C

EP
TA

BL
E

1 Muerte Resolución 2400 de 
1979 Ninguno Ninguno Ninguno

Revision de los sitios de trabajo antes de 
iniciar el trabajo.Capacitación seguimiento 
y control a la aplicación de procedimientos 
seguros. Implantar programa de orden y 

aseo. Gestion oportuna de las condiciones 
inseguras identificadas en las 

inspecciones. Areas de almacenamiento 
seguras. Areas de circulación de personas 

y equipos señalizados, demarcados y 
despejados.  Areas de circulación y trabajo 

con iluminación suficiente y de calidad. 
Autoreporte de condiciones inseguras. 

Casco de seguridad

NO

Condiciones de la tarea a 
desarrollar (carga mental, 

contenido de la tarea, 
tareas dificiles o complejas)

Psicosocial

Fatiga, estrés, disminución de 
la destreza y precisión. 
Agotamiento emocional 

(sindrome de 
Bournout),Estados de 

ansiedad y/o depresión y 
transtornos del aparato 

digestivo,problemas 
cardiovasculares.

2 Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 M 10 60 III

AC
EP

TA
BL

E

1 Problemas 
cardiovasculares

Resolución 2404 de 
2019 Ninguno Ninguno Ninguno

Analisis, evaluacion y valoracion del riesgo 
psicosocial(Aplicar bateria de riesgo 

psicosocial).Implementar pausas activas.
Ninguno

NO Posturas prolongadas Biomecánico Cervicalgias, dorsalgias, 
lumbalgias 1 Ninguno Ninguno Ninguno 6 1 6 M 10 60 III

AC
EP

TA
BL

E

1 Lumbalgias Resolución 2844 de 
2007 Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitacion en higiene postural, 
capacitacion en habitos de vida saludable, 
implementacion de pausas activas, dotar al 

trabajador de elementos como 
descansapies y sillas ergonomicas, realizar 
el analisis de puesto de trabajo.Programa 

de vigilancia epidemiologica osteomuscular.

Ninguno

Cargar y descargar 
materiales de 
construcción y 

moverlos a las áreas 
de trabajo

Afiliacion y Digitacion 
de planillas de 

seguridad social



NO Movimientos repetitivos Biomecánico
Tendinitis, Síndrome del Tunel 
Carpiano(STC),tenosinovitis 

de quervain.
5 Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 M 10 60 III

AC
EP

TA
BL

E

1 Sindrome del tunel 
carpiano.

Resolución 2844 de 
2007 Ninguno Ninguno Ninguno

Analisis de puesto de trabajo.Programa de 
vigilancia epidemiologica 

osteomuscular,Implementación de pausas 
activas.

Ninguno

NO Radiaciones no ionizantes Fisico
Aumento de la temperatura 
corporal, alteraciones en los 

ritmos circadianos
1 Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 M 10 60 III

AC
EP

TA
BL

E

1 Alteración de los ritmos 
circadianos Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Implementar y realizar seguimiento al 

programa de pausas activas Ninguno

NO

Bacterias (bacteria del E. 
coli , bacteria 

Corynebacterium 
Diphteriae)

Biológico
Problemas gastrointestinales, 
infecciones genitales, dolor de 

garganta, fiebre
2 Ninguno Ninguno Ninguno 6 1 6 M 10 60 III

AC
EP

TA
BL

E

1 problemas 
gastrointestinales Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación en autocuidado Gel antibacterial

NO

Virus (Exposición al virus 
SARS-COV 2 por 

contacto directo con 
personas y manipulación 

de objetos de uso común.)

Biológico

Fiebre, Tos, Cansancio, Falta 
de aire o dificultad para 

respirar, Dolores musculares, 
Escalofríos, Dolor de 

garganta, Pérdida del sentido 
del gusto o del olfato, Dolor de 

cabeza, Dolor en el pecho, 
Neumonía, Insuficiencia de 
varios órganos, Problemas 

cardíacos, Coágulos 
sanguíneos, Lesión renal 

aguda, Infecciones virales y 
bacterianas adicionales, 

muerte.

2 No registra Ninguno

Uso de 
tapabocas,caret

as, lavado 
frecuente de 

manos, 
desinfeccion de 

calzado.

6 1 6 M 100 600 I

N
O

 A
C

EP
TA

BL
E

1 Muerte

Decreto 457, 488 y 
500 de 2020, 

resoluciones 453 y 
380 de 2020. 

Circulares 001, 017, 
029, 033  de 2020.  
Resolución 666 de 

2020. Resolución 682 
de 2020. Registrar 

toda la legislación que 
expida el gobierno.

Ninguno Ninguno

Instalación de 
barreras físicas, como 

las cubiertas 
protectoras plásticas 

transparentes.Instalaci
ón de duchas para 

permitir el baño de los 
trabajadores en la 

empresa.
Estación de 

desinfección de 
zapatos.  Instalación 

de lavamanos en 
zonas comunes.  

Instalación de 
dispensadores de 

toallas desechables. 

_implementar malla de turnos para reducir 
la cantidad de personas en las áreas de 

trabajo.
_Establecer diferentes horarios de 

alimentación para evitar aglomeraciones.
_Reforzar y continuar con los protocol de 
desinfección de calzados, manos y ropa 

para ingreso a las instalaciones.
_Protocolo de desinfección de áreas, 
maquinas, equipos, herramientas y 

objetos.                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                           
                                                                                    

             
_Divulgar procedimiento de lavado de 

manos y publicarlo en las áreas comunes. 

Mascrilla facial N95, 
guantes de vinilo, careta 

de seguridad, 
Monogafas de seguridad.

NO Hongos Biológico Manchas rojas, descamacion, 
inflamacion, picor, ampollas 2 Ninguno Ninguno Ninguno 6 1 6 M 10 60 III

AC
EP

TA
BL

E

1 Ampollas Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación en autocuidado Gel antibacterial

NO

Público(Robos, atracos,
asaltos, atentados, 

desorden
público, etc.)

Condiciones de 
seguridad

Problemas psicológicos 
(ansiedad, insomnio, 

depresión), Golpes, fracturas, 
heridas con armas 

cortopunzantes y/o de fuego, 
contusiones, conmoción 
cerebral, trauma cráneo 
encefálico, daños a los 

sistemas (nervioso, muscular, 
esquelético, digestivo, etc.), 

invalidez, muerte.

2 Ninguno Ninguno Ninguno 6 1 6 M 100 600 I

N
O

 A
C

EP
TA

BL
E

1 Muerte PSV Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitacion en riesgo publico (medidas a 
tomar frente a situaciones de riesgo, 

recomendaciones, entre otros).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                        

                                                                 
Estandarizar, documentar y divulgar 

protocolos y procedimientos de actuacion 
durantes y despues de un evento de este 

tipo.

Ninguno

NO
Condiciones de la tarea a 
desarrollar (carga mental, 

contenido de la tarea)
Psicosocial

Fatiga, estrés, disminución de 
la destreza y precisión. 
Agotamiento emocional 

(sindrome de 
Bournout),Estados de 

ansiedad y/o depresión y 
transtornos del aparato 

digestivo,problemas 
cardiovasculares.

2 Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 M 10 60 III

AC
EP

TA
BL

E

1 Problemas 
cardiovasculares

Resolución 2404 de 
2019 Ninguno Ninguno Ninguno

Analisis, evaluacion y valoracion del riesgo 
psicosocial(Aplicar bateria de riesgo 

psicosocial).Implementar pausas activas.
Ninguno

NO Movimientos repetitivos Biomecánico
Tendinitis, Síndrome del Tunel 
Carpiano(STC),tenosinovitis 

de quervain.
2 Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 M 10 60 III

AC
EP

TA
BL

E

1 Sindrome del tunel 
carpiano.

Resolución 2844 de 
2007 Ninguno Ninguno Ninguno

Analisis de puesto de trabajo.Programa de 
vigilancia epidemiologica 

osteomuscular,Implementación de pausas 
activas.

Ninguno

NO Posturas inadeacuadas Biomecánico

Dolor en el cuello, hombros y 
espalda,dorsalgia, 

cervicalgia,cifiosis, Lumbalgia, 
Hiperlordosis, 

Escoliosis,Condrolamacia, 
Tendinitis de Hombro, 

Epicondilitis

2 Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 M 10 60 III

AC
EP

TA
BL

E

1 Hiperlordosis Resolución 2844 de 
2007 Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitacion en higiene postural, 
capacitacion en habitos de vida saludable, 
implementacion de pausas activas, dotar al 

trabajador de elementos como 
descansapies y sillas ergonomicas, realizar 
el analisis de puesto de trabajo.Programa 

de vigilancia epidemiologica osteomuscular.

Ninguno

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

VO
O

FI
C

IN
A

 E
SP

A
C

IO
 A

R
Q

U
IT

EC
TU

R
A

S 
S.

A
.S

Gestionar, administrar el 
recurso humano de la 
empresa, ingreso de 

nuevo personal, 
contratación, pago de 

seguridad social, realizar 
labores de secretaria, 

realiza labores contables 
entre otras más

A
SI

ST
EN

TE
 A

D
M

IN
IS

TR
A

TI
VA

Realizar pago de 
nómina (efectivo)

Gestión documental



Monitoreo y registro 
de los gastos que se 

producen dentro de la 
empresa

SI

Interfase persona - tarea 
(conocimientos,

habilidades en relación 
con la demanda de la

tarea, iniciativa, autonomía 
y reconocimiento,
identificación de la 

persona con la tarea y la
organización). 

Psicosocial

Fatiga, estrés, disminución de 
la destreza y precisión. 
Agotamiento emocional 

(sindrome de 
Bournout),Estados de 

ansiedad y/o depresión y 
transtornos del aparato 

digestivo,problemas 
cardiovasculares.

2 Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 M 10 60 III

AC
EP

TA
BL

E

1 Problemas 
cardiovasculares

Resolución 2404 de 
2019 Ninguno Ninguno Ninguno

Analisis, evaluacion y valoracion del riesgo 
psicosocial(Aplicar bateria de riesgo 

psicosocial).Implementar pausas activas.
Ninguno

NO

Virus (Exposición al virus 
SARS-COV 2 por 

contacto directo con 
personas y manipulación 

de objetos de uso común.)

Biológico

Fiebre, Tos, Cansancio, Falta 
de aire o dificultad para 

respirar, Dolores musculares, 
Escalofríos, Dolor de 

garganta, Pérdida del sentido 
del gusto o del olfato, Dolor de 

cabeza, Dolor en el pecho, 
Neumonía, Insuficiencia de 
varios órganos, Problemas 

cardíacos, Coágulos 
sanguíneos, Lesión renal 

aguda, Infecciones virales y 
bacterianas adicionales, 

muerte.

5 No registra Ninguno

Uso de 
tapabocas,caret

as, lavado 
frecuente de 

manos, 
desinfeccion de 

calzado.

6 1 6 M 100 600 I

N
O

 A
C

EP
TA

BL
E

1 Muerte

Decreto 457, 488 y 
500 de 2020, 

resoluciones 453 y 
380 de 2020. 

Circulares 001, 017, 
029, 033  de 2020.  
Resolución 666 de 

2020. Resolución 682 
de 2020. Registrar 

toda la legislación que 
expida el gobierno.

Ninguno Ninguno Ninguno

_implementar malla de turnos para reducir 
la cantidad de personas en las áreas de 

trabajo.
_Establecer diferentes horarios de 

alimentación para evitar aglomeraciones.
_Reforzar y continuar con los protocol de 
desinfección de calzados, manos y ropa 

para ingreso a las instalaciones.
_Protocolo de desinfección de áreas, 
maquinas, equipos, herramientas y 

objetos.                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                           
                                                                                    

             
_Divulgar procedimiento de lavado de 

manos y publicarlo en las áreas comunes. 
_Establecer canales de comunicación que 

Mascrilla facial N95, 
guantes de vinilo, careta 

de seguridad, 
Monogafas de seguridad.

NO Accidentes de transito Condiciones de 
seguridad

Choques, golpes,
atrapamientos,

heridas, fracturas,
lesiones

osteomusculares,
aplastamiento,

contusión, traumas
y muertes

2 Ninguno Ninguno Casco 6 1 6 M 100 600 I

N
O

 A
C

EP
TA

BL
E

1 Muerte Resolucion 1565 de 
2014 Ninguno Ninguno Ninguno

Plan estrategico de seguridad vial, 
capacitacion en normas de seguridad y 

transito, capacitacion tecnicas para 
conducir a la defensiva. Inspecciones 

preoperacionales de los vehículos. Estado 
al dia de documentacion (SOAT, 

Tecnicomecanica)

Casco

NO

Público(Robos, atracos,
asaltos, atentados, 

desorden
público, etc.)

Condiciones de 
seguridad

Problemas psicológicos 
(ansiedad, insomnio, 

depresión), Golpes, fracturas, 
heridas con armas 

cortopunzantes y/o de fuego, 
contusiones, conmoción 
cerebral, trauma cráneo 
encefálico, daños a los 

sistemas (nervioso, muscular, 
esquelético, digestivo, etc.), 

invalidez, muerte.

4 Ninguno Ninguno Ninguno 6 1 6 M 100 600 I

N
O

 A
C

EP
TA

BL
E

1 Muerte Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitacion en riesgo publico (medidas a 
tomar frente a situaciones de riesgo, 

recomendaciones, entre otros).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                        

                                                                 
Estandarizar, documentar y divulgar 

protocolos y procedimientos de actuacion 
durantes y despues de un evento de este 
tipo. Estudiar la posibilidad de contratar 
una persona para la mensajeria o una 

Ninguno

SI Trabajo en alturas Condiciones de 
seguridad

Fracturas multiples, golpes, 
truma cranoencefalico, muerte 8 Ninguno Ninguno Casco, botas 

de seguridad 6 3 18 A 100 1800 I

N
O

 A
C

EP
TA

BL
E

2 Muerte Resolución 1409 de 
2012 Ninguno Ninguno

Instalar puntos de 
anclaje que 
permitan el 

desarrollo seguro 
de trabajo en 

alturas. Instalar 
barreras de 

proteccion en los 
andamios.

Capacitacion sobre trabajos a distinto 
nivel, Inspecciones periódicas a elementos 

de protección personal, y sistemas de 
protección contra caidas, Garantizar el 
suministro de equipos, capacitación y 

entrenamiento en alturas. Realizar 
inspecciones preoperacionales. Asegurar 
acompañamiento permanente de personal 

capacitado en atención de emergencia. 
Aplicación de pruebas que garanticen el 
buen funcionamiento de los sitemas de 

protección contra caídas y los certificados 
que los avalen. Revision de las 

condiciones de salud (examenes 
periodicos y examenes para la obtencion 

del certificado de alturas)

Indumentaria adecuada 
para la labor a 

desempeñar, casco, 
guantes, gafas de 

seguridad, botas con 
puntera de seguridad, 

arnes, 

SI

Locativo  (sistemas y 
medios de

almacenamiento 
inadecuados), superficies 

de
trabajo (irregulares, 

deslizantes,
con diferencia del nivel),
condiciones de orden y 

aseo,
(caídas de objeto)

Condiciones de 
seguridad

Golpes, contusiones, 
fracturas, trauma 

craneoencefálico,muerte.
8 Ninguno Ninguno

Casco de 
seguidad, 
botas de 
seguirdad

6 3 18 A 100 1800 I

N
O

 A
C

EP
TA

BL
E

2 Muerte Resolución 2400 de 
1979 Ninguno Ninguno Ninguno

Revision de los sitios de trabajo antes de 
iniciar el trabajo.Capacitación seguimiento 
y control a la aplicación de procedimientos 
seguros. Implantar programa de orden y 

aseo. Gestion oportuna de las condiciones 
inseguras identificadas en las 

inspecciones. Areas de almacenamiento 
seguras. Areas de circulación de personas 

y equipos señalizados, demarcados y 
despejados.  Areas de circulación y trabajo 

con iluminación suficiente y de calidad. 
Autoreporte de condiciones inseguras. 

 Casco de seguridad, 
botas de seguridad 

SI Posturas inadeacuadas Biomecánico

Dolor en el cuello, hombros y 
espalda,dorsalgia, 

cervicalgia,cifiosis, Lumbalgia, 
Hiperlordosis, 

Escoliosis,Condrolamacia, 
Tendinitis de Hombro, 

Epicondilitis

5 Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 M 10 60 III
AC

EP
TA

BL
E

2 Hiperlordosis Resolución 2844 de 
2007 Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitacion en higiene postural, 
capacitacion en habitos de vida saludable, 

implementacion de pausas 
activas,Programa de vigilancia 
epidemiologica osteomuscular.

Ninguno

SI Virus Biológico

Dengue, malaria, 
Leishmaniasis, 

esquistosomiasis y fiebre 
amarilla. Chikungunya,

1 Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 M 10 60 III

AC
EP

TA
BL

E

2 Virus (Dengue) Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno

Protocolo de desinfección de áreas, 
maquinas, equipos, herramientas y 
objetos.Evitar depositos de aguas 

estancadas

Camisas en algodón de 
manga larga

Supervisión y 
verificación de los 

procesos y resultados 
de los trabajos. 

Labores de mensajeria



SI

Virus (Exposición al virus 
SARS-COV 2 por 

contacto directo con 
personas y manipulación 

de objetos de uso común.)

Biológico

Fiebre, Tos, Cansancio, Falta 
de aire o dificultad para 

respirar, Dolores musculares, 
Escalofríos, Dolor de 

garganta, Pérdida del sentido 
del gusto o del olfato, Dolor de 

cabeza, Dolor en el pecho, 
Neumonía, Insuficiencia de 
varios órganos, Problemas 

cardíacos, Coágulos 
sanguíneos, Lesión renal 

aguda, Infecciones virales y 
bacterianas adicionales, 

muerte.

3 No registra Ninguno

Registrar los 
controles que a 

la fecha la 
empresa ha 

implementado; 
Protocolo  para 
asistir a  laborar 

en BCO y/o 
prestar 

servicios en 
otras 

instalaciones. 

6 3 18 A 100 1800 I

N
O

 A
C

EP
TA

BL
E

2 Muerte

Decreto 457, 488 y 
500 de 2020, 

resoluciones 453 y 
380 de 2020. 

Circulares 001, 017, 
029, 033  de 2020.  
Resolución 666 de 

2020. Resolución 682 
de 2020. Registrar 

toda la legislación que 
expida el gobierno.

Ninguno Ninguno

Instalación de 
barreras físicas, como 

las cubiertas 
protectoras plásticas 

transparentes.Instalaci
ón de duchas para 

permitir el baño de los 
trabajadores en la 

empresa.
Estación de 

desinfección de 
zapatos.Instalación 
de dispensadores 
automáticos de 

desinfectante para las 

_implementar malla de turnos para reducir 
la cantidad de personas en las áreas de 

trabajo.
_Establecer diferentes horarios de 

alimentación para evitar aglomeraciones.
_Protocolo de desinfección de calzados, 

manos y ropa para ingreso a las 
instalaciones.

_Protocolo de desinfección de áreas, 
maquinas, equipos, herramientas y objetos.

_Divulgar procedimiento de lavado de 
manos y publicarlo en las áreas comunes. 
_Establecer canales de comunicación que 

eviten el contacto directo (llamadas, 

Mascarilla facial N95, 
guantes de vinilo, gafas 

de seguridad

SI

Gestión organizacional 
(estilo de mando,

pago, contratación, 
participación,

inducción y capacitación)

Psicosocial

Fatiga, estrés, disminución de 
la destreza y precisión. 
Agotamiento emocional 

(sindrome de 
Bournout),Estados de 

ansiedad y/o depresión y 
transtornos del aparato 

digestivo,problemas 
cardiovasculares.

3 Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 M 10 60 III

AC
EP

TA
BL

E

2 Problemas 
cardiovasculares

Resolución 2404 de 
2019 Ninguno Ninguno Ninguno

Analisis, evaluacion y valoracion del riesgo 
psicosocial(Aplicar bateria de riesgo 

psicosocial).Implementar pausas activas.
Ninguno

SI Ruido Fisico

Cefalea, alteraciones 
asociadas a estrés, déficit 

auditivo, hipoacusia 
neurosensorial

8 Ninguno Ninguno Tapaoidos 6 3 18 A 60 1080 I

N
O

 A
C

EP
TA

BL
E

2 Hipoacusia Resolucion 2400 Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitacion en uso adecuado de 
protectores auditivos.Examenes 

periodicos, revision y mantenimiento de 
maquinaria y herramientas que puedan 
generar ruido excesivo. Capacitacion en 

conservacion auditiva. Mediciones 
ambientales

Protección auditiva, de 
copa o de inserción

SI Movimientos repetitivos Biomecánico
Tendinitis, Síndrome del Tunel 
Carpiano(STC),tenosinovitis 

de quervain.
2 Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 M 10 60 III

AC
EP

TA
BL

E

2 Sindrome del tunel 
carpiano.

Resolución 2844 de 
2007 Ninguno Ninguno Ninguno

Programa de vigilancia epidemiologica 
osteomuscular,Implementación de pausas 

activas.
Ninguno

SI Manipulación manual de 
cargas Biomecánico

Fatiga física, Contracturas, 
Calambres, Ruptura en fibras, 

Sinovitis, Tenosinovitis, 
bursitis, Hernias discales, 
trastornos vasomotores, 

hernias abdominales.

2 Ninguno Ninguno Ninguno 6 3 18 A 25 450 II

AC
EP

TA
BL

E 
C

O
N

 C
O

N
TR

O
L

2 Hernia Discal

Resolución 2400 de 
1979                                                
                  Resolución 

2844 de 2007                                                    

Ninguno

Utilización 
de ayuda 
mecánica 
(carretilla 

manual de 
dos ruedas)

Ninguno

Ejercicios de estiramiento y pausas 
activas. EMO de ingreso, periódico y retiro. 
Capacitación en manipulación adecuada 
de cargas e higiene postural. Trabjar en 

equipo, utilizar ayudas mecánicas. Durante 
la mmanipulación de cargas no utilizar 

acsesorios en manos y brazos. Identificar y 
verificar peso del material a manipular.

Guantes de carnaza

SI

Virus (Exposición al virus 
SARS-COV 2 por 

contacto directo con 
personas y manipulación 

de objetos de uso común.)

Biológico

Fiebre, Tos, Cansancio, Falta 
de aire o dificultad para 

respirar, Dolores musculares, 
Escalofríos, Dolor de 

garganta, Pérdida del sentido 
del gusto o del olfato, Dolor de 

cabeza, Dolor en el pecho, 
Neumonía, Insuficiencia de 
varios órganos, Problemas 

cardíacos, Coágulos 
sanguíneos, Lesión renal 

aguda, Infecciones virales y 
bacterianas adicionales, 

muerte.

3 No registra Ninguno

Registrar los 
controles que a 

la fecha la 
empresa ha 

implementado; 
Protocolo  para 
asistir a  laborar 

en BCO y/o 
prestar 

servicios en 
otras 

instalaciones. 

6 3 18 A 100 1800 I

N
O

 A
C

EP
TA

BL
E

2 Muerte

Decreto 457, 488 y 
500 de 2020, 

resoluciones 453 y 
380 de 2020. 

Circulares 001, 017, 
029, 033  de 2020.  
Resolución 666 de 

2020. Resolución 682 
de 2020. Registrar 

toda la legislación que 
expida el gobierno.

Ninguno Ninguno

Instalación de 
barreras físicas, como 

las cubiertas 
protectoras plásticas 

transparentes.Instalaci
ón de duchas para 

permitir el baño de los 
trabajadores en la 

empresa.
Estación de 

desinfección de 
zapatos.  Instalación 

de lavamanos en 
zonas comunes. 
Instalación de 

dispensadores de 
toallas desechables. 

Instalación de 
dispensadores 
automáticos de 

desinfectante para las 
áreas.Lockers para 
almacenamiento de 
ropa, que permita la 
separación de ropa 

de trabajo y de 
casa.Sistemas de 

comunicación como 
radios y circuito 

cerrado de televisión 
para permitir la 

supervisión de las 

_implementar malla de turnos para reducir 
la cantidad de personas en las áreas de 

trabajo.
_Establecer diferentes horarios de 

alimentación para evitar aglomeraciones.
_Protocolo de desinfección de calzados, 

manos y ropa para ingreso a las 
instalaciones.

_Protocolo de desinfección de áreas, 
maquinas, equipos, herramientas y objetos.

_Divulgar procedimiento de lavado de 
manos y publicarlo en las áreas comunes. 
_Establecer canales de comunicación que 

eviten el contacto directo (llamadas, 
videoconferencias, radios de 
comunicación, altavoces, etc.

_Clasificar a la población trabajadora de 
acuerdo al riesgo de afectación a la salud 

según la circular 017.
_Procedimiento de reporte temprano de 

posibles síntomas.
_Procedimiento de respuesta en la 

situación de identificar un caso 
sospechoso.

_Demarcar y/o señalizar el distanciamiento 
de mínimo 2 metros en las áreas comunes 

y puestos de trabajo.
_Ubicar lokers para realizar cambio de 

ropa particular a ropa de trabajo al ingresar 
a las instalaciones.

Mascarilla facial N95, 
guantes de vinilo, gafas 

de seguridad

SI Polvos, material particulado Químico Enfermedades respiratorias, 
irritaciones en la piel y ojos. 7 Ninguno Ninguno Tapabocas 6 3 18 A 25 450 II

AC
EP

TA
BL

E 
C

O
N

 
C

O
N

TR
O

L

2 Enfermedades 
respiratorias

Ley 55, Resolución 
2400 de 1979 Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación en uso de EPP y autocuidado

Mascarillas de 
protección resipiratoria 
para polvos, gafas de 

seguirdad

SI Locativo (caida de objetos) Condiciones de 
seguridad

Golpes, contusiones, 
fracturas, trauma 

craneoencefálico,muerte.
8 Ninguno Ninguno Casco de seguidad 6 3 18 A 100 1800 I

N
O

 A
C

EP
TA

BL
E

2 Muerte Resolución 2400 de 
1979 Ninguno Ninguno Ninguno

Revision de los sitios de trabajo antes de 
iniciar el trabajo.Capacitación seguimiento 
y control a la aplicación de procedimientos 
seguros. Implantar programa de orden y 

aseo. Gestion oportuna de las condiciones 
inseguras identificadas en las 

inspecciones. Areas de almacenamiento 
seguras. Areas de circulación de personas 

Casco de seguridad

SI
Mecánico (uso de 

herramientas manuales y 
electricas)

Condiciones de 
seguridad

Golpes, cortes, machacones, 
amputaciones 1 Ninguno Ninguno Ninguno 6 3 18 A 60 1080 I

N
O

 A
C

EP
TA

BL
E

2 Amputacion Resolución 2400 de 
1979 Ninguno Ninguno

Adoptar guardas 
en herramientas 

electricas 
(pulidosra, sierra)

Inspección del uso y adecuado tratamiento 
de los EPP. Capacitación en adecuado 
manejo de herramientas. Mantenimiento 

preventivo y correctivo de las herramientas. 
Inspección de herramientas.

 Guantes tipo Vaqueta, 
gafas de seguridad 

SI Polvos, material particulado Químico Enfermedades respiratorias, 
irritaciones en la piel y ojos. 7 Ninguno Ninguno Tapabocas 6 3 18 A 25 450 II

AC
EP

TA
BL

E 
C

O
N

 
C

O
N

TR
O

L

2 Enfermedades 
respiratorias

Ley 55, Resolución 
2400 de 1979 Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación en uso de EPP y 

autocuidado.

Mascarillas de 
protección resipiratoria 
para polvos, gafas de 

seguirdad

Control, calculo,corte 
y sepacion de 

materiales

Cargar y descargar 
materiales de 
construcción y 

moverlos a las áreas 
de trabajo



SI Movimientos repetitivos Biomecánico
Tendinitis, Síndrome del Tunel 
Carpiano(STC),tenosinovitis 

de quervain.
2 Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 M 10 60 III

AC
EP

TA
BL

E

2 Sindrome del tunel 
carpiano.

Resolución 2844 de 
2007 Ninguno Ninguno Ninguno

Programa de vigilancia epidemiologica 
osteomuscular,Implementación de pausas 

activas.
Ninguno

SI Hongos Biológico Dermatitis, alergias 4 Ninguno Ninguno Guantes de vaqueta 2 4 8 M 10 80 III

AC
EP

TA
BL

E

2 Dermatitis Resolución 2400 de 
1979 Ninguno Ninguno Ninguno Capacitaciones acerca de uso de EPP Guantes tipo carnaza

SI

Virus (Exposición al virus 
SARS-COV 2 por 

contacto directo con 
personas y manipulación 

de objetos de uso común.)

Biológico

Fiebre, Tos, Cansancio, Falta 
de aire o dificultad para 

respirar, Dolores musculares, 
Escalofríos, Dolor de 

garganta, Pérdida del sentido 
del gusto o del olfato, Dolor de 

cabeza, Dolor en el pecho, 
Neumonía, Insuficiencia de 
varios órganos, Problemas 

cardíacos, Coágulos 
sanguíneos, Lesión renal 

aguda, Infecciones virales y 
bacterianas adicionales, 

muerte.

5 No registra Ninguno

Uso de 
tapabocas,caret

as, lavado 
frecuente de 

manos, 
desinfeccion de 

calzado.

6 3 18 A 100 1800 I

N
O

 A
C

EP
TA

BL
E

2 Muerte

Decreto 457, 488 y 
500 de 2020, 

resoluciones 453 y 
380 de 2020. 

Circulares 001, 017, 
029, 033  de 2020.  
Resolución 666 de 

2020. Resolución 682 
de 2020. Registrar 

toda la legislación que 
expida el gobierno.

Ninguno Ninguno

Instalación de 
barreras físicas, como 

las cubiertas 
protectoras plásticas 

transparentes.Instalaci
ón de duchas para 

permitir el baño de los 
trabajadores en la 

empresa.
Estación de 

desinfección de 
zapatos.  instalación 

de lavamanos en 
zonas comunes.  

Instalación de 
dispensadores de 

toallas desechables. 
Instalación de 
dispensadores 
automáticos de 

desinfectante para las 
áreas.Lockers para 

_implementar malla de turnos para reducir 
la cantidad de personas en las áreas de 

trabajo.
_Establecer diferentes horarios de 

alimentación para evitar aglomeraciones.
_Reforzar y continuar con los protocol de 
desinfección de calzados, manos y ropa 

para ingreso a las instalaciones.
_Protocolo de desinfección de áreas, 
maquinas, equipos, herramientas y 

objetos.                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                           
                                                                                    

             
_Divulgar procedimiento de lavado de 

manos y publicarlo en las áreas comunes. 
_Establecer canales de comunicación que 

eviten el contacto directo (llamadas, 
videoconferencias, radios de 
comunicación, altavoces, etc.

_Clasificar a la población trabajadora de 

Mascrilla facial N95, 
guantes de vinilo, careta 

de seguridad, 
Monogafas de seguridad.

SI Trabajo en alturas Condiciones de 
seguridad

Fracturas multiples, golpes, 
truma cranoencefalico, muerte 8 Ninguno Ninguno Casco, botas 

de seguridad 6 3 18 A 100 1800 I

N
O

 A
C

EP
TA

BL
E

2 Muerte Resolución 1409 de 
2012 Ninguno Ninguno

Instalar puntos de 
anclaje que 
permitan el 

desarrollo seguro 
de trabajo en 

alturas. Instalar 
barreras de 

proteccion en los 
andamios.

Capacitacion sobre trabajos a distinto 
nivel, Inspecciones periódicas a elementos 

de protección personal, y sistemas de 
protección contra caidas, Garantizar el 
suministro de equipos, capacitación y 

entrenamiento en alturas. Realizar 
inspecciones preoperacionales. Asegurar 
acompañamiento permanente de personal 

capacitado en atención de emergencia. 
Aplicación de pruebas que garanticen el 
buen funcionamiento de los sitemas de 

protección contra caídas y los certificados 
que los avalen. Revision de las 

Indumentaria adecuada 
para la labor a 

desempeñar, casco, 
guantes, gafas de 

seguridad, botas con 
puntera de seguridad, 

arnes, 

SI

Locativo  (superficies de
trabajo (irregulares, 

deslizantes,
con diferencia del nivel),
condiciones de orden y 

aseo,
(caídas de objeto)

Condiciones de 
seguridad

Golpes, contusiones, 
fracturas, trauma 

craneoencefálico,muerte.
8 Ninguno Ninguno

Casco de 
seguidad, 
botas de 
seguirdad

6 3 18 A 100 1800 I

N
O

 A
C

EP
TA

BL
E

2 Muerte Resolución 2400 de 
1979 Ninguno Ninguno Ninguno

Revision de los sitios de trabajo antes de 
iniciar el trabajo.Capacitación seguimiento 
y control a la aplicación de procedimientos 
seguros. Implantar programa de orden y 

aseo. Gestion oportuna de las condiciones 
inseguras identificadas en las 

inspecciones. Areas de almacenamiento 
seguras. Areas de circulación de personas 

y equipos señalizados, demarcados y 
despejados.  Areas de circulación y trabajo 

con iluminación suficiente y de calidad. 
Autoreporte de condiciones inseguras. 

 Casco de seguridad, 
botas de seguridad 

SI Posturas inadeacuadas Biomecánico

Dolor en el cuello, hombros y 
espalda,dorsalgia, 

cervicalgia,cifiosis, Lumbalgia, 
Hiperlordosis, 

Escoliosis,Condrolamacia, 
Tendinitis de Hombro, 

Epicondilitis

5 Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 M 10 60 III

AC
EP

TA
BL

E

2 Hiperlordosis Resolución 2844 de 
2007 Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitacion en higiene postural, 
capacitacion en habitos de vida saludable, 

implementacion de pausas 
activas,Programa de vigilancia 
epidemiologica osteomuscular.

Ninguno

NO Trabajo en alturas Condiciones de 
seguridad

Fracturas multiples, golpes, 
truma cranoencefalico, muerte 8 Ninguno Ninguno Casco, botas 

de seguridad 6 3 18 A 100 1800 I

N
O

 A
C

EP
TA

BL
E

2 Muerte Resolución 1409 de 
2012 Ninguno Ninguno

Instalar puntos de 
anclaje que 
permitan el 

desarrollo seguro 
de trabajo en 

alturas. Instalar 
barreras de 

proteccion en los 
andamios.

Capacitacion sobre trabajos a distinto 
nivel, Inspecciones periódicas a elementos 

de protección personal, y sistemas de 
protección contra caidas, Garantizar el 
suministro de equipos, capacitación y 

entrenamiento en alturas. Realizar 
inspecciones preoperacionales. Asegurar 
acompañamiento permanente de personal 

capacitado en atención de emergencia. 
Aplicación de pruebas que garanticen el 

Indumentaria adecuada 
para la labor a 

desempeñar, casco, 
guantes, gafas de 

seguridad, botas con 
puntera de seguridad, 

arnes, 

NO

Virus (Exposición al virus 
SARS-COV 2 por 

contacto directo con 
personas y manipulación 

de objetos de uso común.)

Biológico

Fiebre, Tos, Cansancio, Falta 
de aire o dificultad para 

respirar, Dolores musculares, 
Escalofríos, Dolor de 

garganta, Pérdida del sentido 
del gusto o del olfato, Dolor de 

cabeza, Dolor en el pecho, 
Neumonía, Insuficiencia de 
varios órganos, Problemas 

cardíacos, Coágulos 
sanguíneos, Lesión renal 

aguda, Infecciones virales y 
bacterianas adicionales, 

muerte.

5 No registra Ninguno

Uso de 
tapabocas,caret

as, lavado 
frecuente de 

manos, 
desinfeccion de 

calzado.

6 2 12 A 100 1200 I

N
O

 A
C

EP
TA

BL
E

2 Muerte

Decreto 457, 488 y 
500 de 2020, 

resoluciones 453 y 
380 de 2020. 

Circulares 001, 017, 
029, 033  de 2020.  
Resolución 666 de 

2020. Resolución 682 
de 2020. Registrar 

toda la legislación que 
expida el gobierno.

Ninguno Ninguno

Instalación de 
barreras físicas, como 

las cubiertas 
protectoras plásticas 

transparentes.Instalaci
ón de duchas para 

permitir el baño de los 
trabajadores en la 

empresa.
Estación de 

desinfección de 
zapatos.  Instalación 

de lavamanos en 
zonas comunes.  

Instalación de 
dispensadores de 

toallas desechables. 
Instalación de 
dispensadores 
automáticos de 

desinfectante para las 
áreas.Lockers para 
almacenamiento de 
ropa, que permita la 
separación de ropa 

de trabajo y de 

_implementar malla de turnos para reducir 
la cantidad de personas en las áreas de 

trabajo.
_Establecer diferentes horarios de 

alimentación para evitar aglomeraciones.
_Reforzar y continuar con los protocol de 
desinfección de calzados, manos y ropa 

para ingreso a las instalaciones.
_Protocolo de desinfección de áreas, 
maquinas, equipos, herramientas y 

objetos.                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                           
                                                                                    

             
_Divulgar procedimiento de lavado de 

manos y publicarlo en las áreas comunes. 
_Establecer canales de comunicación que 

eviten el contacto directo (llamadas, 
videoconferencias, radios de 
comunicación, altavoces, etc.

_Clasificar a la población trabajadora de 
acuerdo al riesgo de afectación a la salud 

según la circular 017.
_Procedimiento de reporte temprano de 

posibles síntomas.

Mascrilla facial N95, 
guantes de vinilo, careta 

de seguridad, 
Monogafas de seguridad.

NO Posturas inadeacuadas Biomecánico

Dolor en el cuello, hombros y 
espalda,dorsalgia, 

cervicalgia,cifiosis, Lumbalgia, 
Hiperlordosis, 

Escoliosis,Condrolamacia, 
Tendinitis de Hombro, 

Epicondilitis

5 Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 M 25 60 III

AC
EP

TA
BL

E

2 Hiperlordosis Resolución 2844 de 
2007 Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitacion en higiene postural, 
capacitacion en habitos de vida saludable, 

implementacion de pausas 
activas,Programa de vigilancia 
epidemiologica osteomuscular.

Ninguno

NO Manipulación manual de 
cargas Biomecánico

Fatiga física, Contracturas, 
Calambres, Ruptura en fibras, 

Sinovitis, Tenosinovitis, 
bursitis, Hernias discales, 
trastornos vasomotores, 

hernias abdominales.

2 Ninguno Ninguno Ninguno 6 3 18 A 25 450 II

AC
EP

TA
BL

E 
C

O
N

 
C

O
N

TR
O

L

2 Hernia Discal

Resolución 2400 de 
1979                                                
                  Resolución 

2844 de 2007                                                    

Ninguno Ninguno Ninguno

Ejercicios de estiramiento y pausas 
activas. EMO de ingreso, periódico y retiro. 
Capacitación en manipulación adecuada 
de cargas e higiene postural. Trabjar en 

equipo, utilizar ayudas mecánicas. Durante 
la mmanipulación de cargas no utilizar 

acsesorios en manos y brazos. Identificar y 
verificar peso del material a manipular.

Guantes de carnaza

Revestimiento de  
muros y otras 

superficies.

Levantar andamiaje y 
otras armazones 
provisionales de 
madera o metal

O
FI

C
IA

L 
D

E 
O

B
R

A

Realizar trabajos de obra 
civil, obra blanca, 

acondicionamiento y 
reparacion.



SI Polvos, material particulado Químico Enfermedades respiratorias, 
irritaciones en la piel y ojos. 5 Ninguno Ninguno Tapabocas 6 3 18 A 25 450 II

AC
EP

TA
B

LE
 C

O
N

 
C

O
N

TR
O

L 2 Enfermedades 
respiratorias

Ley 55, Resolución 
2400 de 1979 Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación en uso de EPP y autocuidado

Mascarillas de 
protección resipiratoria 
para polvos, gafas de 

seguirdad

SI Ruido (trompo) Fisico

Cefalea, alteraciones 
asociadas a estrés, déficit 

auditivo, hipoacusia 
neurosensorial

5 Ninguno Ninguno Tapaoidos 6 3 18 A 60 1080 I

N
O

 A
C

EP
TA

BL
E

2 Hipoacusia Resolucion 2400 Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitacion en uso adecuado de 
protectores auditivos.Examenes 

periodicos, revision y mantenimiento de 
maquinaria y herramientas que puedan 
generar ruido excesivo. Capacitacion en 

conservacion auditiva. Mediciones 
ambientales

Protección auditiva, de 
copa o de inserción

SI
Electrico: contacto directo e 
indierecto con conexiones 

electricas

Condiciones de 
seguridad

Muerte por fibrilación 
ventricular. Muerte por asfixia. 

Quemaduras.Tetanización 
muscular.

5 Ninguno Ninguno Ninguno 6 3 18 A 60 1080 I

N
O

 A
C

EP
TA

BL
E

2 Muerte Ley 143 de 1994 Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitacion en manejo de conexiones 
electricos. Realizar revisiones de las 

conexios electricas y de la herramienta de 
trabajo. Mantenimiento predictivo y 

correctivo.

Usar guantes y botas di-
eléctricas.

SI Mecanico (atrapamiento) Condiciones de 
seguridad

Golpes, cortes, machacones, 
amputaciones 5 Ninguno Ninguno Ninguno 6 3 18 A 60 1080 I

N
O

 A
C

EP
TA

BL
E

2 Amputacion Resolución 2400 de 
1979 Ninguno Ninguno

Colocar guarda 
protectora de la 

correa que impulsa 
el motor

Inspección del uso y adecuado tratamiento 
de los EPP. Capacitación en adecuado 
manejo de herramientas. Mantenimiento 

preventivo y correctivo de las herramientas. 
Inspección de herramientas.

 Guantes tipo Vaqueta, 
gafas de seguridad 

SI Posturas inadeacuadas Biomecánico

Dolor en el cuello, hombros y 
espalda,dorsalgia, 

cervicalgia,cifiosis, Lumbalgia, 
Hiperlordosis, 

Escoliosis,Condrolamacia, 
Tendinitis de Hombro, 

Epicondilitis

5 Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 M 25 60 III

AC
EP

TA
BL

E

2 Hiperlordosis Resolución 2844 de 
2007 Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitacion en higiene postural, 
capacitacion en habitos de vida saludable, 

implementacion de pausas 
activas,Programa de vigilancia 
epidemiologica osteomuscular.

Ninguno

SI Manipulación manual de 
cargas Biomecánico

Fatiga física, Contracturas, 
Calambres, Ruptura en fibras, 

Sinovitis, Tenosinovitis, 
bursitis, Hernias discales, 
trastornos vasomotores, 

hernias abdominales.

2 Ninguno Ninguno Ninguno 6 3 18 A 25 450 II

AC
EP

TA
BL

E 
C

O
N

 
C

O
N

TR
O

L

2 Hernia Discal

Resolución 2400 de 
1979                                                
                  Resolución 

2844 de 2007                                                    

Ninguno Ninguno Ninguno

Ejercicios de estiramiento y pausas 
activas. EMO de ingreso, periódico y retiro. 
Capacitación en manipulación adecuada 
de cargas e higiene postural. Trabjar en 

equipo, utilizar ayudas mecánicas. Durante 
la mmanipulación de cargas no utilizar 

acsesorios en manos y brazos. Identificar y 
verificar peso del material a manipular.

Guantes de carnaza

SI Posturas prolongadas Biomecánico Cervicalgias, dorsalgias, 
lumbalgias 1 Ninguno Ninguno Ninguno 6 1 6 M 10 60 III

AC
EP

TA
BL

E

2 Lumbalgias Resolución 2844 de 
2007 Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitacion en higiene postural, 
capacitacion en habitos de vida saludable, 

implementacion de pausas 
activas,Programa de vigilancia 
epidemiologica osteomuscular.

Ninguno

SI Trabajo en alturas Condiciones de 
seguridad

Fracturas multiples, golpes, 
truma cranoencefalico, muerte 8 Ninguno Ninguno Casco, botas 

de seguridad 6 3 18 A 100 1800 I

N
O

 A
C

EP
TA

BL
E

2 Muerte Resolución 1409 de 
2012 Ninguno Ninguno

Instalar puntos de 
anclaje que 
permitan el 

desarrollo seguro 
de trabajo en 

alturas. Instalar 
barreras de 

proteccion en los 
andamios.

Capacitacion sobre trabajos a distinto 
nivel, Inspecciones periódicas a elementos 

de protección personal, y sistemas de 
protección contra caidas, Garantizar el 
suministro de equipos, capacitación y 

entrenamiento en alturas. Realizar 
inspecciones preoperacionales. Asegurar 
acompañamiento permanente de personal 

capacitado en atención de emergencia. 
Aplicación de pruebas que garanticen el 

Indumentaria adecuada 
para la labor a 

desempeñar, casco, 
guantes, gafas de 

seguridad, botas con 
puntera de seguridad, 

arnes, 

SI Posturas inadeacuadas Biomecánico

Dolor en el cuello, hombros y 
espalda,dorsalgia, 

cervicalgia,cifiosis, Lumbalgia, 
Hiperlordosis, 

Escoliosis,Condrolamacia, 
Tendinitis de Hombro, 

Epicondilitis

5 Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 M 25 60 III

AC
EP

TA
BL

E

2 Hiperlordosis Resolución 2844 de 
2007 Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitacion en higiene postural, 
capacitacion en habitos de vida saludable, 

implementacion de pausas 
activas,Programa de vigilancia 
epidemiologica osteomuscular.

Ninguno

SI Manipulación manual de 
cargas Biomecánico

Fatiga física, Contracturas, 
Calambres, Ruptura en fibras, 

Sinovitis, Tenosinovitis, 
bursitis, Hernias discales, 
trastornos vasomotores, 

hernias abdominales.

3 Ninguno Ninguno Ninguno 6 3 18 A 25 450 II

AC
EP

TA
BL

E 
C

O
N

 
C

O
N

TR
O

L

2 Hernia Discal

Resolución 2400 de 
1979                                                
                  Resolución 

2844 de 2007                                                    

Ninguno Ninguno Ninguno

Ejercicios de estiramiento y pausas 
activas. EMO de ingreso, periódico y retiro. 
Capacitación en manipulación adecuada 
de cargas e higiene postural. Trabjar en 

equipo, utilizar ayudas mecánicas. Durante 
la mmanipulación de cargas no utilizar 

acsesorios en manos y brazos. Identificar y 
verificar peso del material a manipular.

Guantes de carnaza

SI

Locativo  (sistemas y 
medios de

almacenamiento 
inadecuados), superficies 

de
trabajo (irregulares, 

deslizantes,
con diferencia del nivel),

Condiciones de 
seguridad

Golpes, contusiones, 
fracturas, trauma 

craneoencefálico,muerte.
3 Ninguno Ninguno

Casco de 
seguidad, 
botas de 
seguirdad

6 3 18 A 100 1800 I

N
O

 A
C

EP
TA

BL
E

2 Muerte Resolución 2400 de 
1979 Ninguno Ninguno Ninguno

Revision de los sitios de trabajo antes de 
iniciar el trabajo.Capacitación seguimiento 
y control a la aplicación de procedimientos 
seguros. Implantar programa de orden y 

aseo. Gestion oportuna de las condiciones 
inseguras identificadas en las 

inspecciones. Areas de almacenamiento 
seguras. Areas de circulación de personas 

 Casco de seguridad, 
botas de seguridad 

SI
Mecánico (uso de 

herramientas manuales y 
electricas)

Condiciones de 
seguridad

Golpes, cortes, machacones, 
amputaciones 1 Ninguno Ninguno Ninguno 6 3 18 A 60 1080 I

N
O

 A
C

EP
TA

BL
E

2 Amputacion Resolución 2400 de 
1979 Ninguno Ninguno

Adoptar guardas 
en herramientas 

electricas 
(pulidosra, sierra)

Inspección del uso y adecuado tratamiento 
de los EPP. Capacitación en adecuado 
manejo de herramientas. Mantenimiento 

preventivo y correctivo de las herramientas. 
Inspección de herramientas.

 Guantes tipo Vaqueta, 
gafas de seguridad 

SI Ruido Fisico

Cefalea, alteraciones 
asociadas a estrés, déficit 

auditivo, hipoacusia 
neurosensorial

8 Ninguno Ninguno Tapaoidos 6 3 18 A 60 1080 I

N
O

 A
C

EP
TA

BL
E

2 Hipoacusia Resolucion 2400 Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitacion en uso adecuado de 
protectores auditivos.Examenes 

periodicos, revision y mantenimiento de 
maquinaria y herramientas que puedan 
generar ruido excesivo. Capacitacion en 

conservacion auditiva.Mediciones 
ambientales

Protección auditiva, de 
copa o de inserción

SI Polvos, material particulado Químico Enfermedades respiratorias, 
irritaciones en la piel y ojos. 3 Ninguno Ninguno Tapabocas 6 3 18 A 25 450 II

AC
EP

TA
BL

E 
C

O
N

 
C

O
N

TR
O

L

2 Enfermedades 
respiratorias

Ley 55, Resolución 
2400 de 1979 Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación en uso de EPP y autocuidado

Mascarillas de 
protección resipiratoria 

N100 , gafas de 
seguirdad

Construir y reparar 
muros cimientos, 

vigas y otras

Preparar mezcla de 
cemento

Preparar y colocar 
ladrillos



SI

Virus (Exposición al virus 
SARS-COV 2 por 

contacto directo con 
personas y manipulación 

de objetos de uso común.)

Biológico

Fiebre, Tos, Cansancio, Falta 
de aire o dificultad para 

respirar, Dolores musculares, 
Escalofríos, Dolor de 

garganta, Pérdida del sentido 
del gusto o del olfato, Dolor de 

cabeza, Dolor en el pecho, 
Neumonía, Insuficiencia de 
varios órganos, Problemas 

cardíacos, Coágulos 
sanguíneos, Lesión renal 

aguda, Infecciones virales y 
bacterianas adicionales, 

muerte.

3 No registra Ninguno

Registrar los 
controles que a 

la fecha la 
empresa ha 

implementado; 
Protocolo  para 
asistir a  laborar 

en BCO y/o 
prestar 

servicios en 
otras 

instalaciones. 

6 3 18 A 100 1800 I

N
O

 A
C

EP
TA

BL
E

2 Muerte

Decreto 457, 488 y 
500 de 2020, 

resoluciones 453 y 
380 de 2020. 

Circulares 001, 017, 
029, 033  de 2020.  
Resolución 666 de 

2020. Resolución 682 
de 2020. Registrar 

toda la legislación que 
expida el gobierno.

Ninguno Ninguno

Instalación de 
barreras físicas, como 

las cubiertas 
protectoras plásticas 

transparentes.Instalaci
ón de duchas para 

permitir el baño de los 
trabajadores en la 

empresa.
Estación de 

desinfección de 
zapatos.  Instalación 

de lavamanos en 
zonas comunes.  

Instalación de 
dispensadores de 

toallas desechables. 
Instalación de 
dispensadores 
automáticos de 

desinfectante para las 
áreas.Lockers para 
almacenamiento de 
ropa, que permita la 

_implementar malla de turnos para reducir 
la cantidad de personas en las áreas de 

trabajo.
_Establecer diferentes horarios de 

alimentación para evitar aglomeraciones.
_Protocolo de desinfección de calzados, 

manos y ropa para ingreso a las 
instalaciones.

_Protocolo de desinfección de áreas, 
maquinas, equipos, herramientas y objetos.

_Divulgar procedimiento de lavado de 
manos y publicarlo en las áreas comunes. 
_Establecer canales de comunicación que 

eviten el contacto directo (llamadas, 
videoconferencias, radios de 
comunicación, altavoces, etc.

_Clasificar a la población trabajadora de 
acuerdo al riesgo de afectación a la salud 

según la circular 017.
_Procedimiento de reporte temprano de 

posibles síntomas.
_Procedimiento de respuesta en la 

Mascarilla facial N95, 
guantes de vinilo, gafas 

de seguridad

NO Manipulación manual de 
cargas Biomecánico

Fatiga física, Contracturas, 
Calambres, Ruptura en fibras, 

Sinovitis, Tenosinovitis, 
bursitis, Hernias discales, 
trastornos vasomotores, 

hernias abdominales.

2 Ninguno Ninguno Ninguno 6 2 12 A 25 300 II

AC
EP

TA
BL

E 
C

O
N

 C
O

N
TR

O
L

2 Hernia Discal

Resolución 2400 de 
1979                                                
                  Resolución 

2844 de 2007                                                    

Ninguno

Utilización 
de ayuda 
mecánica 
(carretilla 

manual de 
dos ruedas)

Ninguno

Ejercicios de estiramiento y pausas 
activas. EMO de ingreso, periódico y retiro. 
Capacitación en manipulación adecuada 
de cargas e higiene postural. Trabjar en 

equipo, utilizar ayudas mecánicas. Durante 
la mmanipulación de cargas no utilizar 

acsesorios en manos y brazos. Identificar y 
verificar peso del material a manipular.

Guantes de carnaza, 
calzado de seguridad.

NO Trabajo en alturas Condiciones de 
seguridad

Fracturas multiples, golpes, 
truma cranoencefalico, muerte 8 Ninguno Ninguno Casco, botas 

de seguridad 6 3 18 A 100 1800 I

N
O

 A
C

EP
TA

BL
E

2 Muerte Resolución 1409 de 
2012 Ninguno Ninguno

Instalar puntos de 
anclaje que 
permitan el 

desarrollo seguro 
de trabajo en 

alturas. Instalar 
barreras de 

proteccion en los 
andamios.

Capacitacion sobre trabajos a distinto 
nivel, Inspecciones periódicas a elementos 

de protección personal, y sistemas de 
protección contra caidas, Garantizar el 
suministro de equipos, capacitación y 

entrenamiento en alturas. Realizar 
inspecciones preoperacionales. Asegurar 
acompañamiento permanente de personal 

capacitado en atención de emergencia. 
Aplicación de pruebas que garanticen el 
buen funcionamiento de los sitemas de 

protección contra caídas y los certificados 
que los avalen. Revision de las 

condiciones de salud (examenes 
periodicos y examenes para la obtencion 

del certificado de alturas)

Indumentaria adecuada 
para la labor a 

desempeñar, casco, 
guantes, gafas de 

seguridad, botas con 
puntera de seguridad, 

arnes, 

SI
Electrico: contacto directo e 
indierecto con conexiones 

electricas

Condiciones de 
seguridad

Muerte por fibrilación 
ventricular. Muerte por asfixia. 

Quemaduras.Tetanización 
muscular.

5 Ninguno Ninguno Ninguno 6 3 18 A 60 1080 I

N
O

 A
C

EP
TA

BL
E

2 Muerte Ley 143 de 1994 Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitacion en manejo de conexiones 
electricos. Realizar revisiones de las 

conexios electricas y de la herramienta de 
trabajo. Mantenimiento predictivo y 

correctivo.

Usar guantes y botas di-
eléctricas.

NO
Mecánico (uso de 

herramientas manuales y 
electricas)

Condiciones de 
seguridad

Golpes, cortes, machacones, 
amputaciones 1 Ninguno Ninguno Ninguno 6 3 18 A 60 1080 I

N
O

 A
C

EP
TA

BL
E

2 Amputacion Resolución 2400 de 
1979 Ninguno Ninguno

Adoptar guardas 
en herramientas 

electricas 
(pulidosra, sierra)

Inspección del uso y adecuado tratamiento 
de los EPP. Capacitación en adecuado 
manejo de herramientas. Mantenimiento 

preventivo y correctivo de las herramientas. 
Inspección de herramientas.

 Guantes tipo Vaqueta, 
gafas de seguridad 

SI Movimientos repetitivos Biomecánico
Tendinitis, Síndrome del Tunel 
Carpiano(STC),tenosinovitis 

de quervain.
2 Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 M 10 60 III

AC
EP

TA
BL

E

5 Sindrome del tunel 
carpiano.

Resolución 2844 de 
2007 Ninguno Ninguno Ninguno

Programa de vigilancia epidemiologica 
osteomuscular,Implementación de pausas 

activas.
Ninguno

SI Manipulación manual de 
cargas Biomecánico

Fatiga física, Contracturas, 
Calambres, Ruptura en fibras, 

Sinovitis, Tenosinovitis, 
bursitis, Hernias discales, 
trastornos vasomotores, 

hernias abdominales.

2 Ninguno Ninguno Ninguno 6 3 18 A 25 450 II

AC
EP

TA
BL

E 
C

O
N

 
C

O
N

TR
O

L

5 Hernia Discal

Resolución 2400 de 
1979                                                
                  Resolución 

2844 de 2007                                                    

Ninguno Ninguno Ninguno

Ejercicios de estiramiento y pausas 
activas. EMO de ingreso, periódico y retiro. 
Capacitación en manipulación adecuada 
de cargas e higiene postural. Trabjar en 

equipo, utilizar ayudas mecánicas. Durante 
la mmanipulación de cargas no utilizar 

acsesorios en manos y brazos. Identificar y 
verificar peso del material a manipular.

Guantes de carnaza

SI

Virus (Exposición al virus 
SARS-COV 2 por 

contacto directo con 
personas y manipulación 

de objetos de uso común.)

Biológico

Fiebre, Tos, Cansancio, Falta 
de aire o dificultad para 

respirar, Dolores musculares, 
Escalofríos, Dolor de 

garganta, Pérdida del sentido 
del gusto o del olfato, Dolor de 

cabeza, Dolor en el pecho, 
Neumonía, Insuficiencia de 
varios órganos, Problemas 

cardíacos, Coágulos 
sanguíneos, Lesión renal 

aguda, Infecciones virales y 
bacterianas adicionales, 

muerte.

3 No registra Ninguno

Registrar los 
controles que a 

la fecha la 
empresa ha 

implementado; 
Protocolo  para 
asistir a  laborar 

en BCO y/o 
prestar 

servicios en 
otras 

instalaciones. 

6 3 18 A 100 1800 I

N
O

 A
C

EP
TA

BL
E

5 Muerte

Decreto 457, 488 y 
500 de 2020, 

resoluciones 453 y 
380 de 2020. 

Circulares 001, 017, 
029, 033  de 2020.  
Resolución 666 de 

2020. Resolución 682 
de 2020. Registrar 

toda la legislación que 
expida el gobierno.

Ninguno Ninguno

Instalación de 
barreras físicas, como 

las cubiertas 
protectoras plásticas 

transparentes.Instalaci
ón de duchas para 

permitir el baño de los 
trabajadores en la 

empresa.
Estación de 

desinfección de 
zapatos.  Instalación 

de lavamanos en 
zonas comunes.  

Instalación de 
dispensadores de 

toallas desechables. 

_implementar malla de turnos para reducir 
la cantidad de personas en las áreas de 

trabajo.
_Establecer diferentes horarios de 

alimentación para evitar aglomeraciones.
_Protocolo de desinfección de calzados, 

manos y ropa para ingreso a las 
instalaciones.

_Protocolo de desinfección de áreas, 
maquinas, equipos, herramientas y objetos.

_Divulgar procedimiento de lavado de 
manos y publicarlo en las áreas comunes. 
_Establecer canales de comunicación que 

eviten el contacto directo (llamadas, 
videoconferencias, radios de 
comunicación, altavoces, etc.

Mascarilla facial N95, 
guantes de vinilo, gafas 

de seguridad

SI Polvos, material particulado Químico Enfermedades respiratorias, 
irritaciones en la piel y ojos. 7 Ninguno Ninguno Tapabocas 6 3 18 A 25 450 II

AC
EP

TA
BL

E 
C

O
N

 
C

O
N

TR
O

L

5 Enfermedades 
respiratorias

Ley 55, Resolución 
2400 de 1979 Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación en uso de EPP y autocuidado

Mascarillas de 
protección resipiratoria 
para polvos, gafas de 

seguirdad

SI Locativo (caida de objetos) Condiciones de 
seguridad

Golpes, contusiones, 
fracturas, trauma 

craneoencefálico,muerte.
8 Ninguno Ninguno Casco de seguidad 6 3 18 A 100 1800 I

N
O

 A
C

EP
TA

BL
E

5 Muerte Resolución 2400 de 
1979 Ninguno Ninguno Ninguno

Revision de los sitios de trabajo antes de 
iniciar el trabajo.Capacitación seguimiento 
y control a la aplicación de procedimientos 
seguros. Implantar programa de orden y 

aseo. Gestion oportuna de las condiciones 
inseguras identificadas en las 

inspecciones. Areas de almacenamiento 
seguras. Areas de circulación de personas 

y equipos señalizados, demarcados y 

Casco de seguridad

O
B

R
A

O
PE

R
A

TI
VO

 

Cargar y descargar 
materiales de 
construcción y 

moverlos a las áreas 
de trabajo

Instalar tejas



SI Posturas prolongadas Biomecánico Cervicalgias, dorsalgias, 
lumbalgias 1 Ninguno Ninguno Ninguno 6 1 6 M 10 60 III

AC
EP

TA
BL

E

5 Lumbalgias Resolución 2844 de 
2007 Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitacion en higiene postural, 
capacitacion en habitos de vida saludable, 

implementacion de pausas 
activas.Programa de vigilancia 
epidemiologica osteomuscular.

Ninguno

SI Movimientos repetitivos Biomecánico
Tendinitis, Síndrome del Tunel 
Carpiano(STC),tenosinovitis 

de quervain.
2 Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 M 10 60 III

AC
EP

TA
BL

E

5 Sindrome del tunel 
carpiano.

Resolución 2844 de 
2007 Ninguno Ninguno Ninguno

Programa de vigilancia epidemiologica 
osteomuscular,Implementación de pausas 

activas.
Ninguno

NO Trabajo en alturas Condiciones de 
seguridad

Fracturas multiples, golpes, 
truma cranoencefalico, muerte 8 Ninguno Ninguno Casco, botas 

de seguridad 6 3 18 A 100 1800 I

N
O

 A
C

EP
TA

BL
E

5 Muerte Resolución 1409 de 
2012 Ninguno Ninguno

Instalar puntos de 
anclaje que 
permitan el 

desarrollo seguro 
de trabajo en 

alturas. Instalar 
barreras de 

proteccion en los 
andamios.

Capacitacion sobre trabajos a distinto 
nivel, Inspecciones periódicas a elementos 

de protección personal, y sistemas de 
protección contra caidas, Garantizar el 
suministro de equipos, capacitación y 

entrenamiento en alturas. Realizar 
inspecciones preoperacionales. Asegurar 
acompañamiento permanente de personal 

capacitado en atención de emergencia. 

Indumentaria adecuada 
para la labor a 

desempeñar, casco, 
guantes, gafas de 

seguridad, botas con 
puntera de seguridad, 

arnes, 

NO Posturas inadeacuadas Biomecánico

Dolor en el cuello, hombros y 
espalda,dorsalgia, 

cervicalgia,cifiosis, Lumbalgia, 
Hiperlordosis, 

Escoliosis,Condrolamacia, 
Tendinitis de Hombro, 

Epicondilitis

5 Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 M 25 60 III

AC
EP

TA
BL

E

5 Hiperlordosis Resolución 2844 de 
2007 Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitacion en higiene postural, 
capacitacion en habitos de vida saludable, 

implementacion de pausas 
activas.Programa de vigilancia 
epidemiologica osteomuscular.

Ninguno

NO Manipulación manual de 
cargas Biomecánico

Fatiga física, Contracturas, 
Calambres, Ruptura en fibras, 

Sinovitis, Tenosinovitis, 
bursitis, Hernias discales, 
trastornos vasomotores, 

hernias abdominales.

2 Ninguno Ninguno Ninguno 6 3 18 A 25 450 II

AC
EP

TA
BL

E 
C

O
N

 
C

O
N

TR
O

L

5 Hernia Discal

Resolución 2400 de 
1979                                                
                  Resolución 

2844 de 2007                                                    

Ninguno Ninguno Ninguno

Ejercicios de estiramiento y pausas 
activas. EMO de ingreso, periódico y retiro. 
Capacitación en manipulación adecuada 
de cargas e higiene postural. Trabjar en 

equipo, utilizar ayudas mecánicas. Durante 
la mmanipulación de cargas no utilizar 

acsesorios en manos y brazos. Identificar y 
verificar peso del material a manipular.

Guantes de carnaza

NO Virus Biológico

Dengue, malaria, 
Leishmaniasis, 

esquistosomiasis y fiebre 
amarilla. Chikungunya,

1 Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 M 10 60 III

AC
EP

TA
BL

E

5 Virus (Dengue) Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno

Protocolo de desinfección de áreas, 
maquinas, equipos, herramientas y 
objetos.Evitar depositos de aguas 

estancadas

Camisas en algodón de 
manga larga

NO Vibraciones Fisico Mareos, trastornos vasculares 2 Ninguno Ninguno Ninguno 6 3 18 A 25 450 II

AC
EP

TA
BL

E 
C

O
N

 
C

O
N

TR
O

L

5 Trastornos vasculares Ninguno Ninguno

Retroexcavad
ora .Usar 

Apisonadora 
ligera para 
compactar 

terreno

Ninguno

Capacitaciones sobre uso de maquina y 
factores de riesgo. Reducir el tiempo de 

exposición, rotación del personal, 
examenes medicos ocupacionales, 
Mantimiento preventivo de máquina. 

Mediciones de vibraciones

Guantes tipo carnaza, 
protección auditiva de 

copa, gafas de seguridad

NO

Electrico (Exposición a 
descargas eléctricas por 
manipulación de equipos 

energizados)

Condiciones de 
seguridad

Muerte por fibrilación 
ventricular. Muerte por asfixia. 

Quemaduras.Tetanización 
muscular.

2 Ninguno Ninguno Ninguno 6 3 18 A 60 1080 I

N
O

 A
C

EP
TA

BL
E

5 Muerte Ley 143 de 1994 Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitacion en manejo de conexiones 
electricos. Realizar revisiones de las 

conexios electricas y de la herramienta de 
trabajo. Mantenimiento predictivo y 

correctivo.

Usar guantes y botas di-
eléctricas.

NO Ruido Fisico

Cefalea, alteraciones 
asociadas a estrés, déficit 

auditivo, hipoacusia 
neurosensorial

8 Ninguno Ninguno Tapaoidos 6 3 18 A 60 1080 I

N
O

 A
C

EP
TA

BL
E

5 Hipoacusia Resolucion 2400 Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitacion en uso adecuado de 
protectores auditivos.Examenes 

periodicos, revision y mantenimiento de 
maquinaria y herramientas que puedan 
generar ruido excesivo. Capacitacion en 

conservacion auditiva.Mediciones 
ambientales

Protección auditiva, de 
copa o de inserción

SI
Electrico: contacto directo e 
indierecto con conexiones 

electricas

Condiciones de 
seguridad

Muerte por fibrilación 
ventricular. Muerte por asfixia. 

Quemaduras.Tetanización 
muscular.

5 Ninguno Ninguno Ninguno 6 3 18 A 60 1080 I

N
O

 A
C

EP
TA

BL
E

2 Muerte Ley 143 de 1994 Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitacion en manejo de conexiones 
electricos. Realizar revisiones de las 

conexios electricas y de la herramienta de 
trabajo. Mantenimiento predictivo y 

correctivo.

Usar guantes y botas di-
eléctricas.

NO
Mecánico (uso de 

herramientas manuales y 
electricas)

Condiciones de 
seguridad

Golpes, cortes, machacones, 
amputaciones 1 Ninguno Ninguno

Botas de 
seguridad, 

guantes
6 3 18 A 60 1080 I

N
O

 A
C

EP
TA

BL
E

5 Amputacion Resolución 2400 de 
1979 Ninguno Ninguno

Adoptar guardas 
en herramientas 

electricas 
(pulidosra, sierra)

Inspección del uso y adecuado tratamiento 
de los EPP. Capacitación en adecuado 
manejo de herramientas. Mantenimiento 

preventivo y correctivo de las herramientas. 
Inspección de herramientas.

 Guantes tipo Vaqueta, 
gafas de seguridad 

SI Movimientos repetitivos Biomecánico
Tendinitis, Síndrome del Tunel 
Carpiano(STC),tenosinovitis 

de quervain.
2 Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 M 10 60 III

AC
EP

TA
BL

E

5 Sindrome del tunel 
carpiano.

Resolución 2844 de 
2007 Ninguno

Utilización 
de ayuda 
mecánica 
(carretilla 

manual de 
dos ruedas). 

Ninguno
Programa de vigilancia epidemiologica 

osteomuscular,Implementación de pausas 
activas.

Ninguno

SI Manipulación manual de 
cargas Biomecánico

Fatiga física, Contracturas, 
Calambres, Ruptura en fibras, 

Sinovitis, Tenosinovitis, 
bursitis, Hernias discales, 
trastornos vasomotores, 

hernias abdominales.

2 Ninguno Ninguno Ninguno 6 3 18 A 25 450 II

AC
EP

TA
BL

E 
C

O
N

 C
O

N
TR

O
L

5 Hernia Discal

Resolución 2400 de 
1979                                                
                  Resolución 

2844 de 2007                                                    

Ninguno

Utilización 
de ayuda 
mecánica 
(carretilla 

manual de 
dos ruedas). 

Utilizar 
camion tolva

Ninguno

Ejercicios de estiramiento y pausas 
activas. EMO de ingreso, periódico y retiro. 
Capacitación en manipulación adecuada 
de cargas e higiene postural. Trabjar en 

equipo, utilizar ayudas mecánicas. Durante 
la mmanipulación de cargas no utilizar 

acsesorios en manos y brazos. Identificar y 
verificar peso del material a manipular.

Guantes de carnaza

SI Posturas prolongadas Biomecánico

Dolor en el cuello, hombros y 
espalda,dorsalgia, 

cervicalgia,cifiosis, Lumbalgia, 
Hiperlordosis, 

Escoliosis,Condrolamacia, 
Tendinitis de Hombro, 

Epicondilitis

5 Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 M 25 60 III

AC
EP

TA
BL

E

5 Hiperlordosis Resolución 2844 de 
2007 Ninguno

Utilización 
de ayuda 
mecánica 
(carretilla 

manual de 
dos ruedas). 

Utilizar 
camion tolva

Ninguno

Capacitacion en higiene postural, 
capacitacion en habitos de vida saludable, 

implementacion de pausas 
activas.Programa de vigilancia 
epidemiologica osteomuscular.

Ninguno

Regar y extender 
materiales como 

concreto, baldosas, 
ceramicas y pisos

Apoyar en el montaje 
y desmontaje de 

andamios y barricadas

Nivelar el terreno 
utilizando martillo



SI

Virus (Exposición al virus 
SARS-COV 2 por 

contacto directo con 
personas y manipulación 

de objetos de uso común.)

Biológico

Fiebre, Tos, Cansancio, Falta 
de aire o dificultad para 

respirar, Dolores musculares, 
Escalofríos, Dolor de 

garganta, Pérdida del sentido 
del gusto o del olfato, Dolor de 

cabeza, Dolor en el pecho, 
Neumonía, Insuficiencia de 
varios órganos, Problemas 

cardíacos, Coágulos 
sanguíneos, Lesión renal 

aguda, Infecciones virales y 
bacterianas adicionales, 

muerte.

3 No registra Ninguno

Registrar los 
controles que a 

la fecha la 
empresa ha 

implementado; 
Protocolo  para 
asistir a  laborar 

en BCO y/o 
prestar 

servicios en 
otras 

instalaciones. 

6 3 18 A 100 1800 I

N
O

 A
C

EP
TA

BL
E

5 Muerte

Decreto 457, 488 y 
500 de 2020, 

resoluciones 453 y 
380 de 2020. 

Circulares 001, 017, 
029, 033  de 2020.  
Resolución 666 de 

2020. Resolución 682 
de 2020. Registrar 

toda la legislación que 
expida el gobierno.

Ninguno Ninguno

Instalación de 
barreras físicas, como 

las cubiertas 
protectoras plásticas 

transparentes.Instalaci
ón de duchas para 

permitir el baño de los 
trabajadores en la 

empresa.
Estación de 

desinfección de 
zapatos.  Instalación 

de lavamanos en 
zonas comunes.  

Instalación de 
dispensadores de 

toallas desechables. 
Instalación de 
dispensadores 
automáticos de 

desinfectante para las 
áreas.Lockers para 
almacenamiento de 
ropa, que permita la 
separación de ropa 

de trabajo y de 
casa.Sistemas de 

comunicación como 
radios y circuito 

cerrado de televisión 
para permitir la 

supervisión de las 

_implementar malla de turnos para reducir 
la cantidad de personas en las áreas de 

trabajo.
_Establecer diferentes horarios de 

alimentación para evitar aglomeraciones.
_Protocolo de desinfección de calzados, 

manos y ropa para ingreso a las 
instalaciones.

_Protocolo de desinfección de áreas, 
maquinas, equipos, herramientas y objetos.

_Divulgar procedimiento de lavado de 
manos y publicarlo en las áreas comunes. 
_Establecer canales de comunicación que 

eviten el contacto directo (llamadas, 
videoconferencias, radios de 
comunicación, altavoces, etc.

_Clasificar a la población trabajadora de 
acuerdo al riesgo de afectación a la salud 

según la circular 017.
_Procedimiento de reporte temprano de 

posibles síntomas.
_Procedimiento de respuesta en la 

situación de identificar un caso 
sospechoso.

_Demarcar y/o señalizar el distanciamiento 
de mínimo 2 metros en las áreas comunes 

y puestos de trabajo.
_Ubicar lokers para realizar cambio de 

ropa particular a ropa de trabajo al ingresar 
a las instalaciones.

Mascarilla facial N95, 
guantes de vinilo, gafas 

de seguridad

SI Polvos, material particulado Químico Enfermedades respiratorias, 
irritaciones en la piel y ojos. 7 Ninguno Ninguno Tapabocas 6 3 18 A 25 450 II

AC
EP

TA
BL

E 
C

O
N

 
C

O
N

TR
O

L

5 Enfermedades 
respiratorias

Ley 55, Resolución 
2400 de 1979 Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación en uso de EPP y autocuidado

Mascarillas de 
protección resipiratoria 
para polvos, gafas de 

seguirdad

SI

Locativo  (superficies de
trabajos,irregulares, 

deslizantes,
con diferencia del nivel),
condiciones de orden y 

aseo)

Condiciones de 
seguridad

Golpes, contusiones, 
fracturas, trauma 

craneoencefálico,muerte.
3 Ninguno Ninguno

Casco de 
seguridad, 
botas de 
seguirdad

6 3 18 A 100 1800 I

N
O

 A
C

EP
TA

BL
E

5 Muerte Resolución 2400 de 
1979 Ninguno Ninguno Ninguno

Revision de los sitios de trabajo antes de 
iniciar el trabajo.Capacitación seguimiento 
y control a la aplicación de procedimientos 
seguros. Implantar programa de orden y 

aseo. Gestion oportuna de las condiciones 
inseguras identificadas en las 

inspecciones. Areas de almacenamiento 
seguras. Areas de circulación de personas 

y equipos señalizados, demarcados y 
despejados.  Areas de circulación y trabajo 

con iluminación suficiente y de calidad. 
Autoreporte de condiciones inseguras. 

 Casco de seguridad, 
botas de seguridad 

Instalar sanitarios 
portátiles NO Manipulación manual de 

cargas Biomecánico

Fatiga física, Contracturas, 
Calambres, Ruptura en fibras, 

Sinovitis, Tenosinovitis, 
bursitis, Hernias discales, 
trastornos vasomotores, 

hernias abdominales.

2 Ninguno Ninguno

Casco de 
seguidad, 
botas de 
seguirdad

6 3 18 A 25 450 II

AC
EP

TA
BL

E 
C

O
N

 C
O

N
TR

O
L

5 Hernia Discal

Resolución 2400 de 
1979                                                
                  Resolución 

2844 de 2007                                                    

Ninguno

Utilización 
de ayuda 
mecánica 
(carretilla 

manual de 
dos ruedas)

Ninguno

Ejercicios de estiramiento y pausas 
activas. EMO de ingreso, periódico y retiro. 
Capacitación en manipulación adecuada 
de cargas e higiene postural. Trabjar en 

equipo, utilizar ayudas mecánicas. Durante 
la mmanipulación de cargas no utilizar 

acsesorios en manos y brazos. Identificar y 
verificar peso del material a manipular.

Guantes de carnaza

Dar forma a la tuberías 
de PVC con calor (Uso 

de cilindro)
NO

Mecanico (piezas a 
trabajar,elementos de 

maquinas)

Condiciones de 
seguridad Quemaduras 2 Ninguno Ninguno

Casco de 
seguridad, 
botas de 
seguirdad

6 3 18 A 100 1800 I

N
O

 A
C

EP
TA

BL
E

5 Muerte Resolución 2400 de 
1979 Ninguno

Utilizar 
pistola de 

calor.
Ninguno

Revision de los sitios de trabajo antes de 
iniciar el trabajo.Capacitación seguimiento 
y control a la aplicación de procedimientos 
seguros. Implantar programa de orden y 
aseo. Capacitacion sobre uso adecuado 

de cilindro.

 Casco de seguridad, 
botas de seguridad, 
guantes de vaqueta. 

NO Manipulación manual de 
cargas Biomecánico

Fatiga física, Contracturas, 
Calambres, Ruptura en fibras, 

Sinovitis, Tenosinovitis, 
bursitis, Hernias discales, 
trastornos vasomotores, 

hernias abdominales.

2 Ninguno Ninguno

Casco de 
seguridad, 
botas de 
seguirdad

6 3 18 A 25 450 II

AC
EP

TA
BL

E 
C

O
N

 C
O

N
TR

O
L

5 Hernia Discal

Resolución 2400 de 
1979                                                
                  Resolución 

2844 de 2007                                                    

Ninguno

Utilización 
de ayuda 
mecánica 
(carretilla 

manual de 
dos ruedas)

Ninguno

Ejercicios de estiramiento y pausas 
activas. EMO de ingreso, periódico y retiro. 
Capacitación en manipulación adecuada 
de cargas e higiene postural. Trabjar en 

equipo, utilizar ayudas mecánicas. Durante 
la mmanipulación de cargas no utilizar 

acsesorios en manos y brazos. Identificar y 
verificar peso del material a manipular.

Guantes de carnaza

SI
Electrico: contacto directo e 
indierecto con conexiones 

electricas

Condiciones de 
seguridad

Muerte por fibrilación 
ventricular. Muerte por asfixia. 

Quemaduras.Tetanización 
muscular.

5 Ninguno Ninguno Ninguno 6 3 18 A 60 1080 I

N
O

 A
C

EP
TA

BL
E

2 Muerte Ley 143 de 1994 Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitacion en manejo de conexiones 
electricos. Realizar revisiones de las 

conexios electricas y de la herramienta de 
trabajo. Mantenimiento predictivo y 

correctivo.

Usar guantes y botas di-
eléctricas.

NO
Mecánico (uso de 

herramientas manuales y 
electricas)

Condiciones de 
seguridad

Golpes, cortes, machacones, 
amputaciones 1 Ninguno Ninguno

Botas de 
seguridad, 

guantes
6 3 18 A 60 1080 I

N
O

 A
C

EP
TA

BL
E

5 Amputacion Resolución 2400 de 
1979 Ninguno Ninguno

Adoptar guardas 
en herramientas 

electricas 
(pulidosra, sierra)

Inspección del uso y adecuado tratamiento 
de los EPP. Capacitación en adecuado 
manejo de herramientas. Mantenimiento 

preventivo y correctivo de las herramientas. 
Inspección de herramientas.

 Guantes tipo Vaqueta, 
gafas de seguridad 

NO Vapores (pegantes y 
solventes) Químico Enfermedades respiratorias, 

irritaciones en la piel y ojos. 3 Ninguno Ninguno Tapabocas 6 3 18 A 25 450 II

AC
EP

TA
BL

E 
C

O
N

 C
O

N
TR

O
L

5 Enfermedades 
respiratorias

Ley 55, Resolución 
2400 de 1979 Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación en uso de EPP y autocuidado

Mascarillas de 
protección resipiratoria 
para polvos, gafas de 

seguirdad, guantes

Dar soporte en las 
labores de la obra

Retirar los escombros 
y otros desechos de 
los sitios de trabajo, 
utilizando rastrillos, 
palas, carretillas y 

demás equipos

Colocar ventas y puertas

A
YU

D
A

N
TE

 D
E 

C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N



NO Locativo (caida de objetos) Condiciones de 
seguridad

Golpes, contusiones, 
fracturas, trauma 

craneoencefálico,muerte.
8 Ninguno Ninguno Casco de seguidad 6 2 12 A 100 1200 I

N
O

 A
C

EP
TA

BL
E

5 Muerte Resolución 2400 de 
1979 Ninguno Ninguno Ninguno

Revision de los sitios de trabajo antes de 
iniciar el trabajo.Capacitación seguimiento 
y control a la aplicación de procedimientos 
seguros. Implantar programa de orden y 

aseo. Gestion oportuna de las condiciones 
inseguras identificadas en las 

inspecciones. Areas de almacenamiento 
seguras. Areas de circulación de personas 

y equipos señalizados, demarcados y 
despejados.  Areas de circulación y trabajo 

con iluminación suficiente y de calidad. 
Autoreporte de condiciones inseguras. 

 Casco de seguridad, 
botas de seguridad con 

puntera 

NO Radiaciones no ionizantes Fisico Cancer, problemas visuales, 
problemas respiratorios 2 Ninguno Ninguno

Guantes,botas 
de seguridad y 

gafas
6 2 12 A 100 1200 I

N
O

 A
C

EP
TA

BL
E

5 Cancer Resolución 2400 de 
1979 Ninguno Ninguno

Ubicar el puesto de 
soldadura en 

cabinas, colocar 
pantallas de 
separacon o 
cortinas de 
soldadura.

Inspeccion del area donde se realizara el 
trabajo.Capacitación en uso de EPP y 
autocuidado.Certificaciones de que la 
persona que realiza el trabajo tenga 

experiencia y conocimiento. Señalizar y 
demarcar la zona donde se realizara el 
trabajo.Establecer procedimiento para 

manejo seguro de soldador.

Mascarillas respiratorias 
para humos metálicos o 

respiradores con 
filtro,Gafas de 

seguridad,Careta de 
seguridad,Gorro o 

capucha,Guantes de 
cuero,Mangas o casaca 
de cuero,Bota en cuero 

tipo 
soldador,Rodilleras,Delan

tal de cuero, overol.



NO Posturas inadecuadas Biomecánico

Dolor en el cuello, hombros y 
espalda,dorsalgia, 

cervicalgia,cifiosis, Lumbalgia, 
Hiperlordosis, 

Escoliosis,Condrolamacia, 
Tendinitis de Hombro, 

Epicondilitis

2 Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 M 10 60 III

AC
EP

TA
BL

E

5 Hiperlordosis Resolución 2844 de 
2007 Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitacion en higiene postural, 
capacitacion en habitos de vida saludable, 
implementacion de pausas activas, dotar al 
trabajador de elementos como descansa 

pies y sillas ergonomicas, realizar el 
analisis de puesto de trabajo.Programa de 
vigilancia epidemiologica osteomuscular.

Ninguno

NO

Electrico (Exposición a 
descargas eléctricas por 
manipulación de equipos 

energizados)

Condiciones de 
seguridad

Muerte por fibrilación 
ventricular. Muerte por asfixia. 

Quemaduras.Tetanización 
muscular.

2 Ninguno Ninguno Ninguno 6 3 18 A 60 1080 I

N
O

 A
C

EP
TA

BL
E

5 Muerte Ley 143 de 1994 Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitacion en manejo de conexiones 
electricos. Realizar revisiones de las 

conexios electricas y de la herramienta de 
trabajo. Mantenimiento predictivo y 

correctivo.

Usar guantes y botas di-
eléctricas.

NO
Mecanico (piezas a 

trabajar,elementos de 
maquinas)

Condiciones de 
seguridad Quemaduras 1,2 y 3 grado 2 Ninguno Ninguno

Casco de 
seguridad, 
botas de 
seguirdad

6 3 18 A 100 1800 I

N
O

 A
C

EP
TA

BL
E

5 Quemadura de 3 Resolución 2400 de 
1979 Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitación ,seguimiento y control a la 
aplicación de procedimientos seguros. 
Establecer procedimientos de primeros 

auxilios para quemaduras.

Mascarillas respiratorias 
para humos metálicos o 

respiradores con 
filtro,Gafas de 

seguridad,Careta de 
seguridad,Gorro o 

capucha,Guantes de 
cuero,Mangas o casaca 
de cuero,Bota en cuero 

tipo 
soldador,Rodilleras,Delan

tal de cuero, overol.

NO Material particulado Químico

Cancer, enfermedades en la 
retina, Enfermedades 

respiratorias, irritaciones en la 
piel.

2 Ninguno Ninguno Tapabocas, gafas 6 2 12 A 25 300 II

AC
EP

TA
BL

E 
C

O
N

 C
O

N
TR

O
L

5 Cancer Ley 55, Resolución 
2400 de 1979 Ninguno Ninguno

Instalar en la mesa 
de soldadura 

aspiracion 
descedente para 
lograr que menos 

contaminantes 
lleguen al 

trabajador.(cuando 
se apoye sobre la 

mesa)

Inspeccion del area donde se realizara el 
trabajo.Capacitación en uso de EPP y 
autocuidado.Certificaciones de que la 
persona que realiza el trabajo tenga 

experiencia y conocimiento. Señalizar y 
demarcar la zona donde se realizara el 

trabajo.

Mascarillas respiratorias 
para humos metálicos o 

respiradores con 
filtro,Gafas de 

seguridad,Careta de 
seguridad,Gorro o 

capucha,Guantes de 
cuero,Mangas o casaca 
de cuero,Bota en cuero 

tipo 
soldador,Rodilleras,Delan

tal de cuero, overol.

NO Posturas inadecuadas Biomecánico

Dolor en el cuello, hombros y 
espalda,dorsalgia, 

cervicalgia,cifiosis, Lumbalgia, 
Hiperlordosis, 

Escoliosis,Condrolamacia, 
Tendinitis de Hombro, 

Epicondilitis

2 Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 M 10 60 III

AC
EP

TA
BL

E

5 Hiperlordosis Resolución 2844 de 
2007 Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitacion en higiene postural, 
capacitacion en habitos de vida saludable, 
implementacion de pausas activas, dotar al 
trabajador de elementos como descansa 

pies y sillas ergonomicas, realizar el 
analisis de puesto de trabajo.Programa de 
vigilancia epidemiologica osteomuscular.

Ninguno

NO Vapores, Material 
particulado Químico Enfermedades respiratorias, 

irritaciones en la piel y ojos. 2 Ninguno Ninguno Tapabocas, gafas 6 2 12 A 25 300 II

AC
EP

TA
BL

E 
C

O
N

 C
O

N
TR

O
L

5 Cancer Ley 55, Resolución 
2400 de 1979 Ninguno Ninguno Instalar sistemas de 

ventilacion

Capacitación en uso de EPP y 
autocuidado.Señalizar y demarcar la zona 

donde se realizara el trabajo.

Mascarillas de 
protección resipiratoria 
para polvos, gafas de 

seguirdad, guantes

NO Trabajo en alturas Condiciones de 
seguridad

Fracturas multiples, golpes, 
truma cranoencefalico, muerte 8 Ninguno Ninguno Casco, botas 

de seguridad 6 3 18 A 100 1800 I

N
O

 A
C

EP
TA

BL
E

5 Muerte Resolución 1409 de 
2012 Ninguno Ninguno

Instalar puntos de 
anclaje que 
permitan el 

desarrollo seguro 
de trabajo en 

alturas. Instalar 
barreras de 

proteccion en los 
andamios.

Capacitacion sobre trabajos a distinto 
nivel, Inspecciones periódicas a elementos 

de protección personal, y sistemas de 
protección contra caidas, Garantizar el 
suministro de equipos, capacitación y 

entrenamiento en alturas. Realizar 
inspecciones preoperacionales. Asegurar 
acompañamiento permanente de personal 

capacitado en atención de emergencia. 
Aplicación de pruebas que garanticen el 
buen funcionamiento de los sitemas de 

protección contra caídas y los certificados 
que los avalen. Revision de las 

Indumentaria adecuada 
para la labor a 

desempeñar, casco, 
guantes, gafas de 

seguridad, botas con 
puntera de seguridad, 

arnes, 

Soldar marcos de 
ventanas y puertas

Actividades de pintura

Fecha: Fecha: Fecha:

ELABORADO: VALIDADO AUTORIZADO

Nombre y cargo: Nombre y cargo: Nombre y cargo:



Nivel de 
deficiencia

Valor de 
ND Significado Nivel de exposición Valor de 

NE Significado 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 
ambas.

Continua (EC) 4

La situación de exposición 
se presenta sin interrupción 
o varias veces con tiempo 

prolongado durante la 
jornada laboral

Daños personales Nivel de 
probabilidad Valor de NP Significado

Alto (A) 6

Se ha (n) detectada algún (os) peligro 
(s) que pueden dar lugar a 
consecuencias significativa (s), o la 
eficacia del conjunto de medidas 
preventivas existentes es baja, o ambas.

Frecuente (EF) 3

La situación de exposición 
se presenta varias veces 
durante la jornada laboral por 
tiempos cortos

Mortal o 
catastrófico 
(M)

100 Muerte (s) 4 3 2 1 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

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 
ambas.

Ocasional (EO) 2

La situación de exposición 
se presenta alguna vez 
durante la jornada laboral y 
por un período de tiempo 
corto

Muy grave 
(MG) 60

Lesiones o enfermedades graves irreparables (incapacidad 
permanente parcial o invalidez) MA-40 MA-30 A-20 A-10 Alto (A) Entre 20 y 10

situación deficiente con exposición 
frecuente u ocasioanal, o bien situación 

muy deficiente con exposición ocasional o 
esporádica.  La materialización del riesgo 
es posible que suceda varias veces en la 

vida laboral.

Bajo (B) No se 
asigna valor

No se ha detectado consecuencia 
alguna, o la eficacia del conjunto de 
medidas preventivas existentes es alta, 
o ambas. El riesgo está controlado.

Esporádica (EE) 1
La situación de exposición 
se presenta de manera 
eventual

Grave (G) 25 Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal 
(ILT)

MA-24 A-18 A-12 M-6 Medio (M) Entre 8 y 6

Situación deficiente con exposición 
esporádica o bien situación mejorada con 

exposición continuada o frecuente.  Es 
posible que suceda el daño alguna vez.

Leve (L) 10 Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad.

10
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Tabla No. 1 Determinación del nivel de 
deficiencia

Tabla No. 2  Determinación del nivel de 
exposición

Tabla No. 5 Determinación del nivel de consecuencia

Valor NC

Tabla No. 3  Determinación del nivel de probabilidad Tabla No. 4 Significado de los diferentes niveles de 
probabilidad

Nivel de 
probabilidad

Nivel de Exposición (NE)



TIPO DE NORMA - 
LEGISLACION ARTICULOS APLICABLES FECHA DE IDENTIFICACION

Constitucion Politica ART: 1-57 y el 95 7/20/1991

Constitucion Politica ART: 205 Y 206 7/20/1991

Código Sustantivo del 
Trabajo/1950

ART: 9, 
10,11,12,13,56,57,60, 
104,125,205,206,216,  

220,221, 230,340,348,349

6/7/1951

Ley 9 de 1979 TODA 7/16/1979

Ley 100 de 1993 

ART:1,2, 
3,6,15,17,18,19,20,21,22,23,
24,25,26,33,36,53,133,160, 
161,249,250,251,252,253,25

4,255,256

12/23/1993

Ley 55 de 1993 ART: 7, 8 y 10 7/2/1993

NIT: 901.137.675-9

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES ESPACIOS ARQUICTEURA S.A.S



Ley 320 de 1996 Convenio 174 y 
Recomendación 181 9/20/1996

Ley 378 de 1997 ART: 2,4,5,6,8,14,15 7/9/1997

Ley 361 de 1997 TODA 2/7/1997

Ley 704 de 2001 TODA 11/21/2001

Ley 776 de 2002 TODA 12/17/2002

Ley 769 de 2002  CAPITULO III todo, 
ART:30,32,50,51,52,53 7/6/2002

Ley 828 de 2003 TODA 7/10/2003



Ley 1010 de 2006 TODA 1/23/2006

Ley 1280 de 2009 TODA 1/5/2009

Ley 1355 de 2009 ART: 4 Y 5 10/14/2009

Ley 1383 de 2010 Articulo 4,5,11,16,18,19,20, 
21 y 25 3/16/2010

Ley 1503 de 2011 ART:1,2,3,12 12/29/2011

Ley 1562 de 2012 TODA 7/11/2012

Ley 1523 de 2012 ART: 42 4/21/2012



Ley 1575  de 2012 ART: 1 8/21/2012

Ley 1581 de 2012 TODA 10/17/2012

Ley 1618 de 2013 TODA 1/2/2013

Ley 1696 de 2013 TODA 12/19/2013

Ley 1696 de 2013 TODA 12/19/2013

Ley 1616 de 2013 TODA 1/21/2013

Ley 1636 de 2013 TODA 6/18/2013



Ley Estatutaria 1751 de 
2015 ART: 1,2,3,10 2/16/2015

Ley 1846 de 2017 TODA 7/18/2017

 Ley 1857 de 2017 TODA 7/26/2017

Ley 1822 de 2017 TODA 1/4/2017

Ley 1823 de 2017 ART:1,2,5 Y 9 1/4/2017

LEY 1968 DE 2019 ART: 1,2,3 Y 7 7/11/2019

Decreto 614 de 1984 ART:1-7,8,9,12-19,24-31,44-
46 y 48 3/14/1984



Decreto 2177 de 1989 ART:16-18 9/21/1989

Decreto 1295 de 1994

ART: 7,8, 10, 
12,21,22,24,35, 36-39, 40-

42, 44,45, 46, 47,56-
60,62,63,64,91

6/22/1994

Decreto 1772 de 1994 ART: 1-3,7-10 8/3/1994

Decreto 2644 de 1994 TODA 11/29/1994

Decreto 1108 de 1994 ART: 41 5/31/1994

Decreto 1973 de 1995 TODA 11/8/1995

Decreto 1530 de 1996
ART: 1,4,8--12 Y 14 8/26/1996



Decreto 1543 de 1997 ART: 21,35 Y 37 6/12/1997

Decreto 873 de 2001 TODA 7/28/2001

Decreto 1607 de 2002 ART:2 7/31/2002

Decreto 2090 de 2003 TODA 7/26/2003

Decreto 3615 de 2005 TODA 10/10/2005

Decreto 231 de 2006 TODA 1/26/2006

Decreto 728 de 2008 TODA 3/7/2008



Decreto 100 de 2012 TODA 1/20/2012

Decreto 19 de 2012 ART: 121 Y 93 1/10/2012

Decreto 3033 de 2013 TODA 12/27/2013

Decreto 2943 de 2013 TODA 12/17/2013

Decreto 2851 de 2013 ART: 10 Y 11 12/6/2013

Decreto 1443 de 2014 TODA 7/31/2014

Decreto 1507 de 2014 TODA 8/12/2014



Decreto 1477 de 2014 TODA 8/5/2014

Decreto 1072 de 2015 TODA 7/27/2018

Decreto 2509 de 2015. TODA 12/23/2015

Decreto 472 de 2015
incorporado en el 

decreto unico 
reglamentario 1072 de 

2015. articulos. 2.2.4.1.7 
y  2.2.4.11.1. al 

2.2.4.11.13

TODA 3/17/2017

Decreto 1528 de TODA 7/16/2015

Decreto 1906 de 2015 TODA 9/22/2015

Decreto 055 de 2015 TODA 1/14/2015



Decreto 1310 de 2016 ART: 1 8/10/2016

Decreto 171  de 2016 TODA 2/1/2016

Decreto 308 de 2016 TODA 2/24/2016

Decreto 052 de 2017 TODA 1/12/2017

Decreto 2157 de 2017 TODA 12/20/2017

Decreto 2451 de 2018 TODA 12/27/2018

Decreto 2452 de 2018 TODA 12/27/2018



Decreto 1562 de 2019 TODA 8/30/2019

Decreto 417 de 2020 TODA 3/17/2020

Decreto 457 de 2020 ART.3 3/22/2020

Resolución 2400 de 1979

ART: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 
12, 13, 14, 16,17, 18, 20, 21, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 42,43, 45, 

72, 79, 80, 83, 84, 85, 87, 
89, 90, 91, 92, 93, 121, 125, 
127, 1385, 137, 164, 165, 
170, 171, 172, 176, 177, 

5/22/1979

Resolución 8321 de 1983 ART: 1-5, 18, 24,42, 44, 48, 
49, 51-53 8/4/1983

Resolución 2013 de 1986 TODA 6/6/1986

Resolución 1016 de 1989 ART 1, 3, 4, 5, 6, 
7,9,10,11,12,14,15,16 3/31/1989



Resolución 1792 de 1990 ART: 1 5/3/1990

Resolución 1075 de 1992 TODA 3/24/1992

Resolución 4225 de 1992 TODA 5/29/1992

Resolución 4050 de 1994 TODA 12/6/1994

Resolución 3715 de 1994 ART:1 11/3/1994

Resolución 2709 de 1996 TODA 8/8/1996

Resolución 7733 de 1997 TODA 12/23/1997



Resolución 1995 de 1999 TODA 7/8/1999

Resolución 166 de 2001 TODA 2/1/2001

Resolución 19200 de 
2002 TODA 12/20/2002

Resolución 957 de 2005 TODA 9/23/2005

Resolución 156 de 2005
Art. 8 y Anexo Técnico 
Nº 2 Derogados por la 

resolución 1570 de 2005

TODA 1/27/2005

Resolución 1570 de 2005 ART: 5 5/26/2005

Resolución 156 de 2005 TODA 1/27/2005



Resolución 1010 de 2006 TODA 1/23/2006

Resolución 734 de 2006 TODA 3/15/2006

Resolución 1401 de 2007 TODA 5/14/2007

Resolución 2346 de 2007 ART: 3-6, 7-12 Y 14 7/11/2007

Resolución 2844 de 2007 TODA 8/16/2007

Resolucion 1013 de 2008 TODA 3/25/2008

Resolución 1956 de 2008 ART: 1-4 y 8 5/30/2008



Resolución 2646 de 2008 ART: 1,2,8,9, 10,11,12, 13 
16,17 Y 20 7/17/2008

Resolución 1918 de 2009 TODA 6/5/2009

Resolución 652 de 2012 TODA 4/30/2012

Resolución 1356 de 2012 TODA 7/18/2012

Resolución 4502 de 2012 TODA 12/28/2012

Resolución 1409 de 2012 ART: 1-11, 15,16,17,18, 
19,21,22 Y 24 7/23/2012

Resolución 2578 de 2012 TODA 3/1/2013



Resolución 90708 de 
2013 TODA 8/30/2013

Resolución  90795 ART.10.1, 10.2 7/25/2014

Resolución 1903 de 2013 TODA 6/7/2013

Resolución 2273 de 2014 ART: 1Y 2 8/6/2014

Resolución 1565 de 2014 TODA 8/6/2014

Resolucion 217 de 2014. ART: 1, 3, 6,7,17,18, 2/3/2014

Resolucion 6045 de 2014 TODA 12/30/2014



Resolución  3368 de 
2014 TODA 8/12/2014

Resolución 0256 de 2014 TODA 10/21/2014

Resolución 03745 de 
2015 TODA 9/21/2015

Resolución 2851 de 2015 ART. 1,2 7/28/2015

Resolucion  1885 de 
 2015 ART.2 6/17/2015

Resolucion 2410 de 2015 ART. 1,2,3,4 7/21/2015

Resolución 1844
de 2015. 

  
TODA 12/18/2015



Resolución 1112 de 2015 TODA 1/19/2015

Resolución 034 de  2016 ART.2 1/4/2016

Resolución 1231 de 2016 TODA 4/5/2016

Resolución 4927 de  
2016. TODA 11/23/2016

Resolución 2359 de 2016 ART. 2,5,6,7 1/27/2016

Resolucion 399 de 2016 TODA 11/30/2016

Resolución 974 de 2016 TODA 3/18/2016



Resolucion 2388 de 2016 TODA 6/10/2016

Resolución 5858 de 2016 ART: 1 11/28/2016

Resolución 3687 de 2016 TODA 8/17/2016

Resolución 1178
de 2017

Capítulo I (Definiciones, 
Modificación Numeral 1 Art. 
12 Res 1409/12), Capítulo II 

(Lineamientos para la 
Capacitación y 

entrenamiento), Capítulo 3 
(Medidas de Seguridad para 

la formación),  Capítulo 4 

3/28/2017

Resolución 839 de 2017 TODA 3/23/2017

Resolución 3310  de 
2018 TODA 8/3/2018

Resolución 3246 
de 2018 TODA 8/3/2018



Resolución 40908 de 
2018 ART: 1, 2 9/5/2018

Resolución 1796 de 2018
TODA 4/27/2018

Resolución 1496 de
 Agosto 06 de 2018 TODA 8/6/2018

Resolución 00089 
Enero 16 de 2019 TODA 1/16/2019

Resolución 0312 de 2019 TODA 2/13/2019

Resolución 1572 de 2019 TODA 5/3/2019

Resolución 2404  de 
2019 TODA 7/21/2019



Resolución 385 de 2020 TODA 3/12/2020

Resolución 682 de 2020 TODA 4/24/2020

Resolución 000666 TODA 4/24/2020

Circular 1 de 2003 TODA 6/24/2003

Circular unificada 2004 Toda 4/22/2004

Circular 149160 del 15 
de mayo de 2009 TODA 5/15/2009

Circular 38 de 2010 TODA 7/9/2010



Circular 34 de 2013 TodaT 9/25/2013

Circular 14 de 2014 TODA 2/17/2014

Circular 035 de 2015 TODA 9/22/2015

Circular 003 de 2020 TODA 4/8/2020

Circular 001 de 2020 TODA 4/11/2020

Circular 035 de 2020 TODA 4/23/2020

Acuerdo Distrital 341  de 
2008 TODA 12/19/2018



Acuerdo 1035 de 2015 
UGPP TODA 10/29/2015

ELABORADO:
Nombre y cargo:

Fecha:



RELACIONADA A DESCRIPCIÓN CUMPLIMIENTO FORMA DE APLICACIÓN Y 
SEGUIMIENTO

Derecho al trabajo, Trabajo 
digno, Igualdad de 

Condiciones, Garantia de 
derechos fundamentales, 

decrecho a la seguridad social

Constitucion Politica De 
Colombia SI

La empresa Espacio 
Arquitectura S.A.S garantiza el 

cumplimiento del codigo 
sustantivo de trabajo a traves 

de las actividades que se 
realizan para el bienestar de 

los trabajadores.
Prestar primeros auxilios en 

caso de accidente, aún cuando 
el accidente sea debido a 

provocación deliberada o culpa 
grave de la victima. Tener los 

medicamentos necesarios 
para  las atenciones de 
urgencia en casos de 

Constitucion Politica De 
Colombia SI

La empresa Espacio 
Arquitectura S.A.S tiene el 

servicio de primeros auxilios

Derechos, Responsabilidades 
Y Obligaciones De Los 

Trabajadores Y Empleadores

Código Sustantivo del 
Trabajo SI

La empresa Espacio 
Arquitectura S.A.S garantiza el 

cumplimiento del codigo 
sustantivo de trabajo a traves 

de las actividades que se 
realizan para el bienestar de 

los trabajadores y el 
cumplimiento de la norma, 

Medidas sanitarias en el lugar 
de trabajo. Disposiciones 
sobre Salud ocupacional

Por la cual se dictan 
Medidas  Sanitarias. SI

Para la conservacion de la 
salud de los trabajadores y 

preservar condiciones dignas 
de trabajo la empres cuenta 
con los recursos necesarios.

Seguridad social

Por la cual se crea el 
sistema de seguridad 

social integral y se 
dictan otras 

disposiciones".

SI

La empresa Espacio 
Arquitectura S.A.S garantiza la 
afiliacion de los empleados al 
sistema de seguridad socual 

integral.

Productos Químicos 

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",  adoptados 

NO

No se tienen fichas de 
seguridad para el uso de 
productos químico. Se 

recomienda la realizacion de 
estas, la implementacion de 

rotulado y etiquetado y la 
organización de estas de 

acuerdo a la compatibilidad.

CODIGO CIIU: 7110-4330 Sector: Construcción

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES ESPACIOS ARQUICTEURA S.A.S



Prevención de accidentes 
industriales mayores

Aprueba “Convenio 174 
de la OIT sobre la 

Prevención de 
Accidentes Industriales 

Mayores” y la 
“recomendación 181 
sobre Prevención de 

Accidentes Industriales 

NO

Se recomienda que la 
empresa en  la estructura del 

programa de Gestión en 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo plantee actividades en 
pro de la prevención de 

accidentes e incidentes, así 
como se realizan buenas 

Actividades de 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 

NO

La empresa no cuenta con 
Sistema de Gestión y 

Seguridad en el Trabajo 
donde se deben comtemplar  
las actividades anteriormente 

mencionadas
Se recomienda realizar 

programas de inspecciones y 

Readaptación profesional y el 
empleo de personas inválidas

Por la cual se 
establecen mecanismos 
de integración social de 

las personas con en 
situación de 
discapacidad

SI

La empresa no cuenta con 
personas en sitiaciones de 

discapacidad. En caso de que 
las tenga debe desarrollar e 
implemtar un instructivo de 

reintegro y reubicación laboral

Trabajo infantil 

Aprobación  del 
Convenio 182 de la OIT 
sobre la prohibición de 

las peores forma de 
trabajo infantil y la 

acción inmediata para 
su eliminación , 1999

SI

La empresa no contrata 
menores de edad para las 
labores de trabajo que se 

tienen establecidas.

Reconocimiento y pago de 
prestaciones del Sistema de 

Riesgos Laborales

Por la cual se dictan 
normas sobre la 

organización, 
administración y 
prestaciones del 

Sistema General de 
Riesgos Profesionales. 

SI

La empresa Espacio 
Arquitectura S.A.S garantiza la 
afiliacion de los empleados al 
sistema de seguridad socual 

integral.

Vehiculos

Por la cual se expide el 
Código Nacional de 

Tránsito Terrestre y se 
dictan otras 

disposiciones

SI Licencias de transito vigentes 
y tecnicomecanica.

Sanciones por el NO 
cumplimiento del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo

Por la cual se expiden 
normas para el Control a 
la Evasión del Sistema 

de Seguridad Social

SI

La empresa Espacio 
Arquitectura S.A.S garantiza la 
afiliacion de los empleados al 
sistema de seguridad socual 

integral.



Acoso laboral

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.

NO

La empresa debe adoptar las 
consideraciones de esta Ley e 

implementara las medidas 
para prevenir, corregir y 

sancionar el acoso laboral y 
otros hostigamientos. Se debe 

crear el  comité de 
convivencia.

Licencia por luto

Por la cual se adiciona 
el numeral 10 del 

artículo 57 del Código 
Sustantivo del Trabajo y 
se establece la Licencia 

por Luto

SI

La empresa otorga la licencia 
por luto a sus trabajadores 

cuando estos pasan por esta 
situacion y es reportado al 
area de gestiòn humana.

Hábitos de vida saludable

Por medio de la cual se 
define la obesidad y las 
enfermedades crónicas 

no transmisibles 
asociadas a esta como 
una prioridad de salud 
pública y se adoptan 

medidas para su control, 

SI

Formato de cumplimiento de 
pausas activas. Listados de 
asistencia a capacitaciones 

sobre habitos de vida 
saludable

Regulacion de  la circulación 
de los peatones, usuarios, 
pasajeros, conductores, 

motociclistas, ciclistas, agentes 
de tránsito, y vehículos por las 
vías públicas o privadas que 

están abiertas al público, o en 
las vías privadas, que 

Por la cual se reforma la 
Ley 769 de 2002 - 

Código Nacional de 
Tránsito, y se dictan 
otras disposiciones

SI Licencias de transito vigentes 
y tecnicomecanica.

Seguridad Vial

Por la cual se promueve 
la formación de hábitos, 

comportamientos y 
conductas seguros en la 

vía y se dictan otras 
disposiciones.

NO

La empresa NO cuenta 
actualmente con un plan 

estratégico Seguridad Vial 
para dar cumplimiento a los 
lineamientos de la presente 

norma

Sistema de Gestión  de la 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo Y Riesgos Laborales

Por la cual se modifica 
el Sistema de Riesgos 
Laborales y se dictan 
otras disposiciones en 

materia de Salud 
Ocupacional. 

SI

La empresa adoptó el término 
y modifico los documentos 
conforme a las definiciones 
establecidas.La emprese 

debe proporcionar espacios 
para capacitación en materia 

de seguridad y salud en el 
trabajo basados en el plan de 

Política Nacional de Gestión 
del Riesgo

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

NO

La Empresa no cuenta con un 
plan de emergencias 

establecido,este se debe 
diseñar e implemtar de 

acuerdo a las amenazas que 
pueda presentar la empresa y 

se deben seguir los 
lineamientos del Sistema 



Prevención y control de 
Incendios

Por medio de la cual se 
establece la Ley General 

de Bomberos de 
Colombia. NO

La empresa no cuenta con 
brigada de emergencia ni plan 
de emergencias, esta se debe 

conformar dentro de la 
empresa acatando la 
normatividad vigente.

Protección de datos personales

Por la cual se dictan 
disposiciones 

geenralespara la 
protección de datos 

personales

SI La Empresa se acoge  ala 
normatividad.

Derechos de las personas con 
discapacidad

Por la cual la cual se 
establecen 

disposiciones para 
garantizar el pleno 

ejercicio de los derechos 
de las personas con 

discapacidad.

SI

La empresa no posee a la 
fecha persona con 

discapacidad, sin embargo, no 
discrimina este tipo de 

contratación, si a futuro se 
logra realizar una vinculación 
la empresa implementara y 
acatara las consideraciones 

Disposiciones penales al 
conducir bajo los efectos de 

alcohol

"Por medio de la cual se 
dictan disposiciones 

penales y 
administrativas para 

sancionar la conducción 
bajo el influjo del alcohol 

u otras sustancias 
psicoactivas"

NO

La empresa NO cuenta 
actualmente con un plan 

estratégico Seguridad Vial 
para dar cumplimiento a los 
lineamientos de la presente 

norma

Prevención del alcoholismo

"Por medio de la cual se 
dictan disposiciones 

penales y 
administrativas para 

sancionar la conducción 
bajo el influjo del alcohol 

u otras sustancias 
psicoactivas"

NO

Se recomineda a la empresa 
adoptar un programa de 

Seguridad vial que promueva 
en los conductores y 

trabajadores en general la 
responsabilidad y compromiso 

que se adquiere al manejar 
vehículos. Se prohíbe en el 

Riesgo psicosocial

Por medio de la cual se 
expide la ley de Salud 

Mental y se dictan otras 
disposiciones

NO
La empresa no cuenta en este 

momento con el programa 
para el control del Riesgo 

Protección al Cesante
Por medio de la cual se 
crea el mecanismo de 
protección al Cesante 

SI

La empresa afilia a todos sus 
empleados a las cajas de 
compensación familiar y 

realiza los pagos conforme a 
los porcentajes establecidos



Derecho a la Salud

Por medio de la cual se 
regula el derecho 

fundamental a la salud y 
se dictan otras 
disposiciones.

SI
La empresa afilia a todos sus 

empleados al sistema de 
salud a traves de una EPS.

Obligaciones del Trabajador

Por medio del cual se 
modifican los artículos 
160 y 161 del código 

sustantivo del trabajo y 
se dictan otras 
disposiciones.

SI Reglamento interno de trabajo

Dia de la familia

"Por medio de la cual se 
modifica la Ley 1361 de 
2009 para adicionar y 

complementar las 
medidas de protección 
de la familia y se dictan 

otras disposiciones"

SI

La empresa acoge este Ley y 
le otorga el dia de la familia 

cada semenes para que 
puedan desarrollar 

actividades con esta.

Licencia en la época del parto 
e incentivos para la adecuada 
atención y cuidado del recién 

nacido   y prohibición al 
despido.

"Por medio de la cual se 
incentiva la adecuada 

atención y cuidado de la 
primera infancia, se 

modifican los artículos 
236 y 239 del código 

sustantivo del trabajo y 
se dictan otras 

SI

La empresa afilia a todos sus 
empleados al sistema de 

salud a traves de una EPS. 
Genera los respectivos pagos 

de salario de acuerdo a lo 
establecido por la Ley.

Salas de Lactancia

 “Por medio de la cual se 
adopta la estrategia 
salas amigas de la 
familia lactante del 
entorno laboral en 
entidades públicas 

territoriales y empresas 
privadas y se dictan 

NO

La empresa aun no cuenta 
con las salas de lactancia, 

tambien se tiene un plazo de 5 
años apartir de expedida la ley 
para hacer los ajustes por ser 
una empresa menor a 1.000 

empleados.

Prohibicion del Asbesto

Por el cual se prohíbe el 
uso de asbesto en el 
territorio nacional y se 

establecen garantías de 
protección a la salud de 

los colombianos

SI

La empresa tomara las 
acciones necesarias para el 
no uso del asbesto y hara las 

correciones pertinentes de 
acuerdo al tiempo que estipula 

la ley.

Salud Ocupacional

Por el cual se 
determinan las bases 
para la organización y 

administración de Salud 
Ocupacional en el país.

NO

El Sistema de Gestión de 
Seguridad y salud en el 

Trabajo está compuesto por 
subprogramas de Medicina 
Preventiva y del Trabajo, 

Higiene y Seguridad Industrial 
y el Comité Paritario de Salud 

Ocupacional y es 



Readaptación profesional y el 
empleo de personas inválidas

Por el cual se desarrolla 
la ley 82 de 1988, 

aprobatoria del convenio 
numero 159, suscrito 
con la organización 

internacional del trabajo, 
sobre readaptación 

profesional y el empleo 

SI

La Empresa aplicara lo 
establecido en la presente 

norma, con el fin de 
coadyuvar al ejercicio de los 

derechos y la inclusión social, 
laboral y productiva de las 

personas con discapacidad en 
el momento en que se 

Riesgos laborales

"Por el cual se 
determina la 

organización y 
administración del 

Sistema General de 
Riesgos Profesionales".

SI
La empresa paga la seguridad 

social y tiene afiliados a los 
empleados a la ARL SURA.

Cotizacion al al sistema 
general de riesgos 

profesionales

Por el cual se 
reglamenta la afiliación y 

las cotizaciones al 
sistema general de 

riesgos profesionales

SI
La empresa paga la seguridad 

social y tiene afiliados a los 
empleados a la ARL SURA.

Juntas de Calificación de 
invalidez

Por el cual se expide la 
Tabla única para las 
indemnizaciones por 

pérdida de la capacidad 
laboral entre el 5% y el 
49.99% y la prestación 

económica 
correspondiente.

SI

La empresa vigila que las 
indemnizaciones por pérdida 
de la capacidad laboral entre 

el 5 % y el 49.99% y la 
prestación económica 

correspondiente se ajuste a 
las Tabla Única de 
Indemnizaciones.

Porte y consumo de 
estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas

Por el cual se 
sistematizan, coordinan 
y reglamentan algunas 

disposiciones en 
relación con el porte y 

consumo de 
estupefacientes y 

sustancias psicotrópicas

SI

Dentro del reglamento interno 
de trabajo se prohíbe a los 
trabajadores el ingreso a la 
empresa bajo los efectos de 

sustancias psicotrópicas.

Riesgo Químico

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 

NO

No se tienen fichas de 
seguridad para dichos 
productos químico. Se 

recomienda la realizacion de 
estas, la implementacion de 

rotulado y etiquetado y la 
organización de estas de 

acuerdo a la compatibilidad.

Afiliacion ,Accidente de trabajo 
y enfermedad profesional, 

Empresas temporales

Por el cual se 
reglamentan 

parcialmente la Ley 100 
de 1993 y el Decreto-ley 

1295 de 1994

SI

En caso de presentarse la 
muerte de un trabajador por 

accidente de trabajo se 
solicita apoyo a la ARL  para 

investigar el mismo, así 
mismo,.La organización 

tendrá en cuenta los tiempos 
establecidos en la norma. La 



Exámenes médicos 
ocupacionales

Por el cual se 
reglamenta el manejo de 
la infección por el Virus 
de Inmunodeficiencia 

Humana (VIH), el 
Síndrome de la 

Inmunodeficiencia 
Adquirida (SIDA) y las 

SI

En los exámenes que se 
realizan no se exige la prueba 

por el Virus de 
Inmunodeficiencia Humana 

(VIH), el Síndrome de la 
Inmunodeficiencia Adquirida 

(SIDA) y las otras 
Enfermedades de 

Servicios de Salud en el 
Trabajo

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 

SI

Cuando la empresa detecta 
alguna  situación insuaul en 
los exámenes ocupacionales 

(Ingreso y periódicos), se 
entregan recomendaciones al 

colaborador para que la 
respectiva entidad de el 

tratamiento dependiendo del 

Tabla de clasificación actividad 
económica

Por el cual se modifica 
la Tabla de Clasificación 

de Actividades 
Económicas para el 
Sistema General de 

Riesgos Profesionales y 
se dictan otras 
disposiciones

SI
Se adopta la nueva tabla de 
clasificación de enfermedad 

Laboral y demás disposiciones

Actividades de alto riesgo

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 

SI

La empresa implementa las 
mediadas de control y tiene 

normalizado  procedimientos 
de permisos de trabajo  que 

se realizan dentro de la 
organización por parte de los  

empleados. Cotizacion 
especial por actividades de 

Afiliación del trabajador 
independiente

Por el cual se 
reglamenta la afiliación 

de los trabajadores 
independientes de 
manera colectiva al 

Sistema de Seguridad 
 Social Integral. 

SI

La empresa tiene afiliado a 
sus trabajadores al sistema 

Sistemas Generales de 
Seguridad Social en Salud y 
Pensiones. Planillas de pago.

Acoso Laboral

Por medio del cual se 
corrige un yerro de la 
Ley 1010 de enero 23 

de 2006. Los 
empleadores deberán 
adaptar el reglamento 

de trabajo a los 
requerimientos de la Ley 

NO

La empresa debe adoptar las 
medidas para prevenir, 

corregir y sancionar el acoso 
laboral y otros hostigamientos. 
Se debe crear el  el comité de 

convivencia.

Obligación Contratante

Por medio del cual se 
establecen las fechas de 

obligatoriedad del uso 
de la Planilla Integrada 

de Liquidación de 
Aportes para pequeños 

a portantes e 
independientes.

SI La empresa realiza el pago de 
la planilla única.



Multiafiliación en el SGRL

Por el cual se 
establecen reglas para 

cancelar la 
multiafiliación en el 
Sistema General de 

Riesgos Profesionales.

SI

La empresasolamente afilia y 
reporta sus pagos a una sola 
Administradora de Riesgos 

Laborales. A la fecha la 
empresa esta afiliada ARL 

Sura.

Tramite de incapacidades y 
supresion pasado judicial.

Por el cual se dictan 
normas para suprimir o 
reformar regulaciones, 

procedimientos y 
trámites innecesarios 

existentes en la 
Administración Pública

SI

La empresa tramita las 
incapacidades ante la EPS. 

No se solicita pasado judicial 
a los empleados.

Conciliación Aportes al sistema 
general de riesgos laborales

Por el cual se 
reglamentan los 

artículos 178 y 179 de la 
Ley 1607 de 2012 y se 

dictan otras . 
disposiciones.

SI

La empresa suministrara las 
liquidaciones y pago de las 
Contribuciones Parafiscales 
de la Protección Social a sus 
administradores y a la UGPP 
cuando se soliciten según el 

caso.

Prestaciones económicas por 
incapacidad  

Por el cual se modifica 
el parágrafo 1° del 

artículo 40 del Decreto 
1406 de 1999. 

SI

LA empresa realiza la solicitud 
de incapacidades a los 

trabajadores y realizan el 
seguimiento para el pago de 
las incapacidades de 2 días 
por enfermedad general  de 

acuerdo a lo establecido en el 
Decreto y por ARL se inicia 

Plan Estratégico de Seguridad 
Vial 

Por el cual se 
reglamentan los 

artículos 3, 4,5,6,7,9, 10, 
12, 13,18 Y 19 de la Ley 

1503 de 2011 y se 
dictan otras 

disposiciones"

NO

La empresa no tiene un plan 
de seguridad vial hasta el 

momento, se debe hacer la 
implementación de este.

COPASST 
(Comité paritario en Seguridad 

y Salud en el Trabajo)

Por el cual se dictan 
disposiciones para la 
implementación del 

Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SG-SST).

NO

La empresa se encuentra en 
este momento realizando el 

diseño del Sistema de Gestion 
De Seguridad Y Salud en el 
Trabajo para su respecxtiva 

implementacion.

Manual único de calificación de 
invalidez

Por el cual se expide el 
Manual Único para la 

Calificación de la 
Pérdida de la Capacidad 
Laboral y Ocupacional. 

SI

La empresa cumplira con las 
consideraciones adoptadas en 

el Manual Único de 
Calificación de invalidez 

cuando se presente alguno 
caso para determinar la 
pérdida de la capacidad 

laboral de cualquier origen de 



Tabla de enfermedades 
Laborales

Por el cual se expide la 
Tabla de Enfermedades 

Laborales
SI

La empresa adopta la nueva 
tabla de clasificación de 
enfermedades laborales 

conforme al Decreto 1477 de 
2014

Decreto Único Reglamentario 
del Sector Trabajo

Por medio del cual se 
expide el Decreto Único 

Reglamentario del 
Sector Trabajo

NO

La empresa se acoge a la 
principales noramtividades de 

este decreto. En este 
momento se encuentra en el 

desarrollo del sistema de 
Gestion de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo. Es un 
cumplimeinto parcial dela 

SISTEMA DE 
COMPENSACiÓN EN El 

SISTEMA GENERAL
RIESGOS LABORALES

Por el cual se modifica 
el Capítulo 9 del Título 4 
de la Parte 2 del Libro 2 

del Decreto 1072 de 
2015, referente al 

Sistema de 
Compensación 

Monetaria en el Sistema 

SI

La ARL a la cual se encuentra 
afiliada la empresa aplicara 
los formatos en caso de que 
se requieran calificación de 

Pérdida de Capacidad 
Laboral, así como la empresa 

se acogerá a los mismos.

Reporte de accidentes y 
enfermedades a las 

Direcciones Territoriales y 
Oficinas Especiales Y Multas 

por el no cumplimeinto del 
Sistema de Seguridad y Salud 

en el trabajo.

Por el cual se 
reglamentan los criterios 

de graduación de las 
multas por infracción a 

las normas de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo y Riesgos 
Laborales, se señalan 

SI

La empresa realiza los 
reportes de los accidentes de 

trabajo y enfermedades 
laborales que se presentan 

haciendo uso de los formatos 
correspondientes FURAT y 

FUREP, además de respetar 
los plazos límites para el 

Corrección de Yerros del 
Decreto 1072 de 2015

"Por el cual se corrigen 
unos yerros del Decreto 
1072 de 2015, Decreto 

Único Reglamentario del 
Sector Trabajo, 

contenidos en los 
artículos 

2.2.4.2.1.6.,2.2.4.6.42. Y 

SI

La empresa realizo las 
respectivas a modificaciones 

estas modificaciones a el 
Decreto 1072 de 2015 y las 
aplicara a la organziación.

Plan Estrátegico de Seguridad 
Vial

Por el Cual se 
reglamenta el Decreto 

1079 de 2015, con 
relación al Plan 
Estrátegico de 
Seguridad Vía

NO

La empresa NO cuenta 
actualmente con un plan 

estratégico Seguridad Vial 
para dar cumplimiento a los 
lineamientos de la presente 

norma

Protección laboral

Por el cual se 
reglamenta la afiliación 

de estudiantes en 
práctica al Sistema 
General de Riesgos 

Laborales

SI
La empresa actualmente no 
cuenta con estudiantes en 

practica.



Plazo Plan Estratégico de
Seguridad Vial

Por el cual se modifica 
el Decreto 1079 de 

2015, en relación con el 
Plan Estratégico de

Seguridad Vial

NO

La empresa NO cuenta 
actualmente con un plan 

estratégico Seguridad Vial 
para dar cumplimiento a los 
lineamientos de la presente 

norma

Fecha limite sustitución del 
Programa de Salud 

Ocupacional por el Sistema de 
Gestión en Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

Por medio del cual se 
modffica el artículo 6 del 
Título 4 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto 1072 
de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector 

NO

La empresa se encuentra en 
este momento realizando el 

diseño del Sistema de Gestion 
De Seguridad Y Salud en el 
Trabajo para su respecxtiva 

implementacion.

Plan Nacional de Gestión de 
Riesgo de Desastres 

Por medio del cual se 
adopta el Plan Nacional 
de Gestión de Riesgo de 

 Desastres 

NO La empresa no cuenta 
actualmente con un plan de 

emergencias, se enceuntra en 
el diseño de este.

A partir del 1  de junio de 2017 
se debe sustituir el Programa 
de Salud Ocupacional por el 
SG-SST y en dicha fecha, se 
debe dar inicio a la ejecución 

de manera progresiva, 
paulatina y sistemática las 
fases de implementación.

Por medio del cual se 
modifica el artículo 

2.2.4.6.37. del Decreto 
1072 de 2015 Decreto 

Único Reglamentario del 
Sector Trabajo, sobre la 

transición para la ' 
implementación del 

NO

La empresa hara su diseño 
del SG-SST teniendo en 

cuenta estas fases, así mismo 
la organización esta 

realizando este sistema bajo 
el ciclo PHVA, de lo cual ya se 

esta trabajando la mejora 
continúa del mismo.

Conocer, reducir manejo de 
desastres

Por medio de la cual se 
adoptan directrices 
generales para la 

elaboración del plan de 
gestión del riesgo de 

desastres de las 
entidades públicas y 

privadas en el marco del 

NO

La empresa Espacio 
Arquetectura S.A.S al 

momento no ha realizao su 
plan de contingencia frente a 

COVID-19

Salario Minimo legal Vigente 
2019

Por el cual se fija el 
 salario mínimo legal SI

La empresa ajusto los SMLV 
apartir del 1 de enro de 2029

Auxilio de transporte para el 
año 2019

Por el cual se establece 
el auxilio de transporte SI

La empresa ajusto el subsidio 
de transporte para el año 2019



Retiro de Cesantias

Por el cual se adicionan 
tres parágrafos al 

articulo 2.2.1.3.3. y se 
adicionan los artículos 

2.2.1.3.15. a 2.2.1.3.26. 
al Decreto 1072 de 

2015, referentes al retiro 
de cesantras.

SI
La empresa implemtara este 

Decreto tal cual como fue 
estipulado.

Estado de Emergencia Se declara Estado de 
Emergencia Económica, 

social y Ecológica en 
todo el territorio Nacional

SI

La empresa Espacio 
Arquitectura S.A.S se acoge a 
la presente norma con el fin 
de salvaguardar la salud de 

sus trabajadores

Garantias medidas de 
aislamiento preventivo 

obligatorio (excepciones punto 
31)

Por el cual se imparten 
instrucciones en virtud 

de la emergencia 
sanitaria generada por la 

pandemia del 
Coronavirus COVID-19 y 

el mantenimiento del 
orden público.

SI
La empresa implementa el 
decreto tal cual como fue 

estipilado.

 Vivienda, higiene y seguridad 
en los establecimientos de 

trabajo.

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

establecimientos de 
trabajo

NO

La empresa cumple con 
requerimientos de higiene y 

seguridad, entrega de elemtos 
de proteccion personal. La 
empresa actualmente se 

encuentra en el desarrollo del 
Sistema de Gestion de la 
Seguridad y Salud en el 

Riesgo Físico por Ruido

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 

NO

La empresa debe establecer 
un Programa de Vigilancia 
Auditivo. Adicionalmente a 

esto la empresa deb realizar 
las mediciones higiénicas 
para verificar este riesgo. 

Creación y funcionamiento 
COPASST

Por la cual se 
reglamenta la 
organización y 

funcionamiento de los 
Comités de Medicina, 
Higiene y Seguridad 

Industrial en los lugares 
de trabajo  Los Ministros 

NO

La empresa actualmente no 
cuenta con el COPASST, se 

esta en el diseño e 
implmentacion de este.

Programas de Salud 
Ocupacional

Por la cual se 
reglamenta la 
organización, 

funcionamiento y forma 
de los Programas de 

Salud Ocupacional que 
deben desarrollar los 

patronos o empleadores 

NO
La empresa se encuentra en 
proceso de documentación e  
implementación el SG-SST.



Riesgo Físico por Ruido

Por la cual se adoptan 
valores límites 

permisibles para la 
exposición a ruido

NO

La empresa debe realizar las 
evaluaciones higienicas de 

ruido para conocer el nivel de 
este y de esta manera poder 

ejercer acciones 
preventivas,correctivas y de 
mejora y tambien desarrollar 

un plan de vigilancia 

Prevención del tabaquismo

Por la cual se 
reglamentan actividades 

en materia de Salud 
Ocupacional.

NO
La empresa no cuenta con un 
programa de alcohol, tabaco y 

Drogas.

Prevención del tabaquismo

Por la cual se adoptan 
unas medidas de 

carácter sanitario al 
tabaquismo

NO
La empresa no cuenta con un 
programa de alcohol, tabaco y 

Drogas.

Practica prueba de embarazo

No se podrá ordenar la 
práctica de la prueba de 

embarazo como 
requisito previo a la 
vinculación de una 
trabajadora, salvo 

cuando las actividades a 
desarrollar estén 

SI

La empresa no realiza 
pruebas de embarazo y dentro 

de los exámenes 
ocupacionales de ingreso no 

contempla los mismos. 

Actividades de promocion y 
prevenciòn de la salud.

Por la cual se 
reglamentan actividades 

en materia de Salud 
Ocupacional.

SI

Se diseñaran programas dede 
bienestar donde se 

contemplen campañas y 
actividades tendientes a 
promover estilos de vida 
saludables y el cuidado 

integral de la salud por medio 
de la Semana de la Salud.

Licencia en Seguridad y
 Salud en el Trabajo

Por el cual se expide un 
acto administrativo NO

En este momento la empresa 
no cuenta con personal de 

seguirdad y salud en el trabajo 
en caso detenerlo este debe 
poseer  la Licencia en salud 
ocupacional (requerida para 
desempeñar su cargo por la 
empresa), tiene vigente este 

Uso cinturón de seguridad

Por la cual se 
reglamenta el uso y 
especificaciones del 

cinturón de seguridad a 
todos los vehículos que 
circulen en el Territorio 

Nacional

SI

Los vehículos usados en la 
empresa llevan instalados los 
cinturones de seguridad, de 
igual forma se recomienda 

hacer las inspecciones 
correspondientes como una 

de las actividades del 
Programa de Seguridad Vial 



Historias Clínicas

Por la cual se 
establecen normas para 
el manejo de la Historia 

Clínica

SI

Se accatara y exige a las 
entidades prestadoras de 

servicios de salud el 
cumplimiento de las 

directrices de la norma.

Día de la Salud en el Mundo 
del Trabajo

Por el cual se establece 
el "Día de la Salud en el 

Mundo del Trabajo"
NO

La empresa debe  realizar la 
Semana de la Salud, donde 
se realicen actividades de 

prevención y promoción en la 
salud, tanto laboral como de 

origen común.

Cinturón de 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

SI

Los vehículos usados en la 
empresa llevan instalados los 
cinturones de seguridad, de 
igual forma se recomienda 

hacer las inspecciones 
correspondientes como una 

de las actividades del 
Programa de Seguridad Vial 

Implementación del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST).

Reglamento del 
Instrumento Andino de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo

NO

La empresa actualmente se 
encuentra en el diseño del 
Sistema de Gestion de la 
Seguridad y salud en el 

trabajo.

Diligenciamiento del informe 
de reporte de accidentes

Por la cual se adoptan 
los formatos de informe 
de accidente de trabajo 

y de enfermedad 
profesional y se dictan 

otras disposiciones.

SI

La empresa sigue las 
indicaciones de la norma 

adoptando y diligenciando el 
formato para el reporte de A.T 

y E.L
La empresa estructura su 

documentación para realizar 
los informes de accidentes de 

Información complementaria 
reporte de Accidente 

Por la cual se 
establecen las variables 

y mecanismos para 
recolección de 
información del 
Subsistema de 

Información en Salud 
Ocupacional y Riesgos 

SI

La empresa brindara la 
informacion si es solicitada 
por la  ALR sla cual sera de 

forma veraz y oportuna.

Diligenciamiento del informe 
de reporte de enfermedad 

laboral

Por la cual se adoptan 
los formatos de informe 
de accidente de trabajo 

y de enfermedad 
profesional y se dictan 

otras disposiciones.

SI

Las empresa siguen las 
indicaciones de la norma 

adoptando y diligenciando el 
formato para el reporte de A.T 

y E.L



Acoso laboral

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.

NO

La empresa actualmente no 
cuenta con el Comité de 

Convivencia para atender 
cualquier novedad de acoso 

laboral.

Acoso laboral

Por la cual se establece 
el procedimiento para 

adaptar los reglamentos 
de trabajo a las 

disposiciones de la Ley 
1010 de 2006.

NO
La empresa debe ajustar el 

reglamento de trabajo para los 
temas de Acoso laboral.

Accidente grave

Por la cual se 
reglamenta la 

investigación de 
incidentes y accidentes 

de trabajo.

SI

La empresa clasifica los 
accidentes graves que se 

presentan en los 
procedimientos, así mismo, 

realiza  y reporta los 
accidentes graves en su 
sistema y a la ARL. (Ver 

procedimiento investigación 

Exámenes médicos 
ocupacionales

Por la cual se regula la 
práctica de evaluaciones 
médicas ocupacionales 
y el manejo y contenido 
de las historias clínicas 

ocupacionales

SI

Se realizan evaluaciones 
médicas pre ocupacional 

periódicas (programadas o 
por cambios de ocupación), 

pos ocupacional o de egreso, 
post-incapacidad y  de 

reintegro

Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica

Por la cual se adoptan 
las Guías de Atención 

Integral de Salud 
Ocupacional. Dolor 

lumbar inespecífico y 
enfermedad discal 
relacionados con la 

manipulación manual de 

NO

La empresa adaptara sus 
programas conforme a las 
consideraciones de esta 

norma (GATISO). 
Actualmente no cuenta con 

ningun programa de Vigilancia 
Epidemiológico-

Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica

Por la cual se adoptan 
las Guías de Atención 

Integral de Salud 
Ocupacional Basadas 
en la Evidencia para 
asma ocupacional, 

trabajadores expuestos 
a benceno, plaguicidas 

NO

La empresa adaptara sus 
programas conforme a las 
consideraciones de esta 

norma (GATISO). 
Actualmente no cuenta con 

ningun programa de Vigilancia 
Epidemiológico-

Prevención del alcoholismo

Por la cual se adoptan 
medidas en relación con 
el consumo de cigarrillo 

o de tabaco

NO

La empresa no cuenta y no 
mantiene un Programa de 

Prevención y control de 
Tabaco, alcohol y drogas



Riesgo psicosocial

Por la cual se 
establecen 

disposiciones y se 
definen 

responsabilidades para 
la identificación, 

evaluación, prevención, 
intervención y monitoreo 

NO

No se ha realizado la 
formulación y puesta en 

marcha del programa para el 
control del Riesgo Psicosocial, 

tampoco se ha realizado la 
evaluaciòn de este. Se 

recomienda a la empresa 
realizar la evaluacion de 

Exámenes médicos 
ocupacionales

Por la cual se modifican 
los artículos 11 y 17 de 
la Resolución 2346 de 
2007 y se dictan otras 

disposiciones.

SI

La totalidad del costo de los 
exámenes médicos 

ocupacionales corre por 
cuenta de la empresa y la 
custodia de las historias 

clínicas esta a cargo de la 
entidad donde se realizan 

estos examenes.

Conformación y funcionamiento

Por la cual se establece 
la conformación y 

funcionamiento del 
Comité de Convivencia 
Laboral en entidades 
públicas y empresas 
privadas y se dictan 
otras disposiciones

NO

La empresa Actualmente no 
cuenta con el Comité de 

Convivencia Laboral. Debe 
establecer este según la 
normatividad aplicable.

Periodicidad de las reuniones
Por  la cual se modifica 

parcialmente la 
Resolución 652 de 2012.

NO

La empresa Actualmente no 
cuenta con el Comité de 

Convivencia Laboral. Debe 
establecer este según la 
normatividad aplicable. 

Cuando la empresa cree El 
comit se debe reunir cada tres 

meses o antes si alguna 

Licencia en Seguridad y
 Salud en el Trabajo

Por el cual se 
reglamente el 
procedimiento, 

requisitos para el 
otorgamiento y 

renovación para la 
licencia de salud 

ocupacional y se dictan 

NO

En este momento la empresa 
no cuenta con personal de 

seguirdad y salud en el trabajo 
en caso detenerlo este debe 
poseer  la Licencia en salud 
ocupacional (requerida para 
desempeñar su cargo por la 
empresa), tiene vigente este 

Reglamento protección contra 
caídas

Por la cual se establece 
el Reglamento de 
Seguridad para 

protección contra caídas 
en trabajo en alturas.

NO

La empresa cumple en gran 
parte con la normatividad, 

falta implementar el programa 
de programa de prevención y 
protección contra caídas en 

alturas, realizar 
capacitaciones sobre el tema 

de altruras y planes de 

Programas de capacitación de 
trabajo en altura

Por la cual se 
establecen lineamientos 
para el cumplimiento de 
la Resolución número 
1409 del 23 de julio de 
2012, expedida por el 
Ministerio del Trabajo, 

sobre trabajo en alturas, 

SI

La empresa cuenta con la 
formación en trabajo en 

alturas para los colaboradores 
que lo requieran



Riesgo Eléctrico

Por la cual se expide el 
Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas 

–RETIE.

SI
La empresa cumple con lo 
estipulado en la presente 

normativa

Riesgo Eléctrico

Por la cual se aclara y 
se corrigen unos yerros 

en el Reglamento 
Técnico de Instalaciones 

Eléctricas – RETIE, 
establecido mediante 
Resolución No. 90708 

de 2013

SI
El diseño de la empresa en 

cuanto a instalaciones 
electicas cumple lo establecido

Reglamento protección contra 
caídas (Modificado)

Por la cual se modifica 
el numeral 5° del artículo 
10 y el parágrafo 4° del 

artículo 11 de la 
Resolución 1409 de 

2012 y se dictan otras 
disposiciones

SI

La empresa cumple con lo 
establecido como lo promulga 

la mencionada resolución 
puesto que, para desarrollar 

trabajos en altura, los 
colaboradores deben tener la 

certificación de trabajo en 
alturas para desarrollar el tipo 

Plan Nacional de Seguridad 
Vial 2011-2021

Por la cual se ajusta el 
Plan Nacional de 

Seguridad Vial 2011-
2021 y se dictan otras 

disposiciones

NO
Actualmente la empresa 

carece de un plan estrategico 
de seguridad vial.

Guía Metodología para 
elaborar Plan estratégico de 

Seguridad Vial

Por la cual se expide la 
Guía metodológica para 
la elaboración del Plan 

Estratégico de 
Seguridad Vial.

NO

La no cumple con lo dispuesto 
en la presente guía, ya que, 

no cuenta con in 
planestrategico de seguridad 

vial

certificados de aptitud física, 
mental y de coordinación 
motriz para la conducción 

Por la cual reglamenta la 
expedición de los 

certificados de aptitud 
física, mental y de 

coordinación motriz para 
la conducción de 

vehículos y se dictan 
otras disposiciones.

SI

La empresa cumple con los 
requisitos minimos de 
examenes de ingreso, 

periódico y control en cuanto a 
pruebas 

PSICOSENSOMETRICAS 

Plan Nacional de seguridad y 
Salud en el Trabajo  2013-2021

Por el cual de adopta el  
Plan Nacional de 

seguridad y Salud en el 
Trabajo  2013-2021

NO
En la emresa no hay ni diseño 
ni implemenstación del plan 

de seguridad vial



Reglamento protección contra 
caídas (Modificado)

Por la cual se modifica 
parcialmente la 

resolución 1409 de 2012 
y se dictan otras 
disposiciones". 

SI

La empresa acatara las 
consideraciones de la 
Resolución y para dar 

cumplimiento a la misma. 

Capacitación Brigadas

Por medio de la cual se 
reglamenta la 
conformación, 
capacitación y 

entrenamiento para las 
brigadas 

contraincendios de los 
sectores energético, 

NO

La empresa no tiene 
conformada las brigadas, 

mucho menos el 
entrenamiento

Pérdida de capacidad laboral laborales. SI

Las administradoras de 
riesgos laborales ARL, serán 
las responsables de ejecutar 
éstos formatos en caso de 

que exista perdida de 
capacidad laboral

Reporte de Accidente de 
Trabajo - Enfermedad Laboral

“Por la cual se modifica 
el artículo 3º de la 
Resolución 156 de 

2005”.
El Ministro del Trabajo,

SI
Se da cumplimineto en caso 
de que exista accidente de 

trabajo y enfermedad Laboral

Señalizacion vial 

Por la cual se adopta el 
manual de señalización 

vial - Dispositivos 
uniformes para la 

regulación del tránsito 
en calles, carreteras y 

ciclorutas de Colombia –

SI

Las instalaciones de la 
empresa cuenta con la 

señalizacion acorde como lo 
estipula la presente norma

Motocicletas 

Por el cual de adopta el 
programa integral de 

estandares de servicio y 
seguridad vial para el 

transito de motocicletas. 

NO
La empresa no cuenta con el 

programa de seguridad víal de 
motocicletas

Prevención alcoholismo

Segunda versión de la 
“Guía para la Medición 

Indirecta de Alcoholemia 
a Través de Aire 

Espirado”.

NO
La empresa no cuenta con la 

pilítica de prevención de 
Alcohol, Tabaco y Drogas



PREVENCIÓN, 
PREPARACIÓN Y 

RESPUESTA ANTE 
EMERGENCIAS

Por medio del cual se 
suspende la aplicación 
de unos artículos del 

Reglamento 
Administrativo; 

operativo,técnico y 
Académico  de los 

Bomberos de Colombia 

NO La empresa no cuenta con 
plan ante emergencias

Cultura de la Seguridad Social

Por la cual se 
regalmenta la 
operatividad y 

funcionamiento de la 
comision intersectorial 

de seguimiento a la 
cultura de seguridad 

social.

NO
En la empresa no se realiza la 

semana de la Salud y 
seguridad y salud en el trabajo

Evaluación al Plan Estrátegico 
de Seguridad Vial

Por la cual se adopta el 
documento Guía para la 

Evaluación de los 
Planes Estratégicos
de Seguridad Vial.

NO La empresa no cuenta con el 
programa de seguridad víal.

Capacitación a los 
responsables del SG-SST y al 

ciudadania general de 50 
horas virtual.

Por la cual se 
establecen los 

parametros y requisitos 
para desarrollar, 

certificar,y registrar la 
capacitación virtual en el 

SG-SST. 

NO La empresa no cuenta con el 
responsable de SG_SST

Aportes patronales no 
saneados

Por la cual se define el 
valor de las deudas de 
aportes patronales no 

saneados de
conformidad con lo 

establecido en el artículo 
8° de la Resolución 
3568 de 2014 y se

SI
La empresa se acogera a lo 

estipulado en la presente 
resoución

Aprendices
 Apoyo de sostenimiento 
de aprendices en la fase 

practica 
NO La empresa no cuenta con la 

cuota SENA 

Formulario Único de Afiliación 
y Registro de Novedades al 

Sistema General de Seguridad 
Social en Salud 

Por la cual se adopta el 
Formulario Único de 

Afiliación y Registro de 
Novedades al Sistema 
General de Seguridad 

Social en Salud 

SI
La empresa aplica esta 
norma, diligenciando el 

formulario cuando se requiere



 Aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral y 

Parafiscales

Por la cual se unifican 
las reglas para el 

recaudo de aportes al 
Sistema de Seguridad 

Social Integral y 
Parafiscales

SI
La empresa se acoge a la 
misma cuando el  caso lo 

amerita.

Modificar los anexos técnicos 
contentivos de las 
especificaciones y

estructura de los archivos de la 
Planilla Integrada de 

Liquidación de Aportes — PILA

Por la cual se modifica 
la Resolución 2388 de 
2016 en relación con el 

plazo para su
implementación y sus 

anexos técnicos

SI
Se da a conocer esta 

resolución a las partes 
interesadas.

Formulación de peticiones al 
Ministerio de Protección Social

"Por la cual se 
reglamenta el trámite de 
las peticiones, quejas, 

reclamos,
denuncias, felicitaciones 
y solicitudes de acceso 
a la información que se

formulen al Ministerio de 

SI

Hasta el momento no se ha 
presentado anomalias para 

realizar dicha formuación ante 
el Ministerio de Salud y 

Protección Social.

Requisitos técnicos  
proveedores de capacitación  y 

entrenamiento en protección 
contra caída en trabajo en 

alturas.

Por el cual se 
establecen los requisitos 
técnicos y de seguridad 
para proveedores del 

servicio de capacitación 
y entrenamiento en 
Protección contra 

Caídas en Trabajo en 

SI

Actualmente se tienen 
establecidos estos requisitos 
de cumplimiento a los centros 
de entrenamientos en trabajo 

en alturas, que presten los 
servicios a la compañía.

Historias Clinicas 

Por la cual se modifica 
la Resolución 1995 de 
1999 y se dictan otras 

disposiciones 

SI

Esta actividad es aplicada por 
el Proveedor en exámenes 

médicos laborales, posterior a 
reunión de sensibilización 
tenemos presente como 

empresa que de total 
confiabilidad la historia clinica 

de nuestros trabajadores.

Formulario Único de Afiliación 
y Registro de Novedades al 
Sistema General de Riesgos 

Laborales

Por la cual se adopta el 
Formulario Único de 

Afiliación y Reporte de 
Novedades al Sistema 

General de Riesgos 
Laborales y dictan otras 

disposiciones.

SI

Se hace de cumpimiento 
siempre y cuando se tengan 

estudiantes realizando 
practicas dentro de la empresa

Uso de cintas reflectivas en 
vehiculos automotores

"Por la cual se 
reglamenta la instalación 

y uso obligatorio de 
cintas retrorreflectivas"

SI

Todos los vehiculos cuentan 
con su respecttiva 

señalización con la cinta 
reflectiva (volquetas, furgon, 
etc) vehiculos usados para el 

transporte de materiales



RETIE

“Por la cual se decide la 
permanencia del 

Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas 

(Retie)”.

SI
Espacio Arquictetura S.AS da 
a conocer la presente norma a 

las partes interesadas

Actividades peligrosas

Por la cual se actualiza 
el listado de las 

actividades peligrosas 
que por su naturaleza o 
condiciones de trabajo 

son nocivas para la 
salud e integridad física 

o psicológica de los 

SI

L a empresa Espacio 
Arquitectura S.AS,  SI cumple 
con esta resolución, ya que 
todo su personal que realiza 

actividades peligrosas es 
mayor de edad, de igual forma 

en caso de presentarse un 
menor de edad se aplicara el 

Etiquetado de productos 
Químicos

Por el cual se adopta el 
Sistema Globalmente 

Armonizado de 
Clasificación y 

Etiquetado de Productos 
Químicos y se dictan 

otras disposiciones en 
materia de seguridad 

SI Actualmente se encuentran en 
la aplicación

Politica integral para la 
prevención y atención del 
consumo de sustancias 

psicoactivas.

"Por la cual se adopta la 
politíca integral para la 

prevención y atención al 
consumo de sustancias 

psicoactivas"

NO

La Empresa Espacio 
Arquitectura S.A.S, NO 

cumple con dicha norma, para 
ello se recomienda realizar 

programas encaminados a la 
prevención y atención 

acatando lo que se establece 
en la norma.

Estándares Mínimos del SG-
SST

Por la cual se definen 
los Estándares Mínimos 
del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo SG-SST.

NO

La empresa se encuentra en 
este momento realizando el 

diseño del Sistema de Gestion 
De Seguridad Y Salud en el 
Trabajo para su respecxtiva 

implementacion, por lo que en 
tiempo atrasno se habia 

realizado la respetiva 

Cintas retroreflectivas

“Por la cual se 
reglamenta la instalación 

y uso de cintas 
retrorreflectivas y se 

dictan otras 
disposiciones”

SI
Todos los vehiculos cuentan 
con su debida demarcación 

con la cinta retroreflectiva

Bateria de Instrumento para 
evaluar Riesgo Psicosocial

Por la cual se adopta la 
Batería de Instrumentos 

para la evaluación 
factores de riesgo 
psicosocial, la guia 

tecnica general para la 
promoción, prevención e 
intervención de factores 

NO

Se dara a conocer la 
resolución a las partes 

interesadas, para que se de 
iniio a un plan de acción para 

la implemtación.



Emergencia sanitaria COVID-
19

Por la cual se declara 
emergencia sanitaria por 

causa del coronavirus 
COVID-19 y se adoptan 

medidas para hacer 
frente al virus

SI
La empresa Espacio 

Arquitectura S.A.S atiende el 
llamado del gobierno

Protocolo de bioseguridad 
sector cnstrucción

Por medio de la cual se 
adopta el protocolo de 
bioseguridad para el 
manejo y control del 

riesgo del Coronavirus 
COVID-19 en el sector 
de la construcción de 

edificaciones.

SI
La empresa Espacio 

Arquitectura S.A.S atiende el 
llamado del gobierno

Protocolo Gneneral de 
Bioseguridad

Por medio de la cual se 
adopta el protocolo 

general de bioseguridad 
para mitigar, controlar y 

realizar el adecuado 
manejo de la pandemia 
del coronavirus COVID-

19

SI

Se han implemntado los 
protocolos de bioseguridad 

dentro de la empresa para dar 
cumplimiento a la norma.

 Prevención y Promoción de 
Riesgos Laborales

Vigilancia y control para 
la afiliación, promoción y 

prevención en riesgos 
profesionales. 

 

SI

La Empresa Espacio 
Arquitectura S.A.S se acoge a 

la presente norma para su 
vigilancia y control por parte 
de las entidades encargadas.

Informar a los trabajadores la 
política de Salud Ocupacional 

y Derechos y deberes del 
trabajador en el SGRL

Unificar las 
instrucciones para la 
vigilancia, control y 
administración del 

Sistema General de 
Riesgos Profesionales

NO

La Empresa Espacio 
Arquitectura S.A.S NO cumple 

con la realización de las 
inducciones para los 

empleados que ingresan a la 
compañía no se les informa 

de manera escrita ni 
audiovisual la Política de 

Riesgo Biológico

Lineamientos de 
prevención y promoción 
para la influenza AH1N1 
en ambientes laborales.

NO

La empresa se encuentra en 
este momento realizando el 

diseño del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el 
Trabajo para su respectiva 

implementacion.

Prevención del tabaquismo

Espacios libres de humo 
y de sustancias 

psicoactivas en las 
empresas

NO

No se cuenta y se mantiene 
con un programa de 

Prevención y control de 
Farmacodependencia, alcohol 

y Tabaquismo, ya que la 
empresa esta realizando el 

diseño del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el 



Afiliación

Reporte de información 
de aportes al Fondo de 

Riesgos Laborales.
Deroga el numeral 1 del 

literal B de la Circular 
Unificada del 2004.
Informe mensuales 

sobre pago de 

SI

La empresa realiza las 
diferentes afiliaciones al 

Sistema General de 
Seguridad Social en salud  

sus trabajadores.

Afiliación

Reporte de información 
de aportes al Fondo de 

Riesgos Laborales.
Deroga el numeral 1 del 

literal B de la Circular 
Unificada del 2004.
Informe mensuales 

sobre pago de 

SI

La empresa realiza los 
reportes de información al 

fondo de Riesgos Laborales 
mensualmente para su debido 

proceso.

Expuestos y siniestros 

Inscripción para el 
ejercicio de 

intermediación de 
seguros en el ramo de 

riesgos

SI

La ARL a la cual se encuentra 
afiliada la empres Espacio 

Arquictetura S.A.S realiza esta 
actividad periódicamente.

Medidas preventivas y de 
mitigación

Medidas preventivas y 
de mitigación para 

reducir la exposición y 
contagio por infección 

respiratoria aguda 
causada por el 

coronavirus COVID-19

SI

La empresa Espacio 
Arquitectura S.A.S 

implemento medidas de 
prevención para mitigar el 
coronavirus y asi evitar el 

contagio con sus trabajadores. 

Actores del sector de la 
construcción de edificaciones y 

su cadena de suministros

Medidas preventivas y 
de mitigación para 

reducir la exposición y 
contagio por infección 

respiratoria aguda 
causada por el SARS-

Cov (COVID-19)

SI

La empresa Espacio 
Arquitectura S.A.S 

implemento medidas de 
prevención para mitigar el 
coronavirus y asi evitar el 

contagio con sus trabajadores. 

Certificación Trabajo en alturas SI
La empresa da cumpliemnto a 

los certifcads de trabajo en 
alturas.

Simulacro Distrital

“Por el cual se adiciona 
el acuerdo No. 30 de 

2001 y se establece la 
relación de un simulacro 
de actuación en caso de 
un evento de calamidad 

pública de gran 
magnitud con la 

NO

La empresa NO  participa en 
el simulacro nacional que se 
realiza  en el mes de octubre, 
por no contar cn el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo



Determinacion base de 
Cotizacion. 

Por el cual se define, 
formula, y adopta, para 
la Unidad Administrativa 

Especial de
Gestión Pensional y 

Contribuciones 
Parafiscales de la 

Protección Social — 

SI La empresa da cumplimiento 
a los acuerdos vigentes.

VALIDADO:
Nombre y cargo

AUTORIZADO:
Nombre y cargo:

Fecha:Fecha:
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IMAGEN 
FRECUANCIA DE 

UTILIZACION

OCASIONAL 

OCASIONAL 

CONDICIONES DE OPERACIÓN

Inhalación: Vapores  o nieblas  a  
concentraciones  superiores  a  1000 ppm 

causan i rri tación de los  ojos
y del  tracto respiratorio, depres ión del  

s i s tema nervioso centra l , dolor de 
cabeza, mareos , deterioro y

fatiga  intelectual , confus ión, anestes ia , 
somnolencia , inconsciencia  y otros  

efectos  sobre el  s i s tema
nervioso centra l  incluyendo la  muerte.

Contacto con la  piel : Ba ja  toxicidad. 
Contacto prolongado o frecuente puede 

producir i rri tación y
sa lpul l ido (dermati ti s ). Su contacto 

puede agravar una condición de 
dermati ti s  exis tente.

Contacto con los  ojos : Produce i rri tación 
leve y temporal , pero no causa  daño a  

los  tejidos  de los
ojos .Reglamentación y legis lación en materia  

de seguridad, sa lud y medio ambiente 
específicas  para  la  sustancia  o la  

mezcla : Sin pel igro para  la  capa de 
ozono (1005/2009/CE). Contenidos  

orgánicos  voláti les  de los  compuestos  
(COV) (1999/13/EC): < 0.1% Hoja  de Datos  
de Seguridad conforme a  la  Norma IRAM 

41400: 2012. Resolución 295/2003 
Minis terio de Trabajo, Empleo y 

Autorizado:
Nombre y cargo

Elaborado:
Nombre y cargo

Validado:
Nombre y cargo

THINER

COMPOSICION

TINER

VERSIÓN: 1,0 

CODIFICACION                       SG-
SST-MT-004SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA: 01/06/2020 

PRODUCTO

MATRIZ DE SUSTANCIAS QUIMICAS

INFORMACION DE LOS PELIGROS

Almacenamiento: Conservar en 
recipientes  de origen, cerrados  

.Almacenar en lugar fresco y seco. 

Información pertinente a  los  pel igros  para  el  hombre y 
el  ambiente:

Es  corros ivo por lo que podría  generar i rri tación y 
quemaduras  a  los  organismos  con los  que entre en

contacto

ZONA DE TRABAJO

FACHADAS - DISOLUCIÓN DE PINTURAS Y DEMAS

INFO. FICHA DE DATOS

ACIDO NITRICO

Uti l i zar CO2, niebla  de agua o rocío de agua. Cualquier 
agente extintor apropiado a  las  caracteris ticas  del  fuego 
ci rcundante. Evi te en medida d lo pos ible la  uti l i zación 

de polvo químico seco o espuma

PRODUCTO RIESGO A LA SALUD

JERARQUIZACION DE LOS RIESGOS POTENCIALES

THINER

Apariencia , olor y estado fís ico:     
Gravedad Específica  (Agua – 1):     0.79 a  15.5 ºC 
(agua=1)
Punto de Ebul l i ción ºC:         Inicia l : 98ºC  -  
Fina l : 105 ºC
Dens idad de Vapor:       4.8 (a i re=1)
Velocidad de evaporación: 0.1 (acetato de 
buti lo=1)
Pres ión de vapor:    <0.3 kPa a  20 ºC
Temperatura  de Inflamación: Mínimo 43 ºC
Temperatura  de Autoignición: 229 ºC
Viscos idad:    1.14 cST a  25 ºC Limites  de 
explos ividad:      Inferior: 1%  -  Superior: 13.3%
Umbral  de olor:    < 1 ppm (5 mg/m³
Solubi l idad:    Insoluble en agua (<0.01% a  25 
ºC). Soluble en todas
las  proporciones  en la  mayoría  de solventes
orgánicos .  

INCENDIO Y EXPLOCION

Inhalación: Vapores  o nieblas  a  
concentraciones  superiores  a  1000 ppm causan 

i rri tación de los  ojos
y del  tracto respiratorio, depres ión del  s i s tema 

nervioso centra l , dolor de cabeza, mareos , 
deterioro y

fatiga  intelectual , confus ión, anestes ia , 
somnolencia , inconsciencia  y otros  efectos  

sobre el  s i s tema
nervioso centra l  incluyendo la  muerte.

Contacto con la  piel : Ba ja  toxicidad. Contacto 
prolongado o frecuente puede producir 

i rri tación y
sa lpul l ido (dermati ti s ). Su contacto puede 

agravar una condición de dermati ti s  exis tente.
Contacto con los  ojos : Produce i rri tación leve y 
temporal , pero no causa  daño a  los  tejidos  de 

los
ojos .

Ingestión: Toxicidad ora l  ba ja . Muy pel igroso s i  

ECOTOXICIDAD: Elevada morta l idad debido a  cambios  en el  PH, 
faci lmente biodegradable. Puede producir eutrofización por 

aporte de ni tratos . El  productgo no contiene halogenos  orgánicos  
ni  meta les .

Mantener venti lado el  lugar de trabajo. La  
venti lación normal  para  operaciones

habituales  de manufacturas  es  genera lmente 
adecuada. Campanas  loca les  deben

ser usadas  durante operaciones  que produzcan 
o l iberen grandes  cantidades  de

producto. En áreas  bajas  o confinadas  debe 
proveerse venti lación mecánica.

Disponer de duchas  y estaciones  lavaojos .
PROTECCIÓN

Liquido tras lucido l igeramente amari l lento, 
fumante, as fixiante. PH Ca,0. Punto de fus ion: -
41,6°C, PUNTO DE EBULLICIÓN: 83°C, NO 
INFLAMABLE

ACIDO NITRICO

INFORMACION REQUERIDA

INFLAMABLE

Manipulación: Evi te toda fuente de 
ignición (chispa, l lama, ca lor). Use 

s is temas  a  prueba de chispas
y/o explos ión. Evi te acumulación de 

cargas , conecte a  tierra  los  contenedores ; 

conductividad con adi tivo especia l ; 
reduzca  la  velocidad del  flujo en las  

operaciones  de transferencia ;
incremente el  tiempo en que el  l iquido 

permanezca  en las  tuberías ; manipúlelo 
a  temperaturas

bajas . Evi te generar vapores  o nebl inas . 
Lávese completamente las  manos  

después  de su
manipulación. Evi te el  contacto con los  

ojos , la  piel  y la  ropa.
Almacenamiento: Almacene bien cerrado 

en lugar bien venti lado, a lejado de 

FACHADAS

Evitar la  entrda de este producto a  desagues , rios  y otras  fuentes  
hidricas . Dispos ición: Clas i ficacion EPA de desecho: D001 

(Desecho suceptible de ignición)

IMPACTO MEDIO AMBIENTAL

Líquido combustible. Puede acumular cargas  estáticas . El  
vapor es  más  pesado que el  a i re y puede dispersarse 

dis tancias  largas  y acumularse en zonas  bajas . El  vapor 
puede causar dolor de cabeza, nauseas , vértigo, 

somnolencia , inconsciencia  y muerte. Irri ta  la  piel . 
Manténgalo en s i tio venti lado, lejos  de fuentes  de 
ignición, no fume, evi te la  acumulación de cargas  

electrostáticas . No respire los  vapores .

EVALUACION DEL RIESGO

MEDIOS DE PREVENCION 
(VENTILACION)

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

ACIDO NITRICO 65% Remosion de cementos  o l impieza  de 
fachadas

APLICACIÓN 

Se uti l i za  para  remover lacas  o pintura  
previamente apl icadas . Su apl icación 
del  thinner genera lmente son las  
s iguientes : Como l impiador o 
desengrasante. Remover de pinturas  
en genera l  (Las  que neces i ten el  uso 
de disolventes  para  su preparación



Fecha: Fecha: Fecha: 



CLASE DE PELIGRO

3

4

VERSIÓN: 1,0 
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Almacenamiento: Conservar en 
recipientes  de origen, cerrados  

.Almacenar en lugar fresco y seco. 

Manipulación: Evi te toda fuente de 
ignición (chispa, l lama, ca lor). Use 

s is temas  a  prueba de chispas
y/o explos ión. Evi te acumulación de 

cargas , conecte a  tierra  los  contenedores ; 
aumente la

conductividad con adi tivo especia l ; 
reduzca  la  velocidad del  flujo en las  

operaciones  de transferencia ;
incremente el  tiempo en que el  l iquido 

permanezca  en las  tuberías ; manipúlelo 
a  temperaturas

bajas . Evi te generar vapores  o nebl inas . 
Lávese completamente las  manos  

después  de su
manipulación. Evi te el  contacto con los  

ojos , la  piel  y la  ropa.
Almacenamiento: Almacene bien cerrado 

en lugar bien venti lado, a lejado de 
materia les

MEDIOS DE PREVENCION 
(VENTILACION)
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1. OBJETO 

 

Diseñar e implementar actividad o medidas de prevención del consumo de alcohol, 

tabaco y sustancias psicoactivas en la EMPRESA ESPACIO ARQUITECTURA 

S.A.S. promoviendo el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 

dando cumplimiento al marco legal vigente. 

 

2. ALCANCE 

 

Inicia con el lanzamiento del programa y termina con el seguimiento al colaborador 

con problemática de consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas. 

El programa de prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias 

psicoactivas (SPA) aplica a todos los niveles de la EMPRESA ESPACIO 

ARQUITECTURA S.A.S. 

 

3. DEFINICIONES 

 

3.1. Abuso de sustancias: Uso auto administrado de cualquier sustancia, en 

una manera que se desvía de los patrones sociales y médicos aprobados al 

interior de una cultura dada. 

3.2. Adicción: Dependencia creciente y compulsiva de una persona por una 

sensación o un objeto, que según su apreciación afecta su habilidad en cualquier 

campo, y al abandonarla genera disconfort. 

3.3. Alcohol: Agente toxico en bebidas alcohólicas, alcohol etílico u otros 

alcoholes con bajo peso molecular incluyendo el alcohol metílico e isopropilico. 

3.4. Alcoholemia: Es la concentración de alcohol etílico contenido en la sangre, 

que se debe expresar en mg de etanol por 100 ml de sangre total. 

3.5. Alcohosensor: Sistema para determinar el alcohol en aire exhalado, de 

forma cualitativa o cuantitativa. 

3.6. Cadena de custodia: Es el procedimiento que se aplica para garantizar la 

permanencia de las condiciones de integridad, identidad, preservación, seguridad, 

continuidad y registro de los elementos físicos de prueba, así como la 

documentación de los cambios hechos en ellos por cada custodio, desde que 

estos son encontrados y recolectados, hasta la finalización de la cadena por orden 
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de la autoridad competente. 

3.7. Concentración de alcohol: Es la cantidad de alcohol en un volumen de 

aliento expresado en términos de gramos de alcohol por 210 litros de aliento. 

3.8. Dependencia: Consumo persistente de sustancias psicoactivas a pesar de 

las consecuencias negativas. 

3.9. Desintoxicación: Proceso mediante el cual se elimina los efectos de una 

sustancia psicoactiva y la sustancia misma del organismo. 

3.10. Disminución del riesgo: Reducción de los peligros asociados al uso de 

una sustancia, puede incluir disminuir los niveles de consumo, pero también 

implica la reducción de las consecuencias sobre la salud o sociales. 

3.11. Droga: Cualquier sustancia o químico que tenga efectos que alteren la 

mente o alguna función del cuerpo humano, incluyendo las medicinas prescritas 

y/o de venta libre. 

3.12. Droga ilegal: Sustancia explícitamente prohibida de acuerdo a lo 

establecido en la ley 30 de 1986 y el código de policía. 

3.13. Droga no autorizada: Cualquier droga que no se pueda obtener 

legalmente, sea considerada como legal, o haya sido obtenida ilegalmente. 

3.14 Desorden Mental: Enfermedad reconocida, diagnosticable medicamente, 

que resulta en un impedimento significativo de las habilidades individuales 

cognitivas, afectivas o de relación. 

3.15. Embriaguez: Estado de alteración transitoria de las condiciones físicas y 

mentales, causada por intoxicación aguda que no permite una adecuada 

realización de actividades de riesgo. De acuerdo con el Reglamento técnico 

forense para la determinación clínica del estado de embriaguez del Instituto 

Nacional de Medicina Legal, considerando criterios médicos y toxicológicos, el 

consumo de una serie de sustancias puede producir embriaguez: 

 Sustancias depresoras: incluyendo entre otras, alcohol, benzodiacepinas, 

fenotiacina, barbitúricos, opiáceos, disolventes y sustancias volátiles, etc. 

 Sustancias estimulantes: coca y sus derivados, anfetaminas, etc. 

 Sustancias alucinógenas: como hongos, LSD, drogas de diseño, yagé, etc. 

 Sustancias con efectos mixtos: como éxtasis, cannabinoides y 

antidepresivos. 

3.16. Intoxicación: Estado provocado por una dosis de absorción de una 

sustancia psicoactiva que produce trastornos en el plano de la consciencia, la 
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cognición, la percepción, el entendimiento, la efectividad, el comportamiento u 

otras funciones y respuestas psicológicas y fisiológicas. 

3.17. Instalaciones de la compañía: Son todas las propiedades, oficinas, 

terrenos, parqueaderos, edificios y estructuras ya sean propias o alquiladas, así 

como medios de transporte. 

3.18. Posesión: Tenencia en la persona misma, en sus efectos personales, en el 

vehículo o bajo el control de la persona. 

3.19. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos y proporciona 

evidencia de las actividades desempeñadas. 

3.20. Sustancia o droga psicoactiva: Son sustancias o productos naturales o 

sintéticos que introducidos al organismo por diferentes vías (fumados, inhalados, 

comidos, inyectados) alteran o modifican funciones del cuerpo y de la mente. 

3.21. Tabaco: El tabaco es un producto de la agricultura originario de América y 

procesado a partir de las hojas de Nicotiana tabacum. Se consume de varias 

formas, siendo la principal por combustión produciendo humo. Su particular 

contenido en nicotina la hace muy adictiva. Se comercializa legalmente en todo el 

mundo (salvo en Bután), aunque en muchos países tiene numerosas restricciones 

de consumo, por sus efectos adversos para la salud pública. Su composición 

incluye un alcaloide, la nicotina, que se encuentra en las hojas en proporciones 

variables (desde menos del 1 % hasta el 12 %). 

3.22. Uso: Consumo moderado esporádico, experimental u ocasional. 

3.23. Uso problemático de sustancias: Uso de cualquier sustancia en un 

contexto inapropiado o impropio, que resulta en consecuencias potencialmente 

peligrosas para el individuo u otras personas. 

 

4. RESPONSABLE 

 

El programa se plantea como un esfuerzo de la empresa ESPACIO 

ARQUITCTURA S.A.S. para la prevención y el soporte de los colaboradores 

aquejados por la dependencia al alcohol, tabaco y otra sustancia psicoactiva. 

 

El responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en 

lidera y es responsable de la administración, divulgación, control, seguimiento y 

evaluación del programa, así como de la realización de las actividades 

establecidas. 
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La ARL debe brindar soporte y asesoría para el programa, así como difundir las 

herramientas de prevención establecidas por el Ministerio Trabajo. 

Los colaboradores deben conocer, cumplir las políticas y reglamentos 

relacionados con el programa, participar en los planes de ayuda establecidos en 

caso de necesidad, e informar sobre el consumo de medicamentos de control a su 

jefe inmediato de forma oportuna. 

 

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

5.1. Código Sustantivo del Trabajo. 

5.2. Ley 9ª de 1979. 

5.3.     Ley 30 de 1986. 

5.4. Resolución 2400 de 1979. 

5.5. Resolución 1075 de 1992. 

5.6. Decreto 635 de 1992. 

5.7. Resolución 4225 de 1992. 

5.8. Decreto 1295 de 1994. 

5.9. Decreto 1108 de 1994. 

5.10. Resolución 2358 de 1998. 

5.11. Resolución 412 de 2000. 

5.12. Resolución 196 de 2002. 

5.13. Ley 734 de 2002 “Código Disciplinario Único”. 

5.14. Acuerdo 79 de 2003. 5.15. Ley 1335 de 2009. 5.16. Ley 1566 de 2012. 

 

6. DESCRIPCIÓN 

 

6.1. Política de Prevención del Consumo de Alcohol, Tabaco y otras 

Sustancias Psicoactivas 

 

La EMPRESA ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S.  consiente de la importancia de 

establecer una política para reducir el consumo de alcohol, tabaco y otras 

sustancias psicoactivas (SPA), asume una posición de prevención de la 

enfermedad y promoción de la salud a través de la generación de hábitos de vida 

saludables, cuyo principal objetivo es promover el bienestar laboral de los 

colaboradores, dicha política será dada a conocer a todo el personal que tenga 
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que ver con la organización para que sea cumplida. Las medidas establecidas 

para cumplir con este objetivo son: 

 

• Se prohíbe el consumo de tabaco, alcohol o cualquier tipo de sustancia 

psicoactiva dentro de las instalaciones de la empresa ESPACIO ARQUITECTURA 

S.A.S. o en sitios en donde se cumplan órdenes del colaborador, así como su 

posesión y/o venta. 

• Se prohíbe que los colaboradores se presenten al sitio de trabajo o laboren 

en estado de embriaguez o bajo efectos del consumo de cualquier sustancia 

psicoactiva. 

• Los colaboradores que estén tomando cualquier medicamento que pueda 

interferir en sus habilidades para realizar sus normales labores de trabajo en forma 

segura y eficiente deberán reportarlo en forma anticipada a su jefe inmediato. 

• La posesión, uso, distribución o venta de bebidas alcohólicas, en 

instalaciones de la organización no está permitida. 

• Ningún colaborador podrá operar vehículos o cualquier medio de transporte 

durante su jornada laboral bajo los efectos del alcohol, drogas y/o alguna 

sustancia psicoactiva o medicamento que pudiera afectar su capacidad para 

trabajar de manera segura. 

• Todo colaborador vinculado a la empresa ESPACIO ARQUITECTURA 

S.A.S. deberá participar en las diferentes actividades de promoción y prevención 

que se programen sobre el NO consumo de cualquier tipo de sustancia 

psicoactiva. 

 

• La violación de cualquiera de los numerales de la presente Política, 

constituye falta grave, por consiguiente, dará lugar a la terminación del contrato de 

trabajo y sin derecho a indemnización alguna. 

La prevención del alcoholismo, tabaquismo y drogadicción forma parte del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo que su divulgación se 

realizará en la inducción de los colaboradores de la EMPRESA ARQUITECTURA 

S.A.S. 

 

6.2. Componente Preventivo 

 

El programa de consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas (SPA), 
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así como la aplicación de la política en los diferentes frentes de trabajo se plantea 

en primer lugar como una intervención de manera preventiva dirigida a proteger la 

salud y la seguridad de los colaboradores, igualmente presenta una manifestación 

de responsabilidad frente a la sociedad a través del apoyo de los afectados por 

este problema. 

 

6.2.1. Lanzamiento del Programa 

 

En estas sesiones se pueden realizar las pruebas de dependencia a la nicotina de 

Fagerstrom, Test de Cage para que los colaboradores puedan detectar problemas 

con el consumo de alcohol y niveles de dependencia, dichas pruebas son 

sugeridas por el Ministerio del trabajo en su momento. 

Igualmente se puede identificar la percepción de los colaboradores frente al 

consumo de sustancias psicoactivas a través de la escala ACT, con el fin de 

definir acciones preventivas orientadas al fomento de estilos de vida y trabajo 

saludables. 

 

Durante esta actividad se presentará de forma específica la opción de orientación 

individual psicológica, ofreciendo el ingreso al plan de ayuda en caso de 

necesidad. 

 

Se debe reiterar la prohibición de usar alcohol, tabaco y otras sustancias 

psicoactivas durante las jornadas de trabajo, incluyendo los tiempos de descanso 

o consumo de alimentos, mientras esté en las instalaciones o eventos organizados 

por la organización. 

 

6.2.2. Temas de Capacitación 

Se plantean una serie de actividades de capacitación dirigidas a los 

colaboradores, que buscan mejorar la comprensión de riesgos relacionados con el 

consumo de alcohol, tabaco y drogas, incluyendo temas tales como: 

 Entrenamiento y conciencia sobre factores individuales y culturales de 

riesgo, que ayuden a tomar decisiones saludables frente a posibles 

adicciones al alcohol, drogas ilícitas o lícitas. 

 Información de sustancias psicoactivas, identificación de señales tempranas 

de uso o abuso de sustancias. Estilos de Afrontamiento. 
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 Beneficios sobre la salud y el bienestar del no consumo. 

 Uso del tiempo libre y equilibrio entre las obligaciones laborales y la calidad 

de vida. Autocuidado con énfasis en autoestima, autoconfianza, autoimagen 

y autocontrol. 

 Relaciones personales, habilidades y competencias sociales para 

resolución de problemas y conflictos, redes de soporte social o familiar, 

tolerancia a la diferencia y comunicación. 

La empresa ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S. igualmente puede hacer uso de 

afiches o comunicados con frases alusivas al tema para sensibilizar. 

 

6.3. Desarrollo Simultáneo del Programa de Riesgo Psicosocial 

 

La entidad, con la asesoría de especialistas en el tema, adelanta un programa 

simultáneo y permanente de control de riesgo psicosocial, donde se establecen 

riesgos potenciales, así como alternativas de control e intervención. 

 

Un elemento del programa es la consulta individual, que abre un espacio 

confidencial a los colaboradores que lo deseen con el fin de orientarlo en la 

situación que se le está presentando. 

Otro elemento importante es el análisis estadístico de los casos identificados para 

establecer factores de riesgo que deben ser manejados de forma preventiva al 

interior la entidad. 

 

6.4. Plan de Ayuda al Colaborador 

 

El plan de ayuda es el componente del programa que busca orientar al 

colaborador con problemas de alcohol y/o sustancias psicoactivas para que de 

forma voluntaria notifique este hecho a la organización y este lo pueda orientar 

para que busque ayuda por su EPS o Centro Especializado para que inicie el 

tratamiento que requiere. 

 

6.5. Identificación de Casos del Programa 

 

Es esencial identificar los casos y el programa de ayuda se basa en que el 
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colaborador reporte su condición y busque ayuda, aunque se aceptan diferentes 

vías: un compañero de trabajo, un jefe inmediato o el medico que haya realizado 

los exámenes periódicos en la empresa. 

Se puede acudir al programa en cualquier etapa de la enfermedad, desde que la 

persona siente que puede estar aumentando su riesgo a cualquier tipo de abuso, 

hasta cuando reconoce que tiene un problema de dependencia o adicción. Es 

ideal identificar los problemas en fases iniciales, cuando empieza el uso, pues los 

casos de adicción instaurados son de difícil manejo. 

 

6.6. Tratamiento y Rehabilitación 

 

Con base en la identificación inicial del caso se establece unas sesiones de 

orientación máximo (3), como puerta de entrada al programa y posteriormente el 

colaborador debe solicitar cita a su EPS o alguna de las instituciones que le hayan 

recomendado. 

 

El tratamiento a seguir lo establecen los profesionales o equipos tratantes de la 

institución con la cual el colaborador hizo contacto. 

El programa incluye: 

 

Fase inicial: Establecimiento de un directorio de instituciones que pueden 

prestar el servicio de tratamiento en casos de alcoholismo o drogadicción 

Responsable: Dirección de Gestión Humana, las instituciones elegidas para 

brindar apoyo y tratamiento a los colaboradores del programa deben tener grupos 

interdisciplinarios especializados y estar debidamente acreditadas según la 

legislación vigente. Idealmente deben contar con líneas de comunicación y soporte 

a los pacientes. Los profesionales deben tener certificados de calificación para el 

tratamiento de este tipo de alteraciones. 

Los servicios serán conocidos por la organización, para tener un conocimiento de 

los programas y la forma como es desarrollado, y así poder apoyar al colaborador 

en cuestiones del tiempo requerido para su tratamiento. 

Diagnóstico integral especializado 
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Responsable: Institución a la que fue remitida el colaborador. Exploración clínica, 

indagación de la actitud del paciente hacia su estado, evaluación sicológica o 

siquiátrica y socio-ocupacional completa, donde se evalúan los componentes 

asociados y el nivel de complejidad y severidad del trastorno por consumo de 

sustancias. 

Definición del abordaje terapéutico requerido y estrategias para la 

adherencia al tratamiento, el tipo, intensidad y duración del programa al cual 

debe asistir el colaborador debe ser determinado en un inicio y quedará 

consignado dentro de la historia clínica del colaborador. 

Responsable: Institución a la que fue remitida el colaborador. 

Manejo de la desintoxicación, posibles síndromes de abstinencia y general de la 

adicción, incluyendo aspectos médicos, cognitivo-conductuales, psicosociales, 

ocupacionales y familiares. Si hay alteraciones mentales simultáneas requieren 

manejo específico. 

Responsable: Institución a la que fue remitida el colaborador. 

Se debe velar por el mantenimiento de la confidencialidad requerida, dentro y 

fuera de la organización, por el estigma que implica la calificación de adicto a 

drogas o alcohol. 

Responsables: La empresa ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S. e Institución a la 

que fue remitido el colaborador. 

 

Manteniendo el respeto por el paciente, pero considerando la obligación de la 

organización, de brindar ambientes sanos y seguros de trabajo a sus 

colaboradores, se deben establecer un plan de rehabilitación donde el colaborador 

expresa su voluntad de ingresar al programa de rehabilitación que la institución le 

defina y autoriza al encargado de su rehabilitación a tener informado al Instituto 

sobre su estado de salud y avance de su tratamiento. 

 

Responsable: Institución al que fue remitido el colaborador. La información 

generada dentro del proceso de rehabilitación será manejada única y 

exclusivamente por el Equipo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
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el Trabajo de la Dirección de Gestión Humana o el profesional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en las Direcciones Regionales y será de estricta reserva y 

confidencialidad. 

 

6.7. Recursos 

 

Los recursos para este programa serán obtenidos del apoyo de la ARL, Caja de 

Compensación, EPS y el corredor de seguros, adicionalmente la empresa 

ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S. debe pensar en designar un rubro para el año 

siguiente de acuerdo a las necesidades detectadas. 

 

6.8. Indicadores 

 

Indicador de incidencia: 

 

 
 

 

Nota: Este indicador se utiliza para conocer los casos nuevos que ingresan al 

programa con respecto a la población expuesta. 

 

7. REGISTROS 

SG-SST-PO-002  Política de prevención del consumo de Alcohol, Tabaco y 

otras sustancias 

 

8. TABLA DE CONTROL DE MODIFICACIONES 

Cuando un documento cambie de versión debe ser identificado con un sello de 

documento obsoleto. 

 

REV. Apartado / Modificado Descripción Fecha 
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1. OBJETO 

 

Este programa tiene por objeto establecer las directrices para realizar las 

actividades de inducción a todo el personal que ingresa a la empresa ESPACIO 

ARQUITECTURAS S.A.S. y a reorientar la integración del personal antiguo a la 

cultura organizacional en virtud de los cambios producidos en los procesos. 

 

2. ALCANCE 

 

Este programa aplica todas las actividades de inducción y reinducción en la 

empresa ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S. incluye la participación directa de la 

Dirección de Talento Humano. 

 

3. DEFINICIONES 

 

3.1. Inducción: Método que se utiliza para dar a conocer a los nuevos 

trabajadores la información básica de la organización y del cargo a desempeñar. 

 

3.2. Reinducción: Método que se utiliza para reforzar y dar a conocer a los 

antiguos trabajadores, los cambios en la información básica de la organización y 

del cargo desempeñado. 

 

3.3. Programa De Inducción: Es un proceso dirigido a iniciar al empleado en 

su integración a la cultura organizacional durante los cuatro meses siguientes a su 

vinculación. El aprovechamiento del programa por el empleado vinculado en 

período de prueba deberá ser tenido en cuenta en la evaluación de dicho período. 

 

3.4. Programa De Reinducción: Está dirigido a reorientar la integración del 

empleado a la cultura organizacional en virtud de los cambios producidos en 

cualquiera de los asuntos de la organización. Los programas de reinducción se 

impartirán a todos los empleados por lo menos cada dos años. 
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4. RESPONSABLES 

 

4.1. Responsable por el mantenimiento y control de este procedimiento: 

 

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

 

4.2. Responsable por la ejecución de este procedimiento: 

 

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

 

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

5.1. Legislación vigente. 

5.2. Norma Técnica Colombiana NTC-OHSAS 18001 

5.3. Manual del SG-SST 

 

6. DESCRIPCIÓN 

 

6.1. Detección De Necesidades. 

 

6.1.1. Inducción y re inducción corporativa. 

 

El programa de inducción y re inducción de personal se realiza de la siguiente 

manera: 

 

Se tiene establecido un formato, en el cual se identifican las aéreas o procesos 

que van a brindarle la inducción al nuevo empleado; este formato varía de acuerdo 

a las necesidades de inducción de cada cargo; luego de realizar todo el proceso 

de inducción el funcionario y/o trabajador debe diligenciar el formato “Evaluación 

proceso de inducción” 
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6.1.2. Inducción y reinducción en SST 

 

El programa de inducción o reinducción SST se presenta con una presentación de 

PowerPoint y se identifican las siguientes necesidades: generalidades de la 

empresa, aspectos generales y legales SST, COPASST, comité de convivencia, 

reglamento de higiene y seguridad industrial, plan de emergencias, factores de 

riesgo del puesto de trabajo, aspectos e impactos ambientales, derechos y 

deberes dentro del sistema general de riesgos laborales, procedimientos de 

seguridad, etc.; dejando constancia en los formatos de “programa de inducción y 

Evaluación proceso de inducción”. 

 

6.1.3. Formación, capacitación y entrenamiento. 

 

El responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo llevará 

a cabo anualmente la detección de necesidades de entrenamiento y capacitación, 

para esto se debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Perfil del cargo, matriz 

de peligros, matriz de aspectos, reporte de actos y condiciones inseguras, 

reuniones del COPASST, evaluaciones del periodo de prueba, auditorias 

anteriores, teniendo identificada ya las necesidades se registra la información en 

el formato “Matriz de necesidades de formación, capacitación y entrenamiento” 

contemplando los siguientes mecanismos para la obtención de la información. 

 

6.1.4. Observación 

 

Las directivas, gerencia, Gerentes y coordinadores identificaran en los equipos de 

trabajo que lideran, necesidades de capacitación formación y entrenamiento 

inherente a la labor allí desarrollada.  

 

6.1.5. Solicitud directa 

 

El funcionario solicitara a su Gerente inmediato incluir su requerimiento de 

capacitación, siempre y cuando esté relacionado con el cumplimiento de los 

objetivos del cargo y tenga incidencia directa con la calidad de su trabajo. 
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6.1.6. Modificación del trabajo 

 

Las directivas, gerentes, y coordinadores, evaluaran las necesidades de 

modificaciones totales o parciales en las rutinas de trabajo, métodos, procesos o 

procedimientos, que afecten o tengan incidencia directa en la calidad. En esta 

categoría aplicaran las actualizaciones a que haya lugar de acuerdo a las 

actividades desarrolladas en cada área. 

 

6.1.7. Evaluación de desempeño 

 

Las directivas, gerentes y coordinadores, evaluaran y determinaran la necesidad 

de capacitación y entrenamiento, producto de los resultados grupales o 

individuales de la evaluación de desempeño. 

 

6.1.8. Evaluación SST 

 

La responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

revisara la matriz de riesgos, reunión del COPASST, normatividad vigente en SST 

y ambiente y programara la capacitación para informar y actualizar a los 

funcionarios en estos temas. 

 

Al recolectar la información del perfil del cargo, matriz de peligros, matriz de 

aspectos, reporte de actos y condiciones de seguridad, reuniones del COPASST, 

evaluación del periodo de prueba y desempeño, la jefe de talento humano y el 

responsable de SST, priorizaran los resultados obtenidos y elaboraran el 

cronograma en el formato “Plan de formación” 

 

 Nivel básico deberá ejecutarse durante los seis meses siguientes al ingreso 

de la empresa ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S. 

  

 Nivel complementario: Son aquellas capacitaciones que se programan para 

mejorar las competencias de los trabajadores y se derivan de los 

programas de gestión PVE, matriz de peligros y demás actividades del SG-

SST 
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6.2. Levantamiento de la información 

 

EL responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo será el 

responsable de remitir a cada jefe o coordinador el formato “Matriz de necesidades 

de formación, capacitación y entrenamiento” mediante comunicación escrita, para 

que estos determinen y registren las necesidades de capacitación y entrenamiento 

del personal a su cargo y una vez diligenciado sea devuelto en el tiempo 

establecido anteriormente. 

 

6.3. Establecimiento plan de capacitación. 

 

El responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo recibirá 

las necedades de capacitación y las presentaran a la Alta Dirección. 

 

6.4. Planeación de la capacitación. 

 

De acuerdo al plan de capacitación (SG-SST-PG-009 Programa de capacitación y 

entrenamiento) aprobado por la alta dirección a cada uno de las áreas de la 

empresa ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S. el responsable del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, establecerá los contactos y la 

logística para su coordinación y ejecución. 

 

Es responsabilidad del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, buscar la reducción de costos dando prioridad a la utilización de 

medios y recursos internos y realizando alianzas con las entidades de seguridad 

social, cajas de compensación y demás entidades con las que se tenga contacto. 

 

El responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

difundirá anualmente el plan de capacitación a través de los medios establecidos 

por la empresa ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S, comunicando a cada 

funcionario sobre su designación a los eventos de capacitación cuando aplique. 
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6.5. Organización y ejecución de la capacitación 

 

Es responsabilidad del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo la administración integral del Plan de capacitación de cada una de 

las áreas de la empresa ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S. teniendo en cuenta el 

tipo de capacitación (interna o externa), se siguen unos lineamientos de la 

siguiente manera. 

 

6.5.1. Capacitación interna. 

 

Cada director determinara y asignara cuando se requiere al o los funcionarios, 

responsables de impartir capacitación al interior de la empresa ESPACIO 

ARQUITECTURA S.A.S. 

 

El funcionario responsable de impartir la capacitación, solicitara como mínimo con 

cinco días de anticipación al responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, la gestión de recursos físicos y técnicos necesarios para su 

ejecución, quienes serán responsables de gestionarlos y suministrarlos 

oportunamente. 

 

Es responsabilidad de todos los funcionarios de la empresa ESPACIO 

ARQUITECTURA S.A.S. cumplir con los horarios determinados, para las 

capacitaciones, previendo con anticipación aspectos laborales o personales que 

interfieran, interrumpan o suspendan su participación. 

 

El funcionario responsable de impartir la capacitación, remite al Responsable del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, los registros de asistencia  

 

y evaluación de la capacitación, así como las memorias físicas y en medio 

magnético si existiese, haciendo entrega a su vez de los elementos y material 

utilizado para el desarrollo de la misma. 
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6.5.3. Capacitación externa. 

 

Es responsabilidad del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo recibir y evaluar las diferentes ofertas o cotizaciones de 

capacitación, orientadas al cumplimiento del Plan de capacitación. 

 

 

Cada director, jefe o coordinador es responsable de solicitar al jefe de recurso 

humano la asistencia y/o cubrimiento de costos de capacitación no contemplados 

inicialmente dentro del plan de capacitación y gestionando con la alta dirección su 

debida aprobación. 

 

La alta dirección determinara de acuerdo a las políticas de la empresa ESPACIO 

ARQUITECTURA S.A.S. si aplica o no la elaboración de un documento, clausula 

u otro sí que garanticen la permanencia o tiempo de vinculación del empleado a 

capacitar. 

 

El jefe de recurso humano elaborara y tramitara los documentos adicionales, 

clausulas u otrosí a los funcionarios que reciban capacitación externa, así como 

comunicación formal de su designación, asistencia y objetivos a cumplir en esta; 

documentos que serán remitidos debidamente diligenciados a la asistente de 

personal para incorporarlos a la carpeta hoja de vida del funcionario, así mismo es 

responsable de tramitar la(s) inscripción(es) y demás elementos a tener en cuenta 

para la asistencia de los funcionarios del hospital a capacitaciones externas. 

 

Cada funcionario al recibir capacitación externa se compromete. 

 

 Ser divulgador de ser necesario de los conocimientos e información 

aprendida. 

 

 Aplicar dentro del ejercicio de sus funciones los conocimientos y/o 

información adquirida. 
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6.6. Registro de capacitaciones. 

 

El Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es el 

encargado de la recepción, archivo, actualización y manejo de los registros de 

capacitación de toda la empresa de ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S. entregar 

material necesario para el control de asistencia, con el fin de dejar el registro de 

personal que toma la formación, capacitación y/o entrenamiento, igualmente se 

deja copia del contenido de los cursos, certificaciones o diplomas remitiendo al 

área de personal a quien corresponda para ser adjuntadas a las hojas de vida. 

 

El responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es el 

encargado de mantener actualizadas las estadísticas de capacitación por 

funcionario, áreas, temas e instituciones, preparando y presentando a la alta 

dirección los resultados. 

 

Nota. Los formatos a utilizar son los avalados por la empresa ESPACIO 

ARQUITECTURA S.A.S. si el proveedor del servicio lo requiere, se utilizarán los 

formatos que pertenecen a su empresa y para efectos de validez se dejara una 

copia y anexara al plan de capacitación. 

 

6.7. Evaluación de la capacitación. 

 

Sera responsabilidad de cada director, jefe o coordinador de acuerdo al área 

capacitada, realizar la evaluación de validación del conocimiento aprendido de la 

información impartida en la capacitación interna, a cada una de los funcionarios. 

Para garantizar la asimilación del conocimiento adquirido. 

 

Se considera adecuado los resultados cuya calificación promedio este por encima 

del 70% de ser así se considera optimo el proceso de calificación dada al 

funcionario y se procederá con los registros generales de resultado de las 

capacitaciones; caso contrario se deberán identificar actividades de refuerzo con 

el o los funcionarios que aplicase. 

 

Nota. Los resultados de las capacitaciones, entrenamientos o inducción y re 
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inducción serán medidos por sus indicadores correspondientes. 

 

6.8. Programación y ejecución de actividades de refuerzo a la capacitación. 

 

Cuando el resultado de la evaluación de la capacitación no supere el 70% 

promedio de su calificación, será responsabilidad del jefe o coordinador del área 

respectiva a la cual pertenece el funcionario, programar y ejecutar junto a este, 

actividades de refuerzo y seguimiento a la información relacionada con la 

capacitación impartida, garantizando el cumplimiento de los objetivos propuestos 

de formación y entrenamiento. 

 

6.9. Consolidación y presentación de resultados de capacitación. 

 

Es responsabilidad del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo consolidar el resultado de las capacitaciones y entrenamiento 

impartido en ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S o gestionado con organismos 

externos, presentar los informes a que haya lugar por funcionario o área. 

 

Semestralmente se realizará la evaluación del programa teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

 Cumplimiento del programa frente a funcionarios beneficiados, cubrimiento, 

intensidad y asistencia de funcionarios. 

 

 Aplicación de conocimientos en el puesto de trabajo o al interior de las 

actividades de la empresa ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S. 

 

7. REGISTROS 

 

SG-SST-FT- 014 Formato capacitación y entrenamiento SST 

SG-SST-FT-023 Formato Cronograma de Capacitación y Entrenamiento anual 

SG-SST-FT- 025 Formato de Inducción y Reinducción en SST 

SG-SST-FT- 026 Formato Evaluación Inducción y Reinducción en SST 

SG-SST-FT- 027 Formato de Control de Asistencia. 

SG-SST-FT- 028 Formato Acta de reunión 
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8. TABLA DE CONTROL DE MODIFICACIONES 

 

Cuando un documento cambie de versión debe ser identificado con un sello de 

documento obsoleto. 

 

REV. Apartado Modificado Descripción Fecha 
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1. OBJETO 

 

Identificar condiciones inseguras y actos inseguros que puedan generar 

incidentes, accidentes laborales o ambientales en la empresa ESPACIO 

ARQUITECTURA S.A.S. con el fin de contribuir con la disminución de la 

accidentalidad. 

 

 

2. ALCANCE 

 

Este documento aplica a todos los procesos y actividades que se desarrollan en la 

empresa ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S. 

 

 

3. DEFINICIONES 

 

3.1. Inspección planeada: recorrido sistemático por un área, esto es con una 

periodicidad, instrumentos y responsables determinados previamente a su 

realización, durante el cual se pretende identificar condiciones Subestandar. 

NTC 4114. 

 

3.2. Inspecciones planeadas informales: inspecciones planeadas realizadas en 

forma no sistemática. En ellas se incluyen los reportes de condiciones 

Subestandar, emitidos por los trabajadores hacia sus jefes inmediatos o por 

los supervisores durante su trabajo diario. NTC 4114. 

 

3.3. Condiciones Subestandar: toda circunstancia física que presente una 

desviación de lo estándar o establecido y que facilite la ocurrencia de un 

accidente. NTC 4114. 

 

3.4. Potencial de pérdida: gravedad, magnitud y frecuencia de las pérdidas que 

pueden ocasionar un accidente. NTC 4114. 
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3.5. Incidente de Trabajo: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en 

relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo 

personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la 

propiedad y/o pérdida en los procesos. Ministerio de la Protección Social (2007): 

Resolución 1401, Artículo 3°. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

 

La responsabilidad de la implementación de este programa está a cargo del 

responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y Alta 

gerencia. 

 

 

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

5.1. Decreto 1072 de 2015. 

 

 

6. DESCRIPCIÓN 

 

El programa de inspecciones de la empresa ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S. 

se divide en 3 etapas. 

 

6.1. Etapa diagnóstica 

 

Los responsables del programa deben establecer el cronograma de inspecciones 

del año, según la Norma Técnica Colombiana 4114, los resultados de la matriz de 

peligros y los resultados de la estadística en accidentalidad. 

 

El cronograma de inspecciones debe cumplir con la siguiente información: 

 Nombre de la inspección de seguridad. Responsable de ejecutar la 

inspección. La evidencia de la inspección 

 La población objeto. 

 Indicadores de cobertura y cubrimiento. 
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6.2. Etapa de ejecución 

 

Según el cronograma realizado en la etapa diagnóstica, el personal responsable 

del presente programa realizará dichas inspecciones. 

 

Las inspecciones deben registrarse en el formato “Registro de inspección” 

correspondiente a cada actividad; El registro debe diligenciarse en físico y ser 

conservado en medio magnético. El responsable de la inspección debe diligenciar 

el “informe general de inspecciones” el cual debe ser entregado al responsable del 

SG-SST, una vez se realice cada tipo de inspección, con el fin de que se ejecuten 

las medidas correctivas necesarias. 

 

En esta etapa deben estar diligenciadas las columnas del formato mencionado 

correspondientes a: 

 

 Fecha de inspección Tipo de inspección 

 Condición y /o acto inseguro encontrado Medida preventiva y correctiva 

 Fecha probable de ejecución 

 

NOTA: Para la inspección de elementos de protección personal se tomará como 

muestra el 100 % de la población que reciba EPP. 

 

6.3. Etapa de seguimiento 

 

Esta etapa se desarrolla con el fin de determinar las oportunidades de mejora y 

hacer seguimiento a las medidas correctivas implementadas en la etapa anterior. 

En caso de no lograr la intervención sugerida deben buscarse alternativas de 

gestión. 

 

En esta etapa deben diligenciarse las columnas del “informe general de 

inspecciones” correspondientes a: 

 Fecha de verificación 

 Estado de medida de intervención  

 Observaciones. 
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6.4. Indicadores 

 

El cumplimiento y la eficacia se determinarán trimestralmente y la meta se 

actualizará anualmente en pro de la mejora continua. 

 

 Cumplimiento: N.º de inspecciones ejecutadas/ N.º de inspecciones 
programadas 

 

 Eficacia: N.º de acciones correctivas realizadas/ N.º de acciones 
correctivas recomendadas. 

 

 Cobertura: N.º de áreas o elementos a inspeccionar/ N.º de áreas o 
elementos programados para inspección. 

 

 NOTA: este indicador se refleja en cada actividad mensualmente en el 
cronograma general. 

 

7. REGISTROS 

 

SG-SST-FT-055 Formato Inspección Locativa 

SG-SST-FT-056 Formato Inspección de Herramientas 

SG-SST-FT-058 Formato Inspección de Botiquín y Elementos de Primeros 

auxilios 

SG-SST-FT-059 Formato Inspección de Extintores 

SG-SST-FT-060 Formato Inspección de Elementos de Protección Personal 

 

8. TABLA DE CONTROL DE MODIFICACIONES 

 

Cuando un documento cambie de versión debe ser identificado con un sello de 

documento obsoleto. 

 

REV. Apartado / Modificado Descripción Fecha 
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1. OBJETO 

 

Mantener y promover la salud de los trabajadores, frente a los riesgos 

ocupacionales que pueden desencadenar enfermedades de origen laboral, 

mediante la consolidación de un sistema de información de seguridad y salud en el 

trabajo que permita obtener los insumos necesarios que alimenten el mismo. 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento es aplicable a todos los procesos, servicios y/o actividades 

que desarrolle la empresa ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S. 

 

3. DEFINICIONES 

 

3.1. Medicina Preventiva. Es el conjunto de actividades que se encargan de 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. Se encarga del diagnóstico 

prevención y control de enfermedades de origen común. 

 

3.2. Medicina del Trabajo. Es el conjunto de actividades médicas y 

paramédicas destinadas a promover y mejorar la salud del trabajador. Evaluar su 

capacidad laboral y ubicarlo en lugares de trabajo de acuerdo a sus condiciones 

psicobiológicas. Se encarga del diagnóstico prevención y control de enfermedades 

de origen laboral. 

 

3.3. Seguridad y Salud en el Trabajo.  Disciplina que trata de la prevención de 

las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la 

protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar 

las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, 

que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social  

de los trabajadores en todas las ocupaciones. 
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4. RESPONSABLES 

 

4.1. Responsable por el mantenimiento y control de

 este procedimiento: 

 

Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

4.2. Responsable por la ejecución de este procedimiento: 

 

Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

5. DOCUENTOS RELACIONADOS 

 

5.1. Legislación vigente. 

5.2. Norma Técnica Colombiana NTC 4115. 

5.3. Decreto 1072 de 2015. 

 

 

6. DESCRIPCIÓN 

 

En el Programa de Gestión en Medicina Preventiva y del Trabajo se deben 

diseñar, implementar y/o optimizar los siguientes procesos: 

 

6.1. Realización y/o seguimiento al diagnóstico de condiciones de salud 

(DX): En la empresa ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S. debe elaborar y/o 

actualizar el diagnóstico de condiciones de salud de  sus trabajadores  de  

conformidad  con  lo descrito en la resolución 2346 de 2007 y la resolución 1918 

de 2009 expedidas por el ministerio de la protección social o las normas que las 

modifiquen o sustituyan, para lograrlo los trabajadores deben realizarse los 

exámenes médicos ocupacionales, de ingreso, periódicos, periódicos por cambio 

de ocupación y de egreso o de retiro, para lo cual se diseñó el procedimiento para 

la realización de los exámenes médicos ocupacionales SG-SST-PR-007. 

 

6.2. Sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional (SVE): A través de 

los SVE se hará seguimiento a casos sospechosos de enfermedad laboral, 
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haciendo énfasis en las oportunas asistencias a las diferentes valoraciones que en 

principio deben ser realizadas por la EPS correspondiente, así mismo para 

aquellos casos en los cuales haya calificación de primera instancia como 

enfermedad laboral por la EPS. Cada caso que se presente debe quedar 

registrado en el SVE y continuar con los procesos de diseño, implementación, 

seguimiento, intervención, evaluación. 

 

Lesiones musculo esqueléticas: 

 

La intervención ergonómica analiza las informaciones que los trabajadores 

detectan en el entorno de trabajo, teniendo en cuenta su formación y su 

experiencia profesional, así como los razonamientos y regulaciones que realizan 

para decidir las acciones. Igualmente analiza los gestos, los esfuerzos que 

realizan y las posturas que adoptan, para la manipulación de herramientas y 

objetos, en últimas analiza tanto la demanda cognoscitiva como física que impone 

la tarea y el entorno de trabajo. 

 

El médico ocupacional debe hacerse seguimiento de todos los casos en proceso o 

pendientes de calificación de origen o de porcentaje de pérdida capacidad laboral 

por la Administradora del Fondo de Pensiones o por las juntas de calificación 

Regional y Nacional. Toda enfermedad calificada como laboral debe ser notificada 

oportunamente como parte de los indicadores de gestión. Es imprescindible 

facilitar y dar cumplimiento oportuno a las recomendaciones, indicaciones o 

restricciones que por motivo de valoraciones médicas de salud ocupacional o 

medicina laboral de las EPS y la ARL se emitan a funcionarios con enfermedades 

generales de interés ocupacional, enfermedades laborales y aquellas condiciones 

de salud derivadas de accidentes comunes y de accidentes de trabajo. 

 

1) Diseño del profesiograma. El médico ocupacional debe diseñar un 

profesiograma, a partir del establecimiento de la relación existente entre cargo, 

funciones y riesgos ocupacionales a los que está expuesto y hacer énfasis sobre 

qué aspectos clínicos deben enfocarse las evaluaciones médicas ocupacionales, 

ya sean de ingreso, exámenes periódicos o de retiro, así como los exámenes 

complementarios indicados para cada uno de los casos. En la empresa ESPACIO 

ARQUITECTURA S.A.S. se diseñó el formato Profesiograma SG-SST-FT-047. 
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2) Enfermedades generales de interés ocupacional. Es claro que la 

prioridad número uno para el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S. es prevenir la 

aparición de enfermedades laborales y mitigar la ocurrencia de accidentes de 

trabajo, mas no desconoce la  importancia  de  prevenir  la  aparición  de  

enfermedades  generales  que   tienen importancia en el ámbito ocupacional, por 

lo anterior se recomienda que todas las acciones que directamente no son 

relacionadas con el deber ser de la prevención y la promoción en el ámbito de la 

seguridad y la  salud  en  el  trabajo, pero que son importantes desde el punto de 

vista de la salud pública, procuren ser incluidas a través de acciones concertadas 

que están incluidas dentro de los programas de promoción y prevención de la 

salud que las EPS por ley tienen encargado de realizar para sus afiliados 

cotizantes. 

 

Los programas de promoción y prevención que pueden ser incluidos en ámbito 

institucional a través de las EPS son: 

 

a) Aplicación de vacunas en adultos según él programa

 ampliado de inmunización de la Secretaría de Salud local. 

 

b) Campañas de detección temprana de alteraciones de la agudeza visual. 

c) Campañas de detección temprana de alteraciones de la salud en población 

hasta de 29 años de edad. 

 

d) Campañas de detección temprana de alteraciones de la salud en población 

mayor de 45 años de edad. 

 

e) Campañas de detección temprana del cáncer de cuello uterino. 

 

f) Campañas de detección temprana del cáncer de seno. 

 

g) Campañas de prevención en salud oral. 

 

h) Campañas de promoción de alimentación y nutrición saludables. (ley 1355 

de 2009) 
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i) Campañas   de   promoción   de   hábitos   de vida saludables.

 Prevención fármaco dependencia, alcoholismo y tabaquismo Resolución 

1075 de 1992. 

 

j) Campañas y capacitación en temas relacionados a la sexualidad, la salud 

reproductiva y la anticoncepción. 

 

k) Participación en la realización de cursos psico profilácticos la que para las 

mujeres gestantes. 

 

l) Inclusión de afiliados a los grupos de hipertensión arterial y diabetes. 

 

3) Realizar visitas a los puestos de trabajo para conocer los riesgos 

relacionados con la patología laboral, emitiendo informes a la gerencia, con el 

objeto de establecer los correctivos necesarios. 

 

4) Diseñar y ejecutar programas para la prevención, detección y control de 

enfermedades relacionadas o agravadas por el trabajo. 5) Investigar y analizar 

las enfermedades ocurridas, determinar sus causas y establecer las medidas 

preventivas correctivas necesarias. 

 

6) Organizar e implantar un servicio oportuno y eficiente de primeros auxilios. 

 

7) Elaborar y mantener actualizadas las estadísticas de morbilidad y 

mortalidad de los trabajadores e investigar las posibles relaciones con sus 

actividades. 

 

8) Capacitaciones en promoción y prevención de las diferentes enfermedades 

de origen común, con el objetivo que los empleados conozcan el diagnóstico, 

prevención y control de este tipo de enfermedades. 

 

9) Realizar actividades de recreación y deporte con todos los empleados de la 

organización desde la parte administrativa y operativa. 
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7. REGISTROS Y ANEXOS 

 

SG-SST-FT-027 Formato de registro de asistencia 

SG-SST-FT-030 Formato Plan de Trabajo Anual 

SG-SST-FT-047 Formato Profesiograma 

 

 

8. TABLA DE CONTROL DE MODIFICACIONES 

 

Cuando un documento cambie de versión debe ser identificado con un sello de 

documento obsoleto. 

 

REV. Apartado / Modificado Descripción Fecha 
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1. OBJETO 

 

Identificar, reconocer, cuantificar, evaluar y controlar los agentes contaminantes y 

factores de riesgo generados o que se pueden generar en los ambientes de 

trabajo y que ocasiones enfermedad laboral. 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento es aplicable a todos los procesos, servicios y/o actividades 

que desarrolle la empresa ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S. 

 

3. DEFINICIONES 

 

3.1. Higiene Industrial. Comprende el conjunto de actividades destinadas a la 

identificación, a la evaluación y al control de los agentes y factores del ambiente 

de trabajo que puedan afectar la salud de los trabajadores generando 

enfermedades laborales. 

 

3.2. Seguridad Industrial: Comprende el conjunto de actividades destinadas a 

la identificación y al control de las causas de los accidentes de trabajo. 

 

3.3. Seguridad y Salud en el Trabajo: Disciplina que trata de la prevención de 

las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la 

protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar 

las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, 

que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social 

de los trabajadores en todas las ocupaciones. 

 

4. RESPONSABLES 

 

4.1. Responsable por el mantenimiento y control de este programa: 

Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

4.2. Responsable por la ejecución de este programa: 
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Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

5.1. Legislación vigente. 

5.2. Norma Técnica Colombiana NTC-OHSAS 18001 

5.3. Norma Técnica Colombiana NTC 4114 

5.4. Norma Técnica Colombiana NTC 4116 

5.5. Decreto 1072 de 2015 

 

6. DESCRIPCIÓN 

 

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

agentes contaminantes y factores de riesgo que se puedan presentar dentro de los 

ambientes de trabajo. 

 

6.1. Agente contaminante 

 

Son todos aquellos fenómenos físicos, sustancias u organismos susceptibles de 

ser calificados y cuantificados, que se pueden generar en el medio ambiente de 

trabajo y que pueden producir alteraciones fisiológicas y/o psicológicas 

conduciendo a una patología ocupacional - enfermedad laboral. 

 

6.2. Recurso Humano 

 

La Empresa designará personal contratado para el desarrollo de las actividades de 

Higiene Industrial, ya sea persona natural o jurídica con licencia para la prestación 

de Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo; contando con el apoyo de la 

ARL. 

 

6.3. Actividades 

 

6.3.1. Actividades generales 
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Reconocer, evaluar y controlar los agentes contaminantes que se generen en los 

puestos de trabajo y que puedan producir Enfermedad Laboral en los 

trabajadores. 

 

El reconocimiento de los diferentes agentes contaminantes se realiza a través de 

inspecciones y evaluaciones ambientales. 

 

Evaluación y monitoreo ambiental al nivel de los diferentes riesgos que se hayan 

detectado en la Matriz de Riesgos y que se presentan en el sitio de trabajo, 

quedando registrado esta actividad en el CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES para 

su ejecución. 

 

Implementación de medidas de control 

 

7. REGISTROS 

 

SG-SST-FT-014 Formato capacitación y entrenamiento SST 

SG-SST-FT-027 Formato de registro de Asistencia. 

 

 

8. TABLA DE CONTROL DE MODIFICACIONES 

 

Cuando un documento cambie de versión debe ser identificado con un sello de 

documento obsoleto. 

 

REV. Apartado / Modificado Descripción Fecha 
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1. OBJETO 

 

Mantener un ambiente laboral seguro, mediante el control de las causas básicas 

que potencialmente pueden causar daño a la integridad física del trabajador o a 

los recursos de la organización. 

 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento es aplicable a todos los procesos, servicios y/o actividades 

que desarrolle la empresa ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S. 

 

 

3. DEFINICIONES 

 

3.1. Higiene Industrial. Comprende el conjunto de actividades destinadas a la 

identificación, a la evaluación y al control de los agentes y factores del ambiente 

de trabajo que puedan afectar la salud de los trabajadores generando 

enfermedades laborales. 

 

3.2. Seguridad Industrial: Comprende el conjunto de actividades destinadas a 

la identificación y al control de las causas de los accidentes de trabajo. 

 

3.3. Seguridad y Salud en el Trabajo: Disciplina que trata de la prevención de 

las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la 

protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar 

las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, 

que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social 

de los trabajadores en todas las ocupaciones.  
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4. RESPONSABLES 

 

4.1. Responsable por el mantenimiento y control de este programa: 

 

Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

4.2. Responsable por la ejecución de este programa: 

 

Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

5.1. Legislación vigente. 

5.2. Norma Técnica Colombiana NTC-OHSAS 18001 

5.3. Norma Técnica Colombiana NTC 4114 

5.4. Norma Técnica Colombiana NTC 4116 

5.5. Decreto 1072 de 2015 

 

 

6. DESCRIPCIÓN 

 

6.1. Normas y procedimientos 

 

Se cuenta con un programa de normas y procedimientos de seguridad para cada 

una de las actividades que realiza el personal, para garantizar estándares de 

trabajo seguro y minimizar los riesgos existentes. 

 

6.2. Demarcación de Áreas 

 

Se realizará una adecuada distribución de la planta física, logrando la planificación 

de los puestos de trabajo, ubicación de las áreas de almacenamiento, archivo y 

ubicación de los equipos de contra incendio conjunto a un programa de 

mantenimiento preventivo. 
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6.3. Elementos de Protección Personal 

 

El suministro de los elementos de protección personal a los trabajadores se 

entrega de acuerdo a los riesgos existentes identificados en la Matriz de Riesgos, 

se deja constancia por escrito de la entrega y se capacita en el buen uso de los 

mismos al personal. 

 

6.4. Inspecciones Planeadas 

 

Se establecerá un programa de Inspecciones de Seguridad a todas las áreas, 

mediante el cual se mantendrá control sobre las causas básicas que tengan alto 

potencial de ocasionar pérdidas para la organización. 

 

6.5. Investigación y Análisis de Incidentes/Accidentes 

 

Establecimiento de procedimientos: reporte, investigación, responsables, análisis 

de causalidad, controles, seguimiento, etc. 

 

Se investigará el 100 % de los accidentes laborales. 

 

Implementación de mecanismos de registro y cálculo de índices de frecuencia, 

severidad, lesión incapacitante y promedio de días cargados, entre otros. 

 

Se desarrollarán lecciones aprendidas de cada uno de los accidentes 

investigados.  

 

7. REGISTROS 

 

SG-SST-FT-014 Formato capacitación y entrenamiento SST 

SG-SST-FT-027 Formato Registro de Asistencia 
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8. TABLA DE CONTROL DE MODIFICACIONES 

 

Cuando un documento cambie de versión debe ser identificado con un sello de 

documento obsoleto. 

 

REV. Apartado / Modificado Descripción Fecha 
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1. JUSTIFICACIÓN. 

Dentro de la caracterización de los factores de riesgo presentes en ESPACIO 

ARQUITECTURA S.AS y objeto de seguimiento por cuanto el riesgo que infiere en 
la población expuesta, el SG-SST considera de relevancia definir e implementar un 
programa para la gestión del riesgo químico. 

ESPACIO ARQUITECTURA S.AS cuenta con áreas de almacenamiento, manejo, 

manipulación y eliminación de sustancias químicas por lo tanto es importante la 
implementación de un programa que brinde las orientaciones, directrices y 
lineamientos para de gestión del riesgo químico de a empresa. 

2. OBJETIVO GENERAL 

Prevenir y minimizar la accidentalidad y enfermedad laboral mediante la mitigación 
de los riesgos asociados a los diferentes procesos o tareas en los que se manipulan 
sustancias químicas (recepción, almacenamiento, manipulación, eliminación) 

garantizando los controles adecuados para la conservación de la salud de los 
colaboradores de ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 Gestionar el cumplimiento de la normativa colombiana para el uso de sustancias 

químicas  

 Prevenir los accidentes y enfermedades laborales, asociadas a la manipulación 
de sustancias químicas.  

 Realizar con el personal de ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S actividades en 
prevención y concientización del riesgo químico.  

 Formar y entrenar al personal expuesto al manejo de sustancias químicas.  
 

4. ALCANCE 
El programa de Riesgo Químico está dirigido al personal de ESPACIO ARQUITECTURA 
S.A.S que por su actividad o por el área de trabajo donde permanecen o frecuentan 

manipulen sustancias químicas. 

5. DEFINICIONES 
 

5.1. Residuo: Se entiende por residuo cualquier objeto, material, sustancia o 

elemento, en forma sólida, semisólida, liquida o gaseosa, que no tiene valor de 
uso directo y que es descartado por quien lo genera. Siendo un desecho 
cualquier residuo que tiene un valor por su potencialidad de rehusó, 

recuperación o reciclaje y basura aquel residuo que no lo tiene. 
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5.2. Residuo Especial: Los objetos, elementos o sustancias que se abandonan, 
botan, desechan, descartan o rechazan y sean patógenos, tóxicos, 
combustibles, inflamables, explosivos, radioactivos o volatilizables y los 

empaques y envases que los hayan contenido, como también los lodos, 
cenizas y similares. 

5.3. Residuo Peligroso: Es aquel que, por sus características infecciosas, 
combustibles, inflamables, explosivas, radiactivas, volátiles, corrosivas, 

reactivas o toxicas pueda causar daño a la salud humana o al medio ambiente. 
Así mismo se consideran residuos peligrosos los envases, empaques y 
embalajes que hayan estado en contacto con ellos. 

5.4. Residuo Combustible: Es aquel que puede arder por acción de un agente 
exterior, como chispa o cualquier fuente de ignición y que contiene sustancias, 
elementos o compuestos que, al combinarse con el oxígeno son capaces de 

generar energía en forma de calor, luz, dióxido de carbono y agua, y tienen un 
punto de inflamación igual o superior a 60°C e inferior a 93°C. 

5.5. Residuo Inflamable: Es el que puede arder en presencia de una llama o una 

chispa bajo ciertas condiciones de presión y temperatura y presenta cualquiera 
de las siguientes propiedades: 

 

 Ser gas y que a 20°C y a una presión de una atmosfera arda en una mezcla 
igual o menos al 13% del volumen de aire. 

 

 Ser líquido y tener un punto de inflamación inferior a 60°C, con excepción 
de las soluciones acuosas con menos de 24 grados de alcohol en volumen. 

 

 Ser un sólido que a 25°C y una atmosfera de presión produzca fuego por 
fricción, absorción de humedad o alteraciones químicas espontaneas, 
quemar vigorosamente, dificultando la extinción del fuego. 

 

 Ser un oxidante que pueda liberar oxígeno y, como resultado, estimular la 
combustión y aumentar la intensidad del fuego en otro material. 

 
5.6 Residuo Explosivo: Son aquellas sustancias o mezcla de ellas que son 

capaces por sí mismas y mediante una reacción química, de emitir un gas a una 

presión que pueda ocasionar daño a la salud humana y al ambiente y presenta 
una de las siguientes propiedades: 

 

 Formar mezclas potencialmente explosivas con el agua. Ser capaz de 
producir fácilmente una reacción o descomposición detonante o explosiva 

a 25°C y una atmosfera de presión. 
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 Ser una sustancia fabricada con el fin de producir una explosión o efecto 
pirotécnico. 

 
5.7  Residuo Volátil: Se considera un residuo volátil, aquel que por su presión de 

vapor se evapora o volatiliza a temperatura ambiente. 

5.8  Residuo Corrosivo: Es aquel que posee la capacidad de deteriorar o destruir 
tejidos vivos, degradar otros materiales y presenta la propiedad de ser acuoso y 
tener un PH menos o igual a 2 o mayor o igual a 12.5. 

5.9  Residuo Reactivo: Es aquel que al mezclarse o ponerse en contacto con otros 
elementos, compuestos, sustancias o residuos pueda tener cualquiera de las 
siguientes propiedades: 

 

 Ser normalmente inestable y reaccionar de forma violenta e inmediata sin 
detonar. 

 

 Interactuar violentamente con agua. 
 

 Generar gases, vapores, humos tóxicos en cantidades suficientes para 
provocar daños a la salud o al medio ambiente cuando es mezclado con 
agua. 

 

 Poseer entre sus componentes sustancias que por reacción liberan gases, 
vapores, humos tóxicos en cantidades suficientes para poner en riesgo a 

la salud humana o al medio ambiente. 
 

 Ser capaz de producir una reacción explosiva o detonante bajo la acción 
de una fuente estimulo inicial o de calor en ambientes confinados. Aquel 
que produce una reacción endodérmica (absorbe calor) o exotérmica 

(genera calor) al ponerse en contacto con el aire o cualquier sustancia o 
elemento. 

 

5.10 Residuo Toxico: Es aquel que por sus condiciones físicas, químicas o 
biológicas tiene la capacidad de provocar efectos indeseables o adversos a la 
salud humana, animal y vegetal y al medio ambiente. Se considera residuo 

toxico aquel que presente una o varias de las siguientes propiedades: 
 

 Dosis letal media (DL50) oral para ratas, igual o menor a 50 mg/Kg. de peso 
corporal. 
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 Dosis letal media dérmica para ratas, igual menor a 100 mg7kg de peso 
corporal. 

 Concentración letal (CL50) inhalatorias para ratas igual menor a 5 mg/lt. 

 Alto potencial de irritación ocular, respiratorio, y cutáneo o capacidad 
corrosiva sobre tejidos vivos. 

 Carcinogenicidad, mutagenicidad y teratogenicidad. 

 Neurotoxicidad, inmunotoxicidad u otros efectos tóxicos retardados. 
5.11 Residuo Incompatible: Son aquellas que cuando se mezclan o entran en 

contacto pueden reaccionar produciendo efectos dañinos que atentan contra la 

salud humana, contra el medio ambiente o contra ambos. 
5.12 Mercancía Peligrosa: Según la ONU se define como cualquier sustancia o 

material en cualquier cantidad o estado el cual posee un riesgo potencial hacia 

la salud, seguridad y propiedad cuando es transportado para su 
comercialización.  

5.13 MSDS: Material Safety Data Sheet (Hoja o Ficha de Seguridad de 

Materiales). 

6 META 
Cumplir con el 100% de las actividades programadas entre el año 2020 y 2021 

 Mantener al 0% del porcentaje de accidentes y al 0% las enfermedades laborales 
derivadas por la manipulación de sustancias químicas en los años 2020 y 2021 

 Mantener el índice de frecuencia por accidentes generados debido a la exposición 
a sustancias químicas < = al 0% para ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S K= 
1000000 en los años 2020 Y 2021 

 Lograr al 100% la ejecución de las capacitaciones dirigido al personal que 
manipula sustancias químicas en gestión del riesgo químico programadas en los 
años 2020 Y 2021. 

 
 

7 RESPONSABLES. 

Gerencia de Talento Humano: Tiene la siguiente autoridad: 

 Proponer, promover y facilitar las diferentes acciones de control sugeridas 
dentro del sistema. 

 Garantizar el cuidado integral de la salud de los ambientes de trabajo, aporta 
los recursos necesarios, previa planeación, para el desarrollo continuo del 

programa y vela por el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 Suspender actividades que generen un riesgo para la seguridad y salud de los 
trabajadores. 
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 Gestionar recursos humanos, financieros y tecnológicos para el desarrollo del 
programa de gestión del riesgo químico 

 Aprobar la revisión y actualización periódica del programa e informar a 
Gerencia los resultados y avances. 

 Realizar seguimiento a la ejecución del plan de actividades, presentar informe 
de gestión al Comité paritario en salud ocupacional COPASST  

 Elaborar, divulgar y vigilar la implementación del programa de gestión del 
riesgo químico. 

 Asignar las responsabilidades ante el programa de intervención y control del 
riesgo químico. 

 Liderar el programa de intervención y control del riesgo químico. 

 Analizar y evaluar periódicamente el riesgo presente en las áreas y en los 
trabajadores 

 Vigilar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de riesgo químico. 

 Determinar y asignar el presupuesto para el desarrollo del programa de gestión 
del riesgo químico. 

 Entrenar y capacitar a los trabajadores expuestos en riesgo químico. 

 Promover la participación activa de todos los trabajadores en el programa de 
gestión del riesgo químico. 

 Evaluar y aprobar las decisiones sugeridas por los diferentes jefes de área en 
función del control del riesgo. 

 Asesorar a la Gerencia y Jefes de Departamento para la formulación de 
normas y procedimientos administrativos, adecuaciones en la fuente que 
genera el riesgo, en la solución de problemas relacionadas con el riesgo objeto 

de seguimiento. 

 Mantener constante comunicación con entidades asesoras en el tema y tomar 
parte activa en las actividades programadas por estas. 

 

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

 Tiene la siguiente Autoridad frente al Programa de Gestión del Riesgo Químico: 

 Implementar y coordinar las actividades del programa de gestión del riesgo 
químico. 

 Informar a Gerencia sobre los resultados de la gestión del programa de riesgo 
químico y condiciones de seguridad y salud en el trabajador. 

 Garantizar capacitaciones relacionadas con temas de seguridad y salud en 
gestión del riesgo químico 

 Divulgar normas y conocimientos técnicos tendientes a mantener un interés activo 
por el programa en todo el personal. 
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 Implementar los procedimientos establecidos para el control del riesgo químico en 
las áreas de trabajo. 

 Implementar el Sistema Globalmente armonizado para reducir y controlar los 
riesgos asociados a esta actividad. 

 Implementar las acciones correctivas necesarias para reducir y controlar los 
hallazgos relacionados con riesgo químico. 

 Programar simulacros periódicos para de laboratorios 

 Solicitar las hojas de seguridad de todos los productos químicos a los proveedores 
y contratistas 

 Evaluar periódicamente los indicadores programa de gestión del riesgo químico, 
para la toma de decisiones. 

Responsabilidad de los Trabajadores 

 Cumplir los mecanismos de control del Programa de intervención y control del 
riesgo químico. 

 Leer y entender las etiquetas, Hojas de Seguridad MSDS y los procedimientos 
antes de manipular cualquier sustancia química. 

 Usar adecuadamente y cuando sea necesario el equipo de protección personal 
suministrado. 

 Conocer la ubicación de las hojas de seguridad, equipos de emergencia, 
dispositivos y salidas de emergencia. 

 Participar activamente en los entrenamientos y simulacros propuestos en el Plan 
de Emergencia. 

 Mantener su sitio de trabajo ordenado y limpio. 

 Participar activamente en todas las actividades del programa de gestión del riesgo 
químico. 

 Informar al responsable del SG-SST sobre los accidentes e incidentes que se 
presenten en el trabajo, relacionados con el riesgo químico. 

 Informarse sobre los factores de riesgo de su oficio y puesto de trabajo, sus 
efectos y las medidas preventivas y de protección. 

 Identificar posibles desviaciones en condiciones de trabajo y/o actos inseguros 
relacionados con el riesgo químico. 

 Asegurar que los proveedores y/o contratistas que suministren sustancias 
químicas, anexe las hojas de seguridad de cada producto. 
 

8 AUTORIDAD. 
Gerencia y responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo:   
Designar responsabilidad y autoridad para alcanzar los objetivos de los programas 

del SGSST.  
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9 RECURSOS 

Recurso Humano: ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S designará como responsable 
del programa de Higiene y Seguridad Industrial al líder del programa quién coordinará 
los avances del sistema, presentará los informes correspondientes para someter a 

aprobación las acciones correctivas o métodos de control necesarios. 

Recurso Físico: Las actividades de recolección de información, sensibilización, 
divulgación de resultados, capacitaciones y divulgación del programa utilizarán correo 
electrónico, carteleras, medios audiovisuales, cartillas, folletos y otros medios de 

comunicación interna de la empresa. 

Recurso Financiero: ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S establecerá un 
presupuesto para implementación, desarrollo, evaluación del programa, así como 
para la implementación de las acciones correctivas y/o métodos de control.  

10 INDICADORES. 

TIPO DE INDICADOR INDICADOR FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 

CUMPLIMIENTO No. De actividades 

Ejecutadas/No. De 
Actividades Programadas 
x 100 

Anual 

IMPACTO-
EFECTIVIDAD 

No. De AT generados a 
causa de la manipulación 

de sustancias químicas 
en el periódo actual VS # 
de AT generados por la 

manipulación de 
sustancias químicas en el 
periódo anterior. 

Semestral 

IMPACTO-
EFECTIVIDAD 

# de EL generadas por la 
manipulación de 

sustancias químicas en 
elperiódo actual VS # de 
EL generados por la 

manipulación de 
sustancias químicas en el 
periódo anterior 

Semestral 
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11. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

11.1. Legislación vigente 
11.2  Ley 55 de 1993. 
11.3 Decreto Ley 1295 de 1994. 
11.4. Decreto 1973 de 1995. 

11.5 Decreto 1609 de 2002. 
11.6. Decreto 1072 de 2015. 
 

 
12. DESCRIPCIÓN 
 

12.1. Identificación de Químicos 
 
12.1.1. Sistema de Clasificación 

 
12.1.1.1. Sistema de las Naciones Unidas 
Las Naciones Unidas dividen las mercancías peligrosas en nueve grandes grupos 

llamados “Clases”, los cuales se subdividen para profundizar más en su 
peligrosidad. Cada clasificación numérica se complementa con un pictograma y un 
color de fondo en forma de rombo que ilustra la clase de riesgo. 

La última actualización del libro naranja realizada en diciembre de 2005 dispone 
sobre el marcado y etiquetado lo siguiente: 
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12.1.2. Rotulado 
 

HMIS III (Sistema de identificación de Materiales Peligrosos – Hazardous Materials 
identification system) informar a los trabajadores sobre los peligros de las sustancias 
químicas y los elementos de protección con que se debe manejar, utiliza colores, 

números, letra y símbolos para informar el riesgo en el lugar de trabajo. 
 
Define peligros para la salud (Color Azul), Inflamabilidad (Color Rojo) Peligros 

físicos (Color Naranja), protección ambiental (Color Verde) y protección personal 
(Color Blanco). Cuya intensidad se determina por medio de una clasificación 
numérica entre 0 y 4: 

 
 
En esta casilla sugiere el mejor elemento de protección personal a utilizar para la 
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manipulación segura de los productos químicos. La protección personal va indicada 
por una letra que señala de manera precisa los elementos de protección requeridos 
las letras se acompañan de pictogramas que ilustran el tipo de protección necesaria: 

 
El sistema HMIS describe si la exposición a sustancias químicas puede generar 
efectos agudos o crónicos en la salud, valora el riesgo de exposición y determina 

de forma gráfica los (órganos blandos comprometidos) que pueden afectarse por la 
exposición a sustancias químicas. Reactivo con el agua, peróxido orgánico, 
explosivo, gas comprimido, material pirofórico, oxidante o reactivo inestable. 

 
El peligro físico esta dado para cualquier sustancia estable que puede ser inestable 
bajo condiciones de calor, cambios de temperatura, presión, contacto con el agua, 

o que en forma pura sus vapores pueden descomponerse. 

 
12.1.3. Sistema de Transporte 
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La norma NFPA 704 es el código que explica el Diamante del fuego, utilizado para 
comunicar los peligros de los materiales peligrosos. Pretende a través de un rombo 
seccionado en cuatro partes de diferentes colores e indica los grados de 

peligrosidad de la sustancia a clasificar: 

 ROJO: Con este color se indican los riesgos a la inflamabilidad. 
 

 AZUL: Con este color se identifican los riesgos a la salud. 
 

 AMARILLO: Con este color se identifican los riesgos por reactividad 
(Inestabilidad) 

 

 BLANCO: En esta casilla se harán las indicaciones especiales para algunos 
productos. Como producto oxidante, corrosivo, reactivo con agua o 

radiactivo. 

 
 AZUL - SALUD ROJO - 

INFLAMABILIDAD 
AMARILLO 
REACTIVIDAD 

 
 

 

4 

Sustancias que con una 
muy corta exposición 

pueden causar la muerte 
o daño permanente aún 
en caso de atención 

médica inmediata. Ej., 
Ácido Fluorhídrico. 

Materiales que se 
vaporizan rápido o 

completamente a la 
temperatura y presión 
atmosférica ambiental, o 

que se dispersen y se 
quemen fácilmente en el 
aire. Ej., Acetaldehído. 

Materiales que sí mismos 
son capaces de explotar o 

detonar, o de reacciones 
explosivas a temperatura 
y presión normales. Ej., 

Nitroglicerina 

 
 

 
3 

Materiales que bajo su 
corta exposición puede 

causar daños temporales 
o permanentes, aunque 
se dé pronta atención 

médica. Ej., Hidróxido de 
Potasio. 

Líquidos y sólidos que 
pueden encenderse en 

casi todas las condiciones 
de temperatura ambiental. 
Ej., Estireno. 

Materiales que por sí 

mismos son capaces de 
detonación o de reacción 
explosiva que requiere de 

un fuerte agente iniciador 
o que debe calentarse   en 
confinamiento 
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ante    de    ignición,    o   
que 

   Reaccionan 
explosivamente con 
agua.Ej., Dinitroanilina. 

 

 
 
 

 
2 

Materiales que bajo 

exposición intensa o 
continua pueden causar 
incapacidad temporal o 

posibles daños 
permanentes, a menos 
que se d tratamiento 

médico rápido. Ej., 
Trietanolamina. 

Materiales que debe 

calentarse 
moderadamente o 
exponerse a temperaturas 

altas antes de que ocurra 
la ignición. Ej., Orto – 
Cresol. 

Materiales inestables que 

están listo a sufrir cambios 
químicos violentos, pero 
no detonan. También 

debe incluir aquellos 
materiales que reaccionan 
violentamente al contacto 

con el agua o que puedan 
formar mezclas 
potencialmente 

explosivas con agua. Ej., 
ácido sulfúrico. 
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1 

Materiales que bajo su 
exposición causan 

irritación, pero sol daños 
residuales menores aun 
en ausencia de 

tratamiento médico. Ej., 
Glicerina. 

Materiales que deben 
precalentarse antes de 

que ocurra la ignición. Ej., 
Aceite de palma. 

Materiales que de por si 
son normalmente 

estables, pero que 
pueden llegar a ser 
inestables sometidos a 

presiones y temperaturas 
elevadas, o que pueden 
reaccionar en contacto 

con el agua, con alguna 
liberación de energía, 
aunque no en forma 

violenta. Ej., ácido 
Nítrico. 

 
 

0 

Materiales que bajo su 
exposición en condiciones 
de incendio no ofrecen 

otro peligro que el de 
material combustible. Ej., 
Hidrógeno. 

Materiales que no se 
queman. 
Ej., Ácido Clorhídrico. 

Materiales que de por si 
son normalmente estables 
aun en condiciones de 

incendio y que no 
reaccionan con el agua. 
Ej., Cloruro de Bario. 

La interpretación de los ejemplos debe ser muy cuidadosa, puesto que el hidrógeno 
puede no ser peligroso para la salud, pero sí es extremadamente reactivo y 

extremadamente inflamable; casos similares pueden presentarse con los demás 
productos químicos mencionados. 
 

Los símbolos especiales que pueden incluirse en el recuadro blanco son: 

 
12.1.4. Vías de Ingreso 
 

Las sustancias peligrosas ingresan al organismo básicamente por tres vías: 
 
12.1.4.1. Vía Respiratoria 

 

 El principal problema de la exposición a sustancias químicas surge al 
inhalarlos, cuando estos se convierten en partículas aero-transportadoras. 
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 Los contaminantes que pueden introducirse en los pulmones mediante la 
respiración se pueden clasificar físicamente en: Gases, vapores y partículas 

sólidas. 
 

 Las partículas sólidas, además, se pueden clasificar como polvos, 
emanaciones irritantes, humos, aerosoles y nieblas. 

 

12.1.4.2. Vía Cutánea 
 

 Si se tiene cortaduras o raspaduras en la piel, la absorción a través de ella 
puede ocurrir muy rápidamente, sin embargo, la piel intacta es una barrera 
razonablemente buena contra las sustancias químicas. 

 Desafortunadamente existen varios compuestos, tanto en el estado líquido 
como gaseoso, que pueden ser absorbidos por los folículos pilosos, mientras 
que otros disuelven la grasa y los aceites de la piel. 

 
12.1.4.3. Vía Digestiva 
 

 Por ingestión, ya sea accidental o voluntaria. 
 

 Los compuestos tóxicos como el óxido de plomo, capaces de pasar por 
absorción del sistema gastrointestinal a la sangre, en verdad pueden 

provocar problemas serios, si a las personas que trabajan con ellos se le 
permite comer o fumar en los lugares de trabajo. 

 

12.1.5. Peligrosidad de los Productos 
 
Un material peligroso es clasificado por su: 

 

 Identificación del peligro: Fuego, toxicidad o reactividad. 
 

 Según naturaleza química. 
 

 Estado Físico: Solido, Liquido o gaseoso. 
 

 Efectos para la salud: Riesgos agudos o crónicos para la salud. 
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12.1.5.1. Identificación del Peligro 
 
Un material puede presentar uno o más de los siguientes peligros: 

 

 Peligros de incendio: presentado por aquellos materiales que pueden iniciar 
o empeorar un incendio bajo ciertas condiciones. 

 

 Peligros inmediatos o a largo plazo para la salud: Este tipo de peligro es 
presentando por diversos materiales tóxicos. 

 

 Peligros de irritación: los materiales irritantes pueden quemar la piel y otros 
tejidos, incluyendo los órganos internos. 

 

 Peligros de producción de calor intenso, fuego o gases tóxicos producidos 
por la combinación de materiales radioactivos con otros materiales. 

 

 
12.1.5.2. Peligrosidad Según Naturaleza Química 
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12.1.5.3. Peligrosidad Según Estado Físico 
 
Los materiales peligrosos se encuentran en tres diferentes estados: 

 
12.1.5.3.1. Sólidos 
 

 Estos pueden consistir en objetos grandes, gránulos, fibras o polvos. 
 

 En general presentan menos riesgo que los líquidos o los gases, sin 
embargo, en seguridad no se debe generalizar, pues existen sustancias que 

en estado sólido son tan peligrosas como otras sustancias en otros estados. 
 

 Los sólidos de riesgo que primero se vienen a la mente son los explosivos, 
pólvoras negras, RDX, PENT y otros tipos de pólvoras nitridas o piroxiladas. 

 
12.1.5.3.2. Líquidos 

 

 Muchos de los líquidos desprenden vapores, que ejercen presión sobre los 
envases que los contienen y saturan el ambiente en el que se encuentran. 

 

 Los líquidos multiplican la presión que se les aplica sobre la superficie con la 
que están en contacto y muchos disuelven sustancias del ambiente o del 
mismo recipiente que los contienen. Incluyen la gasolina, la cual produce 

vapores explosivos y el ácido acético, el cual es un material irritante. 



 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

CODIFICACION 
SG-SST-PG-007 

VERSIÓN:1.0 

FECHA:01/06/2020 
PÁGINA:21 de 23 

PROGRAMA DE RIESGO QUIMICO 

 

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

 
12.1.5.3.3. Gases 
 

 Los gases ejercen presión sobre las paredes del recipiente que los contiene, 
la cual aumenta con el calor. 

 

 Tienden a ocupar todo el espacio en el que se encuentra e ingresan con gran 
facilidad al organismo, no solo a través de las vías respiratorias, sino incluso 

a través de la piel. 
 

 Muchos gases no tienen olor y solo algunos pocos pueden identificarse por 
este. 

 

 No se puede ver y no siempre escapan a la atmosfera, algunos más pesados 
que el aire y lo desplazan ocupando su lugar. 

 

 Pueden formar mezclas explosivas con el aire. 
 

12.1.5.4. Efectos para la Salud 
 

 Los efectos para la salud pueden ser agudos y afectar al cuerpo casi 
inmediatamente. 

 

 Los peligros crónicos afectan la salud durante un periodo de tiempo 
prolongado. 

 

 Los efectos agudos, incluyen quemaduras, irritaciones y daños inmediatos a 
los órganos vitales. 

 

 Muchos solventes pueden ocasionar la falta temporal de oxígeno. 
 
13. COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 El programa se publica para consulta y conocimiento de todo el personal 

de ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S en la cartelera, ubicada en la 

oficina principal. 

 A partir de procesos de inducción y reinducción se da a conocer el 

programa a todo el personal.  
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 Se realizan capacitaciones relacionadas con las actividades programadas 

de acuerdo al Plan de formación del SG-SST.  

 El personal que manipule productos químicos, debe estar capacitados en 

el manejo adecuado a riesgos, elementos de protección personal, 

etiquetas, hojas de seguridad de sustancias químicas, y almacenamiento, 

inventarios, transporte, emergencias con los químicos.  

 A la capacitación se le realizará una evaluación de aprendizaje y de 

satisfacción de la capacitación, la capacitación se realizará a través de 

web conference para dar cobertura a nivel nacional. 

 
14. DIAGNOSTICO DE CONDICIONES. 

 

Mediante inspecciones a ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S, para la 
verificación del cumplimiento de las condiciones de seguridad y manejo 
ambiental. El formato e instructivos de gestión del riesgo químico relacionado 

en el programa de inspecciones programadas. 
 

15. PLAN DE TRABAJO Y SEGUIMIENTO 

 

Las actividades que se tienen contempladas en el Programa de Gestión de 
Riesgo Químico son las siguientes. 
 

1. Inventario General de Sustancias químicas 

1.1. Inventario de sustancias químicas cancerígenas y teratogenicas 

2. Hojas de seguridad de las sustancias químicas que se encuentran en 

los laboratorios 

3. Etiquetado de los productos químicos utilizados basándose en el 

Sistema Globalmente armonizados (MSDS) 

4. Clasificación y almacenamiento de sustancias químicas de acuerdo a 

la matriz de compatibilidad. 

5. Identificar actividades / áreas críticas que tengan un alto potencial de 

generar accidentes de trabajo por exposición a sustancias químicas 

de acuerdo con la matriz de peligros 

6. Mantener actualizada la Brigada de emergencias en los 

procedimientos operativos normalizados para atención de 

emergencias en ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S 
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7. Capacitación en Seguridad Química / Hojas de seguridad (MSDS) / 

EPP, entrenamiento de brigadas de emergencias, capacitación 

manejo de Kit ambiental y manejo en caso de derrames 

8. Inspección a los laboratorios (infraestructura, física, equipos, 

elementos de protección personal, señalización, equipos, máquinas, 

sustancias químicas etc.) 

9. Inspección de diques de contención para el almacenamiento de 

sustancias químicas 

10. Manejo de residuos químicos y disposición final. 

11. Cronograma de mantenimiento de equipos, máquinas y herramientas. 

12. Simulacro de atención por derrame o fugas de sustancias químicas o 

personal contaminado por sustancias químicas. 

13. Mediciones ambientales de sustancias químicas cancerígenas y al 

trabajador 

14. Matriz de identificación y manejo de sustancias químicas. 

 
16. REGISTROS 
 

SG-SST-001 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST-RG-001 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 
SG-SST-PR-010 Procedimiento para Matriz de Riesgos 

SG-SST-MT-004 Matriz de sustancias químicas 
SG-SST-FT-089 Formato de inspección - manejo de productos químicos 
 

 
17. TABLA DE CONTROL DE MODIFICACIONES 
 

Cuando un documento cambie de versión debe ser identificado con un sello de 
documento obsoleto. 
 

REV. Apartado / Modificado Descripción Fecha 
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1. OBJETO 

 

Ofrecer un ambiente laboral seguro, ordenado, limpio y saludable en la empresa 

ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S. mediante una gestión de orden y aseo que 

permita mejorar las condiciones ambientales con el fin de llevar hacia el bienestar 

laboral y personal de cada uno de nuestros empleados, optimizando el proceso y 

el espacio físico. 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento es aplicable a todos los procesos, servicios y/o actividades 

que desarrolle en la empresa ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S. 

 

3. DEFINICIONES 

 

3.1. Seguridad: evaluar las condiciones y aspectos tendientes a preservar la 

salud y la vida del personal, tales como prácticas seguras, uso de elementos de 

protección personal, entre otros. 

 

3.2. Orden: se refiere a la correcta disposición y manejo de los elementos 

(equipos, materiales y productos) que interviene en el desarrollo de las actividades 

específicas de cada tarea, contribuyendo a una buena organización 

 

3.3. Limpieza: es el estado de aseo e higiene, tanto al personal como en las 

instalaciones locativas, maquinarias, equipos y elementos de trabajo. 

 

3.4. Riesgo: probabilidad de ocurrencia de un evento, siendo este un accidente 

de trabajo o una enfermedad profesional 

 

3.5. Accidente de Trabajo: todo suceso repentino que cause lesión al 

trabajador pérdidas materiales con ocasión de trabajo o por órdenes de un 

superior. 

3.6. Clasificar: es separar las cosas útiles de las innecesarias, las suficientes 

de las excesivas y dejar en nuestro sitio de trabajo solo lo indispensable para 
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realizar eficientemente nuestras labores. 

 

3.7. Ordenar: es el estudio continuo de la eficacia, es una cuestión de cuán 

rápido uno puede conseguir lo que necesita y cuán rápido puede devolverla a su 

sitio nuevo. 

 

3.8. Limpiar: es básicamente la eliminación de la suciedad. 

 

3.9. Bienestar laboral: es el estado que permite a los individuos desarrollar de 

manera segura, eficaz y cómoda su trabajo. 

 

3.10. Disciplina: es apegarse a las normas establecidas y cumplir las leyes y 

reglamentos que rigen nuestra sociedad. También es lograr orden y control 

personal a partir de entrenar nuestras facultades mentales y físicas. 

 

3.11. Kaisen: Mejoramiento continuo. 

 

4. RESPONSABLES 

 

4.1. Responsable por el mantenimiento y control de este programa: 

 

Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

4.2. Responsable Por La Ejecución De Este Programa: 

 

Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

5.1. Legislación vigente. 

5.2. Norma Técnica Colombiana NTC-OHSAS 18001 

5.3. Norma Técnica Colombiana NTC 4114 

5.4. Norma Técnica Colombiana NTC 4116 

5.5. Decreto 1072 de 2015 
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6. DESCRIPCIÓN 

 

Para la implementación del programa de orden y limpieza en la empresa 

ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S. se contará con una persona o un comité de 

liderazgo, quien tendrá a cargo la delegación de las actividades a realizar durante 

la jornada de orden y aseo. 

“5S” 
 

JAPONES ESPAÑOL 

S1 SEIRI CLASIFICAR 

S2 SEISO LIMPIAR 

S3 
 

SEITON ORDENAR 

 

S4 

  

SEIKETSU 
AMBIENTE SANO Y 

SEGURO 

S5 
 

SHITSUKE AUTODISCIPLINA 

 

6.1. SEIRI: Eliminar lo innecesario y clasificar lo útil 

 

 
 

Clasificar significa eliminar del área de trabajo todos los elementos innecesarios y 

que no se requieren para realizar nuestra labor. 
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Frecuentemente nos "llenamos" de elementos, herramientas, cajas con productos, 

útiles y elementos personales y nos cuesta trabajo pensar en la posibilidad de 

realizar el trabajo sin estos elementos. 

 

Buscamos tener alrededor elementos o componentes pensando que nos harán 

falta para nuestro próximo trabajo. Con este pensamiento creamos verdaderos 

stocks reducidos en proceso que molestan, quitan espacio y estorban. Estos 

elementos perjudican el control visual del trabajo, impiden la circulación por las 

áreas de trabajo, induce a cometer errores en el manejo de materias primas y en 

numerosas oportunidades pueden generar accidentes en el trabajo. 

 

Clasificar consiste en: 

 

 Separar en el sitio de trabajo las cosas que realmente sirven de las que no 

sirven. 

 Clasificar lo necesario de lo innecesario para el trabajo rutinario. Mantener 

lo que necesitamos y eliminar lo excesivo. 

 Separar los elementos empleados de acuerdo a su naturaleza, uso, 

seguridad y frecuencia de utilización con el objeto de facilitar la agilidad en 

el trabajo. 

 Organizar las herramientas en sitios donde los cambios se puedan realizar 

en el menor tiempo posible. 

 Eliminar elementos que afectan el funcionamiento de los equipos y que 

pueden conducir a averías. 

 Eliminar información innecesaria y que nos puede conducir a errores de 

interpretación o de actuación. 

 Si clasificamos obtendremos los siguientes beneficios: 

 Sitios libres de objetos innecesarios o inservibles. Más espacio. 

 Mejor control de inventario. Eliminación del despilfarro. Menos accidentes. 

 El proceso para llevar la clasificación se visualiza en el siguiente esquema: 

 

6.2. SEITON: acondicionar los medios para guardar y localizar el material 

fácilmente. 
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Ordenar un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Ordenar consiste en 

organizar los elementos que hemos clasificado como necesarios de modo que se 

puedan encontrar con facilidad. Aplicar este paso tiene que ver con la mejora de la 

visualización de los elementos. 

 

Una vez hemos eliminado los elementos innecesarios, se define el lugar donde se 

deben ubicar aquellos que necesitamos con frecuencia, identificándolos para 

eliminar el tiempo de búsqueda y facilitar su retorno al sitio una vez utilizados. 

 

Ordenar consiste en: 

 

 Disponer de un sitio adecuado para cada elemento utilizado en el trabajo de 

rutina para facilitar su acceso y retorno al lugar. 

 Disponer de sitios identificados para ubicar elementos que se emplean con 

poca frecuencia. 

 Disponer de lugares para ubicar el material o elementos que no se usarán 

en el futuro. 

 En el caso de equipos, facilitar la identificación visual de los elementos de 

los equipos, sistemas de seguridad, alarmas, controles, sentidos de giro, 

etc. 

 Identificar y marcar todos los sistemas auxiliares del proceso como 

tuberías, aire comprimido, combustibles. 

 

6.3. SEISO: Evitar ensuciar y limpiar enseguida 

 

Limpiar el sitio de trabajo y los equipos y prevenir la suciedad y el desorden 

Limpiar significa eliminar el polvo y suciedad de todos los elementos de una 

empresa. 

 

Limpiar implica inspeccionar el equipo durante el proceso de limpieza. 

 

Se identifican problemas de averías, fallos o cualquier tipo de inconveniente. 

 

La limpieza se relaciona estrechamente con el buen funcionamiento de los 
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equipos y la habilidad para producir artículos de calidad. Además, implica 

mantener los equipos, lugares de trabajo, elementos y herramientas, dentro de 

una estética agradable permanentemente, un pensamiento superior a limpiar. 

 

Exige que realicemos un trabajo creativo de identificación de las fuentes de 

suciedad y contaminación para tomar acciones de raíz para su eliminación, de lo 

contrario, sería imposible mantener limpio y en buen estado el área de trabajo. Se 

trata de evitar que la suciedad, el polvo, etc. Entren en el lugar de trabajo. 

Limpiar consiste en: 

 

 Integrar la limpieza como parte del trabajo diario. 

 Asumirse la limpieza como una actividad de mantenimiento autónomo: "la 

limpieza es inspección" 

 El trabajo de limpieza como inspección genera conocimiento sobre el 

equipo, lugares de trabajo y las herramientas. No se trata de una actividad 

simple que se pueda delegar en personas de menor cualificación. 

 No se trata únicamente de eliminar la suciedad. Se debe elevar la acción de 

limpieza a la búsqueda de las fuentes de contaminación con el objeto de 

eliminar sus causas primarias. 

 

Los pasos a seguir para ejecutar esta etapa son: 

 

Paso 1. Campaña o jornada de limpieza 

Paso 2. Planificar el mantenimiento de la limpieza 

Paso 3. Preparar el manual de limpieza  

Paso 4. Preparar elementos para la limpieza  

Paso 5. Implantación de la limpieza 

 

Para mantener la limpieza es recomendable seguir los siguientes consejos 

prácticos: 

 

 Elaborar un programa de limpieza rutinaria de su sitio de trabajo. 

 Recoger todo tipo de desperdicio que se genera como 

parte de las actividades que realizas. 

 Reciclar todo el material que te sea posible. 
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 Recoger y tirar en los lugares adecuados la basura que encuentres a tu 

alrededor 

 

Si limpiamos obtendremos los siguientes beneficios: 

 

 Reducción del riesgo potencial de que se produzcan accidentes. Mejora el 

bienestar físico y mental del trabajador. 

 Se incrementa la vida útil del equipo al evitar su deterioro por 

contaminación y suciedad, además de las instalaciones. 

 Las averías se pueden identificar más fácilmente si se encuentra en estado 

óptimo de limpieza. 

 La limpieza conduce a un aumento significativo de la efectividad global. 

 

6.4. SEIKETSU: Definir los estándares de orden y limpieza. 

 

El bienestar personal es la metodología que nos permite mantener los logros 

alcanzados con la aplicación de las tres primeras "etapas". Si no existe un proceso 

para conservar los logros, es posible que el lugar de trabajo nuevamente llegue a 

tener elementos innecesarios y se pierda la limpieza alcanzada con nuestras 

acciones. 

 

Bienestar personal implica elaborar estándares de limpieza y de inspección para 

realizar acciones de autocontrol permanente. "Nosotros" debemos preparar 

estándares para nosotros mismos. Cuando los estándares son impuestos, estos 

no se cumplen satisfactoriamente, en comparación con aquellos que 

desarrollamos gracias a un proceso de formación previo. 

Desde décadas conocemos el principio escrito en numerosa compañía y que se 

debe cumplir cuando se finaliza un turno de trabajo: "Dejaremos el sitio de trabajo 

limpio como lo encontramos". Este tipo frases sin un correcto entrenamiento en 

estandarización y sin el espacio para que podamos realizar estos estándares, 

difícilmente nos podremos comprometer en su cumplimiento. 

 

El bienestar personal consiste en: 

 

 Mantener el estado de limpieza alcanzado con las tres primeras etapas. 
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Enseñar al empleado a realizar normas con el apoyo de la dirección y un 

adecuado entrenamiento. 

 Las normas deben contener los elementos necesarios para realizar el 

trabajo de limpieza, tiempo empleado, medidas de seguridad a tener en 

cuenta y procedimiento a seguir en caso de identificar algo anormal. 

 En lo posible se deben emplear fotografías de cómo se debe mantener el 

equipo y las zonas de cuidado. 

 El empleo de los estándares se debe auditar para verificar su cumplimiento. 

 

Para implantar el bienestar personal se requieren los siguientes pasos: 

 

Paso 1: Asignar trabajos y responsabilidades 

Paso 2: Integrar las etapas anteriores, en los trabajos de rutina 

 

Si tenemos bienestar personal obtendremos los siguientes beneficios: 

 

 Se guarda el conocimiento producido durante años de trabajo. 

 Se mejora el bienestar del personal al crear un hábito de conservar 

impecable el sitio de trabajo en forma permanente. 

 Los operarios aprender a conocer en profundidad el equipo. 

 Se evitan errores en la limpieza que puedan conducir a accidentes o 

riesgos laborales innecesarios. 

 La dirección se compromete más en el mantenimiento de las áreas de 

trabajo al intervenir en la aprobación y promoción de los estándares. 

 Se prepara el personal para asumir mayores responsabilidades en la 

gestión del puesto de trabajo. 

 Los tiempos de intervención se mejoran y se incrementa la productividad de 

la planta. 

 

6.5. SHITSUKE: disciplina crear hábitos de trabajo encaminados a 

mantener el orden y la limpieza 

 

Disciplina significa convertir en hábito el empleo y utilización de los métodos 

establecidos y estandarizados para la limpieza en el lugar de trabajo. 
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Podremos obtener los beneficios alcanzados con las primeras "Etapas" por largo 

tiempo si se logra crear un ambiente de respeto a las normas y estándares 

establecidos. 

 

Las cuatro "Etapas" anteriores se pueden implantar sin dificultad si en los lugares 

de trabajo se mantiene la disciplina. Su aplicación nos garantiza que la seguridad 

será permanente, la productividad se mejore progresivamente y la calidad de los 

productos sea excelente. 

 

La Disciplina implica un desarrollo de la cultura del autocontrol dentro de la 

empresa. Si la dirección de la empresa estimula que cada uno de los integrantes 

aplique el ciclo en cada una de las actividades diarias, es muy seguro que la 

práctica de la disciplina no tendría ninguna dificultad. Es la disciplina el puente 

entre las 5 etapas y el concepto Kaizen o de mejora continua. Los hábitos 

desarrollados con la práctica del ciclo PHVA se constituyen en un buen modelo 

para lograr que la disciplina sea un valor fundamental en la forma de realizar un 

trabajo. 

 

Disciplina consiste en: 

 

 El respeto de las normas y estándares establecidos para conservar el sitio 

de trabajo impecable. 

 Realizar un control personal y el respeto por las normas que regulan el 

funcionamiento de una organización. 

 Promover el hábito de auto controlar o reflexionar sobre el nivel de 

cumplimiento de las normas establecidas. 

 Comprender la importancia del respeto por los demás y por las normas en 

las que el trabajador seguramente ha participado directa o indirectamente 

en su elaboración. 

 Mejorar el respeto de su propio ser y de los demás. 

 

Si tenemos disciplina obtendremos los siguientes beneficios 

 

 Se crea una cultura de sensibilidad, respeto y cuidado de los recursos de la 
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empresa. 

 La disciplina es una forma de cambiar hábitos. 

 Se siguen los estándares establecidos y existe una mayor sensibilización y 

respeto entre personas. 

 La motivación en el trabajo se incrementa. 

 El cliente se sentirá más satisfecho ya que los niveles de calidad serán 

superiores debido a que se han respetado íntegramente los procedimientos 

y normas establecidas. 

 

7. REGISTROS 

 

NO APLICA 

 

 

8. TABLA DE CONTROL DE MODIFICACIONES 

 

Cuando un documento cambie de versión debe ser identificado con un sello de 

documento obsoleto. 

 

REV. Apartado / Modificado Descripción Fecha 
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1. OBJETO 

 

Desarrollar actividades de capacitación acordes con los programas del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa ESPACIO 

ARQUITECTURA S.A.S. que fortalezcan las capacidades, conocimientos y 

actitudes tanto de los colaboradores de ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S, como 

de contratistas en materia de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

 

2. ALCANCE 

 

Aplica a todos los colaboradores que hagan parte de la comunidad de la empresa 

ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S. funcionarios, y contratistas, cuyas actividades 

o servicios estén relacionados directamente con riesgos a la salud. 

 

3. DEFINICIONES 

 

3.1. Capacitación: Actividades de formación de personal en temas específicos 

complementando la educación académica del colaborador. (Jefatura de Bienestar, 

seguridad y Salud Laboral). 

3.2. Líder del programa: colaborador encargada del desarrollo y cumplimiento 

a las actividades definidas de los programas de Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. (coordinación de Bienestar, sistema de gestión 

de la seguridad y Salud en el trabajo). 

3.3. Competencia Laboral: conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes 

que, aplicadas o demostradas en situaciones del ámbito productivo, tanto en un 

empleo como en una unidad para la generación de ingreso por cuenta propia (Min 

Educación Nacional). 

 

4. RESPONSABLE 

 

La responsabilidad de la implementación de este programa está a cargo del 

responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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5. DOCUMENTOS RELACIONADO 

 

5.1. Decreto 1072 de 2015. 

 

6. DESCRIPCIÓN 

 

El programa de capacitaciones de la empresa ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S. 

se divide en 5 etapas 

6.1. Programación 

 

Los responsables de los diferentes programas definirán y programarán las 

actividades de capacitación a desarrollar a lo largo de la ejecución de los mismos. 

Esta programación debe ser plasmada en cada uno de los programas, así como el 

en “Programa de capacitación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo SG-SST” teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

 

 Tema Responsable 

 Fecha de ejecución Horas Dictadas 

 N. Trabajadores Invitados 

 Población Objeto 

 

Nota: Las capacitaciones no planeadas deberán registrarse de la misma forma 

cumplimento con los parámetros anteriormente descritos. 

 

6.2. Ejecución 

 

El responsable de la capacitación presenta la propuesta al responsable del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin verificar que 

su contenido de apropiado según el tema. Si es necesario que la capacitación se 

realice mediante un ente externo se solicitara previamente la presentación para su 

revisión. Todos los asistentes a la capacitación deben ser registrados en el 

formato SG-SST-FT-027 

 

El líder de la actividad debe elaborar una Evaluación del conocimiento sobre el 

tema tratado para ser diligenciado por población asistente a la actividad. 
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6.3. Registro de asistencia y resultado de evaluaciones 

 

El líder de la actividad recopilará los formatos anteriormente descritos y procederá 

a realizar las calificaciones de las evaluaciones de conocimiento. 

Una vez sean calificadas en su totalidad serán entregadas al responsable del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo quien registrara los 

resultados en el Programa de capacitaciones completando los ítems faltantes 

correspondientes a: 

 N. colaboradores Asistentes 

 % Cobertura 

 

6.4. Etapa de seguimiento 

 

Esta etapa se desarrolla con el fin de determinar las oportunidades de mejora e 

identificar los diferentes factores relevantes presentados durante la capacitación. 

 

Resultados de la Evaluación: Cuando el asistente no aprueba la evaluación 

según los rangos de calificación, se realizará una segunda retroalimentación y 

aplicación de evaluación con el fin de asegurar el entendimiento del tema 

expuesto. 

Rangos de calificación:< 70 Reprobó   >= 70 aprobó 

 

Resultado de Cobertura: Se analizarán los factores que pudiesen incidir en la 

inasistencia de los invitados a la capacitación y se plantearan estrategias para 

futuras capacitaciones teniendo en cuenta los diferentes recursos mediante los 

cuales se puede brindar la información. 

 

Porcentaje aceptable de asistencia: 60% de la población invitada. 

 

Este programa será revisado una vez al año con la participación del Comité 

Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST, y estará incluido en la 

revisión por la Dirección a fin de identificar acciones de mejora. 

 

6.5. Indicadores 
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Los indicadores a tener en cuenta durante la ejecución del programa son: 

 

Cumplimiento de capacitaciones: N° de capacitaciones realizadas en un periodo 

/ N° de capacitaciones programadas en un periodo X 100 

 

Cobertura de capacitaciones: N° de funcionarios que asistieron a las 

capacitaciones / N° funcionarios invitados a las capacitaciones X 100 

 

7. REGISTROS 

 

SG-SST-FT-023 Formato Cronograma de Capacitación y Entrenamiento 

Anual 

SG-SST-FT-025 Formato Registro de Inducción y Re inducción en SG-SST 

SG-SST-FT-027 Formato Registro de Asistencia 

 

 

8. TABLA DE CONTROL DE MODIFICACIONES 

 

Cuando un documento cambie de versión debe ser identificado con un sello de 

documento obsoleto. 

 

 

REV. Apartado / Modificado Descripción Fecha 
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1. OBJETO 

 

Este programa tiene por objeto establecer los colores y señales de seguridad 

utilizados para la prevención de accidentes y riesgos contra la salud y situaciones 

de emergencia de la empresa ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S. 

 

Tiene como fin dar a conocer las bases y especificaciones técnicas para el 

desarrollo y establecimiento de todas aquellas actividades que contribuyen al 

cumplimiento de diferentes programas básicos indispensables para las actividades 

de seguridad industrial y preparación de emergencias dentro de las instalaciones 

de la empresa ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S. 

 

2. ALCANCE 

 

Aplica a todas las personas que hagan parte de la “AQUÍ SU EMPRESA”, 

funcionarios, y contratistas, cuyas actividades o servicios estén relacionados 

directamente con la empresa. 

 

3. DEFINICIONES 

 

3.1. Color de Seguridad: Un color, de propiedades especiales, al que se le 

atribuye un significado de seguridad. 

 

3.2. Color de Contraste: Color, que, complementado con color de seguridad, 

mejora las condiciones de visibilidad de la señal y hace resaltar su contenido. 

 

3.3. Señal: Es el conjunto de estímulos que condiciona la acción de la persona 

que la recibe, en nuestro caso, el personal de la empresa y los clientes. 

 

3.4. Señalización de Seguridad: La que está relacionada con un objeto o una 

situación determinada, suministra una indicación relativa a la seguridad por medio 

de un color o una señal de seguridad. 

 

3.5. Señal de Seguridad: Una señal que da un mensaje general de seguridad, 
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obtenido por una combinación de color y forma geométrica la cual, mediante la 

adición de un símbolo gráfico o texto, da un mensaje particular de seguridad. 

 

3.6. Señal Complementaria: Una señal con un texto solamente, para uso 

donde sea necesario en conjunto con una señal de seguridad. 

 

3.7. Señal de Prohibición: La que prohíbe un comportamiento susceptible de 

provocar un peligro. 

 

3.8. Señal de Advertencia: La que advierte de un peligro. 

 

3.9. Señal de Obligación: Que obliga a un comportamiento determinado. Por 

ejemplo, usar gafas de seguridad. 

 

3.10. Señal de Salvamento: Es aquella que en caso de peligro indica la salida 

de emergencia, la situación del puesto de socorro o el emplazamiento de un 

equipo o dispositivo de salvamento. 

 

3.11. Señal Indicadora: Señal de seguridad que proporciona otras indicaciones 

de seguridad distintas a las anteriores. 

 

3.12. Símbolo: Imagen que describe una situación determinada y que se utiliza 

en algunas de las señales anteriores. 

 

4. RESPONSABLE 

 

La responsabilidad de la implementación de este programa está a cargo del 

responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

5. DOCUMENTOS RELACIONADO 

 

5.1. NTC 1461 de 1987 

5.2. Decreto 1072 de 2015. 
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6. DESCRIPCIÓN 

 

6.1. Propósitos de los Colores y Señales de Seguridad 

 

El propósito de los colores y las señales de seguridad es llamar la atención 

rápidamente hacia objetos o situaciones que afecten la seguridad y la salud en el 

trabajo. Las señales de seguridad serán usadas sólo para instrucciones que estén 

relacionadas con la seguridad y la salud en el trabajo. 

 

6.2. Colores de Seguridad y Colores de Contraste 

 

6.2.1. Colores de Seguridad 

 

El significado general asignado a los colores de seguridad será el indicado en la 

siguiente Tabla: 

 

 
 

Notas: 

 

El azul se considera color de seguridad sólo cuando se usa en forma circular. 

 

El rojo-naranja puede ser usado en lugar del amarillo de seguridad excepto en las 

señales de seguridad. Este color es muy visible, especialmente en condiciones de 

luz natural pobre. 
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6.3. Color de Contraste 

 

Si se requiere un color de contraste para un color de seguridad, éste será el 

indicado en la siguiente tabla: 

 

 
 

6.4. Ejemplos de Uso de Colores de Seguridad y Contraste 

 

Se puede usar la siguiente combinación de amarillo de seguridad y negro para 

indicar sitios de riesgo temporal o permanente como: 

 

 Sitios en los que hay riesgo de colisión, caída, volteo u objetos que caen. 

 

 Escalones, orificios en pisos, etc. 

 

 
 

 

6.5. Forma Geométrica y Significado de las Señales de Seguridad 
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6.6. Propiedades Colorimétricas y Fotométricas de los Colores de 

Seguridad y de Contraste 

 

6.6.1. Definiciones 

 

 Límite de color (recta): línea en el diagrama de cromaticidad CIE (CIE 

45.15.200) * que separa el área de los colores permitidos de aquella de los 

colores no permitidos. 

 

 Factor de luminancia (en un punto sobre la superficie de un cuerpo auto- 

radiante, en una dirección dada, bajo condiciones especificadas de 

iluminación). 

 

 Coeficiente de retrorreflexión: (en un plano de superficie retro- reflectiva): 

el cociente obtenido de dividir la intensidad luminosa (I) del material retro-

reflector en la dirección de observación, por el producto de la iluminancia 

(E1) en la superficie retro-reflectora sobre un plano perpendicular a la 

dirección de la luz incidente y su área (A). 

 

 
 Materiales convencionales: los materiales que no son retro-reflectores ni 

fluorescentes. 
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6.6.2. Condiciones 

 

 Los requisitos físicos que se exigen a las señales de seguridad están 

relacionados principalmente con el color de la luz del día. 

 Las mediciones de las coordenadas de cromaticidad y el factor de 

luminancia ß, se harán de acuerdo con lo especificado en la publicación 

CIE N. 15 (E.1.3.1). 

 

 Para la medición de las coordenadas de cromaticidad y el factor de 

luminancia ß, se considera que el material está iluminado con la luz del día 

de acuerdo con el iluminante normalizado D65 (CIE 45.15.145) * a un 

ángulo de 45° con la normal a la superficie y la observación hecha en la 

dirección de la normal (45/0° geometría). 

 

 El coeficiente de retro-reflexión será medido de acuerdo con la publicación 

CIE No. 7, Vol. D, 1960: ps 566-571, (procedentes de la 14a. sesión, 

Bruselas), usando el iluminante normalizado A, con la condición de que los 

ángulos de entrada y de observación estén en el mismo plano. 

 

 

6.6.3. Requisitos 

 

Las áreas de los colores serán las indicadas en las tablas de colores de seguridad 

y de contraste; las coordenadas X y Y de las aristas de las áreas de los colores y 

los factores de luminancia requeridos, serán los dados en la siguiente tabla. 

 

Notas: 

 

 Las señales (incluyendo los colores) mantendrán el mismo significado bajo 

todas las condiciones de luz relevantes. 

 

 

 Materiales retro-reflectores: si, en la práctica los valores fotométricos del 

material retro-flector caen por debajo del 50 % de los mínimos requeridos, o 
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si las coordenadas de cromaticidad caen fuera de los límites del área dados 

en la siguiente tabla, los materiales no se consideran apropiados para uso 

en seguridad. 

 

 
 

 
 

 

6.7. Clasificación de las Señales de Seguridad 

 

Los colores de seguridad y los colores de contraste y las formas geométricas se 
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usarán sólo en las siguientes combinaciones para obtener los cuatro tipos básicos 

de señales de seguridad. 

 

Nota. Las señales de seguridad concernientes a la prevención de fuego y 

ubicación del equipo contra incendio están en consideración. 

 

6.7.1. Señales de Prohibición 

 

 
El símbolo o texto será puesto centralmente sobre la base y no oscurecerá la 

barra cruzada. 

 

Se recomienda que el color rojo cubra al menos el 35 % del área de la señal. 

 

Cuando no se disponga de un símbolo que indique un significado particular 

deseado, el significado se obtendrá preferiblemente usando la señal de prohibición 

junto con un texto sobre una señal complementaria o alternativamente usando un 

texto en lugar de un símbolo sobre la señal de prohibición. 

 

 

6.7.2. Señales de Acción de Mando 

 

 
 

El símbolo o texto será puesto centralmente sobre la base. 

 

El color azul cubrirá por lo menos el 50 % del área de la señal. 
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Cuando no se disponga de un símbolo para indicar un significado particular 

deseado, el significado se obtendrá preferiblemente usando la señal general de 

acción de mando, junto con un texto sobre una señal complementaria o 

alternativamente usando un texto en lugar de un símbolo sobre la señal de acción 

de mando. 

 

 

6.7.3. Señales de Prevención 

 

 
 

El símbolo o texto será puesto centralmente sobre la base. 

 

El color amarillo cubrirá al menos el 50 % del área de la señal. 

 

Cuando no se disponga de un símbolo para indicar un significado particular 

deseado, el significado se obtendrá preferiblemente usando la señal general de 

prevención, junto con un texto sobre una señal complementaria o alternativamente 

usando un texto en lugar de un símbolo sobre la señal de prevención. 

 

6.7.4. Señales de Información Concernientes a Condiciones Seguras 

 

 
 

El símbolo o texto será puesto centralmente sobre la base y la forma será 

cuadrada o rectangular como sea necesario para acomodar el símbolo o texto. 
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El color verde cubrirá al menos el 50 % del área de la señal. 

 

Cuando se disponga de un símbolo para indicar un significado particular deseado, 

éste será obtenido usando un texto en lugar de un símbolo sobre la señal de 

información. 

 

6.7.5. Señales Complementarias 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

La forma de la señal será rectangular y no contendrá ningún símbolo gráfico. 

 

La señal complementaria estará debajo de la señal de seguridad o incluida dentro 
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de sus límites. 

 

 En aquellos países donde se use el amarillo de seguridad, en lugar de 

blanco, en las señales de prohibición, las señales complementarias 

correspondientes también tendrán amarillo de seguridad en lugar de blanco. 

 

 

6.8. Diseño de Símbolos Gráficos 

 

El diseño de símbolos debe ser tan simple como sea posible y se omitirán los 

detalles que no sean esenciales para el entendimiento del mensaje de seguridad. 

 

Como una ilustración de las reglas contenidas en este programa, da algunos 

ejemplos del significado, el contenido de la imagen y los símbolos gráficos de 

algunas señales de seguridad de uso común. 

 

 

6.8.1. Ejemplo de Señales de Prohibición 

 

Referencia Contenido de la Imagen Ejemplo 

 

 

 

 

Prohibido fumar 

 

 

 

 

Cigarrillo encendido 
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Prohibido encender 

fósforos 

 

 

 

 

Fósforo encendido 

 

 

 

 

Prohibido usar agua como 

agente extintor 

 

 

 

Agua cayendo sobre el 

fuego 

 

 

 

6.8.2. Ejemplos de Señales de Prohibición 

 

Referencia Contenido de la 

Imagen 

                 Ejemplo 

 

 

 

 

Acción de mando 

general 

 

 

 

 

Signo de exclamación 
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Se debe usar 

protección para los ojos 

 

 

 

 

Cabeza llevando 

anteojos de seguridad 

 

 

 

 

Se debe usar 

protección para la 

cabeza 

 

 

 

 

Cabeza llevando casco 

 
 
 

 

 

 

 

 

Se debe usar 

protección auditiva 

 

 

 

Cabeza llevando 

elementos de 

protección auditivos 
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6.8.3. Ejemplos de Señales de Prevención 

 

Referencia Contenido de la 

Imagen 

Ejempl

o 

 

 

 

Prevención general, 

precaución, riesgo de 

daño 

 

 

 

 

Signo de exclamación 

 

 
 

 

 

 

Precaución riesgo de 

incendio 

 

 

 

 

Llama 

 

 

 

 

 

Precaución riesgo de 

explosión 

 

 

 

Bomba estallando 
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Precaución riesgo de 

corrosión 

 

 

 

Liquido goteando sobre 

una mano y una barra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precaución riesgo de 

intoxicación 

 

 

 

Calavera y huesos 

cruzados 

 
 

 

 

Precaución riesgo de 

choque eléctrico 

 

 

 

Flecha cortada 

 

 

 

6.8.4. Ejemplos de Señales de Información Concerniente a Condiciones de 

Seguridad 
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Referencia Contenido de la Imagen Ejemplo 

 

 

 

 

Primeros auxilios 

 

 

 

 

Cruz 

 

 

 

 

 

Indicación general de la 

dirección hacia 

 

 

 

 

 Flecha 

 

 

 

 

7. REGISTROS 

 

SG-SST-RG-002 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 

SG-SST-PG-003 Programa de inspecciones 

SG-SST-FT-056 Formato Inspección de Herramientas Manuales 
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8. TABLA DE CONTROL DE MODIFICACIONES 

 

Cuando un documento cambie de versión debe ser identificado con un sello de 

documento obsoleto. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El fomento de estilos de vida y trabajo saludable consiste en impulsar un plan de 

acción coordinado y con esfuerzo común entre trabajadores y la Dirección general. 

Que promocionen la salud y prevengan la enfermedad, teniendo en cuenta que gran 

parte del día se permanece en el lugar de trabajo; se busca la adopción de medidas 

que le permitan al trabajador evitar el sedentarismo y hábitos que afecten su salud. 

 

Definiendo la Seguridad y Salud en el Trabajo, como la disciplina que trata de la 

prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de 

trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por 

objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en 

el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental 

y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. 

Se puede evidenciar la importancia que tiene la implementación del programa de 

estilos de vida y trabajo saludable. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

Las diferentes costumbres que hacen parte de la persona influyen en sus estilos de 

vida y pueden impactar en el desempeño de trabajo, por esta razón este programa 

va enfocado a la generación de nuevos hábitos de vida saludable que permitan el 

bienestar integral del colaborador y un buen desempeño en su trabajo. 

 

3. OBJETIVOS 

 

a. OBJETIVO GENERAL 

Promover estilos de vida saludable orientados a la promoción de la salud y la 

prevención de enfermedades de los colaboradores de la empresa ESPACIO 

ARQUITECTURA S.A.S. 

 

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Sensibilizar al personal de ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S., en los 

diferentes hábitos de vida saludable que pueden aplicar a su vida cotidiana y 

que permiten mejorar su salud. 



  

 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

CODIFICACION 
SG-SST-PG-011 

VERSIÓN:1.0 
FECHA:01/06/2020 

PÁGINA:2 de 5 
PROGRAMA HABITOS DE VIDA Y TRABAJO 

SALUDABLES 

 

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

 Realizar actividades de recreación y deporte que permitan la prevención de 

enfermedades derivadas del sedentarismo, y mejorar la salud de los 

colaboradores. 

 Fomentar hábitos de vida saludable en el ámbito personal, laboral y 

social. 

 Remitir a la EPS los casos identificados o diagnosticados con problemas de 

obesidad y Sobrepeso. 

 

4. ALCANCE DEL PROGRAMA: 

 

El programa tendrá aplicación continua, permanente, dando cobertura a toda la 

población trabajadora de la empresa ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S. 

 

5. RESPONSABILIDADES: 

 
Dirección General: 

 

 Garantizar el cuidado integral de la salud de los empleados. 

 Es el responsable de gestionar los recursos técnicos, humanos y financieros 

necesarios para el cumplimiento del programa. 

 

COORDINADOR DEL SG-SSTA:  

 

 Es el encargado de la ejecución y actualización del Programa de estilos de vida 

y trabajo saludable a las condiciones específicas de la empresa. 

 Verificar el cumplimiento de los procedimientos del sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Asegurar el seguimiento y análisis de las actividades del Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Coordinar el seguimiento individual y colectivo de todo caso sospechoso o 

confirmado detectado por el sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 
EMPLEADOS: 
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 Garantizar el cuidado integral de su salud (incluso actividades extra - laborales). 

 Suministrar información clara, veraz y completa sobre su salud durante los 

exámenes ocupacionales (ingreso, periódicos y egreso). 

 Asistir de manera cumplida a los exámenes ocupacionales y las actividades de 

capacitaciones programadas y seguir de manera estricta las indicaciones de 

prevención o control dadas. 

 Cumplirán a cabalidad el presente programa y serán responsables de sus 

condiciones de salud y seguridad. 

 

6. LEGISLACION 

 

Resolución 1016 de 

1989 

Artículo 10 Numeral 16. Promover actividades de 

recreación y deporte 

Resolución 2646 de 

2008 

Por la cual se establecen disposiciones y se definen 

responsabilidades para la identificación, evaluación, 

prevención, intervención y monitoreo permanente de 

la exposición a factores de riesgo psicosocial en el 

trabajo. 

Ley 1355 articulo 20 Dia de la lucha contra la obesidad y el sobrepeso y la 

semana de hábitos de vida saludable. Declárese el 

24 septiembre como el día Nacional de Lucha contra 

la Obesidad y sobrepeso y su correspondiente 

semana como la semana de hábitos de vida 

saludable. 

Ley 1562 de 2012 

articulo 11 

Servicios de promoción y prevención. 

Ley 9 de 1979  Preservar, conservar y mejorar la salud de los 

individuos en sus ocupaciones. 

Decreto 1072 de 2015  Establecer las actividades de promoción y prevención 

tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y 

salud de los trabajadores. 

 

 

7. DESARROLLO: 
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El siguiente programa está basado en el análisis de diferentes fuentes de 

información, como lo son el informe de condiciones de salud, los conceptos de los 

exámenes médicos ocupacionales y las estadísticas de ausentismo los cuales 

permiten identificar las condiciones de salud de la población trabajadora. 

 

Una vez identificadas estas condiciones de salud, se genera un plan de trabajo 

anual con el apoyo de la ARL y la Dirección General el cual plantea diferentes 

actividades que se desarrollaran a través del año. 

 

8. PROCEDIMIENTO 

 

a) Realizar base de datos de los colaboradores expuestos a material particulado. 

b) Remitir a la EPS, todos aquellos colaboradores con hallazgos reportados con 

obesidad y sobrepeso. 

c) Definir la periodicidad de realización de los exámenes (periódicos) según criterio 

médico emitido por el proveedor.  

d) Realizar seguimiento a las recomendaciones emitidas por el proveedor que 

realiza los exámenes laborales. 

 

9. CAPACITACIÓN: 

 

 Capacitar al Colaborador de acuerdo con el Programa De Capacitación Y 

Entrenamiento En SSTA.  

 

 

10. EVALUACIÓN DEL SISTEMA: 

 

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

 
(# de actividades ejecutadas/ # de actividades programadas en el 
periodo * 100) 

INDICADOR DE EFICACIA 
Nro. De colaboradores que se encuentran con obesidad o 
Sobrepeso 

INDICADOR DE 
PREVALENCIA 

(# Casos nuevos + antiguos de incidencia en un año / Población 
total de la empresa X 100) 

 INDICADOR DE 
INCIDENCIA 

(# de casos nuevos en un periodo de tiempo/Población total en el 
mismo periodo de tiempo) * 100 
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METAS 
Realizar el 90% de las actividades programadas en el programa de 
vida y trabajo saludable. 

PLAN DE ACCIÓN PARA EL PROGRAMA DE HABITOS DE VIDA Y TRABAJO 

SALUDABLE. 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE PROGRAMACIÓN  

Capacitación en hábitos de vida 

saludables. 

Coordinador 

SGSST 
Anual 

Semana de los hábitos de vida 

saludables. 

Coordinador 

SGSST 
Anual 

 
11. REVISIONES Y/O CONTROL DE CAMBIOS 
 
Cuando un documento cambie de versión debe ser identificado con un sello de 
documento obsoleto. 

 
 

 
 

REV. Apartado Modificado Descripción Fecha 
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1. INTRODUCCIÓN 

El programa de pausas activas tiene como objetivo desarrollar actividades que 
promuevan la cultura de autocuidado y desarrollen conciencia en los colaboradores 
acerca de la importancia de realizar las pausas dentro de la jornada laboral, estas 
se hacen con el fin de generar bienestar físico, emocional y laboral. 

Mediante este programa se pretende generar espacios que mejoren los ambientes 
de trabajo, contribuir a elevar los niveles de producción, el manejo del stress, 
mejorar la comunicación y el trabajo en equipo, generar hábitos labores saludables, 
hacer las jornadas de trabajo más amenas, promover prácticas preventivas de tal 
manera que se pueda evitar las enfermedades laborales, el ausentismo y las 
incapacidades generadas por estas. También mediante este programa se busca 
lograr una intervención a los trabajadores que ya presentan afectación a su salud 
tanto física como mental. 

2. OBJETIVO 

Establecer un programa de pausas activas con la finalidad de crear entre los 
colaboradores conciencia de la importancia de tener hábitos saludables dentro de 
la organización mediante la participación en las pausas activas realizadas en la 
organización. 

2.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 

• Crear en los trabajadores hábitos saludables y concientizarlos de la 
importancia del cuidado de la salud y con ello el mejoramiento de la calidad 
de vida en todos sus roles.  

• Desarrollar en cada una de las personas un conocimiento básico de las 
patologías y problemas considerados en este programa desde el punto de 
vista anatómico, funcional, de sus orígenes o causas y de los factores que 
inciden en su recuperación y en su agravamiento.  

• Desarrollar en cada una de las personas un conocimiento básico de la 
ergonomía humana, especialmente en lo relacionado con las posturas 
correctas para la realización de diversas actividades físicas.  

• Desarrollar en cada una de las personas la habilidad de manejar 
adecuadamente una técnica de ejercicio físico, que le permita ejecutar 
correctamente diversos ejercicios dependiendo del objetivo esperado y de 
las condiciones existentes para su ejecución.  

• Crear un espacio lúdico recreativo para minimizar niveles de estrés, al tiempo 
que se fortalecen lasos de compañerismo tendientes a mejorar el trabajo en 
equipo.  
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3. ALCANCE 

Este programa aplica para todos los trabajadores operativos y administrativos de la 
empresa ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S. 

4. MARCO LEGAL: 

DECRETO 614 DE 1984. ARTÍCULO 30. 

• Desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica de enfermedades 
profesionales, patología, relacionada con el trabajo y ausentismo por tales 
causas. 

• Desarrollar actividades de prevención de enfermedades profesionales, 
accidentes de trabajo y educación en salud a empresarios y trabajadores, 
conjuntamente con el subprograma de higiene industrial y seguridad 
industrial. 

RESOLUCIÓN 1016 MARZO 31 1989 se reglamenta la organización, 
funcionamiento y forma de los programas de salud ocupacional que deben 
desarrollar los patronos o empleadores del país. 

• Artículo 10. Actividades de subprogramas de medicina preventiva y del 
trabajo: 

• Parágrafo 2. Desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica, 
conjuntamente con el subprograma de higiene y seguridad industrial que 
incluirán como mínimo: accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y 
panorama de riesgo. 

• Parágrafo 11. Diseñar y ejecutar programas para la prevención y control de 
las enfermedades relacionadas o agravadas por el trabajo. 

RESOLUCIÓN 2844 - 2007.Guías Atención Integral Basada en la Evidencia. 
GATISO. 

LEY 1355 2009 ART 5, PARÁGRAFO. El Ministerio de Protección Social 
reglamentará mecanismos para que todas las empresas del país promuevan 
durante la jornada laboral pausas activas para todos sus empleados, para lo cual 
contarán con el apoyo y orientación de las Administradoras de Riesgos 
Profesionales. 

LEY 1562 DEL 11 DE JULIO DE 2012. Reforma Sistema General de Seguridad 
Social en Salud. Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Profesionales y se 
dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional", modifica el nombre 
del Sistema General de Riesgos Profesionales, Ahora pasa a llamarse: Sistema 
General de Riesgos Laborales. 
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DECRETO 1477 DEL 5 DE AGOSTO DE 2014. Clasificación de las Enfermedades 
Laborales, por nivel de Riesgo. 

DECRETO 1072 Del 26 de mayo de 2015. Capítulo 6 SG-SST. Por medio del cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. 

5. DEFINICIONES 

Actividades lúdicas: Hace referencia a los juegos y rondas que generan mayor 
motivación en los trabajadores. 

Ángulos de Confort: Posturas de trabajo consideradas como aceptables (más 
funcionales o definidas como cómodas) y que significan un menor riesgo para el 
sistema musculoesquelético, es decir necesario verificar si los diversos valores 
angulares del cuerpo y/o segmentos corporales se encuentran incluidos en los 
rangos de movilidad 

Ejercicios compensatorios: Se realizan durante y al finalizar la jornada laboral. 

Ejercicios de estiramiento muscular: Permiten liberar las tensiones acumuladas 
en los músculos. Se recomienda estirar lentamente y sostener por un periodo de 
tiempo de 10 a 20 segundos y repetir 1 o 2 veces. Respirar normalmente. 

Ejercicios de fortalecimiento muscular: Mejoran el tono muscular, mejoran la 
capacidad para combatir la fatiga. Se recomienda realizar 1-2 series de 10-20 
repeticiones, con movimientos suaves. Respirar de la siguiente manera: tomar aire 
al contraer el musculo, botar el aire al relajar el musculo. 

Ejercicios de movilidad articular: Los movimientos lubrican las articulaciones y 
mejoran el riego sanguíneo. Se recomienda realizar 1-2 series de 10-20 
repeticiones, con movimientos suaves. Respirar normalmente. 

Ejercicios preparatorios o de calentamiento: Se realizan todos los días antes de 
iniciar la jornada laboral. 

Ejercicios respiratorios: Permiten una mejor oxigenación pulmonar y por ende a 
todos los tejidos corporales favoreciendo la relajación. Se recomienda realizar 1-3 
respiraciones de manera profunda y sostener por 3-5 segundos. 

Manipulación de cargas: Según el real decreto 487/1997, de 14 de abril, artículo 
2. Define la manipulación de carga: Cualquier operación de transporte o sujeción de 
una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la 
colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características 
o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. 
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Movimiento Repetitivo: Según la GATISO, el movimiento repetitivo está dado por 
los ciclos de trabajo cortos (ciclo menor a 30 segundos o 1 minuto) o alta 
concentración de movimientos (> del 50%), que utilizan pocos músculos (Silverstein 
y col, 1987). 

Pausas activas: son períodos de recuperación y relajación que siguen a los 
períodos de tensión de carácter fisiológico y psicológico generados por el trabajo 
que se realiza. No es un reposo o estar estático, sino todo lo contrario, se debe 
realizar ejercicios respiratorios, movilidad articular, estiramiento de todos los 
músculos del cuerpo y actividades lúdicas. Se debe establecer pausas rutinarias 
dentro de la jornada laboral, períodos cortos (máximo 10 minutos). Se deben realizar 
en cualquier momento del día o cuando se sienta pesadez corporal, fatiga muscular, 
incomodidad, angustia o sobreexcitación síquica. 

Postura Mantenida: Se refiere al mantenimiento de una misma postura, así ésta 
sea la correcta, durante períodos de 2 o más horas. Cuando se consideran posturas 
biomecánica y fisiológicamente costosas como la posición de rodillas o de cuclillas, 
se considera mantenida cuando se asume por 20 minutos o más, es incorrecta 
puesto que supone el esfuerzo continuado de grandes grupos musculares 
posturales, sin permitir alternancia. 

Postura Prolongada: Se define como el mantenimiento de una misma postura 
principal a lo largo del 75% de la jornada laboral, aunque se realicen cambios de 
posición cortos impidiendo que sea mantenida. Se considera riesgosa puesto que 
implica el sobreuso de grupos musculares y estructuras osteo-tendinosas 
específicas de cada postura. 

Posturas Antigravitacionales: Se refiere al posicionamiento del tronco o de las 
extremidades en contra de la gravedad; por ejemplo, los brazos por encima de la 
cabeza, el tronco en extensión, etc. Este tipo de postura aumenta el nivel de carga 
física puesto que requiere actividad osteo-muscular adicional para vencer la 
gravedad, además de la carga estática propia de una postura dada. 

Posturas forzadas o por fuera de los ángulos de confort: Los ángulos de confort 
articular se refieren a aquellos en los cuales las articulaciones presentan mayor 
eficiencia con el mínimo esfuerzo; cuando la postura muestra arreglo articular por 
fuera de estos ángulos, requerirá mayor esfuerzo muscular para su adopción ó 
mantenimiento, ajustes posturales de otros segmentos corporales y utilización de 
estructuras secundarias, aumentando la Carga Física Estática y el consumo 
energético, facilitando la aparición de Fatiga. En el cuadro se relaciona los ángulos 
de confort postural por articulación. 
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Sobreesfuerzo físico: Esfuerzos que sobrepasan la capacidad de funcionamiento 
normal de nuestro organismo al manipular cargas de peso/volumen excesivo o de 
forma incorrecta. 

Vibración: son movimientos oscilatorios que hace una partícula alrededor de un 
punto fijo. La exposición laboral a vibraciones se produce cuando se transmite a 
alguna parte del cuerpo el movimiento oscilante de una estructura, ya sea el suelo, 
una empuñadura o un asiento. 

 

6. Beneficios de la Pausa Activa 

• Favorece la relajación muscular. 

• Reduce las situaciones de estrés laboral. 

• Disminuye fatiga muscular y visual. 

• Previene desordenes por trauma acumulativo en dedos y muñecas. 

• Permite recuperación fisiológica de todos los órganos del cuerpo. 

• Mejoran la postura y la movilidad de las articulaciones. 

• Activa la respiración, la circulación sanguínea y la energía corporal. 

• Incrementa la productividad y el rendimiento laboral. 

• Previene accidentes o enfermedades laborales. 

• Disminuye el ausentismo laboral. 

• Consigue un bienestar en el espacio donde se trabaja. 

• Crea una conciencia del cuidado de sí mismo. 

• Despeja la mente, aumentando la concentración en el trabajo. 

• Activa al trabajador para que continúe con su labor. 

 

7. DESARROLLO DEL PROGRAMA 
 

7.1. Primera parte: 

Recorrido por las diferentes áreas de trabajo o los diferentes procesos de la 
empresa: 

El objetivo de esta fase es conocer los movimientos y las posturas que adoptan el 
personal para llevar a cabo sus laborales, para así enfocar los ejercicios. 

7.2. Segunda parte: 

Capacitación sobre pausas activas a todo el personal: 
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• En esta fase se propone capacitar y sensibilizar a todo el personal de la 
empresa sobre las pausas activas, en la importancia, justificación y 
metodología de implementación del programa. 

• Una vez capacitado el personal, cualquiera podrá guiar los ejercicios, de 
manera que todos los trabajadores de la empresa podrán asumir el rol de 
líder de pausa activa. 
 

7.3. Tercera parte: 

Publicación de herramientas con imágenes alusivas a los ejercicios. En esta fase 
se compartirá los ejercicios por cualquiera de las siguientes formas: 

• Se publicará en cartelera los folletos de los ejercicios. 

• Se enviaría por vía internet imágenes de ejercicios. 

• Se entregará folletos al personal y se explicará los ejercicios 
 

7.4. Cuarta parte: 

Acompañamiento y seguimiento al programa de pausas activas: 

• El acompañamiento y seguimiento al programa, será realizado por parte de 
los integrantes del COPASST y SST (con previa asesoría de la ARL). 

• Esta actividad incluye visitas a las diferentes áreas de trabajo, se observará 
la manera de la realización de los ejercicios, se verificará el diligenciamiento 
del registro de las pausas activas (anexo), y se hará retroalimentación de lo 
evidenciado. 

• La periodicidad del seguimiento será mensual. 
 

7.5. Quinta parte: 

• Duración, frecuencia y horario para realizar las pausas activas 

• Duración: Las pausas activas se realizarán por un espacio de 5 a 10 minutos. 

• Frecuencia: Los ejercicios se realizarán al menos una vez al día. 

• Horario: Las pausas activas se llevarán en la mañana (9:00 a.m) y en la tarde 
(3:00 p.m.) 

 

8. INDICADOR: 

No. De trabajadores que realiza la pausa activa x 100 

N° de trabajadores programados 

 



 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

CODIFICACION 
SG-SST-PG-012 

VERSIÓN:1.0 
FECHA:01/06/2020 

PÁGINA:7 de 25 PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS 

 

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

9. RESPONSABILIDADES 

Gerencia: 

• Compromiso y apoyo logístico del programa. 

• Facilitar la disponibilidad del tiempo para la capacitación. Seguridad y Salud 
en el Trabajo: 

• Implementación y divulgación del programa a todo el personal de la empresa. 

• Coordinar las actividades de capacitación. 

• Hacer acompañamiento/seguimiento al programa. 

Empleados: 

• Responsabilizarse de su salud y auto cuidado. 

• Compromiso con el programa de pausas activas. 

• Realizar las pausas activas de acuerdo a lo establecido en este programa. 

• Aceptar sugerencias y recomendaciones de los líderes y del área de SST. 

• Diligenciar el registro diario de participación de la pausa activa. 

COPASST 

Hacer acompañamiento/seguimiento al programa. 

10. RECOMENDACIONES GENERALES 

1. Enfatizar o hacer como minino 3 ejercicios en los segmentos corporales que más 
utiliza en la labor o en los músculos que presenta mayor fatiga. 

2. No realice ejercicios que le genere dolor o molestia. 

3. Siempre respire normal. 

4. Para los ejercicios de movilidad articular, se recomienda realizar 10 o 20 
repeticiones, de manera lenta. 

5. En los estiramientos, se debe estirar lentamente y sostener por un periodo de 
tiempo de 10 o 20 segundos. 

6. Se sugiere evitar realizar círculo completo de cuello, se recomienda realizar un 
medio círculo hacia adelante, de izquierda a derecha o viceversa (el mentón trata 
de tocar los hombros y el pecho). 

7. Se sugiere evitar realizar sentadillas profundas, se recomienda hacer la sentadilla 
menor o igual a 90° de flexión de rodillas. 
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11. GUIA PARA RUTINA DE EJERCICIOS 

A continuación, se presentan una serie de ejercicios que sirven como base para el 
desarrollo de las pausas activas. 
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De pie, situado de lado a una pared o soporte vertical, se levanta el brazo 
lateralmente (abducción) hasta la altura del hombro con la palma de la mano hacia 
el frente, de modo que toque el soporte. El codo permanece semiflexionado. Se 
relaja la zona del brazo y pectoral, y se gira el tronco en sentido contrario al brazo 
levantado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocarse de pie frente a una mesa o soporte, con una altura similar a nuestra 
cintura. Colocar las dos manos sobre ella, con una separación superior a la de 
nuestros hombros, y flexionar el tronco hacia abajo y hacia atrás progresivamente. 
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De pie, preferiblemente frente a un espejo, levantar los brazos, entrecruzar los 
dedos de las dos manos mostrando las palmas hacia arriba y estirar hacia allí. 

 

De pie, colocar las manos sobre la parte posterior de la cabeza, y tirar suavemente 
hacia abajo al tiempo que arqueamos todo el cuerpo en ligera flexión de tronco, 
cadera y rodillas. 
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Situarse de pie o sentado, frente a un espejo. Elevar el brazo al frente en flexión de 
hombro, y con la mano contraria presionar el codo hacia el cuerpo y hacia atrás. 

 

 

 

Nos situamos de pie, o sentados en un banco sin respaldo. Levantamos un brazo 
por encima de la cabeza mientras llevamos el otro por la espalda, e intentamos 
agarrarnos las dos manos por detrás del tronco. 
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De pie frente a un espejo, se pasan los dos brazos por detrás del tronco, uno se 
deja relajado mientras que el otro tracciona hacia su lado. Mientras, la cabeza se 
deja inclinar lateralmente hacia el mismo lado hacia el que se tira. 

 

 

De pie o sentado frente a un espejo. Se deja caer la cabeza en inclinación lateral, 
llevando el movimiento unos grados más abajo con la ayuda de la mano del mismo 
lado. Como en todos los ejercicios de estiramiento, y más especialmente los de 
cuello, el movimiento ha de ser lento y controlado. 
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De pie o sentado (preferiblemente esto último), se deja caer lentamente la cabeza 
en flexión, ayudándose con las dos manos, que se colocarán una sobre otra en la 
zona occipital del cráneo. 

 

De pie o, preferiblemente, sentado en un banco sin respaldo alto. Se deja caer la 
cabeza lentamente hacia atrás en extensión. 
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De pie o sentado, girar la cabeza hacia un lado con la ayuda del brazo contrario. La 
mano que ayuda al giro se apoyará en la mandíbula, mientras que la otra hará el 
impulso en el codo, tal y como muestra la imagen. 

 

De pie o sentado frente a un espejo, se flexiona el codo al máximo y se levanta el 
brazo en flexión de hombro al tiempo que la mano contraria empuja del codo hacia 
atrás. 
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De pie frente a un espejo, extendemos el codo y con la mano contraria forzamos la 
pronación del antebrazo. 

 

Colocarse de pie o sentado, preferiblemente frente a un espejo, colocar las manos 
palma contra palma, en la postura habitual de “rezo”, y presionar la una contra la 
otra al tiempo que la bajamos, sin despegarlas. 
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De pie o sentado, extender el codo por completo al tiempo que se flexiona 
fuertemente la muñeca. El brazo debe permanecer a lo largo del costado del cuerpo. 

 

 

Colocarse de pie o sentado, colocar el brazo al frente con el codo completamente 
extendido, flexionar la muñeca y ayudarse de la otra mano para completar el 
recorrido de esa articulación. 
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Este sencillo ejercicio se realiza sujetando un dedo con la otra mano, y 
extendiéndolo de forma individual. Se mantiene unos segundos y se pasa al 
siguiente dedo. 

 

De pie, apoyado en un soporte para guardar el equilibrio, flexionar una rodilla y 
sujetar el empeine del pie levantado con el brazo del mismo lado. Presionar el talón 
contra el glúteo para provocar el estiramiento del cuádriceps. 
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De pie, se flexiona muy ligeramente una pierna y se extiende al frente la contraria, 
apoyando el talón. La rodilla debe permanecer completamente extendida, para 
favorecer el trabajo de los isquiotibiales. La columna debe permanecer alineada (y 
la cabeza en prolongación de ella, como en la mayoría de los ejercicios). 

 

De pie, apoyado sobre un soporte, se lleva una pierna hacia atrás y —con la rodilla 
extendida— se apoya toda la planta del pie, de modo que se note la tensión del 
estiramiento en la zona de los gemelos. La pierna adelantada permanece en 
semiflexión, soportando el peso del cuerpo. 
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De pie, se avanza el cuerpo con una gran zancada sin despegar el pie retrasado del 
suelo. Desde esa postura se dobla la rodilla retrasada y se descansa gran parte del 
peso corporal sobre la adelantada. Esta última debe permanecer en la vertical del 
pie, en cualquier caso, nunca sobrepasándole. Bajar el peso del tronco en vertical 
(acercar la pelvis hacia el suelo) para acrecentar el estiramiento. 

 

 

De pie, sujeto lateralmente a un soporte (preferiblemente una espaldera al tener 
peldaños a distintas alturas). Liberar el peso del cuerpo de la pierna más cercana al 
soporte y cruzarla —en aducción— por detrás de la que permanece firme. Bajar el 
cuerpo lentamente al tiempo que se desliza la pierna liberada en mayor aducción. 
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Partiendo de una posición de pie, abrir una pierna de forma lateral (abducirla) al 
tiempo que nos agachamos sobre la otra. En la posición final descansamos sobre 
la pierna flexionada mientras que en la otra apoyamos el talón. Se debe procurar 
mantener el tronco vertical. 

 

Sentado en el suelo o sobre un banco, movilizar el pie de forma que provoquemos 
el estiramiento de sus distintas zonas.  
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Partiendo de pie, frente a un espejo, abrimos moderadamente las piernas e 
inclinamos lateralmente el tronco, al tiempo que levantamos el brazo (abducción) de 
la zona estirada. 

11.1. Ejercicios de respiración: 
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11.2. Gimnasia mental 

Este tipo de ejercicios y actividades ayudan a mantener en forma la memoria y la 
agilidad de la mente, algo que no es exclusivo de las personas mayores, puesto que 
la pérdida de habilidades puede estar relacionada, simplemente, con haber dejado 
de practicar. 

Juegos de cálculo matemático: 

El Siete Y Medio: Juego tradicional que originalmente se jugaba en el suelo 
lanzando piedrecitas, pero que también se puede realizar sobre una mesa amplia 
lanzando cualquier otro objeto (monedas, piedras planas, fichas, etc.). Si añadimos 
un poco de cálculo matemático sencillo, ya tenemos un cóctel perfecto para pasar 
un buen rato. 

Número de jugadores: 2 o más. 

Material: una cartulina y una moneda grande. 

Lugar de juego: sobre una mesa grande o en el suelo de un patio o habitación 
amplia sin obstáculos. 

Desarrollo: Se dibuja en una cartulina un cuadro grande (de 50x50 cm) como el 
que sigue, subdividido en cuatro cuadrados iguales numerados o puede utilizar 
cuatro folios pegados de dos en dos. 

 

Variantes / Observaciones: 

En caso de empate, se puede realizar un lanzamiento de desempate, ganando 
quien obtenga la puntuación más elevada. Este juego permite realizar sencillos 
torneos jugando los participantes de dos en dos, todos contra todos, de modo que 
pueden mantener la atención de la gente durante algunos días, proclamándose 
campeón quien haya ganado más partidas. 

El acueducto:  

Juego muy sencillo que puede practicarse casi en cualquier lugar, y que mezcla la 

puntería con las matemáticas. 

Número de jugadores: 2 o más. 
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Material: una caja de cartón y 3 bolas pequeñas, por ejemplo, canicas. 

Lugar de juego: normalmente se juega en el suelo, pero también puede realizarse 
sobre una mesa. 

Desarrollo: En los bordes de la caja de cartón (que puede ser de zapatos, por 
ejemplo), se dibujan unos arcos y se recortan, de modo que, al colocarla boca abajo, 
queden los agujeros en el lado que toca el suelo. 

A cada arco se le asigna un valor distinto, de acuerdo con su tamaño: cuanto más 
pequeños, mayor valor. Es conveniente anotar el valor asignado encima de cada 
arco para evitar posibles discrepancias. 

Se coloca la caja en el suelo a unos dos metros de distancia de la línea de 
lanzamiento y, desde allí, los jugadores deben hacer rodar sus canicas tratando de 
introducirlas por los arcos de la caja con la intención de obtener la mayor puntuación 
posible. Si introduce una canica en un arco, se anotan los puntos que le 
correspondan y vuelve a tirarla sucesivamente hasta que falle. Se va sumando la 
puntuación de cada canica que entra. Gana quien al final suma más puntos. 

Variantes / Observaciones: También puede colocarse la caja sobre una mesa, en 
un extremo de la misma y lanzar desde el lado opuesto. 

Encontrar palabras: 
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Construir palabras: 

 

Memorización de quince palabras corrientes. 

Lee y relee atentamente cada palabra de la lista durante un minuto, luego deja de 
mirar la lista y coloca, en una hoja de papel, todas las palabras que te acuerdes, 
sea cual sea el orden en el que te vienen a la mente, y suma las respuestas. 

1. Rueda 
2. Elefante 
3. Reloj 
4. Televisor 
5. Auto 
6. Vela 
7. Taza 
8. Silla 
9. Aro 
10. Lápiz 
11. Puerta 
12. Libertad 
13. Casa 
14. Anteojos 
15. Alfajor 
 
Encuentra los 10 rostros: 
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Ver anexo SG-SST-FT-091 Formato para registro de pausas activas 
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1. INTRODUCCION 
 

El trabajo en alturas es una tarea crítica que se realiza dentro de las empresas 
muchas veces sin tener en cuenta los riesgos que esta actividad genera para los 
trabajadores y la empresa. Esta actividad puede causar accidentes que pueden ser 
graves o mortales lo cual implica que se deban tomar medidas que ayuden a evitar 
estos escenarios, para estos es importante tener en cuenta la normatividad que rige 
en nuestro país para el tema de trabajos en altura, la cual es la resolución 1409 de 
2012 en donde se dan los lineamientos para el manejo de esta actividad. 
 

2. JUSTIFICACIÓN 
 
Como estrategia de control en la prevención de estos accidentes es necesario 
establecer un procedimiento enmarcado dentro de lo reglamentado en la 
Resolución 1409 de 2012 lo cual permitirá una oportuna intervención en las etapas 
de planeación, ejecución y verificación en los procesos desarrollados dentro de las 
obras. 
 

3. OBJETIVOS 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL: 
 
Mantener y mejorar el bienestar individual y colectivo de los trabajadores de la 
empresa ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S que realizan labores o tareas a más 
de 1,50 metros a través de la planeación, ejecución, coordinación y supervisión de 
actividades de prevención y protección individual y/o colectiva contribuyendo al 
mejoramiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). 
 
Objetivos específicos: 
 

• Identificar las actividades que se realizan de trabajo en alturas dentro del 
centro de distribución. 

• Establecer las medidas necesarias para la prevención de lesiones  

• Capacitar a los trabajadores que están expuestos a más de 1.50 m de altura 
con respecto a las normas y procedimientos de seguridad para trabajos en 
altura, uso de los elementos y equipos de protección personal (EPP) que 
utilizan para trabajos en altura, rescate y auto rescate. 

 
4. ALCANCE 

 
Este procedimiento aplica para todos los niveles de la organización incluyendo 
personal vinculado, contratista y subcontratista que realice labores en la empresa 
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ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S Aplicará para todas las actividades que 
impliquen trabajos en altura, en los procesos de inducción, reinducción, 
capacitación, momentos sinceros y como fichas de divulgación en carteleras. 
 
Para efectos de su aplicación se deberá entender por trabajo en altura, toda labor o 
desplazamiento que se realiza a 1.50 metros sobre un nivel inferior de forma 
rutinaria o no rutinaria. 
 
 

5. MARCO LEGAL: 
 
 

NORMATIVIDAD DEFINICION 

Ley 9 de 1979 
 

Código Sanitario. En título III SALUD OCUPACIONAL 
1.10.6 Elementos de protección personal, Art. 122 a 
124. 

Decreto 0723 de 2013 Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema 
General de Riesgos Laborales de las personas 
vinculadas a través de un contrato formal de 
prestación de servicios con entidades o instituciones 
públicas o privadas y de los trabajadores 
independientes que laboren en actividades de alto 
riesgo y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 2400 de 1979 Disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad 
industrial en establecimientos de trabajo. En título IV 
ROPA DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE 
PROTECCION, Capitulo II De los equipos y elemento 
de protección, Art. 188 a 191. En título XII DE LA 
CONSTRUCCION, Capitulo II De las excavaciones, 
Art. 610 a 613, 616, 617,619 a 621, 625,627; Capitulo 
III De los andamios y escaleras, Art. 628 a 663; 
Capitulo IV De los túneles y trabajos subterráneos, Art. 
667 a 669.    

Resolución 1409 de 2012 Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad 
para protección contra caídas en trabajo en alturas. 
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Resolución 1903 de 2013 Por la cual modifica de la Resolución 1409 de 2012 
el numeral 5° del artículo 10, el cual consiste en la 
formación y certificación en el nivel avanzado de 
trabajo seguro en altura a aprendices de las 
instituciones de formación para el trabajo y el Sena 
cuya práctica implique riesgo de caída en alturas; el 
parágrafo 4° del artículo 11, por el cual se define que 
las instituciones autorizadas para capacitación en 
trabajo seguro en alturas deben contar con programas 
de formación diseñados para trabajadores 
analfabetas; y se dictan otras disposiciones en la cual 
se establecen los requisitos para la creación de las 
Unidades Vocacionales de Aprendizaje en Empresa - 
UVAES. 

Resolución 3368 de 2014 Por la cual modifica de la Resolución 1409 de 2012 
el numeral 15° del artículo 2, estableciendo que el 
coordinador de trabajo en alturas será el trabajador 
designado por el empleador capaz de identificar 
peligros y de aplicar medidas correctivas inmediatas 
asociadas a los riesgos, sin que implique la creación 
de un nuevo cargo;  el numeral 18° del artículo 2, 
establece que el entrenador en trabajo seguro en 
alturas es la persona certificada para capacitar y 
formar trabajadores y coordinadores en trabajo seguro 
en alturas;  el literal c del numeral 2° del artículo 12, 
de los requisitos para la certificación como entrenador 
de trabajo seguro en altura; y se dictan otras 
disposiciones para las instituciones de educación 
superior con programas de salud ocupacional 
avaladas por el ministerio de educación nacional 
pueden desarrollar programas de formación y 
certificación de entrenadores y de coordinador de 
trabajo alturas y se define el perfil del entrenador y 
coordinador de trabajo en alturas. 

ICONTEC NTC 2234 Higiene y seguridad. Andamios colgantes. 
Clasificación, dimensiones y usos. 

ICONTEC NTC 2021 Higiene y seguridad. Cinturones de seguridad. 

ICONTEC NTC 1642 Higiene y seguridad. Andamios. Requisitos generales 
de seguridad. 

ICONTEC NTC 2037 Requisitos de seguridad para sistemas, subsistemas y 
componentes personales de detención de caídas. 

ICONTEC NTC 2771 Higiene y seguridad. Mallas para seguridad industrial. 
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6. DEFINICIONES 

 
Apto: Trabajador mayor de 18 años, quien tenga historia clínica y resultados 
paraclínicos sin patologías metabólicas, cardiovasculares, mentales neurológicas, 
que generen vértigo o mareo, alteraciones del equilibrio, de la conciencia, de la 
audición comprometida bandas conversacionales, ceguera temporal o permanente, 
alteraciones de la agudeza visual, la percepción del color y la profundidad, que no 
pueden ser corregidas con el tratamiento y alteraciones de los comportamientos en 
las alturas como fobias. Mujeres que no se encuentran en el estado de embarazo. 
 
Apto con recomendaciones: Trabajador mayor de 18 años, con patología crónica 
conocida y controlada, relación directa con patologías que excluyen el trabajo en 
altura. Incluye enfermedades que requieren control y seguimiento médico pero que 
se encuentran detectadas y controladas. Por lo tanto, el trabajador es adecuado 
para la exposición al trabajo en las alturas con el seguimiento del estado de salud 
para la revaloración de la aptitud según el concepto médico. 
 
No apto: Trabajador menor de 18 años o mayor de 18 años, quien tenga una historia 
clínica y/o resultados paraclínicos con patologías metabólicas, cardiovasculares, 
mentales neurológicas, que generen vértigo o mareo, alteraciones del equilibrio, de 
la conciencia, de la audición que se comprometan bandas conversacionales.  
 
La ceguera temporal o permanente, las alteraciones de la agudeza visual, la 
percepción del color y la profundidad, las que no pueden ser corregidas con el 
tratamiento y las alteraciones de los comportamientos en las alturas. Mujeres que 
se encuentran en el estado de embarazo; o trabajador en situación de Incapacidad 
Temporal por Contingencias Comunes o Contingencia laboral, por lo que no se 
puede ser valorado ni valorado, una vez que ha sido dado de alta por la Empresa 
Promotora de Salud (EPS) o la Administradora de Riesgos Laborales (ARL). 
 
Absorbente de choque: Equipo cuya función es disminuir las fuerzas de impacto 
en el cuerpo del trabajador o en los puntos de anclaje en el momento de una caída. 
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Acceso por cuerdas: Técnica de ascenso, descenso y progresión por cuerdas con 
equipos especializados para tal fin, con el propósito de acceder a un lugar específico 
de una estructura. 

 
 
Anclaje: Punto seguro al que se puede conectarse equipos personales de 
protección contra caídas con resistencia certificada a la rotura y un factor de 
seguridad, diseñados y certificados en su instalación por un fabricante y/o una 
persona calificada. Puede ser fijo o móvil según la necesidad. 
 

  
Arnés de cuerpo completo: Equipo de protección personal diseñado para distribuir 
en varias partes del cuerpo el impacto generado durante la caída. Es fabricado en 
correas cosidas y debidamente aseguradas, e incluye elementos para conectar 
equipos y asegurarse a un punto de anclaje. Debe ser certificado bajo un estándar 
nacional o internacionalmente aceptado. 
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Ayudante de seguridad: Trabajador designado por el empleador para verificar las 
condiciones de seguridad y controlar el acceso a las áreas de riesgo de caída de 
objetos o personas. Debe tener una constancia de capacitación en protección contra 
caídas para trabajo seguro en alturas en nivel avanzado o tener certificado de 
competencia laboral para trabajo seguro en alturas. 
 
Baranda: Barrera que se instala al borde de un lugar para prevenir la posibilidad de 
caída. Debe garantizar una capacidad de carga y contar con un travesaño de agarre 
superior, una barrera colocada a nivel del suelo para evitar la caída de objetos y un 
travesaño o barrera intermedios que prevenga el paso de personas entre el 
travesaño superior y la barrera inferior. 
 
Capacitación: Es toda actividad realizada en una empresa o institución autorizada, 
para responder a sus necesidades, con el objetivo de preparar el talento humano 
mediante un proceso en el cual el participante comprende, asimila, incorpora y 
aplica conocimientos, habilidades, destrezas que lo hacen competente para ejercer 
sus labores en el puesto de trabajo. 
 
Capacitación y entrenamiento: Todos los trabajadores que se relacionan 
indirectamente con la ejecución de trabajo en las alturas deben tener su respectivo 
certificado de acuerdo con el trabajo que ejecuten administrativa u operativamente. 
 
Certificación de equipos: Documento que certifica que un determinado elemento 
cumple con las exigencias de calidad de un estándar nacional que lo regula y en su 
ausencia, de un estándar avalado internacionalmente. Este documento es emitido 
generalmente por el fabricante de los equipos. 
 
Certificación de capacitación: Documento que se expide al final del proceso en el 
que se da constancia que una persona curso y aprobó la capacitación necesaria 
para desempeñar una actividad laboral. 
 
Certificado de Competencia Laboral: Documento otorgado por un organismo 
certificador investido con autoridad legal para su expedición, donde reconoce la 
competencia laboral de una persona para desempeñarse en esa actividad. 
 
Certificación para seguro trabajo en alturas: Certificación que se obtiene 
mediante el certificado de capacitación de trabajo seguro en alturas o mediante el 
certificado en dicha competencia laboral. 
 
Conector: Cualquier equipo certificado que permita unir el arnés del trabajador al 
punto de anclaje. 
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Coordinador de trabajo en alturas: Trabajador designado por el empleador, 
denominado antiguamente como persona competente en la normatividad anterior, 
capaz de identificar peligros en el sitio en donde se realiza el trabajo en alturas, 
relacionados con el ambiente o condiciones de trabajo y que tiene su autorización 
para aplicar medidas correctivas inmediatas para controlar los riesgos asociados a 
dichos peligros. Debe tener certificación en la norma de competencia laboral vigente 
para trabajo seguro en alturas, capacitación en el nivel de coordinador de trabajo en 
alturas y experiencia certificad mínima de un año relacionada con trabajo en alturas. 
 
Distancia de detención: La distancia vertical total requerida para detener una 
caída, incluyendo la distancia de desaceleración y la distancia de activación. 
 
Distancia de desaceleración: La distancia vertical entre el punto donde termina la 
caída libre y se comienza a activar el absorbente de choque hasta que este último 
pare por completo. 
 
Entrenador en trabajo seguro en alturas: Persona con formación en el nivel de 
entrenador, certificado en la norma de competencia laboral para trabajo seguro en 
alturas vigente. 
 
Eslinga de protección contra caídas: Sistema de cuerda, reata, cable u otros 
materiales que permiten la unión del arnés del trabajador al punto de anclaje. Sus 
materiales es detener la caída de una persona, absorbiendo la energía de caída de 
modo que la máxima carga sobre el trabajador sea 900 libras. Su longitud total, 
antes de la activación, debe ser máximo 1,50m. 
 
Deben cumplir los siguientes requerimientos: 
a. Todos sus componentes deben ser certificados: 
b. Resistencia mínima de 5.000 libras (22.2 Kilonewtons – 2.272 Kg): 
c. Tener un absorbedor de choque: y 
d. Tener en sus extremos sistemas de conexión certificados. 
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Eslinga de posicionamiento: Elemento de cuerda, cintas, cable u otros materiales 
con resistencia mínima de 5.000 libras (22,2 kilo newtons – 2.272 kg) que puede 
tener en sus extremos ganchos o conectores que permiten la unión al arnés del 
trabajador y al punto de anclaje, y que limita la distancia de caída del trabajador a 
máximo 60 cm. Su función es ubicar al trabajador en un sitio de trabajo, 
permitiéndole utilizar las dos manos para su labor. 
 
Eslinga de restricción: Elemento de cuerda, reata, cable u otro material con 
resistencia mínima de 5.000 libras (22.2 Kilo newtons – 2.272 Kg) y de diferentes 
longitudes o graduable que permita la conexión de sistemas de bloqueo o freno. Su 
función es limitar los desplazamientos del trabajador para que no llegue a un sitio 
del que pueda caer. Todas las eslingas y sus componentes deben ser certificados 
de acuerdo con las normas nacionales o internacionales pertinentes. 
 
Factor de seguridad: Número multiplicador de la carga real aplicada a un 
elemento, para determinar la carga a utilizar en el diseño. 
 
Gancho: Equipo metálico con resistencia mínima de 5.000 libras (22.2 Kilo newtons 
– 2.272Kg) que es parte integral de los conectores y permite realizar conexiones 
entre el arnés a los puntos de anclaje, sus dimensiones varían de acuerdo con su 
uso, los ganchos están provistos de una argolla u ojo al que está asegurado el 
material del equipo conector (cuerda, reata, cable, cadena, entre otros) y un sistema 
de apertura y cierre con doble sistema de accionamiento para evitar una apertura 
accidental, que asegure que el gancho no se salga de su punto de conexión. 
 
Hueco: Es el espacio vacío o brecha en una superficie o pared, sin protección, a 
través del cual se puede producir una caída de 1.50 m o más de personas u objetos. 
 
Líneas de vida horizontales: Sistemas certificados de cables de acero, cuerdas, 
rieles u otros materiales que debidamente ancladas a la estructura donde se 
realizará el trabajo en alturas, permitirán la conexión de los equipos personales de 
protección contra caídas y el desplazamiento horizontal del trabajador sobre una 
determinada superficie; la estructura de anclaje debe ser evaluada con métodos de 
ingeniería. 
 
Líneas de vida horizontales fijas: Son aquellas que se encuentran debidamente 
ancladas a una determinada estructura, fabricadas en cable de acero o rieles 
metálicos y según su longitud, se soportan por puntos de anclaje intermedios; deben 
ser diseñadas e instaladas por una persona calificada. Los cálculos estructurales 
determinarán si se requiere de sistemas absorbentes de energía. 
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Líneas de vida horizontales portátiles: Son equipos certificados y 
preensamblados, elaborados en cuerda o cable de acero, con sistemas absorbentes 
de choque, conectores en sus extremos, un sistema tensionado y dos bandas de 
anclaje tipo Tie Off; estas se instalarán por parte de los trabajadores autorizados 
entre dos puntos de comprobada resistencia y se verificará su instalación por parte 
del coordinador de trabajo en alturas o de una persona calificada. 
 
Líneas de vida verticales: Sistemas de certificados de cables de acero, cuerdas, 
rieles u otros materiales que debidamente ancladas en un punto superior a la zona 
de labor, protegen al trabajador en su desplazamiento vertical (ascenso/descenso). 
Serán diseñadas diseñada por una persona calificada y deben ser instaladas por 
una persona calificada o por una persona avalada por el fabricante o por la persona 
calificada. 
 
Mecanismo de anclaje: Equipos de diferentes diseños y materiales que abrazan 
una determinada estructura o se instalan en un punto para crear un punto de 
anclaje. Estos mecanismos cuentan con argollas, que permiten la conexión de los 
equipos personales de protección contra caídas. 
 
Medidas de prevención: Conjunto de acciones individuales o colectivas que se 
implementan para advertir o evitar la caída de personas y objetos cuando se realizan 
trabajos en alturas y forman parte de las medidas de control. Entre ellas están: 
sistemas de ingeniería; programa de protección contra caídas y las medidas 
colectivas de prevención. 
 
Medidas de protección: Conjunto de acciones individuales o colectivas que se 
implementan para detener la caída de personas y objetos una vez ocurra o para 
mitigar sus consecuencias. 
 
Mosquetón: Equipo metálico en forma de argolla que permite realizar conexiones 
directas del arnés a los puntos de anclaje. Otro uso es servir de conexión entre 
equipos de protección contra caídas o rescate a su punto de anclaje. 
 
Permiso de trabajo en alturas: Autorización por escrito que permite la realización 
de un trabajo, incluye la ubicación y el tipo de actividad a realizar. Certifica que las 
peligrosas fueron evaluadas por personal autorizado y capacitado y que se 
determinaron las medidas de control necesarias para la ejecución segura de la 
actividad. 
 
Posicionamiento de Trabajo: Conjunto de procedimientos mediante los cuales se 
mantendrá o sostendrá el trabajador a un lugar específico de trabajo, limitando la 
caída libre de éste a 2 pies (0.60 m) o menos.  
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Reentrenamiento: Proceso anual obligatorio, por el cual se actualizan 
conocimientos y se entrenan habilidades y destrezas en prevención y protección 
contra caídas. Su contenido y duración depende de los cambios en la norma para 
protección contra caídas en trabajo en alturas, o del repaso de esta y de las fallas 
que en su aplicación que el empleador detecte, ya sea mediante una evaluación a 
los trabajadores o mediante observación a los mismos por parte del coordinador de 
trabajo en alturas. El reentrenamiento debe realizarse anualmente o cuando el 
trabajador autorizado ingrese como nuevo en la empresa, o cambie de tipo de 
trabajo en alturas o haya cambiado las condiciones de operación o su actividad. 
 Las empresas o los gremios en convenio con estas pueden efectuar el 
reentrenamiento directamente bajo el mecanismo de Uvae o a través de terceros 
autorizados por esta resolución. Debe quedar prueba del reentrenamiento, que 
puede ser, mediante lista de asistencia, constancia o certificado. 
 
Requerimiento de claridad o espacio libre de caída: Espacio vertical libre 
requerido por un trabajador en caso de una caída, en el que se exige que este no 
impacte contra el suelo o contra un obstáculo. El requerimiento de claridad 
dependerá principalmente de la configuración del sistema de detención de caídas 
utilizado. 
 
Restricción de caída: Técnica de trabajo que tiene por objetivo impedir que el 
trabajador sufra una caída de un borde o lado desprotegido. 
 
Rodapié: Elemento de protección colectiva que fundamentalmente previene la 
caída de objetos o que, ante el resbalón de una persona, evita que esta caiga al 
vacío. Debe ser parte de las barandas y proteger el área de trabajo a su alrededor. 
 
Trabajador autorizado: Trabajador que posee el certificado de capacitación de 
trabajo seguro en alturas o el certificado de competencia laboral para trabajo seguro 
en alturas. 
 
Trabajo en Altura: Todo el trabajo en el que el riesgo de caer a 1,50 metros más 
sobre un nivel inferior. MINISTERIO DEL TRABAJO. Resolución 1409 de 2012 
 
Trabajos en suspensión: Tareas en las que el trabajador debe “suspenderse” o 
colgarse y mantenerse en esa posición sin posibilidad de caída, mientras realiza su 
tarea o mientras es subido o bajado. 
 
Trabajo ocasional: Son las actividades que no realiza regularmente el trabajador 
o que son esporádicos o realizados de vez en cuando. 
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Trabajo rutinario: Son las actividades que regularmente desarrolla el trabajador, 
en el desempeño de sus funciones. 
 
Elementos de protección personal: Son los elementos de protección individual 
(Casco con barbuquejo, de tres puntos de apoyo con resistencia y absorción ante 
impactos, podrán ser dieléctricos, gafas de seguridad que protejan a los ojos de 
impactos, rayos UV, deslumbramiento, protección auditiva si es necesaria, guantes 
antideslizantes, flexibles de alta resistencia a la abrasión, bota antideslizante, ropa 
de trabajo). 
 
Permiso: Es un mecanismo que mediante la verificación y control previo de todos 
los aspectos relacionados en la presente resolución que establece el reglamento 
técnico para trabajo seguro en alturas, tiene el objeto de prevenir la ocurrencia de 
accidentes durante la realización de la tarea. 
 
Sistemas de acceso para trabajos en alturas: se considerarán como sistemas de 
acceso para trabajo en alturas: los andamios, las escaleras, los elevadores de 
personal, las grúas con canasta y todos aquellos medios cuya finalidad sea permitir 
el acceso y/o soporte de trabajadores a lugares para desarrollar trabajo en alturas. 
 
Plan de rescate: Es un procedimiento escrito, practicado y certificado por parte del 
empleador que permita garantizar una respuesta organizada y segura, para 
acceder, estabilizar, descender y trasladar a un servicio médico apropiado, a un 
trabajador que haya sufrido una caída y esté suspendido de sus equipos personales 
de protección contra caídas, o haya sufrido una lesión o afección de salud en un 
sitio de alturas. 
 
Sistemas de protección de caídas certificado: Conjunto de elementos y/o 
equipos diseñados e instalados que cumplen con las exigencias de calidad de la 
norma nacional o internacional que lo regula, y aprobado por una persona calificada 
si existen dudas. En ningún momento, el estándar internacional puede ser menos 
exigente que el nacional. 
 
Línea de Advertencia: Es una medida de prevención de caída que demarca un 
área en la que se puede trabajar sin sistema de protección, cuerda, cadena la cual 
debe estar sostenida mediante unos soportes que la mantengan a una altura entre 
0.85 metros y 1 metro de altura sobre la superficie de trabajo. Debe cumplir con. 
 
1. Debe ser colocada a lo largo de los lados desprotegidos. 
2. Debe estar colocada a 1.50 metros de distancia del borde desprotegido o más. 
3. Debe resistir fuerzas horizontales de mínimo 8 kg. 



 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

SG-SST-PG-013 

VERSIÓN:1.0 
FECHA:01/06/2020 
PÁGINA:12 de 45 

PROGRAMA PARA TRABAJO EN ALTURAS 

 

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

Debe contar con banderines de colores visibles separados a intervalos a 1.50 
metros. 
 

7. INVENTARIO DE TAREAS DE TRABAJO EN ALTURAS CON PELIGRO 
DE CAÍDA. 

 
De acuerdo a la actividad económica de la empresa y a las actividades que 
desarrolla, se definen los procedimientos para trabajo seguro en alturas, por lo 
que es importante identificar las tareas en alturas que esta ejecuta. Las tareas 
de trabajo en alturas desarrolladas en nombre de la empresa y los responsables 
de llevarlas se pueden evidenciar en el formato, ver Anexo SG-SST-FT-092 
Formato de Inventario de tareas de altura. 

 
8. POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE TRABAJO EN ALTURAS 

 
La empresa ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S establece como parte del sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo la implementación y el desarrollo de 
un programa de prevención y protección contra caídas de alturas, el cual va 
encaminado a mantener y mejorar el bienestar individual y colectivo de los 
trabajadores que realizan labores a más de 1,50 metros con relación a un nivel 
inferior, ofreciendo lugares de trabajos seguros y adecuados, acorde a la legislación 
vigente.   
 
Los parámetros para el cumplimiento de la política por parte de la empresa y todo 
tipo de empleado y/o estudiante son los siguientes: 

• Respetar y cumplir el reglamento legal vigente en Colombia en cuanto a 
trabajo seguro en alturas. 

• Reducir la probabilidad de que se materialice el riesgo de caída en altura con 
las medidas de prevención y protección necesarias. 

• Proveer los recursos humanos, financieros, tecnológicos y físicos que sean 
necesarios para garantizar condiciones de seguridad, protección y 
prevención. 

• Estandarizar procedimientos para las actividades que puedan potencializar 
riesgos. 

• Capacitar a los trabajadores en trabajo seguro en alturas y asegurar que los 
empleados conozcan sus responsabilidades. 

• Hacer seguimiento y verificar que las actividades del programa de prevención 
y protección contra caída en alturas se lleven a cabo. 

 
Por lo tanto, todos los niveles de dirección y los trabajadores de nombre de la 
empresa serán responsables de mantener condiciones de seguridad y fomentar 
prácticas de trabajo seguro en actividades de alto riesgo como el trabajo en alturas. 
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Firma del representante legal 
 

9. RESPONSABILIDADES 
 

9.1. OBLIGACIONES DE EMPLEADORES 
 

Gerencia. 
 
• Se compromete mediante la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo a facilitar 
los recursos de capacitación entrenamiento, técnicos, administrativos y financieros 
para la implementación del procedimiento para trabajo en alturas para prevenir los 
accidentes e incidentes. 
• Conocer y hacer seguimiento a los indicadores de accidentalidad por caída de 
alturas. 
• Establecer los controles para el cumplimiento de la legislación para trabajos en 
altura, con el propósito de disminuir la vulnerabilidad de las personas y jurídica para 
la empresa generada por accidentes de trabajo. 
 
9.1.2. Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Gestión Humana 
 
• Incluir en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), 
el programa de protección contra caídas, así como las medidas necesarias para la 
identificación, evaluación y control de los riesgos asociados al trabajo en alturas, a 
nivel individual por empresa o de manera colectiva para empresas que trabajen en 
la misma obra. 
• Cubrir las condiciones de riesgo de caída en trabajo en alturas, mediante medidas 
de control contra caídas de personas y objetos, las cuales deben ser dirigidas a su 
prevención en forma colectiva, antes de implementar medidas individuales de 
protección contra caídas. 
• Divulgar el procedimiento para trabajo en alturas, la ejecución de las listas de 
verificación y cómo se realizan los permisos. 
• Diseñar los perfiles exigidos para la vinculación de trabajadores que realicen 
trabajos en alturas, de acuerdo con la actividad económica y la tarea a realizar, 
teniendo en cuenta principalmente aspectos de formación, experiencia, según los 
diversos peligros a los que estará expuesto y las restricciones en las condiciones 
de salud para ellos. 
• Coordinar las evaluaciones médicas a todo el personal. (El empleador es el único 
responsable, antes de la vinculación laboral y por lo menos una vez al año y a través 
de médicos ocupacionales de su empresa o contratados, de la evaluación de las 
condiciones de aptitud psicofísica de los empleados, necesarias para realizar 
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trabajos en alturas). Esto teniendo en cuenta las Resoluciones 2346 de 2007 y la 
Resolución 1918 de 2009. 
• Verificar que se dispone de personal capacitado, competente y calificado para las 
actividades con trabajos en alturas en cada una de las obras. 
• Garantizar un programa de capacitación y entrenamiento a todo trabajador que 
esté expuesto al riesgo de trabajo en alturas, antes de iniciar tareas y uno de 
reentrenamiento, por lo menos una vez al año, el cual debe incluir los aspectos para 
capacitación establecidos por la legislación. 
• Garantizar la operatividad de un programa de inspección, de los sistemas de 
protección contra caídas por lo menos una vez al año, por intermedio de una 
persona o equipo de personas, competentes y/o calificadas según corresponda, sea 
con recursos propios o contratados. 
• Solicitar las pruebas que garanticen el buen funcionamiento del sistema de 
protección contra caídas o los certificados que lo avalen. Las pruebas deben cumplir 
con los estándares nacionales e internacionales vigentes para cada componente 
del sistema, en caso de no poder realizar las pruebas se debe solicitar las memorias 
de cálculo y datos del sistema que se puedan simular para representar o demostrar 
una condición similar o semejante de la funcionalidad y función del diseño del 
sistema de protección contra caídas. 
• Incluir dentro de su Plan de Emergencias un procedimiento para rescate y auto 
rescate en alturas, con personal entrenado. 
• Elaborar los permisos para trabajos en altura en caso de ser necesario y ser 
competente, de igual forma las listas de verificación para tareas rutinarias. 
• Garantizar que se coordinen las tareas a ejecutar, con el fin de evitar que ocurran 
accidentes o incidentes por interferencia de labores. 
 
9.1.3. Directores 
 
• Controlar y disminuir todas las condiciones de riesgo existentes mediante las 
medidas de planeación y seguimiento contra caídas de personas y objetos, las 
cuales deben ser dirigidas a su prevención en forma colectiva, antes de implementar 
medidas individuales de protección contra caídas. En ningún caso, podrán 
ejecutarse trabajos sin la adopción previa de dichas medidas colectivas. 
• Adoptar medidas complementarias y eficaces de seguridad, cuando la ejecución 
de un trabajo particular exija el retiro temporal de cualquier dispositivo de prevención 
colectiva contra caídas. Una vez concluido el trabajo particular, se volverán a 
colocar en su lugar los dispositivos de prevención colectiva contra caídas. 
• Garantizar que la estructura de anclaje utilizada tenga como mínimo una 
resistencia de 5000 libras (22.2 Kilo newtons – 2.272 Kg) por persona conectada. 
Así mismo, debe garantizar que los sistemas de protección contra caídas garanticen 
la misma resistencia. 
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• Disponer de personal capacitado, competente y calificado para las actividades 
relacionadas con trabajos en alturas. 
• Asegurar la compatibilidad de los componentes del sistema de protección contra 
caídas. 
Para ello se debe evaluar o probar si el cambio o modificación de un sistema cumple 
con los estándares de los riesgos asociados a través de una persona competente o 
calificada. 
• Propiciar espacios para capacitar y entrenar al personal. 
• Diligenciar diariamente la lista de verificación para trabajos en alturas en tareas 
rutinarias y los permisos para tareas no rutinarias 
• Ser competente para elaborar los planes y permisos para trabajos en alturas. 
 
9.2 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES O EJECUTANTES DE 
TRABAJOS EN ALTURA 
 
• Asistir y participar de las capacitaciones, actividades de entrenamiento y 
reentrenamiento programadas por el empleador y aprobar satisfactoriamente las 
evaluaciones de conocimientos y de desempeño. 
• Cumplir todos los procedimientos establecidos por el empleador. 
• Informar sobre cualquier condición de salud que le genere restricciones antes de 
realizar cualquier tipo de trabajo en alturas. 
• Utilizar las medidas de prevención y protección contra caídas que sean 
implementadas por el empleador acorde con el reglamento de trabajos en alturas. 
• Reportar el deterioro o daño de los sistemas colectivos o individuales, de 
prevención y protección contra caídas como los riesgos que pueden generar 
accidentes e incidentes durante la ejecución de la tarea. 
 
NOTA: 

A. Trabajos con alta probabilidad de accidentes graves y/o mortales, trabajos 
no rutinarios y que no se cuenta con un estándar de seguridad se realiza un 
ARO (ANÁLISIS DE RIESGO POR OFICIO). Ver anexo SG-SST-FT-087 
Formato para el análisis de riesgo por oficio y anexo SG-SST-PR-020 
Procedimiento para la realización del análisis de riesgo por oficio. 
B. Elaborar estándar de seguridad de acuerdo con las recomendaciones 
generadas en el ARO. 
C. Revisar lista de verificación para emitir permiso, hacer ajustes al permiso 
en caso de requerirse según el estándar. 

 
9.2 IMPLEMENTACION O EJECUCION  
 
Permiso para trabajos en alturas de la empresa. 
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• Documentación del permiso: Consta de un formato que aplica para todas las 
tareas de alto riesgo no rutinarias que contiene datos con respecto a la descripción 
de la actividad o tarea, fechas, horas, equipo de protección, contratista, sitio donde 
se ejecutará la tarea, sistemas de anclaje, ascenso y descenso, tipo de arnés, 
eslinga, línea de vida, sistema de demarcación y señalización y el nombre de las 
personas a las que se les emitirá el permiso. 
 
Procedimiento general para implementar permiso de trabajo en alturas. 
 
¿Quiénes participan en el diligenciamiento del permiso de trabajo en alturas? 

• Trabajador certificado en trabajo seguro en alturas. 

• Coordinador de trabajo en alturas. 

• Jefe inmediato y/o supervisor de área. 
 

1. El trabajador certificado se presenta con su jefe inmediato o supervisor para 
diligenciar el permiso de trabajo en alturas y la lista de chequeo. 

2. El coordinador de trabajo en alturas en compañía del jefe inmediato o 
supervisor verifica que se cumplan todas las condiciones de seguridad para 
tareas ocasionales. En caso de que no se garanticen las condiciones de 
seguridad para el desarrollo de la tarea se suspenderá cualquier trabajo en 
alturas. 

3. El coordinador de trabajo en alturas diligencia y autoriza el permiso de trabajo 
en alturas. Cuando sea necesario porque se incluyan otras tareas de alto 
riesgo, diligencia y verifica otros permisos. 

4. El coordinador de trabajo en alturas vigila el desarrollo de la tarea y que se 
cumplan todos los requisitos de seguridad; Coordina la instalación de la 
delimitación y señalización del área. 

5. El trabajador certificado instala las medidas de prevención y protección 
obligatorias según la necesidad de la tarea a realizar. 

6. El ayudante de seguridad advierte al jefe inmediato, supervisor o coordinador 
de trabajo en alturas si se presenta alguna anormalidad o irregularidad en el 
sitio donde se desarrolla el trabajo en alturas. 

7. El trabajador certificado ejecuta el trabajo de manera segura, cumpliendo con 
las normas de seguridad establecidas en el SG-SST y las definidas en el 
programa de prevención y protección contra caídas. 

8. Cuando el trabajador certificado termine de realizar la tarea, debe retirar 
todos los elementos de seguridad, desmontar y guardar las medidas de 
prevención y protección utilizadas. 

9. El coordinador de trabajo en alturas verifica la terminación del trabajo y la 
adecuación del área, dando cierre al permiso de trabajo y lo entrega al área 
de salud ocupacional. 
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9.4. EMISORES DE PERMISOS Y APLICACIÓN DE LISTAS DE VERIFICACIÓN: 
(Los emisores serán el residente o auxiliar de salud ocupacional). 
 
9.4.1. Antes de iniciar las labores de trabajos en altura, se diligenciarán las listas de 
verificación correspondiente para poder dar autorización a la ejecución de las 
labores. 
 
9.4.2. El líder de seguridad realizará revisiones continuas al sitio de trabajo y 
verificará que se sigan cumpliendo las condiciones de seguridad para su personal 
establecidas en la lista de verificación inicial. 
 
9.4.3. Tendrá la autoridad para suspender los trabajos en el evento que se 
presenten condiciones adversas que puedan poner el peligro la seguridad de los 
trabajadores. 
 
9.4.4 Tareas en las que se requiere el permiso de trabajo en alturas y responsables 
del diligenciamiento y verificación. 
 

SUPERVISION Y COORDINACION DE TRABAJO EN ALTURAS 

TIPO DE 
TAREA 

REQUIERE 
PERMISO 

RESPONSABLE DE 
DILIGENCIAMIENTO 

RESPONSABLE DE LA 
REVISION Y VERIFICACION 

Ocasional SI 
Trabajador certificado 

y/o coordinador de 
alturas 

Coordinador de alturas 

Rutinaria 
NO (Lista de 

chequeo) 

Trabajador certificado 
y/o coordinador de 

alturas 
Coordinador de alturas 

 
 
Ver anexo SG-SST-FT-088 Formato de permiso de trabajo en alturas 
 
 

10. PROCEDIMIENTO  
 
10.1 PLANEACIÓN 
 
10.1.1 Identificación de las tareas en alturas y requerimientos de seguridad  
 
10.1. 2 requerimientos técnicos para realizar las labores 
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A. Equipos auxiliares: Andamios tubulares o estructurales.  
B. Escaleras de madera o metálicas. 
C. Plataformas, rampas de acceso. 
D. Andamios colgantes.  
 
10.1.3 Definir métodos de intervención para prevención de caídas desde 
alturas: 
 

A. Desde el piso: Otros (andamios, escaleras, plataformas) 
 

B. Encerramiento: 
Mallas y tarimas reducción de caídas 
Barandas 
Poli sombra 
Señalización y demarcación de áreas 
 

C. Sistemas de aseguramiento: 
Equipo de protección personal 
Arnés de cuerpo entero 
Casco con barbuquejo con tres puntos de anclaje 
Sistema de freno 
Ascendedores y descendedores 
Anclajes 
Líneas de vida (horizontal y vertical) 
 

D. Plan de rescate 
 
10.1.4 Definir personal para ejecutar la tarea, realizar el permiso y administrar 
los trabajos en alturas. 
 
10.2.1 Lista de verificación 
 
• Aplica para trabajos rutinarios y no rutinarios. 
• Se aplica a trabajos con una altura igual o mayo de 1.8 m de forma positiva o 
negativa. 
• Los formatos permanecen en todas las obras. 
• Las listas de verificación son diligenciados por personal de salud ocupacional 
(residentes- auxiliares). 
• Se aplica diariamente según indicaciones de formato y en el lugar exacto de la 
tarea. 
• No contiene tachones ni enmendaduras, esto la invalida. 
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• Contiene nombre y cargo de personas que la realizan y quienes reciben las 
observaciones. 
• El no cumplimiento de algún ítem genera la no aprobación o suspensión inmediata 
del trabajo y se aplica nuevamente una vez se ha realizado corrección de la 
condición en la tarea específica. 
• Se archivan y se hace seguimiento a medidas de intervención para poder continuar 
trabajos. 
• Se aclara que no toda lista de verificación lleva formato de permiso de trabajos de 
alto riesgos, pero todo formato de permiso de trabajos de alto riesgo si es 
acompañado por la lista de verificación. 
 
 
10.2.2 Equipo de Protección Personal 
 
Se revisará el equipo de protección para trabajos en alturas en cada una de las 
obras una vez han llegado a cada obra y se revisarán por parte del trabajador 
diariamente (antes y después de su uso), el área de salud ocupacional realizara 
seguimiento a los EPP para trabajos en alturas cada semana. 
 
Los elementos de protección individual deben estar certificados y suministrados por 
el empleador, sin perjuicio de que primero aplique las medidas de prevención y 
protección contra caídas, de que trata esta resolución. Serán seleccionados de 
acuerdo con la actividad económica y la tarea a desarrollar.  

• Casco: Con resistencia y absorción ante impactos, según la necesidad 
podrán ser dieléctricos; contarán con barbuquejo de tres puntos de apoyo 
fabricado con materiales resistentes que fijen el casco a la cabeza y eviten 
su movimiento o caída.  

• Gafas de seguridad: Que protejan a los ojos de impactos, rayos UV, 
deslumbramiento. 

• Protección auditiva: se utilizarán en ambientes donde las mediciones 
higiénicas estén por encima de 80dB 

• Guantes antideslizantes: Flexibles de alta resistencia a la abrasión. 

• Bota antideslizante   
 
Y otros requerimientos según la actividad económica y el oficio.  

• Ropa de trabajo: De acuerdo a los factores de riesgo y condiciones 
climáticas. 

 
Los equipos de protección individual para detención y restricción de caídas se 
seleccionarán tomando en cuenta los riesgos valorados por el coordinador de 
trabajo en alturas o una persona calificada que sean propios de la labor y sus 
características, tales como condiciones atmosféricas, presencia de sustancias 
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químicas, espacios confinados, posibilidad de incendios o explosiones, contactos 
eléctricos, superficies calientes o abrasivas, trabajos con soldaduras, entre otros. 
Igualmente, se deben tener en cuenta las condiciones fisiológicas del individuo con 
relación a la tarea y su estado de salud en general, y 
 
También se seleccionarán de acuerdo a las condiciones de la tarea y los 
procedimientos como ascenso, descenso, detención de caídas, posicionamiento, 
izamiento, transporte de personal, salvamento y rescate. 
  
Todo equipo sometido a una caída deberá ser retirado de la operación y no podrá 
volver a ser utilizado hasta que sea avalado por el fabricante o por una persona 
calificada; en el caso de las líneas de vida autorretráctiles, podrán ser enviadas a 
reparación y recertificadas por el fabricante.  
 
10.2.3 Componentes de un sistema de Protección contra caídas. 
 
Las medidas de protección activas son las que involucran la participación del 
trabajador. Incluyen los siguientes componentes: punto de anclaje, mecanismos de 
anclaje, conectores y soporte corporal (Arnés). Dando cumplimiento a lo establecido 
en la resolución 1409 de 2012, se tendrá en cuenta: 

• Los requisitos que deben cumplir los componentes que hacen parte de un 
sistema de protección contra caída. 

• Procedimiento para la inspección. 

• Características a tener en cuenta cuando se inspeccionan cada uno de los 
componentes de un sistema de protección individual contra caídas.  

• Procedimiento para realizar Mantenimiento 
 
 
10.2.3.1 Requisitos de los componentes que hacen parte de un sistema de 
protección contra caídas. 
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CONECTORES 
 

 
REQUISITOS CAUALITATIVOS 

MATERIAL Y PRODUCCIÓN: Los componentes metálicos deben ser hechos por la 
aleación de acero de alta tenacidad, obtenido por procesos de forjado, troquelado, 
formado o maquinado. 

GENERAL: Todos los accesorios metálicos deben ser nuevos y sin uso cuando son 
incorporados al ensamble y puestos inicialmente en uso. 

OXIDACIÓN: Se permite la aparición de escamas blancas sobre la superficie del 
accesorio metálico (Ensayo cámara salina 48horas). 

FUNCIONALIDAD: Los ganchos y mosquetones deben tener un cierre y seguro 
automático y se deben poder abrir únicamente por dos acciones consecutivas y 
deliberadas. 

SUPERFICIE Y ACABADO: Los ganchos de seguridad no deben tener bordes filosos o 
rugosos que puedan cortar o desgastar por fricción, los cabos o las correas o lastimar al 
trabajador. 

NOTA: El uso de mosquetones roscados queda prohibido en los sistemas de 
protección contra caídas. 

REQUISITOS CUANTITATIVOS 

COMPONENTE 
RESISTENCIA (Carga de tensión) 

Kilonewtons (Kn) Libras (lb) 

Ganchos de 
Seguridad 
Mosquetones 
Anillos O, D y 
Ovalados 

22.2 5000 
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Conector para 
restricción de 
caída 
Conector de 
Posicionamiento 

Ganchos de 
seguridad y 
mosquetones en 
prueba de su 
respectiva cara de 
la compuerta. 

16 3600 

Prueba de carga 
lateral de las 
compuertas de los 
ganchos de 
seguridad y los 
mosquetones. 

16 3600 

Hebillas y 
ajustadores en 
prueba de tensión. 

17.8 4000 

Conector en 
prueba de la 
prueba de carga. 

16 3600 

Nota: los componentes en la carga de prueba no deben presentar signos de rotura 
y/o apertura suficiente para liberar la compuerta. 

 

ARNES CUERPO COMPLETO 

  
REQUISITOS CAUALITATIVOS 

Las cintas y los hilos deben estar compuestos por materiales sintéticos vírgenes, 
resistentes igual o superior a la poliamida, con terminaciones que eviten el deshilache. 

Los hilos de costura deben ir de un color diferente al de la cinta. 
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El arnés debe  proporcionar soporte para el cuerpo en la parte inferior del pecho, sobre 
los hombros y alrededor de los muslos. 

El soporte de detección de caída debe estar ubicado en la posición  posterior (dorsal). 

El arnés debe ser diseñado para ser utilizado por usuarios entre 59kg y 140kg de peso, 
incluyendo los elementos que este utilice. 

REQUISITOS CUANTITATIVOS 

COMPONENTE 
ANCHO RESISTENCIA 

milímetros (mm) Kilonewtons (Kn) Libras (Lb) 

Cintas principales 
sostenedoras 

41 22.2 5000 

Cintas secundarias  20 N.A 

Argollas (Ver 
elementos 
metálicos)  

N.A 22.2 5000 

ENSAYO REQUISITO 

Arnés en prueba 
de fuerza estática 

Cuando se aplique una carga de 22,2 kN, No debe presentarse 
deslizamiento en las hebillas ajustables mayor a 25 mm, ni liberar 
el torso de prueba. 

Arnés en prueba 
del rendimiento 
dinámico 

El Angulo de reposo medido entre el centro de gravedad del torso 
de prueba no debe exceder 30°. 
Variables ensayo: torso 100kg, distancia de caída libre >1mt. 

 

 
ESLINGAS 

 

 
  

REQUISITOS CAUALITATIVOS 

Los materiales textiles (cintas o cuerdas) deben estar compuestos por materiales 
sintéticos vírgenes, resistentes igual o superior a la poliamida, con terminaciones que 
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eviten el deshilache. 

No se deben utilizar nudos en la terminación de los extremos de las eslingas. 

REQUISITOS CUANTITATIVOS 

COMPONENTE RESISTENCIA 

Kilonewtons (Kn) Libras (Lb) 

Cuerdas y Cintas 
Carga de prueba 

37.8 8500 

Guayas diámetro 
mínimo 8mm 
Carga de prueba 

37.8 8500 

Cadena mínimo 
grado 8 
Carga de prueba 

37.8 8500 

Eslinga con 
longitud fija en 
prueba de fuerza 
estática 
 
Carga de prueba 

22.2 5000 

Eslinga de longitud 
ajustable en 
prueba de fuerza 
estática 
 
Mantenga longitud 
variable de control 

8.8 2000 

Eslingas en 
sistemas o 
subsistemas sin 
absorbedor de 
impacto 
 
Variable de control, 
fuerza máxima de 
detención 

8 1800 
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ABSORBEDOR DE ENERGIA 

 

REQUISITOS CAUALITATIVOS 

Las cintas y los hilos que componen el absorbedor deben estar compuestos por 
materiales sintéticos vírgenes, resistentes igual o superior a la poliamida, con 
terminaciones que eviten el deshilache. 

Deben estar diseñados de forma que sea evidente si han sido activados. 

No deben mostrar signos de activación antes de su uso inicial. 

REQUISITOS CUANTITATIVOS 

COMPONENTE ELONGACION MAXIMA RESISTENCIA  
Pulgadas (in) Kilonewtons (Kn) Libras 

(Lb) 

Absorbedor de 
energía en prueba 
de la fuerza de 
activación. 

5.08 cm 2 2 450 

Absorbedor  de 
energía en prueba 
de fuerza estática. 

1067 m 42 22.2 5000 

Absorbedor  de 
energía en prueba 
de rendimiento 
dinámico. 

1067 m 42 4 900 

  

CONECTOR DE ANCLAJE 
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REQUISITOS CAUALITATIVOS 

Para el diseño y selección del conector de anclaje se debe tener en cuenta la exposición 
de estos a bordes afilados, superficies abrasivas y peligros físicos como fuentes térmicas, 
eléctricas y químicas. 

Un conector de anclaje debe ser fijado para un solo sistema de protección contra caídas 
(No se permite la conexión de más de dos trabajadores a un mecanismo de anclaje fijo, 
a no ser que el producto especifique lo contrario). 

REQUISITOS CUANTITATIVOS 

COMPONENTE 
RESISTENCIA 

Kilonewtons (Kn) Libras (Lb) 

Conectores de 
anclajes 
rendimiento 
estático. 

22.2 5000 

NOTA: los componentes deben cumplir con los requisitos específicos para cada 
uno, ver elementos metálicos y textiles. 

  

FRENO DE CAIDA 

 
  

REQUISITOS CAUALITATIVOS 

El equipo debe especificar su dirección de uso vertical, horizontal o ambas. 

Los frenos de caída deben actuar automáticamente en su función de bloqueo. 

Los frenos que son utilizados en líneas de vida verticales deben ser claramente 
marcados, mostrando la orientación de su uso. 

Los frenos que son utilizados en líneas de vida verticales   no deben resbalarse 
involuntariamente en descenso por la línea de vida durante la operación. 

Deben ser compatibles con el diseño y diámetro de la línea de vida y para su conexión al 
arnés debe contar con un gancho de doble seguro o un mosquetón de cierre automático. 

Debe proporcionarse protección contra corrosión a todos los elementos del freno de 
caída. 

REQUISITOS CUANTITATIVOS 

COMPONENTE 
TENSION FINAL 

Kilonewtons (Kn) Libras (Lb) 
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Freno de caída 16 3600 

  

LINEA DE VIDA HORIZONTAL 
 

 
REQUISITOS CAUALITATIVOS 

Línea fija: Se debe contar con memoria de cálculo y esta debe ser efectuada por una 
persona competente. 

Línea fija: Se debe diseñar con factor dos. 

La capacidad máxima será para dos usuarios. 

La línea de vida horizontal portátil debe tener un absorbedor de energía. 

La línea de vida horizontal portátil no debe ser sobretensionada y máximo se pueden 
conectar dos personas. 

La línea de vida horizontal fija puede tener absorbedor de choque para proteger la línea 
y la estructura. 

La cuerda sintética utilizada en las líneas de vida debe ser de material sintético virgen 
con una resistencia igual o superior a la de la poliamida. 

El cable metálico utilizado para línea de vida debe  ser de acero con alma de acero, 
además si es para intemperie debe ser en acero inoxidable. 

REQUISITOS CUANTITATIVOS 

COMPONENTE 

RESISTENCIA DIAMETRO 

Kilonewto
ns (Kn) 

Libras (Lb) 
Milímetr
os (mm) 

Pulgadas (in) 

Cuerda Sintética 22.2 5000 16 0.629 

Cable Metálico 22.2 5000 8 0.3125 

 
NOTA: ojo con el factor de seguridad en la instalación de líneas de vida fijas y las 
memorias de cálculo.  
  

LINEA DE VIDA VERTICAL 
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REQUISITOS CAUALITATIVOS 

La cuerda sintética utilizada en las líneas de vida debe ser de material sintético virgen 
con una resistencia igual o superior a la de la poliamida. 

En las cuerdas sintéticas las terminaciones y empalmes deben estar sujetados, 
reforzados y terminados integralmente de manera que evite que la terminación se 
desempalme o deshilache.  

El cable metálico utilizado para línea de vida debe  ser de acero con alma de acero. 

REQUISITOS CUANTITATIVOS 

COMPONENTE 
RESISTENCIA 

ELONGACION 
MAXIMA 

DIAMETRO 

Kilonewto
ns (Kn) 

Libras 
(Lb) 

Milímetr
os (mm) 

Pulgad
as (in) 

Cuerda Sintética 
25 5600 

22% (Con una carga 
de 8KN) 

16 0.629 

Cable Metálico 27 6000 N.A 8 0.3125 

NOTA: El sistema debe contar con la certificación de compatibilidad entre 
componente. 

  

ESLINGA AUTO-RETRACTIL 
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REQUISITOS CAUALITATIVOS 

Los  ganchos de seguridad que están integrados a las eslingas auto-retráctil deben tener 
auto cierre y auto aseguramiento.  

Las eslingas auto-retractiles deben actuar automáticamente en su función de bloqueo. 

Las eslingas auto-retractiles que tienen funciones de cierre y de absorción de energía, 
deben ser diseñadas de tal forma que la función de absorción de energía esté disponible 
durante todo el rango de uso funcional del dispositivo. 

Todos los elementos de la eslinga deben contar con protección a la corrosión. 

Si el elemento de la eslinga es cuerda o cinta sintética debe ser de material virgen con 
resistencia igual o superior a la de las poliamidas. 

Las cuerdas de cable metálico que forman parte de una eslinga autor-retráctil deben estar 
compuestas por hilos de acero inoxidable o acero galvanizado. 

REQUISITOS CUANTITATIVOS 

COMPONENTE 

RESISTENCIA DIAMETRO 
DISTANCIA DE 

DETENCION 

Kilonewto
ns (Kn) 

Libras 
(Lb) 

Milímetr
os (mm) 

Pulgada
s (in) 

Milímetr
os (mm) 

Pulgad
as (in) 

Cuerda Sintética 
Cintas Sintéticas 

20 4500 N.A N.A 

Cuerda de cable 
metálico. 

15 3400 4.8 0.1875 N.A 

Eslinga auto-
retráctil en prueba 
de fuerza estática. 

13.3 3000 N.A N.A 

Eslinga auto-
retráctil en prueba 
de fuerza 
dinámica. 

4.4 1000 N.A N.A 

Eslinga auto-
retráctil en prueba 
de rendimiento 
dinámico. 

8 1800 N.A 1.372 54 

  

SUBSISTEMA 
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REQUISITOS CUANTITATIVOS 

SUBSISTEMA 

LONGITUD DE LA 
ESLINGA 

FUERZA MAXIMA 
DE DETECCION 

DISTANCIA DE 
DESACELERACIO

N 

Metros Pies 
Kilo 

Newton 
Libras 

Milímetr
os 

Pulgad
as 

Arnés de cuerpo 
completo con 
eslinga integrada. 
Arnés de cuerpo 
completo con 
absorbedor de 
energía integral. 

2 6,67 8 1800 1067 42 

Eslinga con 
absorbedor de 
energía integral. 

N.A 8 1800 1067 42 

Línea de vida 
vertical 
Carga de Prueba 

N.A 22.2 5000 N.A 

Conector freno de 
caídas. 

LONGITUD ENTRE 
EL FRENO DE 
CIADA Y EL 

CONECTOR PARA 
DETENCION 

FUERZA MAXIMA 
DE DETECCION 

DISTANCIA DE 
DESACELERACIO

N 

Milímetro
s 

Pulgad
as 

Kilo 
Newton 

Libras 
Milímetr

os 
Pulgad

as 

914 36 8 1800 1372 54 

Conectores de 
eslingas auto-
retractiles. 

LIMITE DE RETRACCION 

Milímetros Pulgadas 

610 24 
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10.2.3.2 Características a tener en cuenta cuando se inspeccionan cada uno 
de los componentes de un sistema de protección individual contra caídas. 
 

INSPECCION DE ELEMENTOS TEXTILES  

Inspección General 

Dimensiones (largo, ancho, diámetro) 

Evidencia de defectos incluyendo deshilachamiento, 
desunión, descolche, torcimientos generados por cortes 
y/o quemaduras por calor o químicos. 

 
Presencia de sustancias extrañas.  

Inspección de Reata 

Daños generales 

 
Riesgo Bajo  

Daño en trama (Presencia de 
deshilache) 

 
Riesgo Bajo 
Riesgo Medio 
Riesgo Alto  

Daño en Hilo de seguridad 
Riesgo  

 

Cortes (Presencia de cortes 
horizontales y/o verticales)  
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Riesgo Bajo 
Riesgo Alto  

Daños por Accidente 

 

  

Daño Previo (Por Corte- 
desgaste) 

 

  

Tensión 

 

  

Daño Previo y Tensión 

Inspección de 
Cuerda 

 

 
Riesgo Alto  

°Evidencia del alma a través de 
la funda. 
°Verificar que el diámetro sea 
homogéneo. 
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INSPECCION DE DISPOSITIVOS METALICOS 

Inspección de dispositivos metálicos tales como: Hebillas, ganchos de 
seguridad, mosquetones, argollas, frenos y descendedores. 

Dimensiones (largo, 
ancho, diámetro, 
calibre) 

  

Evidencia de defectos 
como deformación 
mecánica, abrasión. 

Presencia de 
sustancias extrañas. 

Evidencia de defectos 
que afecten la 
funcionabilidad u 
operación de los 
dispositivos metálicos. 

La ausencia o 
ilegibilidad de las 
marcaciones. 

Revisar si hay 
presencia de 
Oxidación en los 
equipos. 

1. Perdida del Zinc. 
Presencia de Sales 
blancas. 

 

2. Inicio de la Oxidación. 
Presencia de Polvo rojo.  

3. Oxidación. Presencia 
de Cristales. 

  

INSPECCION DE  ARNES 

Revisar si hay ausencia o ilegibilidad de 
marcaciones. 

La ausencia de cualquier elemento que afecte la 
forma, capacidad o función del equipo. 
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Alteración, ausencia de partes o evidencia de 
defectos y/o daños en los dispositivos metálicos. 

  

Dimensiones (Ancho de las correas). 

Costuras, empalmes y uniones sin evidencia de 
defectos o daños, incluyendo deshilachamiento, 
presencia de nudos, puntadas quebradas o 
tiradas, elongación excesiva. 

 

10.2.3.3 Mantenimiento Preventivo. (Cuerdas, reatas, Arnés, eslingas).  
 
Para la limpieza: 

1. Prepare una solución conformada con agua a no más de 50°C, jabón de pH 
neutro y un desinfectante (que no ataque químicamente las fibras del equipo) 
en un recipiente de tamaño suficiente para sumergir los equipos a lavar. 

2. Sumerja los equipos en la solución y déjelos en remojo por mínimo 4 horas y 
máximo 8 horas. 

3. Frote los elementos textiles entre si y retire los elementos anómalos de los 
elementos metálicos, no use cepillos ni superficies abrasivas. 

4. Enjuague con abundante agua. 
5. Coloque a secar a la sombra lejos de fuentes directas de calor, En un lugar 

que preferiblemente cumpla con las siguientes condiciones: 
6. Fresco y seco 
7. Lejos de fuentes directas de calor como hornos, estufas, sol, calderas, etc. 
8. Lejos de elementos corto-punzantes como cuchillos, navajas, herramienta 

con filo, etc. 
9. Lejos de elementos químicos como ácido nítrico o sulfúrico, y compuestos a 

base de los ácidos mencionados. 
10. Un lugar específico en donde se puedan colocar los equipos colgados. 

 
Elementos metálicos (Hebillas, mosquetones, argollas, frenos, 
despendedores). 
  
NOTA: Antes de lubricar realizar limpieza. 
 
1. En estado de oxidación: 

• Si hay presencia de sales blancas lave con agua. 

• Si hay presencia de polvo rojo aplique y limpie con aceite. 

• Si hay presencia de cristales debe ser removido de servicio.  
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2. Para la lubricación (Solo aplica para partes metálicas que tengan 
elementos móviles como son ganchos y mosquetones): 

• Verificar que no tenga residuos de arena, cemento, pintura u otros materiales 
en las partes móviles. 

• Adicione un lubricante en las partes móviles del equipo. 

• Accione en repetidas ocasiones las partes lubricadas. 

• Retire los excesos de lubricante. 

• Revise el correcto funcionamiento del elemento metálico. 
 
10.3.1 Plan de rescate de trabajos en alturas Operaciones en el área del 
evento: 
 
a) Asegurar el área: con mecanismos de demarcación u otros, se debe asegurar el 
área de maniobra de rescate, para que terceros no salgan afectados ni afecten los 
procesos de rescate. 
b) Evaluación y planeación de la operación: este momento es crítico, es cuando se 
deciden la maniobra, equipos a utilizar y todo lo que debe involucrar el proceso de 
rescate. 
c) Acceso al accidentado: despliegue y traslado del rescatista al lugar del 
accidentado. 
d) Rescate de accidentado: por medio de una maniobra, toma al accidentado lo 
asegura y lo desplaza a un lugar seguro. 
e) Estabilización y remisión del accidentado: después de estar en un lugar seguro, 
debe estabilizar al accidentado y remitirse a un sitio donde se le brinde asistencia 
médica. 
g) Verificación de condición de los rescatistas: si es necesario, en este paso se debe 
hacer revisión médica de los rescatistas, en donde se asegure la condición 
saludable del mismo. 
 
10.3 VERIFICACIÓN 
 
10.3.1 Inspecciones 
 
10.3.1.1 Inspecciones planeadas 
 
Son las puntuales para trabajos de alto riesgo y son realizadas según procedimiento 
de inspecciones con la lista de verificación para trabajos en alturas. La lista se aplica 
y se suspende la actividad que no cumpla uno de los ítems. Se volverá a aplicar una 
vez se tengan los correctivos para poder iniciar los trabajos. 
 
10.3.1.2 Inspecciones no planeadas 
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Inspección Rutinaria: Aquella que es realizada dentro de las actividades diarias sin 
planeación o periodicidad definida, se documenta en la bitácora de todos los frentes. 
Para las inspecciones rutinarias de debe consignar las condiciones encontradas en 
la Bitácora de seguridad de cada cuadrilla, suspendiendo la actividad 
inmediatamente hasta tanto no se realicen las mejoras y se verifiquen con la lista 
de verificación para trabajo en alturas debe estar firmado por el ingeniero y/o el 
maestro o encargado de cuadrilla. 
 
Realizadas diariamente para aplicar la lista de verificación de trabajos en alturas por 
salud ocupacional aplicando las listas de verificación para trabajos en alturas y 
suspendiendo la actividad que no cumpla uno de los ítems. Se volverá a aplicar una 
vez se tengan los correctivos para poder iniciar los trabajos. 
 

11. SEGUIMIENTO A PROGRAMA DE PREVENCION Y PROTECCION 
CONTRA CAIDAS EN ALTURAS. 
 

Para el seguimiento del programa de prevención y protección contra caídas en 
alturas nombre de la empresa contara con los registros y documentación necesaria 
que soporte: 

• Inventario de las tareas realizadas dentro de la empresa que implican riesgo 
de caída en altura. Ver anexo SG-SST-FT-092 Formato de inventario de 
tareas de altura 

• Informes sobre condiciones peligrosas observadas y los controles 
establecidos. Ver anexo SG-SST-FT-082 Formato Reporte y Seguimiento 
de Acciones de Correctiva, Preventiva y de Mejora, anexo SG-SST-FT-
087  Formato para el análisis de riesgo por oficio y anexo SG-SST-PR-
020 Procedimiento para la realización del análisis de riesgo por oficio 

• Permiso de trabajo en alturas. Ver anexo SG-SST-FT-088 Formato de 
permiso de trabajo en alturas 

• Inspecciones de elementos de protección personal y de sistemas de 
prevención y protección. Ver anexo SG-SST-FT-060 Formato Inspección 
de EPP y anexo SG-SST-FT-092 Formato Inspección de sistemas de 
prevención y protección contra caídas. 

• Investigación de accidentes, haciendo énfasis en el estado de las 
recomendaciones de estos eventos. Ver anexo SG-SST-FT-050 Formato 
Investigación de AT 

• Registro y control de trabajadores certificados en trabajo seguro en alturas. 
Ver anexo SG-SST-FT-093 Formato para seguimiento de trabajadores 
certificados 

 
12. MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION CONTRA CAIDAS DE 

ALTURAS. 
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Comprometidos con el bienestar de los empleados y la prevención de la ocurrencia 
de accidentes de trabajo por las tareas realizadas en alturas, nombre de la empresa 
adopta las medidas de prevención y protección contra caídas establecidas en la 
Resolución 1409 de 2012. 

 
12.1 Medidas de Prevención. 
 
La empresa ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S adopta como medidas de 
prevención aquellas que son implementadas para evitar la caída de trabajadores 
cuando realicen trabajo en alturas definidas en el reglamento vigente contra caídas 
de alturas. 
 
Son Medidas de prevención, definidas por la Resolución 1409 de 2012 
 

• Capacitación o certificación de la competencia laboral de trabajadores que 
realicen trabajo en alturas. 

• Sistemas de Ingeniería para Prevención de Caídas. 

• Medidas colectivas de prevención. 

• Permiso de trabajo en alturas. 

• Sistemas de acceso para trabajo en alturas y trabajos en suspensión. 
 
12.1.2 Medidas colectivas de prevención. 
 
Antes de desarrollar una tarea en alturas, es importante identificar el lugar de trabajo 
y las condiciones del mismo, cumpliendo con las medidas de prevención necesarias 
como la señalización y delimitación del área.  
 
12.1.2.1 Delimitación y señalización del área 
 

MEDIDA REQUISITOS FOTO 

Delimitación del 
área 

 

° Si son permanentes son de color 
amarillo y negro combinados. 
° Si son temporales son de color 
naranja y blanco combinados. 
° Garantizar visibilidad de día y noche. 
° Siempre que se utilice un sistema de 
delimitación, se debe utilizar 
señalización. 
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Línea de 
Advertencia 

° La línea de advertencia debe de estar 
sostenida mediante soportes que la 
mantengan a una altura de 0,85 metros 
y 1 metro de altura sobre la superficie 
de trabajo. 
° Debe ser colocada a lo largo de todos 
los lados desprotegidos. 
° Debe estar colocada a 1,80 metros de 
distancia del borde desprotegido o 
más. 
° Debe resistir fuerzas horizontales de 
mínimo 8 Kilogramos. 
° Debe contar con banderines de 
colores visibles separados a intervalos 
inferiores a 1,80 metros. 
° Se debe garantizar la supervisión 
permanente del área con un ayudante 
de seguridad. 

 
 

Señalización del 
área 

 

La señalización debe incluir un sistema 
de demarcación que rodee 
completamente el perímetro, excepto 
en las entradas y salidas según sea 
necesario para el ingreso y salida de 
personas o materiales. 

 

 
12.1.2.2 Barandas: 
 
Las barandas son una medida de prevención constituida por estructuras que se 
utilizan como medida informativa y/o de restricción. 
 

• Constan de tres partes separadas (pasamanos rígido y resistente, listón 
intermedio y rodapié o zócalo rígido). 

• Pueden ser sistemas integrales, consistentes en mallas de protección, 
planchas macizas o sistemas de protección lateral en tres partes con redes 
de seguridad, barandillas o elementos similares o equivalentes. 

 
12.1.2.3 Manejo de desniveles y orificios (huecos): 
 
Siempre que se encuentre el peligro de caída de alturas debido a la existencia de 
orificios (huecos) se deben utilizar Barandas provisionales, cubiertas de protección 
tales como rejillas de cualquier material, tablas o tapas, con una resistencia mínima 
de dos veces la carga máxima prevista que pueda llegar a soportar, colocadas sobre 
el orificio (hueco), delimitadas y señalizadas.  
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El coordinador de trabajo en alturas deberá evaluar el manejo de orificios en donde 
el espacio vacío o brecha en una superficie o pared, sin protección, a través del cual 
se puede producir una caída de personas u objetos a una distancia menor de 1,50 
m, para determinar las medidas de control necesarias. 
 
Para el diseño de sistemas para tránsito entre desniveles se deben utilizar medidas 
que permitan la comunicación entre ellos, disminuyendo el riesgo de caída, tales 
como rampas con un ángulo de inclinación de 15° a 3 0°, o escaleras con medida 
mínima de huella y de contrahuella según su ángulo de inclinación, conforme a lo 
establecido en la siguiente tabla, deben ser de superficies antideslizantes. 
 

MEDIDAS MÍNIMAS PARA HUELLA Y CONTRAHUELLA 
SEGÚN ÁNGULO DE INCLINACIÓN DE ESCALERA 

Angulo/Horizontal 
Medida contrahuella en 

centímetros 
Medida huella en centímetros 

30 Grados 16,51 27,94 

32 Grados 17,14 27,3 

33 Grados 17,78 26,67 

35 Grados 18,41 26,03 

36 Grados 19,05 25,4 

38 Grados 19,68 24,76 

40 Grados 20,32 24,13 

41 Grados 20,95 23,49 

43 Grados 21,59 22,86 

45 Grados 22,22 22,22 

46 Grados 22,86 21,59 

48 Grados 23,49 20,95 

49 Grados 24,13 20,32 

 
 
12.2 Capacitación o certificación de la competencia laboral de trabajadores 
que realicen trabajo en alturas. 
 
Para dar cumplimiento a lo establecido en capacitación por el reglamento vigente 
de trabajo seguro en altura (Resolución 1409 de 2012), se: 
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• Establece matriz de competencia para la formación de los diferentes cargos 
de la empresa que ejecuten procedimientos administrativos u operativos de 
trabajo en alturas. 

• Plantea procedimiento para la verificación y control de los procesos de 
inducción, capacitación, entrenamiento y reentrenamiento de trabajo seguro 
en altura. 

 
Matriz de formación para los diferentes cargos de la empresa que ejecuten 
procedimientos administrativos u operativos de trabajo en alturas son: 
 

CARGO 
TAREA A 

EJECUTAR 

PROGRAMA 
DE 

FORMACION 

INTENSIDAD 
HORARIA 

CONTENIDO DEL PROGRAMA 
DE CAPACITACION 

Supervisor o jefe 
de área 

Toma de 
decisiones 
administrativas 
para el riesgo de 
caída por trabajo 
en altura 

Administrativo 
para jefes de 
área trabajo 
seguro en alturas 

Diez (10) horas 

° Requisitos legales en protección 
contra caídas para trabajo seguro en 
alturas. 
° Responsabilidad civil, penal y 
administrativa. 
 ° Marco conceptual sobre prevención y 
protección contra caídas para trabajo 
seguro en alturas, permisos de trabajo y 
procedimiento de activación del plan de 
emergencias. 
 ° Administración y control del programa 
de protección contra caídas para trabajo 
seguro en alturas. 

Ingeniero, 
Tecnólogo o 
Técnico en SST  

Coordinar trabajo 
seguro en alturas 

Coordinador de 
trabajo seguro en 
alturas 

Ochenta (80) 
horas (60 
teóricas y 20 
practicas) 

° Naturaleza de los peligros de caída de 
personas y objetos en el área de trabajo 
y fomento del auto cuidado de las 
personas. 
° Requisitos legales en protección 
contra caídas para trabajo seguro en 
alturas, de acuerdo a la actividad 
económica. 
° Responsabilidad laboral, civil, penal y 
administrativa. 
° Conceptos técnicos de protección 
contra caídas para trabajo seguro en 
alturas. 
 ° Medidas de prevención y protección 
contra caídas en trabajo desarrollados 
en alturas. 
° Programa de protección contra caídas. 
Procedimientos de trabajo seguro en 
alturas. 
° Listas de chequeo. 
° Procedimientos para manipular y 
almacenar equipos y materiales 
utilizados para protección contra caídas. 
° Equipos de protección personal contra 
caídas (selección, compatibilidad, 
inspección y reposición) y sistemas de 
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anclaje. 
° Sistemas de acceso para trabajo 
seguro  

Trabajador 
Operativo que 
deba utilizar un 
sistema de 
acceso seguro 
como escaleras 
y plataformas 
con barandas; o 
escaleras 
portátiles, 
plataformas 
portátiles, 
canastillas y 
similares 

Trabajo 
operativo en 
alturas (Defina 
tareas) 

Básico operativo 
trabajo seguro en 
alturas 

Ocho (8) horas 
(3 teóricas y 5 
practicas). 

° Naturaleza de los peligros de caída de 
personas y objetos en el área de trabajo 
y fomento del autocuidado de las 
personas. 
° Requisitos legales en protección 
contra caídas para trabajo seguro en 
alturas, de acuerdo a la actividad 
económica. 
° Responsabilidad laboral, civil, penal y 
administrativa. 
° Conceptos técnicos de protección 
contra caídas para trabajo seguro en 
alturas. 
° Medidas de prevención y protección 
contra caídas en trabajo desarrollado en 
alturas. 
° Procedimientos para seleccionar, 
manipular y almacenar equipos y 
materiales utilizados para protección 
contra caídas. 
° Conceptos básicos de autorrescate, 
rescate y fundamentos de primeros 
auxilios. 
° Permiso de trabajo en alturas. 
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Trabajador 
Operativo que 
realice 
desplazamientos 
horizontales y/o 
verticales por las 
estructuras, 
incluidas las 
técnicas de 
suspensión y 
sistemas de 
anclaje portátiles 

Trabajo 
operativo en 
alturas (Defina 
tareas) 

Avanzado 
trabajo seguro en 
alturas 

Cuarenta (40) 
horas (40 
teóricas y   16 
practicas). 

° Naturaleza de los peligros de caída de 
personas y objetos en el área de trabajo 
y fomento del autocuidado de las 
personas. 
° Requisitos legales en protección 
contra caídas para trabajo seguro en 
alturas, de acuerdo a la actividad 
económica. 
° Responsabilidad laboral, civil, penal y 
administrativa. 
° Conceptos técnicos de protección 
contra caídas para trabajo seguro en 
alturas. 
° Medidas de prevención y protección 
contra caídas en trabajo desarrollado en 
alturas. 
° Procedimientos para seleccionar, 
manipular y almacenar equipos y 
materiales utilizados para protección 
contra caídas. 
° Conceptos básicos de autorrescate, 
rescate y fundamentos de primeros 
auxilios. 
° Permiso de trabajo en alturas. 

 

12.3 Procedimiento para la verificación y control para los procesos de 
inducción, capacitación, entrenamiento y reentrenamiento de trabajo seguro 
en alturas. 
 
Para los procesos de inducción, capacitación, entrenamiento y reentrenamiento, el 
responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y de acuerdo 
a la responsabilidad de la empresa, debe tener en cuenta: 
 

• Tener un listado de los trabajadores capacitados en trabajo seguro en alturas, 
verificando la última fecha de capacitación y/o evaluando las situaciones que 
ameritan reentrenamiento, haciendo seguimiento y evaluación a los mismos. 
Ver Anexo SG-SST-FT-093 Formato para seguimiento de trabajadores 
certificados 

 
 
INDUCCION Y CAPACITACION 

• Jefes de Área 

• Coordinador de trabajo seguro en alturas 

• Trabajadores Operativos 

• Contratistas 

• Estudiantes 
 
ENTRENAMIENTO 
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• Jefes de Área 

• Coordinador de trabajo seguro en alturas 

• Trabajadores Operativos 
 
REENTRENAMIENTO 

• Jefes de Área 

• Coordinador de trabajo seguro en alturas 

• Trabajadores Operativos 
 
 

13.  Investigaciones de accidentes de trabajo 
 
Serán realizadas según procedimiento establecido por la empresa y adaptado a 
la resolución 1401 de 2007. Se tomarán las medidas correctivas y se verificarán. 

 
14.  Estadísticas de accidentalidad 
 
Se llevarán las estadísticas de accidentalidad de accidentes por caídas desde 
alturas y se analizarán las causas y el impacto de las medidas correctivas 
tomadas. Los registros se tendrán en la base de datos de accidentalidad de cada 
una de las obras incluyendo contratistas. 

 
15. INDICADORES 
 
Los siguientes indicadores se establecen para el seguimiento al programa 
trabajo en alturas, basados en la definición de indicadores que evalúan la 
estructura, el proceso y los resultados del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo, definidos por el Decreto 1072 de 2015. 
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INDICADOR METODO DE CALCULO 
FRECUENCIA 
DE MEDICION 

META RESPONSABLE 

Cumplimiento de los objetivos del 
programa 

N° Objetivos cumplidos 

N° Objetivos planteados
× 100 Anual 90% Coordinador SG-SST 

Inventario de las tareas en alturas 
a ejecutar 

N° Tareas Nuevas a Ejecutar

N° Tareas Identificadas a Ejecutar 
× 100 Semestral 90% 

Coordinador SG-SST 
Coordinador de trabajo 

en alturas 

Programación y cumplimiento de 
los permisos de trabajo 

N° Permisos de trabajo ejecutados

N° Permisos de trabajo planeados 
× 100 Mensual 90% 

Coordinador de trabajo 
en alturas 

Inspección y mantenimiento de 
EPP y SPCC 

N° Inspeccion y mantenimiento de EPP y SPC ejecutados

N° Inspeccion y mantenimiento de EPP y SPC planeados 
× 100 Mensual 90% 

Coordinador SG-SST 
Coordinador de trabajo 

en alturas 

Cobertura de exámenes médicos 
ocupacionales. 

N° Examenes medicos  realizados

N° Examenes medicos Programados
× 100 Semestral 90% Coordinador SG-SST 

Cobertura del Programa de 
formación  

N° Trabajadores formados

N° Trabajadores Programados
× 100 Anual 90% Coordinador SG-SST 

Cobertura de trabajadores 
certificados en trabajo seguro en 
alturas 

    N° Trabajadores certificados

N° Trabajadores a certificar
× 100 Semestral 90% Coordinador SG-SST 

Disponibilidad de recursos en 
caso de emergencias (Plan de 
rescate) 

     N° Trabajadores certificados

N° Trabajadores a certificar
× 100 Mensual 90% Coordinador SG-SST 

Evaluación de las acciones 
preventivas y correctivas 

    N° Trabajadores certificados

N° Trabajadores a certificar
× 100 Semestral 90% Coordinador SG-SST 
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16.  REVISION POR LA GERENCIA 
 
Con los indicadores de accidentalidad de proporción de accidentes por caída 
desde alturas, agente del accidente y naturaleza de la lesión se verificarán los 
procedimientos de seguridad para trabajos en alturas y se estandarizará de 
acuerdo con la eficiencia y eficacia de las medidas correctivas. 

 
17. CONTROL DE CAMBIOS 
 
Cuando un documento cambie de versión debe ser identificado con un sello de 
documento obsoleto. 

 

REV. Apartado Modificado Descripción Fecha 
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1.INTRODUCCIÓN. 

 
El desarrollo de cualquier actividad en las empresas y organizaciones trae consigo 
tareas que por su connotación y naturaleza implica exposiciones a riesgos de 
intensidades mayores y que son denominadas tareas de alto riesgo, que de no ser 
gestionadas de manera apropiada y diligente se pueden convertir en desviaciones, 
acarreando accidentes de alto impacto para las personas, el proceso, la empresa, 
el medio ambiente y la comunidad en general. Estas consecuencias afectarían a las 
empresas en mayor o menor escala dependiendo de la magnitud del evento.  
Por lo anterior, es necesario que las empresas contemplen, documente y gestionen 
un sistema para la administración de este tipo de tareas de alto riesgo ya sean 
propias o no de su actividad principal.  
La siguiente guía define da las pautas necesarias para la Administración de las 
Tareas de Alto Riesgo, independiente de la actividad económica de la empresa, sus 
procesos o servicios, contribuyendo así a una Gestión del Riesgo Ocupacional 
minimizando los riesgos que puedan afectar a las personas, equipos, procesos y a 
la empresa coadyuvando a la continuidad del negocio.  
La administración de las tareas de alto riesgo va más allá de elaborar permisos de 
trabajo, esta debe buscar la forma de exponer cada vez menos al trabajador a 
realizar este tipo de tareas bajo circunstancias que pueden generar accidentes, por 
eso es necesario que adicional al sistema de permisos, la empresa adopte una serie 
de controles de ingeniería en el proceso, en la fuente o en el medio para disminuir 
la probabilidad de la materialización del riesgo, igualmente se debe definir la 
formación del personal para que cuente con las competencias necesarias para 
realizar la tarea de forma segura y con la capacidad de tomar la mejor decisión en 
caso de un percance.  
 
2. ALCANCE  
Esta guía aplica, para la Administración de las tareas o trabajos que involucran 
espacios confinados, energías peligrosas, altura y caliente, en las empresas y 
organizaciones. En sus respectivas sedes o a cielo abierto, realizadas por personal 
propio o contratado. 
 
 
3. OBJETIVOS  

 
a. Comprender los conceptos de tareas alto riesgo.  
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b. Identificar, valorar y definir los controles para la Administración de las Tareas de 
Alto Riesgo  
 
c. Identificar, evaluar y controlar los riesgos asociados a las tareas de alto riesgo.  
 
d. Describir los procedimientos de un programa de seguridad para la Administración 
de las Tareas de Alto Riesgo.  
 
e. Cumplir la legislación vigente.  
 
4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  
 
Administrador del programa: Es la persona o personas que han sido designadas 
por la empresa, para administrar el programa de tareas de alto riesgo, estas 
personas poseen dominio técnico.  
 
Ejecutor Autorizado: Persona capacitada para ejecutar la tarea de alto riesgo, 
evaluada y autorizada que conoce las técnicas y normas para realizar la tarea.  
 
Equipo de protección personal: Serie de elementos que protegen la parte del 
cuerpo que cubren en caso de que el riesgo se materialice y deben cumplir con las 
especificaciones técnicas necesarias para realizar la tarea de alto riesgo.  
 
Certificación: Constancia que se entrega al final de un proceso, que acredita que 
un equipo cumple con las exigencias de calidad de la norma que lo regula, o que 
una persona posee los conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar 
las actividades definidas en la certificación.  
 
Demarcación: Señalización del área y cerramiento provisional alrededor del lugar 

de trabajo para no permitir la intromisión de persona ajenas a la tarea o de vehículos. 
 
Control de energías peligrosas: Es un método que se aplica de manera 
sistemática para evitar que comience a funcionar un equipo, que una persona lo 
active involuntariamente o que se libere energía de forma incontrolada, cuando 
alguien está trabajando o cuando, por ciertas circunstancias, puedan encontrarse 
trabajadores cerca de los puntos peligrosos de las máquinas.  
 
Entrenador: Profesional certificado como persona competente y/o calificada, con 
entrenamiento certificado en metodología de enseñanza, por una institución 
aprobada nacional o internacionalmente.  
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Emisor: Persona que ha sido entrenada, evaluada y por lo tanto es calificada para 
la observación del cumplimiento de los estándares de seguridad para tareas de alto 
riesgo, y que además posee la autoridad suficiente para autorizar o desautorizar la 
realización de un trabajo de estas características.  
 
Lista de verificación: Es una guía por escrito para la verificación de las condiciones 

de seguridad de las personas que van a realizar una tarea de alto riesgo. Esta lista 
es uno de los elementos principales que conforman el control de las condiciones de 
riesgo para realizar la tarea.  
 
Medidas de prevención: Conjunto de acciones individuales o colectivas que se 
implementan para advertir o evitar la materialización del riesgo, entre ellas están: 
sistemas de ingeniería; programas de protección y las medidas colectivas de 
prevención.  
 
Medidas de protección: Conjunto de acciones individuales o colectivas que se 

implementan para mitigar las consecuencias cuando el riesgo se materializa.  
 
Permiso: Es una autorización y aprobación por escrito dada por un tercero (emisor), 

que especifica la ubicación y el tipo de trabajo a efectuarse.  
En éste se certifica que los peligros han sido evaluados por personas capacitadas 
y que se han tomado las medidas de protección necesarias para que este no se 
materialice.  
 
Persona afectada: Quien trabaja con, o dentro del área donde se está realizando 

o se va a realizar la tarea.  
 
Personal autorizado: Personal que cumple con las competencias físicas y técnicas 
e implementan los controles necesarios para realizar la tarea. 
 
Personal calificado: Persona que ha sido entrenada, capacitada y evaluada, por 

lo tanto está calificada para la realización de la tarea o administración del programa.  
 
Personal de emergencias: Persona capacitada, entrenada y evaluada para 
intervenir en caso de un rescate o emergencia producida por una tarea de alto 
riesgo.  
 
Tarea de alto riesgo (TAR): Es toda actividad que por su naturaleza o lugar donde 
se realiza, implica la exposición a riesgos y que de no tomarse los controles 
necesarios, si se materializa el riesgo la consecuencia para las personas, los 
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procesos y las empresas pueden ser graves, mortales o catastróficas.  
 
Tareas rutinarias: Se definen como todas aquellas tareas que tienen una 
programación ya establecida por cada área, forman parte del proceso de la empresa 
y se realizan con personal propio o contratado.  
 
Tareas no rutinarias: Son aquellas tareas que no forman parte del proceso de la 
empresa, pero que son necesarias para el normal funcionamiento de esta.  
 
5. MARCO LEGAL  

 
La legislación Colombiana reglamenta algunas tareas de alto riesgo y da parámetros 
generales para el control de otras, sin embargo no hay al momento una legislación 
que defina estas tareas y de un solo marco de referencia para la administración de 
estas en las empresas. La principal reglamentación es:  
Resolución 2400 de 1979 por la cual se establecen algunas disposiciones sobre 
vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. En esta Resolución 
se pueden encontrar algunos elementos importante para la administración y control 
de estas tareas.  
Adicional a la legislación vigente en Colombia para el control de algunas tareas de 
alto riesgo como trabajo en altura y manejo de la energía eléctrica, la ARL SURA ha 
tomado como marco de referencia para definir las tareas de alto riesgo el OSHA. 29 
CFR 1910 y 1926 Normas para la Industria en General y para la construcción. 
 
5.1 DOCUMENTOS RELACIONADOS. 

 
5.1.1 Resolución 1178 de 2017  
5.1.2 Resolución 1409 de 2012  
5.1.3 Decreto 1072 de 2015  
5.1.4 NFPA 51B. Prevención de incendios durante soldadura, corte y otros 
trabajos en caliente 

 
6. PROCESO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO 

La administración de las tareas de alto riesgo debe estar inmersa en el sistema de 
gestión de la empresa e implementarse de forma natural, donde cada uno del 
personal involucrado independiente si es propio o contratado cumpla las 
responsabilidades definidas en el procedimiento que la empresa construya para 
dicha administración, siempre dentro del marco legal vigente en Colombia. 
A continuación se propone un flujograma con los pasos necesarios para la 
implementación de un programa de administración de las tareas de alto riesgo. 
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6.1 DIAGNÓSTICO  
Es importante realizar un diagnóstico en la empresa que permita identificar las 
tareas de alto riesgo que se realizan en la empresa, evaluar si se cuenta con los 
equipos necesarios y su estado, evaluar si el personal cuenta con el equipo de 
protección personal, evaluar si el personal cuenta con las competencias técnicas y 
si se cuenta con procedimientos para realizar las tareas de alto riesgo, igualmente 
si en años anteriores se han presentado accidentes con personal propio o 



 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

CODIFICACION 
SG-SST-PG-014 

VERSIÓN:1.0 
FECHA:01/06/2020 

PÁGINA:6 de 14 
PROGRAMA TAREAS DE ALTO 

RIESGO 

 

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

contratado realizando tareas de alto riesgo.  
 
6.1.1. INVENTARIO DE TAREAS DE ALTO RIESGO  
 
Antes de definir el procedimiento para una gestión adecuada de las tareas de alto 
riesgo hay al realizar un inventario discriminado por tareas rutinarias y no rutinarias 
(cada organización debe definir que es rutinario y que es no rutinario, con personal 
propio o contratado y seleccionar aquellas consideradas como de alto riesgo, que 
para efectos de este documento seleccionaremos las definidas por la norma OSHA. 
29 CFR 1910 y 1926 y la Resolución 1409 de 2012.  
 
Trabajo en altura: Es toda tarea que se realiza por encima de 1.5 metros sobre un 

nivel inferior.  
 
Ejemplos:  

 Arrumes o almacenamientos en bodegas.  

 Mantenimiento en plantas  

 Limpieza o mantenimiento en techos y estructuras  

 Trabajos en fachadas en edificaciones 

 Edificaciones en construcción  

 Instalación de lámparas.  

 Decoración de estructuras  

 Poda de árboles  

 Montaje de estructuras  

 Ascenso y descenso por escaleras  

 Labores en andamios  
 
Trabajo en caliente: Son operaciones que tienen la capacidad de convertirse o 

crear una fuente potencial de ignición para cualquier material combustible o 
inflamable que esté presente en el sitio o en los alrededores. Operaciones o trabajos 
que puedan producir chispa. 
 
Ejemplos 

 Soldadura con arco eléctrico en sitios por fuera del taller o lugar definido para 
la operación  

 

 Soldadura y corte oxiacetilénico en sitios por fuera del taller o lugar definido 
para la operación  
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 Soldadura en general que utilice calor en sitios por fuera del taller o lugar 
definido para la operación  

 Uso de llamas abiertas en sitios no definidos para esta actividad  
 

 Uso de motores eléctricos y herramientas que no son a prueba de explosión 
en sitios con atmosferas explosivas  

 Uso de motores de combustión interna cerca de áreas de riesgo  
 

 Limpieza de superficies por medio de chorro de arena en sitios con atmosfera 
explosiva  

 

 La apertura o destape de cualquier pieza de equipo eléctrico que estén 
cargados eléctricamente en sitios con atmosfera explosiva o junto a material 
combustible  

 

 Utilización de esmeriles y piedras abrasivas junto a material combustible  
 

 Chequeo de instalaciones eléctricas y testers cerca de atmósferas 
explosivas.  
 

Trabajo con energías peligrosas: Son operaciones que al involucrar energía 

eléctrica, hidráulica, neumática, mecánica, térmica, movimiento de gases y fluidos 
o agua a presión, pueden presentar potencial de alto riesgo para las personas o la 
propiedad.  
 
Ejemplos  

 Trabajos con energía eléctrica: Sistemas eléctricos, Maquinas accionadas 
con energía Eléctrica, motores, subestaciones.  

 Trabajos con energía neumática: Sistemas accionados con aire a presión  

 Trabajos con energía hidráulica: Sistemas accionados con fluidos, agua, 
aceite.  

 Trabajos con energía mecánica: Todo sistema que involucre movimiento  

 Trabajos con fluidos y gases: Sistemas que funcionan con gas  

 Trabajos con energía térmica: Todo sistema que trasmita calor  

 Trabajos con agua bajo presión: Calderas, auto claves   
 

6.1.2. INVENTARIO DE EQUIPOS PARA REALIZAR LA TAREA 
Es importante que una vez identificadas las tareas de alto riesgo que se realizan en 
la empresa se haga un inventario para saber si la empresa cuenta con los equipos 
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necesarios para realizar estas tareas. 
 
Altura 
Escaleras fijas o móviles, andamios, plataformas, equipos de elevación vertical, 
líneas de vida fija o móvil, equipos de detección de caídas, equipos de 
posicionamiento, señalización y Cinta para demarcar. 
 
Caliente 

Equipo detector de atmosfera explosiva, extintor, extractores de aire 
intrínsecamente seguros, señalización y Cinta para demarcar. 
 
Energías peligrosas  

Sistema de bloqueo, candado y tarjeteo, barreras, señalización y Cinta para 
demarcar, detectores de ausencia de tención, juego de tierras  
Una vez identificados los equipos es necesario verificar, si son suficientes, su 
estado, si cuentan con hoja de vida, si están calibrados (en los que aplique), si 
cumplen características técnicas y si son los apropiados para realizar la tarea y si el 
personal está capacitado y sabe usarlos.  
 
6.1.3. Inventario de Equipo de Protección Personal  
Igualmente, para realizar cada una de las tareas es necesario validar si la empresa 
suministra o le exige al contratista los equipos de protección necesarios, con las 
especificaciones técnicas para realizar la tarea y que cumplan la legislación vigente. 
 

Tarea de alto 
riesgo 

Equipos de 
protección 
personal 

Cantidad Especificaciones 
técnicas del 

equipo 

Estado 

1. Altura     

2. Caliente     

3. Energías 
peligrosas 

    

 

Se debe validar adicionalmente si las personas saben utilizar los equipos y han sido 
capacitados  
 
6.1.4. Inventario de procedimientos para tareas de alto riesgo  

Se debe validar en este Dx, si la empresa cuenta con procedimientos, estándares, 
normas, protocolos y políticas para la realización de las tareas de alto riesgo, 
igualmente validar si estos se encuentran actualizados, validados con el personal, 
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divulgados y se aplican sistemáticamente. 
 
6.1.5. Matriz de competencias  
Validar si la empresa cuenta con una matriz de competencias del personal para 
realizar estas tareas y si cuenta con un plan de formación para fortalecer dichas 
competencias y en aquellas tareas donde el personal debe ser certificado se tiene 
claro el tipo de certificación con el que debe contar  
 
6.1.6. Riesgo expresado  
Se debe indagar si en el pasado se han presentado accidentes al realizar estas 
tareas (con personal propio o contratado), si estos se han investigado y el plan de 
acción derivado de las investigaciones se ejecutó satisfactoriamente y si la causa(s) 
que lo originó ya está controlada y no se han presentado accidentes o incidentes 
por esta. 
 
6.1.7 Formato para inventario TAR. 

 
Tarea: Actividad programada o no programada que se realiza como parte de la 
operación o proceso o que le aporta a este o es de soporte.  
 
Área o Sección: Lugar donde se realiza la tarea  
 
Tipo de T.A.R.: colocar si la tarea es de altura, espacio confinado, caliente, 

energías peligrosas o combinaciones de estas.  
 
Definición de la tarea: se refiere a identificar si la tarea es rutinario o no según la 
definición de términos o la que la empresa defina.  
 
Tipo de personal: hace referencia si la tarea la realiza personal propio, temporal o 

externo.  
 
Cuenta con equipos: hace referencia si para la tarea la empresa cuenta con los 
equipos necesarios para valorar el riesgo, acceder al sitio, realizar la tarea. 
 
Cuenta con E.P.P.: hace referencia si la empresa cuenta con los equipos de 

protección personal necesarios y cumplen especificaciones técnicas para realizar la 
tarea.  
 
Tiene procedimiento: colocar si la empresa cuenta con un procedimiento, escrito, 

validado, divulgado y se aplica para la realización de esa tarea.  
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Evalúan competencias: hace referencia si la empresa tiene definida la formación 

mínima para realizar la tarea, el perfil físico de los trabajadores que la van a realizar 
y valida el cumplimiento de estas en todo el tipo de personal.  
 
Eventos ocurridos: colocar si han ocurrido eventos con todo tipo de personal 

(propio o contratado) en la empresa al realizar este tipo de tareas. 
  
6.2. ANÁLISIS  
 
Con la información obtenida en el diagnóstico, es importante realizar un análisis de 
esta para poder definir los tipos de controles más apropiados para cada tarea, su 
priorización e implementación. Una herramienta que resulta muy útil en el momento 
de realizar el análisis es elaborar una matriz DOFA con la información obtenida. 
Donde se debe cruzar las debilidades encontradas en la Administración de las 
Tareas de Alto Riesgo con las Oportunidades que existen hoy en día para el control 
de estas y las amenazas identificadas con las fortalezas de la empresa en esta 
materia. 
 

DEBILIDADES 
 
 
 

OPORTUNIDADES 

FORTALEZAS 
 
 
 

AMENAZAS 

 
Una vez se cuenta con esta información, se procede a realizar un informe con los 
hallazgos, el análisis y las diferentes propuestas. 
 
 
6.3. PRESENTACIÓN Y PROPUESTA DE CONTROL  
Cuando se cuente con el informe del diagnóstico de las condiciones, el análisis y 
las propuestas de control se debe validar este con el área de producción o servicios 
(dependiendo de la empresa), realizar los ajustes necesarios y luego presentarlo al 
nivel gerencial o directivo de la empresa. Es importante que este informe cuente 
como mínimo con lo siguiente:  

 Nombre del informe  
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 Fecha  

 Persona que lo elabora  

 Objetivos  

 Alcance  

 Metodología de recolección de información  

 Hallazgos  

 Análisis  

 Propuestas de control  
 

- Necesidades de mejoras  
- Necesidades de formación  
- Necesidades de consecución de equipos  
- Propuesta de cambios en los procesos o forma de realizar los servicios  
- Necesidades administrativas  

 Propuesta de cronograma de actividades  

 Aproximación al costo de las propuestas de control  

 Referencia normativa  
 
 
6.4. DOCUMENTACIÓN  

Luego de presentadas las propuestas de control y ser aceptadas por la gerencia o 
directivos de la compañía, se procede a realizar la documentación del Sistema de 
Administración de las Tareas de Alto Riesgo.  
Esta documentación debe contar entre otras cosas con lo siguiente:  

 Introducción  

 Objetivos  

 Alcance del procedimiento  

 Marco normativo  

 Principales definiciones 

 Inventario de tareas de alto riesgo en la empresa  

 Política de Administración de tareas de alto riesgo  

 Responsabilidades por cargo frente a la Administración de las tareas de alto 
riesgo.  

 Flujograma del proceso de administración de tareas de alto riesgo  

 Matriz de competencias físicas y cognitivas para las personas que van a 
realizar las tareas de alto riesgo, acorde a la legislación vigente.  

 Matriz de competencias dependiendo de las funciones del personal ante la 
administración de las tareas de alto riesgo.  
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 Plan de formación del personal involucrado según su nivel de 
responsabilidad.  

 Especificaciones técnicas y cantidad de equipos y de equipos de protección 
personal necesarios a utilizar en cada tarea.  

 Definición de que tareas se van a realizar por medio de permisos de trabajo 
y que tareas por medio de una lista de chequeo.  

 Formato de lista de chequeo y formato de permiso de trabajo, con su 
respectivo instructivo de diligenciamiento.  

 Pasos para la elaboración del permiso de trabajo y de la lista de chequeo.  

 Herramienta de análisis pre operacional  

 Seguimiento en campo al cumplimiento de los permisos o listas de chequeo.  

 Cierre de permisos  

 Seguimiento a programa de administración de tareas de alto riesgo  

 Manejo de contratistas  
 

6.5. IMPLEMENTACIÓN 
 
Una vez se cuente con el documento escrito, este se debe validar con el personal 
involucrado y ajustar si es necesario, luego se debe divulgar a todas las partes 
interesadas y establecer un plan de trabajo para su implementación. Es importante 
considerar que el proceso de implementación significa: 

 Realizar las mejoras posibles para disminuir la probabilidad de 
materialización del riesgo cuando se está realizando la tarea.  

 

 Consecución de los equipos según especificaciones técnicas para realizar 
las tareas (si definen hacerlos ellos mismos).  

 

 Consecución de los equipos de protección personal con las especificaciones 
técnicas para realizar las tareas (si deciden hacerlos ellos mismos).  

 

 Formar al personal en las competencias técnicas necesarias para realizar las 
tareas, para Administrarlas o para hacer seguimiento. 
 

 Divulgar la política de Administración de tareas de alto riesgo y las 
responsabilidades de cada uno de los involucrados en estas.  

 Definir el manejo con el contratista. 
 

 
6.6 SEGUIMIENTO  
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Un factor crítico de éxito es hacer seguimiento al plan de trabajo para la 
administración de las tareas de alto riesgo y poder tomar los correctivos necesarios 
a tiempo y así disminuir la probabilidad de materialización del riesgo. En el 
seguimiento el personal involucrado desde su rol debe garantizar que su 
responsabilidad en el plan de implementación se cumpla.  
 
Este seguimiento se debe hacer a tres grandes ejes:  
 
1. Al cumplimiento en campo en la implementación de permisos y estándares.  
 
a. Formación del personal  

b. Aptitud física  

c. Uso de equipos de protección personal  

d. Uso de equipos apropiados para realizar la labor  

e. Realización del control pre operacional  

f. Implementación correcta del permiso de trabajo  

g. Implementación correcta de las listas de chequeo  

h. Hojas de vida de los equipos  
 
2. A las mejoras planeadas para realizar en el periodo evaluado  
 
3. A la formación o reentrenamiento en las competencias del personal  
 
 
6.8 REGISTROS 
 
Ver anexo SG-SST-001 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
Ver anexo SG-SST-FT-024 Formato de Matriz de Riesgos 
Ver anexo SG-SST-FT-095 Formato para inventario TAR. 
 
6.7. CONTROL DE CAMBIOS  
 
Para que un programa de administración de tareas de alto riesgo sea exitoso es 
necesario realizar los cambios pertinentes a este cuando al evaluar el seguimiento 
se vea la necesidad de realizarlos, estos ajustes se deben realizar de forma 
sistemática. Cuando ocurre un cambio en un proceso o en una tarea es necesario 
evaluar cómo impacta este al programa de administración de tareas de alto riesgo, 
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igualmente el análisis del número de permisos realizados para la misma tarea nos 
debe llevar a evaluar qué alternativas existan para realizar este sin tener que 
exponer el personal y que tan viables son para su implementación. 
Cuando un documento cambie de versión debe ser identificado con un sello de 
documento obsoleto. 
 

REV. Apartado / Modificado Descripción Fecha 
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1. OBJETO 
 
Definir la metodología y los parámetros para la elección y conformación del Comité 
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST, constituyéndose en una 
herramienta fundamental para el desarrollo de las actividades del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de ESPACIO 
ARQUITECTURA S.A.S, la participación activa y eficaz de este permite el 
mejoramiento de las condiciones laborales en los ambientes de trabajo. 
 
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento es aplicable a todo el personal  que labora en ESPACIO 
ARQUITECTURA S.A.S. 

 
3. DEFINICIONES 

 
3.1. Comité Paritario En Seguridad Y Salud En El Trabajo (COPASST): Es 

un organismo integrado por número igual de representantes del patrono y de todos 
los trabajadores, cuya función es la promoción, vigilancia del cumplimiento de las 
normas y reglamentos de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
 
4. RESPONSABLES 
 
4.1. Responsable por el mantenimiento y  control  de  este  procedimiento. 

 
Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
4.2. Responsable por la ejecución de este procedimiento. 

 
Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
 
5. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
5.1. Resolución 2400 de 1979. 
5.2. Decreto 614 de 1984. 
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5.3. Resolución 2013 de 1986. 
5.4. Resolución 1016 de 1989 
5.5. Decreto 1295 de 1994 
5.6. Decreto 1530 de 1996 
5.7. Decreto 0723 de 2013 
5.8. Decreto 1072 de 2015 

 
 
6. DESCRIPCION. 
 
6.1. Personas Que Conforman El Comité Paritario En Seguridad Y Salud En 
El Trabajo (COPASST). 
 
El comité debe ser conformado por representantes del empleador y de los 
trabajadores con sus respectivos suplentes en igual número así: 
 

 De 10 a 49 Trabajadores un representante por cada una de las partes. 
 

 De 50 a 499 Trabajadores dos representantes por cada una de las partes. 
 

 De 500 a 999 Trabajadores tres representantes por cada una de las partes. 

 De más de 1000 Trabajadores cuatro representantes por cada una de las 
partes. 

 
Si el número de trabajadores es inferior a diez, se elegirá un Vigía en Seguridad 
y Salud en el Trabajo. (Realizara las mismas funciones del comité). 
 
6.2. Periodo De Los Miembros Del Comité. 
 
El periodo de trabajo del comité será de dos años el cual se podrá reelegir 
después de este lapso de tiempo. 
 
6.3. Reuniones Del Comité. 

 
Según el decreto 1072 de 2015 el comité deberá reunirse una vez por semana con 
una duración de la reunión mínima de 4 horas (tiempo que será proporcionado por 
el empleador durante la jornada laboral). 
 
Los miembros del comité deben asistir puntualmente a las reuniones, participar en 
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la deliberación, dar sugerencias y recomendaciones, aprobar actas y ser voceros 
de los trabajadores en lo concerniente a Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Las reuniones serán lideradas por el presidente del comité, el cual orientará de 
una forma dinámica y práctica. 
 
El quórum para sesionar el comité estará constituido por la mitad más uno de sus 
miembros. Pasados los primeros treinta minutos de la hora señalada para 
comenzar la reunión el Comité sesionará con los miembros presentes y sus 
decisiones tendrán plena validez (Art. 8 Res 2013 de 1986). 
 
El comité se reunirá con carácter extraordinario en caso de accidente grave o 
riesgo eminente, con la presencia del responsable del área donde ocurrió el 
accidente o donde se determinó el riesgo, dentro de los cinco (5) días siguientes a 
la ocurrencia del hecho. 
 
6.4. Funciones Del Comité Paritario En Seguridad y Salud En El Trabajo 
(COPASST). 

 
Vigilar el cumplimiento por parte de empleadores y trabajadores el Reglamento de 
higiene y seguridad Industrial, el desarrollo del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la organización y normas legales. 
 
Coordinar, proponer y participar en las actividades de capacitación en Seguridad y 
Salud en el Trabajo dirigidas a los trabajadores, supervisores, directivos y 
miembros del comité. 
 
Colaborar con las entidades gubernamentales en Seguridad y Salud en el Trabajo 
que realicen o adelanten actividades en la organización. 
 
Colaborar con las investigaciones de los accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales, proponer medidas correctivas en el área donde se presentan para evitar 
la ocurrencia de estos. 
 
Realizar inspecciones periódicas a instalaciones locativas, máquinas, equipos, 
instalaciones eléctricas, herramientas, equipos de emergencia, botiquines, etc. 
Para identificar riesgos y proponer medidas correctivas. 
 
Servir como organismo de coordinación entre los trabajadores y el empleador en 
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la solución de problemas referentes a la Seguridad y Salud en el Trabajo en la 
organización. 
Llevar archivo de actas de las reuniones, inspecciones y actividades que 
desarrolle el comité. 
 
6.5. Funciones Del Presidente Del Comité. 

 
El empleador elegirá al presidente del comité el cual tendrá las siguientes 
funciones: 
 

 Liderar, organizar y orientar las reuniones del comité. 
 

 Determinar el lugar o sitio de las reuniones. 
 

 Notificar a los miembros del comité las reuniones que se realizarán (Por 
escrito). Preparar los temas de la reunión. 

 
6.6. Funciones Del Secretario Del Comité. 

 
El secretario será elegido por los miembros del comité y sus funciones serán: 
 

 Verificar asistencia de los miembros del comité a las reuniones 
programadas. 

 

 Tomar nota de los temas tratados en la reunión y realizar las respectivas 
actas y poder someterla a discusión y aprobación del comité. 

 

 Llevar el archivo correspondiente a las actividades desarrolladas en el 
comité y suministrarlas al empleador cuando este las requiere. 

 
 
7. REGISTROS. 
 
SG-SST-FT-006 Formato de Convocatoria Elección del COPASST 
SG-SST-FT-007 Formato de Inscripción de los Candidatos del COPASST 
SG-SST-FT-008 Formato para Votación Candidatos del COPASST 
SG-SST-FT-009 Formato Apertura Elección Candidatos del COPASST 
SG-SST-FT-010 Formato Registro de Votantes para Elección del COPASST 
SG-SST-FT-011 Formato Cierre de la Votaciones Elección del COPASST 
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SG-SST-FT-012 Formato Acta de Elección del COPASST 
SG-SST-FT-013 Formato Acta de Reunión del COPASST 
 
 
8. TABLA DE CONTROL DE MODIFICACIONES 
 
Cuando un documento cambie de versión debe ser identificado con un sello de 
documento obsoleto. 
 

REV. Apartado Modificado Descripción Fecha 
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1. OBJETO 

 

Definir la metodología y los parámetros para la elección y conformación del comité 

de convivencia laboral de ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S. 

 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento es aplicable a  todo el personal que labora en la ESPACIO 

ARQUITECTURA S.A.S. 

 

 

3. DEFINICIONES 

 

3.1. Comité De Convivencia Laboral: Los Comités de Convivencia Laboral se 

conforman como una medida preventiva del acoso laboral que contribuye a 

proteger a los trabajadores contra los riesgos psicosociales que afectan la salud 

en los lugares de trabajo. Los integrantes del Comité preferiblemente deben contar 

con competencias actitudinales y comportamentales, tales como respeto, 

imparcialidad, tolerancia, serenidad, confidencialidad, reserva en el manejo de 

información y ética; así mismo, habilidades de comunicación asertiva, liderazgo y 

resolución de conflictos. 

4. RESPONSABLES 

 

4.1. Responsable por  el  mantenimiento  y  control  de  este  

procedimiento. 

 

Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

4.2. Responsable por la ejecución de este procedimiento. 

 

Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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5. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

5.1. Resolución 652 de 2012. 

5.2. Decreto 1356 de 2012. 

 

6. DESCRIPCION. 

 

6.1. Conformación Del Comité De Convivencia Laboral 

 

El Comité de Convivencia Laboral estará compuesto por dos (2) representantes 

del empleador y dos (2) de los trabajadores, con sus respectivos suplentes. Las 

entidades públicas y empresas privadas podrán de acuerdo a su organización 

interna designar un mayor número de representantes, los cuales en todo caso 

serán iguales en ambas partes. 

 

Los integrantes del Comité preferiblemente contarán con competencias 

actitudinales y comportamentales, tales como respeto, imparcialidad, tolerancia, 

serenidad, confidencialidad, reserva en el manejo de información y ética; así 

mismo habilidades de comunicación asertiva, liderazgo y resolución de conflictos. 

 

En el caso de empresas con menos de veinte (20) trabajadores, dicho comité 

estará conformado por un representante de los trabajadores y uno (1) del 

empleador, con sus respectivos suplentes. 

 

El empleador designará directamente a sus representantes y los trabajadores 

elegirán los suyos a través de votación secreta que represente la expresión libre, 

espontánea y auténtica de todos los trabajadores, y mediante escrutinio público, 

cuyo procedimiento deberá ser adoptado por cada empresa o entidad pública, e 

incluirse en la respectiva convocatoria de la elección. 

 

El Comité de Convivencia Laboral de entidades públicas y empresas privadas no 

podrá conformarse con servidores públicos o trabajadores a los que se les haya 

formulado una queja de acoso laboral, o que hayan sido víctimas de acoso laboral, 

en los seis (6) meses anteriores a su conformación”. 
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Las entidades públicas y las empresas privadas deberán conformar un (1) comité 

por empresa y podrán voluntariamente integrar comités de convivencia laboral 

adicionales, de acuerdo a su organización interna, por regiones geográficas o 

departamentos o municipios del país. 

 

6.2. Periodo de los miembros del comité. 

 

El período de los miembros del Comité de Convivencia será de dos (2) años, a 

partir de la conformación del mismo, que se contarán desde la fecha de la 

comunicación de la elección y/o designación. 

 

6.3. Reuniones del comité. 

 

El Comité de Convivencia Laboral se reunirá ordinariamente cada (3) meses, y 

sesionará con la mitad más uno de sus integrantes y extraordinariamente cuando 

se presenten casos que requieran de su inmediata intervención y podrá ser 

convocado por cualquiera de sus integrantes. (Res. No.1356 de 2012 Min trabajo). 

 

6.4. Funciones Del Comité Convivencia Laboral 

 

El Comité de Convivencia Laboral tendrá únicamente las siguientes funciones:  

 

 Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan 

situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que 

las soportan. 

 

 Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los 

que se formule queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas o 

circunstancias de acoso laboral, al interior de la entidad pública o empresa 

privada. 

 

 Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos 

que dieron lugar a la queja. 

 

 Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las 
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partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una 

solución efectiva de las controversias. 

 

 Formular un plan de mejora concertado entre las partes, para construir, 

renovar y promover la convivencia laboral, garantizando en todos los casos 

el principio de la confidencialidad. 

 

 Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes 

involucradas en la queja, verificando su cumplimiento de acuerdo con lo 

pactado. 

 

 En aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se 

cumplan las recomendaciones formuladas o la conducta persista, el Comité 

de Convivencia Laboral, deberá remitir la queja a la Procuraduría General 

de la Nación, tratándose del sector público. En el sector privado, el Comité 

informará a la alta dirección de la empresa, cerrará el caso y el trabajador 

puede presentar la queja ante el inspector de trabajo o demandar ante el 

juez competente. 

 

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

recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y 

correctivas del acoso laboral, así como el informe anual de resultados de la 

gestión del comité de convivencia laboral y los informes requeridos por los 

organismos de control. 

 

 Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el 

Comité de Convivencia a las dependencias de gestión del recurso humano 

y salud ocupacional de las empresas e instituciones públicas y privadas. 

 

 Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya 

estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, 

los cuales serán presentados a la alta dirección de la entidad pública o 

empresa privada 
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6.5. Funciones del presidente del comité. 

 

El Comité de Convivencia Laboral deberá elegir por mutuo acuerdo entre sus 

miembros, un Presidente, quien tendrá las siguientes funciones: 

 

 Convocar a los miembros del Comité a las sesiones ordinarias y 

extraordinarias. 

 

 Presidir y orientar las reuniones ordinarias y extraordinarias en forma 

dinámica y eficaz. 

 

 Tramitar ante la administración de la entidad pública o empresa privada, las 

recomendaciones aprobadas en el Comité. 

 

 Gestionar ante la alta dirección de la entidad pública o empresa privada, los 

recursos requeridos para el funcionamiento del Comité. 

 

6.6. Funciones del secretario del comité. 

 

El Comité de Convivencia Laboral deberá elegir entre sus miembros un Secretario, 

por mutuo acuerdo, quien tendrá las siguientes funciones: 

 

 Recibir y dar trámite a las quejas presentadas por escrito en las que se 

describan las situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las 

pruebas que las soportan. 

 Enviar por medio físico o electrónico a los miembros del Comité la 

convocatoria realizada por el presidente a las sesiones ordinarias y 

extraordinarias, indicando el día, la hora y el lugar de la reunión. 

 

 Citar individualmente a cada una de las partes involucradas en las quejas, 

con el fin de escuchar los hechos que dieron lugar a la misma. 

 

 Citar conjuntamente a los trabajadores involucrados en las quejas con el fin 

de establecer compromisos de convivencia. 
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 Llevar el archivo de las quejas presentadas, la documentación soporte y 

velar por la reserva, custodia y confidencialidad de la información. 

 

 Elaborar el orden del día y las actas de cada una de las sesiones del 

Comité. 

 

 Enviar las comunicaciones con las recomendaciones dadas por el Comité a 

las diferentes dependencias de la entidad pública o empresa privada. 

 

 Citar a reuniones y solicitar los soportes requeridos para hacer seguimiento 

al cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada una de las partes 

involucradas. 

 

 Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya 

estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, 

los cuales serán presentados a la alta dirección de la entidad pública o 

empresa privada. 

 

6.7. Obligaciones Del Empleador 

 

 Garantizar un espacio físico para las reuniones y demás actividades del 

Comité de Convivencia Laboral, así como para el manejo reservado de la 

documentación. 

 

 Realizar actividades de capacitación para los miembros del Comité sobre 

resolución de conflictos, comunicación asertiva y otros temas considerados 

prioritarios para el funcionamiento del mismo. 

 

 Desarrollar las medidas preventivas y correctivas de acoso laboral. 

 

7. REGISTROS. 

 

SG-SST-FT-015 Formato de Convocatoria a Participar de la Elección del 
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Comité de Convivencia Laboral 

SG-SST-FT-016 Formato Inscripción de Candidatos al Comité de Convivencia 

Laboral  

SG-SST-FT-017 Formato de votación para la elección del Comité de 

Convivencia Laboral 

SG-SST-FT-018 Formato Acta de Escrutinio y Votación del Comité de 

Convivencia Laboral 

SG-SST-FT-019 Formato Acta de Constitución del Comité de Convivencia 

Laboral 

SG-SST-FT-020 Formato para Presentar Quejas Relacionadas con 

Situaciones de Conflicto. 

SG-SST-FT-021 Formato Seguimiento de Quejas Relacionadas con 

Situaciones de Conflicto. 

SG-SST-FT-022 Formato Acta de Compromiso. 

 

8. TABLA DE CONTROL DE MODIFICACIONES 

 

Cuando un documento cambie de versión debe ser identificado con un sello de 

documento obsoleto. 



 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO 

CODIFICACION 
SG-SST-PR-003 

VERSIÓN:1.0 
FECHA:01/06/2020 

PÁGINA:1 de 4 
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN, 

PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 

 

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

 

1. OBJETO 
 

Establecer mecanismos de comunicación, participación y consulta para asegurar 
que la información que el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
- SG-SST comunica a los trabajadores y otras partes interesadas sea recibida de 
manera clara, oportuna y concisa, de cara a obtener los resultados esperados con 
su difusión. 
 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica a todas las comunicaciones que se lleven a cabo en “AQUÍ SU EMPRESA”, 
relacionados con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - 
SG-SST. 
 
 
3. DEFINICIONES 

 
3.1. Comunicación: Transmisión de señales mediante un código común al 

emisor y al receptor. 
 
3.2. Consulta: Acto de tratar un asunto con una o varias personas. 
 
3.3. Participación: Intervención en un suceso, en un acto o en una actividad. 
 
 
4. RESPONSABLES 

 
4.1. El Gerente es responsable de suministrar todos los recursos necesarios 

para la difusión de información por parte del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo - SG-SST. 
4.2. Asesor de Talento Humano y Responsable del Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo son responsables de hacer gestiones de 

difusión de la información en cuestión, al personal pertinente, para el cumplimiento 
y la respectiva evaluación de las actividades correspondientes. 
 
4.3. Todo el Personal es responsable de participar y cumplir lo dispuesto en las 

comunicaciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - 



 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO 

CODIFICACION 
SG-SST-PR-003 

VERSIÓN:1.0 
FECHA:01/06/2020 

PÁGINA:2 de 4 
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN, 

PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 

 

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

SG-SST, de cara a lograr hábitos de trabajo seguros y estilos de vida saludables 
respecto a las condiciones laborales que presenten. 
 
 
5. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
5.1. Legislación vigente. 
5.2. Norma Técnica Colombiana NTC-OHSAS 18001 
5.3. Manual del SG-SST 
 
 
6. DESCRIPCIÓN 
 
Este procedimiento se aplicará cada vez que se requiera comunicar, motivar la 
participación y/o consultar en cualquier aspecto del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST a los trabajadores, visitantes y/o partes 
interesadas. En ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S, tienen canales de 

comunicación, encaminados a difundir y motivar la participación de los 
trabajadores en aspectos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo - SG-SST, tales como: 
 
• Reuniones mensuales del COPASST. 
• Reuniones trimestrales del Comité de Convivencia Laboral. 
• Tarjeta de reporte de condiciones y/o actos inseguros. 
• Actividades de esparcimiento empresariales. 
• Memorandos. 
• Comunicados Gerenciales (escritos o por e-mail). 
• Carteleras de comunicaciones. 
• Capacitaciones SST. 
• Lecciones aprendidas. 
• Criterios de Seguridad y Salud en el Trabajo establecidos para 
proveedores. 
• Folletos, cartillas y otras publicaciones empresariales. 
 
Las visitas de inspección periódica a campo (plantas operativas, obras en 
ejecución, etc.) realizada por el Responsable del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST y la gerencia son un medio para que 
los trabajadores participen continuamente en la identificación de peligros, reporte e 
investigación de condiciones laborales. 
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Se tendrá como mecanismo de participación la Tarjeta de reporte de condiciones 
y/o actos inseguras, donde el trabajador podrá reportar de forma escrita todas 
aquellas condiciones (área o entorno) o actos (trabajadores, contratistas, etc.) 
inseguros que él considere que podrían poner en peligro la integridad suya y la de 
los demás. 
 
Se tendrá carteleras de comunicaciones en las instalaciones de ESPACIO 
ARQUITECTURA S.A.S, en las cuales se publicará información que sean de 
interés general o del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - 
SG-SST. 
 
Los requerimientos, quejas y reclamos de las partes externas, se tramitarán una 
vez sean recibidos (sean cartas, correos electrónicos, manifestaciones verbales, 
otros), en un plazo no mayor a 15 días hábiles. 

ETAP
AS 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

RESPONSABL
E 

REGISTR
O 

 

1 

Reportes de actos y condiciones 

inseguras: analizar información y 

generar corrección o acción correctiva 

(si  se requiere), comunicar  al 

personal la viabilidad de la solicitud, 
seguimiento 

 
Todo el 

personal 

SG-SST 

FT-SST-
031 

Formato 
Reporte 
de Actos 
y 

 a las acciones generadas en los 
reportes, 
verificar la efectividad de la acción y 
gestionar su cierre. 

 Condicio
nes 
Subestan
dar 

 

2 

Reuniones del COPASST: Se discuten 

inquietudes del SG-SST al interior de la 

empresa y establecen planes de acción 

en las actas del 

COPASST para su seguimiento y cierre. 

Miembros 

del 

COPASST 

SG-SST 

FT-SST-
013 
Formato 
Acta de 
Reunión 
del 
COPASS
T 

 

3 

Reuniones CCL: Se discuten 

inquietudes del SG-SST al interior de la 

empresa y se establecen planes de 

acción en las actas del CCL para su 

Seguimiento y cierre. 

 
Miembros del 

CCL SG-

SST 

FT-SST-
022 
Formato 
Actas de 
Compromi
sos 
del CCL 
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4 

Memorandos: Documentación de 

información a comunicar, personal al 

que se dirige y firma de aprobación. 

Asesor de 

Talento 

Humano 
SG-SST 

Gerencia 

 

 
Oficio 

7. REGISTROS 
 
SG-SST-FT-013 Formato Acta de Reunión del COPASST 
SG-SST-FT-022 Formato Acta de Compromisos del CCL 
SG-SST-FT-031 Formato Reporte de Actos y Condiciones Subestandar 
 
 
8. TABLA DE CONTROL DE MODIFICACIONES 
 
Cuando un documento cambie de versión debe ser identificado con un sello de 
documento obsoleto. 
 

REV. Apartado 
Modificado 

Descripción Fecha 

001 Todas las páginas Creación del 
Documento 
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1. OBJETO 
 
Establecer los controles necesarios para la elaboración, modificación, anulación y 
aprobación de los documentos que integran el Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo – SG-SST de ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S. 
 
Establecer los controles a los registros que integran el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST de ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S, 

en cuanto a su identificación, almacenamiento, tiempo de retención, recuperación 
y disposición final. 
 
 
2. ALCANCE 
 
El Procedimiento de Control de documentos y registros aplica para todos los 
documentos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SG- 
SST de ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S, desde la detección de la necesidad 
de elaborarlo o modificarlo hasta su difusión, administración y/o anulación 
 
3. DEFINICIONES 

 
3.1. Aprobación: Etapa dentro del procedimiento control de documentos y 

registros que determina la adecuación y la aceptación del documento. 
 
3.2. Documento: Información y su medio de soporte; hace referencia a 
caracterizaciones, procedimientos, manuales, políticas, objetivos, lineamientos, 
instructivos, documentos, formatos, listados y matrices. En cuanto a su medio de 
soporte puede ser papel, magnético, óptico o electrónico y muestra patrón o una 
combinación de estos. 
 
3.3. Documento controlado: Son los documentos de origen interno aprobados 
y controlados de acuerdo a las disposiciones establecidas en el procedimiento de 
Control de documento y registros y cuya reproducción y uso inadecuado por parte 
de los servidores públicos y/o contratistas se considera como una Copia No 
Controlada. 
 
3.4. Documentos externos: Son aquellos documentos que tienen un origen por 
fuera de la organización. 
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3.5. Formato: Forma estándar para registrar información. 

 
3.6. Manual de Calidad: Documento que especifica el sistema de gestión de la 

calidad de una organización. 
 
3.7. Plan de Calidad: Documento que específica qué procedimientos y recursos 
asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un 
proyecto, proceso, producto o contrato específico. 
 
3.8. Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 
proceso. 
 
3.9. Registro: Es un tipo especial de documento que presenta resultados 

obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas. 
 
 
4. RESPONSABLES 

 
4.1. Responsable por el mantenimiento y control de
 este procedimiento: 
 
Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
4.2. Responsable por la ejecución de este procedimiento: 
 
Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
 
5. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
5.1. Decreto 1072 de 2015 
 
 
6. DESCRIPCIÓN 
 
6.1. Elaboración De Un Documento 
Cuando sea preciso elaborar un nuevo documento del SG-SST o revisar uno 
existente, este deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
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Encabezado 

 
 

 
LOGO 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Carpeta y código de documento 

SG-SST 

 
Nombre documento 

Fecha de elaboración 

Versión 

N° de Páginas 

 

Pie de página: 
 

 
 

Persona que elabora 

 
 

Persona que revisa 

 
 

Persona que aprueba 

Código de documento 

 
Fecha de elaboración 

 
 

Definición de responsable: La elaboración o revisión de cualquier documento del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST deberá tener 
asignadas las responsabilidades en cuanto a elaboración y revisión. Dichos 
responsables se elegirán según la naturaleza del documento y los conocimientos 
necesarios para su elaboración o revisión. 
 
Legibilidad: Los documentos del sistema dispondrán de título adecuado a su 

contenido y se redactarán con un estilo claro y comprensible para el usuario. 
 
Tipografía: Para la elaboración de los documentos se empleará la fuente “Arial” 
con un tamaño de 12 puntos. 
 
Formatos: Los documentos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo – SG-SST tendrán un margen de 3 Cm en la parte superior e inferior y una 
margen de 3 Cm en la parte izquierda y derecha. En el encabezado se indicará en 
la parte izquierda el logo de la “AQUÍ SU EMPRESA”, en el centro el título del 
documento y en la parte derecha la codificación, versión y fecha de actualización. 
 
Procedimientos: Los procedimientos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo – SG-SST tendrán un margen de 3 Cm en la parte superior e 
inferior y una margen de 3 Cm en la parte izquierda y derecha. El encabezamiento 
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con tres recuadros: recuadro izquierdo: logo de la organización, Recuadro centro: 
título del documento, recuadro derecha: codificación versión y fecha de 
actualización; al final del procedimiento aparece una tabla de control de 
modificaciones donde se recogen las modificaciones con respecto a la 
edición/versión anterior que muestra los siguientes datos: Revisión: número de 
revisión, Apartado modificado: modificación realizada, Descripción: Actividad 
realizada, Fecha: fecha de modificación. 
 
NOTA: Los programas y procedimientos de programas se realizarán con la 
misma estructura de los procedimientos ya mencionados. 
 
Atribución: Los documentos externos al Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo – SG-SST, deberán tener clara su atribución, bien citando el 
autor o el organismo del que provienen. 
 
6.2. Codificación de los Documentos 
 
Para asegurar la identificación de los documentos se empleará código y título, a 
excepción de los registros, en los que el titulo será opcional. La codificación se 
resume en la siguiente tabla sinóptica. 
 

 
TABLA 6.2.1: CODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

 
Tipo de documento 

 
Codificación 

Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

SG-SST-XXX 

Procedimientos PRC-SST-XXX 

Programas – Planes PRG-SST-XXX 

Políticas PLT-SST-XXX 

Formatos FT-SST-XXX 

Reglamentos REG-SST-XXX 

Manuales MAN-SST-XXX 

Planes PLA-SST-XXX 
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6.3. Revisión 
 
Una vez elaborado, el documento pasará a la fase de revisión a cargo del 
responsable de la misma, que puede o no coincidir con el responsable o 
(responsables) de su elaboración. Concluida la revisión se indicará la autoría, el 
número correlativo de esta y su fecha. 
 
6.4. Aprobación 

 
El documento no se considerará válido y de aplicación hasta no ser aprobado. La 
responsabilidad y autoridad de la aprobación de los documentos del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST dependen de la Alta 
Dirección a cargo del Gerente. Este podrá delegar dicha responsabilidad en el 
Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SG- 
SST. 
 
Tras su aprobación, los documentos se distribuirán a todos los puntos de la 
organización donde sean necesarias para proceder a su implantación en todos los 
sitios en que se realicen operaciones esenciales para el efectivo funcionamiento 
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST. 
 
Los documentos del sistema se distribuirán mediante copias controladas con listas 
de distribución, los destinatarios de dichas copias controladas firmarán un recibí. 
En el caso de revisiones de documentos se exigirá, junto al recibí, la entrega de la 
versión obsoleta para proceder a su destrucción. 
 
Las copias controladas de los documentos del Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo – SG-SST deben tener un sello original con la identificación 
de “Copia controlada” la cual indica que se debe actualizar la misma, de acuerdo 
al cambio de versión. 
 
Cuando se requiere de copia no controlada de los documentos del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST debe incluirse un sello 
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en original con la identificación de “Copia no controlada” lo cual evita la 
actualización de documentación de acuerdo a los cambios emitidos. 
 
Toda copia de un documento que requiera control debe llevar una marca de agua 
del logo de la empresa. 
 
6.5. Actualización 

 
Cada vez que se introduzcan cambios en el Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo – SG-SST se revisarán los documentos afectados para 
comprobar si es preciso introducir modificaciones y si tales documentos siguen 
vigentes. En caso contrario, se actualizarán a las nuevas revisiones mediante el 
mismo proceso descrito en este procedimiento. 
 
Se creará una lista de referencia de todos los documentos del sistema vigentes 
con la fecha de la última revisión aprobada y distribuida, además de los 
responsables de su elaboración y revisión. 
 
6.6. Archivo 

 
Los documentos estarán localizados y archivados en la oficina del Responsable 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST, quién 
deberá garantizar su conservación, evitando deterioros, tanto en formato físico 
como digital. 
 
Cuando por alguna razón haya que archivar un documento obsoleto, este se 
retirará y archivará bajo el epígrafe “Archivo de obsoletos”, marcando sus páginas 
con una marca claramente visibles que rece “No vigente”. 
 
Cuando un documento cambie de versión debe ser identificado con un sello de 
documento obsoleto. 
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7. REGISTROS 
 
SG-SST-FT-033 Formato Solicitud de Elaboración, Modificación y/o 
Anulación de Documentos 
 
SG-SST-FT-034 Formato Listado Maestro de Documentos y Registros 
 
 
8. TABLA DE CONTROL DE MODIFICACIONES 
Cuando un documento cambie de versión debe ser identificado con un sello de 
documento obsoleto. 
 
 

REV. Apartado Modificado Descripción Fecha 

001 Todas las páginas Creación del Documento  
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1. OBJETO 

 

Establecer la metodología para realizar la rendición de cuentas frente al Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST, con el fin de 

identificar oportunidades de mejora, necesidad de implementación de acciones 

correctivas, preventivas y de mejora. 

 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento aplica a las actividades que hacen parte del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST, desde la planeación, el 

hacer, el verificar y el actuar de ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S. 

 

 

 

3. DEFINICIONES 

 

3.1. Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una 

empresa. 

 

3.2. Efectividad: Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo – SG-SST con la máxima eficacia y la máxima eficiencia. 

 

3.3. Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras 

la realización de una acción. 

 

3.4. Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

 

3.5. Rendición de cuentas: Mecanismo por medio del cual las personas e 

instituciones informan sobre su desempeño. 

 

3.6. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST: El 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST consiste en el 
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desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que 

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

auditoria y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar 

y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. 

 

 

4. RESPONSABLES 

 

4.1. Alta Dirección: se encarga de informar los resultados al Comité Paritario 

de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST, con el fin de que se definan las 

acciones identificadas. 

 

4.2. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo– SG-SST: Es el responsable de realizar el proceso de rendición de 

cuentas a la Alta Dirección de acuerdo a los lineamientos definidos en el presente 

procedimiento. 

 

4.3. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST: es el 

encargado de realizar el análisis de la rendición de cuentas, y establecer el marco 

de referencia para la mejora continua, del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo – SG-SST. 

 

 

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

5.1. Decreto 1072 de 2015 

 

6. DESCRIPCIÓN 

 

ITEM ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 

 

1 

 

Programar la rendición de cuentas: 

El Responsable de SG-SST definirá en el plan anual de 

trabajo la programación de la rendición de cuentas, esta 

se debe hacer mínima una vez al año. 

 

Responsable de 

SG-SST 
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2 

 

Realizar divulgación de la ejecución de la rendición 

de cuentas: 

El Responsable de SG-SST divulgara a la alta dirección y 

al COPASST la fecha definida para la rendición de 

cuentas. 

 

Responsable de 

SG-SST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Realizar rendición de cuentas: De acuerdo a la 

programación el Responsable de SG-SST realizara la 

rendición de cuentas teniendo en cuenta los siguientes 

criterios: 

 

Definición, avance y cumplimiento del plan anual de 

trabajo. Estado de la intervención de los peligros 

identificados. 

Estado y cumplimiento del programa de capacitaciones. 

Cumplimiento de los indicadores de los programas. 

Estado de la investigación de accidentes y enfermedad 

laboral y cumplimiento de los planes de acción definidos. 

Estado del cumplimiento de los requisitos legales. 

Ejecución del presupuesto. 

Estado de las comunicaciones de la partes interesadas. 

Estado de la implementación del plan de emergencias. 

Ejecución de simulacros. 

Estado del cumplimiento de los sistemas de vigilancia 

epidemiológica. 

Análisis del ausentismo laboral, estado de la 

implementación de acciones derivadas de este. 

La alta dirección evaluara el desempeño del Responsable 

de SST de acuerdo a los criterios definidos, acorde a los 

resultados de la revisión se deben identificar necesidades 

de acciones correctivas, preventivas y de mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable de 

SG-SST 
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4 

 

Comunicar los resultados de la rendición de 

cuentas: 

De acuerdo a los resultados de la revisión la alta 

dirección informara los resultados al COPASST, con el 

fin de que se definan las acciones identificadas. 

 

 

Alta dirección 

 

5 

 

Implementar acciones: 

El Responsable de SST deberá definir el plan de acción 

de acuerdo 

a los resultados. 

 

Responsable 

de SG-

SST 

 

 

6 

 

Realizar seguimiento al plan de acción: 

El COPASST y el Responsable de SG-SST realizaran el 

seguimiento a la implementación y avances del plan de 

acción. 

 

COPASST 

Responsable 

de SG-SST 

 FI

N 

 

 

7. REGISTROS 

 

 

SG-SST-FT-035 Formato Informe de Rendición de Cuentas 

 

 

8. TABLA DE CONTROL DE MODIFICACIONES 

Cuando un documento cambie de versión debe ser identificado con un sello de 

documento obsoleto. 

 

REV. Apartado Modificado Descripción Fecha 

001 Todas las páginas Creación del Documento  
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1. OBJETO 
 
Establecer un procedimiento que permita identificar y tener acceso a los requisitos 
legales y otros, en Seguridad y Salud en el Trabajo, aplicables a las actividades de 
los procesos ejecutados por la Espacio Arquitectura S.A.S, comunicarlos y 
evaluar su cumplimiento. 
 
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento es aplicable a todos los procesos, servicios y/o actividades 
que desarrolle Espacio Arquitectura S.A.S. 

 
 
3. DEFINICIONES 
 
3.1. Requisito legal. Condición necesaria y de estricto cumplimiento de la 
constitución y de las leyes colombianas, las cuales una organización esté 
sometida y/o sea afectada por ésta. 
 
3.2. Otros requisitos. Compromisos que la organización debe cumplir y que 
han sido adquiridos con los clientes, autoridades, normas técnicas de certificación, 
asociaciones de gremios industriales, y organismos internacionales a los que se 
acoja, entre otros. 
 
3.3. Normatividad. Es el marco Regulatorio Nacional que existe en el 

ordenamiento jurídico y que regula los distintos comportamientos y acciones de 
toda persona natural o jurídica. 
 
3.4. Ley. Norma expedida por el Congreso  de  la  República  y  que  tiene  

como característica ser de contenido general, abstracto e impersonal.  
 
3.5. Decreto – ley. Acto expedido por el Presidente de la República que tiene la 
misma fuerza que una ley, pero que, por mandato de la Constitución en algunos 
casos particulares, se asimilan a leyes expedidas por el Congreso. 
 
3.6. Decreto. Acto administrativo expedido por funcionarios en ejercicio de 
funciones administrativas. Por lo general son expedidos por el Presidente, 
Gobernadores y Alcaldes, entre otros. 
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3.7. Resolución.  Acto  administrativo  por  el  cual  las  diferentes  entidades  
de la Administración Pública adoptan decisiones en el ejercicio de sus funciones. 
 
3.8. Jurisprudencia. Decisiones de carácter general y definitivo tomadas por 

los órganos jurisdiccionales del país. 
 
3.9. Circular. Escrito dirigido a varias personas para notificar algo. 
 
 
4. RESPONSABLES 
 
4.1. Responsable por el mantenimiento y control de
 este procedimiento: 
 
Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST). 
 
4.2. Responsable por la ejecución de este procedimiento: 

 
Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
 
5. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
5.1. Legislación vigente.  
5.2. Decreto 1072 de 2015 
5.3. SG-SST-FT-018 Identificación de Peligros, Valoración de Riesgo y 
Determinación de Controles 

 
 
6. DESCRIPCIÓN 
 
6.1. Identificación de requisitos legales y otros en seguridad y salud en el 
trabajo. 

 
La identificación de requisitos legales y otros en Seguridad y Salud en el Trabajo 
aplicable al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), 
la realiza el Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de la 
organización y la información se registra en el formato Matriz Legal –                 
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SG-SST-FT-018. 

 
Como fuentes de información para actualización y consulta de los requisitos 
legales se tienen los siguientes: 
 
Ministerio del Trabajo. www.mintrabajo.gov.co 
Ministerio de Medio ambiente: www.minambiente.gov.co  
Ministerio de Transporte: www.mintransporte.gov.co  
ICONTEC: www.icontec.com 
Consejo Colombiano de seguridad: www.laseguridad.ws  
Administradora de Riesgos Laborales SURAMERICANA 
 
6.2. Frecuencia De Consulta Y Actualización 

 
El Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
consulta mensualmente en las fuentes descritas anteriormente información 
actualizada sobre las normas jurídicas y de otra índole en Seguridad y Salud en el 
Trabajo, aplicable a las actividades de la organización. La Matriz de identificación 
de peligros, evaluación y valoración de riesgos, se toma como referencia cuando 
se está elaborando la identificación de requisitos legales por primera vez o cuando 
se hayan presentado actualizaciones en la identificación de peligros que lleven a 
cumplimiento de nuevos requisitos legales. 
 
Una vez revisado el contenido del requisito legal y las implicaciones desde el 
punto de vista técnico, el Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo, se reúne inicialmente con el Comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (COPASST) para definir las acciones a seguir para  cumplir  el  
requisito legal. Una vez definidas las acciones a seguir se dan a conocer al 
Gerente para asignar los recursos. 
 
Para la ejecución de nuevos proyectos la organización deberá garantizar la 
identificación de los requisitos legales aplicables al mismo con base en la 
información de peligros y riesgos que se genere. 
 
6.3. Acceso A La Documentación 

 
Los  documentos  recolectados  en  medio  magnético  e  impreso  son   
archivados y mantenidos por el Responsable del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

http://www.mintrabajo.gov.co/
http://www.minambiente.gov.co/
http://www.mintransporte.gov.co/
http://www.icontec.com/
http://www.laseguridad.ws/
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Cualquier miembro de la organización puede acceder por intermedio del 
Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo la 
documentación y a la matriz legal SG-SST-FT-036 de la organización. 

 
6.4. Comunicación De Información 

 
El Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
informa y registra en el  formato  de Control  de Asistencia  SG-SST-FT-027 a 
todos los trabajadores de la organización sobre obligaciones de la nueva 
legislación aplicable en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Se emite una copia de toda la documentación legal del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, aplicable al Gerente. 
 
6.5. Evaluación Del Cumplimiento Legal 
 
El Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
evalúa el cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole aplicable en el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la siguiente manera: 
 

 La evaluación inicial se realiza en el momento de la identificación de los 
requisitos legales, la cual se desarrolla de acuerdo a un cronograma 
preestablecido por tipo de peligro o tema a aplicar. 

 
Posteriormente se efectúa una revisión al cumplimiento de la legislación vigente 
en los siguientes casos: 
 

 Cuando se identifiquen nuevos riesgos establecidos en una Matriz de 
identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos de  un 
proyecto en particular. 

 

 Por nuevas actividades o procesos constructivos. 
 

 Por nuevas líneas de negocio, entre otros. 
 
En caso de que no se presente alguno de los casos anteriores, se debe realizar 
una verificación del cumplimiento de los requisitos legales semestralmente. 
 
 
7. DESCRIPCIÓN 
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SG-SST-FT-027 Formato de Registro de Asistencia  
SG-SST-FT-036 Matriz Legal 
 
 
8. TABLA DE CONTROL DE MODIFICACIONES 

Cuando un documento cambie de versión debe ser identificado con un sello de 
documento obsoleto 
 

REV. Apartado 
Modificado 

Descripción Fec
ha 
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1. OBJETO 

 

Regular el flujo de las comunicaciones internas y externas relacionadas con el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST); los peligros y 

riesgos, entre los diferentes niveles y funciones de la Espacio Arquitectura 

S.A.S. También recibir, documentar y responder las inquietudes de las partes 

interesadas y registrar su decisión. 

 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento se aplica a todas las actuaciones de Comunicación, Consulta y 

Participación en materia de Prevención de Riesgos Laborales que se realicen en 

Espacio Arquitectura S.A.S. 

 

3. DEFINICIONES 

 

3.1. Comunicación: Proceso de transferencia de información interactiva a 

través de diferentes canales. 

 

3.2. Consulta: Proceso a través del cual se requiere la opinión de alguien. 

 

3.3. Participación: Proceso interactivo orientado a la construcción de una idea, 

decisión, organización, etc. en el cual las personas aportan valor añadido. 

 

3.4. Delegados De Prevención: Son los representantes de los trabajadores con 

funciones específicas en materia de Prevención de Riesgos en el trabajo. 

 

3.5. Comité De Seguridad Y Salud: Es el órgano paritario y colegiado de 

participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la 

empresa en materia de Prevención de Riesgos.  

 

4. RESPONSABLES 
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4.1. Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo: es el responsable de comunicar a todos los trabajadores sobre los 

riesgos específicos de cada puesto de trabajo, además de comunicar también de 

los riesgos generales que afectan a toda la empresa, en especial a los de nuevos, 

de los riesgos generales de cada centro de trabajo y de las normas establecidas 

para minimizarlos o controlarlos. 

 

 

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

5.1. Decreto 1072 de 2015 

 

 

6. DESCRIPCIÓN Esquema General 

 

 
 

 

6.1. Comunicación Interna 

 

La comunicación interna multidireccional garantiza que el personal propio y 

contratado por la Espacio Arquitectura S.A.S, conozcan el Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), los riesgos a los que se 

encuentran expuestos, así como los objetivos del Sistema de Gestión y puedan 

además contribuir al cumplimiento de la Política del Sistema Gestión y a la mejora 

continua. 
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También sirve como medio de recepción de sugerencias e información para la 

revisión de los procedimientos y programas. 

 

Las áreas que reciben las comunicaciones internas deben tener documentada la 

gestión y registrar la decisión tomada. 

 

El Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG- 

SST, a través del respectivo órgano regular difundirán entre el personal la 

información, resoluciones y novedades relacionadas con el Sistema de Gestión 

mediante los siguientes medios: 

 

• Circulares informativas 

• E-mail 

• Capacitación 

• Reunión Comité Paritario 

• Reunión Sub Comités. 

• Charlas pre turno diarias de seguridad 

• Charlas semanales 

• Inducción personal nuevo 

• Inducción de campo especifica por puesto 

• Video de inducción 

 

6.2. Comunicación Externa 

 

Las comunicaciones externas sobre temas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

pueden tratar, entre otros, los siguientes temas: Incidentes y accidentes, cursos de 

capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo, auditorias de Riesgos del 

Trabajo, evaluación de riesgos, solicitudes de información de carácter de 

Seguridad y Salud en el Trabajo o sobre el Sistema de Gestión. 

 

Cuando las instalaciones de Espacio Arquitectura S.A.S, sean visitadas por 

personal externo a Espacio Arquitectura S.A.S, deberán reportarse con el 

Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para 

recibir la inducción de equipos o herramientas a manejar, se debe solicitar a los 

visitantes llenar el “Registro de Visitantes”. 
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Para las comunicaciones para tiempos de emergencias se debe consultar el “Plan 

de Preparación, Prevención y Respuesta ante Emergencias SG-SST-PL-001”. 

 

 

7. REGISTROS 

 

SG-SST-FT-037 Formato Registro de Visitantes 

 

 

8. TABLA DE CONTROL DE MODIFICACIONES 

 

Cuando un documento cambie de versión debe ser identificado con un sello de 

documento obsoleto. 

 

 

 

REV. Apartado Modificado Descripción Fecha 
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1. OBJETO 

 

Asegurar que los productos, bienes y servicios adquiridos o alquilados que tengan 

incidencia en la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) no constituyan una fuente 

de peligro para los trabajadores. 

 

2. ALCANCE 

 

El alcance de este procedimiento aplica a todas las áreas de Espacio 

Arquitectura S.A.S, que requieran realizar compras de productos, bienes y 

servicios. 

 

3. DEFINICIONES 

 

3.1. Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una 

empresa. 

 

3.2. Área responsable: Área en la cual se requiere la adquisición del producto, 

bien o servicio. 

 

3.3. Departamento de Compras: Área o sección de una empresa que se 

encarga de la compra de productos y servicios. 

 

3.4. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos: 

Proceso para establecer si existe un peligro y definir las características de este. 

 

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

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

 

3.6. Productos: Cosa producida natural o artificialmente, como resultado de un 

trabajo u operación. 3.7. Seguridad y Salud en el Trabajo: Es la disciplina que 

trata de la prevención de las lesiones y las enfermedades causadas por las 

condiciones del trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los 

trabajadores. 
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3.8. Servicios: Un servicio es un conjunto de actividades que buscan responder 

a las necesidades de un cliente. 

 

 

4. RESPONSABLES 

 

4.1. Responsable por el mantenimiento y control de

 este procedimiento. 

 

Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

4.2. Responsable por la ejecución de este procedimiento. 

 

Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Gerente General 

 

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

5.1. Decreto 1072 de 2015 

 

6. DESCRIPCIÓN 

 

Este procedimiento debe permitir establecer los requisitos de Seguridad y Salud 

en el Trabajo requeridos para la compra de productos, bienes y servicios. 

Determinar los requisitos de compra desde el punto de vista de seguridad y salud 

en el trabajo. Comunicar a los proveedores los requerimientos en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo establecidos en la organización. Identificar los 

peligros y riesgos en los productos, bienes y servicios recibidos garantizando que 

durante su desempeño se cumpla con los requisitos en Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SST). 

 

Realizar las medidas de prevención y control recomendadas por Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SST) para las nuevas adquisiciones. 
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7. REGISTROS 
 
SG-SST-FT-038 Formato Evaluación de Proveedores y Contratistas 
 
 
8. TABLA DE CONTROL DE MODIFICACIONES 
 

Cuando un documento cambie de versión debe ser identificado con un sello de 
documento obsoleto. 
 
 

REV. Apartado Modificado Descripción Fecha 
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1. OBJETO 

 

Informar a los Contratistas los requisitos legales y contractuales que deben dar 

cumplimiento a nivel de Seguridad  y Salud en el Trabajo durante  la ejecución    

de sus actividades en ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S. 

 

Este procedimiento también incluye los conceptos disciplinarios y de 

comportamiento específicos de las actividades del Contratista, los cuales se deben 

cumplir estrictamente ya que tienen como fin prevenir los accidentes y 

enfermedades laborales. 

 

 

2. ALCANCE 

 

Los requisitos definidos en el presente documento son aplicables a todo el 

personal que labora como Contratistas y/o Subcontratistas aprobados por 

ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S. 

 

En concordancia con las políticas de ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S, los 

Contratistas se comprometen a adoptar  políticas  orientadas   a   la   prevención   

de   incidentes y accidentes laborales, enfermedades laborales e impactos socio-

ambientales, asignando los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios 

para este fin; así como con el cumplimiento de los requisitos legales en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 

3. DEFINICIONES 

 

3.1. Accidente Grave. Aquel que trae como consecuencia amputación de 

cualquier segmento corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia, peroné, 

humero, radio y cubito); trauma craneoencefálico; quemaduras de segundo y 

tercer grado; lesiones severas de mano, tales como aplastamiento o quemaduras; 

lesiones severas de columna vertebral con compromiso de medula espinal; 

lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que 
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comprometan la capacidad auditiva. (Resolución 1401 de 2007). 

 

3.2. Accidente Laboral. Es accidente de trabajo todo suceso repentino que 

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

una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la 

muerte. 

 

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de 

órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su 

autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera 

accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o 

Contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el 

transporte lo suministre el empleador. 

 

También se considera como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio 

de la función sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical 

siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. De igual 

forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de 

actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actué por cuenta o en 

representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de 

trabajadores de empresa de servicios temporales que se encuentren en misión”. 

 

3.3. Contratante. Se entenderá como Contratante la firma con la que se legalice 

la minuta del Contrato. 

 

3.4. Contratista. Se entiende como Contratista aquella persona Natural o 

Jurídica que, mediante  un  Contrato,  Orden  de  Trabajo  y/o  Servicios  o   

cualquier otro documento aceptado por ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S, se 

obligue a cumplir  una actividad, de montaje, construcción, mantenimiento, 

asesoría, interventoría, entre otros, bajo su entera responsabilidad, bien en forma 

directa o a través del personal. 

 

3.5. Incidente. Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con éste, 

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

sin que sufrieran les iones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en 
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los procesos. (Resolución 1401/07). 

 

3.6. Inspecciones de Seguridad. Se realizan con el fin de vigilar los procesos, 

equipos u objetos que, en diagnóstico integral de condiciones de trabajo y salud, 

han sido calificados como críticos por su  potencial  de  daño.  Estas inspecciones 

deben obedecer a una planificación que incluya sus objetivos y frecuencia. 

 

3.7. Investigación de Accidentes e Incidentes. Proceso sistemático de 

determinación y ordenación de causas, hechos o situaciones que generaron o 

favorecieron la ocurrencia del accidente o incidente, que se realiza con el objeto 

de prevenir su repetición, mediante el control de los riesgos que lo produjeron. 

(Resolución 1401 de 2007). 

 

3.8. Lección Aprendida. Documento público en el cual se determinan las 

causas de un accidente, su descripción y recomendaciones para evitar un próximo 

evento. 

 

3.9. Lugar de Trabajo. Cualquier espacio físico en el que se realizan 

actividades relacionadas con trabajo, bajo el control de la organización. 

 

3.10. Normas de Seguridad: Es el conjunto de reglas e instrucciones detalladas 

para llevar a cabo una labor segura. En ellas se describen las precauciones a 

tomar y las defensas a utilizar, de modo que las operaciones se realicen sin 

riesgo, o al menos con el mínimo posible, para el trabajador que las ejecuta o para 

la comunidad laboral en general.  

 

3.11. Matriz de Riesgos. Es una forma sistemática de identificar, localizar, 

valorar y jerarquizar las condiciones de riesgo laboral a las que están expuestos 

los trabajadores y que permite el desarrollo de las medidas de intervención. Es 

considerado como una herramienta de recolección, tratamiento y análisis de datos. 

 

3.12. Peligro. Es una fuente o situación con potencial de daño en términos de 

lesión o enfermedad, de daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o a una 

combinación de éstos. Es todo aquello que puede producir un daño o un deterioro 

de la calidad de vida individual o colectiva. 
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3.13. Permiso de Trabajo. Es una autorización y aprobación por escrito que 

especifica la ubicación, tiempo, responsables y el tipo de trabajo a efectuarse. 

 

3.14. Plan de Emergencias. Combinación  de  acciones  tendientes  a  prevenir 

o controlar una situación de emergencia que  pueda  generar  pérdidas  humanas, 

materiales y/o ambientales. 

 

3.15. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: Lineamientos generales 

establecidos por la dirección de la empresa, que permiten orientar el curso de 

acción de unos objetivos para determinar las características y los alcances del 

Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

3.16. Procedimiento de tarea crítica: Procedimiento que define específicamente 

el paso a paso y la forma segura de desarrollar la tarea crítica. 

 

3.17. Registro. Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencia de actividades desempeñadas. 

 

3.18. Subcontratista. Persona natural o jurídica contratada por el Contratista, 

pero que igualmente depende de este último técnica y legalmente. En todo caso, 

la subcontratación debe ser avalada por la entidad contratante. 3.19. Tarea 

Crítica. Es una tarea que tiene el potencial de producir pérdidas mayores a 

personas, propiedades, procesos y/o ambiente, cuando no se realiza 

correctamente. Tarea que si no se ejecuta correctamente puede ocasionar una 

pérdida grave durante o después de realizarse en términos de seguridad, salud y 

ambiente. 

 

3.20. Trabajador Contratado. Persona que depende laboralmente  del  

Contratista o Subcontratista. 

 

 

4. RESPONSABLES 

 

4.1. Responsable por el mantenimiento y control de
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 este procedimiento. 

 

Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

4.2. Responsable por la ejecución de este procedimiento. 

 

Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Gerente General 

 

 

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

5.1. Legislación vigente 

5.2. Decreto 1072 de 2015  

 

6. DESCRIPCIÓN 

 

6.1. Documentación requerida para dar inicio a la

 ejecución del contrato: 

 

Como requisito para la firma del Acta de Inicio del contrato, el Contratista debe 

presentar los siguientes documentos: 

 

a) Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el  Trabajo  SG-SST  firmado 

por el Representante Legal y el profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

b) Acta de conformación del COPASST para empresas de más de 10 

trabajadores y/o Vigía de Seguridad y Salud en el  Trabajo  para empresas de 

menos de 10 trabajadores. 

 

c) Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 

 

d) Procedimiento de investigación de accidentes e incidentes de trabajo. 

 

El Contratista debe entregar al encargado del CONTRATANTE en Seguridad y 
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Salud en el Trabajo de ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S, los documentos en 

medio digital (original o escaneado) garantizando las respectivas firmas de los 

mismos. 

 

6.2. Requisitos para el ingreso de personal de contratistas. 

 

Para el ingreso del personal a ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S, el Contratista o 

un representante del mismo debe presentar con anterioridad de acuerdo a las 

políticas de ingreso establecidas por el CONTRATANTE a la persona encargada 

para tal fin, los siguientes documentos:  

 

1) Hoja de vida del personal, diligenciado en el formato aprobado por el 

CONTRATANTE, este documento será entregado al Contratista para su respectivo 

diligenciamiento y firma del Contratista y/o encargado. 

 

2) Todo el personal que realice trabajos en altura, debe presentar el 

Certificado de formación en Trabajo Seguro en Alturas Nivel Avanzado vigente. 

 

3) Copia de la cédula de ciudadanía del trabajador (No está permitido el 

ingreso de menores de edad). 

 

4) Copia del certificado médico ocupacional de ingreso  (Resolución 2346  de 

2007) o copia certificado médico para trabajo en altura. 

 

5) Copia de las afiliaciones (el día anterior al ingreso) ARL, EPS y AFP o la 

planilla de pagos de seguridad social según el mes correspondiente. 

 

En caso que el Contratista tenga alguna actividad subcontratada deberá enviar un 

oficio con los datos del Subcontratista tales como razón social, el Nit y el 

Responsable. 

 

Una vez se haya revisado la documentación, tener en cuenta lo siguiente: 

 

1) Todo trabajador deberá asistir a la inducción de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S, antes de iniciar actividades de 
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acuerdo a la fecha que le informe el Responsable SST. 

 

2) Todo el personal deberá ingresar con los Elementos de Protección Personal 

y dotación, necesarios para desarrollar las actividades de manera segura. 

 

6.3. Deberes de los contratistas 

 

1) El Contratista deberá divulgar, respetar y hacer cumplir entre sus 

empleados las normas, disposiciones y procedimientos de Seguridad y Salud en el 

Trabajo establecido en el presente documento. 

 

2) El Contratista asume totalmente la responsabilidad y riesgos de la 

seguridad de su personal, equipos propios o de la Empresa, al igual que el control 

estricto del cumplimiento de las normas establecidas en este documento. 

 

Nota: Los requisitos mencionados en este documento por ningún motivo 

representan el total de requisitos legales y reglas  de  trabajo  seguro  que  deben 

cumplir las empresas; por  lo  cual  el  Contratista  está  obligado  a cumplir con 

todas las disposiciones que en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, haya 

emitido el Gobierno Nacional. 

 

3) El Contratista deberá suspender e informar al Responsable de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S, cualquier actividad de 

alto riesgo que no cuente con las condiciones de seguridad necesarias para 

realizarla. 

 

4) De acuerdo a la actividad a realizar el Contratista debe suministrar a su 

personal los elementos de protección personal necesarios para llevarla a cabo de 

manera segura. Los elementos de protección personal deberán cumplir como 

mínimo la normatividad establecida en la Matriz de Elementos de Protección 

Personal del CONTRATANTE. Si el contratista al realizar el Análisis de Trabajo 

Seguro de la actividad estima que se requiere algún otro tipo de Elemento de 

Protección Personal Especial que no  se encuentre en la Matriz de Elementos de 

Protección Personal del CONTRATANTE, deberá suministrarlo a sus trabajadores.  
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5) El Contratista debe garantizar el uso correcto de los elementos de 

protección personal por parte de sus trabajadores. El contratista no podrá iniciar 

trabajos hasta tanto, todo su personal cuente con los elementos de seguridad 

necesarios y reciba las instrucciones respectivas. 

 

6) El  personal  del  Contratista  que  se  encuentre  atentando  a  las  normas 

de seguridad industrial establecidos por el CONTRATANTE que atenten contra su 

integridad o la de los demás será reportado al Contratista, quien deberá tomar las 

acciones correspondientes. 

 

7) Acatar y atender oportunamente las observaciones en Seguridad y Salud en 

el Trabajo que le realice el CONTRATANTE. 

 

8) Realizar capacitaciones a su personal permanentemente con apoyo de su 

ARL o de las personas responsables SST en temas relacionados con Seguridad y 

Salud en el Trabajo, sobre normas de prevención de accidentes y enfermedades 

laborales y atención de emergencias. 

 

9) Garantizar la asistencia y participación de su personal a las capacitaciones 

y/o charlas en Seguridad Industrial programadas por el CONTRATANTE. 

 

10) Ejercer estricta administración y control de su personal durante la 

permanencia en ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S, 

 

11) Delegar a una persona calificada que se encargue de supervisar el 

desarrollo de los trabajos y el buen comportamiento del personal, así mismo para 

que en caso de que uno de sus trabajadores se enferme o accidente, maneje la 

situación de emergencia de manera correcta. 

 

12) El Contratista deberá participar en los simulacros coordinados por el 

CONTRATANTE.  

 

13) Reportar a su ARL los accidentes de trabajo ocurridos, en el plazo 

legalmente establecido para tal fin e informar del evento al responsable SST del 

Contratante. 
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14) Investigar los accidentes de trabajo de acuerdo a lo establecido en la 

Resolución 1401 de 2007. El Contratista una vez realice la investigación del 

accidente de trabajo, deberá presentar al Responsable SST del CONTRATANTE 

el plan de acción derivado de la investigación. En caso de presentarse accidentes 

graves y mortales, se deberá realizar la investigación en conjunto con el 

Responsable SST del CONTRATANTE. 

 

15) El Contratista deberá contar con una lista actualizada de sus colaboradores 

y los teléfonos de un familiar en caso de emergencia. 

 

16) Designar personal de apoyo para la ejecución de actividades de 

señalización y medidas preventivas  para  minimizar  los  accidentes  en  la 

realización de sus actividades. 

 

17) Garantizar durante la ejecución de sus actividades, el uso de señalización y 

su permanencia, utilizando señales de prohibición, obligación, de advertencia y de 

salvamento según aplique. 

 

18) Delimitar, demarcar y señalizar las áreas de trabajo que lo requiera. Toda 

actividad que realice el personal del Contratista que contenga trabajos en 

suspensión, cargas en suspensión o zonas en las que haya peligro de caída o 

proyección de objetos o materiales debe estar plenamente señalizada y 

delimitada. 

 

19) Si la labor contratada contiene tareas de alto riesgo como trabajos en 

caliente, trabajos en altura, espacios confinados, izaje de cargas y manipulación 

de elementos energizados (riesgo eléctrico); el Contratista deberá presentar ante 

el Responsable SST del CONTRATANTE los documentos que certifiquen que el 

personal designado para la realización de  dicha  tarea,  está  capacitado  y que   

cuenta  con  los conocimientos y el entrenamiento necesario. 

 

20) Para la ejecución de actividades con trabajos en alturas, el Contratista 

deberá garantizar que el personal que asigne para desarrollar las actividades 

objeto del contrato, cuente con las certificaciones de trabajos en alturas vigentes, 
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conforme a lo estipulado en la Resolución 1409 de 2012 del Ministerio de la 

Protección Social. 

 

Adicionalmente, debe actualizar durante la ejecución del contrato los certificados 

de trabajos en alturas del personal a su cargo de acuerdo a la normatividad 

vigente. 

 

21) Siempre que un trabajador realice actividades de trabajo en alturas, el 

Contratista debe asegurar que esta actividad este previamente autorizada (Lista 

de chequeo – Permiso de Trabajo) y que el trabajador cuente con las medidas de 

protección y prevención contra caídas. 

 

22) Cada vez que ingrese maquinaria y/o equipos del Contratista, deberá 

entregar la hoja de vida y el cronograma de mantenimiento preventivo de los 

mismos, adicionalmente deberá entregar una certificación de la experiencia del 

manejo del equipo y/o maquinaria del operador. 

 

23) El Contratista  deberá  contar  con  autorización  por parte del Ministerio de 

trabajo para realizar labores en horarios adicionales (horas extras). 

 

24) El Contratista deberá garantizar que su personal cumpla los horarios de 

ingreso a obra establecidos por el CONTRATANTE, en caso de requerir la 

ejecución de actividades antes de dicho horario, deberá garantizar la supervisión 

de las actividades ejecutadas.  

 

25) El Contratista deberá garantizar que todo su personal se retire de las 

instalaciones del CONTRATANTE una vez termine la jornada de trabajo 

establecida por el CONTRATANTE en los proyectos. 

 

26) En caso de requerir realizar trabajos los fines de semana, festivos u 

horarios de trabajo diferentes al establecido por el CONTRATANTE, la actividad 

debe estar autorizada por ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S, y enviar el listado 

del personal que ingresará en esas fechas. Este listado debe incluir y resaltar el 

nombre de la persona brigadista  que  estará  disponible  en  la jornada de trabajo 

y una descripción de las actividades que se realizarán. Este documento debe estar 
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firmado por el Contratista o su representante y deberá ser enviado con 

anterioridad como mínimo un día hábil antes de la realización de los trabajos al 

personal. 

 

27) El  Contratista  deberá  garantizar  el  orden  y  limpieza  en   sus   sitios de 

trabajo. 

 

28) Asignar personal que participe en las jornadas de orden y aseo realizadas 

en las instalaciones donde se estén ejecutando labores. 

 

29) El   Contratista   mensualmente   y de  acuerdo   a  lo    establecido    por el 

Decreto 1670/2007 deberá presentar las planillas de pagos de Seguridad Social 

de todo su personal, de lo contrario no se permitirá el ingreso del personal a obra. 

 

6.4. Prohibiciones especiales 

1) Ingresar personal a ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S, sin pagos de 

Seguridad Social y sin cumplir el procedimiento de ingreso establecido por el 

CONTRATANTE.  

2) Permitir el ingreso de personal o permanecer dentro de las instalaciones del 

proyecto en estado de alicoramiento o bajo influencia de sustancias o drogas que 

alteren su comportamiento. 

3) Permitir el ingreso de personal por áreas no autorizadas. 

4) Permitir la circulación del personal por áreas de la obra en las que el 

Contratista no está ejecutando actividades. 

5) Portar armas de cualquier tipo dentro de las instalaciones de ESPACIO 

ARQUITECTURA S.A.S. 

6) Almacenar materiales inflamables, combustibles en sitios no adecuados 

para tal fin. 

7) Permitir la participación de su personal en actos de violencia contra 

cualquier persona en obra. 

8) Suministrar información falsa en la documentación exigida

 por el CONTRATANTE. 

9) Faltar a la autoridad de los funcionarios del

 CONTRATANTE o irrespetarlos con cualquier manifestación. 
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6.5. Auditoria 

 

El CONTRATANTE podrá realizar auditorías al Contratista con la finalidad de 

verificar la aplicación de los lineamientos establecidos en el presente manual y 

revisar los soportes y registros  que  permitan  evidenciar  el  cumplimiento  de las 

obligaciones laborales de Seguridad y Salud en el Trabajo y tributarias asociadas 

a la ejecución del contrato.  

 

6.6. Suspensión de actividades 

 

El CONTRATANTE puede en cualquier momento suspender las labores del 

Contratista cuando verifique que no se están cumpliendo las normas de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, aplicables a la actividad establecidos por el 

CONTRATANTE sin derecho a reclamo alguno por parte del Contratista, sin 

perjuicio además, de las acciones que el CONTRATANTE decida tomar al 

respecto. 

 

7. REGISTROS Y ANEXOS 

 

SG-SST-FT-039 Formato Matriz de Gestión de Proveedores y Contratistas 

SG-SST-FT-040 Formato Verificación de Contratistas 

 

 

8. TABLA DE CONTROL DE MODIFICACIONES 

 

Cuando un documento cambie de versión debe ser identificado con un sello de 

documento obsoleto. 

 

REV. Apartado Modificado Descripción Fecha 

001 Todas las páginas Creación del Documento  

    

 
 
 
 



 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO 

CODIFICACION 
SG-SST-PR-010 

VERSIÓN:1.0 
FECHA:01/06/2020 

PÁGINA:1 de 6 

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACION DE 
PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN 

DE RIESGOS 
 

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

 

1. OBJETO 
 
Identificar los peligros, valorar y determinar los controles de los riesgos de forma 
que se puedan actualizar periódicamente, con el fin de establecer medidas de 
intervención en las áreas de trabajo y en las operaciones ejecutadas por  Espacio 
Arquitectura S.A.S 

 
Diseñar medidas correctivas y  formular  recomendaciones  tendientes  a 
minimizar el impacto de las condiciones de trabajo que puedan estar afectando la 
salud de los trabajadores, como también su seguridad y el medio ambiente. 
 
2. ALCANCE 

 
El procedimiento aplica para todos los trabajadores que laboran en los diferentes 
frentes de trabajo de Espacio Arquitectura S.A.S 
 
3. DEFINICIONES 
 
3.1. Requisito Legal. Condición necesaria y de estricto cumplimiento de la 
constitución y de las leyes colombianas, las cuales una organización esté 
sometida y/o sea afectada por ésta. 
 
3.2. Accidente de Trabajo: Es accidente de  trabajo  todo  suceso  repentino  
que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el 
trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una 
invalidez o la muerte. 
 
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de 
órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su 
autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera 
accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o 
contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el 
transporte lo suministre el empleador. 
 
También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio 
de la función sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical 
siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. 
 
De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la 
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ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por 
cuenta o en representación del empleador o de  la  organización  usuaria  cuando 
se trate de trabajadores de organizaciones de servicios temporales que se 
encuentren en misión. 
 
3.3. Actividad Rutinaria. Actividad que forma  parte  de  la  operación  normal 
de la organización, se ha planificado y es estandarizable. 
 
3.4. Actividad no Rutinaria. Actividad no se ha planificado ni estandarizado 

dentro de un proceso de la organización o actividad que la organización determine 
como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución. 
 
3.5. Consecuencia. Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la 

materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente. 
 
3.6. Incidente: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o 
pudo haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o 
víctima mortal. 
 
3.7. Enfermedad: Condición física o mental adversa identificable, que surge, 
empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con 
el trabajo o ambas.  
 
3.8. Enfermedad Laboral: Es enfermedad laboral la contraída como resultado 

de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio 
en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, 
determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como 
laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de 
enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los 
factores de riesgo ocupacional serán reconocidas como enfermedad laboral, 
conforme lo establecido en las normas legales vigentes. 
 
3.9. Exposición: Frecuencia con que las personas o la estructura entran en 
contacto con los peligros. 
 
3.10. Equipo de Protección Personal: Dispositivo que sirve como medio de 

protección ante un peligro y que para su funcionamiento requiere de la interacción 
con otros elementos. Ejemplo, sistema de detección contra caídas. 
 
3.11. Identificación del Peligro. Proceso para reconocer si existe un peligro y 
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definir sus características. 
 
3.12. Medida de Control. Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la 

ocurrencia de incidentes. 
 
3.13. Personal Expuesto. Número de personas que están en contacto con 
peligros. 
 
3.14. Probabilidad. Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y 

pueda producir Consecuencias. 
 
3.15. Riesgo. Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o 
exposición(es) Peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser 
causado por el (los) evento(s) o la(s) exposición(es).  
 
4. RESPONSABLES 
 
4.1. Responsable por el Mantenimiento y Control de
 este Procedimiento: 

 
Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST). 
 
4.2. Responsable por la Ejecución de este Procedimiento: 

 
Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST). 
 
 
5. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
5.1. GTC 45 de 2012 
5.2. OHSAS 18001:2007 
5.3. Resolución 1016 de 1989 
5.4. Ley 1562 de 2012 
5.5. Decreto 1072 de 2015 

 
 
6. DESCRIPCIÓN 
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El procedimiento de identificación de peligros, valoración de riesgos y 
determinación de controles será realizado con base en la guía Técnica 
Colombiana GTC 45 (20- 06-2012). 

 
La matriz de identificación de peligros será actualizada bajo los siguientes 
parámetros: 
 

1. Se determine un nuevo proceso, subproceso, tarea o actividad. del 
funcionario  

2. Ingreso de un nuevo trabajador a l proceso o subproceso. 
3. Al presentarse accidentes de trabajo o enfermedades laborales. 
4. Al presentarse la desvinculación de un trabajador. 
5. Anualmente independiente de no presentarse algunas de las 

condiciones anteriores. 
 
6.1. Descripción De Actividades 
 
6.1.1. Identificación de Peligros 
 
El Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST): 
 

1. Identificará los procesos, subprocesos, tareas y actividades instaurados 
en Espacio Arquitectura S.A.S mediante el formato SG-SST-FT-024 

 

2. El Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST) cargo designado recolectará la información con el fin de 

identificar los peligros de las actividades mencionadas anteriormente, 

considerando quien, como y cuando puede resultar afectado. Dicha 

información se plasmará mediante el formato SG-SST-FT-024 Identificará 

los controles existentes que la Espacio Arquitectura S.A.S ha 

implementado para la reducción de riesgos asociados a cada peligro. 

 

 

3. Evaluará el riesgo asociado a cada peligro, incluyendo los controles 

existentes (probabilidad y consecuencia si estos fallan), aceptabilidad del 

riesgo y decidir si los controles existentes son suficientes para mantener los 

riesgos bajo control y cumplir los requisitos legales. 
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4. Proponer un plan de acción para el control de los riesgos. 
 

  Gerente General  
 

1. Revisar la conveniencia del plan presentado por el Responsable del 

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

 

2. Asegurar que los controles implementados son efectivos y que la valoración 
de los riesgos está actualizada. 

 
 
7. REGISTROS 
 
 
SG-SST-FT-024 Formato de Identificación de peligros, evaluación de riesgos 
y Determinación de Controles 
 
 
8. TABLA DE CONTROL DE MODIFICACIONES 
 

Cuando un documento cambie de versión debe ser identificado con un sello de 
documento obsoleto. 
 
 

REV. Apartado 
Modificado 

Descripción Fecha 
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1. OBJETO 

 

Establecer la metodología apropiada para evaluar y controlar el impacto que los 

cambios internos y externos que puedan generar sobre la Seguridad y Salud en el 

Trabajo en la ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S. 

 

 

2. ALCANCE 

 

Aplica a todos los procesos que requieran alguna transformación y/o cambios que 

sobrevengan con ocasión de sus actividades propias que puedan afectar la 

Seguridad y Salud en el Trabajo del personal de la ESPACIO ARQUITECTURA 

S.A.S. y sus contratistas. 

 

 

3. DEFINICIONES 

 

3.1. Cambio: Modificación significativa de un proceso, instalación o equipo 

existente. 

 

3.2. Cambio Interno: Introducción de nuevos procesos, cambios de métodos de 

trabajo, cambio en instalaciones, cambio de maquinaria, equipos o herramientas y 

cambio mobiliario. 

 

3.3. Cambio Externo: Cambio en la legislación, evolución del conocimiento en 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

3.4. Gestión del Cambio: Aplicación sistemática de procesos y procedimientos 

para identificar peligros, evaluar, controlar y monitorear el impacto en la Seguridad 

y Salud en el Trabajo de los cambios y nuevos proyectos. 

 

3.5. Identificación de Peligros: Proceso para establecer si existe un peligro y 

definir las características de este.  
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3.6. IPVR: Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de os Riesgos y 

Determinación de Controles. 

 

3.7. COPASST: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

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

 

3.9. SST: Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 

4. RESPONSABLES 

 

4.1. ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S, será responsable de identificar el 

cambio y antes de recibir, implementar utilizar el cambio, reportarlo en el formato 

SG-SST-FT-41 Formato Registro de Solicitud y Autorización del Cambio. 

 

4.2. Los encargados de controlar el cumplimiento del presente procedimiento y 

los compromisos adquiridos como producto de la gestión del cambio. Serán el 

Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, su 

equipo de trabajo, la alta gerencia y el COPASST. 

 

4.3. Los contratistas o subcontratistas, podrán, cumpliendo con la legislación en 

Seguridad y Salud en el Trabajo que les aplique, manejar su propia metodología 

de gestión del cambio. 

 

4.4. Los funcionarios de la ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S, podrán informar 

en el formato SG-SST-FT-041 Formato Registro de Solicitud y Autorización del 

Cambio, al proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo cualquier cambio que 

consideren pueda comprometer la Seguridad y Salud en el Trabajo de los 

trabajadores, junto con las respectivas recomendaciones para su posible 

eliminación o control, con el fin de que se estudien e implementen sea el caso.  

 

5. DOCUMENTOS RELACIONADO 

 

5.1. Ver SG-SST-FT-036 Formato Matriz de Requisitos Legales. 
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1. OBJETO 
 
Controlar y garantizar que el personal que ingresa a laborar en Espacio 
Arquitectura S.A.S, posee las condiciones físicas óptimas requeridas para el 
cargo a desempeñar; así mismo verificar que las condiciones de salud previas al 
ingreso no se vean afectadas por los peligros presentes en el ambiente de trabajo 
en que debe desarrollar sus actividades y que éstas condiciones de salud sean las 
mismas al terminar su período laboral en Espacio Arquitectura S.A.S. 
 
2. ALCANCE 
 
El procedimiento  aplica  para  todos  los  aspirantes  a  laborar  y  los  que  
laboran en la Espacio Arquitectura S.A.S. 
 
3. DEFINICIONES 
 
3.1. Examen médico ocupacional: Acto médico mediante el cual se interroga y 
examina a un trabajador, con el fin de monitorear la exposición a factores de 
riesgo y determinar la existencia de consecuencias en la persona por dicha 
exposición. Incluye anamnesis, examen físico completo con énfasis en el órgano o 
sistema blanco, análisis de pruebas clínicas y paraclínicas, tales como: de 
laboratorio, imágenes diagnósticas, electrocardiograma, y su correlación entre 
ellos para emitir un el diagnóstico y las recomendaciones. 
 
3.2. Exposición a un Factor de Riesgo: Para efectos de la presente 
resolución, se considera exposición a un factor de riesgo, la presencia del mismo 
en cualquier nivel de intensidad o dosis. 
 
3.3. Índice Biológico de Exposición (BEI): Es un valor límite de exposición 
biológica, es decir, un indicador de riesgo de encontrar efectos adversos en una 
persona ante determinado agente. Número de identificación CAS: Corresponde al 
número de identificación de una sustancia química, asignado por Chemical 
Abstrac Service. 
 
3.4. Órgano Blanco: Órgano al cual tiene afinidad un determinado elemento o 
sustancia y que es susceptible de daño o afección. 
 
3.5. Perfil del Cargo: Conjunto de demandas físicas, mentales y condiciones 
específicas, determinadas  por  el  empleador  como   requisitos   para   que   una 
persona pueda realizar determinadas funciones o tareas. 
 
3.6. Reintegro Laboral: Consiste en la actividad de reincorporación del 
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trabajador al desempeño de una actividad laboral, con o sin modificaciones, en 
condiciones de competitividad, seguridad y confort, después de una incapacidad 
temporal o ausentismo, así como también, actividades de reubicación laboral 
temporal o definitiva o reconversión de mano de obra. 
 
3.7. Resumen de Historia Clínica Ocupacional: Es el documento que 
presenta, en forma breve, todos aquellos datos relevantes relacionados con 
antecedentes, eventos, procedimientos de diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación, en especial lo relacionado con su exposición a factores de riesgo, 
antecedentes de ocurrencia de eventos profesionales, así como de reintegro 
laboral, que ha presentado una persona en un determinado tiempo y que han sido 
registrados en la historia clínica ocupacional. 
 
3.8. Cancerígeno: Efecto producido por algún tipo de agente, que induce o 
produce cáncer en la persona. 
 
4. LEGISLACION APLICABLE 

Ley 1562 de 2012: Por la cual se modifica el sistema de Riesgos Profesionales y 
se dictan otras disposiciones en salud ocupacional. 

Resolución 2578 de 2012: por la cual se establecen lineamientos para el 
cumplimiento de la Res. 1409 de 2012 expedida por el ministerio de trabajo, sobre 
trabajo en alturas, y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 1409 del 23 de Julio de 2012 del Ministerio de Trabajo: por la cual 
se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo 
en alturas. 

Resolución 1918 de 2009: Por la cual se modifican los artículos 11 y 17 de la 
Resolución 2346 de 2007 y se dictan otras disposiciones respecto a las 
evaluaciones médicas ocupacionales y pruebas complementarias. 

Resolución 2346 del 11 de Julio de 2007: Regula la práctica de evaluaciones 
médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas 
ocupacionales”. Esta resolución declara la obligatoriedad de todas las 
evaluaciones ocupacionales y da los lineamientos para su realización y el reporte 
de sus resultados. 

Resolución 2646 de 2008 del Ministerio de la Protección Social: Establece las 
disposiciones y define las responsabilidades de los diferentes actores sociales en 
cuanto a la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo 
permanente de la exposición a los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, así 
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como el estudio y determinación de origen de patologías presuntamente causadas 
por el estrés ocupacional 

Resolución 1013 de 2008: mediante la cual el Ministerio de la Protección Social 
adopta como referente obligatorio el uso de cinco nuevas guías de atención 
integral de salud ocupacional basadas en la evidencia – GATISO. 

Resolución 2844 del 16 de agosto de 2007: Mediante la cual el Ministerio de la 
Protección Social adopta como referente obligatorio para el Sistema General de 
Riesgos Profesionales, el uso de las Guías de Atención Integral de Salud 
Ocupacional basadas en la evidencia – GATISO. 

Decreto 1295 de 1994: Establece la obligación del empleador de programar, 
ejecutar y controlar el cumplimiento del programa de salud ocupacional, en el cual 
se contempla la realización de exámenes médicos (Art. 21 y 56). 

Resolución 6398 de 1991: Establece la obligatoriedad de las valoraciones 
ocupacionales de ingreso. 

Resolución 1016 de 1989: En su numeral 1, artículo 10 establece la realización 
de exámenes médicos, clínicos y paraclínicos para admisión, selección de 
personal, ubicación según aptitudes, cambios de ocupación, reingreso al trabajo y 
otras relacionadas con los riesgos para la salud de los trabajadores. 

Decreto 614 de 1984: Establece que es obligación de los empleadores organizar 
y garantizar el funcionamiento de un programa de salud ocupacional. 

Ley 23 de 1981: por la cual se dictan normas en materia de ética médica, 
establece normas que obligan al manejo cuidadoso de la Historia Clínica. 

Código Sustantivo del Trabajo: En su artículo 57, numerales 7 y 65 declara la 
obligatoriedad del empleador de ordenar la práctica de exámenes médicos 
preocupacionales o de admisión a todos sus trabajadores. 

5. RESPONSABLES 
 
5.1. Responsable por el Mantenimiento y Control de
 este Procedimiento: 
 
Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
5.2. Responsable por la Ejecución de este Procedimiento: 
Médico Ocupacional de la organización o contratado por la Espacio Arquitectura 
S.A.S. 
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6. DESCRIPCIÓN 
 
6.1. Reserva de la Historia Clínica Ocupacional. 
 
La historia clínica ocupacional y en general, los documentos, exámenes o 
valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen son estrictamente 
confidenciales y hacen parte de la reserva profesional; por lo tanto, no podrán 
comunicarse o darse a conocer, salvo los siguientes casos: 
 
1) Por orden de una autoridad judicial. 
 
2) Mediante autorización escrita del trabajador interesado, cuando éste la 
requiera con fines estrictamente médicos. 
 
3) Por solicitud del médico o prestador de servicios en salud ocupacional, 
durante la realización de cualquier tipo de evaluación médica, previo 
consentimiento del trabajador, para seguimiento y análisis de la historia clínica 
ocupacional. 
 
4) Por la entidad o persona competente para determinar el origen o calificar la 
pérdida de la capacidad laboral, previo consentimiento del trabajador. 
 
6.2. Evaluación Médica Preo-Ocupacional o de Reingreso 
 
Se realizan para determinar las condiciones de salud física, mental y social del 
trabajador antes de su contratación, en función de las condiciones de trabajo a las 
que está expuesto, acorde con los requerimientos de la tarea y perfil del cargo. 
 
El objetivo es determinar la aptitud del trabajador para desempeñar en forma 
eficiente las labores sin perjuicio de su salud o la de terceros, comparando las 
demandas del oficio para el cual se desea contratar con sus capacidades físicas y 
mentales; establecer la existencia de restricciones que ameriten alguna condición 
sujeta a modificación, e identificar condiciones de salud que, estando presentes en 
el trabajador, puedan agravarse en desarrollo del trabajo. 
 
6.3. Diagnóstico de las Condiciones de Salud 
 
El médico especialista en Medicina del trabajo o Salud Ocupacional, con licencia 
vigente en Salud Ocupacional contratado por la Espacio Arquitectura S.A.S, 
para realizar las evaluaciones médicas ocupacionales debe entregar al 
Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo un 
diagnóstico general de las condiciones salud de los trabajadores que valore, el 
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cual se utiliza para el cumplimiento de las actividades del programas de gestión en 
medicina preventiva y  del trabajo. 
 
El diagnóstico de salud debe comprender como mínimo, lo siguiente: 
 
1) Información  sociodemográfica  de  la  población  trabajadora   (sexo, 
grupos etéreos, composición familiar, estrato socioeconómico). 
 
2) Información de antecedentes de exposición laboral a diferentes factores de 
riesgos ocupacionales. 
 
3) Información de exposición laboral actual, según la manifestación de los 
trabajadores y los resultados objetivos analizados durante la evaluación médica. 
Tal información debe estar diferenciada según áreas u oficios. 
 
4) Sintomatología reportada por los trabajadores. 
 
5) Resultados generales de las pruebas clínicas o paraclínicas 
complementarias a los exámenes físicos realizados. 
 
6) Diagnósticos encontrados en la población trabajadora. 
 
7) Análisis y conclusiones de la evaluación. 
 
8) Recomendaciones. 
 
El diagnóstico no puede contener datos personales ni  individualizados  de  cada 
uno de los trabajadores. 
 
6.4. Evaluación Médicas Ocupacionales Periódicas 
 
Las evaluaciones médicas ocupacionales periódicas pueden ser: 
 
6.4.1. Evaluaciones Médicas Periódicas Programadas: 
 
Se realizan con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo e identificar 
en forma precoz, posibles alteraciones temporales,  permanentes  o agravadas  
del estado de salud del trabajador, ocasionadas por la labor o por la exposición al 
medio ambiente de trabajo. Así mismo, para detectar enfermedades de origen 
común, con el fin de establecer un manejo preventivo. Dichas evaluaciones deben 
se realizan de acuerdo con  el  tipo,  magnitud  y  frecuencia  de exposición a  
cada factor de riesgo, así como al estado de salud del trabajador. 
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6.4.2. Evaluaciones Médicas por Cambio de Ocupación: 
 
El Gerente General de la Espacio Arquitectura S.A.S, programa evaluaciones 
médicas a los trabajadores que cambien de ocupación o medio ambiente laboral, 
de funciones, de tareas o exposición a nuevos o mayores factores de riesgos, en 
los que detecte un incremento en su magnitud, intensidad o frecuencia. 
 
Su objetivo es garantizar que el trabajador se mantenga en condiciones de salud 
física, mental y social acorde con los requerimientos de las nuevas tareas y sin 
que las nuevas condiciones de exposición afecten su salud. 
 
6.5. Evaluaciones Médicas Ocupacionales de Egreso. 

 Se realizan al trabajador cuando se termina la relación laboral. 
 

 Su objetivo es valorar y registrar las condiciones de salud en las que el 
trabajador se retira de las tareas o funciones asignadas. 

 

 El Gerente General informa al trabajador sobre el trámite para la realización 
de la evaluación médica ocupacional de egreso. 

 

 Si en la evaluación médica ocupacional de egreso se encuentra una 
presunta enfermedad profesional o secuelas de eventos profesionales no 
diagnosticados, ocurridos durante el tiempo en que la persona trabajó, el 
Coordinador del Seguridad y Salud en el Trabajo elabora y presenta el 
correspondiente reporte a las entidades administradoras para que inicien la 
determinación de origen. 
 

6.6. Requisitos para Realizar los Exámenes Médicos Ocupacionales. 
 
Para la implementación del proceso de evaluaciones médicas ocupacionales, es 
necesario tener en cuenta el cumplimiento de los siguientes requisitos generales 
con base en la normatividad vigente y requisitos legales. Se aplicará el respectivo 
procedimiento administrativo para la selección del proveedor de las valoraciones 
médicas ocupacionales y de los paraclínicos o complementarios de monitoreo 
respectivos ya sea una persona natural o una institución prestadora de servicios 
de salud ocupacional. 
 

 Verificar que las evaluaciones médicas ocupacionales sean realizadas por 
médicos especialistas en medicina del trabajo o salud ocupacional, con 
licencia vigente en salud ocupacional. 
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 Una vez seleccionado el proveedor se deberá informar al médico que realice 
las evaluaciones médicas sobre los perfiles del cargo profesiograma, 
describiendo en forma breve las tareas y el medio en el que se desarrolla la 
labor, especificando los factores de riesgo a los que está o estará expuesto el 
trabajador en razón a su oficio. 

 

 Igualmente se deben suministrar los indicadores epidemiológicos existentes 
sobre el comportamiento del factor de riesgo y condiciones de salud de los 
trabajadores, en relación con su exposición y si es pertinente y están 
disponibles, los estudios de higiene industrial y los indicadores biológicos 
específicos con respecto al factor de riesgo. 

 

 Informar a los trabajadores sobre el trámite para la realización de las 
evaluaciones médicas ocupacionales de forma verificable. 

 Para realizar la evaluación médica y las pruebas complementarias se deberá 
solicitar al trabajador su consentimiento informado. 

 

 Se deberá garantizar la remisión del trabajador a la EPS respectiva, si se 
encuentra una presunta enfermedad laboral o secuelas de eventos 
profesionales o cualquier enfermedad común que requiera manejo y 
seguimiento específico. 

 

 El médico evaluador deberá entregar al trabajador copia de cada una de las 
evaluaciones médicas ocupacionales practicadas, dejando la respectiva 
constancia de su recibo.  

 

 El médico especialista deberá generar el certificado médico de aptitud 
individual como resultado de la valoración, indicando las restricciones 
existentes y las recomendaciones o condiciones que se requiere adaptar para 
que el trabajador pueda desempeñar la labor. 

 

 Los hallazgos específicos y resultados de los exámenes ocupacionales y 
pruebas complementarias relacionados con los riesgos ocupacionales 
existentes se consignarán en los formatos que suministre el proveedor o en 
los que la empresa determine apropiados desde el punto de vista documental 
y técnico, que aseguren el suministro de la información pertinente y necesaria 
para alimentar los Sistemas de vigilancia Epidemiológica y programas de 
Prevención y Promoción que tenga implementada la empresa. 

 

 Asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente en relación con el 
manejo, reserva y confidencialidad de la historia clínica ocupacional y en 
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general de los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas, 
garantizando el archivo adecuado de acuerdo con la ley y su custodia en las 
IPS de Salud ocupacional respectivas, por lo tanto esta información no se 
podrá guardar o archivar en la hoja de vida o carpeta del trabajador ni podrá 
comunicarse o darse a conocer a ningún nivel de la organización.  Para tal 
efecto, las entidades o los médicos contratados por el empleador para realizar 
las evaluaciones médicas ocupacionales, deberán guardar su custodia 
después de su realización (Res.1918/09). En caso de cambiar de gestor de 
los exámenes ocupacionales, se gestionará el traslado de las historias al 
nuevo proveedor de servicio, garantizando siempre la confidencialidad en el 
proceso.  

 
Las excepciones al acceso a esta información de acuerdo con la ley son: 

 Por orden de autoridad judicial 
 

 Mediante autorización escrita del trabajador interesado, cuando éste la 
requiera con fines estrictamente médicos 

 
 Por solicitud del médico o prestador de servicios en salud ocupacional, 

durante la realización de cualquier tipo de evaluación médica, previo 
consentimiento del trabajador, para seguimiento y análisis de la historia 
clínica ocupacional. 

 
 Por la entidad o persona competente para determinar el origen o 

calificar la pérdida de la capacidad laboral, previo consentimiento del 
trabajador. 

 
 Toda persona natural o jurídica que realice evaluaciones médicas 

ocupacionales de cualquier tipo, deberá entregar al empleador un 
informe sobre el diagnóstico general de salud de la población 
trabajadora que valore, el cual se utilizará para el cumplimiento de las 
actividades de los subprogramas de medicina preventiva y del trabajo. 

 
Este diagnóstico de salud debe comprende como mínimo lo siguiente, de acuerdo 
con la Resolución 2346 de 2007: 

 Información sociodemográfica de la población trabajadora (sexo, 
grupos etáreos, composición familiar, estrato socioeconómico) 

 
 Información de antecedentes de exposición laboral a diferentes 

factores de riesgos ocupacionales ergonómicos especialmente. 
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 Información de exposición laboral actual a riesgos ocupacionales 
según la manifestación de los trabajadores y los resultados objetivos 
analizados durante la evaluación médica. Tal información deberá estar 
diferenciada según áreas y oficios. 

 
 Sintomatología reportada por los trabajadores 

 
 Resultados generales de la pruebas clínicas o paraclínicas 

complementarias a los exámenes físicos realizados. 
 

 Impresiones diagnósticas encontradas en la población trabajadora. 
 Análisis y conclusiones de la evaluación. 

 
 Recomendaciones. 

 
La información emitida en este documento deberá ser empleada para la 
intervención de los principales riesgos detectados, mediante un proceso 
documentado de evaluación, implementación y seguimiento de cada una de las 
recomendaciones con participación de todos los niveles interesados, incluida la 
gerencia o representante de ésta. 
 
6.7. Flujograma Exámenes Médicos Ocupacionales 
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7. PROFESIOGRAMA – PERFIL DE CARGOS 
 
La adecuación óptima del puesto de trabajo al trabajador representa una enorme 
importancia y un gran reto para la empresa. Ante este reto, la empresa debe 
realizar una adecuada elaboración del perfil de cargos, que se define como el 
documento que describe los requisitos y exigencias que el puesto de trabajo debe 
reunir, en relación con los conocimientos, habilidades y competencias que el 
trabajador debe poseer para ocupar el mismo y que se concreta y complementa 
en un instrumento o profesiograma donde se registran por cargo u oficio o grupos 
de cargos con exposición similar a los riesgos ocupacionales, los requerimientos 
físicos y de salud que debe cumplir el aspirante o el trabajador para ese cargo 
específico.  
 
El profesiograma consolidará información sobre los riesgos ocupacionales a los 
que está o estará expuesto y el tipo y contenido de las evaluaciones médicas 
ocupacionales y pruebas complementarias que se le deben realizar. Estas 
evaluaciones se definirán por cargo o labor y se realizarán con carácter obligatorio 
y a cargo en su totalidad del empleador, previas al ingreso (pre ocupacionales), 
periódicas y de retiro y su periodicidad estará definida por el tipo, magnitud y 
frecuencia de exposición a cada factor de riesgo, así como al estado de salud del 
trabajador y quedará registrada en los protocolos de los sistemas de vigilancia 
epidemiológica o programas de gestión de la empresa, teniendo en cuenta 
criterios técnicos y normativos vigentes. 
 
En relación con los exámenes paraclínicos, según el artículo 10 de la Ley 23 de 
1981, sólo deberán elegirse aquellos que realmente sean útiles para la vigilancia 
epidemiológica de los factores de riesgo a los cuales esté expuesto el trabajador; 
además se le deberá explicar al trabajador qué tipo de examen es, cuál es su 
razón de ser y si su realización implica algún riesgo para su integridad física 
(consentimiento informado). 
 
En cuanto a los aspectos legales establecidos para este se tiene el artículo 7 de la 
Resolución 2346 de 2007 establece los requisitos para realizar los exámenes 
médicos ocupacionales, aun no establece específicamente el término 
profesiograma, es en este documento donde el médico especialista resumen las 
condiciones de la labor del empleado y especifica los exámenes que deben 
realizarse. 
 
Así mismo, en el Artículo 2.2.4.6.24, señala que algunas de las medidas de 
prevención y control que se deben llevar a cabo incluyen: “desarrollar acciones de 
vigilancia de la salud de los trabajadores mediante las evaluaciones médicas de 
ingreso, periódicas, retiro y los programas de vigilancia epidemiológica, con el 
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propósito de identificar precozmente efectos hacia la salud derivados de los 
ambientes de trabajo y evaluar la eficacia de las medidas de prevención y control”. 
 
7.1. Elaboración del Profesiograma 
 

 Se elabora un diagnóstico inicial a partir de los exámenes médicos, la 
matriz de riesgos y peligros, el manual de funciones y perfiles y los 
resultados de la investigación de incidentes y accidentes laborales. Se 
toman en cuenta también otras fuentes de información adicionales como 
datos estadísticos y la información que proporciona el personal. 

 Los riesgos para cada puesto de trabajo y del perfil laboral de quien esté en 
condiciones de asumirlos. 

 Estructuración del profesiograma: Durante la estructuración se le da la 
forma inicial al profesiograma, el cual debe ser una descripción objetiva de 
las características del puesto de trabajo y de los requerimientos que debe 
cumplir quien lo ocupe. Los elementos de la descripción deben ser 
precisos, concisos, concretos y medibles. 

 Componentes: Denominación del cargo o puesto de trabajo, Objetivo del 
cargo, Funciones inherentes al cargo, Formación exigida por el cargo, 
Requerimientos físicos y psicosociales, Condiciones de salud (tipo de 
exámenes médicos requeridos) 

 Ejecución y revisión del profesiograma 
 Procesos de ajuste y consolidación. 
 Socialización. 
 Revisiones periódicas. 

 
8. REGISTROS 
 
SG-SST-FT-042 Formato Encuesta Perfil Sociodemográfico 
SG-SST-FT-042 Formato Auto reporte de Condiciones de Salud  
SG-SST-FT-043 Formato Diagnóstico de las Condiciones de Salud 
SG-SST-FT-045 Formato Solicitud de Examen Médico 
SG-SST-FT-046 Formato Solicitud de Exámenes Paraclínicos 
SG-SST-FT-047 Formato Profesiograma 
 
9. TABLA DE CONTROL DE MODIFICACIONES 
 
Cuando un documento cambie de versión debe ser identificado con un sello de 
documento obsoleto. 
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1. OBJETO 

 

Establecer un procedimiento para la notificación, reporte e investigación de los 

incidentes, accidentes y enfermedades laborales que se presenten en Espacio 

Arquitectura S.A.S, con el propósito de identificar y analizar los hechos y definir 

el conjunto de causas que directa o indirectamente intervinieron en el incidente, 

accidente y enfermedad laboral, para priorizar y aplicar las acciones correctivas y 

preventivas, encaminadas a eliminar o minimizar las condiciones de riesgo, 

mejorar la calidad de vida de los trabajadores y la productividad de la Espacio 

Arquitectura S.A.S, y evitar su ocurrencia, además dar cumplimiento a las 

obligaciones y requisitos exigidos por la legislación colombiana vigente en 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

2. ALCANCE 

 

El procedimiento para la investigación de los incidentes, accidentes y 

enfermedades laborales aplica para todas las personas que laboran en la Espacio 

Arquitectura S.A.S, e incluye partes interesadas. 

 

3. DEFINICIONES 

 

3.1. Investigación de Incidente, Accidente y Enfermedad Laboral: Proceso 

sistemático de determinación y ordenación de causas, hechos o situaciones que 

generaron o favorecieron la ocurrencia del incidente, accidente y enfermedad 

laboral, que se realiza con el objeto de prevenir su repetición, mediante el control 

de los riesgos que lo produjeron. 

 

3.2. Equipo Investigador: Está integrado como mínimo por el jefe inmediato del 

área donde ocurrió, un representante del Comité Paritario de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (COPASST) y el Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST). Cuando el accidente se considere grave o 

produzca la muerte, en la investigación deberá participar un profesional con 

licencia en salud ocupacional, propio o contratado, así como personal de la 

empresa encargado del diseño de normas, proyectos y/o mantenimiento. 
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3.3. FURAL: Formato único de reporte de accidentes laboral. 

 

3.4. Incidente Laboral: Suceso que en el curso del trabajo o en relación con 

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

involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o 

pérdidas en los procesos. 

 

3.5. Accidente de Trabajo: Evento no deseado que da lugar a la muerte, 

enfermedad, lesión, daño u otra pérdida. Suceso repentino que se producido por 

causa o con ocasión del trabajo y que hay producido en el trabajador una 

perturbación funcional, una lesión orgánica, la invalidez ó la muerte. 

 

El que sufra un trabajador durante ejecución de labores diferentes de aquellas 

para las que fue contratada, siempre que estuviera cumpliendo órdenes del 

empleador. 

 

3.6. Accidente de Trabajo Desde el Control Total de pérdidas: 

Acontecimiento no deseado, que resulta en daño a las personas, daño a la 

propiedad o pérdida en el proceso. 

 

3.7. Accidente Grave: Aquel que trae como consecuencia amputación de 

cualquier segmento corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia, peroné, 

humero, radio y cubito); trauma craneoencefálico; quemaduras de segundo y 

tercer grado; lesiones severas de mano, tales como, aplastamiento o quemaduras; 

lesiones severas de columna vertebral con compromiso de médula espinal; 

lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que 

comprometan la capacidad auditiva. 3.8. Causas básicas: Causas reales que 

se manifiestan detrás de los síntomas; razones por las cuales ocurren los actos y 

condiciones subestándares o inseguros; factores que una vez identificados 

permiten un control administrativo significativo. Las causas básicas ayudan a 

explicar por qué se cometen actos subestándares o inseguros y por qué existen 

condiciones su estándares o inseguras. 

 

3.9. Causas Inmediatas: Circunstancias que se presentan justamente antes del 
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contacto; por lo general son observables o se hacen sentir. Se clasifican en actos 

subestándares o actos inseguros (comportamientos que podrían dar paso a la 

ocurrencia de un accidente o incidente) y condiciones subestándares o 

condiciones inseguras (circunstancias que podrían dar paso a la ocurrencia de un 

accidente o incidente). 

 

3.10. Pérdida: Se refiere a los daños a las personas, daños materiales o daños 

ambientales. 

 

4. RESPONSABLES 

 

4.1. Empleados 

 

Es responsabilidad de todo el personal perteneciente a la organización reportar al 

jefe inmediato todos los accidentes / incidentes con y sin lesión ocurridos dentro y 

fuera de la organización que tengan relación directa o indirecta con la labor para la 

que fue contratado. Además debe participar en el proceso de identificación de las 

causas. 

 

4.2. Jefe Inmediato 

 

 Investigar el accidente/incidente de trabajo dentro de los 15 días calendario 

después de ocurrido el evento. 

 Gestionar, implementar y hacer seguimiento a los planes de acción 

recomendados por parte del equipo investigador de los 

accidentes/incidentes de trabajo. 

 

4.3. Responsable de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 Documentar el desarrollo de la investigación del accidente de trabajo 

 Enviar la documentación de las investigaciones graves o mortales a la ARP 

 Verificar la convocatoria oportuna para la investigación de los accidentes de 

trabajo por parte del jefe inmediato. 

 Hacer seguimiento a los planes de acción. 
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4.4. Integrante Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 Participar en la investigación tendiente a identificar las causas y controles 

de los accidentes. 

 Realizar seguimiento a las medidas de control sugeridas en las 

investigaciones de accidentes. 

 

4.5. Gerencia 

 

Revisar y aprobar la investigación de los accidentes graves, severos y mortales. 

 

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

5.1. Resolución 1401 de 2007. 

5.2. Decreto Ley 1295 del 1994. 

5.3.     Ley 776 de 2002. 

5.4.     Decreto 1072 de 2015. 

 

6. DESCRIPCIÓN 

 

6.1. Equipo Investigador 

 

Será el responsable de investigar el incidente/accidente. Será convocado por 

Seguridad y Salud en el Trabajo como apoyo al proceso de investigación. Los 

integrantes son: 

 Jefe inmediato. 

 Empleado que sufrió el evento. 

 Miembro COPASST 

 Responsable del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST) 

 Representante legal empresa contratista 
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6.2. Notificación y Reporte de Incidentes de Trabajo 

N

º 

ACTIVIDAD RESPONSABL

E 

DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD 

 

1 

 

Notificar el incidente 

 

Trabajador 

El empleado que sufrió el 

incidente de trabajo debe 

notificarlo al Jefe directo 

inmediatamente se 

presente el evento. 

 

2 

 

Registrar el incidente 
Responsable del 

SG- SST 

El jefe directo o delegado realiza 

el registro de los 

incidentes de trabajo en el 

formato definido por la empresa. 

4 
Investigación del 

incidente 
Equipo 

investigador 

Realizar la investigación y análisis 

del incidente. 

 

6.3. Notificación Y Reporte De Accidentes De Trabajo 

 

N

º 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD 

 

1 
Notificar el accidente de 

trabajo 

 

Trabajador 

El empleado que sufrió el 

accidente de trabajo debe 

notificarlo al Jefe Directo y/o 

delegado 

inmediatamente se presente. 

N

º 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD 

 

2 
Valorar el accidente de 

trabajo 

 

Brigadista 
El brigadista realiza atención de 

primeros auxilios antes de remitirlo 

a la IPS correspondiente. 

 

3 

Reportar el accidente 

de trabajo a la línea de 

atención ARL 

 

Responsable del 

SG- SST 

Reportar a la línea de atención 

ARL, el presunto accidente de 

trabajo y solicita la autorización de 
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atención o direccionamiento médico 

del accidentado. 

 

4 
Atención y prestación 

de servicios 

asistenciales 

 

IPS - ARL 

El empleado que sufrió el presunto 

accidente de 

trabajo es atendido en la IPS 

autorizada por la línea de atención. 

 

 

 

5 

 

 

 

Diligenciar el FURAT 

 

 

Responsable del 

SG- SST 

El jefe directo y/o delegado reporta 

inmediatamente a salud 

ocupacional el presunto accidente 

de trabajo para el diligenciamiento 

del FURAT antes de 48 horas 

posteriores al evento. 

Una vez diligenciado el FURAT a 

través de servicios en línea, se 

debe imprimir el documento y 

enviarlo a la ARL y a la EPS 

correspondiente. 

6 
Investigación

 accidente 

de trabajo 

Equipo 

investigador 

Realizar la investigación y análisis 

del accidente. 
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6.4. Notificación Y Reporte De Accidentes De Trabajo 

 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Recopilar 

información sobre 

ocurrencia de los 

incidentes o 

accidentes de 

trabajo 

 

 

 

 

Responsable del 

SG- SST, Jefe 

Directo, miembro 

COPASST, 

empleado afectado 

 

Se investigan todos los 

accidentes o incidentes de 

trabajo dentro de los siguientes 

15 días calendario siguientes a 

su ocurrencia, con el equipo 

investigador. 

Si el accidente produce la muerte 

la empresa deberá atender las 

recomendaciones que le 

suministre la Administradora de 

Riesgos Profesionales a la que 

se encuentre afiliado atendiendo 

a su vez las requisiciones del 

Ministerio de Protección Social. 

 

 

2 

 

Analizar las causas 

de los accidentes e 

incidentes de 

trabajo 

 

Responsable SG- 

SST, Jefe Directo, 

miembro 

COPASST, 

empleado afectado 

 

La investigación y análisis de los 

accidentes e incidentes de 

trabajo se realizara bajo la 

metodología de árbol de causas 

y se hará uso del formato de 

investigación suministrado por la 

ARL. 
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3 

 

 

 

Acciones 

correctivas, 

preventivas y de 

mejoramiento 

 

 

 

Responsable del 

SG- SST, Jefe 

Directo, miembro 

COPASST, 

empleado afectado. 

 

Si dentro de las causas está el 

incumplimiento o desviación de 

las normas de seguridad, 

procedimientos u otro requisito 

establecido se debe levantar un 

Plan de Mejoramiento por medio 

de retroalimentación con la 

persona responsable. 

Si fue acto inseguro comprobado 

se debe hacer lección 

aprendida y el empleado debe 

realizar retroalimentación a su 

equipo de trabajo. 

 

 

4 

 

 

Remisión de 

investigaciones 

 

 

Responsable del SG- 

SST 

 

Enviar a la ARL dentro de los 15 

días siguientes a la ocurrencia 

del evento, el informe de 

investigación del accidente de 

trabajo mortal o los accidentes 

graves en caso de que se 

presenten. 

 

 

5 

 

Elaborar plan de 

acción, establecer y 

calcular indicadores 

 

Responsable del 

SG- SST, Jefe 

Directo, miembro 

COPASST 

 

Realizar un plan de acción que 

contenga: objetivos, metas, 

responsables, fechas y medición 

del cumplimiento por medio de 

indicadores de gestión o impacto. 

 

6 

 

Realizar 

seguimiento al Plan 

de Mejoramiento 

Responsable del 

SG- SST, Jefe 

Directo, miembro 

COPASST 

 

Realizar seguimiento a los planes 

de acción definidos para el control 

de los riesgos. 
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7 

 

Realizar informes a la 

Gerencia 

 

Responsable 

SG- SST, Jefe 

Directo 

 

Realizar informe de gestión a la 

Gerencia del desempeño y 

actividades de cumplimiento en 

las investigaciones de los 

incidentes y accidentes. 

 

6.5. Proceso Para La Investigación Del Incidente/Accidente 

 
 
 
 
6.6. Indicadores 
 
6.6.1. Tasa de Accidentalidad 

 
Es la relación entre el número total de accidentes de trabajo, con y sin 
incapacidad, registrados en un periodo y el total trabajadores expuestos en ese 
mismo periodo multiplicado por 100 
 
El resultado se interpretará como el número de trabajadores accidentados por 
cada 100 trabajadores expuestos. 
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tasa AT = No. total de AT en un periodo x 100% 

 Trabajadores expuestos 

 
6.7. Proporción de Incidentes y Accidentes Investigado 
 

% AT investigados = Número de AT investigados en un período de tiempo x 

100 

 Número de AT reportados durante el mismo período 

 
% Incidentes 

investigados = 

Número de incidentes investigados en un período de tiempo x 

100 

 Número de incidentes reportados durante el mismo período 

 
6.8. Proporción de Acciones Correctivas y Preventivas (ACP) Realizadas 
(se puede calcular para Accidentes) 

 
% de ACP = Número de ACP realizadas en un período de tiempo x 

100 

 Número de ACP reportados durante el mismo período 

 
7. REGISTROS 
 
SG-SST-FT-049 Formato Reporte Incidentes y Accidentes  
SG-SST-FT-050 Formato de Investigación de Accidentes  
SG-SST-FT-051 Formato de Análisis de Accidentes 
SG-SST-FT-052 Formato de Registro de Testigos de Accidentes 
 
8. TABLA DE CONTROL DE MODIFICACIONES 
 

Cuando un documento cambie de versión debe ser identificado con un sello de 
documento obsoleto. 
 

REV. Apartado 
Modificado 

Descripción Fecha 
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1. OBJETO 

 

Definir la metodología y los parámetros para la elección, reposición, uso y cuidado 

de los elementos de protección personal en todas las operaciones de la ESPACIO 

ARQUITECTURA S.A.S. 

 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento aplica para todas las actividades  realizadas  por el personal 

de la ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S, que por su exposición a peligros 

laborales, se requiera la protección del trabajador con el uso de elementos de 

protección personal. 

 

 

3. DEFINICIONES 

 

3.1. Equipos y Elementos de Protección Personal y Colectivo: Medidas 

basadas en el uso de dispositivos, accesorios y vestimentas por parte de los 

trabajadores, con el fin de protegerlos contra posibles daños a su salud o su 

integridad física derivados de la exposición a los peligros en el lugar de trabajo. 

 

 

4. RESPONSABLES 

 

4.1. Responsable por el  mantenimiento  y  control  de  este  

procedimiento: 

 

Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

4.2. Responsable por la ejecución de este procedimiento: 

 

Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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5. DOCUENTOS RELACIONADOS 

 

5.1. Decreto 1978 de 1989. 

5.2. Código Sustantivo del trabajo. 

5.3.     Ley 9 de 1979. 

5.4. Resolución 2400 de 1979. 

5.5. Decreto 1295 de 1994. 

5.6. Decreto 0723 de 2013. 

5.7. Decreto 1072 de 2015. 

 

 

6. DESCRIPCIÓN 

 

6.1. Proceso para la elección. 

 

El equipo conformado para la elección de los elementos de protección personal 

debe reunirse anualmente para la revisión de los elementos elegidos de acuerdo a 

los peligros existentes en las actividades de ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S, a 

la legislación y normas del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación ICONTEC existente y a las normas internacionales que nos aplique o 

en otro momento cuando una actividad de ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S, 

involucre un nuevo peligro o se realicen actividades diferentes a las inicialmente 

establecidas o cuando por requisito del cliente se requiera el uso de otro elemento 

de protección personal. 

 

Para esta actividad es necesario  conocer  la  Matriz  de  identificación  de 

peligros, evaluación y valoración de riesgos SG-SST-FT-069 donde está 

consignado los elementos de protección personal requeridos en la organización 

con las normas que le aplican. 

 

Se hará una revisión referente a cada uno de los elementos de protección 

personal vigentes, de tener que hacer algún cambio de un elemento existente o la 

inclusión de otro se modificará el formato Matriz de Elementos de Protección 

Personal FT-SST-069; ésta modificación será dada a conocer por escrito al 



 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

CODIFICACION 
SG-SST-PR-014 

VERSIÓN:1.0 
FECHA:01/06/2020 

PÁGINA:3 de 5 

PROCEDIMIENTO PARA ELECCIÓN, INSPECCIÓN, 
REPOSICIÓN, USO Y CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL 
 

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

encargado de las compras de la ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S,  encargado 

de hacer la adquisición de los elementos de protección personal anexándoles el 

nuevo formato Matriz de Elementos de Protección Personal SG-SST-FT-069. 

 

 

6.2. Proceso para la inspección. 

 

Las inspecciones de los elementos de protección personal, se harán con la 

periodicidad estipulada en el Programa de inspecciones de seguridad y en las 

fechas establecidas en el Cronograma de actividades del Programa de  

Prevención y Protección Contra Caídas, ya sea la inspección mensual por parte 

del Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo o 

la inspección anual por parte de un Inspector EPI. 

 

El personal responsable de realizar las inspecciones deberá emplear para 

consignar la información obtenida, los formatos de Inspección de SG-SST-FT-061. 

 

La inspección se debe realizar directamente sobre el elemento de protección 

personal en cuestión y no por referencia o información verbal del trabajador; para 

el caso en que se presenten anomalías en algún elemento de protección personal    

y que éstas puedan generar por sí mismas lesiones al trabajador, este elemento le 

debe ser retirado inmediatamente al trabajador y hacer la requisición inmediata de 

dicho elemento a bodega para que sea entregado al trabajador. 

 

Una vez terminada la inspección se debe realizar un informe empleando el 

Formato Informe de Inspecciones de Seguridad y remitirlo al encargado.  

 

6.3. Proceso para la reposición. 

 

Una vez recibido el informe de la de Inspecciones de Seguridad por parte del 

Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo o por 

parte de un Inspector EPI según corresponda, se dará el visto bueno para ordenar 

la entrega de estos elementos de protección personal a los trabajadores. 

 

En el caso de que no se cuente con el elemento se iniciará el proceso de compra 



 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

CODIFICACION 
SG-SST-PR-014 

VERSIÓN:1.0 
FECHA:01/06/2020 

PÁGINA:4 de 5 

PROCEDIMIENTO PARA ELECCIÓN, INSPECCIÓN, 
REPOSICIÓN, USO Y CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL 
 

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

para la adquisición y posterior entrega. Cada operario una vez reciba los 

respectivos elementos deberá firmar en la casilla correspondiente en el formato 

Matriz de Elementos de Protección Personal FT-SST-069. 

 

6.4. Proceso Para El Uso Y Cuidado 

 

Cada trabajador es el primer responsable  del  uso  adecuado  y el  cuidado  de 

sus elementos de protección personal, para asegurar esto, se le impartirá 

instrucción sobre el correcto uso y los cuidados en la limpieza y almacenamiento 

de sus elementos, así como la detección temprana de anomalías en estos que 

ameriten su reposición con el fin de que informen al Responsable del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo la necesidad de reposición. 

 

Los Contratistas están también encargados de vigilar el uso adecuado de los 

elementos de protección personal por parte del personal a su cargo en todas las 

labores que desempeñen, mediante la supervisión directa del trabajo o mediante 

las inspecciones de seguridad. 

 

ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S, establece unas normas de seguridad para el 

uso de los elementos de protección personal en los sitios de trabajo, las cuales se 

encuentran consignadas en la política sobre elementos de protección personal de 

la organización y le serán difundidas a los trabajadores  en  el  proceso  de 

inducción, reinducción y en la capacitación sobre elementos de protección 

personal. 

 

7. REGISTROS. 

 

SG-SST-FT-024 Formato Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de 

Riesgo y Determinación de Controles 

SG-SST-FT-061 Formato Inspección de Elementos de Protección Personal 

SG-SST-FT-069 Formato Matriz de Elementos de Protección Personal 

SG-SST-FT-070 Formato Entrega EPP y Dotación del Trabajo 
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1. OBJETO 

 
Establecer la metodología para implementar las Auditorías Internas  del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, con el propósito de 
verificar la conformidad del Sistema de Gestión con base en el Decreto 1072 de 
2015 y determinar la eficacia y el mejoramiento del mismo. 
 
 
2. ALCANCE 

 
Este procedimiento aplica para todos los procesos del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la Espacio Arquitectura S.A.S. 
 
 
3. ALCANCE 

 
3.1. Auditoría del SG-SST. Proceso  sistemático,  independiente  y 

documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera 
objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de 
auditoria. 
 
3.2. Auditor de Seguridad y Salud en el Trabajo. Persona con la competencia 
para llevar a cabo una auditoria. 
 
3.3. Auditado. Entidad, proceso o persona que ejecuta, verifica, controla o 
dirige una actividad o proceso el cual se va a auditar. 
 
3.4. Agenda de Auditorías. Descripción de actividades y de los detalles 
acordados de una auditoria. 
 
3.5. Criterios de Auditoría. Conjunto de políticas, requerimientos o requisitos; 

se utilizan como una referencia frente a la cual se compara la evidencia de 
auditoría. 
 
3.6. Eficacia. Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se 

alcanzan los resultados planificados. 
 
3.7. Eficiencia. Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 
 
3.8. Efectividad. Cumplimiento de la eficiencia y la eficacia. 
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3.9. Evidencia Objetiva. Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. 

 
3.10. Equipo Auditor. Uno o más auditores que llevan a cabo unan auditoria con 

el apoyo, si es necesario, de personas que aporten conocimientos o experiencias 
específicas. 
 
3.11. No Conformidad. Incumplimiento de un requisito. 

 
3.12. Programa de Auditoría. Conjunto de una o más auditorias planificadas 

para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. 
 
 
4. RESPONSABLES 
 
4.1. Responsable por  el  Mantenimiento  y  Control  de  este  
Procedimiento: 
 
Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
4.2. Responsable por La Ejecución de este Procedimiento: 
 
Gerente, Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, y auditores de la organización o contratados. 
 
5. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
5.1. Legislación Vigente. 
 
5.2. Decreto 1072 de 2015. 
 
 
6. DESCRIPCIÓN 
 
6.1. Objetivos de la Auditorías 
 

 Determinar la conformidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo de la organización, con respecto a los requisitos del Decreto 
1072 de 2015, requisitos del cliente, de ley y de la organización. 

 Evaluar la eficacia del SG-SST así como el cumplimiento de los objetivos 
propuestos. 
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 Proporcionar a los responsables de los procesos auditados la oportunidad 
de mejoramiento. 

 Velar por la disciplina y permanencia del SG-SST. 
 
6.2. Etapas de la Auditorías 

 
En el desarrollo de la auditoría se deben cumplir con los siguientes pasos o 
etapas: 
 
a) Planificación 
b) Preparación 
c) Ejecución 
d) Informe 
e) Seguimiento 
 
6.2.1. Planificación. Comprende la elaboración del Programa de Auditorías en 
el formato determinado por el auditor para el año en curso, diligenciado por el 
Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y 
aprobado por el gerente general, el cual debe ser acorde con las necesidades de 
la empresa, teniendo en cuenta que se auditen todos los procesos del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 
 
Proceso a Auditar: Estos se determinan de acuerdo a: 

 

 Estado e importancia de los procesos. 

 Procesos que hayan tenido no conformidades mayores en el ciclo anterior. 
Procesos que hayan tenido el mayor número de no conformidades en el 
ciclo anterior. 

 Procesos  que  se  hayan  visto  afectados  por cambios en el Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

 Solicitudes específicas de la gerencia o un responsable del proceso. Auditar 
por lo menos una vez al año todos los procesos de la organización. 

 
En  algunas  oportunidades  pueden  realizarse  auditorías  independientes  de   
las programadas cuando se identifican no conformidades o problemas 
sistemáticos en actividades que inciden en el Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo SG-SST, en estos casos se realizan con aprobación de la 
gerencia. 
 
6.2.2. Preparación. Aprobada la programación de las auditorías se tienen en 

cuenta los siguientes pasos para su preparación: 
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 Designación del Líder del Equipo Auditor. El representante de gerencia 
es el encargado de designar un líder de equipo auditor para cada auditoría 
específica. 

 

 Definición de los Objetivos, el alcance y los criterios de auditoría. Con los 
objetivos de la auditoría se definen qué es lo que se va a lograr con la 
auditoría; el alcance describe la extensión y los límites de la auditoría, tales 
como ubicación, unidades de organización, actividades y procesos que van 
a ser auditados y el tiempo de duración de la auditoría. Los criterios de 
auditoría se utilizan como una referencia frente a la cual se determinan la 
conformidad, y puede incluir políticas, procedimientos, normas, leyes y 
reglamentos, requisitos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo SG-SST, requisitos contractuales o códigos de conducta de los 
sectores industriales o de negocios aplicables. 

 

 Selección del Equipo Auditor. Se realiza teniendo en cuenta la 
competencia necesaria para lograr los objetivos de la auditoría, cuando 
haya un solo auditor este debe desempeñar todas las tareas aplicables 
para el equipo auditor. 

 

 Revisión de la Documentación. La documentación  del  auditado  debe 
ser revisada para determinar la conformidad del sistema con los criterios  
de la auditoría. La documentación puede incluir documentos y registros 
pertinentes al sistema de gestión e informes de auditorías previas. 

 

 Preparación del Plan de Auditorías. El equipo auditor prepara un Plan de 
Auditorías, el cual proporciona la base para el acuerdo entre el equipo 
auditor y el auditado, respecto a la realización de la auditoría. El plan de 
auditoría contiene: 

 

 Los objetivos de la auditoría. 

 Los criterios de la auditoría y los documentos de referencia. 

 El alcance de la auditoría. 

 Las fechas y hora estimada para realizar las actividades de la auditoría, 
incluyendo las reuniones con la dirección del auditado y las reuniones del 
equipo auditor. 

 Nombres de los auditores y de los auditados. 
 

El plan de auditorías debe  presentarse  al  auditado  antes  de  que  comiencen 
las actividades de la auditoria. 
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 Asignación de tareas al Equipo Auditor. El líder del equipo auditor, en 
acuerdo con el equipo auditor asigna a cada miembro del equipo las 
responsabilidades y tareas para auditar funciones, procesos, lugares o 
actividades específicos. Se pueden realizar en la asignación de tareas a 
medida que la auditoría se lleve a cabo para asegurarse de que se cumplan 
los objetivos de la auditoría. 

 

 Preparación de los Documentos de Trabajo. Los miembros del equipo 
auditor deben revisar la información pertinente de las tareas asignadas y 
prepara los documentos de trabajo que sean necesarios como referencia y 
registros del desarrollo de la auditoría. El auditor diligencia el Formato 
Auditoría Interna donde registra toda la información, tal como evidencias de 
apoyo, hallazgos de auditorías, etc. El uso del anterior formato no debe 
restringir la extensión de las actividades de la auditoría. 

 
6.2.3. Ejecución 
 

 Realización de la Reunión de Apertura. Todos los miembros del equipo 
auditor y los auditados se reúnen para dar inicio a las auditorías. El 
propósito de la reunión de apertura es: 

 

 Confirmar el plan de auditorías. 

 Proporcionar un breve resumen de cómo se llevara a cabo las 
actividades de auditoría. 

 Confirmar los canales de comunicación. 

 Proporcionar al auditado la oportunidad de realizar preguntas. 
 
Finaliza la reunión de apertura  se procede  a desarrollar  la auditoria  de acuerdo 
a lo establecido en el plan de auditorías. 
 

 Recopilación y Verificación de la Información. Durante la auditoría, por 
medio de muestreos apropiados deber recopilarse y verificarse la 
información pertinente a los objetivos, alcances y criterios de la auditoría, 
incluyendo la relacionada con las interrelaciones entre funciones, 
actividades y procesos. Toda la información que se verifique constituye 
evidencia de la auditoria y se registra en la lista de verificación. 

 

 Hallazgos de la Auditoría. La evidencia de la auditoria debe ser evaluada 
para generar los hallazgos de la auditoría, los cuales pueden indicar tanto 
como conformidad como no conformidad con los criterios de auditoría, 
estas deben ser aclaradas en la lista de verificación. Cuando se presente 
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una no conformidad el auditor debe registrarla en el formato de Acción 
Correctivas o Preventiva, y llevarlas a reunión con el equipo auditor. 

 

 Preparación de las conclusiones de la Auditoría. El equipo  auditor  debe 
reunirse antes de la reunión de cierre para: 

 
 Revisar los hallazgos de la auditoría y cualquier otra información apropiada 

recopilada durante la auditoría. 
 Acordar las conclusiones de la auditoría. 
 Preparar las conclusiones si estuviera especificado en los objetivos. 
 Comentar el seguimiento de la auditoría. 

 
Realización de la Reunión de cierre. Consiste en comunicar a los auditados de 
manera verbal o escrita los hallazgos de la auditoría y las conclusiones de la 
misma. Si está especificado en los objetivos de la auditoría se deben presentar 
recomendaciones para la mejora. 
 
6.2.4. Preparación, Aprobación y Distribución del Informe de la Auditoría.  

 
El representante a la gerencia es el responsable de la preparación y del contenido 
del informe de la auditoría y debe incluir o hacer referencia a lo siguiente: 
 

 Los objetivos de la auditoría. El alcance de la auditoría. 

 La identificación de los procesos auditados. 

 La identificación del líder del equipo auditor y de los miembros del equipo 
auditor. 

 Las fechas y los lugares donde se realizaron las actividades de auditoría. 
Los criterios de la auditoría. 

 Análisis de la auditoría, se especifican las no 
conformidades y oportunidades de mejora. 

 Las conclusiones de la auditoría. 
 
El informe de auditorías se emitirá en un periodo de ocho días hábiles, si esto no 
es posible debe comunicarse a la organización las razones del retraso y acordar 
una nueva fecha. 
 
Si la auditoría interna es contratada con una empresa externa, se utilizará el 
formato estipulado por el auditor para la presentación del informe. 
 
6.2.5. Seguimiento. 
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Después que los responsables de los procesos auditados han recibido en informes 
de auditorías debe planificar e implementar las acciones necesarias para eliminar 
las no conformidades y registrar las oportunidades de mejora; el auditor realiza el 
seguimiento de la auditoría dentro de los plazos acordados. Se considera la 
auditoría como finalizada cuando todas las no conformidades han sido corregidas. 
 
6.3. Criterios Para La Selección Del Auditor Interno 
 

 La fiabilidad en el proceso de auditoría y la confianza en el mismo depende 
de la competencia de quienes llevan a cabo la auditoría, por esta razón se 
establecen a continuación los criterios para la selección de las auditorías 
internas. Educación: Profesional o especialista en el área de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

 

 Formación. Auditor interno Integral.  Conocimientos  en: Métodos  y 
técnicas relativos a la calidad, terminología específica del sector, 
características técnicas de los procesos y productos, y prácticas especificas 
del sector. 

 

 Experiencia: Haber realizado o participado en auditorías internas. 
 
7. REGISTROS 
 
SG-SST-FT-067  Formato de Auditoria Interna 
SG-SST-FT-068  Formato Informe de Auditoría interna 
SG-SST-FT-069  Formato Cronograma de Auditorías Internas 
SG-SST-FT-077  Formato Lista de Verificación Auditoría 
SG-SST-FT-078 Formato Plan de Auditorias del SG-SST 

 
8. TABLA DE CONTROL DE MODIFICACIONES 

 
Cuando un documento cambie de versión debe ser identificado con un sello de 
documento obsoleto. 
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1. OBJETO 
 
Revisar a intervalos planificados el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo de la ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S,  mediante la identificación, 

compilación de información de entrada, aplicación de metodologías y/o técnicas 
para el análisis, medición y seguimiento establecidos por la ESPACIO 
ARQUITECTURA S.A.S,  con el fin de asegurar la conveniencia, adecuación, 
eficacia y mejoramiento continuo del Sistema. 
 
 
2. ALCANCE 
 
Inicia con la compilación de la información de entrada y la elaboración y revisión 
del informe previo, continúa con la reunión para la revisión por la dirección y 
finaliza con la definición, incorporación y seguimiento de acciones de 
mejoramiento definidas en la reunión. 
 
 
3. DEFINICIONES 
 
3.1. Adecuación: suficiencia de las acciones para cumplir los requisitos. 
 
3.2. Alta Dirección: persona o grupo de personas que dirigen y controlan el 
más alto nivel de la organización. 
 
3.3. Conformidad: cumplimiento de un requisito. 

 
3.4. Conveniencia: grado de alineación o coherencia del objeto de revisión con 

las metas y políticas organizacionales. 
 
3.5. No conformidad: incumplimiento de un requisito. 
 
3.6. Revisión: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la 
adecuación y eficacia del tema objeto de la revisión con el fin de alcanzar los 
objetivos establecidos. 
 
3.7. Revisión del Sistema: actividad emprendida para asegurar la 
conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad de la implementación e 
implantación del Sistema. 
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4. RESPONSABLES 
 
4.1. Responsable Por El Mantenimiento  Y  Control  De  Este  
Procedimiento. 
 
Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
 
4.2. Responsable Por La Ejecución De Este Procedimiento. 

 
Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
 
5. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
5.1. Decreto 1072 de 2015 
 
 
6. DESCRIPCION. 
 

La alta dirección, independiente del tamaño de la empresa, debe adelantar una 
revisión del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST, la 
cual debe realizarse por lo menos una (1) vez al año, de conformidad con las 
modificaciones en los procesos, resultados de las auditorías y demás informes que 
permitan recopilar información sobre su funcionamiento. 
 
Dicha revisión debe determinar en qué medida se cumple con la política y los 
objetivos de seguridad y salud el trabajo y se controlan los riesgos. La revisión no 
debe hacerse únicamente de manera reactiva sobre los resultados (estadísticas 
sobre accidentes y enfermedades, entre otros), sino de manera proactiva y evaluar 
la estructura y el proceso de la gestión en seguridad y salud en el trabajo. 
 
La revisión de la alta dirección debe permitir: 
 
a. Revisar las estrategias implementadas y determinar si han sido eficaces 
para alcanzar los objetivos, metas y resultados esperados del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo; 
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b. Revisar el cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el 
trabajo y su cronograma; 
 
c. Analizar la suficiencia de los recursos asignados para la implementación del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el cumplimiento de los 
resultados esperados; 
 
d. Revisar la capacidad del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST, para satisfacer las necesidades globales de la empresa en 
materia de seguridad y salud en el trabajo; 
 
e. Analizar la necesidad de realizar cambios en el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, incluida la revisión de la política y sus 
objetivos; 
 
f. Evaluar la eficacia de las medidas de seguimiento con base en las 
revisiones anteriores de la alta dirección y realizar los ajustes necesarios; 
g. Analizar el resultado de los indicadores y de las auditorias anteriores del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST; 
 
h. Aportar información sobre nuevas prioridades y objetivos estratégicos de la 
organización que puedan ser insumos para la planificación y la mejora continua; 
 
i. Recolectar información para determinar si las medidas de prevención y 
control de peligros y riesgos se aplican y son eficaces; 
 
j. intercambiar información con los trabajadores sobre los resultados y su 
desempeño en seguridad y salud en el trabajo; 
 
k. Servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto 
mejorar la identificación de peligros y el control de los riesgos y en general mejorar 
la gestión en seguridad y salud en el trabajo de la empresa; 
 
l. Determinar si promueve la participación de los trabajadores; 
 
m. Evidenciar que se cumpla con la normatividad nacional vigente aplicable en 
materia de riesgos laborales, el cumplimiento de los estándares mínimos del 
Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales que le 
apliquen; 
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n. Establecer acciones que permitan la mejora continua en seguridad y salud 
en el trabajo; 
 
o. Establecer el cumplimiento de planes específicos, de las metas 
establecidas y de los objetivos propuestos; 
 
p. Inspeccionar sistemáticamente los puestos de trabajo, las máquinas y 
equipos y en general, las instalaciones de la empresa; 
 
q. Vigilar las condiciones en los ambientes de trabajo; r. Vigilar las 
condiciones de salud de los trabajadores; 
 
s. Mantener actualizada la identificación de peligros, la evaluación y valoración 
de los riesgos; 
 
t. Identificar la notificación y la investigación de incidentes, accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales. 
 
u. ldentificar ausentismo laboral por causas asociadas con seguridad y salud 
en el trabajo; 
 
v. ldentificar pérdidas como daños a la propiedad, máquinas y equipos entre 
otros, relacionados con seguridad y salud en el trabajo; 
 
w. Identificar deficiencias en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo; e 
 
x. ldentificar la efectividad de los programas de rehabilitación de la salud de 
los trabajadores. 
 
Los resultados de la revisión de la alta dirección deben ser documentados y 
divulgados al COPASST o Vigía' de Seguridad y Salud en el Trabajo y al 
responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST quien deberá definir e. implementar las acciones preventivas, correctivas y de 
mejora a que hubiere lugar. 
 
 
7. REGISTROS. 
 
SG-SST-FT-087 Formato Informe Revisión por la Alta Dirección 
SG-SST-FT-088 Formato Revisión por la Alta Dirección 
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8. TABLA DE CONTROL DE MODIFICACIONES 
 
Cuando un documento cambie de versión debe ser identificado con un sello de 
documento obsoleto. 
 

REV. Apartado Modificado Descripción Fecha 

001 Todas las páginas Creación del Documento  
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1. OBJETO 
 
Identificar actos y condiciones inseguras en ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S, 
por medio de la metodología establecida, con el fin de atender oportunamente 
estas novedades e implementar acciones preventivas, correctivas o de mejora, 
aplicando los principios de la gestión y prevención de riesgos laborales. 
 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica a todos los procesos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo de ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S, 

 
 
3. DEFINICIONES 
 
3.1. Accidente. Incidente que da lugar a una lesión, enfermedad o víctima 
mortal. 
 
3.2. Accidente de trabajo. Según la Ley 1562 del 11 de Julio de 2012: 

 
1) Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del 
trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 
funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. 
 
2) Accidente que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o 
contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del 
lugar y horas de trabajo. 
 
3) Accidente que se produzca durante el traslado de los trabajadores o 
contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el 
transporte lo suministre el empleador. 
4) Accidente ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el 
trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca 
en cumplimiento de dicha función. 
 
5) Accidente que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, 
deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del 
empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas 
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de servicios temporales que se encuentren en misión. 
 
3.3. Accidente grave: Aquel que trae como consecuencia amputación de 

cualquier segmento corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia, peroné, 
húmero, radio y cúbito); trauma craneoencefálico; quemaduras de segundo y 
tercer grado; lesiones severas de mano, tales como aplastamiento o quemaduras; 
lesiones severas de columna vertebral con compromiso de médula espinal; 
lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que 
comprometan la capacidad auditiva. Resolución 1401 del 2007. 
 
3.4. Acto Inseguro. Es toda actividad voluntaria, por acción u omisión, que 

conlleva la violación de un procedimiento, norma, reglamento o práctica segura 
establecida por el patrono o empleador, que puede producir un accidente de 
trabajo o una enfermedad ocupacional. Son las fallas, olvidos, errores u omisiones 
que hace el trabajador al realizar un trabajo, tarea o actividad y que pudieran 
ponerlas en riesgo de sufrir un accidente. 
 
3.5. 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. 
 
3.6. Casi-accidente. Un incidente en el que no hay lesión, enfermedad ni 

víctima mortal. (Situación en la que casi ocurre un accidente). 
 
3.7. Causas básicas: Causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas; 
razones por las cuales ocurren los actos y condiciones subestándares o inseguros; 
factores que una vez identificados permiten un control administrativo significativo. 
 
Las causas básicas ayudan a explicar por qué se cometen actos subestándares o 
inseguros y por qué existen condiciones subestándares o inseguras. 
 
3.8. Causas inmediatas: Circunstancias que se presentan justamente antes del 

contacto; por lo general son observables o se hacen sentir. Se clasifican en actos 
subestándares o actos inseguros (comportamientos que podrían dar paso a la 
ocurrencia de un accidente o incidente) y condiciones subestándares o 
condiciones inseguras (circunstancias que podrían dar paso a la ocurrencia de un 
accidente o incidente). 
 
3.9. Condiciones Subestándar (Condición Insegura): Toda circunstancia 
física que presente una desviación de lo estándar o establecido y que facilite la 
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ocurrencia de un accidente. 
 
3.10. Consecuencia. Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la 

materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente. 
 
3.11. COPASST. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
3.12. Incidente. Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o 
pudo haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o 
víctima mortal (NTC-OHSAS 18001). 
 
3.13. Incidente de trabajo: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación 
con este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas 
involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o 
pérdida en los procesos. (Resolución 1401 de 2.007 Ministerio de Protección 
Social) 
 
3.14. Lugar de trabajo. Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades 

relacionas con el trabajo, bajo el control de la organización. 
 
3.15. Situación de Emergencia. Es un tipo particular de accidente. 
 
3.16. Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. Funcionario designado en las 
Regionales de la Superintendencia que estén compuestas por un número de 
menor o igual a nueve (9) funcionarios. 
 
 
4. RESPONSABLES 
 
4.1. Gerente general. 

 
Asignar los recursos necesarios para la compra de incentivos que serán 
entregados al personal así como los recursos necesarios para la implementación 
de las acciones correctivas y preventivas definidas. 
 
4.2. Departamento de seguridad y salud en el trabajo. 

 
Recolectar las Tarjetas de Actos, Condiciones Inseguras, Condiciones Inseguras 
del personal y enviarlas al responsable de cada proceso para definir las acciones 
a tomar. 
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Velar por el cumplimiento del presente procedimiento y seguimiento hasta el cierre 
de la tarjeta reportada. 
 
4.3. Personal en general 

 
Independientemente del cargo que desempeñe, todo el personal tiene la 
responsabilidad de dar aviso inmediato y de reportar al Responsable del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de los Actos y Condiciones sub- 
estándar (inseguras) así como de Condiciones Ambientales Inseguras. 
 
5. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
5.1. Legislación vigente 
5.2. Decreto 1072 de 2015 
 
 
6. DESCRIPCIÓN 

 

 ACTIVID
AD / 
TAREA 
¿QUÉ? 

DESCRIPC
IÓN 
¿CÓMO? 

ÁREA 
PARTICIPA
NTE 

 
REGISTRO 

 
 
 
 
 
 

 

1 

 
 
 
 

 
Auto 
reportar 
Actos y 

Condicione
s 
Inseguras 

Los funcionarios, contratistas, 
subcontratistas o visitantes en 
general pueden reportar 
cualquier actividad o 
circunstancia que se considere 
insegura, a través de los 
siguientes medios: 

 
 Telefónico 

 Escrito 

- Tarjeta Reporte de 

Observación actos y 

condiciones inseguras 

- Correo Electrónico 

- Oficio 
 

 
 
 
 
 
 

Todas las 
dependencia
s 

 
 

Comunicaci
ón 

 
Correo 
electróni
co 

 
 

Matriz 
Reporte de 
Actos y 
Condicione
s 
Inseguras, 
FT-SST-
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Todos los Autoreportes, son 
registrados 
en la Matriz Reporte de Actos y 
Condiciones Inseguras, FT-SST-
032 

031 

 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 

 
Calificar
 lo
s Actos  y 
Condicione
s 
Inseguras 
Reportado
s 

 
 

 

El responsable del SG-SST, 
conjuntamente con un 
representante del COPASST, 
analizan el Autoreporte y 
proceden a calificar el evento 
según el potencial de daño del 
Acto o Condición insegura, de 
conformidad con los siguientes 
criterios: 

 
 
 
 

 
Todas las 

dependencia
s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Matriz 
Reporte de
 Actos y 

 ACTIVID
AD / 
TAREA 
¿QUÉ? 

DESCRIPC
IÓN 
¿CÓMO? 

ÁREA 
PARTICIPA
NTE 

 
REGISTRO 
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Diligencia el aparte 
correspondiente en la Matriz 
Reporte de Actos y Condiciones 
Inseguras, FT-SST-032 

 Condicion
es 
Inseguras
, FT-SST-
032 

  Si la calificación del potencial de 
daño es “ALTO O MEDIO” se 
deberá: 

  

  
- Suspender
 inmediatamente las 

  

  actividades en el área afectada y 
se 

  

  reanudarán, cuando el Jefe 
Inmediato 

  

  verifique la eficacia de las 
acciones 

  

   implementadas.   

 
 
 

 
3 

 

 
Intervenir 
los Actos y 
Condicione
s 
Inseguras 
Reportado
s 

Si el potencial de daño es BAJO, 
se analizan las opciones de 
solución con el(as) área(s) 
encargada(s) y se identifica el 
responsable de ejecutarla, así 
como, las fechas límite de 
intervención y cierre de la misma. 
 
Si es una Condición Insegura 
(aspectos ambientales y físicos) 
se requiere al área involucrada su 
intervención e informar, 
responsable del SG-SST, el 
responsable de las acciones a 
adelantar, las fechas límite de 

 
 
 

 
Todas las 

dependencia
s 

 

 
Matriz 
Reporte de
 Actos y 
Condiciones 
Inseguras, 
FT-SST-032 
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intervención y el cierre de la 
misma. 

  
En lo referente a Actos 
Inseguros, se programan 
capacitaciones de Autocuidado y 
Lecciones aprendidas, 
entre otras. 

  

 ACTIVID
AD / 
TAREA 
¿QUÉ? 

DESCRIPC
IÓN 
¿CÓMO? 

ÁREA 
PARTICIPA
NTE 

 
REGISTRO 

 
 

 
4 

 

 
Realizar el 
Registro y 
Seguimient
o 

 

Las acciones realizadas y el 
seguimiento de las mismas, son 
registradas y controladas en la 
Matriz Reporte de Actos y 
Condiciones Inseguras, Código 
FT-SST-032. 

 Matriz 
Reporte de
 Actos y 
Condiciones 
Inseguras, 
Código 
FT-SST-032 

 
7. REGISTROS Y ANEXOS 
 
SG-SST-FT-031 Formato Reporte de Actos y Condiciones Inseguras 
SG-SST-FT-032 Formato Matriz de Seguimiento de Actos y Condiciones 
Inseguras 
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8. TABLA DE CONTROL DE MODIFICACIONES 

 
Cuando un documento cambie de versión debe ser identificado con un sello de 
documento obsoleto. 
 
 

REV. Apartado Modificado Descripción Fecha 

001 Todas las páginas Creación del Documento  
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1. OBJETO 

 

Establecer las directrices para el adecuado funcionamiento del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), asegurando el mejoramiento 

continuo de los procesos, permitiendo la identificación, implementación y 

seguimiento de acciones correctivas, preventivas o de mejora según corresponda. 

 

2. ALCANCE 

 

Aplica a todos los procesos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST) de la Espacio Arquitectura S.A.S. 

 

3. DEFINICIONES 

 

3.1. Acción  Correctiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación indeseable. 

 

3.2. Acción Preventiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. 

 

3.3. Acción de Mejora. Acción tomada para mejorar la eficacia de los procesos, 

que no es generada a través de no conformidades. 

 

3.4. Conformidad. Cumplimiento de un requisito. 

 

3.5. No conformidad. Incumplimiento de un requisito. 

 

4. RESPONSABLES 

 

4.1. Responsable por el Mantenimiento y Control de

 este Procedimiento:  

 

Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST). 
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4.2. Responsable por la Ejecución de este Procedimiento: 

 

Gerente, Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST), y auditores de la organización o contratados. 

  

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

5.1. Legislación Vigente. 

5.2. Decreto 1072 de 2015. 

6. DESCRIPCIÓN 

 

6.1. Identificación de las Fuentes de Información para la Toma de 

Acciones. 

 

Para el desarrollo de acciones correctivas y/o preventivas es necesaria la 

identificación de las fuentes de información para la toma de acciones que 

conlleven a la eliminación y/o prevención de las mismas según corresponda. Estas 

pueden ser las siguientes: 

 

 Operaciones de trabajo.  

 Registro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST) 

 Producto No Conforme.  

 Reporte de servicios. 

 Reclamación de los clientes y/o partes interesadas.  

 Quejas de los clientes. 

 Resultado de auditorías internas. 

 Resultado de evaluación de satisfacción del cliente.  

 Cumplimiento de objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SG-SST).   

 Resultados de mediciones. 

 Re-evaluación de proveedores. 

 Análisis de datos. 
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A partir del análisis de conformidad de la información anterior y/o cualquier fuente 

que Espacio Arquitectura S.A.S, considere, se deben establecer acciones 

preventivas o correctivas para la eliminación  de  problemas  reales  o  potenciales  

que afecten de cualquier manera el buen desempeño de la organización. 

 

6.2. Revisión de las No Conformidades y las No Conformidades 

Potenciales. 

 

Para efectuar la revisión de las no conformidades y no conformidades potenciales 

en Espacio Arquitectura S.A.S. se debe evaluar que elemento ha  sido  no 

conforme, cuando se presentó, su frecuencia e impacto, donde se presentó y su 

posible responsable. Para la realización de ésta, es necesaria la determinación de 

los problemas reales y/o potenciales en los procesos y/o productos, los datos que 

lo sustentan y el requisito que se incumple. 

 

6.3. Determinación de las causas de la No Conformidad Real o Potencial. 

 

Una vez revisada la no conformidad o no conformidad potencial se debe identificar 

las posibles causas que conllevaron o pueden ocasionar un problema que afecte 

la calidad del producto y/o cualquier otra variable de interés para la Espacio 

Arquitectura S.A.S, este análisis de causas se debe evidenciar en el formato de 

Acción correctiva o preventiva, este debe realizarse por medio de cualquier técnica 

que permita la identificación de causas para la eliminación del problema. 

 

6.5. Revisión y Seguimiento de la Eficacia de las Acciones Correctivas 

Tomadas. 

  

Una vez implementadas las acciones o planes de acción es necesario evaluar la 

eficacia de las mismas, con el objeto de dar por cerrada o abierta la no 

conformidad según corresponda. 

 

Esta revisión de la eficacia se debe evidenciar en el formato de Reporte y 

Seguimiento de Acciones Correctivas, Preventivas y/o Mejora SG-SST-FT-089. 

Conforme al resultado de esta revisión se debe evidenciar el estado de la acción 
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(Abierta o Cerrada). 

 

La responsabilidad de establecer el estado de la acción correctiva debe recaer 

sobre una persona de Espacio Arquitectura S.A.S, competente y diferente  a 

quien inicia la acción con el objeto de garantizar la imparcialidad de la misma. 

6.6. Acción de mejora. 

 

Las acciones de mejora que se tomen con el objeto de beneficiar el desarrollo     

de cualquier proceso en Espacio Arquitectura S.A.S, se evidenciarán en el 

formato de Reporte y Seguimiento de Acciones Correctivas, Preventivas y/o 

Mejora SG-SST-FT-089, con el objeto de resaltar y motivar las mejoras de cada 

proceso. 

 

7. REGISTROS 

 

SG-SST-FT-084 Formato Auditoría Interna 

SG-SST-FT-085 Formato Plan de Auditorias del SG-SST 

SG-SST-FT-086 Formato Informes de Auditorías 

SG-SST-FT-087 Formato Informe Revisión por la Alta Dirección 

SG-SST-FT-088 Formato Revisión por la Alta Dirección 

SG-SST-FT-089 Formato Reporte y Seguimiento de Acciones de Correctiva, 

Preventiva y de Mejora 

 

8. TABLA DE CONTROL DE MODIFICACIONES 

 

Cuando un documento cambie de versión debe ser identificado con un sello de 

documento obsoleto. 

 

 

REV. Apartado 

Modificado 

Descripción Fecha 
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1. INTRODUCCION 
 

El trabajo en alturas es una tarea crítica que se realiza dentro de las empresas 
muchas veces sin tener en cuenta los riesgos que esta actividad genera para los 
trabajadores y la empresa. Esta actividad puede causar accidentes que pueden ser 
graves o mortales lo cual implica que se deban tomar medidas que ayuden a evitar 
estos escenarios, para estos es importante tener el cuenta la normatividad que rige 
en nuestro país para el tema de trabajos en altura, la cual es la resolución 1409 de 
2012 en donde se dan los lineamientos para el manejo de esta actividad. 
 

2. JUSTIFICACIÓN 
 
Como estrategia de control en la prevención de estos accidentes es necesario 
establecer un procedimiento enmarcado dentro de lo reglamentado en la 
Resolución 1409 de 2012 lo cual permitirá una oportuna intervención en las etapas 
de planeación, ejecución y verificación en los procesos desarrollados dentro de las 
obras. 
 

3. OBJETIVOS 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL: 
 
Mantener y mejorar el bienestar individual y colectivo de los trabajadores de la 
empresa ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S que realizan labores o tareas a más de 
1,50 metros a través de la planeación, ejecución, coordinación y supervisión de 
actividades de prevención y protección individual y/o colectiva contribuyendo al 
mejoramiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). 
 
Objetivos específicos: 
 

• Identificar las actividades que se realizan de trabajo en alturas dentro del 
centro de distribución. 

• Establecer las medidas necesarias para la prevención de lesiones  

• Capacitar a los trabajadores que están expuestos a más de 1.50 m de altura 
con respecto a las normas y procedimientos de seguridad para trabajos en 
altura, uso de los elementos y equipos de protección personal (EPP) que 
utilizan para trabajos en altura, rescate y auto rescate. 

 
4. ALCANCE 

 
Este procedimiento aplica para todos los niveles de la organización incluyendo 
personal vinculado, contratista y subcontratista que realice labores en la empresa 
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ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S Aplicará para todas las actividades que 
impliquen trabajos en altura, en los procesos de inducción, reinducción, 
capacitación, momentos sinceros y como fichas de divulgación en carteleras. 
 
Para efectos de su aplicación se deberá entender por trabajo en altura, toda labor o 
desplazamiento que se realiza a 1.50 metros sobre un nivel inferior de forma 
rutinaria o no rutinaria. 
 
 

5. MARCO LEGAL: 
 
 

NORMATIVIDAD DEFINICION 

Ley 9 de 1979 
 

Código Sanitario. En título III SALUD OCUPACIONAL 
1.10.6 Elementos de protección personal, Art. 122 a 
124. 

Decreto 0723 de 2013 Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema 
General de Riesgos Laborales de las personas 
vinculadas a través de un contrato formal de 
prestación de servicios con entidades o instituciones 
públicas o privadas y de los trabajadores 
independientes que laboren en actividades de alto 
riesgo y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 2400 de 1979 Disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad 
industrial en establecimientos de trabajo. En título IV 
ROPA DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE 
PROTECCION, Capitulo II De los equipos y elemento 
de protección, Art. 188 a 191. En título XII DE LA 
CONSTRUCCION, Capitulo II De las excavaciones, 
Art. 610 a 613, 616, 617,619 a 621, 625,627; Capitulo 
III De los andamios y escaleras, Art. 628 a 663; 
Capitulo IV De los túneles y trabajos subterráneos, Art. 
667 a 669.    

Resolución 1409 de 2012 Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad 
para protección contra caídas en trabajo en alturas. 
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Resolución 1903 de 2013 Por la cual modifica de la Resolución 1409 de 2012 
el numeral 5° del artículo 10, el cual consiste en la 
formación y certificación en el nivel avanzado de 
trabajo seguro en altura a aprendices de las 
instituciones de formación para el trabajo y el Sena 
cuya práctica implique riesgo de caída en alturas; el 
parágrafo 4° del artículo 11, por el cual se define que 
las instituciones autorizadas para capacitación en 
trabajo seguro en alturas deben contar con programas 
de formación diseñados para trabajadores 
analfabetas; y se dictan otras disposiciones en la cual 
se establecen los requisitos para la creación de las 
Unidades Vocacionales de Aprendizaje en Empresa - 
UVAES. 

Resolución 3368 de 2014 Por la cual modifica de la Resolución 1409 de 2012 
el numeral 15° del artículo 2, estableciendo que el 
coordinador de trabajo en alturas será el trabajador 
designado por el empleador capaz de identificar 
peligros y de aplicar medidas correctivas inmediatas 
asociadas a los riesgos, sin que implique la creación 
de un nuevo cargo;  el numeral 18° del artículo 2, 
establece que el entrenador en trabajo seguro en 
alturas es la persona certificada para capacitar y 
formar trabajadores y coordinadores en trabajo seguro 
en alturas;  el literal c del numeral 2° del artículo 12, 
de los requisitos para la certificación como entrenador 
de trabajo seguro en altura; y se dictan otras 
disposiciones para las instituciones de educación 
superior con programas de salud ocupacional 
avaladas por el ministerio de educación nacional 
pueden desarrollar programas de formación y 
certificación de entrenadores y de coordinador de 
trabajo alturas y se define el perfil del entrenador y 
coordinador de trabajo en alturas. 

ICONTEC NTC 2234 Higiene y seguridad. Andamios colgantes. 
Clasificación, dimensiones y usos. 

ICONTEC NTC 2021 Higiene y seguridad. Cinturones de seguridad. 

ICONTEC NTC 1642 Higiene y seguridad. Andamios. Requisitos generales 
de seguridad. 

ICONTEC NTC 2037 Requisitos de seguridad para sistemas, subsistemas y 
componentes personales de detención de caídas. 

ICONTEC NTC 2771 Higiene y seguridad. Mallas para seguridad industrial. 
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6. DEFINICIONES 

 
Apto: Trabajador mayor de 18 años, quien tenga historia clínica y resultados 
paraclínicos sin patologías metabólicas, cardiovasculares, mentales neurológicas, 
que generen vértigo o mareo, alteraciones del equilibrio, de la conciencia, de la 
audición comprometida bandas conversacionales, ceguera temporal o permanente, 
alteraciones de la agudeza visual, la percepción del color y la profundidad, que no 
pueden ser corregidas con el tratamiento y alteraciones de los comportamientos en 
las alturas como fobias. Mujeres que no se encuentran en el estado de embarazo. 
 
Apto con recomendaciones: Trabajador mayor de 18 años, con patología crónica 
conocida y controlada, relación directa con patologías que excluyen el trabajo en 
altura. Incluye enfermedades que requieren control y seguimiento médico pero que 
se encuentran detectadas y controladas. Por lo tanto, el trabajador es adecuado 
para la exposición al trabajo en las alturas con el seguimiento del estado de salud 
para la revaloración de la aptitud según el concepto médico. 
 
No apto: Trabajador menor de 18 años o mayor de 18 años, quien tenga una historia 
clínica y/o resultados paraclínicos con patologías metabólicas, cardiovasculares, 
mentales neurológicas, que generen vértigo o mareo, alteraciones del equilibrio, de 
la conciencia, de la audición que se comprometan bandas conversacionales.  
 
La ceguera temporal o permanente, las alteraciones de la agudeza visual, la 
percepción del color y la profundidad, las que no pueden ser corregidas con el 
tratamiento y las alteraciones de los comportamientos en las alturas. Mujeres que 
se encuentran en el estado de embarazo; o trabajador en situación de Incapacidad 
Temporal por Contingencias Comunes o Contingencia laboral, por lo que no se 
puede ser valorado ni valorado, una vez que ha sido dado de alta por la Empresa 
Promotora de Salud (EPS) o la Administradora de Riesgos Laborales (ARL). 
 
Absorbente de choque: Equipo cuya función es disminuir las fuerzas de impacto 
en el cuerpo del trabajador o en los puntos de anclaje en el momento de una caída. 
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Acceso por cuerdas: Técnica de ascenso, descenso y progresión por cuerdas con 
equipos especializados para tal fin, con el propósito de acceder a un lugar específico 
de una estructura. 

 
 
Anclaje: Punto seguro al que se puede conectarse equipos personales de 
protección contra caídas con resistencia certificada a la rotura y un factor de 
seguridad, diseñados y certificados en su instalación por un fabricante y/o una 
persona calificada. Puede ser fijo o móvil según la necesidad. 
 

  
Arnés de cuerpo completo: Equipo de protección personal diseñado para distribuir 
en varias partes del cuerpo el impacto generado durante la caída. Es fabricado en 
correas cosidas y debidamente aseguradas, e incluye elementos para conectar 
equipos y asegurarse a un punto de anclaje. Debe ser certificado bajo un estándar 
nacional o internacionalmente aceptado. 
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Ayudante de seguridad: Trabajador designado por el empleador para verificar las 
condiciones de seguridad y controlar el acceso a las áreas de riesgo de caída de 
objetos o personas. Debe tener una constancia de capacitación en protección contra 
caídas para trabajo seguro en alturas en nivel avanzado o tener certificado de 
competencia laboral para trabajo seguro en alturas. 
 
Baranda: Barrera que se instala al borde de un lugar para prevenir la posibilidad de 
caída. Debe garantizar una capacidad de carga y contar con un travesaño de agarre 
superior, una barrera colocada a nivel del suelo para evitar la caída de objetos y un 
travesaño o barrera intermedios que prevenga el paso de personas entre el 
travesaño superior y la barrera inferior. 
 
Capacitación: Es toda actividad realizada en una empresa o institución autorizada, 
para responder a sus necesidades, con el objetivo de preparar el talento humano 
mediante un proceso en el cual el participante comprende, asimila, incorpora y 
aplica conocimientos, habilidades, destrezas que lo hacen competente para ejercer 
sus labores en el puesto de trabajo. 
 
Capacitación y entrenamiento: Todos los trabajadores que se relacionan 
indirectamente con la ejecución de trabajo en las alturas deben tener su respectivo 
certificado de acuerdo con el trabajo que ejecuten administrativa u operativamente. 
 
Certificación de equipos: Documento que certifica que un determinado elemento 
cumple con las exigencias de calidad de un estándar nacional que lo regula y en su 
ausencia, de un estándar avalado internacionalmente. Este documento es emitido 
generalmente por el fabricante de los equipos. 
 
Certificación de capacitación: Documento que se expide al final del proceso en el 
que se da constancia que una persona curso y aprobó la capacitación necesaria 
para desempeñar una actividad laboral. 
 
Certificado de Competencia Laboral: Documento otorgado por un organismo 
certificador investido con autoridad legal para su expedición, donde reconoce la 
competencia laboral de una persona para desempeñarse en esa actividad. 
 
Certificación para seguro trabajo en alturas: Certificación que se obtiene 
mediante el certificado de capacitación de trabajo seguro en alturas o mediante el 
certificado en dicha competencia laboral. 
 
Conector: Cualquier equipo certificado que permita unir el arnés del trabajador al 
punto de anclaje. 
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Coordinador de trabajo en alturas: Trabajador designado por el empleador, 
denominado antiguamente como persona competente en la normatividad anterior, 
capaz de identificar peligros en el sitio en donde se realiza el trabajo en alturas, 
relacionados con el ambiente o condiciones de trabajo y que tiene su autorización 
para aplicar medidas correctivas inmediatas para controlar los riesgos asociados a 
dichos peligros. Debe tener certificación en la norma de competencia laboral vigente 
para trabajo seguro en alturas, capacitación en el nivel de coordinador de trabajo en 
alturas y experiencia certificad mínima de un año relacionada con trabajo en alturas. 
 
Distancia de detención: La distancia vertical total requerida para detener una 
caída, incluyendo la distancia de desaceleración y la distancia de activación. 
 
Distancia de desaceleración: La distancia vertical entre el punto donde termina la 
caída libre y se comienza a activar el absorbente de choque hasta que este último 
pare por completo. 
 
Entrenador en trabajo seguro en alturas: Persona con formación en el nivel de 
entrenador, certificado en la norma de competencia laboral para trabajo seguro en 
alturas vigente. 
 
Eslinga de protección contra caídas: Sistema de cuerda, reata, cable u otros 
materiales que permiten la unión del arnés del trabajador al punto de anclaje. Sus 
materiales es detener la caída de una persona, absorbiendo la energía de caída de 
modo que la máxima carga sobre el trabajador sea 900 libras. Su longitud total, 
antes de la activación, debe ser máximo 1,50m. 
 
Deben cumplir los siguientes requerimientos: 
a. Todos sus componentes deben ser certificados: 
b. Resistencia mínima de 5.000 libras (22.2 Kilonewtons – 2.272 Kg): 
c. Tener un absorbedor de choque: y 
d. Tener en sus extremos sistemas de conexión certificados. 
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Eslinga de posicionamiento: Elemento de cuerda, cintas, cable u otros materiales 
con resistencia mínima de 5.000 libras (22,2 kilo newtons – 2.272 kg) que puede 
tener en sus extremos ganchos o conectores que permiten la unión al arnés del 
trabajador y al punto de anclaje, y que limita la distancia de caída del trabajador a 
máximo 60 cm. Su función es ubicar al trabajador en un sitio de trabajo, 
permitiéndole utilizar las dos manos para su labor. 
 
Eslinga de restricción: Elemento de cuerda, reata, cable u otro material con 
resistencia mínima de 5.000 libras (22.2 Kilo newtons – 2.272 Kg) y de diferentes 
longitudes o graduable que permita la conexión de sistemas de bloqueo o freno. Su 
función es limitar los desplazamientos del trabajador para que no llegue a un sitio 
del que pueda caer. Todas las eslingas y sus componentes deben ser certificados 
de acuerdo con las normas nacionales o internacionales pertinentes. 
 
Factor de seguridad: Número multiplicador de la carga real aplicada a un 
elemento, para determinar la carga a utilizar en el diseño. 
 
Gancho: Equipo metálico con resistencia mínima de 5.000 libras (22.2 Kilo newtons 
– 2.272Kg) que es parte integral de los conectores y permite realizar conexiones 
entre el arnés a los puntos de anclaje, sus dimensiones varían de acuerdo con su 
uso, los ganchos están provistos de una argolla u ojo al que está asegurado el 
material del equipo conector (cuerda, reata, cable, cadena, entre otros) y un sistema 
de apertura y cierre con doble sistema de accionamiento para evitar una apertura 
accidental, que asegure que el gancho no se salga de su punto de conexión. 
 
Hueco: Es el espacio vacío o brecha en una superficie o pared, sin protección, a 
través del cual se puede producir una caída de 1.50 m o más de personas u objetos. 
 
Líneas de vida horizontales: Sistemas certificados de cables de acero, cuerdas, 
rieles u otros materiales que debidamente ancladas a la estructura donde se 
realizará el trabajo en alturas, permitirán la conexión de los equipos personales de 
protección contra caídas y el desplazamiento horizontal del trabajador sobre una 
determinada superficie; la estructura de anclaje debe ser evaluada con métodos de 
ingeniería. 
 
Líneas de vida horizontales fijas: Son aquellas que se encuentran debidamente 
ancladas a una determinada estructura, fabricadas en cable de acero o rieles 
metálicos y según su longitud, se soportan por puntos de anclaje intermedios; deben 
ser diseñadas e instaladas por una persona calificada. Los cálculos estructurales 
determinarán si se requiere de sistemas absorbentes de energía. 
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Líneas de vida horizontales portátiles: Son equipos certificados y 
preensamblados, elaborados en cuerda o cable de acero, con sistemas absorbentes 
de choque, conectores en sus extremos, un sistema tensionado y dos bandas de 
anclaje tipo Tie Off; estas se instalarán por parte de los trabajadores autorizados 
entre dos puntos de comprobada resistencia y se verificará su instalación por parte 
del coordinador de trabajo en alturas o de una persona calificada. 
 
Líneas de vida verticales: Sistemas de certificados de cables de acero, cuerdas, 
rieles u otros materiales que debidamente ancladas en un punto superior a la zona 
de labor, protegen al trabajador en su desplazamiento vertical (ascenso/descenso). 
Serán diseñadas diseñada por una persona calificada y deben ser instaladas por 
una persona calificada o por una persona avalada por el fabricante o por la persona 
calificada. 
 
Mecanismo de anclaje: Equipos de diferentes diseños y materiales que abrazan 
una determinada estructura o se instalan en un punto para crear un punto de 
anclaje. Estos mecanismos cuentan con argollas, que permiten la conexión de los 
equipos personales de protección contra caídas. 
 
Medidas de prevención: Conjunto de acciones individuales o colectivas que se 
implementan para advertir o evitar la caída de personas y objetos cuando se realizan 
trabajos en alturas y forman parte de las medidas de control. Entre ellas están: 
sistemas de ingeniería; programa de protección contra caídas y las medidas 
colectivas de prevención. 
 
Medidas de protección: Conjunto de acciones individuales o colectivas que se 
implementan para detener la caída de personas y objetos una vez ocurra o para 
mitigar sus consecuencias. 
 
Mosquetón: Equipo metálico en forma de argolla que permite realizar conexiones 
directas del arnés a los puntos de anclaje. Otro uso es servir de conexión entre 
equipos de protección contra caídas o rescate a su punto de anclaje. 
 
Permiso de trabajo en alturas: Autorización por escrito que permite la realización 
de un trabajo, incluye la ubicación y el tipo de actividad a realizar. Certifica que las 
peligrosas fueron evaluadas por personal autorizado y capacitado y que se 
determinaron las medidas de control necesarias para la ejecución segura de la 
actividad. 
 
Posicionamiento de Trabajo: Conjunto de procedimientos mediante los cuales se 
mantendrá o sostendrá el trabajador a un lugar específico de trabajo, limitando la 
caída libre de éste a 2 pies (0.60 m) o menos.  
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Reentrenamiento: Proceso anual obligatorio, por el cual se actualizan 
conocimientos y se entrenan habilidades y destrezas en prevención y protección 
contra caídas. Su contenido y duración depende de los cambios en la norma para 
protección contra caídas en trabajo en alturas, o del repaso de esta y de las fallas 
que en su aplicación que el empleador detecte, ya sea mediante una evaluación a 
los trabajadores o mediante observación a los mismos por parte del coordinador de 
trabajo en alturas. El reentrenamiento debe realizarse anualmente o cuando el 
trabajador autorizado ingrese como nuevo en la empresa, o cambie de tipo de 
trabajo en alturas o haya cambiado las condiciones de operación o su actividad. 
 Las empresas o los gremios en convenio con estas pueden efectuar el 
reentrenamiento directamente bajo el mecanismo de Uvae o a través de terceros 
autorizados por esta resolución. Debe quedar prueba del reentrenamiento, que 
puede ser, mediante lista de asistencia, constancia o certificado. 
 
Requerimiento de claridad o espacio libre de caída: Espacio vertical libre 
requerido por un trabajador en caso de una caída, en el que se exige que este no 
impacte contra el suelo o contra un obstáculo. El requerimiento de claridad 
dependerá principalmente de la configuración del sistema de detención de caídas 
utilizado. 
 
Restricción de caída: Técnica de trabajo que tiene por objetivo impedir que el 
trabajador sufra una caída de un borde o lado desprotegido. 
 
Rodapié: Elemento de protección colectiva que fundamentalmente previene la 
caída de objetos o que, ante el resbalón de una persona, evita que esta caiga al 
vacío. Debe ser parte de las barandas y proteger el área de trabajo a su alrededor. 
 
Trabajador autorizado: Trabajador que posee el certificado de capacitación de 
trabajo seguro en alturas o el certificado de competencia laboral para trabajo seguro 
en alturas. 
 
Trabajo en Altura: Todo el trabajo en el que el riesgo de caer a 1,50 metros más 
sobre un nivel inferior. MINISTERIO DEL TRABAJO. Resolución 1409 de 2012 
 
Trabajos en suspensión: Tareas en las que el trabajador debe “suspenderse” o 
colgarse y mantenerse en esa posición sin posibilidad de caída, mientras realiza su 
tarea o mientras es subido o bajado. 
 
Trabajo ocasional: Son las actividades que no realiza regularmente el trabajador 
o que son esporádicos o realizados de vez en cuando. 
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Trabajo rutinario: Son las actividades que regularmente desarrolla el trabajador, 
en el desempeño de sus funciones. 
 
Elementos de protección personal: Son los elementos de protección individual 
(Casco con barbuquejo, de tres puntos de apoyo con resistencia y absorción ante 
impactos, podrán ser dieléctricos, gafas de seguridad que protejan a los ojos de 
impactos, rayos UV, deslumbramiento, protección auditiva si es necesaria, guantes 
antideslizantes, flexibles de alta resistencia a la abrasión, bota antideslizante, ropa 
de trabajo). 
 
Permiso: Es un mecanismo que mediante la verificación y control previo de todos 
los aspectos relacionados en la presente resolución que establece el reglamento 
técnico para trabajo seguro en alturas, tiene el objeto de prevenir la ocurrencia de 
accidentes durante la realización de la tarea. 
 
Sistemas de acceso para trabajos en alturas: se considerarán como sistemas de 
acceso para trabajo en alturas: los andamios, las escaleras, los elevadores de 
personal, las grúas con canasta y todos aquellos medios cuya finalidad sea permitir 
el acceso y/o soporte de trabajadores a lugares para desarrollar trabajo en alturas. 
 
Plan de rescate: Es un procedimiento escrito, practicado y certificado por parte del 
empleador que permita garantizar una respuesta organizada y segura, para 
acceder, estabilizar, descender y trasladar a un servicio médico apropiado, a un 
trabajador que haya sufrido una caída y esté suspendido de sus equipos personales 
de protección contra caídas, o haya sufrido una lesión o afección de salud en un 
sitio de alturas. 
 
Sistemas de protección de caídas certificado: Conjunto de elementos y/o 
equipos diseñados e instalados que cumplen con las exigencias de calidad de la 
norma nacional o internacional que lo regula, y aprobado por una persona calificada 
si existen dudas. En ningún momento, el estándar internacional puede ser menos 
exigente que el nacional. 
 
Línea de Advertencia: Es una medida de prevención de caída que demarca un 
área en la que se puede trabajar sin sistema de protección, cuerda, cadena la cual 
debe estar sostenida mediante unos soportes que la mantengan a una altura entre 
0.85 metros y 1 metro de altura sobre la superficie de trabajo. Debe cumplir con. 
 
1. Debe ser colocada a lo largo de los lados desprotegidos. 
2. Debe estar colocada a 1.50 metros de distancia del borde desprotegido o más. 
3. Debe resistir fuerzas horizontales de mínimo 8 kg. 
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Debe contar con banderines de colores visibles separados a intervalos a 1.50 
metros. 
 

7. INVENTARIO DE TAREAS DE TRABAJO EN ALTURAS CON PELIGRO 
DE CAÍDA. 

 
De acuerdo a la actividad económica de la empresa y a las actividades que 
desarrolla, se definen los procedimientos para trabajo seguro en alturas, por lo 
que es importante identificar las tareas en alturas que esta ejecuta. Las tareas 
de trabajo en alturas desarrolladas en nombre de la empresa y los responsables 
de llevarlas se pueden evidenciar en el formato, ver Anexo SG-SST-FT-101 
Formato de Inventario de tareas de altura. 

 
8. POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE TRABAJO EN ALTURAS 

 
La empresa ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S establece como parte del sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo la implementación y el desarrollo de 
un programa de prevención y protección contra caídas de alturas, el cual va 
encaminado a mantener y mejorar el bienestar individual y colectivo de los 
trabajadores que realizan labores a más de 1,50 metros con relación a un nivel 
inferior, ofreciendo lugares de trabajos seguros y adecuados, acorde a la legislación 
vigente.   
 
Los parámetros para el cumplimiento de la política por parte de la empresa y todo 
tipo de empleado y/o estudiante son los siguientes: 

• Respetar y cumplir el reglamento legal vigente en Colombia en cuanto a 
trabajo seguro en alturas. 

• Reducir la probabilidad de que se materialice el riesgo de caída en altura con 
las medidas de prevención y protección necesarias. 

• Proveer los recursos humanos, financieros, tecnológicos y físicos que sean 
necesarios para garantizar condiciones de seguridad, protección y 
prevención. 

• Estandarizar procedimientos para las actividades que puedan potencializar 
riesgos. 

• Capacitar a los trabajadores en trabajo seguro en alturas y asegurar que los 
empleados conozcan sus responsabilidades. 

• Hacer seguimiento y verificar que las actividades del programa de prevención 
y protección contra caída en alturas se lleven a cabo. 

 
Por lo tanto, todos los niveles de dirección y los trabajadores de nombre de la 
empresa serán responsables de mantener condiciones de seguridad y fomentar 
prácticas de trabajo seguro en actividades de alto riesgo como el trabajo en alturas. 
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Firma del representante legal 
 

9. RESPONSABILIDADES 
 

9.1. OBLIGACIONES DE EMPLEADORES 
 

Gerencia. 
 
• Se compromete mediante la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo a facilitar 
los recursos de capacitación entrenamiento, técnicos, administrativos y financieros 
para la implementación del procedimiento para trabajo en alturas para prevenir los 
accidentes e incidentes. 
• Conocer y hacer seguimiento a los indicadores de accidentalidad por caída de 
alturas. 
• Establecer los controles para el cumplimiento de la legislación para trabajos en 
altura, con el propósito de disminuir la vulnerabilidad de las personas y jurídica para 
la empresa generada por accidentes de trabajo. 
 
9.1.2. Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Gestión Humana 
 
• Incluir en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), 
el programa de protección contra caídas, así como las medidas necesarias para la 
identificación, evaluación y control de los riesgos asociados al trabajo en alturas, a 
nivel individual por empresa o de manera colectiva para empresas que trabajen en 
la misma obra. 
• Cubrir las condiciones de riesgo de caída en trabajo en alturas, mediante medidas 
de control contra caídas de personas y objetos, las cuales deben ser dirigidas a su 
prevención en forma colectiva, antes de implementar medidas individuales de 
protección contra caídas. 
• Divulgar el procedimiento para trabajo en alturas, la ejecución de las listas de 
verificación y cómo se realizan los permisos. 
• Diseñar los perfiles exigidos para la vinculación de trabajadores que realicen 
trabajos en alturas, de acuerdo con la actividad económica y la tarea a realizar, 
teniendo en cuenta principalmente aspectos de formación, experiencia, según los 
diversos peligros a los que estará expuesto y las restricciones en las condiciones 
de salud para ellos. 
• Coordinar las evaluaciones médicas a todo el personal. (El empleador es el único 
responsable, antes de la vinculación laboral y por lo menos una vez al año y a través 
de médicos ocupacionales de su empresa o contratados, de la evaluación de las 
condiciones de aptitud psicofísica de los empleados, necesarias para realizar 
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trabajos en alturas). Esto teniendo en cuenta las Resoluciones 2346 de 2007 y la 
Resolución 1918 de 2009. 
• Verificar que se dispone de personal capacitado, competente y calificado para las 
actividades con trabajos en alturas en cada una de las obras. 
• Garantizar un programa de capacitación y entrenamiento a todo trabajador que 
esté expuesto al riesgo de trabajo en alturas, antes de iniciar tareas y uno de 
reentrenamiento, por lo menos una vez al año, el cual debe incluir los aspectos para 
capacitación establecidos por la legislación. 
• Garantizar la operatividad de un programa de inspección, de los sistemas de 
protección contra caídas por lo menos una vez al año, por intermedio de una 
persona o equipo de personas, competentes y/o calificadas según corresponda, sea 
con recursos propios o contratados. 
• Solicitar las pruebas que garanticen el buen funcionamiento del sistema de 
protección contra caídas o los certificados que lo avalen. Las pruebas deben cumplir 
con los estándares nacionales e internacionales vigentes para cada componente 
del sistema, en caso de no poder realizar las pruebas se debe solicitar las memorias 
de cálculo y datos del sistema que se puedan simular para representar o demostrar 
una condición similar o semejante de la funcionalidad y función del diseño del 
sistema de protección contra caídas. 
• Incluir dentro de su Plan de Emergencias un procedimiento para rescate y auto 
rescate en alturas, con personal entrenado. 
• Elaborar los permisos para trabajos en altura en caso de ser necesario y ser 
competente, de igual forma las listas de verificación para tareas rutinarias. 
• Garantizar que se coordinen las tareas a ejecutar, con el fin de evitar que ocurran 
accidentes o incidentes por interferencia de labores. 
 
9.1.3. Directores 
 
• Controlar y disminuir todas las condiciones de riesgo existentes mediante las 
medidas de planeación y seguimiento contra caídas de personas y objetos, las 
cuales deben ser dirigidas a su prevención en forma colectiva, antes de implementar 
medidas individuales de protección contra caídas. En ningún caso, podrán 
ejecutarse trabajos sin la adopción previa de dichas medidas colectivas. 
• Adoptar medidas complementarias y eficaces de seguridad, cuando la ejecución 
de un trabajo particular exija el retiro temporal de cualquier dispositivo de prevención 
colectiva contra caídas. Una vez concluido el trabajo particular, se volverán a 
colocar en su lugar los dispositivos de prevención colectiva contra caídas. 
• Garantizar que la estructura de anclaje utilizada tenga como mínimo una 
resistencia de 5000 libras (22.2 Kilo newtons – 2.272 Kg) por persona conectada. 
Así mismo, debe garantizar que los sistemas de protección contra caídas garanticen 
la misma resistencia. 
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• Disponer de personal capacitado, competente y calificado para las actividades 
relacionadas con trabajos en alturas. 
• Asegurar la compatibilidad de los componentes del sistema de protección contra 
caídas. 
Para ello se debe evaluar o probar si el cambio o modificación de un sistema cumple 
con los estándares de los riesgos asociados a través de una persona competente o 
calificada. 
• Propiciar espacios para capacitar y entrenar al personal. 
• Diligenciar diariamente la lista de verificación para trabajos en alturas en tareas 
rutinarias y los permisos para tareas no rutinarias 
• Ser competente para elaborar los planes y permisos para trabajos en alturas. 
 
9.2 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES O EJECUTANTES DE 
TRABAJOS EN ALTURA 
 
• Asistir y participar de las capacitaciones, actividades de entrenamiento y 
reentrenamiento programadas por el empleador y aprobar satisfactoriamente las 
evaluaciones de conocimientos y de desempeño. 
• Cumplir todos los procedimientos establecidos por el empleador. 
• Informar sobre cualquier condición de salud que le genere restricciones antes de 
realizar cualquier tipo de trabajo en alturas. 
• Utilizar las medidas de prevención y protección contra caídas que sean 
implementadas por el empleador acorde con el reglamento de trabajos en alturas. 
• Reportar el deterioro o daño de los sistemas colectivos o individuales, de 
prevención y protección contra caídas como los riesgos que pueden generar 
accidentes e incidentes durante la ejecución de la tarea. 
 
NOTA: 

A. Trabajos con alta probabilidad de accidentes graves y/o mortales, trabajos 
no rutinarios y que no se cuenta con un estándar de seguridad se realiza un 
ARO (ANÁLISIS DE RIESGO POR OFICIO). Ver anexo SG-SST-FT-087 
Formato para el análisis de riesgo por oficio 
B. Elaborar estándar de seguridad de acuerdo con las recomendaciones 
generadas en el ARO. 
C. Revisar lista de verificación para emitir permiso, hacer ajustes al permiso 
en caso de requerirse según el estándar. 

 
9.2 IMPLEMENTACION O EJECUCION  
 
Permiso para trabajos en alturas de la empresa. 
 



 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

SG-SST-PO-019 

VERSIÓN:1.0 
FECHA:01/06/2020 
PÁGINA:16 de 45 

PROGRAMA PARA TRABAJO EN 
ALTURAS 

 

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

• Documentación del permiso: Consta de un formato que aplica para todas las 
tareas de alto riesgo no rutinarias que contiene datos con respecto a la descripción 
de la actividad o tarea, fechas, horas, equipo de protección, contratista, sitio donde 
se ejecutará la tarea, sistemas de anclaje, ascenso y descenso, tipo de arnés, 
eslinga, línea de vida, sistema de demarcación y señalización y el nombre de las 
personas a las que se les emitirá el permiso. 
 
Procedimiento general para implementar permiso de trabajo en alturas. 
 
¿Quiénes participan en el diligenciamiento del permiso de trabajo en alturas? 

• Trabajador certificado en trabajo seguro en alturas. 

• Coordinador de trabajo en alturas. 

• Jefe inmediato y/o supervisor de área. 
 

1. El trabajador certificado se presenta con su jefe inmediato o supervisor para 
diligenciar el permiso de trabajo en alturas y la lista de chequeo. 

2. El coordinador de trabajo en alturas en compañía del jefe inmediato o 
supervisor verifica que se cumplan todas las condiciones de seguridad para 
tareas ocasionales. En caso de que no se garanticen las condiciones de 
seguridad para el desarrollo de la tarea se suspenderá cualquier trabajo en 
alturas. 

3. El coordinador de trabajo en alturas diligencia y autoriza el permiso de trabajo 
en alturas. Cuando sea necesario porque se incluyan otras tareas de alto 
riesgo, diligencia y verifica otros permisos. 

4. El coordinador de trabajo en alturas vigila el desarrollo de la tarea y que se 
cumplan todos los requisitos de seguridad; Coordina la instalación de la 
delimitación y señalización del área. 

5. El trabajador certificado instala las medidas de prevención y protección 
obligatorias según la necesidad de la tarea a realizar. 

6. El ayudante de seguridad advierte al jefe inmediato, supervisor o coordinador 
de trabajo en alturas si se presenta alguna anormalidad o irregularidad en el 
sitio donde se desarrolla el trabajo en alturas. 

7. El trabajador certificado ejecuta el trabajo de manera segura, cumpliendo con 
las normas de seguridad establecidas en el SG-SST y las definidas en el 
programa de prevención y protección contra caídas. 

8. Cuando el trabajador certificado termine de realizar la tarea, debe retirar 
todos los elementos de seguridad, desmontar y guardar las medidas de 
prevención y protección utilizadas. 

9. El coordinador de trabajo en alturas verifica la terminación del trabajo y la 
adecuación del área, dando cierre al permiso de trabajo y lo entrega al área 
de salud ocupacional. 
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9.4. EMISORES DE PERMISOS Y APLICACIÓN DE LISTAS DE VERIFICACIÓN: 
(Los emisores serán el residente o auxiliar de salud ocupacional). 
 
9.4.1. Antes de iniciar las labores de trabajos en altura, se diligenciarán las listas de 
verificación correspondiente para poder dar autorización a la ejecución de las 
labores. 
 
9.4.2. El líder de seguridad realizará revisiones continuas al sitio de trabajo y 
verificará que se sigan cumpliendo las condiciones de seguridad para su personal 
establecidas en la lista de verificación inicial. 
 
9.4.3. Tendrá la autoridad para suspender los trabajos en el evento que se 
presenten condiciones adversas que puedan poner el peligro la seguridad de los 
trabajadores. 
 
9.4.4 Tareas en las que se requiere el permiso de trabajo en alturas y responsables 
del diligenciamiento y verificación. 
 

SUPERVISION Y COORDINACION DE TRABAJO EN ALTURAS 

TIPO DE 
TAREA 

REQUIERE 
PERMISO 

RESPONSABLE DE 
DILIGENCIAMIENTO 

RESPONSABLE DE LA 
REVISION Y VERIFICACION 

Ocasional SI 
Trabajador certificado 

y/o coordinador de 
alturas 

Coordinador de alturas 

Rutinaria 
NO (Lista de 

chequeo) 

Trabajador certificado 
y/o coordinador de 

alturas 
Coordinador de alturas 

 
 
Ver anexo SG-SST-FT-088 Formato de permiso de trabajo en alturas 
 
 

10. PROCEDIMIENTO  
 
10.1 PLANEACIÓN 
 
10.1.1 Identificación de las tareas en alturas y requerimientos de seguridad  
 
10.1. 2 requerimientos técnicos para realizar las labores 
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A. Equipos auxiliares: Andamios tubulares o estructurales.  
B. Escaleras de madera o metálicas. 
C. Plataformas, rampas de acceso. 
D. Andamios colgantes.  
 
10.1.3 Definir métodos de intervención para prevención de caídas desde 
alturas: 
 

A. Desde el piso: Otros (andamios, escaleras, plataformas) 
 

B. Encerramiento: 
Mallas y tarimas reducción de caídas 
Barandas 
Poli sombra 
Señalización y demarcación de áreas 
 

C. Sistemas de aseguramiento: 
Equipo de protección personal 
Arnés de cuerpo entero 
Casco con barbuquejo con tres puntos de anclaje 
Sistema de freno 
Ascendedores y descendedores 
Anclajes 
Líneas de vida (horizontal y vertical) 
 

D. Plan de rescate 
 
10.1.4 Definir personal para ejecutar la tarea, realizar el permiso y administrar 
los trabajos en alturas. 
 
10.2.1 Lista de verificación 
 
• Aplica para trabajos rutinarios y no rutinarios. 
• Se aplica a trabajos con una altura igual o mayo de 1.8 m de forma positiva o 
negativa. 
• Los formatos permanecen en todas las obras. 
• Las listas de verificación son diligenciados por personal de salud ocupacional 
(residentes- auxiliares). 
• Se aplica diariamente según indicaciones de formato y en el lugar exacto de la 
tarea. 
• No contiene tachones ni enmendaduras, esto la invalida. 
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• Contiene nombre y cargo de personas que la realizan y quienes reciben las 
observaciones. 
• El no cumplimiento de algún ítem genera la no aprobación o suspensión inmediata 
del trabajo y se aplica nuevamente una vez se ha realizado corrección de la 
condición en la tarea específica. 
• Se archivan y se hace seguimiento a medidas de intervención para poder continuar 
trabajos. 
• Se aclara que no toda lista de verificación lleva formato de permiso de trabajos de 
alto riesgos, pero todo formato de permiso de trabajos de alto riesgo si es 
acompañado por la lista de verificación. 
 
 
10.2.2 Equipo de Protección Personal 
 
Se revisará el equipo de protección para trabajos en alturas en cada una de las 
obras una vez han llegado a cada obra y se revisarán por parte del trabajador 
diariamente (antes y después de su uso), el área de salud ocupacional realizara 
seguimiento a los EPP para trabajos en alturas cada semana. 
 
Los elementos de protección individual deben estar certificados y suministrados por 
el empleador, sin perjuicio de que primero aplique las medidas de prevención y 
protección contra caídas, de que trata esta resolución. Serán seleccionados de 
acuerdo con la actividad económica y la tarea a desarrollar.  

• Casco: Con resistencia y absorción ante impactos, según la necesidad 
podrán ser dieléctricos; contarán con barbuquejo de tres puntos de apoyo 
fabricado con materiales resistentes que fijen el casco a la cabeza y eviten 
su movimiento o caída.  

• Gafas de seguridad: Que protejan a los ojos de impactos, rayos UV, 
deslumbramiento. 

• Protección auditiva: se utilizarán en ambientes donde las mediciones 
higiénicas estén por encima de 80dB 

• Guantes antideslizantes: Flexibles de alta resistencia a la abrasión. 

• Bota antideslizante   
 
Y otros requerimientos según la actividad económica y el oficio.  

• Ropa de trabajo: De acuerdo a los factores de riesgo y condiciones 
climáticas. 

 
Los equipos de protección individual para detención y restricción de caídas se 
seleccionarán tomando en cuenta los riesgos valorados por el coordinador de 
trabajo en alturas o una persona calificada que sean propios de la labor y sus 
características, tales como condiciones atmosféricas, presencia de sustancias 
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químicas, espacios confinados, posibilidad de incendios o explosiones, contactos 
eléctricos, superficies calientes o abrasivas, trabajos con soldaduras, entre otros. 
Igualmente, se deben tener en cuenta las condiciones fisiológicas del individuo con 
relación a la tarea y su estado de salud en general, y 
 
También se seleccionarán de acuerdo a las condiciones de la tarea y los 
procedimientos como ascenso, descenso, detención de caídas, posicionamiento, 
izamiento, transporte de personal, salvamento y rescate. 
  
Todo equipo sometido a una caída deberá ser retirado de la operación y no podrá 
volver a ser utilizado hasta que sea avalado por el fabricante o por una persona 
calificada; en el caso de las líneas de vida autorretráctiles, podrán ser enviadas a 
reparación y recertificadas por el fabricante.  
 
10.2.3 Componentes de un sistema de Protección contra caídas. 
 
Las medidas de protección activas son las que involucran la participación del 
trabajador. Incluyen los siguientes componentes: punto de anclaje, mecanismos de 
anclaje, conectores y soporte corporal (Arnés). Dando cumplimiento a lo establecido 
en la resolución 1409 de 2012, se tendrá en cuenta: 

• Los requisitos que deben cumplir los componentes que hacen parte de un 
sistema de protección contra caída. 

• Procedimiento para la inspección. 

• Características a tener en cuenta cuando se inspeccionan cada uno de los 
componentes de un sistema de protección individual contra caídas.  

• Procedimiento para realizar Mantenimiento 
 
 
10.2.3.1 Requisitos de los componentes que hacen parte de un sistema de 
protección contra caídas. 
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CONECTORES 
 

 
REQUISITOS CAUALITATIVOS 

MATERIAL Y PRODUCCIÓN: Los componentes metálicos deben ser hechos por la 
aleación de acero de alta tenacidad, obtenido por procesos de forjado, troquelado, 
formado o maquinado. 

GENERAL: Todos los accesorios metálicos deben ser nuevos y sin uso cuando son 
incorporados al ensamble y puestos inicialmente en uso. 

OXIDACIÓN: Se permite la aparición de escamas blancas sobre la superficie del 
accesorio metálico (Ensayo cámara salina 48horas). 

FUNCIONALIDAD: Los ganchos y mosquetones deben tener un cierre y seguro 
automático y se deben poder abrir únicamente por dos acciones consecutivas y 
deliberadas. 

SUPERFICIE Y ACABADO: Los ganchos de seguridad no deben tener bordes filosos o 
rugosos que puedan cortar o desgastar por fricción, los cabos o las correas o lastimar al 
trabajador. 

NOTA: El uso de mosquetones roscados queda prohibido en los sistemas de 
protección contra caídas. 

REQUISITOS CUANTITATIVOS 

COMPONENTE 
RESISTENCIA (Carga de tensión) 

Kilonewtons (Kn) Libras (lb) 

Ganchos de 
Seguridad 
Mosquetones 
Anillos O, D y 
Ovalados 

22.2 5000 
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Conector para 
restricción de 
caída 
Conector de 
Posicionamiento 

Ganchos de 
seguridad y 
mosquetones en 
prueba de su 
respectiva cara de 
la compuerta. 

16 3600 

Prueba de carga 
lateral de las 
compuertas de los 
ganchos de 
seguridad y los 
mosquetones. 

16 3600 

Hebillas y 
ajustadores en 
prueba de tensión. 

17.8 4000 

Conector en 
prueba de la 
prueba de carga. 

16 3600 

Nota: los componentes en la carga de prueba no deben presentar signos de rotura 
y/o apertura suficiente para liberar la compuerta. 

 

ARNES CUERPO COMPLETO 

  
REQUISITOS CAUALITATIVOS 

Las cintas y los hilos deben estar compuestos por materiales sintéticos vírgenes, 
resistentes igual o superior a la poliamida, con terminaciones que eviten el deshilache. 

Los hilos de costura deben ir de un color diferente al de la cinta. 



 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

SG-SST-PO-019 

VERSIÓN:1.0 
FECHA:01/06/2020 
PÁGINA:23 de 45 

PROGRAMA PARA TRABAJO EN 
ALTURAS 

 

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

El arnés debe  proporcionar soporte para el cuerpo en la parte inferior del pecho, sobre 
los hombros y alrededor de los muslos. 

El soporte de detección de caída debe estar ubicado en la posición  posterior (dorsal). 

El arnés debe ser diseñado para ser utilizado por usuarios entre 59kg y 140kg de peso, 
incluyendo los elementos que este utilice. 

REQUISITOS CUANTITATIVOS 

COMPONENTE 
ANCHO RESISTENCIA 

milímetros (mm) Kilonewtons (Kn) Libras (Lb) 

Cintas principales 
sostenedoras 

41 22.2 5000 

Cintas secundarias  20 N.A 

Argollas (Ver 
elementos 
metálicos)  

N.A 22.2 5000 

ENSAYO REQUISITO 

Arnés en prueba 
de fuerza estática 

Cuando se aplique una carga de 22,2 kN, No debe presentarse 
deslizamiento en las hebillas ajustables mayor a 25 mm, ni liberar 
el torso de prueba. 

Arnés en prueba 
del rendimiento 
dinámico 

El Angulo de reposo medido entre el centro de gravedad del torso 
de prueba no debe exceder 30°. 
Variables ensayo: torso 100kg, distancia de caída libre >1mt. 

 

 
ESLINGAS 

 

 
  

REQUISITOS CAUALITATIVOS 

Los materiales textiles (cintas o cuerdas) deben estar compuestos por materiales 
sintéticos vírgenes, resistentes igual o superior a la poliamida, con terminaciones que 
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eviten el deshilache. 

No se deben utilizar nudos en la terminación de los extremos de las eslingas. 

REQUISITOS CUANTITATIVOS 

COMPONENTE RESISTENCIA 

Kilonewtons (Kn) Libras (Lb) 

Cuerdas y Cintas 
Carga de prueba 

37.8 8500 

Guayas diámetro 
mínimo 8mm 
Carga de prueba 

37.8 8500 

Cadena mínimo 
grado 8 
Carga de prueba 

37.8 8500 

Eslinga con 
longitud fija en 
prueba de fuerza 
estática 
 
Carga de prueba 

22.2 5000 

Eslinga de longitud 
ajustable en 
prueba de fuerza 
estática 
 
Mantenga longitud 
variable de control 

8.8 2000 

Eslingas en 
sistemas o 
subsistemas sin 
absorbedor de 
impacto 
 
Variable de control, 
fuerza máxima de 
detención 

8 1800 
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ABSORBEDOR DE ENERGIA 

 

REQUISITOS CAUALITATIVOS 

Las cintas y los hilos que componen el absorbedor deben estar compuestos por 
materiales sintéticos vírgenes, resistentes igual o superior a la poliamida, con 
terminaciones que eviten el deshilache. 

Deben estar diseñados de forma que sea evidente si han sido activados. 

No deben mostrar signos de activación antes de su uso inicial. 

REQUISITOS CUANTITATIVOS 

COMPONENTE ELONGACION MAXIMA RESISTENCIA  
Pulgadas (in) Kilonewtons (Kn) Libras 

(Lb) 

Absorbedor de 
energía en prueba 
de la fuerza de 
activación. 

5.08 cm 2 2 450 

Absorbedor  de 
energía en prueba 
de fuerza estática. 

1067 m 42 22.2 5000 

Absorbedor  de 
energía en prueba 
de rendimiento 
dinámico. 

1067 m 42 4 900 

  

CONECTOR DE ANCLAJE 
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REQUISITOS CAUALITATIVOS 

Para el diseño y selección del conector de anclaje se debe tener en cuenta la exposición 
de estos a bordes afilados, superficies abrasivas y peligros físicos como fuentes térmicas, 
eléctricas y químicas. 

Un conector de anclaje debe ser fijado para un solo sistema de protección contra caídas 
(No se permite la conexión de más de dos trabajadores a un mecanismo de anclaje fijo, 
a no ser que el producto especifique lo contrario). 

REQUISITOS CUANTITATIVOS 

COMPONENTE 
RESISTENCIA 

Kilonewtons (Kn) Libras (Lb) 

Conectores de 
anclajes 
rendimiento 
estático. 

22.2 5000 

NOTA: los componentes deben cumplir con los requisitos específicos para cada 
uno, ver elementos metálicos y textiles. 

  

FRENO DE CAIDA 

 
  

REQUISITOS CAUALITATIVOS 

El equipo debe especificar su dirección de uso vertical, horizontal o ambas. 

Los frenos de caída deben actuar automáticamente en su función de bloqueo. 

Los frenos que son utilizados en líneas de vida verticales deben ser claramente 
marcados, mostrando la orientación de su uso. 

Los frenos que son utilizados en líneas de vida verticales   no deben resbalarse 
involuntariamente en descenso por la línea de vida durante la operación. 

Deben ser compatibles con el diseño y diámetro de la línea de vida y para su conexión al 
arnés debe contar con un gancho de doble seguro o un mosquetón de cierre automático. 

Debe proporcionarse protección contra corrosión a todos los elementos del freno de 
caída. 

REQUISITOS CUANTITATIVOS 

COMPONENTE 
TENSION FINAL 

Kilonewtons (Kn) Libras (Lb) 
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Freno de caída 16 3600 

  

LINEA DE VIDA HORIZONTAL 
 

 
REQUISITOS CAUALITATIVOS 

Línea fija: Se debe contar con memoria de cálculo y esta debe ser efectuada por una 
persona competente. 

Línea fija: Se debe diseñar con factor dos. 

La capacidad máxima será para dos usuarios. 

La línea de vida horizontal portátil debe tener un absorbedor de energía. 

La línea de vida horizontal portátil no debe ser sobretensionada y máximo se pueden 
conectar dos personas. 

La línea de vida horizontal fija puede tener absorbedor de choque para proteger la línea 
y la estructura. 

La cuerda sintética utilizada en las líneas de vida debe ser de material sintético virgen 
con una resistencia igual o superior a la de la poliamida. 

El cable metálico utilizado para línea de vida debe  ser de acero con alma de acero, 
además si es para intemperie debe ser en acero inoxidable. 

REQUISITOS CUANTITATIVOS 

COMPONENTE 
RESISTENCIA DIAMETRO 

Kilonewto
ns (Kn) 

Libras (Lb) 
Milímetr
os (mm) 

Pulgadas (in) 

Cuerda Sintética 22.2 5000 16 0.629 

Cable Metálico 22.2 5000 8 0.3125 

 
NOTA: ojo con el factor de seguridad en la instalación de líneas de vida fijas y las 
memorias de cálculo.  
  

LINEA DE VIDA VERTICAL 
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REQUISITOS CAUALITATIVOS 

La cuerda sintética utilizada en las líneas de vida debe ser de material sintético virgen 
con una resistencia igual o superior a la de la poliamida. 

En las cuerdas sintéticas las terminaciones y empalmes deben estar sujetados, 
reforzados y terminados integralmente de manera que evite que la terminación se 
desempalme o deshilache.  

El cable metálico utilizado para línea de vida debe  ser de acero con alma de acero. 

REQUISITOS CUANTITATIVOS 

COMPONENTE 
RESISTENCIA 

ELONGACION 
MAXIMA 

DIAMETRO 

Kilonewto
ns (Kn) 

Libras 
(Lb) 

Milímetr
os (mm) 

Pulgad
as (in) 

Cuerda Sintética 
25 5600 

22% (Con una carga 
de 8KN) 

16 0.629 

Cable Metálico 27 6000 N.A 8 0.3125 

NOTA: El sistema debe contar con la certificación de compatibilidad entre 
componente. 

  

ESLINGA AUTO-RETRACTIL 
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REQUISITOS CAUALITATIVOS 

Los  ganchos de seguridad que están integrados a las eslingas auto-retráctil deben tener 
auto cierre y auto aseguramiento.  

Las eslingas auto-retractiles deben actuar automáticamente en su función de bloqueo. 

Las eslingas auto-retractiles que tienen funciones de cierre y de absorción de energía, 
deben ser diseñadas de tal forma que la función de absorción de energía esté disponible 
durante todo el rango de uso funcional del dispositivo. 

Todos los elementos de la eslinga deben contar con protección a la corrosión. 

Si el elemento de la eslinga es cuerda o cinta sintética debe ser de material virgen con 
resistencia igual o superior a la de las poliamidas. 

Las cuerdas de cable metálico que forman parte de una eslinga autor-retráctil deben estar 
compuestas por hilos de acero inoxidable o acero galvanizado. 

REQUISITOS CUANTITATIVOS 

COMPONENTE 

RESISTENCIA DIAMETRO 
DISTANCIA DE 

DETENCION 

Kilonewto
ns (Kn) 

Libras 
(Lb) 

Milímetr
os (mm) 

Pulgada
s (in) 

Milímetr
os (mm) 

Pulgad
as (in) 

Cuerda Sintética 
Cintas Sintéticas 

20 4500 N.A N.A 

Cuerda de cable 
metálico. 

15 3400 4.8 0.1875 N.A 

Eslinga auto-
retráctil en prueba 
de fuerza estática. 

13.3 3000 N.A N.A 

Eslinga auto-
retráctil en prueba 
de fuerza 
dinámica. 

4.4 1000 N.A N.A 

Eslinga auto-
retráctil en prueba 
de rendimiento 
dinámico. 

8 1800 N.A 1.372 54 

  

SUBSISTEMA 
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REQUISITOS CUANTITATIVOS 

SUBSISTEMA 

LONGITUD DE LA 
ESLINGA 

FUERZA MAXIMA 
DE DETECCION 

DISTANCIA DE 
DESACELERACIO

N 

Metros Pies 
Kilo 

Newton 
Libras 

Milímetr
os 

Pulgad
as 

Arnés de cuerpo 
completo con 
eslinga integrada. 
Arnés de cuerpo 
completo con 
absorbedor de 
energía integral. 

2 6,67 8 1800 1067 42 

Eslinga con 
absorbedor de 
energía integral. 

N.A 8 1800 1067 42 

Línea de vida 
vertical 
Carga de Prueba 

N.A 22.2 5000 N.A 

Conector freno de 
caídas. 

LONGITUD ENTRE 
EL FRENO DE 
CIADA Y EL 

CONECTOR PARA 
DETENCION 

FUERZA MAXIMA 
DE DETECCION 

DISTANCIA DE 
DESACELERACIO

N 

Milímetro
s 

Pulgad
as 

Kilo 
Newton 

Libras 
Milímetr

os 
Pulgad

as 

914 36 8 1800 1372 54 

Conectores de 
eslingas auto-
retractiles. 

LIMITE DE RETRACCION 

Milímetros Pulgadas 

610 24 
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10.2.3.2 Características a tener en cuenta cuando se inspeccionan cada uno 
de los componentes de un sistema de protección individual contra caídas. 
 

INSPECCION DE ELEMENTOS TEXTILES  

Inspección General 

Dimensiones (largo, ancho, diámetro) 

Evidencia de defectos incluyendo deshilachamiento, 
desunión, descolche, torcimientos generados por cortes 
y/o quemaduras por calor o químicos. 

 
Presencia de sustancias extrañas.  

Inspección de Reata 

Daños generales 

 
Riesgo Bajo  

Daño en trama (Presencia de 
deshilache) 

 
Riesgo Bajo 
Riesgo Medio 
Riesgo Alto  

Daño en Hilo de seguridad 
Riesgo  

 

Cortes (Presencia de cortes 
horizontales y/o verticales)  
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Riesgo Bajo 
Riesgo Alto  

Daños por Accidente 

 

  

Daño Previo (Por Corte- 
desgaste) 

 

  

Tensión 

 

  

Daño Previo y Tensión 

Inspección de 
Cuerda 

 

 
Riesgo Alto  

°Evidencia del alma a través de 
la funda. 
°Verificar que el diámetro sea 
homogéneo. 
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INSPECCION DE DISPOSITIVOS METALICOS 

Inspección de dispositivos metálicos tales como: Hebillas, ganchos de 
seguridad, mosquetones, argollas, frenos y descendedores. 

Dimensiones (largo, 
ancho, diámetro, 
calibre) 

  

Evidencia de defectos 
como deformación 
mecánica, abrasión. 

Presencia de 
sustancias extrañas. 

Evidencia de defectos 
que afecten la 
funcionabilidad u 
operación de los 
dispositivos metálicos. 

La ausencia o 
ilegibilidad de las 
marcaciones. 

Revisar si hay 
presencia de 
Oxidación en los 
equipos. 

1. Perdida del Zinc. 
Presencia de Sales 
blancas. 

 

2. Inicio de la Oxidación. 
Presencia de Polvo rojo.  

3. Oxidación. Presencia 
de Cristales. 

  

INSPECCION DE  ARNES 

Revisar si hay ausencia o ilegibilidad de 
marcaciones. 

La ausencia de cualquier elemento que afecte la 
forma, capacidad o función del equipo. 
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Alteración, ausencia de partes o evidencia de 
defectos y/o daños en los dispositivos metálicos. 

  

Dimensiones (Ancho de las correas). 

Costuras, empalmes y uniones sin evidencia de 
defectos o daños, incluyendo deshilachamiento, 
presencia de nudos, puntadas quebradas o 
tiradas, elongación excesiva. 

 

10.2.3.3 Mantenimiento Preventivo. (Cuerdas, reatas, Arnés, eslingas).  
 
Para la limpieza: 

1. Prepare una solución conformada con agua a no más de 50°C, jabón de pH 
neutro y un desinfectante (que no ataque químicamente las fibras del equipo) 
en un recipiente de tamaño suficiente para sumergir los equipos a lavar. 

2. Sumerja los equipos en la solución y déjelos en remojo por mínimo 4 horas y 
máximo 8 horas. 

3. Frote los elementos textiles entre si y retire los elementos anómalos de los 
elementos metálicos, no use cepillos ni superficies abrasivas. 

4. Enjuague con abundante agua. 
5. Coloque a secar a la sombra lejos de fuentes directas de calor, En un lugar 

que preferiblemente cumpla con las siguientes condiciones: 
6. Fresco y seco 
7. Lejos de fuentes directas de calor como hornos, estufas, sol, calderas, etc. 
8. Lejos de elementos corto-punzantes como cuchillos, navajas, herramienta 

con filo, etc. 
9. Lejos de elementos químicos como ácido nítrico o sulfúrico, y compuestos a 

base de los ácidos mencionados. 
10. Un lugar específico en donde se puedan colocar los equipos colgados. 

 
Elementos metálicos (Hebillas, mosquetones, argollas, frenos, 
despendedores). 
  
NOTA: Antes de lubricar realizar limpieza. 
 
1. En estado de oxidación: 

• Si hay presencia de sales blancas lave con agua. 

• Si hay presencia de polvo rojo aplique y limpie con aceite. 

• Si hay presencia de cristales debe ser removido de servicio.  
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2. Para la lubricación (Solo aplica para partes metálicas que tengan 
elementos móviles como son ganchos y mosquetones): 

• Verificar que no tenga residuos de arena, cemento, pintura u otros materiales 
en las partes móviles. 

• Adicione un lubricante en las partes móviles del equipo. 

• Accione en repetidas ocasiones las partes lubricadas. 

• Retire los excesos de lubricante. 

• Revise el correcto funcionamiento del elemento metálico. 
 
10.3.1 Plan de rescate de trabajos en alturas Operaciones en el área del 
evento: 
 
a) Asegurar el área: con mecanismos de demarcación u otros, se debe asegurar el 
área de maniobra de rescate, para que terceros no salgan afectados ni afecten los 
procesos de rescate. 
b) Evaluación y planeación de la operación: este momento es crítico, es cuando se 
deciden la maniobra, equipos a utilizar y todo lo que debe involucrar el proceso de 
rescate. 
c) Acceso al accidentado: despliegue y traslado del rescatista al lugar del 
accidentado. 
d) Rescate de accidentado: por medio de una maniobra, toma al accidentado lo 
asegura y lo desplaza a un lugar seguro. 
e) Estabilización y remisión del accidentado: después de estar en un lugar seguro, 
debe estabilizar al accidentado y remitirse a un sitio donde se le brinde asistencia 
médica. 
g) Verificación de condición de los rescatistas: si es necesario, en este paso se debe 
hacer revisión médica de los rescatistas, en donde se asegure la condición 
saludable del mismo. 
 
10.3 VERIFICACIÓN 
 
10.3.1 Inspecciones 
 
10.3.1.1 Inspecciones planeadas 
 
Son las puntuales para trabajos de alto riesgo y son realizadas según procedimiento 
de inspecciones con la lista de verificación para trabajos en alturas. La lista se aplica 
y se suspende la actividad que no cumpla uno de los ítems. Se volverá a aplicar una 
vez se tengan los correctivos para poder iniciar los trabajos. 
 
10.3.1.2 Inspecciones no planeadas 
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Inspección Rutinaria: Aquella que es realizada dentro de las actividades diarias sin 
planeación o periodicidad definida, se documenta en la bitácora de todos los frentes. 
Para las inspecciones rutinarias de debe consignar las condiciones encontradas en 
la Bitácora de seguridad de cada cuadrilla, suspendiendo la actividad 
inmediatamente hasta tanto no se realicen las mejoras y se verifiquen con la lista 
de verificación para trabajo en alturas debe estar firmado por el ingeniero y/o el 
maestro o encargado de cuadrilla. 
Realizadas diariamente para aplicar la lista de verificación de trabajos en alturas por 
salud ocupacional aplicando las listas de verificación para trabajos en alturas y 
suspendiendo la actividad que no cumpla uno de los ítems. Se volverá a aplicar una 
vez se tengan los correctivos para poder iniciar los trabajos. 
 

11. SEGUIMIENTO A PROGRAMA DE PREVENCION Y PROTECCION 
CONTRA CAIDAS EN ALTURAS. 
 

Para el seguimiento del programa de prevención y protección contra caídas en 
alturas nombre de la empresa contara con los registros y documentación necesaria 
que soporte: 

• Inventario de las tareas realizadas dentro de la empresa que implican riesgo 
de caída en altura. Ver anexo SG-SST-FT-101 Formato de inventario de 
tareas de altura 

• Informes sobre condiciones peligrosas observadas y los controles 
establecidos. Ver anexo SG-SST-FT-082 Formato Reporte y Seguimiento 
de Acciones de Correctiva, Preventiva y de Mejora, anexo SG-SST-FT-
087  Formato para el análisis de riesgo por oficio y anexo SG-SST-PR-
020 Procedimiento para la realización del análisis de riesgo por oficio 

• Permiso de trabajo en alturas. Ver anexo SG-SST-FT-088 Formato de 
permiso de trabajo en alturas 

• Inspecciones de elementos de protección personal y de sistemas de 
prevención y protección. Ver anexo SG-SST-FT-060 Formato Inspección 
de EPP y anexo SG-SST-FT-103 Formato Inspección de sistemas de 
prevención y protección contra caídas. 

• Investigación de accidentes, haciendo énfasis en el estado de las 
recomendaciones de estos eventos. Ver anexo SG-SST-FT-050 Formato 
Investigación de AT 

• Registro y control de trabajadores certificados en trabajo seguro en alturas. 
Ver anexo SG-SST-FT-102 Formato para seguimiento de trabajadores 
certificados 

 
12. MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION CONTRA CAIDAS DE 

ALTURAS. 
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Comprometidos con el bienestar de los empleados y la prevención de la ocurrencia 
de accidentes de trabajo por las tareas realizadas en alturas, nombre de la empresa 
adopta las medidas de prevención y protección contra caídas establecidas en la 
Resolución 1409 de 2012. 

 
12.1 Medidas de Prevención. 
 
La empresa ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S adopta como medidas de 
prevención aquellas que son implementadas para evitar la caída de trabajadores 
cuando realicen trabajo en alturas definidas en el reglamento vigente contra caídas 
de alturas. 
 
Son Medidas de prevención, definidas por la Resolución 1409 de 2012 
 

• Capacitación o certificación de la competencia laboral de trabajadores que 
realicen trabajo en alturas. 

• Sistemas de Ingeniería para Prevención de Caídas. 

• Medidas colectivas de prevención. 

• Permiso de trabajo en alturas. 

• Sistemas de acceso para trabajo en alturas y trabajos en suspensión. 
 
12.1.2 Medidas colectivas de prevención. 
 
Antes de desarrollar una tarea en alturas, es importante identificar el lugar de trabajo 
y las condiciones del mismo, cumpliendo con las medidas de prevención necesarias 
como la señalización y delimitación del área.  
 
12.1.2.1 Delimitación y señalización del área 
 

MEDIDA REQUISITOS FOTO 

Delimitación del 
área 

 

° Si son permanentes son de color 
amarillo y negro combinados. 
° Si son temporales son de color 
naranja y blanco combinados. 
° Garantizar visibilidad de día y noche. 
° Siempre que se utilice un sistema de 
delimitación, se debe utilizar 
señalización. 
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Línea de 
Advertencia 

° La línea de advertencia debe de estar 
sostenida mediante soportes que la 
mantengan a una altura de 0,85 metros 
y 1 metro de altura sobre la superficie 
de trabajo. 
° Debe ser colocada a lo largo de todos 
los lados desprotegidos. 
° Debe estar colocada a 1,80 metros de 
distancia del borde desprotegido o 
más. 
° Debe resistir fuerzas horizontales de 
mínimo 8 Kilogramos. 
° Debe contar con banderines de 
colores visibles separados a intervalos 
inferiores a 1,80 metros. 
° Se debe garantizar la supervisión 
permanente del área con un ayudante 
de seguridad. 

 
 

Señalización del 
área 

 

La señalización debe incluir un sistema 
de demarcación que rodee 
completamente el perímetro, excepto 
en las entradas y salidas según sea 
necesario para el ingreso y salida de 
personas o materiales. 

 

 
12.1.2.2 Barandas: 
 
Las barandas son una medida de prevención constituida por estructuras que se 
utilizan como medida informativa y/o de restricción. 
 

• Constan de tres partes separadas (pasamanos rígido y resistente, listón 
intermedio y rodapié o zócalo rígido). 

• Pueden ser sistemas integrales, consistentes en mallas de protección, 
planchas macizas o sistemas de protección lateral en tres partes con redes 
de seguridad, barandillas o elementos similares o equivalentes. 

 
12.1.2.3 Manejo de desniveles y orificios (huecos): 
 
Siempre que se encuentre el peligro de caída de alturas debido a la existencia de 
orificios (huecos) se deben utilizar Barandas provisionales, cubiertas de protección 
tales como rejillas de cualquier material, tablas o tapas, con una resistencia mínima 
de dos veces la carga máxima prevista que pueda llegar a soportar, colocadas sobre 
el orificio (hueco), delimitadas y señalizadas.  
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El coordinador de trabajo en alturas deberá evaluar el manejo de orificios en donde 
el espacio vacío o brecha en una superficie o pared, sin protección, a través del cual 
se puede producir una caída de personas u objetos a una distancia menor de 1,50 
m, para determinar las medidas de control necesarias. 
 
Para el diseño de sistemas para tránsito entre desniveles se deben utilizar medidas 
que permitan la comunicación entre ellos, disminuyendo el riesgo de caída, tales 
como rampas con un ángulo de inclinación de 15° a 3 0°, o escaleras con medida 
mínima de huella y de contrahuella según su ángulo de inclinación, conforme a lo 
establecido en la siguiente tabla, deben ser de superficies antideslizantes. 
 

MEDIDAS MÍNIMAS PARA HUELLA Y CONTRAHUELLA 
SEGÚN ÁNGULO DE INCLINACIÓN DE ESCALERA 

Angulo/Horizontal 
Medida contrahuella en 

centímetros 
Medida huella en centímetros 

30 Grados 16,51 27,94 

32 Grados 17,14 27,3 

33 Grados 17,78 26,67 

35 Grados 18,41 26,03 

36 Grados 19,05 25,4 

38 Grados 19,68 24,76 

40 Grados 20,32 24,13 

41 Grados 20,95 23,49 

43 Grados 21,59 22,86 

45 Grados 22,22 22,22 

46 Grados 22,86 21,59 

48 Grados 23,49 20,95 

49 Grados 24,13 20,32 

 
 
12.2 Capacitación o certificación de la competencia laboral de trabajadores 
que realicen trabajo en alturas. 
 
Para dar cumplimiento a lo establecido en capacitación por el reglamento vigente 
de trabajo seguro en altura (Resolución 1409 de 2012), se: 
 



 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

SG-SST-PO-019 

VERSIÓN:1.0 
FECHA:01/06/2020 
PÁGINA:40 de 45 

PROGRAMA PARA TRABAJO EN 
ALTURAS 

 

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

• Establece matriz de competencia para la formación de los diferentes cargos 
de la empresa que ejecuten procedimientos administrativos u operativos de 
trabajo en alturas. 

• Plantea procedimiento para la verificación y control de los procesos de 
inducción, capacitación, entrenamiento y reentrenamiento de trabajo seguro 
en altura. 

 
Matriz de formación para los diferentes cargos de la empresa que ejecuten 
procedimientos administrativos u operativos de trabajo en alturas son: 
 

CARGO 
TAREA A 

EJECUTAR 

PROGRAMA 
DE 

FORMACION 

INTENSIDAD 
HORARIA 

CONTENIDO DEL PROGRAMA 
DE CAPACITACION 

Supervisor o jefe 
de área 

Toma de 
decisiones 
administrativas 
para el riesgo de 
caída por trabajo 
en altura 

Administrativo 
para jefes de 
área trabajo 
seguro en alturas 

Diez (10) horas 

° Requisitos legales en protección 
contra caídas para trabajo seguro en 
alturas. 
° Responsabilidad civil, penal y 
administrativa. 
 ° Marco conceptual sobre prevención y 
protección contra caídas para trabajo 
seguro en alturas, permisos de trabajo y 
procedimiento de activación del plan de 
emergencias. 
 ° Administración y control del programa 
de protección contra caídas para trabajo 
seguro en alturas. 

Ingeniero, 
Tecnólogo o 
Técnico en SST  

Coordinar trabajo 
seguro en alturas 

Coordinador de 
trabajo seguro en 
alturas 

Ochenta (80) 
horas (60 
teóricas y 20 
practicas) 

° Naturaleza de los peligros de caída de 
personas y objetos en el área de trabajo 
y fomento del auto cuidado de las 
personas. 
° Requisitos legales en protección 
contra caídas para trabajo seguro en 
alturas, de acuerdo a la actividad 
económica. 
° Responsabilidad laboral, civil, penal y 
administrativa. 
° Conceptos técnicos de protección 
contra caídas para trabajo seguro en 
alturas. 
 ° Medidas de prevención y protección 
contra caídas en trabajo desarrollados 
en alturas. 
° Programa de protección contra caídas. 
Procedimientos de trabajo seguro en 
alturas. 
° Listas de chequeo. 
° Procedimientos para manipular y 
almacenar equipos y materiales 
utilizados para protección contra caídas. 
° Equipos de protección personal contra 
caídas (selección, compatibilidad, 
inspección y reposición) y sistemas de 
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anclaje. 
° Sistemas de acceso para trabajo 
seguro  

Trabajador 
Operativo que 
deba utilizar un 
sistema de 
acceso seguro 
como escaleras 
y plataformas 
con barandas; o 
escaleras 
portátiles, 
plataformas 
portátiles, 
canastillas y 
similares 

Trabajo 
operativo en 
alturas (Defina 
tareas) 

Básico operativo 
trabajo seguro en 
alturas 

Ocho (8) horas 
(3 teóricas y 5 
practicas). 

° Naturaleza de los peligros de caída de 
personas y objetos en el área de trabajo 
y fomento del autocuidado de las 
personas. 
° Requisitos legales en protección 
contra caídas para trabajo seguro en 
alturas, de acuerdo a la actividad 
económica. 
° Responsabilidad laboral, civil, penal y 
administrativa. 
° Conceptos técnicos de protección 
contra caídas para trabajo seguro en 
alturas. 
° Medidas de prevención y protección 
contra caídas en trabajo desarrollado en 
alturas. 
° Procedimientos para seleccionar, 
manipular y almacenar equipos y 
materiales utilizados para protección 
contra caídas. 
° Conceptos básicos de autorrescate, 
rescate y fundamentos de primeros 
auxilios. 
° Permiso de trabajo en alturas. 
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Trabajador 
Operativo que 
realice 
desplazamientos 
horizontales y/o 
verticales por las 
estructuras, 
incluidas las 
técnicas de 
suspensión y 
sistemas de 
anclaje portátiles 

Trabajo 
operativo en 
alturas (Defina 
tareas) 

Avanzado 
trabajo seguro en 
alturas 

Cuarenta (40) 
horas (40 
teóricas y   16 
practicas). 

° Naturaleza de los peligros de caída de 
personas y objetos en el área de trabajo 
y fomento del autocuidado de las 
personas. 
° Requisitos legales en protección 
contra caídas para trabajo seguro en 
alturas, de acuerdo a la actividad 
económica. 
° Responsabilidad laboral, civil, penal y 
administrativa. 
° Conceptos técnicos de protección 
contra caídas para trabajo seguro en 
alturas. 
° Medidas de prevención y protección 
contra caídas en trabajo desarrollado en 
alturas. 
° Procedimientos para seleccionar, 
manipular y almacenar equipos y 
materiales utilizados para protección 
contra caídas. 
° Conceptos básicos de autorrescate, 
rescate y fundamentos de primeros 
auxilios. 
° Permiso de trabajo en alturas. 

 

12.3 Procedimiento para la verificación y control para los procesos de 
inducción, capacitación, entrenamiento y reentrenamiento de trabajo seguro 
en alturas. 
 
Para los procesos de inducción, capacitación, entrenamiento y reentrenamiento, el 
responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y de acuerdo 
a la responsabilidad de la empresa, debe tener en cuenta: 
 

• Tener un listado de los trabajadores capacitados en trabajo seguro en alturas, 
verificando la última fecha de capacitación y/o evaluando las situaciones que 
ameritan reentrenamiento, haciendo seguimiento y evaluación a los mismos. 
Ver Anexo SG-SST-FT-102 Formato para seguimiento de trabajadores 
certificados 

 
 
INDUCCION Y CAPACITACION 

• Jefes de Área 

• Coordinador de trabajo seguro en alturas 

• Trabajadores Operativos 

• Contratistas 

• Estudiantes 
 
ENTRENAMIENTO 
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• Jefes de Área 

• Coordinador de trabajo seguro en alturas 

• Trabajadores Operativos 
 
REENTRENAMIENTO 

• Jefes de Área 

• Coordinador de trabajo seguro en alturas 

• Trabajadores Operativos 
 
 

13.  Investigaciones de accidentes de trabajo 
 
Serán realizadas según procedimiento establecido por la empresa y adaptado a 
la resolución 1401 de 2007. Se tomarán las medidas correctivas y se verificarán. 

 
14.  Estadísticas de accidentalidad 
 
Se llevarán las estadísticas de accidentalidad de accidentes por caídas desde 
alturas y se analizarán las causas y el impacto de las medidas correctivas 
tomadas. Los registros se tendrán en la base de datos de accidentalidad de cada 
una de las obras incluyendo contratistas. 

 
15. INDICADORES 
 
Los siguientes indicadores se establecen para el seguimiento al programa 
trabajo en alturas, basados en la definición de indicadores que evalúan la 
estructura, el proceso y los resultados del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo, definidos por el Decreto 1072 de 2015. 
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INDICADOR METODO DE CALCULO 
FRECUENCIA 
DE MEDICION 

META RESPONSABLE 

Cumplimiento de los objetivos del 
programa 

N° Objetivos cumplidos 

N° Objetivos planteados
× 100 Anual 90% Coordinador SG-SST 

Inventario de las tareas en alturas 
a ejecutar 

N° Tareas Nuevas a Ejecutar

N° Tareas Identificadas a Ejecutar 
× 100 Semestral 90% 

Coordinador SG-SST 
Coordinador de trabajo 

en alturas 

Programación y cumplimiento de 
los permisos de trabajo 

N° Permisos de trabajo ejecutados

N° Permisos de trabajo planeados 
× 100 Mensual 90% 

Coordinador de trabajo 
en alturas 

Inspección y mantenimiento de 
EPP y SPCC 

N° Inspeccion y mantenimiento de EPP y SPC ejecutados

N° Inspeccion y mantenimiento de EPP y SPC planeados 
× 100 Mensual 90% 

Coordinador SG-SST 
Coordinador de trabajo 

en alturas 

Cobertura de exámenes médicos 
ocupacionales. 

N° Examenes medicos  realizados

N° Examenes medicos Programados
× 100 Semestral 90% Coordinador SG-SST 

Cobertura del Programa de 
formación  

N° Trabajadores formados

N° Trabajadores Programados
× 100 Anual 90% Coordinador SG-SST 

Cobertura de trabajadores 
certificados en trabajo seguro en 
alturas 

    N° Trabajadores certificados

N° Trabajadores a certificar
× 100 Semestral 90% Coordinador SG-SST 

Disponibilidad de recursos en 
caso de emergencias (Plan de 
rescate) 

     N° Trabajadores certificados

N° Trabajadores a certificar
× 100 Mensual 90% Coordinador SG-SST 

Evaluación de las acciones 
preventivas y correctivas 

    N° Trabajadores certificados

N° Trabajadores a certificar
× 100 Semestral 90% Coordinador SG-SST 
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16.  REVISION POR LA GERENCIA 
 
Con los indicadores de accidentalidad de proporción de accidentes por caída 
desde alturas, agente del accidente y naturaleza de la lesión se verificarán los 
procedimientos de seguridad para trabajos en alturas y se estandarizará de 
acuerdo con la eficiencia y eficacia de las medidas correctivas. 

 
17. CONTROL DE CAMBIOS 
 
Cuando un documento cambie de versión debe ser identificado con un sello de 
documento obsoleto. 

 

REV. Apartado Modificado Descripción Fecha 
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1. DEFINICIÓN: 

El análisis de riesgo por oficio ARO, es un instrumento empleado en la Salud 

Ocupacional  que permite identificar los pasos que contiene la realización de un 

oficio, para determinar los riesgos para las personas y para el proceso productivo, 

que durante su ejecución pueden generarse. Finalmente proponer acciones de 

mejoramiento tendientes a prevenirlos y controlarlos. 

El objetivo principal del Análisis de Riesgo por Oficio, es orientar de manera 

sistemática, la realización de una tarea, buscando el máximo de eficiencia y 

seguridad.  Del Análisis de Riesgos por Oficio se pueden obtener además otros 

beneficios importantes ya que es un método que sirve de guía para: 

 Desarrollar o actualizar procedimientos unificados para realizar el trabajo con 

el máximo de eficiencia. 

 Definir o actualizar los estándares de seguridad. 

 Orientar los programas de inducción, capacitación o entrenamiento, según 

las necesidades de la empresa. 

 Evaluar el desempeño del trabajador. 

 Revisar procedimientos de trabajo después de ocurrido un accidente. 

 

2. OBJETIVO 

Realizar el Análisis de Riesgos para el oficio de trabajo en alturas en la empresa 

Espacio Arquitectura S.A.S., con el fin de guiar procedimientos de trabajo que 

apunten a la seguridad y bienestar de las personas y de los bienes materiales de la 

Compañía. 

3. ESTRATEGIA DE TRABAJO 

La realización de los Análisis de Riesgos por Oficio, se realizó básicamente en los 

siguientes pasos: 

1. Observar la realización del oficio.  En ella se identifican los pasos básicos a 

través de los cuales se desarrolla el trabajo, desde el comienzo hasta el final. 

2. Identificar los factores de riesgo asociados con cada paso del oficio. 

3. Formular recomendaciones para la prevención y control de los factores de 

riesgo identifica 
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1. Objetivo: 
 
En este procedimiento se definen los requerimientos asociados con los permisos 
para ejecutar trabajo en caliente para la empresa Espacio Arquitectura S.A.S.  

 
2.  Alcance: 
 
Normalmente para trabajos en caliente (soldaduras, esmerilar, oxicorte, soldadura 
térmica y otras fuentes de ignición), se exigirá un Permiso de Trabajo en Caliente el 
cual permanecerá en el área de trabajo. 
 
En este procedimiento se resume en las responsabilidades individuales que tiene 
cada persona involucrada en la obtención de permisos y la realización de trabajos 
en caliente, los requerimientos y las exenciones de permisos para trabajos en 
caliente, control de documentos y capacitación. 
 
3.   Responsabilidades: 
 
3.1 Gerente 
 

 Ejercer la responsabilidad total por la protección contra incendios, incluyendo 
los trabajos para los cuales se haya emitido un Permiso para Trabajo; 

 Nombrar por escrito a un Asesor en Permisos para Trabajos en Caliente para 
capacitar y examinar a los Emisores de Permisos para Trabajos en Caliente; 

 Autorizar por escrito a los Emisores de Permisos para Trabajos en Caliente 
y verificar que reciban el debido entrenamiento. 

 Autorizar una lista de excepciones 
 

3.2 Asesor de Permiso para Trabajo en Caliente 
 

 Capacitar, examinar y recomendar a Emisores de Permisos en Caliente para 
autorización por parte del Gerente de la Empresa. 

 Mantener un listado actualizado de Personas Autorizadas 
 

3.3 Persona Autorizada para emitir Permisos para Trabajo en Caliente 
 

Previo a la emisión de un Permiso para Trabajo en Caliente: 
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 Evaluar los potenciales aspectos de trabajo en caliente completando la 
lista de verificación, consideraciones previas para permiso de trabajo en. 
Identificar y registrar otras consideraciones pertinentes; 

 Verificar que el trabajo en caliente propuesto sea necesario y que no 
existen alternativas viables para el trabajo en caliente; 

 Cerrar el Permiso de Trabajo en Caliente 
 
Las Persona Autorizada para emitir Permisos para Trabajo en Caliente mantiene la 
autoridad para detener el trabajo y retirar el Permiso para Trabajo en Caliente en 
cualquier momento. 
 
3.4 Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 
 

 Una vez terminado el trabajo, se deberá inspeccionar el área del trabajo 
en caliente periódicamente hasta asegurarse de que el sector no presenta 
riesgos de incendio, si las circunstancias lo requieren, se podría mantener 
la vigilancia hasta 8 horas como máximo. 
 

3.5 Receptor del Permiso para Trabajo en Caliente  
 

 Aceptar y firmar el Permiso para Trabajo en Caliente y realizar todo el 
trabajo de acuerdo con las condiciones del Permiso para Trabajo en 
Caliente. 

 Al finalizar el trabajo asumido por el receptor, este último deberá firmar el 
Permiso del Trabajo en Caliente; 

 Permitir sólo a personas debidamente capacitadas y autorizadas a que 
realicen los trabajos indicados en el Permiso para Trabajo en Caliente 

 Tomar precauciones para estimular el uso de métodos de trabajo seguros 
y evitar peligros que pudieran surgir del trabajo; 

 Toda persona en terreno tendrá el derecho a detener el trabajo y analizar 
con la Persona 

 Autorizada el retiro de un Permiso para Trabajo en cualquier momento; 

 Observar el terreno durante 15 minutos (1/4 de hora) luego de que se 
haya finalizado el trabajo en caliente, y el Permiso para Trabajo en 
Caliente haya sido cerrado. 

 Persona Auxiliar (vigilante contra fuegos) realiza las tareas 
 
 



 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

CODIFICACION 
SG-SST-PR-021 

VERSIÓN:1.0 
FECHA:01/06/2020 

PÁGINA:3 de 13 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO EN CALIENTE 

 
 

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

3.6 Persona Auxiliar (Observador De Fuego) 

Deberá existir una Persona Auxiliar cuando existan trabajos en caliente en curso, 
salvo que estos sean realizados en un área donde el riesgo de incendio sea mínimo. 
Ningún trabajo en caliente se iniciará si no se encuentra presente el Observador de 
Fuego (a excepción de los talleres diseñados para tal fin), el cual se asegurará que 
se tenga controlado cualquier peligro potencial de incendio o explosión. Solamente 
luego de haber tomado dichas precauciones se podrá iniciar el trabajo. 
 

 El observador de fuegos contará con extintor operativo el cual se colocará a 2 
metros como mínimo de los trabajos y en un punto opuesto al sentido de la 
dirección del viento. 

 

 Conocer la ubicación y uso de alarmas contra incendios, equipos de lucha 
contra incendios, equipos de primeros auxilios, radios y teléfonos para casos 
de emergencia. 

 

 Saber operar un extintor portátil. Estar entrenado en el curso de Lucha contra 
incendios básico. 

 

 Inspeccionar el área de trabajo en caliente verificando el retiro de peligros 
potenciales de incendio o explosión y puntos de reactivación de llamas. 

 

 Observar y extinguir cualquier fuego o punto caliente producto del trabajo. 
 

 Asegurar que se retire fuera de un radio de 20 metros cualquier peligro 
potencial de incendio o explosión. En caso no pudieran ser retirados deberán 
ser cubiertos con elementos resistentes al fuego. 

 

 Usar el EPP básico y adicionalmente protección ocular para soldadura, si está 
expuesto a ella. 

 

 Revisar, provisto de un extintor portátil, el área donde se efectuaron los 
trabajos en caliente 30 minutos después que las actividades hayan 
terminado. 
 
 

 Las Personas Auxiliares que sean nominadas deberán ser capacitadas en los 
requerimientos. 
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4. Definiciones: 
 
Asesor de Permiso para Trabajo en Caliente: Capacita, examina y recomienda a 

Emisores de Permisos en Caliente para autorización por parte del Gerente de la 
Empresa. 
 
Persona Autorizada para emitir Permisos para Trabajo en Caliente Emite los 

Permiso de Trabajo en Caliente 
 
Receptor del Permiso para Trabajo con Permiso para Trabajo en Caliente 
Ejecuta el Trabajo del Permiso. 
 
Permiso de trabajo: El permiso de trabajo es un documento que permite, mediante 

una secuenciación de las tareas a realizar, listar e identificar los riesgos aportados 
por los trabajos y los propios del área de trabajo. 
 
Persona Auxiliar (Observador de fuego): Ejecuta los deberes de un vigilante 

contra posibles incendios. 
 
Trabajo en Caliente: Se consideran trabajos en caliente a todas aquellas tareas 
que producen llamas abiertas, calor o chispas capaces de causar incendios o 
explosiones. Los trabajos en caliente también pueden incluir trabajos eléctricos en 
áreas que puedan albergar atmósferas inflamables o explosivas. 
 
5. Desarrollo: 
 

A. Requerimientos 
 

5.1 Trabajos en Caliente 
 
El trabajo en caliente involucra todo tipo de trabajo que pueda introducir una fuente 
de ignición en algún área de la planta, área de oficinas u otra área del terreno y/o 
aquel que involucra la presencia de llama abierta generada por trabajos de 
soldadura, chispas de corte esmerilado y otros afines, como fuente de ignición en 
áreas con riesgo de incendio. 
 
Todo trabajo considerado en caliente contará con un permiso de trabajo, el cual 
permanecerá en el área donde se efectué el trabajo. Esto puede incluir soldaduras 
eléctricas, corte con soplete y todos los demás tipos de llama desnuda y objetos 
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calentados. 
 
Antes de comenzar cualquier tipo de trabajo en caliente, el área circundante (taller 
de fabricación, terreno o área de la planta) deberá ser inspeccionada.  
 

 Todas las instalaciones eléctricas, equipos de planta, materiales inflamables o 
combustibles (como madera, contenedores de papel, y/o latas de aerosoles) 
deberán ser despejadas o protegidas de las chispas o llama del trabajo en 
caliente. 

 

 Deberá contarse con un extintor contra incendios adecuado en un rango de 33 
pies (10 m.) del trabajo en caliente que se realice (20 lb. ABC) 

 

 Los equipos utilizados para trabajos en caliente deberán revisarse antes de su 
arribo a terreno. 

 

 Los equipos de oxígeno, metano y acetileno deberán contar con válvulas anti 
retroceso de llama en las dos mangueras (en el lado del soplete y en el lado 
de los cilindros/ manómetro) 

 

 Las mangueras, medidores y piezas de conexión deberán encontrarse en buen 
estado y revisarse su hermeticidad. El almacenamiento y la separación de 
cilindros en terreno deberán realizarse de acuerdo con las regulaciones 
sobre Materiales Peligrosos. 

 

 Los cilindros no asegurados no estarán permitidos en ninguna parte del terreno 
ya sea estén llenos o vacíos, y deberán proporcionarse carretillas estables o 
marcos de contención adecuados para transportar cilindros en terreno. 

 

 No se permitirán amoladoras/discos de corte 9"/230 mm en terreno. 
 

 Las máquinas soldadoras y generadores deberán contar con cables 
correspondientes en buen estado y con adecuadas conexiones a tierra. 
Deberán utilizarse dispositivos de regulación de voltaje (VRD) con las 
máquinas de soldadura al arco. 

 
5.2 Clasificación de Zonas Peligrosas 
 

Todas las áreas donde puedan acumularse mezclas inflamables y/o explosivas 
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deberán clasificarse como zonas peligrosas. Estas zonas deberán estar señalizadas 
y ser de acceso restringido sólo a personal autorizado.  
 
5.3 Necesidad de Realizar Trabajos en Caliente 
 

Los trabajos en caliente sólo deberán realizarse cuando sean estrictamente 
necesarios, y cuando los equipos en los que se va a trabajar no puedan ser movidos 
razonablemente a un lugar menos peligroso. 
 
5.4 Protección de Trabajos Adyacentes 
 

Cuando las zonas de trabajo circundantes al área donde se realicen trabajos en 
caliente contengan materiales inflamables, deberán protegerse. 
 

B. NOMBRAMIENTO DE PERSONAS AUTORIZADAS PARA TRABAJOS EN 
CALIENTE 

 
El Personal Autorizado para Trabajos en Caliente (Emisor de Permisos de Trabajo 
en caliente) deberá ser nombrado por escrito por el Gerente de la Empresa por 
recomendación del Asesor de Trabajos en Caliente. Deberá mantenerse un registro 
de las personas y firmas autorizadas. 
 
Antes de ser nombrados, los candidatos deberán demostrar, mediante pruebas 
escritas y orales, que poseen conocimientos adecuados de la planta y los 
Procedimientos de Permisos, y demostrar una actitud responsable hacia las 
prácticas de trabajo seguro. 
 
El alcance de la autorización de una persona sólo deberá abarcar el rango de 
situaciones de emisión de Permiso para Trabajo en Caliente 
 
El Gerente de Empresa o su delegado deberán llevar un Registro de las Persona 
Autorizada, Personas Autorizadas para emitir Permisos Trabajos en Caliente. - 
Listado. 
 

C. EMISIÓN Y DEVOLUCION DEL PERMISO PARA TRABAJO EN CALIENTE 
 

Antes de emitir un Permiso para Trabajo en Caliente, la Persona Autorizada de 
trabajos en Caliente deberá considerar lo siguiente: 
 



 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

CODIFICACION 
SG-SST-PR-021 

VERSIÓN:1.0 
FECHA:01/06/2020 

PÁGINA:7 de 13 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO EN CALIENTE 

 
 

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

 Los peligros de proceso (gases, líquidos, vapores, eléctricos, etc.). 
 

 Los requerimientos de aislamiento de equipos, placas de deslizamiento 
aislamiento físico, interruptores eléctricos de bloqueo, etc. 
 

 El material residual que quede después del aislamiento. 

 El lavado, la purga y las pruebas para verificar que todos los equipos están 
libres de contaminantes. 

 

 Precauciones a cumplir 
 

 Deberá usarse equipo de protección. 
 

 La facilidad de acceso al trabajo (por ejemplo ¿se requiere plataforma? ¿El 
piso es resbaloso? ¿Se le solicita al receptor realizar levantes difíciles?). 

 

 La ruta de salida de emergencia. 
 

 Analizar los peligros en el trabajo y las precauciones a tomar con el Receptor. 
 

 Control y contención de chispas. 
 

 Peligros potenciales generados por o para los centros adyacentes o cercanos 
a estos. 

 

 Puesta a tierra de soldadura eléctrica al arco para evitar chispas perdidas. 
 

 La necesidad de equipos para combatir incendios. 
 

 La necesidad de contar con una Persona de Reserva. 
 

 La necesidad de una protección antideflagrante por debajo o adyacente para 
protegerse de los trabajos en curso. 
 

Una lista de verificación (Evaluación - Consideraciones previas al emitir el permiso 
de trabajo en caliente), se deberá publicar en un lugar visible para ayudar a las 
Personas Autorizadas a generar permisos más detallados. Cuando la persona 
autorizada para trabajos en caliente entienda que el proceso y el aislamiento de los 
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recipientes son correctos, ingresará los detalles necesarios en el Permiso de 
Trabajo en Caliente 
 

Luego de leer el Permiso para Trabajos en Caliente con la persona autorizada de 
emitir el permiso y analizar los peligros y las precauciones que deben tomarse, el 
Receptor deberá firmar la parte de aceptación del Permiso para Trabajos en 
Caliente incluyendo la hora y la fecha. 
 
Una copia del Permiso para Trabajos en Caliente se mantendrá en el lugar donde 
se realice el Trabajo en Caliente. Al finalizar el trabajo, o al dejarlo incompleto, el 
Receptor deberá firmar, colocar la hora y la fecha en el original del Permiso para 
Trabajo en Caliente En caso de que se requiriesen trabajos en caliente adicionales, 
ello originará la emisión de un nuevo Permiso para Trabajo en Caliente. 
 
Una vez que la Persona Autorizada para realizar Trabajos en Caliente se encuentre 
satisfecha en cuanto a que los equipos pueden ser puestos nuevamente en 
funcionamiento, deberá firmar, anotando la hora y fecha, en la parte de aceptación 
final del Permiso para Trabajo, y archivar los permisos en Espacio Arquitectura 
S.A.S para futuras referencias. 

 
D. CAMBIO DE PERSONA AUTORIZADA O RECEPTOR 

 
El Receptor que deje un trabajo deberá firmar el original del Permiso para Trabajo 
en Caliente. El nuevo Receptor del trabajo deberá contrafirmar el Permiso para 
Trabajo en Caliente luego de analizar los peligros y las precauciones con la Persona 
Autorizada  
 
- Permisos para Trabajo en Caliente. 
 
Cada Receptor deberá firmar en presencia de la Persona Autorizada para emitir 
Permiso para Trabajos en Caliente, o en su ausencia, deberá firmar en presencia 
de una Persona Autorizada designada 
 
Una nueva Persona Autorizada para Trabajos en Caliente (por ejemplo, en cambios 
de Jornada Diaria) deberá contrafirmar el original Permiso para Trabajos en 
Caliente, luego de verificar que existen las condiciones de seguridad necesarias 
para que prosiga el trabajo. 
 

E. EXCEPCIONES DEL PERMISO PARA TRABAJO EN CALIENTE 
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 El coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo indicará las áreas donde se 
requieren permisos de Trabajo en Caliente si las condiciones lo requieren. 

 

 En áreas donde existan Plantas Operacionales del cliente, los trabajos en 
caliente sólo deberán llevarse a cabo con un Permiso para Trabajos en 
Caliente, y el Permiso de Trabajo del área Operacional de la planta. 
 

F. PRUEBA DE GAS INFLAMABLE 
 

Deberá realizarse una prueba de gas inflamable antes de permitir que se realicen 
Trabajos en Caliente en zonas peligrosas o en espacios confinados. La prueba 
deberá confirmar que la atmósfera tiene una inflamabilidad al 0% LEL (límite inferior 
de inflamabilidad). 
 
Es posible que se requieran pruebas de gas repetidas o continuas para algunos 
trabajos. En el caso de trabajos en curso, las pruebas de gases deberán repetirse, 
como mínimo, cada dos horas. 
 

G. CONTROL DE DOCUMENTOS 
 

1. Disponibilidad 

Todos los Emisores de Permisos para Trabajo Autorizados deberán mantener un 
inventario disponible de Permisos para Trabajos en Caliente. 
 
2. Período de Validez 

El periodo de validez normal de un permiso para Trabajo en Caliente será la 
duración de una jornada (08 horas). Al término de la jornada se debe considerar otro 
permiso. Sin embargo, una Persona Autorizada podrá extender el Permiso para 
Trabajo en Caliente. El periodo máximo de validez de un Permiso de Trabajo en 
Caliente deberá ser de 16 horas. 
 
3. Registro de Documentos 
La copia “original” del Permiso para Trabajos en Caliente se deberá conservar por 
7 días o más, según lo indique el Gerente de Espacio Arquitectura S.A.S. 

 
H. CAPACITACIÓN 

 

El coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) deberá proporcionar 
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capacitación adecuada a todo el personal necesario para controlar o realizar 
trabajos en caliente.  
 
Los Emisores de Permisos para Trabajo en Caliente deberán recibir capacitación en 
cuanto a las responsabilidades de los Permisos para Trabajar y estar bien 
familiarizados con las prácticas de trabajo seguro. Deberán comprender claramente 
cuáles son las responsabilidades de transferencia y mantenimiento que se producen 
con la emisión y aceptación de un Permiso para Trabajo debidamente elaborado. 
Los Emisores de Permiso para Trabajo en Caliente serán capacitados para conocer 
los peligros asociados con los requerimientos de corte y soldadura. También 
recibirán capacitación en pruebas de detección de gases en la atmósfera.  
 
El personal que utilice el procedimiento en sus labores regulares deberá recibir 
capacitación en el uso de este procedimiento, y volver a recibirlo al menos cada dos 
años. Los registros de todas las capacitaciones deberán mantenerse en el archivo 
personal del empleado. Todo el personal deberá cumplir plenamente con las 
prácticas incluidas en su capacitación, y deberán informar las dificultades de 
cumplimiento a su gerente. 
 
8. Registro 

 
Código Nombre Generador Archivador Forma de 

Archivo 
Tiempo 

de 
Archivo 

Disposición 
Final 

SG-SST-FT-
099 

Personas 
Autorizadas 
para emitir 
Permisos 
Trabajos en 
Caliente. - 
Listado 

Responsable 
de cada área 

Responsable 
de cada área 

Electrónico 10 años Destrucción 

SG-SST-FT-
100 

Evaluación- 
Consideracio
nes previas 
al emitir el 
permiso de 
trabajo en 
caliente 

Responsable 
de cada área 

Responsable 
de cada área 

Electrónico 10 años Destrucción 

SG-SST-FT-
098 

Permiso de 
trabajo en 
caliente 

Responsable 
de cada área 

Responsable 
de cada área 

Electrónico 10 años Destrucción 
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7. Referencias 

Ninguna 
 
8. Anexos 
 
SG-SST-PT-003  Protocolo de Seguridad para trabajo en Caliente 
SG-SST-FT-098 Formato De Permiso De Trabajo En Caliente 
SG-SST-FT-099 Formato Listado De Personas Autorizadas Para Emisión De 

Permisos De Trabajo En Caliente 
SG-SST-FT-100 Formato Evaluación Trabajo en Caliente 
 
Anexo 1: Recomendaciones Para El Observador De Fuego (Auxiliar Del Trabajo En 
Caliente) 
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Anexo 1: RECOMENDACIONES PARA EL OBSERVADOR DE FUEGO 

(AUXILIAR DEL TRABAJO EN CALIENTE) 

 
1.0 DEBERES DEL AUXILIAR PARA EL TRABAJO EN CALIENTE  

 
Las personas asignadas como Asistentes/ Auxiliares a funciones de Trabajo en 
Caliente tienen una obligación para con sus compañeros de trabajo, en cuanto a 
reducir al mínimo los riesgos asociados con la realización de estos trabajos. Para 
asistir en esta responsabilidad también se deberá considerar lo siguiente: Tendrá la 
autoridad necesaria y suficiente para detener el trabajo en caliente.  
 
Si se detiene el trabajo, éste no podrá ser reanudado hasta que la Persona 
Autorizada en la emisión del permiso de trabajo haya verificado y aprobado las 
actuales condiciones; y el Asistente/ Auxiliar tenga la situación clarificada, para así, 
reanudar las funciones de asistencia y/o auxilio.  
 
Antes de iniciar el trabajo, la Persona Asistente/ Auxiliar debe ser consciente de: 
  

 Acordar el trabajo con la persona que le asignará los deberes; 

 Reconfirmar que está claro con; o El trabajo por hacer, o la probabilidad que 
existan riesgos y; o las precauciones que deben tenerse en cuenta. 

 Leer y entender el Permiso de Trabajo, Permiso de Trabajo en Caliente y de 
cualquier otro permiso relacionados con el trabajo; • Hacer la revisión de las 
tareas con las personas que realizan el trabajo y entenderlas. 

 Establecer contacto por radio con la Sala de Control de ser necesario. 

 Evaluar si las pantallas de protección, entre otras medidas, son adecuadas para 
el personal y otros presentes en el lugar.  

 Existencia del extintor(s) de incendios en un lugar visible y de fácil acceso. 
  

2.0 SOLDADURA ELÉCTRICA  

Confirme que usted sabe y conoce;  
 

 La ubicación y funcionamiento de la protección a tierra y su aislamiento eléctrico.  

 Cómo apagar rápidamente el generador.  

 Cuando la tierra está conectada (estar conectada a la estructura metálica o tan 
cerca de ella como sea posible. La tierra no debe ser considerada 
independientemente de la ubicación de las juntas de soldadura).  

 Cuando se utilicen cables (que éstos no sean dañados por el tránsito, agua y/o 
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factores que puedan poner en riesgo a las personas y/o instalaciones).  

 Vallados y barreras en la zona de trabajo.  

 Colocar señalización general en toda la zona de trabajo.  

 Verificar y garantizar que trabajos adyacentes están protegidos y no interfieren. 
 

3.0 DURANTE EL TRABAJO  
 

Tenga en cuenta que:  
 

 Usted está autorizado a detener los trabajos en caliente en cualquier momento. 
En caso de duda, detenga el trabajo y busque al Supervisor Responsable.  

 Usted es un socorro asignado por la persona autorizada a emitir trabajos en 
calientes, debe prestar asistencia durante toda la duración de los trabajos. Si 
esto no es posible, debe poner fin a los trabajos e informar a su Supervisor.  

 Si detiene el trabajo en caliente, debido a cambios o condiciones, no podrá 
permitir que se reinicien sin la aprobación y autorización de la persona 
responsable de los permisos de trabajo.  

 Cambios en la dirección del viento pueden presentar nuevos riesgos. 
  

4.0 TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS  

 
Confirmar que: 
  

 Todas las máquinas soldadoras / equipos de oxicorte se detuvieron (oxígeno, 
metano / acetileno) equipos apagados y cerrados.   

 Control minucioso sobre la inexistencia de fuego en la finalización de los 
trabajos.  

 Comunicar a su Supervisor si usted ha utilizado extintor(es) de incendios y 
coordinar su recarga. Si no los ha utilizado, devolverlos a su sitio original.  

 Permanecer en el lugar por 15 minutos y comprobar que no hay posibles focos 
de fuego. 
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PROCEDIMIENTO PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMREGENCIAS 

 
Introducción 
Objetivo 
Alcance 
Justificación 
Liderazgo y compromiso Gerencial 
 
1. Información de la empresa 
1.1. Localización, mapas físicos de la empresa y de los alrededores. 
1.2. Recursos internos y externos existentes para emergencias. 
 
2. Diagnostico general 
2.1 Identificación de las amenazas según su origen, internas y externas. 
2.1.1 Tipos de Evento 
2.1.2 Causas de los Eventos Tecnológicos 
2.1.3 Tipos de Inundaciones 
2.2 Vulnerabilidad Física y organizacional para hacer frente a las emergencias 
2.2.1 Identificación de las amenazas Internas y Externas 
2.2.2 Evaluación de Vulnerabilidad 
 
3. Metodología aplicada. 
3.1 Análisis de Amenazas 
3.2 Calificación de la Amenaza 
3.3 Análisis de Vulnerabilidad 
3.4 Nivel del Riesgo 
3.4.1 Promoción de Escenarios 
 
4. Definición de Políticas y Objetivos del Procedimiento de Preparación y 
Atención de Emergencias. 
4.1 Política para el Procedimiento de Preparación y Atención de Emergencias. 
4.2 Esquema Organizacional. 
4.2.1 Funciones básicas de la organización 
4.2.2 Conformación de los grupos de emergencia 
 
5. Implementación del Procedimiento de Preparación y Atención de 
Emergencias Empresarial 

5.1 Situaciones que constituyen una emergencia 
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6. Diseño e Implementación del plan de Evacuación. 

6.1 Fases de la evacuación 
6.2 Características 
6.3 Sistema de alarma 
 
7. Prioridades para la ejecución 
7.1 Características plan de evacuación 
7.2 Estructura del plan de evacuación 
7.3 Programa de Simulacros 
 
8. Articulación al Exterior de la Empresa 

8.1 Articulación del Procedimiento de Preparación y Atención de Emergencias 
Empresarial con el Comité Local de Emergencias. 
8.2 Articulación con las entidades del sistema departamental para la prevención y 
atención de emergencias. 
8.3 Articulación con empresas vecinas bajo el esquema del plan de ayuda mutua. 
 
9. Glosario 
 
10. Marco Legal 
 
Anexos 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En las actividades que se realizan en la Empresa Espacio Arquitectura S.A.S, se 

pueden generar situaciones de emergencia de origen natural como lo son los 
sismos, terremotos y granizadas; o provocadas por el hombre como incendios, 
atentados terroristas, asaltos, etc. Éstas en algún momento, además de causar en 
la mayoría de los casos traumatismos de orden económico y afectar el servicio 
que la Empresa presta a sus clientes, pueden afectar en una forma súbita y 
significativa el estado y condiciones de salud de las personas que están dentro de 
las instalaciones, empleados, proveedores, clientes y visitantes. 
 
La prevención de emergencias es una de las más importantes acciones de un 
Sistema De Gestión De Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo tanto se requiere 
la cooperación, el compromiso y el apoyo decidido de todos los niveles 
organizacionales de la Empresa Espacio Arquitectura S.A.S. 
 

El presente procedimiento se fundamenta en la estructuración de acciones 
preventivas y de preparación administrativas, funcionales operativas, antes, 
durante y después de una emergencia, que permita a la empresa adaptarse a las 
condiciones reales de sus amenazas, creando condiciones que permitan a las 
personas que laboran, adquirir los conocimientos y actitudes organizativas 
necesarias para actuar correctamente en la prevención y el control de 
emergencias.  
 
 

2. OBJETIVO 
 

Establecer y generar destrezas, condiciones y procedimientos que le permitan al 
personal de Espacio Arquitectura S.A.S, prevenir y protegerse en casos de 
amenazas colectivas que pongan en peligro su integridad, mediante acciones 
rápidas, coordinadas y confiables. 
 

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Estructurar un procedimiento normalizado de evacuación para todos los 
clientes y ocupantes de instalaciones (empleados, proveedores, clientes y 
visitantes). 

 Identificar las posibles amenazas y aplicar un proceso de planeación en 
prevención, mitigación, preparación, atención y recuperación en casos de 
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emergencias y desastres acorde al análisis de vulnerabilidad de la 
Empresa. 

 Identificar y evaluar los riesgos que puedan generar emergencias dentro y 
fuera de la empresa. 

 Establecer medidas preventivas y de protección para los escenarios de 
riesgo que se han identificado. 

 Organizar los recursos que la empresa tiene, tanto humanos como físicos, 
para hacer frente a cualquier tipo de emergencia. 

 Ofrecer las herramientas cognitivas y conductuales necesarias, que 
permitan ejecutar una segura evacuación de las personas expuestas a 
peligros, y llegar a lugares de menor riesgo. 

 Cumplir con los requerimientos sobre emergencias establecidos por las 
entidades gubernamentales. 

 
3. ALCANCE 

 

Se constituye en documento de referencia para que sus integrantes conozcan y 
apliquen las acciones necesarias para minimizar los riesgos y reducir las pérdidas 
que ocasionan este tipo de eventos. 
 
Los resultados del Procedimiento de Preparación y Atención de Emergencias de 
emergencia dependen directamente del compromiso de la alta gerencia, el cual 
debe ser extendido hacia los trabajadores para que participen en la 
implementación del mismo. 
 
Es importante determinar que la empresa esté articulada con el Plan local de 
emergencias y contingencias municipal para la prevención y atención de 
emergencias, con el fin de dar una mejor respuesta frente a los eventos en 
coordinación con el sistema. 
 

4. JUSTIFICACIÓN 
 

A pesar de las pérdidas humanas, los recursos económicos, y a expensas de las 
experiencias recibidas de los siniestros que día a día suceden, originados por 
diferentes causas, algunas de ellas inevitables, como en el caso de los eventos de 
origen natural, y en otros casos prevenibles como en los eventos de origen 
antrópico, seguimos actuando en forma indiferente ante las emergencias.  
 
El Procedimiento de Preparación y Atención de Emergencias juega un papel 
fundamental de respuesta ante los eventos que amenazan la vida de los 
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trabajadores y la continuidad del negocio, por lo anterior, este procedimiento 
aporta la base, los fundamentos y criterios para mejorar su desempeño frente a 
potenciales emergencias en coordinación con las instituciones locales de 
respuesta a emergencia que en su momento le brindaran apoyo en caso 
necesario. 
 
El Procedimiento de Preparación y Atención de Emergencias estará articulado con 
el plan local de emergencias y contingencias municipal, protocolos y 
procedimientos que manejan las entidades que lo conforman. 
 
 

5. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL. 
 

• Determinar acciones a ejecutar que sean muy precisas, para el diseño e 
implementación del Procedimiento de Preparación y Atención de Emergencias. 
• Apoyar las políticas definidas en el tema de prevención y control de emergencias. 
• Velar por la adecuada conformación y funcionamiento del grupo de trabajo 
destinado para el diseño e implementación del Procedimiento de Preparación y 
Atención de Emergencias. 
• Disponer de los recursos para emergencias necesarios para la implementación 
del Procedimiento de Preparación y Atención de Emergencias. 
• Revisar de manera permanente el proceso de diseño e implementación del 
Procedimiento de Preparación y Atención de Emergencias, para evaluar el 
cumplimiento de los objetivos propuestos. 
• Participar activamente en los procesos del diseño e implementación del 
Procedimiento de Preparación y Atención de Emergencias, apoyando las 
capacitaciones, los ejercicios y simulacros. 
• Mantener comunicación permanente entre la alta gerencia y el equipo 
responsable del proceso, para que el seguimiento al proceso sea el adecuado. 
 

1. INFORMACION DE LA EMPRESA. 
 
Datos Generales de la Empresa 
 

Razón Social Espacio Arquitectura S.A.S 

Teléfono  
Departamento Valle del Cauca 

Ciudad Santiago de Cali 
Dirección Diagonal 23 # 18-23 B/ Aranjuez 
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Linderos Sectoriales Inmediatos 
 

Norte Escuela Internacional de baile 
sembrando estrellas 

Sur Autopista sur 

Oriente Diagonal 23 
Occidente Calle 18 con diagonal 23 

 
Clasificación de la Empresa 
 

Actividad Económica Actividades de arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas de consultoría 
técnica 

Representante Legal Lorena Orjuela 

Clase de Riesgo V 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPALES VÍAS CERCANAS A LA EMPRESA. 
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Principales vías de acceso o salida 

 
 
CARGA OCUPACIONAL. HORARIOS DE TRABAJO 
 

AREAS HORARIO-LUNES A SABADO DESCANSO 

Administrativo 
8:00 AM 5:00 P.M DOMINGO 

Operativo 
07:00 AM 06:00 P.M DOMINGO 

 
ASPECTOS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN 
 

ESTRUCTURA PRIMER PISO 

ESTRUCTURA Concreto 
MUROS Ladrillo y cemento 

PISOS Cerámica 
CIELO RASO Plancha 

 
 

 
DIVISIÓN POR ÁREAS Y MATERIALES CONTENIDOS 

 

EQUIPOS DEL PROCESO 

PRIMER PISO OFICINA 
PRINCIPAL 

Computadores, impresoras, teléfono fijo, 
escritorios, celular, sillas, archivadores. 
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EQUIPOS DEL PROCESO 

PRIMER PISO ALMACEN Palas, palustres, trompo, Buguies, martillo, 
segueta, plomada, llana… 

CARACTERISTICAS DE LA 
CUBIERTA 

PLANCHA 

 
SERVICIOS E INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS. 
 

SUMINISTRO SERVICIO MEDIO 

EXTERNO 

Energía Eléctrica Sistema de Cableado público 

Internet Sistema de Cableado 

Agua potable  Sistema de Acueducto público 

Alcantarillado  Sistema de Alcantarillado público 

Telefonía  Sistema telefónico público y celular 

Proveedores  Empresas externas especializadas 

Mantenimiento General  Contratistas 

Recolección basuras  Empresa pública de aseo y reciclaje 

Seguridad privada Empresa de seguridad privada 

CCTV Cámaras de seguridad 

INTERNO 
 

Agua  Tanques de reserva 

Aseo y servicios generales  De planta 

Parabólica Sistema de cableado 

 
LOCALIZACIÓN PLANOS FÍSICOS DE LA EMPRESA Y DE LOS 
ALREDEDORES 
 
Se adjuntan los planos de la empresa por pisos y áreas, ubicaciones de las 
diferentes secciones o dependencias, las entradas principales y alternas, la 
ubicación de puntos de reunión y de recursos internos.  
 
 
RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS EXISTENTES PARA EMERGENCIAS. 
 
Los recursos existentes para el control de las emergencias son: 
 
Recursos Técnicos. 
 

 Extintores fijos distribuidos así: No cuentan con extintores 
 

 Alarma de seguridad de la empresa MICROCOM 
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 Botiquín de primeros auxilios: No disponen 
 Señalización de emergencia: No disponen  
 Detectores de humo: No disponen 

 
 Recursos Humanos: No cuentan con brigada de emergencia 

 
 
2. DIAGNOSTICO GENERAL 

 
Las amenazas internas y externas de la empresa que pueden afectar a los 
colaboradores, los bienes, la producción, la estructura, la imagen de la empresa y 
el medio ambiente que la rodea, identificados en la matriz de riesgos y peligros 
son: 
 
 

INTERNAS EXTERNAS 

Fatiga visual Atraco 

Movimiento repetitivo Orden Publico 

Monotonía Sismo 

Incendio Ruido 

Jornadas extensas Explosión 

 
El nivel de vulnerabilidad que se tiene ante las mismas, es decir, la afectación que 
pueden tener si esas amenazas se convierten en eventos reales. (VER ANEXOS 
N. 2) 
 
 
2.1 IDENTIFICACION DE LAS AMENAZAS SEGÚN ORIGEN, INTERNAS Y 
EXTRENAS 
 
2.1.1 TIPOS DE EVENTO 
 
El análisis de los eventos ocurridos en los últimos 20 años en Cali, muestran una 
presencia alta de incendios, derrames, fugas y explosiones generados por 
incidentes con materiales peligrosos. 
 
Incendio 
Se puede describir como una reacción fisicoquímica en donde un combustible y un 
oxidante interactúan en un proceso de combustión presentándose la formación de 
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llamas. Los incendios surgen en casos donde el combustible y el oxidante no 
están previamente mezclados. Por lo tanto la velocidad de combustión está 
limitada por el aporte del combustible y oxidante (aire) y no por las características 
de la reacción química. 
 
Explosión 
Corresponde al cambio súbito de energía que de una característica química 
potencial en el explosivo no alterado pasa a un gas a elevada temperatura en 
fracciones de segundo. Se presenta un incremento brusco de la presión 
atmosférica local por la aparición de un frente de onda y el desplazamiento de una 
masa de aire que produce un incremento de la presión atmosférica local sobre las 
superficies expuestas y un incremento de la temperatura local por la disipación de 
calor. 
 
Fugas 
Hacen referencia al escape de una sustancia gaseosa, bien sea de un sistema de 
almacenamiento o de una red de conducción. La fuga cambia las concentraciones 
del material que se ha escapado. 
 
2.1.2 CAUSAS DE LOS EVENTOS 

 
Los fenómenos naturales como los sismos también pueden iniciar una liberación 
accidental de sustancias químicas pero generalmente los errores humanos, las 
fallas de los equipos o los factores relacionados con instalaciones peligrosas, las 
condiciones físicas de la planta o de la operación, deficiencias en los sistemas de 
seguridad, son los factores generadores de la ocurrencia de eventos tecnológicos 
cuyas consecuencias van a depender de las características propias de la(s) 
sustancia(s) involucrada(s) tales como corrosividad, inflamabilidad, explosividad, 
toxicidad y la cantidad que es liberada. 
 
Entre las causas más representativas que han originado la accidentalidad en la 
ciudad están las siguientes: 
 
• Sustancias inflamables o combustibles cerca de fuentes de ignición. 
• Fuga de gases (cloro, propano, oxígeno y amoniaco) por deterioro de las 
válvulas de los cilindros, tanques de almacenamiento y carro tanques. 
• Fugas de gas propano por deterioro de las mangueras en el carro tanques. 
• Fallas humanas por parte de los conductores, en el transporte de materiales 
peligrosos (gasolina, gas propano y sustancias corrosivas). 
• Procedimientos inseguros para el trasiego de sustancias peligrosas. 
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• Tanques de almacenamiento y tuberías subterráneas con filtraciones. 
(Generalmente gasolina). 
• Globos navideños que cayeron sobre materiales inflamables o combustibles. 
• Manejo inseguro de pólvora (incluyendo fabricación, venta y uso). 
• Ruptura de tuberías de conducción de gas natural por trabajos en vía pública. 
• Conexión de los sistemas de desagües de instalaciones no residenciales al 
sistema de alcantarillado residencial. 
• Operación incorrecta y mantenimiento deficiente de calderas. 
• Deterioro de envases de sustancias peligrosas durante el transporte. 
Incompatibilidad (reacciones químicas) entre materiales peligrosos por falta de 
almacenamiento seguro. 
 
Al examinar la etapa del ciclo de vida de los materiales en la que se presentaron 
los eventos, el uso presenta una incidencia muy alta con respecto a la producción, 
almacenamiento y transporte (un 200% más alta). El transporte, la fabricación de 
pólvora, el almacenamiento y la fabricación de pegantes participan de forma 
importante en las causas que originan emergencias químicas en la ciudad. 
 
Los materiales peligrosos más destacados en los eventos por su frecuencia e 
impacto fueron: pólvora, globos navideños, propano, gasolina, amoniaco, 
disolventes, gas natural, cloro y ácido clorhídrico. 
 
2.1.3 TIPOS DE INUNDACIONES 
 
Inundación 
 

Es un evento natural y recurrente que se produce en las corrientes de agua, como 
resultado de lluvias intensas o continuas que, al sobrepasar la capacidad de 
retención del suelo y de los cauces, desbordan e inundan llanuras de inundación, 
en general, aquellos terrenos aledaños a los cursos de agua. Las inundaciones se 
pueden dividir de acuerdo con el régimen de los cauces en: lenta o de tipo aluvial, 
súbita o de tipo torrencial y encharcamiento. 
 
 
2.2 VULNERABILIDAD FÍSICA Y DE ORGANIZACIONAL PARA HACER 
FRENTE A LAS EMERGENCIAS. 
 
2.2.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS INTERNAS Y EXTERNAS. 
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INTERNAS EXTERNAS 

Fatiga visual Atraco 

Movimiento repetitivo Orden Publico 

Monotonía Sismo 

Incendio Incendio 

Jornadas extensas Ruido 

 Explosión 

 Asonadas 

 
2.2.2 EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD 
 
La vulnerabilidad está relacionada con lo estructural, humano, funcional, 
organizacional y operacional (parálisis de empresa), y otro tipo de vulnerabilidades 
que deben relacionarse con el estudio de amenazas realizado. 
 
En este mismo análisis se determina las condiciones y circunstancias que afectan 
la empresa y que modifican la gravedad, la probabilidad y consecuencias de los 
riesgos. 
 
Algunas características para evaluar son: 
 
a) Ubicación de la empresa referente a su entorno: Espacio Arquitectura S.A.S 

se encuentra ubicada sobre la autopista sur en una zona medianamente transitada 
por densidad poblacional, sin embargo el flujo vehicular es realmente alto. 
 
b) Facilidad de acceso a las instalaciones. Espacio Arquitectura S.A.S, cuenta 

con una sola entrada con acceso por diagonal 23, en medio de tapicería 
automotriz y productos de aseo zaire 
 
c) Recursos internos para el control de emergencias. La empresa no dispone 

de los recursos y equipos necesarios para enfrentar las emergencias con 
insuficiente capacidad de reacción. 
 
d) Recursos externos para el control de emergencias. En caso de que se 

presente un incidente mayor, se requerirá el apoyo de organismos de socorro del 
municipio y de las organizaciones públicas, de acuerdo a lo establecido en el 
PLEC (Plan local de emergencias y contingencias de Cali) Por lo anterior es 
prioritario, la implantación del mismo. 
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e) Características de las instalaciones. Se cuenta con planos de la red eléctrica, 

transformador, plantas eléctricas, zonas de parqueo que indican y facilitan la 
ubicación e interpretación técnica de los sistemas.  
 
 
3. METODOLOGIA APLICADA 
 
ANALISIS DE VULNERABILIDAD  
 

A continuación describimos la metodología de análisis de riesgos por colores, de 
una forma general y cualitativa la cual permite desarrollar análisis de amenaza y 
vulnerabilidad a personas, recursos y sistemas y procesos, con el fin de 
determinar el nivel de riesgo a través de la combinación de las variables anteriores 
con códigos de colores. Asimismo aporta elementos de prevención y mitigación de 
los riesgos y atención efectiva de los eventos que la Organización, establecimiento 
o actividad pueda generar los cuales constituirán la base para formular los planes 
de acción. 
 
3.1 ANÁLISIS DE AMENAZAS 
Amenaza: Condición latente derivada de la posible ocurrencia de un fenómeno 

físico de origen natural, socio-natural o antrópico no intencional, que puede causar 
daño a la población y sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la economía 
pública y privada.  
 

NATURAL TECNOLÓGICO SOCIAL 

Fenómenos de remoción en 
masa 

Fallas estructurales 
(Instalaciones) 

Hurto 

Movimientos sísmicos Fallas en equipos y sistemas Asaltos 

Inundación Incendios Secuestros 

Lluvias torrenciales Explosiones Asonadas 

Granizadas Fugas Terrorismo 

Vientos fuertes Derrames Concentraciones masivas 

Otros (geografía y clima) Intoxicaciones Otros 

Otros Trabajos de alto riesgo  

 Riesgos externos  

 Otros  

 
3.2 CALIFICACIÓN DE LA AMENAZA EVENTO COMPORTAMIENTO COLOR 
SIGNADO 

Evento Comportamiento Color asignado 
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POSIBLE Es aquel fenómeno que 
puede suceder o que es 
factible porque no existen 
razones históricas y 
científicas para decir que 
esto sucederá 

Verde 
 

PROBABLE 
 

Es aquel fenómeno 
esperado del cual existen 
razones y argumentos 
técnicos, científicos para 
creer que sucederá 

Amarillo 
 

INMINENTE 
 

es aquel fenómeno 
esperado que tiene alta 
probabilidad de ocurrir 

Rojo 
 

POSIBLE: Nunca ha sucedido Color Verde 
PROBABLE: Ya ha ocurrido Color Amarillo 
INMINENTE: Evidente, detectable Color Rojo 
 
3.3 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 
 
Vulnerabilidad: Es característica propia de un elemento o grupo de elementos 

expuestos a una amenaza, relacionada con su incapacidad física, económica, 
política o social de anticipar, resistir y recuperarse del daño sufrido cuando opera 
dicha amenaza. Es un factor de riesgo interno 
 

1. PERSONAS 2. RECURSOS 3. SISTEMAS Y 
PROCESOS 

Organización  Materiales Servicios Públicos 

Capacitación Edificación Sistemas Alternos 

Dotación Equipos Recuperación 

 
 
Calificación de las Variables 
 

VALOR INTERPRETACIÒN 

0,0 Cuando se dispone de los elementos 

0,5 Cuando se hace o se tiene en forma parcial 

1,0 Cuando se carece o no se cuenta con los recursos 
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Consolidado de Vulnerabilidad 
 

RANGO CALIFICACIÒN COLOR 

0,0 - 1,0 Baja Verde 

1,0 - 2,0 Media Amarillo 

2,1 - 3,0 Alta Rojo 
 
3.4 NIVEL DE RIESGO 
 
Riesgo: Es el daño potencial que, sobre la población y sus bienes, la 
infraestructura, el ambiente y la economía pública y privada, pueda causarse por 
la ocurrencia de amenazas de origen natural, socio-natural o antrópico no 
intencional, que se extiende más allá de los espacios privados o actividades 
particulares de las personas y organizaciones y que por su magnitud, velocidad y 
contingencia hace necesario un proceso de gestión que involucre al Estado y a la 
sociedad.  
 
Una vez identificadas, descritas y analizadas las amenazas y para cada una 
desarrollado el análisis de vulnerabilidad a personas, recursos y sistemas y 
procesos, se procede a determinar el nivel de riesgo que para esta metodología es 
la combinación de la amenaza y las vulnerabilidades utilizando la teoría del 
diamante de riesgo que se describe a continuación. 
DIAMANTE DE RIESGO 

 
 
Cada uno de los rombos tiene un color que fue asignado de acuerdo con los 
análisis desarrollados, recordemos: 
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Para la Amenaza: 
- POSIBLE: NUNCA HA SUCEDIDO Color Verde. 
- PROBABLE: YA HA OCURRIDO Color Amarillo. 
- INMINENTE: EVIDENTE, DETECTABLE Color Rojo. 
 
Para la Vulnerabilidad: 
- BAJA: ENTRE 0.0 Y 1.0 Color Verde. 
- MEDIA: ENTRE 1.1 Y 2.0 Color Amarillo. 
- ALTA: ENTRE 2.1 Y 3.0 Color Rojo. 
 
Para determinar el nivel de riesgo se deber: En la primera columna se escriben las 
amenazas identificadas, en la segunda columna se coloca el color a cada rombo 
individual que corresponde a la amenaza y las tres vulnerabilidades a personas, 
recursos y sistemas y procesos valoradas para cada amenaza de forma específica 
y en la tercera columna se interpreta la mezcla de los cuatro colores dando como 
resultado el nivel de riesgo de acuerdo con la Siguiente Calificación. 
 
CLASIFICACION NIVEL DEL RIESGO 

CALIFICACIÓN NIVEL DE RIESGO 
 

 
 
DIAGRAMACIÓN DEL RIESGO 
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De esta manera, siguiendo paso a paso el desarrollo de la metodología a través 
del diligenciamiento de los formatos, se determina de manera general y cualitativa, 
los niveles de riesgo que tiene la organización frente a las amenazas identificadas 
y se pueden obtener acciones a desarrollar para prevenir y mitigar los riesgos o 
atender efectivamente las emergencias, las cuales deben quedar consignadas en 
los planes de acción a partir de las recomendaciones consignadas en los formatos 
mencionados. 
 
3.4.1 Priorización de escenarios 
 

Una vez realizado el análisis general de la matriz de severidad del riesgo, se 
clasificaron los niveles de intervención, desarrollando planificaciones con 
prioridades respecto a las vulnerabilidades  
 
• Riesgos que se hallen en un nivel Alto como centros de atención primaria. 
• Riesgos que se hallen en un nivel Medio como centros de atención secundaria. 
• Riesgo que se hallen en un nivel Bajo como centros de atención básica. 
 
Medidas de intervención 
 

Las medidas de intervención se establecen en la matriz de riesgo, para los 
diferentes niveles de la organización. Teniendo como bases; Medidas preventivas, 
de mitigación y control oportuno de las amenazas. 
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Escenarios del riesgo 

El riesgo está usualmente vinculado a la probabilidad de que ocurra un evento no 
deseado. En el análisis de escenarios el "riesgo" es distante de lo que se llama 
"amenaza". Una amenaza es un evento que será poco probable. 
 
La diferencia está más notoria por el principio de precaución y prevención que 
busca disminuir la amenaza a una serie de riesgos bien definidos antes de que 
una acción, proyecto, innovación o experimento sea llevado a cabo. 
 
 
4. DEFINICION DE POLITICAS DEL PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. 
 
4.1 POLÍTICA DEL PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS. 
 
En la empresa Espacio Arquitectura S.A.S, toda actividad que se desarrolle 

desde la más sencilla o rutinaria hasta la más compleja, urgente o importante, se 

realizará sin generar riesgo para las personas, ni afectar negativamente al medio 

ambiente, a la sociedad, la producción, los equipos, las instalaciones o la calidad 

del servicio. Por lo tanto en la empresa Espacio Arquitectura S.A.S se establece 

el compromiso de asegurar la respuesta oportuna, adecuada y con enfoque 

preventivo de todo su personal ante una emergencia propia, de terceras personas 

o empresas que requieran nuestra ayuda, de manera que logremos minimizar al 

máximo el riesgo y los efectos negativos para las personas, los activos, el medio 

ambiente, la comunidad y la producción. Este compromiso implica la asignación de 

los recursos necesarios para la elaboración, implementación, evaluación y 

mantenimiento del Procedimiento de Preparación y Atención de Emergencias. 

4.1.1 FUNCIONES BASICAS DE LA ORGANIZACIÒN. 
 

 Garantizar el desarrollo, e implementación del programa de preparación 
para las emergencias y si necesita activar otras ayudas, siempre está al 
frente del incidente. Trabaja en conjunto con los organismos de tránsito y 
ambulancias, y continúan el esquema de trabajo los cuales aseguran los 
medios Administrativos, técnicos y Logísticos necesarios para la 
implementación, mantenimiento y puesta en práctica. 

 Tomar las decisiones de alto nivel (evacuación general, suspensión de 
actividades, retorno de actividades). Ejercen control y seguimiento del 
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Procedimiento de Preparación y Atención de Emergencias de emergencias, 
y se encargan de la divulgación y mantenimiento del mismo. 

 La información sobre algún evento que deba suministrarse a los medios de 
comunicación, será manejada por el equipo o delegado de comunicaciones, 
sirve de portavoz oficial de la empresa, por las implicaciones que el manejo 
inadecuado de la información puede tener.  

 Evaluar situaciones peligrosas e inseguras, desarrollar medidas de 
seguridad para el personal, prevenir accidentes, se delega esta función a 
personal que dentro de la empresa se encuentre en áreas donde implique 
este requerimiento. 

 Proporcionar instalaciones, servicios y materiales para apoyar el incidente 
durante el evento y asegurar el bienestar de todo el personal. 
 

4.1.2 CONFORMACION DE LOS GRUPOS DE EMERGENCIA 
 
Brigadas de Emergencia: 
 

La organización no cuenta con Brigadas de emergencia, por ello, es necesario 
crear e implementar un Procedimiento de Preparación y Atención de Emergencias 
con el personal requerido que se encuentre debidamente,  motivados, capacitados 
y entrenados que en razón a su permanencia en las instalaciones y debido al nivel 
de responsabilidad asumen la ejecución de procedimientos administrativos y 
operativos necesarios para prevenir y atender las emergencias en su etapa inicial, 
minimizando los efectos negativos de la misma. 
 
 
Tipo de Brigadas de emergencia: 
 
• Brigadas de emergencia estructural: En el momento no cuenta con éste 
requerimiento. No obstante, éste debe ser constituido por personal voluntario de la 
empresa y que han recibido la suficiente capacitación teórico-práctica, que han 
participado en simulacros, que hacen parte de los planes de contingencia de 
acuerdo con los procedimientos escritos y aprobados. 
 
Esquema de Brigadas de Emergencia  
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Funciones generales de Jefe de Brigada de Emergencia: 
 

 La Jefatura de la Brigada de Emergencia es la encargada de coordinar, 
programar y ejecutar, todas las acciones del grupo de Brigadistas, que 
están relacionadas con la prevención y control de emergencias. Tiene bajo 
su control los líderes de los grupos que la conforman, y debe adaptarse en 
disponibilidad a los horarios de trabajo de la empresa. 

 Evalúa y clasifica la emergencia, comunicando a los directivos las acciones 
a seguir de acuerdo a los procedimientos que se establezcan. 

 Coordina con los grupos de ayuda externa la intervención en acciones que 
lo ameriten. 

 Planifica con el grupo de trabajo, las actividades de simulaciones, ejercicios 
y simulacros, para mejorar el nivel de respuesta a emergencias. 

 Con el grupo de brigadistas establece programas de mantenimiento y 
pruebas de los equipos disponibles para emergencias. 

 
Las funciones específicas y las responsabilidades de los brigadistas: 

 
 Responder por las acciones encaminadas a la protección de las personas y 

bienes de su área, en caso de emergencia. 

JEFE DE BRIGADA

BRIGADA DE 
PRIMEROS 
AUXILIOS

BRIGADA CONTRA 
INCENDIOS

BRIGADA DE 
EVACUACION Y 

RESCATE



 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

CODIFICACION 
SG-SST-PR-022 

VERSIÓN:1.0 
FECHA:01/06/2020 
PÁGINA:22 de 40 

PROCEDIMIENTO PREPARACIÓN Y 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

 

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

 Ejecutar junto con los líderes de los grupos el Plan operativo y coordinar la 
intervención de los grupos operativos de emergencia. 

 Mantener actualizado el listado del personal de sus áreas respectivas. 
 Conocer los riesgos particulares que se presentan en las áreas, y a nivel 

general. 
 Informar a los líderes y a la jefatura de la brigada sobre situaciones que 

constituyen riesgo y/o afecten los mecanismos de protección, así las 
soluciones son más efectivas. 

 Conocer los mecanismos de protección disponibles de la empresa. 
 Actuar en coordinación con los demás miembros de la brigada o de los 

grupos de respuesta de la empresa. 
 Prestar el debido apoyo a los cuerpos de socorro externos que actúen en 

las emergencias, (Policía, Secretaria de Salud, Bomberos, y otros). 
 Prestar atención inicial de primeros auxilios a lesionados durante la 

emergencia, y estabilizarlos hasta la llegada de personal externo 
especializado. 

 Hacer continuamente el mantenimiento a los equipos de emergencia que 
existen, llevando un control adecuado e informando a las personas 
responsables para actualizarlos. 

 Evacuar en forma ordenada y correcta a las personas siguiendo las rutas 
de evacuación previstas en el procedimiento de contingencia, hasta el 
punto de encuentro final. 

 Asegurar que todos los ocupantes que estén en la empresa, hayan 
evacuado. 

 Notificar si han quedado personas atrapadas en el lugar de la emergencia. 
 
 
5. IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. 
 
El Procedimiento de Preparación y Atención de Emergencias de emergencias 
tiene como metas: 
 
• La organización de los medios humanos (Brigadas de Emergencia) y 
equipamiento adecuado para hacer frente a emergencias presentadas. 
• Prevenir el riesgo de cualquier siniestro. 
• Garantizar la evacuación del personal cuando se requiera la primera intervención 
o respuesta de los grupos de emergencia. 
• Hacer cumplir la normativa de seguridad vigente. 
• Facilitar la ayuda externa (bomberos, policía, ambulancias, etc.). 
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• El Procedimiento de Preparación y Atención de Emergencias verifica el peligro 
de los diferentes sectores, los medios de protección y sus carencias. Esto permite 
conocer lo que falta y lo que debiera ser implementado a la mayor brevedad. 
• Lograr la confiabilidad de todos los elementos participantes. 
• Evitar que surjan fuentes de peligro o que ocurran emergencias. 
• Entrenar y disponer de un grupo de personas organizadas y adiestradas que 
garanticen eficacia y eficiencia en el manejo de eventuales emergencias. 
• Tener capacitados e informados a todos los ocupantes sobre lo que puede o no 
realizar. 
 
El Procedimiento de Preparación y Atención de Emergencias tiene aplicación en 
los siguientes tipos de emergencias: 
 
• Incendios 
• Explosiones. 
• Inundaciones. 
• Terrorismo y/o atentados. 
• Sismos. 
5.1 SITUACIONES QUE CONSTITUYEN UNA EMERGENCIA 
 

o Incendio. 
o Sismos 
o Inundaciones. 
o Emergencias Ambientales 

 
6. Diseño e implementación del Plan de Evacuación. 

 
Este documento realiza el esquema del procedimiento adecuado de evacuación 
según el caso de emergencia que se presente y sea necesario efectuar la 
evacuación. 
 
Es un procedimiento operativo y planifica la organización, tanto del personal como 
los medios con que se cuente. 
 
Se contemplan tres fases de la emergencia, por su gravedad, que se definen de la 
siguiente forma: 
 
Tentativa de emergencia. Es el incidente que puede ser controlado y dominado 

de forma sencilla y rápida por el personal y medios de protección del área donde 
se produce. 



 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

CODIFICACION 
SG-SST-PR-022 

VERSIÓN:1.0 
FECHA:01/06/2020 
PÁGINA:24 de 40 

PROCEDIMIENTO PREPARACIÓN Y 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

 

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

 
Emergencia parcial. Es el incidente que para ser controlado y dominado requiere 
la actuación de los grupos de primera respuesta ó Brigada de emergencia y 
equipos de emergencia de la empresa. Sus efectos se limitan a éste y no afecta a 
los vecinos ni a personas ocupantes. 
 
Emergencia general. Es el accidente que precisa de la actuación de todos los 

grupos de emergencia, tanto internos como externos y equipos de emergencia de 
la empresa y de medios exteriores. 
 
Las decisiones para evacuación parcial o total de las instalaciones son tomadas 
por el personal designado por la dirección de la empresa, con capacidad de ser los 
responsables de las tomas de la decisión adecuada. 
 
6.1 Fases de la evacuación. 
Son los períodos de tiempo en los que se divide un proceso de evacuación y luego 
comprobar que el procedimiento es el adecuado. 
 
Detectar el peligro: tiempo que transcurre cuando se origina el peligro y alguien 
lo detecta. Depende de los medios de detección, (detectores de humo), de la clase 
de riesgos, proceso productivo, tecnología utilizada, distribución del lugar, 
materias primas utilizadas, del uso y tamaño de las instalaciones, y de la hora en 
que se produzca la emergencia. 
 
Alarma: esta fase está definida como el tiempo que transcurre desde que el 
peligro se detecta hasta que se toma la decisión de activar el sistema de alarma y 
evacuar. Depende de dos aspectos importantes, las clases de alarma y el 
adiestramiento adecuado. 
 
Preparación para la evacuación: es el tiempo transcurrido desde que se 

comunica la decisión de evacuar hasta la salida de la primera persona. Depende 
de factores como el entrenamiento que se adquiera en los ejercicios, y simulacros 
de evacuación, y el conocimiento de las instalaciones. 
 
Salida del personal: tiempo que transcurre desde la salida de la primera persona 
hasta que sale la última. Depende de la distancia a recorrer, el número de 
personas, y la capacidad de las vías. 
 
6.2 PROCEDIMIENTO EN FASES DE EVACUACIÓN 
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DETECCION DEL PELIGRO 

Actividad Responsable Que se hace 

1. Activación de alarma Jefe de Brigadas Notificar a brigada de evacuación y 
rescate 

2. Procedimiento de 
evacuación 

Brigadistas de 
evacuación 

Desplazar al personal al punto de 
encuentro 

3. Control de incendios Brigada de incendio Verificar si requiere equipos contra 
incendio, control de situación y aviso 
a organismos de socorro. 

4. Primeros Auxilios Brigada de primeros 
auxilios 

Búsqueda y desplazamiento de 
lesionados, atención de lesionados 

5. Aviso de control de la 
situación de 
emergencia 

Jefe de Brigadas A organismos de socorro y personal 
en general 

6. Aviso de retorno a 
labores 

Jefe de Brigadas Informe de lo sucedido 

 
 

6.3 SISTEMA DE ALARMA 
 

La alarma de evacuación es la señal que permite dar a conocer a todo el personal, 
en forma simultánea, la necesidad de evacuar un lugar ante una amenaza 
determinada y se da en el menor tiempo posible después que se ha detectado la 
presencia del peligro. 
 
El sistema a utilizar es a través del sistema auditivo que debe cubrir todos los 
niveles de la empresa. En las instalaciones se encuentra el tipo de sistema de 
alarma: 
 

- Se emplea como sistema de alarma temporal de emergencia, Código de 
PITOS. 

 
Se debe dar la alarma únicamente en las siguientes situaciones: 

- Cuando detecte un incendio. 

- Cuando observe la presencia de humo en grandes proporciones dentro de 
la edificación. 

- Cuando detecte la presencia de gases, vapores químicos en grandes 
proporciones dentro de la edificación. 
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- Cuando se presenten daños graves en la estructura de la edificación que 
pongan en peligro a sus ocupantes en forma inmediata. 

- Cuando se descubra o sospeche la presencia de artefactos que puedan 
generar una explosión en el empresa, o en las oficinas. 

- En caso de alteración del orden público o seguridad física. 
 
 
¿Cómo accionar la alarma? 
 
Cuando se detecte alguna de las anteriores situaciones se debe dar aviso 
inmediato al coordinador de la brigada de emergencia o en su defecto con los 
integrantes de la brigada, ellos saben cómo actuar. 
 
Dé la información a quien le atienda:    

- Indicar lugar exacto 

- Nombre de quien da la información 

- Tipo de Evento 

- Tipo de Víctimas 

- Número de Víctimas 
 
Con el sistema de alarma sonoro se utilizará un código de sonidos y pausas que a 
continuación se presenta: 
 

EVENTO CODIGO RESPONSABLE 

Evacuación 
general 

Se pita tres veces durante 4 
segundos, con intervalos de 2 
segundos 

Solo por orden expresa del 
director de emergencias se 
podrá dar la señal de 
activación de alarma para 
evacuación del personal de 
las instalaciones. 

 
Frecuencia de instrucción: 
 
Para el personal que se vincule se hará en el proceso de inducción y para el 
personal antiguo se realizará una capacitación por grupos, hasta cubrir toda la 
población vinculada. 
 
Periódicamente al personal antiguo tendrá una sección teórica práctica, sin salir 
del área, la cual será dirigida por el coordinador de evacuación, esta práctica se 
realizará 1 vez al año, con el simulacro. 
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EL TIEMPO ESTIMADO DE SALIDA 
 
Estas se calculan de acuerdo a la siguiente formula: 
 
N= No. De personas 
A= Ancho de salida 
K= Constante experimental (de prueba)= 1.3 
D= Distancia total 
V= Velocidad de desplazamiento  (0.6 mts/seg en terreno plano ó 0.4 mts/seg en 
gradas)  
 
 
 
 
 

 PUNTO DE ENCUENTRO   

             

Con el fin de realizar el llamado a lista de los empleados y visitantes evacuados y 

comprobar si todos lograron salir, los ocupantes de las distintas áreas deben 

reunirse en el sitio establecido en este procedimiento, hasta que su correspondiente 

líder de evacuación efectúe el llamado a lista y se comunique cualquier otra decisión. 

 

Los puntos de reunión final establecidos para Espacio Arquitectura S.A.S ES: 

 

PUNTO 1 Zona estacionamiento entrada después del enrejado. 

PUNTO 2 Después del enrejado 

PUNTO 3 Servicios la esquina 

 

 

                         N                             
D 
TS =        ________       +       
________ 
                      A * K                          
V 
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 Ubicación en punto de encuentro principal 

El lider que realiza la apertura de la salida de emergencia oriental (ENC), se 

desplazará hasta el punto de encuentro con el letrero que indica el lugar 

correspondiente a la empresa. 

 

Para el desplazamiento hacia el punto de encuentro los 4 brigadistas principales 

llevaran una peleta para el control del tráfico y facilitar el paso de vehiculos de 

emergencia. Los brigadistas suplentes guiaran al personal hacia el punto de 

encuentro. 

 
. PRIORIDADES PARA LA EJECUCIÓN 
 
7.1 CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE EVACUACIÓN. 
 
• Se tiene impreso y digital. 
• Publicado para que los funcionarios lo realicen. 
• Socializado a todos los colaboradores de la empresa. 
• Se realizaran simulacros para saber cómo actuar en caso de emergencia. 
 
7.2 ESTRUCTURA DEL PLAN DE EVACUACIÓN.  
 
Los responsables de las acciones operativas, como la Brigada de Emergencia, el 
grupo operativo de evacuación, coordinador (es) de evacuación y los empleados 
que actúen en los simulacros. También encontramos en los componentes 
operativos los recursos existentes como la señalización, los puntos de encuentro, 
los planos indicadores de las rutas de evacuación y los lugares por señalizar, las 
comunicaciones, y las mediciones de tiempo para el ejercicio, como se determina 
a continuación: 
 

 Rutas de evacuación determinada por los pasillos internos y escaleras fijas 
de las instalaciones de la empresa. 

 Salida de emergencia determinada en el área con la puerta de acceso a las 
instalaciones de la empresa. 

 Puntos de encuentro determinado estratégicamente. 
7.3 PREPARACIÓN DE SIMULACROS: 
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- Seleccionar un escenario creíble para una emergencia simulada. 

- Preparar un documento de planeación general del simulacro. 

- Suponer una situación típica en el escenario con variantes en su desarrollo 
que permitan verificar la iniciativa y criterios de los participantes. 

- Establecer cuál debería ser la respuesta adecuada para cada situación 
planteada. 

- Seleccionar suficientes veedores para el análisis y calificación del ejercicio, 
a cada uno de los cuales se les asignan funciones específicas, con 
formatos ya definidos. 

- Realizar charlas de inducción previas con los veedores, para aclarar 
aspectos del ejercicio 

- Prevenir con suficiente anticipación a los entes de apoyo externo (Dar la 
alarma de inicio al simulacro). 

- Cronometrar tiempos de referencia. 

- De ser posible llevar un registro fílmico 

- Llevar un seguimiento a todas las comunicaciones realizadas 

- Dar por terminado el simulacro 

- Realizar reunión con los veedores y las Brigadas de emergencia o grupos 
de apoyo interno y externo, una reunión para consolidar las observaciones 
y mediciones Elaborar un informe de los resultados y las recomendaciones 
correspondientes. 

 
 
 
 
8. ARTICULACIÓN AL EXTERIOR DE LA EMPRESA 
 
8.1 Articulación del Procedimiento Preparación Y Atención De Emergencias 
de Santiago de Cali.- PLEC. 

 
La organización articuló el presente Procedimiento Preparación Y Atención De 
Emergencias con el PLEC (Plan local de emergencias y contingencias) de la 
ciudad, con el fin de que  en caso que se presente un emergencia municipal, se 
coordinen las actividades necesarias con los organismos de socorro. 
 
Funciones de las empresas frente al CLE 

A. Dar a conocer el Procedimiento de Preparación y Atención de 
Emergencias ante el CLE. 
B. Apoyar al CLE 
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¿Qué es el Comité Local de Emergencias - CLE? 
 
De acuerdo con el Decreto Distrital 723 del 15 de octubre de 1999, el CLE es el 
órgano de coordinación interinstitucional local, organizado para discutir, estudiar y 
emprender todas aquellas acciones encaminadas a la reducción de los riesgos 
específicos de la localidad y a la preparación para la atención de las situaciones 
de emergencia que se den en ésta y cuya magnitud y complejidad no supere sus 
capacidades. 
 
El CLE es una parte integrante del Sistema Distrital de Prevención y Atención de 
Emergencias -FOPAE- sus funciones están estrechamente ligadas a la 
administración local y a las comunidades. La reglamentación que los cubre es la 
normatividad referente al Sistema Nacional para la Prevención y Atención de 
Desastres: Ley 46/88, Decreto – Ley 919/89 y Decreto 93/98. 
Funciones del PLEC 
• Apoyar al alcalde Local en lo referente a las acciones que se emprendan para la 
prevención y atención de emergencias de acuerdo con las particularidades de la 
localidad. 
• Formular el Procedimiento de Preparación y Atención de Emergencias de la 
Localidad y los planes de contingencia a que haya lugar. 
• Proponer y promover la formulación de proyectos de prevención y atención de 
emergencias, así como su inclusión en el presupuesto y en los planes de inversión 
y desarrollo local. 
• Promover la incorporación del tema de prevención y atención de emergencias en 
la programación y ejecución de las actividades y recursos de las entidades 
miembros. 
• Dar cumplimiento a lo dispuesto por los Comités Interinstitucionales Distritales. 
• Llevar a cabo las funciones que sean asignadas por el Alcalde Mayor, los 
Comités Distritales y la dirección de Prevención y Atención de Emergencias. 
 
9. GLOSARIO 
 
ACCIDENTE: Evento o interrupción repentina no planeada de una actividad que 
da lugar a muerte, lesión, daño u otra pérdida a las personas, a la propiedad, al 
ambiente, a la calidad o perdida en el proceso. 
 
ALARMA: Espacio de tiempo desde cuando alguien se da cuenta que ocurre un 
evento y lo puede informar. 
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ALERTA: Estado o situación de vigilancia sobre la posibilidad de ocurrencia de un 

evento cualquiera. O acciones específicas de respuesta frente a una emergencia. 
 
AMENAZA: Probabilidad de que un fenómeno de origen natural, tecnológico o 
humano, potencialmente capaz de causar daño y generar pérdidas, se produzca 
en un determinado tiempo y lugar. 
 
ANALISIS DE VULNERABILIDAD: Es el proceso mediante el cual se basa un 
inventario de recursos físicos, técnicos y humanos de la empresa, con el objeto de 
poder determinar los eventuales efectos de distintas modalidades de emergencias 
y desastres para señalar la manera de cómo se puede responder ante una 
amenaza. 
 
AYUDA INSTITUCIONAL: Apoyo prestado por las entidades públicas o privadas 
de carácter comunitario, organizados con el fin específico de responder de oficio a 
los desastres. 
 
AYUDA MUTUA: Convenio privado, voluntario, condicionado, reciproco (bilateral o 

multilateral) y sin fines de lucro, suscrito entre diferentes empresas y 
organizaciones privadas y del estado con actividades o amenazas similares o 
compatibles. 
 
BRIGADA: Una brigada es un grupo de personas debidamente organizadas y 
capacitadas para prevenir o controlar una emergencia. 
 
CATASTROFE: Es toda emergencia que por su magnitud, traspasa las fronteras 

de una empresa, llegando a afectar una zona, una región o un país y 
desestabilizando su normal funcionamiento, superando la capacidad de respuesta. 
 
CONATO DE INCENDIO: Evento que puede ser controlado y dominado de forma 

sencilla y rápida por el personal de grupos establecidos (Brigadas) haciendo uso 
de los medios de protección disponibles en el área, dependencia ó sector.  
 
COMBUSTION: Reacción de oxidación lo suficientemente fuerte e intensa para 

producir luz y calor. 
 
COMPETENCIA: Atributos personales y de actitud demostrada, para aplicar el 
conocimiento y las habilidades. 
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CONTROL: Acciones reactivas de respuesta a la fase de impacto de la 

emergencia. 
 
DERRAME: Vertimiento accidental (no previsto) de un producto, contenido en un 
recipiente o recinto físico, ajeno a la operación formal. 
 
DESASTRE: Daño o alteración grave de las condiciones normales de vida, 

causado por fenómenos naturales o antrópicos que supera la capacidad de 
respuesta. 
 
DESEMPEÑO: Resultados medibles del sistema de gestión en seguridad y salud 

en el trabajo, relativos al control de los riesgos de seguridad y salud ocupacional 
de la organización, basados en la política y los objetivos del Sistema de Gestion 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 
 
DETECCION: Espacio de tiempo desde cuando un evento sucede y alguien se da 

cuenta. Es la fase de evacuación en que se dice que es el tiempo que transcurre 
cuando se presenta la emergencia y alguien la detecta.  
 
EMERGENCIA: Todo evento identificable en el tiempo, que produce un estado de 

perturbación funcional en el sistema, por la ocurrencia de un evento indeseable, 
que en su momento exige una respuesta mayor a la establecida mediante los 
recursos normalmente disponibles, produciendo una modificación sustancial pero 
temporal, sobre el sistema involucrado, el cual compromete a la comunidad o el 
ambiente, alterando los servicios e impidiendo el normal desarrollo de las 
actividades esenciales. 
 
ESCENARIO: Lugar donde ocurre o se desarrolla un evento. 
 
EMERGENCIA PARCIAL: Evento que para ser controlado requiere la intervención 

del Grupo Operativo de Emergencias del sector y sus efectos se limitan a este. 
 
EMERGENCIA GENERAL: Evento que precisa de la intervención de todo la 
Brigada de Emergencias de la empresa y la ayuda de grupos de apoyo externo. 
Implica la evacuación inminente. 
 
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL: Elementos de uso personal que de 
acuerdo a su labor protegen la integridad física de los trabajadores. 
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EVACUACION: Conjunto de procedimientos y acciones por el cual se protege la 

vida e integridad física de las personas, animales ó cosas en el evento de versen 
amenazadas, mediante el desplazamiento de un sitio de mayor riesgo a un sitio de 
menor riesgo en el menor tiempo. 
 
EVALUACION DE RIESGOS: Proceso general de estimar la magnitud de un 
riesgo y decir si este es tolerable o no. 
 
EVENTO: Suceso o acontecimiento que se da en forma imprevista, y que reviste 

cierta importancia. 
 
FASES DE LA EVACUACION: Detección del riesgo, alarma, preparación de la 
evacuación y evacuación (salida del personal). 
 
IDENTIFICACION DEL RIESGO: Proceso para el reconocimiento de situaciones 
que generan riesgos y la definición de sus características. 
 
IMPACTO: Acción directa de una amenaza ó riesgo en un grupo de personas. 
 
INCIDENTE: Evento o suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión 

del trabajo, y que en circunstancias diferentes habría podido producir en el 
trabajador una lesión orgánica, perturbación funcional, invalidez, muerte, daño ó 
perdida de la propiedad ó que tuvo el potencial para llegar a ser un accidente. 
 
LIDERAZGO: Situación de dirección, compromiso y participación a todos los 
niveles de una organización que demuestran preparación y capacidad de 
respuesta. 
 
MITIGACION: Acciones desarrolladas, antes, durante y después de un siniestro, 
tendientes a contrarrestar sus efectos críticos y asegurar la supervivencia del 
sistema, hasta tanto se efectúe la recuperación. 
 
MANUAL DE EMERGENCIAS: Es un documento organizado de tal manera que 
se estipulan las acciones específicas a seguir por cada uno de los grupos 
operativos, que compone el grupo en cada una de las emergencias que puedan 
presentarse. 
 
RIESGO: Es una fuente ó situación con potencial riesgo de daño en términos de 

lesión, enfermedad ó muerte, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo ó a una 
combinación de estos. 
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PLANIFICACION: Es la preparación previa de cualquier actividad, teniendo en 
cuenta experiencias anteriores, recursos actuales y conocimientos teóricos, de tal 
manera que pueda enfrentarse a cualquier otro evento adecuadamente. 
 
PLAN DE ACCION: Es un trabajo colectivo que establece en un documento, las 
medidas preventivas para evitar los posibles riesgos específicos de cada empresa 
y que indican las operaciones, tareas y responsabilidades de toda la comunidad 
para contrarrestar las situaciones de inminente riesgo. 
 
PLAN DE CONTINGENCIA: Componente del plan de emergencias y desastres, 

que contiene los procedimientos para la pronta respuesta en caso de que se 
presente un evento específico. 
 
 
PLAN DE EVACUACION: Conjunto de acciones y procedimientos tendientes a 

que las personas amenazadas por un riesgo, real o ficticio, protejan su vida e 
integridad física, mediante el desplazamiento hasta un sitio ó lugar previamente 
seleccionado, aprobado y divulgado, con un mínimo riesgo y un mínimo de tiempo. 
 
PLANOS DE EVACUACIÓN: Es el documento esquemático y graficado donde 
están plasmados la entidad física, los elementos de contingencia, la(s) ruta(s) de 
evacuación y el (los) punto(s) de encuentro.  
 
PREVENCION: Acción de preparación y disposición, que se hace anticipadamente 
para evitar un riesgo ó ejecutar una medida. 
 
PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS: Es 

aquel en el cual se establece la estrategia para estar preparados y responder a 
una situación de emergencia ó desastre, con potencialidad de generar pérdidas 
humanas, daños al medio ambiente, pérdidas materiales ó económicas.  Define la 
gestión establecida para mantener actualizada y vigentes, las políticas, estructura 
organizacional, objetivos, recursos, competencias, responsabilidades, 
procedimientos de actuación, seguimiento, control y revisiones periódicas con el 
fin de garantizar su eficacia cuando se requiera, con el objetivo de minimizar los 
daños potenciales de dicho evento. 
 
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO: Es la base para la realización 

de tareas necesarias y determinantes para el control de un tipo de emergencia. 
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Define el objetivo particular y los responsables de la ejecución de cada una de las 
acciones operativas en la respuesta a la Emergencia.  
 
RESPUESTA: Ejecución de las acciones previstas en la etapa de planeación. 
 
RESCATE: Acción de liberar, recuperar, salvar, con cierto grado de dificultad y 
riesgo, dirigido a algo ó alguien que se encuentra en peligro. 
 
RIESGO SIGNIFICATIVO: Combinación de probabilidad y consecuencias de que 

ocurra un evento, peligroso específico con potencialidad de desestabilizar a la 
empresa. 
 
RIESGO TOLERABLE: Riesgo que se ha reducido a un nivel que la organización 

puede soportar respecto a sus obligaciones legales y su propia política de 
Seguridad y Salud en el trabajo. 
 
SEGURIDAD: Condición de estar libre de un riesgo, de daño inaceptable. 
 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (S&SO.): Condiciones y factores que 
inciden en el bienestar de los empleados, trabajadores temporales, personal 
contratista, visitantes y cualquier otra persona en el sitio de trabajo. 
 
SEVERIDAD O GRAVEDAD: Monto de pérdidas ocasionadas por un evento 
indeseado y la forma como pueden afectar la estabilidad de la empresa. 
 
SIMULACRO: Ejercicio real de juego con roles y funciones, que se llevan a una 

simulación en un escenario real ó construido lo más fiel posible, con fines de 
preparación y mitigación a un riesgo determinado. 
 
SISTEMA DE ALARMA: Medio audible y/o visual que permite avisar que ocurre 

un evento y pone en riesgo la integridad de personas, animales ó propiedades. 
 
VULNERABILIDAD: Grado relativo de sensibilidad para la estabilidad de un 
sistema, ante las consecuencias de un riesgo, en unas condiciones dadas de 
seguridad respecto al mismo. Por lo tanto, entre mayor sea la forma como se 
pueda afectar la estabilidad del sistema, mayor será la vulnerabilidad de dicho 
sistema ante el riesgo que se considere. 
 
 
 



 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

CODIFICACION 
SG-SST-PR-022 

VERSIÓN:1.0 
FECHA:01/06/2020 
PÁGINA:36 de 40 

PROCEDIMIENTO PREPARACIÓN Y 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

 

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

10. MARCO LEGAL 

 
La normalización técnica descrita en esta guía es de apreciación general, ha sido 
utilizada como respuesta para implementar, mantener, y mejorar cualquier 
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST), el alcance de la 
aplicación dependerá de factores tales como políticas de la organización, la 
naturaleza de sus actividades, los riesgos y la complejidad de sus operaciones, de 
no encontrarse bajo este marco, la organización deberá establecer las normas y 
legislación para mantener procedimientos en la continua identificación de los 
riesgos, la evaluación de riesgos y la implementación de las medidas de control 
necesarios. 
 
En definitiva la organización debe establecer y mantener planes y procedimientos 
para identificar el potencial de y la respuesta a accidentes y situaciones de 
emergencias y para prevenir y mitigar las posibles enfermedades y lesiones que 
estén asociadas. 
 
La organización debe revisar sus planes y procedimientos de preparación y 
respuesta ante emergencias, especialmente después de que ocurren accidentes y 
situaciones de emergencia. 
 
La organización debe probar periódicamente tales procedimientos cuando sea 
práctico. 
 
Decreto 423 de 2006: por el cual se adopta el Plan Distrital para la Prevención y 
Atención de Emergencias de Bogotá D.C. 
 
Decreto 332 de 2004: por el cual se organiza el régimen y el sistema para la 
Prevención y Atención de Emergencias en Bogotá D.C. y se dictan otras 
disposiciones. 
 
Decreto 043 de 2006: por el cual se dictan disposiciones para prevenir riesgos en 
lugares donde se presenten “Aglomeraciones en Público”. 
 
Resolución 375 de 2006: por la cual se establecen las condiciones básicas para 
las empresas que prestan el servicio de logística en las aglomeraciones de público 
en el D.C. 
Decreto 1594 de 1984: Usos sanitarios del agua. “Los artículos 65, 72, 73, 100, 
101, 106, 107, 114, 115, 116, 118, 121, 122, 123, 124, 127 y 251 del presente 
decreto fueron declarados nulos por el consejo de estado". De acuerdo con este 
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decreto, todas las personas que exploren, exploten, manufacturen, refinen, 
transformen, procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias 
nocivas para la salud y los recursos hidrobiológicos, deberán estar provistos de un 
plan de contingencia para la prevención y control de derrames. 
 
LEY 46 DE NOVIEMBRE 2 DE 1988 
 
Por la cual se crea y organiza el Sistema Nacional para la prevención y Atención 
de Desastres, SNPAD, direccionando la conformación de los planes de respuesta 
a emergencias y la integración de esfuerzos para prevenir y atender las 
situaciones de este tipo que se pueden traducir en desastres cuando no son 
atendidas a tiempo, en forma conjunta y organizada.  
 
Un elemento importante de esta ley, es la declaratoria de los desastres y 
emergencias como un asunto de interés público. En desarrollo de esta norma 
general, el Decreto 919 de 1989 estructuró la Dirección Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres y dio origen a las Comités Regionales y 
Locales de Emergencias. 
 
Decreto Legislativo 919 de mayo 1 de 1989 por el cual se organiza el Sistema 
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, En cuanto a la 
responsabilidad de los empresarios, el artículo 8 establece que todas las 
entidades públicas o privadas encargadas de la prestación de servicios públicos, 
que ejecuten obras civiles de gran magnitud o que desarrollen actividades 
industriales o de cualquier naturaleza que sean peligrosas o de alto riesgo, así 
como las que específicamente determine la Oficina Nacional para la Prevención y 
Atención de Desastres (hoy Dirección General para la Prevención y Atención de 
Desastres - DGPAD), deberán realizar el análisis de vulnerabilidad, que 
contemplen y determinen la probabilidad de presentación de desastres en sus 
áreas de jurisdicción o influencia, o que puedan ocurrir con ocasión o a causa de 
sus actividades, y las capacidades y disponibilidades en todos los órdenes para 
Atenderlos. Y adicionalmente el artículo 9 establece que todas las entidades a que 
refiere el artículo 8 deben tomar las medidas de protección aplicables como 
resultado del análisis de vulnerabilidad. 
 
Decreto 2190 de 1995: Plan Nacional de Contingencia. Ordena la creación y 
desarrollo de un Plan Nacional de Contingencias contra derrames de 
hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas en aguas marinas, fluviales y 
lacustres. Todos los Planes de Contingencia de orden local que se desarrollen, 
deben involucrar el marco legal del Plan Nacional de Contingencia.  
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Resolución 1016 de marzo 31 de 1989 que reglamenta la organización, 
funcionamiento y forma los Programas de Salud Ocupacional que deben 
desarrollar los patronos o empleadores en el país, y específicamente en el Artículo 
11, numeral 18 menciona que los empresarios deben organizar y desarrollar un 
plan de emergencias teniendo en cuenta las siguientes ramas: “Rama preventiva: 
aplicación de las normas legales y técnicas sobre combustibles, equipos 
eléctricos, fuentes de calor y sustancias peligrosas propias de la actividad 
económica de la empresa”. “Rama pasiva o Estructural: Diseño construcción de 
edificaciones con materiales resistentes, vías de evacuación suficientes y 
adecuadas para la evacuación, de acuerdo con los riesgos existentes y el número 
de trabajadores”. “Rama activa y de Control de las emergencias: Conformación y 
organización de las brigadas de emergencia (Selección, capacitación, planes de 
emergencia y evacuación), sistema de detección, alarma comunicación, selección 
y distribución de equipos fijos o portátiles (manuales o automáticos) inspeccionar 
señalización y mantenimiento de los sistemas de control”. 
 
Decreto 321 de 1999: Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de 
Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas. Aprueba el Plan Nacional de 
Contingencias. Los lineamientos, principios, facultades y organización 
establecidos en el Plan Nacional de Contingencias, deberán ser incorporados en 
los planes de contingencia de todas las personas naturales y jurídicas, públicas o 
privadas, que exploren, investiguen, exploten, produzcan, almacenen, transporten, 
comercialicen o efectúen cualquier manejo de hidrocarburos, derivados o 
sustancias nocivas, o que tengan bajo su responsabilidad el control y prevención 
de los derrames en aguas marinas, fluviales o lacustre. 
 
 
Ley 9 de 1979 Titulo III: 
 
ARTICULO 116. Los equipos y dispositivos para extinción de incendios deberán 
ser diseñados, construidos y mantenidos para que puedan ser usados de 
inmediato con la máxima eficiencia. Fabricantes, distribuidores y agencias de 
mantenimiento de tales equipos estarán sujetos a la vigilancia del Ministerio de 
Salud o de la autoridad a quien éste delegue y deberán garantizar la eficacia de 
los equipos. 
 
ARTICULO 117. Todos los equipos, herramientas, instalaciones y redes eléctricas 
deberán ser diseñados, construidos, instalados, mantenidos, accionados y 
señalizados de manera que se prevengan los riegos de incendio y se evite el 
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contacto con los elementos sometidos a tensión Decreto 93 de 1998: Se adopta el 
Plan Nacional para la prevención de Emergencias. 
 
Decreto 1609 de 2002. Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre 
automotor de mercancías peligrosas por carretera. En el artículo 11 “Obligaciones 
de remitente y/o propietario de la mercancía peligrosa establece la obligatoriedad 
de diseñar el Plan de Contingencia para la atención de accidentes durante las 
operaciones de transporte de mercancías peligrosas.  
 
 
ANEXOS 
 
LISTADO TELEFÓNICO DE EMERGENCIAS 

 
Notificación Inicial 
 

ASISTENCIA SURA 018000511414 – 4055911 

 
Centros hospitalarios 
 

NOMBRE DEL CENTRO DIRECCIÓN TELÉFONO 

Clínica de Occidente Calle 18 Norte No. 5N-34 660 30 00 

Clínica nuestra señora de 
los remedios 

Av 2 Norte No. 24-157  608 10 00 

Clínica Valle del Lili Cra 98 No. 18-49 331 90 90  

 

Servicios de transporte: 
 

ENTIDAD TELEFONO 

AMBULANCIA – ASISTENCIA SURA 018000511414 

 
Servicios de Apoyo: 
 

NOMBRE DEL CENTRO DIRECCIÓN TELÉFONO 

Cruz Roja Colombiana  Cra 38 Bis  No. 5-91  132 – 514 42 00 

Cuerpo Oficial de 
Bomberos 

Av 3 Norte No. 20N-54 119 – 882 12 52 

Defensa Civil Av 3 B1 N No.  63N-00 144  -  400 06 59 

Gaula Policía  165 

Gaula Ejercito  147 
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Movilidad - accidentes  127 

 
Servicios Públicos y Apoyo Ambiental 
 

ENTIDAD TELEFONO 

Línea de Emergencia 113 

Acueducto 116 

Emcali  177 

Fuga de gas 164 
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1. OBJETIVO 

 

Establecer un modelo de control y seguimiento para las actividades operacionales, 

garantizando la prevención y manejo de los riesgos de peligros de seguridad y salud 

en el trabajo en la empresa Espacio Arquitectura S.A.S. 

 

2. ALCANCE 

Esta metodología aplica para todas las actividades y servicios responsabilidad de 

Demoliciones y Limpiezas dentro del alcance del sistema de gestión ambiental, así 

como a las acciones de medición y seguimiento utilizadas por personal de la 

empresa o empresas externas subcontratadas, con el fin de prevenir y controlar los 

posibles impactos sobre el entorno generados por las actividades y operaciones 

asociadas a los aspectos ambientales 

 

3. RESPONSABLE 

 

El encargado del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST), será el responsable de llevar a cabo este procedimiento. 

 

4. DEFINICIONES 

 

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

detectada u otra situación no deseable. 

 

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

potencial u otra situación potencial no deseable. 

 

Acto Subestándar: Cualquier desviación en el desempeño de las personas, en 

relación con los estándares establecidos, para mantener la continuidad de marcha 

de las operaciones y un nivel de pérdidas mínimas; se lo considera un acto anormal 

que impone riesgo y ataca en forma directa la seguridad del sistema o proceso 

respectivo. Un acto subestándar se detecta con observaciones. 
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Condición Subestándar: cualquier cambio o variación introducidas a las 

características físicas o al funcionamiento de los equipos, los materiales y/o el 

ambiente de trabajo y que conllevan anormalidad en función de los estándares 

establecidos o aceptados, constituyen condiciones de riesgo que pueden ser 

causa directa de accidentes operacionales. Una condición subestándar se detecta 

con inspecciones. 

 

Control Operacional: Identificar y planificar las operaciones asociadas a los 

riesgos de seguridad y salud en el trabajo significativos, con el propósito de 

asegurarse que se efectúan bajo condiciones especificadas o controladas. 

 

Identificación del peligro: Proceso para conocer si existe un peligro y definir sus 

características. 

 

Lugar de trabajo: Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades relaci

onadas con el trabajo, bajo el control de la organización. 

 

Mejora continua: proceso recurrente de optimización del sistema de gestión en 

SST para lograr mejoras en el desempeño en SST, de forma coherente con la 

política en SST de la organización. 

 

Parte interesada: Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo involucrado 

o afectado por el desempeño en seguridad y salud en el trabajo de una 

organización. 

 

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

o lesión a las personas, o una combinación de estos. 

 

Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido producido a un nivel que la organización 

puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política en SST. 

 

Riesgo Tolerable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que la organización puede 

soportar, respecto a sus obligaciones legales y a su propia política. 
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Riesgo: Combinación de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) de que ocurra un 

evento peligroso específico. 

 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), definida como aquella disciplina que trata 

de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones del 

trabajo, de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por 

objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud 

en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones (LEY 1562 de 2012) 

y Decreto 1072 de 2015 del Ministerio de Trabajo). 

 

SGI: Sistema de Gestión Integrado.  

 

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

 

5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTROS 

1 Establecer los Conceptos de 

Seguridad, Salud en el Trabajo. 

Gestión de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

 

 

 

 

2 

El responsable del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo    (SG-SST) 

identifica las operaciones y 

actividades asociadas con los 

peligros según lo encontrado 

mediante la Matriz de 

Identificación de Peligros y 

Valoración de Riesgos.  

 

Gestión de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

 

 Una vez identificado el paso Gestión de  
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3 

anterior se definen los planes de 

acción para el control 

operacional. 

A partir de la evaluación de los 

peligros y riesgos en Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SST) con 

mayor significancia, se definen 

los planes de acción Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SST) con el 

propósito de desarrollar las 

actividades institucionales, bajo 

criterios de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

4 

Implementación de medidas de 

control. 

Se realiza el control operacional 

a los riesgos en SST a través de 

los planes de acción Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SST) según:   

 

- Controles operacionales 

de las actividades integradas 

dentro del Sistema de Gestión de 

SST, siempre que sea posible; 

-  Controles con los bienes, 

equipamiento y servicios 

adquiridos; 

- Controles relacionados 

con subcontratistas y visitantes 

de lugar. 

- Procedimientos 

documentados para cubrir las 

situaciones en las que su 

ausencia podría llevar a 

Gestión de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 
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desviaciones de Política y 

Objetivos de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SST) y criterios 

operativos estipulados en los que 

su ausencia podría llevar a 

desviaciones de su Política y sus 

Objetivos de la  Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SST). 

 

 

 

 

 

 

5 

Seguimiento y medición de 

controles. 

Los planes de acción SST 

propuestos y controles 

operacionales serán verificados 

los resultados por medio del 

encargando del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SG-SST) y el 

Representante Legal mediante 

reuniones haciendo así 

seguimiento de dichas 

actividades propuestas para el 

control de riesgos. 

Gestión de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

 

 

 

 

 

6 

Revisión. Los resultados de los 

planes de acción operacional 

serán presentados en la Revisión 

por la Dirección. En caso de 

detectarse incumplimientos o 

situaciones anormales en la 

operación que determinen 

riesgos y peligros no controlados, 

se deberán realizar planes de 

acción o de mejoramiento 

orientados a que se, reduzca y 

controle los riesgos en Seguridad 

Gestión de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 
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6. Documentos relacionados: 

 

SG-SST-FT-096 Formato Control Operacional de Actividades 
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y Salud en el Trabajo (SST), 

evaluando Gestión del Cambio 

interno y externo. 
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1.   OBJETO. 
 
Establecer directrices, requerimientos y pasos a cumplir para la realización de la 

inducción, la reinducción y capacitación, que complemente los conocimientos y 
competencias a los colaboradores de Espacio Arquitectura S.A.S, para asegurar 
y mantener su buen desempeño. 
 

 
2.  ALCANCE 
 

Es aplicable a todo el personal que viene trabajando y/o se vincule laboralmente a 
la empresa Espacio Arquitectura S.A.S 
 

 
3. DEFINICIONES 
 

3.1 INDUCCIÓN. Actividades desarrolladas para dar la bienvenida a la empresa 
y preparar al colaborador seleccionado para el correcto desempeño de sus 
funciones. 

 
3.2. CAPACITACIÓN. Actividades de formación estructuradas, con tiempos 
definidos y objetivos predeterminados. Pretende darle mayor aptitud a una persona 

para poder desempeñarse con éxito en su puesto de trabajo y hacer que su perfil 
se adecue a los requerimientos exigidos, buscando la adaptación y respuesta ante 
los permanentes cambios que caracterizan a las organizaciones. 

 
3.3. COMPETENCIAS.  Es la característica de una persona, ya sea innata o 
adquirida, que está relacionada con un desempeño exitoso, generando respuestas 

oportunas, combinando sus recursos personales y los del entorno, Se evidencian y 
miden a través de los comportamientos. 
 

3.4  FORMACIÓN. Se refiere a los estudios académicos formales requeridos en 
el perfil de cargo. 
 

3.5  PERFIL DEL CARGO. Reúne y describe las competencias y requisitos para 
la ejecución de una o varias actividades para la consecución de la misión o propósito 
del cargo dentro de la organización. 
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3.6. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. Es un sistema de apreciación del 
desempeño del individuo en el cargo y su potencial de desarrollo y el cumplimiento 
de sus funciones y responsabilidades. 

  
3.7. FORMATO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Es un formato donde 
aparecen los factores que se van a evaluar con su respectiva definición y 
descripción de los niveles del mismo. 

 
4.  PROCEDIMIENTO DE INDUCCIÓN.  
 

El proceso de inducción es el momento fundamental donde el empleado recibe la 
primera impresión de la Empresa para la cual inicia labores, permite que el nuevo 
colaborador tenga una mejor comprensión de lo que se espera de él y a su vez 

minimizar los errores que se puedan presentar.  
 

DESCRIPCIÓN PRODUCTO FORMATO 

 Realizar la Inducción y Re-inducción al personal 
que viene trabajando y/o que se vincule 
laboralmente a la empresa, información general 

sobre Espacio Arquitectura S.A.S  
 Presentación general de la empresa  
 Estructura  

 Misión  
 Visión  
 Bases del Sistema General de Seguridad Social.  

 Conceptos básicos de seguridad y salud en el 
trabajo.  
 Socialización Reglamento de Higiene y 

Seguridad Industrial  
 Entrega y explicación de los estándares 
generales de seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa.  
 Divulgación factores de riesgo a los que va a 
estar expuesto el trabajador.  

  
Biológico  
Psicosocial  

Fenómenos Naturales  
Físico  
Biomecánicos  

Inducción -  
Reinducción 

Presentación 
en power 
point 

file:///C:/Users/Usuario/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/1/PRESENTACIONES%20SST/EMPRESA%20AISLA/PRESENTACION%20AISLAMIENTOS%20LTDA.pptx
file:///C:/Users/Usuario/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/1/PRESENTACIONES%20SST/EMPRESA%20AISLA/PRESENTACION%20AISLAMIENTOS%20LTDA.pptx
file:///C:/Users/Usuario/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/1/PRESENTACIONES%20SST/EMPRESA%20AISLA/PRESENTACION%20AISLAMIENTOS%20LTDA.pptx
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Químico  
Condiciones de seguridad  

 Procedimientos para tareas de alto 
riesgo (Trabajo en alturas) 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Comunicar y explicar las funciones a desempeñar en 
el cargo.  

Inducción   

Presentar al nuevo trabajador a los funcionarios. Inducción  

Dejar registro en el formato Control de Asistencia de 
Capacitación, cuando se realice la inducción y 
reinducción.  

Lista de 
asistencia 
Inducción  

Reinducción  

SG-SST-FT-
027 
 

Evaluar el grado de entendimiento por  parte del 

trabajador,  de los temas vistos en la inducción y re-
inducción  para conocer en cuales es necesario 
reforzar. 

Inducción y 

Reinducción  

SG-SST-FT-

026 
 

Se firma la constancia de la inducción y Re inducción   SG-SST-FT-
025 

Se realizará la reinducción cada año a todo el 
personal.  

Reinducción  SG-SST-FT-
026 

 

 
5.0  PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN 
 

5.1  Identificación Necesidades de Capacitación 
    

La identificación de las necesidades de capacitación, en el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) a nivel técnico, se realiza anualmente 
con base en: 
 



 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

CODIFICACION 
SG-SST-PR-024 

VERSIÓN:1.0 

FECHA:01/06/2020 
PÁGINA:4 de 8 

PROCEDIMIENTO INDUCCIÓN, 

CAPACITACIÓN Y COMPETENCIAS 

 

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

 Derechos y deberes de los trabajadores en el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 

 Requisitos según Perfil del Cargo y Actividades a desarrollar 

 Resultado de evaluación del desarrollo del personal 

 Riesgos a los que se está expuesto 

 Requisitos internos de la empresa o cliente (proyecto) 

 Récord de capacitaciones y entrenamientos recibidos. 

 Por solicitud específica del jefe inmediato, Coordinador de Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Comité Paritario en 
Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), Comité de Convivencia Laboral 

y/o Nivel Gerencial. 
 
Las Capacitaciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

serán programadas en el SG-SST-PG-023 Formato Cronograma de Capacitación 
y Entrenamiento Anual. 
 

Cada capacitación debe quedar soportada por la asistencia del personal en el 
formato SG-SST-FT-027 Formato Registro de Asistencia, para ciertas 
capacitaciones se aplicarán evaluaciones, la metodología será definida por el 

Asistente Administrativo o Coordinador Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-SST)  
 

5.2 Programación, Registro y Control 
 
Una vez identificados los temas, la programación y cumplimiento se lleva a cabo 
como se indica a continuación: 

 
En primera instancia, se evalúa el alcance que puede cubrir la ARL a estas 
necesidades. 

 
Posteriormente con el personal interno capacitado en Seguridad y Salud en el 
Trabajo, y/o el personal técnico, se determina la cobertura que se puede dar a las 

necesidades de capacitación y entrenamiento. 
 
En última instancia se contratan asesores externos para cubrir las necesidades 

faltantes o se coordina la formación a través de instituciones, universidades o entes 
especializados. 
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En caso de temas muy específicos a cada área de trabajo, se coordinan con los 
responsables de cada área de trabajo y/o con personal interno capacitado en 
Seguridad, Salud en el trabajo, y/o nivel técnico.  

 
Convocatoria: el personal será convocado mediante comunicado verbal, con un 
mínimo dos días de antelación.  
 

Responsable: Coordinador de Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 
trabajo (SG-SST) 
 

El control de la participación de los trabajadores a las capacitaciones y 
entrenamientos se llevará a cabo mediante la firma del SG-SST-FT-014 Formato 
Capacitación y Entrenamiento y/o los soportes entregados por los entes 

respectivos. 
  
5.3  Evaluación de Aprendizaje - Efectividad 

 
Cumplida la actividad y dentro de la fecha establecida para cada caso, se realizará 
la evaluación de la efectividad de cada tema de formación mediante una de las 

siguientes herramientas: 
 
Evaluación escrita de aprendizaje a todos los asistentes Verbalmente mediante 

preguntas de diagnóstico (seleccionado aleatoriamente a los trabajadores). 
 
Mediante observación, para evidenciar en la práctica el cumplimiento de lo 

aprendido.  
 
En tema de seguridad y salud ocupacional las evaluaciones se aplicarán 

obligatoriamente y su calificación debe ser 5, de lo contrario deben repetir la 
capacitación. 
 

5.4 Competencia de los Capacitadores 
 
Cuando los capacitadores hacen parte del personal de Espacio Arquitectura S.A.S, 

se establece que deben tener la formación en Seguridad, Salud en el Trabajo, o 
Técnica, acorde a las necesidades que se quieren suplir, lo cual se evidencia con la 
hoja de vida, evaluación del perfil del cargo, registros de formación y experiencia.   
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Cuando se trata de capacitadores a través de ARL o instituciones especializadas, 
estas mismas garantizan la calidad de las capacitaciones y la contratación de 
personal competente. 

 
Cuando se trata de capacitadores externos, se evalúa la competencia (formación y 
experiencia y/o Hoja de Vida). 
 

5.5 Charlas de Seguridad  
 
Como apoyo a todas las actividades establecidas con la identificación y valoración 

de riesgos, los subprogramas del SGSST, temas específicos de calidad sobre el 
producto a elaborar, refuerzos inducción y como mecanismo de permanente 
sensibilización, se realizan charlas de seguridad de cinco minutos mínimo 3 veces 

a la semana a nivel operativo SG-SST-FT-027 Formato Registro de Asistencia. 
 
6.  PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

 
6.1  En el trascurso del segundo semestre del año se hará la evaluación del 
desempeño para el personal de la empresa, dicha evaluación se tomará como la 

rendición de cuentas de los trabajadores.  
 
6.2  El Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo pasará a cada jefe los 

formatos del desempeño necesarios para evaluar a los colaboradores con sus 
respectivos nombres. 
 

6.3  Los Jefes se prepararán con responsabilidad y objetividad para esta 
evaluación acorde con las observaciones que haya realizado al trabajador en cuanto 
a su comportamiento frente a las funciones propias del cargo y las 

responsabilidades en Seguridad, Salud en el Trabajo (SG-SST) 
 
6.4  El Jefe leerá el formato de Evaluación del Desempeño según sea el nivel de 

la persona a ser evaluada. 
 

6.5  De acuerdo con el formato de evaluación el jefe marcará la opción acorde 

con la persona evaluada, para cada factor en la hoja para calificación del 
desempeño, bajo cada casilla según corresponda. 
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PARAMETROS 

No aplica N/A: No aplica 100% 

No cumple con los parámetros ni expectativas de la 

organización 

I: Insuficiente 30% 

Se encuentra por debajo de los parámetros y 

expectativas establecidas por la organización. 

DM: Debe 

mejorar 

60% 

En algunas ocasiones no alcanza los parámetros y 

expectativas establecidas por la organización. 

  B: Bueno    80% 

Cumple dentro de lo esperado con los parámetros y 

expectativas establecidas por la organización 

MB: Muy bueno    90% 

Supera los parámetros establecidos y las expectativas 
de la organización 

E: Excelente    100% 

Reporta actos y condiciones inseguras Reconocimiento 
adicional 

5% 

 
6.6 Una vez evaluados los ítems aplicables al colaborador se procede a realizar el 

promedio de cumplimiento de las respuestas, aquellos resultados que frente a 

su desempeño no sean iguales o superiores al 80% de satisfacción de 
cumplimiento se procederá a generar un plan de mejoramiento a fin de generar 
acciones que permitan mejorar el desempeño del colaborador, el resultado de la 

evaluación se le socializará a cada persona y será de carácter confidencial. 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
7. REGISTROS 
 

SG-SST-FT-014 Formato Capacitación y Entrenamiento   
SG-SST-FT-025 Formato Registro de Inducción y Re inducción en SG-SST 
SG-SST-FT-026 Formato Evaluación de Inducción y Re inducción en SG-SST 

SG-SST-FT-027 Formato Registro de Asistencia. 
SG-SST-FT-097 Formato de Evaluación del Desempeño.  
 

 
 

100 A 80

79 A 60

59 A 0

SATISFACTORIO

NO SATISFACTORIO

MUY 

SATISFACTORIO
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8. TABLA DE CONTROL DE MODIFICACIONES 
 
Cuando un documento cambie de versión debe ser identificado con un sello de 

documento obsoleto. 
 
 

REV. Apartado Modificado Descripción Fecha 
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1. OBJETIVO 

 
Este procedimiento define la manera como se realiza la Medición y seguimiento del 
Desempeño de los trabajadores de Espacio Arquitectura S.A.S. 
 

2. ALCANCE 

 

La cobertura es total, para todos los niveles de la organización. 
 

3. DEFINICIONES 

 

 
3.1. MEDICIÓN 

 

La medición es la acción de medir, o sea, determinar mediante instrumentos o mediante 

una relación o fórmula previa un resultado dentro de los parámetros escogidos. 

 

3.2     SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO 
 

Proceso continuo de recolección y análisis de datos para comparar en qué medida se está 
ejecutando un proyecto, programa o política en función de los resultados previstos.  
 

 

3.3    EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 
Es un sistema de apreciación del desempeño del individuo en el cargo y su potencial de 
desarrollo y el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades. 
  
 
3.2. FORMATO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  

 

Es un formato donde aparecen los factores que se van a evaluar con su respectiva 
definición y descripción de los niveles del mismo. 
 
 
3.3    FORMATO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO COMPORTAMENTAL 
 

La evaluación del desempeño comportamental busca identificar los diferentes aspectos 
necesarios para garantizar que las competencias comportamentales seleccionadas han 
estado presentes en el evaluado en el ejercicio de sus funciones e igualmente, si estas 
han aportado positivamente y/o exceden el logro de los compromisos laborales 
(funcionales y comportamentales) establecidos para la evaluación del desempeño. 
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4. RESPONSABILIDADES 

 
4.1. JEFE DE ÁREA (CON PERSONAL A CARGO) 

 
Evaluar al personal bajo su responsabilidad con suma objetividad, sugiriendo las acciones 
de capacitación y / o de mejora. 
 
 
4.2. TRABAJADORES EVALUADOS 

 
Hablarán con el Jefe acerca de la evaluación y firmarán la hoja de calificación. 

 
 
5. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

COMPORTAMENTAL 

 

 

5.1  En el trascurso del segundo semestre del año se hará la evaluación del 

desempeño para el personal de la empresa, dicha evaluación se tomará como la rendición 

de cuentas de los trabajadores.  

 

5.2  El Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo pasará a cada jefe los formatos 

del desempeño necesarios para evaluar a los colaboradores con sus respectivos 

nombres. 

 

5.3  Los Jefes se prepararán con responsabilidad y objetividad para esta evaluación 

acorde con las observaciones que haya realizado al trabajador en cuanto a su 

comportamiento frente a las funciones propias del cargo y las responsabilidades en 

Seguridad, Salud en el Trabajo (SG-SST) 

 

5.4  El Jefe leerá el formato de Evaluación del Desempeño según sea el nivel de la 

persona a ser evaluada. 

 

5.5  De acuerdo con el formato de evaluación el Jefe marcará la opción acorde con la 

persona evaluada, para cada factor en la hoja para calificación del desempeño, bajo cada 

casilla según corresponda. 

 

PARAMETROS 
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No aplica N/A: No aplica 100% 

No cumple con los parámetros ni expectativas de la organización I:Insuficiente 30% 

Se encuentra por debajo de los parámetros y expectativas establecidas por la 

organización. 

DM: Debe 

mejorar 
60% 

En algunas ocasiones no alcanza los parámetros y expectativas establecidas por 

la organización. 

  B: Bueno    80% 

Cumple dentro de lo esperado con los parámetros y expectativas establecidas 

por la organización 

MB: Muy bueno    90% 

Supera los parámetros establecidos y las expectativas de la organización E: Excelente    100% 

Reporta actos y condiciones inseguras Reconocimiento 

adicional 
5% 

 

5.6  Una vez evaluados los ítems aplicables al colaborador se procede a realizar el 

promedio de cumplimiento de las respuestas, aquellos resultados que frente a su 

desempeño no sean iguales o superiores al 80% de satisfacción de cumplimiento se 

procederá a generar un plan de mejoramiento a fin de generar acciones que permitan 

mejorar el desempeño del colaborador, el resultado de la evaluación se le socializará a 

cada persona y será de carácter confidencial. 

 
 
 
6.  REGISTROS 

 
SG-SST-FT-101 Formato Evaluación del Desempeño 
SG-SST-FT-102 Formato Evaluación del Desempeño Comportamental 

 
7. TABLA DE CONTROL DE MODIFICACIONES 
 

Cuando un documento cambie de versión debe ser identificado con un sello de 
documento obsoleto. 
 
 

REV. Apartado Modificado Descripción Fecha 

001 Todas las páginas Creación del Documento  
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1. OBJETO 

 

Establecer los parámetros generales con los cuales se debe realizar un 
procedimiento de bloqueos y etiquetados de seguridad (Lockout / Tagout), cuando 
se realicen actividades conexión, desconexión, puesta en marcha o mantenimiento, 
con el fin de eliminación, minimización y controlar los riesgos propios del trabajo. 
 
2. ALCANCE 

 

Informar a los trabajadores de la empresa Espacio Arquitectura S.A.S sobre los 
riesgos en alta tensión que representan las condiciones de seguridad que deben 
prevalecer en el área de trabajo o en la actividad a desarrollar. 
 
3. PROPOSITO 

Asegurar que los empleados la empresa Espacio Arquitectura S.A.S comprendan 

los mínimos requisitos establecidos para el bloqueo o etiquetado de máquinas y 

equipos durante intervenciones de actividades conexión, desconexión, puesta en 

marcha o mantenimiento, ya que los tableros y equipos puede estar energizados y 

el mismo pueda arrancar o descargar cualquier tipo de energía almacenada y 

ocasionar una lesión al trabajador.  

 

4. DEFINICIONES 

 

 ASEGURAMIENTO DEL EQUIPO O CIERRE: Usualmente se habla de 

“cierres eléctricos” porque es en los interruptores eléctricos donde el 

procedimiento de candados y tarjetas se utiliza más comúnmente, pero 

también se utiliza para controlar otras formas de fuerza tales como aire 

comprimido, vapor y líquidos. 

 BLOQUEO/ TARJETEO: Procedimiento para controlar la liberación de 

energía peligrosa y un sistema para proteger contra en funcionamiento 

accidental del equipo mientras se realiza mantenimiento o servicio. 

 CANDADO: Elemento que hace parte del sistema de seguridad candados y 

tarjetas, que se utiliza para evitar que un equipo comience a funcionar o que 

un trabajador lo active, cuando el personal de mantenimiento u otros 

operarios estén cerca de puntos peligrosos. Su utilización se denomina 
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aseguramiento del equipo o cierre. 

 CIERRE MÚLTIPLE: Cuando más de una persona va a trabajar en un equipo 

que se controla con el mismo interruptor, se utiliza un dispositivo de cierre 

múltiple, el cual consiste en que cada persona debe colocar su propio 

candado en el cierre. Todas las personas que realizan actividades de 

mantenimiento, deben terminar sus respectivos trabajos antes de quitar el 

candado y energizar de nuevo el sistema, para esta actividad se utiliza un 

porta candados para el bloqueo. 

 DISPOSITIVO PARA AISLAR ENERGÍA: Un dispositivo mecánico que 

previene físicamente la transferencia y/o paso de energía. 

 ENERGÍA: Es movimiento o la posibilidad de que haya movimiento. Esta 

puede venir de dos tipos: energía cinética y energía potencial. 

 ENERGÍA PELIGROSA: Es el potencial de riesgo que existe durante la 

operación de las máquinas generado por su capacidad de movimiento. 

 INTERRUPCIÓN DE LÍNEA: Interrupción intencional de materiales que 

fluyen a través de una línea en un sistema de procesos 

 LISTA DE VERIFICACION: Es una guía por escrito para la verificación de 

las condiciones de seguridad de las personas que están trabajando. 

 PERSONA AFECTADA: Quien trabaja con, o dentro del área donde el 

equipo está en mantenimiento o se le está dando servicio, bajo tarjeta / 

candado. 

 TAREA DE ALTO RIESGO: Es toda actividad que por su naturaleza o lugar 

 donde se realiza, implica la exposición a riesgos adicionales o de 

intensidades mayores a los normalmente presentes en la actividad rutinaria. 

 TARJETA: Formato escrito que se coloca temporalmente en el tablero de 

control o mando de la máquina, para indicar que se están realizando tareas 

de mantenimiento o reparación. 

 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 

Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST):  

 Encargado de supervisar el adecuado manejo de los procedimientos de 

bloqueo y etiquetados en las actividades que se desarrollan en la empresa. 
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• Actualiza y mantiene el conocimiento general de todos los aspectos del 

procedimiento de Bloqueo/Etiquetado. 

• Transmite toda la información necesaria de seguridad de 

Bloqueo/Etiquetado. 

• Determina e identifica cuales empleados/cargos son considerados 

“autorizados” y “afectados” 

• Determina e identifica cuales máquinas y equipos son requeridos para 

ser bloqueados y etiquetados. 

• Cuestiona las adecuadas cerraduras, etiquetas u otro equipo necesario. 

• Lleva a cabo inspecciones de los procedimientos de control de energía, 

por lo menos una vez al año para asegurarse que los requerimientos de 

este procedimiento estén siendo obedecidos. 

• Documenta todas las inspecciones necesarias del procedimiento. 

 

Brigada De Emergencias: Son responsables de ejecutar y hacer seguimiento al 

mantenimiento de los equipos de emergencias. 

 

Trabajadores: Es responsabilidad de todo el personal de Espacio Arquitectura 

S.A.S, informar sobre los riesgos identificados que afecten la integridad de la 

infraestructura o de los equipos. Además de cuidar y preservar las instalaciones de 

la compañía, así como los equipos dentro de ella y de los vehículos. 

 

6.- CUANDO ES NECESARIO APLICAR DEL PROCEDIEMINTO DE 

BLOQUEO Y ETIQUETADO 

Apagado (parte) de maquinaria, equipos y sistemas. 

 Cuando se requiera que un empleado elimine o eluda las protecciones de la 

máquina u otros dispositivos de seguridad. 

 Cuando se requiere que un empleado coloque cualquier parte de su cuerpo 

en un punto de operación o en un área de una máquina o pieza de equipo 

donde se realiza el trabajo, o en la zona de peligro asociada con la operación 

de la máquina. 

 Mantenimiento de máquinas o equipos cuando la fuente de energía es 

eléctrica, mecánica, hidráulica, química, térmica o de otra manera de energía. 

 Cuando se desea construir, instalar, configurar, ajustar, inspeccionar, 

modificar, mantener, incluida la lubricación, limpieza o desatasco de 
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máquinas o equipos, y hacer ajustes o cambios de herramientas donde los 

empleados puedan estar expuestos a la activación inesperada del equipo o 

la liberación de energía peligrosa. 

 

7.- CUANDO NO ES NECESARIO APLICAR DEL PROCEDIEMIENTO DE 

BLOQUEO Y ETIQUETADO 

 Mantenimiento de equipos: Realizado durante las operaciones normales 

de producción si las disposiciones de protección son efectivas pueden evitar 

la exposición de los trabajadores a los riesgos creados por la activación o 

puesta en marcha inesperada de máquinas o equipos, o la liberación de 

energía. 

 Cambios y ajustes menores de máquinas. 

 Actividades menores de mantenimiento que tienen lugar durante las 

operaciones normales que son repetitivas e integrales al uso de ese equipo, 

siempre y cuando los trabajadores estén efectivamente protegidos por 

medidas alternativas que brinden una protección efectiva de protección de la 

máquina 

 Trabaje en el cable y el equipo conectado a la corriente, solo si: el equipo 

está desenergizado de la fuente de energía y el empleado autorizado tiene 

control exclusivo de la conexión. 

 

8.- DISPOSITIVOS DE BLOQUEO 

Se debe tener instalado un tablero de bloqueo que contenga los siguientes 

Dispositivos de Bloqueo: 

 

 
Tablero de Bloqueo 

Candado Amarillo 
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       Tarjetas de Bloqueo 

 
Dispositivo Circular 

 

 

 

En cada seccionador de cada una de las celdas de las subestaciones se debe estar 

instalado un dispositivo fijo compuesto por dos carriles. De no ser posible este tipo 

de este tipo de dispositivo portátil que lo remplace. 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Bloqueo de circuitos 

En cada subestación eléctrica deben existir dos candados de seguridad de color 

rojo. 

 
Estos deben estar permanentemente instalados con el fin de mantener Bloqueados 
Seccionadores, que correspondan de los circuitos en los que se realice la maniobra, 

Barra de Bloqueo 

Roja  
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que normalmente deben estar abiertos para evitar el choque eléctrico entre ellos, 
los cuales pueden variar dependiendo de la configuración del anillo de alimentación. 
Así mismo, estos dos seccionadores deben estar debida y permanentemente 
etiquetados. 

 
 
 
 
 
 
Equipos y seleccionadores de bloqueo 
 
La custodia y responsable de las llaves de los candados corresponde al operador 
de la subestación eléctrica. 
 
2.- Bloqueo de transferencias automáticas 

 
Se deberá instalar una etiqueta de bloqueo y un candado de seguridad color morado 
de manera permanente, Esto con el fin de garantizar que las transferencias no se 
activen de manera accidental en su operación normal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La custodia y responsable de las llaves de los candados corresponde al operador 
de la subestación eléctrica. 
 
3.- Bloqueo de Seccionadores generales de procesos de maniobra. 

 
Todos los seccionadores diferenciales a las transferencias automáticas y a dos 
seccionadores permanente abiertos que requieren un bloqueo temporal durante su 
operación normal, deben ser bloqueadas utilizando candados de seguridad color 
amarillo y barra de bloqueo color rojo, este bloqueo debe de ir con la etiqueta del 
bloqueo correspondiente. 
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Seccionadores bloqueados para maniobra temporal 

 
4.- Tarjeta de procedimiento 

Se debe contar permanentemente con la tarjeta para bloque y etiquetado, con el fin 
de minimizar errores y optimizar el tiempo durante el proceso. 
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9.- ANEXOS 
 

N/A 
 
10. TABLA DE CONTROL DE MODIFICACIONES 
 

Cuando un documento cambie de versión debe ser identificado con un sello de 
documento obsoleto. 
 
 

REV. Apartado Modificado Descripción Fecha 
   

 

    

 
 
 
 



CODIFICACION  SG-SST-PL-001
VERSION: 1.0

FECHA:1/06/2020

PAGINA 1

CICLO META ALCANCE ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA
RECURSOS

FUNDAMENTOS Y SOPORTES DE LA 
EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES Y 

ACTIVIDADES

Asignar una persona que cumpla con el siguiente perfil:
El diseño e implementacion del Sistema de Gestion de
SST Podra ser realzado por profesioanles en SST,
profesionales con posgrado en SST que cuenten con
licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y el
curso de capacitacion virtual de cincuenta (50) horas.

100% SG-SST
Designar a la persona idonea para el diseño e implementacion del Sistema de
Gestion de SST. Asignacion de responsabilidades.

GERENTE/GESTION HUMANA 1/06/2020

Recursos economico, presupúesto para el diseño y desarrollo del
SG-SST, recurso, recurso humano (apoyo del representante legal
y trabajadores, representante del SG-SST). Tecnicos ( Pc, medios
de comunicación, internet)

Hoja de vida de la persona que se va a contratar para el diseño e 
implementacion del SG-SST, soportes del diploma de profesional 
en seguirad y salud en el trabajo, licencia vigente en seguridad y 
salud en el trabajo, certificado de las 50 horas del SENA Y 
certificaciones laborales que certifican el año de experiencia.

Asignar y documentar las responsabilidades específicas
en el Sistema de Gestión SST a todos los niveles de la
organización, para el desarrollo y mejora continua de
dicho Sistema.

100% Todos los niveles de la organización
Se deben asignar y documentar las responsabilidades específicas en el Sistema
de Gestión SST a todos los niveles de la organización, para el desarrollo y
mejora continua de dicho Sistema.

GERENTE /SST 1/06/2020

Recursos economico, presupúesto para el diseño y desarrollo del
SG-SST, recurso, recurso humano (apoyo del representante legal
y trabajadores, representante del SG-SST). Tecnicos ( Pc, medios
de comunicación, internet)

Documento donde se encuentran establecidas las 
responsabilidades del SG-SST de los diferentes integrantes de la 
empresa.

Definir y asignar el talento humano, los recursos
financieros, técnicos y tecnológicos, requeridos para la
implementación, mantenimiento y continuidad del
Sistema de Gestión de SST.

100% SG-SST

Solicitar y asignar el talento humano, los recursos financieros, técnicos y
tecnológicos, requeridos para la implementación, mantenimiento y continuidad
del SG-SST, lo cual debe quedar evidenciado mediante documentacion que
pruebe la desigancion de estos.

GERENTE/SST 1/06/2020

Recursos economico, presupúesto para el diseño y desarrollo del
SG-SST, recurso, recurso humano (apoyo del representante legal
y trabajadores, representante del SG-SST). Tecnicos ( Pc, medios
de comunicación, internet)

Documento aprobado y establecido por la empresa donde este 
definido los recuros de talento humano, los recursos financieros, 
técnicos y tecnológicos, requeridos para la implementación, 
mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de SST, ya 
que tampoco se cuenta con este.

Conformar y garantizar el funcionamiento del 
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -
COPASST.

100% Todos los niveles de la organización

Gestionar la conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
Trabajo - COPASST y su constitución. Se debe realizar los respectivos
documentos para darle cumplimiento a este requisito, tambien se debe planaer
las reuniones mensuales del comité.

GERENTE/SST 20/10/2020

Recursos economico, presupuesto para el diseño y desarrollo del
SG-SST, recurso, recurso humano (apoyo del representante legal
y trabajadores, representante del SG-SST). Tecnicos ( Pc, medios
de comunicación, internet)

Actas de convocatorias al COPASST, Actas de conformacion del 
OOPASST, Cartas de nombramiento de integrantes del 
COPASST, Listados de verificacion de votantes.Escrutiño de 
votos.

Capacitar a lo integrantes del COPASST para el
cumplimiento efectivo de las responsabilidades que les
asigna la ley. 

100% COPASST
La empresa debe establecer el plan de capacitación para el Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. GERENTE/SST 20/10/2020

Recursos economico, presupuesto para el diseño y desarrollo del
SG-SST, recurso, recurso humano (apoyo del representante legal
y trabajadores, representante del SG-SST). Tecnicos ( Pc, medios
de comunicación, internet)

Actas de asistencia alas capacitaciones, documento de 
evaluaciom de las capacitaciones.

Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité de
Convivencia Laboral de acuerdo con la normatividad
vigente.

100% Todos los niveles de la organización

La empresa debe conformar el 
Comité de convivencia laboral. Se debe realizar los respectivos documentos
para darle cumplimiento a este requisito, establecer cronograma de reunión
CVL y a su vez tambien debe verificar el cumplimiento de las reuniones del
Comité de Convivencia Laboral.

GERENTE/SST 20/10/2020

Recursos economico, presupuesto para el diseño y desarrollo del
SG-SST, recurso, recurso humano (apoyo del representante legal
y trabajadores, representante del SG-SST). Tecnicos ( Pc, medios
de comunicación, internet)

Actas de convocatorias para el comité de convivencia laboral 
Actas de conformacion del comité de convivencia laboral, Cartas 
de nombramiento de integrantes delcomite de convivencia laboral, 
Listados de verificacion de votantes. Actas de asistencia de las 
reuniones del comite de convivencia. Escrutiño de votos

Elaborar y ejecutar el programa de capacitación anual en
promoción y prevención, que incluye lo referente a los
peligros/riesgos prioritarios y las medidas de prevención
y control, extensivo a todos los niveles de la
organización.

90% Todos los niveles de la organización

Elaborar y desarrollar el programa de capacitacion anual el cual debe estar
encaminado en promocion y prevencion el cual debe incluir lo referente a los
peligros/riesgos prioritarios y las medidas de prevención y control, extensivo a
todos los niveles de la organización. Revisar el plan anual de capacitación con
el COPASST y el responsable del SG-SST.

SST - COPASST 1/06/2020

Recursos economico, presupuesto para el diseño y desarrollo del
SG-SST, recurso, recurso humano (apoyo del representante legal
y trabajadores, representante del SG-SST). Tecnicos ( Pc, medios
de comunicación, internet)

Documento del Programa de capacitacion anual establecido de 
acuerdo a las necesidades de la empresa.

Realizar actividades de inducción y reinducción, las
cuales deben estar incluidas en el programa de
capacitación, dirigidas a todos los trabajadores,
independientemente de su forma de vinculación y/o
contratación, de manera previa al inicio de sus labores,
en aspectos generales y específicos de las actividades o
funciones a realizar que incluya entre otros, la
identificación de peligros y control de los riesgos en su
trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y
enfermedades laborales.

80% Todos los niveles de la organización

Realizar actividades de inducción y reinducción, estan deben estar dentro del
programa de capacitación, con un cronograma de ejecución del programa de
capacitación del SG-SST (indicador de ejecución del plan de capacitación)
dirigidas a todos los trabajadores, independientemente de su forma de
vinculación y/o contratación, de manera previa al inicio de sus labores, en
aspectos generales y específicos de las actividades o funciones a realizar que
incluya entre otros, la identificación de peligros y control de los riesgos en su
trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

SST 20/10/2020
Recursos economico, presupuesto para el diseño y desarrollo del
SG-SST, recurso, recurso humano (apoyo del representante legal
y trabajadores)

Documento del Programa de capacitacion anual .Actas de 
asistencia a capacitacion, Informacion brindada, evaluacion de la 
capacitacion. 

El responsable del Sistema de Gestión de SST realiza el
curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en
SST definido por el Ministerio del Trabajo.

100%
Todos los que tengan respnsabilidades en el SG-

SST
Gestionar la capacitación del responsable del SG-SST con el curso de 50 horas. GESTION HUMANA 20/10/2020

El curso debe ser realizado por el profesional para el ingreso a la
compañía.

Certificado de aprobación del curso de capacitación virtual de 
cincuenta (50) horas en SST 

Establecer por escrito la Política de Seguridad y Salud
en el Trabajo y comunicarla al Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST.

La Política debe ser fechada y firmada por el
representante legal y expresa el compromiso de la alta
dirección, el alcance sobre todos los centros de trabajo y
todos sus trabajadores independientemente de su forma
de vinculación y/o contratación, es revisada, como
mínimo una vez al año, hace parte de las políticas de
gestión de la empresa, se encuentra difundida y
accesible para todos los niveles de la organización.
Incluye como mínimo el compromiso con:

- La identificación de los peligros, evaluación y
valoración de los riesgos y con los respectivos controles.

- Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores
mediante la mejora continua.

- El cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en
materia de riesgos laborales.

100% SG-SST

Establecer por escrito la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y
comunicarla al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST.

La Política debe ser fechada y firmada por el representante legal y expresa el
compromiso de la alta dirección, el alcance sobre todos los centros de trabajo y
todos sus trabajadores independientemente de su forma de vinculación y/o
contratación, es revisada, como mínimo una vez al año, hace parte de las
políticas de gestión de la empresa, se encuentra difundida y accesible para
todos los niveles de la organización. Incluye como mínimo el compromiso con:

- La identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos y con
los respectivos controles.

- Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores mediante la mejora
continua.

- El cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en materia de riesgos
laborales.

GERENTE/SST 20/10/2020

Recursos economico, presupuesto para el diseño y desarrollo del
SG-SST, recurso, recurso humano (apoyo del representante legal
y trabajadores, representante del SG-SST). Tecnicos ( Pc, medios
de comunicación, internet)

Documento de la politica, actas de asistencia donde se evidencia 
la divulgacion de la politica, publicación.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PLAN DE ACCION PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 0312 DE 2019, ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD 
PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.
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Definir los objetivos, los cuales deben ser claros,
medibles, cuantificables y tener metas, coherentes con
el plan de trabajo anual, compatibles con la normatividad
vigente, se encuentran documentados, son comunicados
a los trabajadores, son revisados y evaluados mínimo
una vez al año, actualizados de ser necesario y se
encuentran en documento firmado por el empleador.

100% Todos los niveles de la organización
Definir los objetivos del SG-SST de conformidad con la politica de SST, los 
cuales deben ser claros, medibles, cuantificables y tener metas, ficha de 
indicadores de SG-SST.

SST 20/10/2020
Formulación de objetivos, teniendo en cuenta la política y el SG-
SST.

Documento donde se encuentran los objetivos del SG-SST, con 
medición y análisis.

Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de
SST, identificando las prioridades para establecer el plan
de trabajo anual o para la actualización del existente.

Debe ser realizada por el responsable del Sistema de
Gestión de SST o contratada por la empresa con
personal externo con licencia en Seguridad y Salud en el
Trabajo.

100% SG-SST

Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST, identificando las
prioridades para establecer el plan de trabajo anual o para la actualización del
existente.

SST 1/06/2020

Recursos economico, presupuesto para el diseño y desarrollo del
SG-SST, recurso, recurso humano (apoyo del representante legal
y trabajadores, representante del SG-SST). Tecnicos ( Pc, medios
de comunicación, internet)

Documento-formato diligenciado de la evaluacion inicial de la 
empresa Espacio Arquictetura S.A.S, la cual debe ser desarrollada 
por el encargado del Sistema de Gestion de Seguridad Y Salud En 
El Trabajo.

Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el
cumplimiento del Sistema de Gestión de SST, el cual
identifica los objetivos, metas, responsabilidades,
recursos, cronograma de actividades, firmado por el
empleador y el responsable del Sistema de Gestión de
SST.

100% SG-SST

Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el cumplimiento del Sistema de
Gestión de SST, el cual debe iidentificar los objetivos, metas,
responsabilidades, recursos, cronograma de actividades, firmado por el
empleador y el responsable del Sistema de Gestión de SST.

SST/GERENTE/  GESTION HUMNA 1/06/2020

Recursos economico, presupuesto para el diseño y desarrollo del
SG-SST, recurso, recurso humano (apoyo del representante legal
y trabajadores, representante del SG-SST). Tecnicos ( Pc, medios
de comunicación, internet)

Docuemento matriz donde se encuentra el plan de trabajo anual 
con su respectivos objetivosm metas, responsables, recursos, 
cronograma de actividades, firmado por el empleador y el 
responsable del Sistema de Gestión de SST, publicado en la 
pagina wed institucional.

Contar con un sistema de archivo y retención
documental, para los registros y documentos que
soportan el Sistema de Gestión de SST.

100% SG-SST
Establecer un sistema de archivo y retención documental, para los registros y
documentos que soportan el Sistema de Gestión de SST.

SST 20/10/2020

Recursos economico, presupuesto para el diseño y desarrollo del
SG-SST, recurso, recurso humano (apoyo del representante legal
y trabajadores, representante del SG-SST). Tecnicos ( Pc, medios
de comunicación, internet)

Constatar la existencia de un sistema de archivo y retención
documental, para los registros y documentos que soportan el
Sistema de Gestión de SST.

Verificar mediante muestreo que los registros y documentos sean
legibles (entendible para el lector objeto), fácilmente identificables
y accesibles (para todos los que estén vinculados con cada 

Realizar anualmente la Rendición de Cuentas del
desarrollo del Sistema de Gestión de SST, que incluya a
todos los niveles de la empresa.

100% SG-SST
Realizar anualmente la Rendición de Cuentas del desarrollo del Sistema de
Gestión de SST, que incluya a todos los niveles de la empresa, este debe tener
informe de rendición de cuentas.

SST 20/10/2020

Recursos economico, presupuesto para el diseño y desarrollo del
SG-SST, recurso, recurso humano (apoyo del representante legal
y trabajadores, representante del SG-SST). Tecnicos ( Pc, medios
de comunicación, internet)

Informe elaborado y socializado.

Definir la matriz legal que contemple las normas
actualizadas del Sistema General de Riesgos Laborales
aplicables a la empresa.

100% SG-SST
Definir la matriz legal que contemple las normas actualizadas del Sistema
General de Riesgos Laborales aplicables a la empresa, y revisión de la misma.

SST 1/06/2020

Recursos economico, presupuesto para el diseño y desarrollo del
SG-SST, recurso, recurso humano (apoyo del representante legal
y trabajadores, representante del SG-SST). Tecnicos ( Pc, medios
de comunicación, internet)

Documento-Matriz de requisitos legales con la normatividad 
vigemte a igual que las normas técnicas de cumplimiento de 
acuerdo con los peligros / riesgos identificados en la empresa y 
Normas vigentes de diferentes entidades que le apliquen, 
relacionadas con riesgos laborales.

Disponer de mecanismos eficaces para recibir y
responder las comunicaciones internas y externas
relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo, como por
ejemplo auto reporte de condiciones de trabajo y de
salud por parte de los trabajadores o contratistas.

100% Todos los niveles de la organización
Crear un procedimiento donde se establezca los mecanismos con sus 
respectivos formatos y documento para recibir y responder las comunicaciones 
internas y externas relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo.

SST 1/06/2020

Recursos economico, presupuesto para el diseño y desarrollo del
SG-SST, recurso, recurso humano (apoyo del representante legal
y trabajadores, representante del SG-SST). Tecnicos ( Pc, medios
de comunicación, internet)

Documento donde se encuentre establecido el procedimiento, 
formatos creados para la comunicación interna y externa del SG--
SST. Actas de asistencia a socializacion de como funciona el 
procedimiento.

Establecer un procedimiento para la identificación y
evaluación de las especificaciones en SST de las
compras y adquisición de productos y servicios.

90% Proceso de contratación
Crear un procedimiento donde se establezca un procedimiento para la 
identificación y evaluación de las especificaciones en SST de las compras y 
adquisición de productos y servicios, matriz de elemntos de protección personal

SST 1/06/2020

Recursos economico, presupuesto para el diseño y desarrollo del
SG-SST, recurso, recurso humano (apoyo del representante legal
y trabajadores, representante del SG-SST). Tecnicos ( Pc, medios
de comunicación, internet)

Documento donde se encuentra establecido el procedimiento para
la identificación y evaluación de las especificaciones en SST de
las compras o adquisición de productos y servicios y constatar su
cumplimiento. Matriz de EPP.

Establecer los aspectos de SST que podrá tener en
cuenta la empresa en la evaluación y selección de
proveedores y contratistas.

100% Contratistas y proveedores
Crear el procedimiento para establecer los criterios que se deben tener en 
cuenta para la evaluacion y selección de proveedores y contratistas.

SST 1/06/2020

Recursos economico, presupuesto para el diseño y desarrollo del
SG-SST, recurso, recurso humano (apoyo del representante legal
y trabajadores, representante del SG-SST). Tecnicos ( Pc, medios
de comunicación, internet)

Documento donde se encuentra establecido el procedimiento para
la identificación y evaluación de las especificaciones en SST de
las compras o adquisición de productos y servicios y constatar su
cumplimiento. 

Disponer de un procedimiento para evaluar el impacto
sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda
generar por cambios internos o externos.

90% SG-SST
La empresa debe desarrollar un procedimiento para evaluar el impacto sobre la
Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda generar por cambios internos o
externos.

SST 1/06/2020

Recursos economico, presupuesto para el diseño y desarrollo del
SG-SST, recurso, recurso humano (apoyo del representante legal
y trabajadores, representante del SG-SST). Tecnicos ( Pc, medios
de comunicación, internet)

Documento donde se encuentra establecido el procedimiento para
evaluar el impacto sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que
se pueda generar por cambios internos o externos.

Recolectar la siguiente información actualizada de todos
los trabajadores del último año: la descripción socio
demográfica de los trabajadores (edad, sexo,
escolaridad, estado civil) y el diagnóstico de condiciones
de salud que incluya la caracterización de sus
condiciones de salud, la evaluación y análisis de las
estadísticas sobre la salud de los trabajadores tanto de
origen laboral como común y los resultados de las
evaluaciones médicas ocupacionales.

80% Todos los niveles de la organización

Recolectar la información actualizada de todos los trabajadores del último año:
la descripción socio demográfica de los trabajadores (edad, sexo, escolaridad,
estado civil) y el diagnóstico de condiciones de salud que incluya la
caracterización de sus condiciones de salud, la evaluación y análisis de las
estadísticas sobre la salud de los trabajadores tanto de origen laboral como
común. Continuar con  las evaluaciones medicas ocupacionales.

GESTION HUMANA/ SST 1/06/2020

Recursos economico, presupuesto para el diseño y desarrollo del
SG-SST, recurso, recurso humano (apoyo del representante legal
y trabajadores, representante del SG-SST). Tecnicos ( Pc, medios
de comunicación, internet)

Formato de recoleccion  de informacion a trabajadores, actas de 
asistencia a examenes medicos, comsolidado de datos 
sociodemograficos, documento de caracterizacio  de las 
condiciones de salud, documento de la evaluacion  análisis de las 
estadísticas sobre la salud de los trabajadores tanto de origen 
laboral como común.

Desarrollar las actividades de medicina del trabajo,
prevención y promoción de la salud y programas de
vigilancia epidemiológica requeridos, de conformidad con
las prioridades identificadas en el diagnóstico de
condiciones de salud y con los peligros/riesgos
prioritarios.

90% SG-SST
Diseñar el programa de actividades de medicina del trabajo y de prevención y 
promoción de la Salud para los  trabajadores de la empresa Espacio 
Arquictetura S.A.S.

SST 1/06/2020

Recursos economico, presupuesto para el diseño y desarrollo del
SG-SST, recurso, recurso humano (apoyo del representante legal
y trabajadores, representante del SG-SST). Tecnicos ( Pc, medios
de comunicación, internet)

Documento donde se establece el programa de medicina del 
trabajo y de prevención y promoción de la Salud para los  
trabajadores de la empresa Espacio Arquictetura S.A.S. 
Cronograma de actividades.

Informar al médico que realiza las evaluaciones
ocupacionales los perfiles de cargos con una descripción
de las tareas y el medio en el cual se desarrollará la
labor respectiva.

100% Todos los niveles de la organización
Remisiones de los soportes documentales respeto a los perfiles de cargo, 
descripción de las tareas y el medio en el cual desarrollará la labor los 
trabajadores.

GESTION HUMANA/ SST 1/06/2020

Recursos economico, presupuesto para el diseño y desarrollo del
SG-SST, recurso, recurso humano (apoyo del representante legal
y trabajadores, representante del SG-SST). Tecnicos ( Pc, medios
de comunicación, internet)

Documentos de perfiles de cargo de acuerdo a las actividades 
realizadas por los trabajadores.

Elaborar y ejecutar un programa para promover entre los
trabajadores, estilos de vida y entornos de trabajo
saludable, incluyendo campañas específicas tendientes
a la prevención y el control de la fármaco dependencia,
el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros.

100% Todos los niveles de la organización

Elaborar y ejecutar un programa para promover entre los trabajadores, estilos
de vida y entornos de trabajo saludable, incluyendo campañas específicas
tendientes a la prevención y el control de la fármaco dependencia, el
alcoholismo y el tabaquismo, entre otros.

GESTION HUMANA/ SST 1/06/2020

Recursos economico, presupuesto para el diseño y desarrollo del
SG-SST, recurso, recurso humano (apoyo de gestion humana y
trabajadores, representante del SG-SST). Tecnicos ( Pc, medios
de comunicación, internet)

Documento de programa para promover entre los trabajadores, 
estilos de vida y entornos de trabajo saludable, incluyendo 
campañas específicas tendientes a la prevención y el control de la 
fármaco dependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros.

Investigar los incidentes, y todos los accidentes de
trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas
como laborales, con la participación del COPASST,
determinando las causas básicas e inmediatas y la
posibilidad de que se presenten nuevos casos.

100% Todos los niveles de la organización
Establecer un procedimiento para la  investigacion de los incidentes, y todos los 
accidentes de trabajo y las enfermedades, revisar los registros de reporte de AT 
y las respectivas investigaciones.

COPASST/SST 1/06/2020
Recursos economico, presupuesto para el diseño y desarrollo del
SG-SST, recurso, recurso humano (trabajadores, representante
del SG-SST). Tecnicos ( Pc, medios de comunicación, internet)

Documento de procedimiento de investigacion de los incidentes, y 
todos los Accidentes de Trabajo y las Enfermedades 
Laborales.Formato de investigacion de los accidentes, formato 
donde se solicite la version del trabajador el cual debe estar 
firmado por este.
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Llevar registro estadístico de los accidentes de trabajo
que ocurren así como de las enfermedades laborales
que se presentan; se analiza este registro y las
conclusiones derivadas del estudio son usadas para el
mejoramiento del Sistema de Gestión de SST

100% Todos los niveles de la organización
Hacer el registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades
laborales, y clasificar el peligro/riesgo que los generó.

SST 20/10/2020
Recursos economico, presupuesto para el diseño y desarrollo del
SG-SST, recurso, recurso humano (trabajadores, representante
del SG-SST). Tecnicos ( Pc, medios de comunicación, internet)

Matriz de registro estadístico actualizado de lo corrido del año y el
año inmediatamente anterior, documento donde se eviencia el
análisis y las conclusiones derivadas del estudio que son usadas
para el mejoramiento del Sistema de Gestión de SST.

Medir la frecuencia de los accidentes como mínimo una
(1) vez al mes y realizar la clasificación del origen del
peligro/riesgo que los generó (físicos, de químicos,
biológicos, seguridad, públicos, psicosociales, entre
otros.).

90% Todos los niveles de la organización

Realizar la medicion de la frecuencia de los AT y EL, como mínimo una (1) vez
al mes y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó
(físicos, de químicos, biológicos, seguridad, públicos, psicosociales, entre
otros.).

SST 20/10/2020
Recursos economico, presupuesto para el diseño y desarrollo del
SG-SST, recurso, recurso humano (trabajadores, representante
del SG-SST). Tecnicos ( Pc, medios de comunicación, internet)

Reporte de accidentes de trabajo, documento donde se evidencia 
el analisis realizado luego de las mediciones de la frecuencia de 
los accidentes de trabajo.

Medir la severidad de los accidentes de trabajo como
mínimo una (1) vez al mes y realizar la clasificación del
origen del peligro/riesgo que los generó (físicos,
químicos, biológicos, de seguridad, públicos,
psicosociales, entre otros).

90% Todos los niveles de la organización

Realizar la medicion de la severidad de los accidentes de trabajo como mínimo
una (1) vez al mes y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que los
generó (físicos, de químicos, biológicos, seguridad, públicos, psicosociales,
entre otros.).

SST 20/10/2020
Recursos economico, presupuesto para el diseño y desarrollo del
SG-SST, recurso, recurso humano (trabajadores, representante
del SG-SST). Tecnicos ( Pc, medios de comunicación, internet)

Reporte de accidentes de trabajo, documento donde se evidencia 
el analisis realizado luego de las mediciones de la severidad de 
los accidentes de trabajo.

Medir la mortalidad por accidentes como mínimo una (1)
vez al año y realizar la clasificación del origen del
peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos,
biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre
otros).

90% Todos los niveles de la organización

Realizar la medicion de la mortalidad por accidentes de trabajo como mínimo
una (1) vez al mes y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que los
generó (físicos, de químicos, biológicos, seguridad, públicos, psicosociales,
entre otros.).

SST 20/10/2020
Recursos economico, presupuesto para el diseño y desarrollo del
SG-SST, recurso, recurso humano (trabajadores, representante
del SG-SST). Tecnicos ( Pc, medios de comunicación, internet)

Reporte de accidentes de trabajo, documento donde se evidencia 
el analisis realizado luego de las mediciones de  la mortalidad por 
accidentes.

Medir la prevalencia de la enfermedad laboral como
mínimo una (1) vez al año y realizar la clasificación del
origen del peligro/riesgo que la generó (físico, químico,
biológico, ergonómico o biomecánico, psicosocial, entre
otros).

90% Todos los niveles de la organización

Realizar la medicion de la prevalencia de la enfermedad laboral como mínimo
una (1) vez al mes y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que los
generó (físicos, de químicos, biológicos, seguridad, públicos, psicosociales,
entre otros.).

SST 20/10/2020
Recursos economico, presupuesto para el diseño y desarrollo del
SG-SST, recurso, recurso humano (trabajadores, representante
del SG-SST). Tecnicos ( Pc, medios de comunicación, internet)

Reporte de enfermedades laborales , documento donde se 
evidencia el analisis realizado luego de las mediciones de la 
prevalencia de la enfermedad laboral. 

Medir la incidencia de la enfermedad laboral como
mínimo una (1) vez al año y realizar la clasificación del
origen del peligro/riesgo que la generó (físicos, químicos,
biológicos, ergonómicos o biomecánicos, psicosociales,
entre otros).

90% Todos los niveles de la organización

Realizar la medicion de la incidencia de la enfermedad laboral como mínimo
una (1) vez al mes y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que los
generó (físicos, de químicos, biológicos, seguridad, públicos, psicosociales,
entre otros.).

SST 20/10/2020
Recursos economico, presupuesto para el diseño y desarrollo del
SG-SST, recurso, recurso humano (trabajadores, representante
del SG-SST). Tecnicos ( Pc, medios de comunicación, internet)

Reporte de enfermedades laborales , documento donde se 
evidencia el analisis realizado luego de las mediciones de la 
incidencia de la enfermedad laboral.

Medir el ausentismo por incapacidad de origen laboral y
común, como mínimo una (1) vez al mes y realizar la
clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó
(físicos, ergonómicos, o biomecánicos, químicos, de
seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).

90% Todos los niveles de la organización

Realizar la medicion del ausentismo por incapacidad de origen laboral y común,
como mínimo una (1) vez al mes y realizar la clasificación del origen del
peligro/riesgo que los generó (físicos, de químicos, biológicos, seguridad,
públicos, psicosociales, entre otros.).

SST 20/10/2020
Recursos economico, presupuesto para el diseño y desarrollo del
SG-SST, recurso, recurso humano (trabajadores, representante
del SG-SST). Tecnicos ( Pc, medios de comunicación, internet)

Reporte de enfermedades laborales , documento donde se 
evidencia el analisis realizado luego de las mediciones del 
ausentismo por incapacidad de origen laboral y común.

Definir y aplicar una metodología para la identificación de
peligros y evaluación y valoración de los riesgos de
origen físico, ergonómico o biomecánico, biológico,
químico, de seguridad, público, psicosocial, entre otros,
con alcance sobre todos los procesos, actividades
rutinarias y no rutinarias, maquinaria y equipos en todos
los centros de trabajo y respecto de todos los
trabajadores independientemente de su forma de
vinculación y/o contratación.

Identificar con base en la valoración de los riesgos,
aquellos que son prioritarios.

100% SG-SST

La empresa debe Definir y aplicar una metodología para la identificación de
peligros y evaluación y valoración de los riesgos de origen físico, ergonómico o
biomecánico, biológico, químico, de seguridad, público, psicosocial, entre otros,
con alcance sobre todos los procesos, actividades rutinarias y no rutinarias,
maquinaria y equipos en todos los centros de trabajo y respecto de todos los
trabajadores independientemente de su forma de vinculación y/o contratación.

Luego de la aplicacion de la metodología se debe Identificar con base en la
valoración de los riesgos, aquellos que son prioritarios. Se recomienda la
utilizacion de la GTC-45 de 2012 para la realizacion de la matriz de
identificacion de peligros, valoracion y control de riesgos.

Jefes inmediatos/SST 1/06/2020
Recursos economico, presupuesto para el diseño y desarrollo del
SG-SST, recurso, recurso humano (trabajadores, representante
del SG-SST). Tecnicos ( Pc, medios de comunicación, internet)

Documento donde se encuentra definida la metodologia para la 
identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos, 
matriz de identificacion de peligros, valoracion y control de riesgos 
y matriz de jerarquizacion de riesgos.

Realizar la identificación de peligros y evaluación y
valoración de los riesgos con participación de los
trabajadores de todos los niveles de la empresa y
actualizarla como mínimo una (1) vez al año y cada vez
que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento
catastrófico en la empresa o cuando se presenten
cambios en los procesos, en las instalaciones, o
maquinaria o equipos.

100% Todos los niveles de la organización

La empresa debe realizar la identificación de peligros y evaluación y valoración
de los riesgos con participación de los trabajadores de todos los niveles de la
empresa y actualizarla como mínimo una (1) vez al año y cada vez que ocurra
un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico en la empresa o cuando
se presenten cambios en los procesos, en las instalaciones, o maquinaria o
equipos. Se recomienda la utilizacion de la GTC-45 de 2012 para la realizacion
de la matriz de identificacion de peligros, valoracion y control de riesgos.

SST 1/06/2020
Recursos economico, presupuesto para el diseño y desarrollo del
SG-SST, recurso, recurso humano (trabajadores, representante
del SG-SST). Tecnicos ( Pc, medios de comunicación, internet)

Matriz de identificacion de peligros, valoracion y control de riesgos. 
Lista de chequeo de las areas de trabajo donde se consignen los 
riesgos.

En las empresas donde se procese, manipule o trabaje
con sustancias o agentes catalogadas como
carcinógenas o con toxicidad aguda, causantes de
enfermedades, incluidas en la tabla de enfermedades
laborales, priorizar los riesgos asociados a las mismas y
realizar acciones de prevención e intervención al
respecto.

100% SG-SST

Se debe realizar un listado de las sustancias utilizadas en la empresa
catalogadas como carcinógenas en el grupo 1 de la clasificación de la Agencia
Internacional de Investigación sobre el Cáncer (International Agency for
Research on Cancer, IARC) y con toxicidad aguda según los criterios del
Sistema Globalmente Armonizado (categorías I y II).

Se debe verificar que los riesgos asociados a estas sustancias o agentes
carcinógenos o con toxicidad aguda debn ser priorizados realizar acciones de
prevención e intervención.

Tambien se debe establecer un sitio destinado para el almacenamiento de las
materias primas e insumos y sustancias catalogadas como carcinógenas y con
toxicidad aguda. Se debe
establecer un procedimiento para el manejo de este tipo de sustancias y brindar
capacitacion a los trabajadores.

SST 1/06/2020
Recursos economico, presupuesto para el diseño y desarrollo del
SG-SST, recurso, recurso humano (trabajadores, representante
del SG-SST). Tecnicos ( Pc, medios de comunicación, internet)

Listado de las sustancias, procedimiento para el manejo de estas 
sustancias, capacitacion en el manejo adecuado de estas 
sustancias,acta de asistencia a las capacitaciones- 

Realizar mediciones ambientales de los riesgos
prioritarios, provenientes de peligros químicos, físicos
y/o biológicos.

80% SG-SST
Realizar las mediciones ambientales de los riesgos prioritarios, provenientes de
peligros químicos, físicos y/o biológicos.

SST 20/10/2020
Recursos economico, presupuesto para el diseño y desarrollo del
SG-SST, recurso, recurso humano (trabajadores, representante
del SG-SST). Tecnicos ( Pc, medios de comunicación, internet)

Informe tecnico de las mediciones, resultados.
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Ejecutar las medidas de prevención y control con base
en el resultado de la identificación de peligros, la
evaluación y valoración de los riesgos (físicos,
ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad,
públicos, psicosociales, entre otros), incluidos los
prioritarios y éstas se ejecutan acorde con el esquema
de jerarquización, de ser factible priorizar la intervención
en la fuente y en el medio.

100% SG-SST

Ejecutar las medidas de prevención y control con base en el resultado de la
identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos (físicos,
ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre
otros), incluidos los prioritarios y éstas se ejecutan acorde con el esquema de
jerarquización, de ser factible priorizar la intervención en la fuente y en el medio.
Elaborar procedimientos, instructivos, fichas técnicas cuando aplique y
protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizar actvidades de
prevención, entrega de EPP, entre otras.

SST 1/06/2020
Recursos economico, presupuesto para el diseño y desarrollo del
SG-SST, recurso, recurso humano (trabajadores, representante
del SG-SST). Tecnicos ( Pc, medios de comunicación, internet)

Documento donde se establecen Acciones de prevención y control 
para intervenir los diferentes riesgos identificados como 
prioritarios.-Matriz de identificacion de peligros, cronograma de 
inspecciones, documentos que soporten entrega de EPP, registro 
fotografíco y listas de asitencia a capacitación.

Verificar la aplicación por parte de los trabajadores de
las medidas de prevención y control de los
peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos,
químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre
otros).

90% Todos los niveles de la organización

Cuando se tengan los resultados de la identificación de peligros, la evaluación y 
valoración de los riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de 
seguridad, públicos, psicosociales, entre otros), se debe establecer  medidas de 
prevención y control por parte de los trabajadores las cuales se dar a conocer a 
traves de capacitaciones.

SST 1/06/2020
Recursos economico, presupuesto para el diseño y desarrollo del
SG-SST, recurso, recurso humano (trabajadores, representante
del SG-SST). Tecnicos ( Pc, medios de comunicación, internet)

Documento donde se establecen las medidas de prevención y 
control que deben realizar los trabajadores, listado de asistencia a  
las capacitaciones donde se les dara a conocer estas medidas, 
evaluacion de la capacitacion.

Elaborar procedimientos, instructivos y fichas técnicas
de seguridad y salud en el trabajo cuando se requiera y
entregarlos a los trabajadores.

100% SG-SST
Elaborar procedimientos, instructivos y fichas técnicas de seguridad y salud en
el trabajo cuando se requiera y entregarlos a los trabajadores.

SST 1/06/2020
Recursos economico, presupuesto para el diseño y desarrollo del
SG-SST, recurso, recurso humano (trabajadores, representante
del SG-SST). Tecnicos ( Pc, medios de comunicación, internet)

Listado de procedimientos, instructivos y  fichas de seguridad y 
salud en el trabajo, listado de asistencia a capacitaciones cuando 
se socialicen este tipo de documentos.

Elaborar formatos de registro para la realización de las
visitas de inspección.

Realizar las visitas de inspección sistemática a las
instalaciones, maquinaria o equipos, incluidos los
relacionados con la prevención y atención de
emergencias; con la participación del COPASST.

100% Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo
Establecer el procedimiento para la realizacion de inspecciones a instalaciones, 
maquinaria o equipos.

SST/COPASST 1/06/2020
Recursos economico, presupuesto para el diseño y desarrollo del
SG-SST, recurso, recurso humano (trabajadores, representante
del SG-SST). Tecnicos ( Pc, medios de comunicación, internet)

Documento donde se encuentra el procedimiento para la 
realizacion de inspecciones de instalaciones, maquinaria o 
equipos. Lista de chequeo de las revisiones.

Realizar el mantenimiento periódico de las instalaciones,
equipos, máquinas y herramientas, de acuerdo con los
informes de las visitas de inspección o reportes de
condiciones inseguras y los manuales y/o las fichas
técnicas de los mismos.

80% Operativo

Establecer el procedimiento para la realizacion del mantenimiento periódico de
las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas, de acuerdo con los
informes de las visitas de inspección o reportes de condiciones inseguras y los
manuales y/o las fichas técnicas de los mismos.

Mantenimiento/  SST 1/06/2020
Recursos economico, presupuesto para el diseño y desarrollo del
SG-SST, recurso, recurso humano (trabajadores, representante
del SG-SST). Tecnicos ( Pc, medios de comunicación, internet)

Documento donde se encuentra el procedimiento para la 
realizacion de mantenimiento periódico de las instalaciones, 
equipos, máquinas y herramientas. Lista de chequeo de las 
instalaciones, equipos, màquinas y herramientas, informe de la 
revision de las instalaciones, equipos, màquinas y herramientas.

Suministrar a los trabajadores los elementos de
protección personal que se requieran y reponerlos
oportunamente, conforme al desgaste y condiciones de
uso de los mismos.

Verificar que los contratistas y subcontratistas entregan
los elementos de protección personal que se requiera a
sus trabajadores y realizan la reposición de los mismos 

80% Todos los niveles de la organización
Realizar la capacitacion sobre el manejo y uso adecuado de los elementos de 
proteccion personal.

SST 1/06/2020
Recursos economico, presupuesto para el diseño y desarrollo del
SG-SST, recurso, recurso humano (trabajadores, representante
del SG-SST). Tecnicos ( Pc, medios de comunicación, internet)

Documento con informacion suministrada en la capaciacion, 
listado de asistencia a  las capacitaciones, evaluacion de la 
capacitacion.

Elaborar un plan de prevención, preparación y respuesta
ante emergencias que identifique las amenazas, evalúe y 
analice la vulnerabilidad.

Como mínimo el plan debe incluir: planos de las
instalaciones que identifican áreas y salidas de
emergencia, así como la señalización, realización de
simulacros como mínimo una (1) vez al año.

El plan debe tener en cuenta todas las jornadas de
trabajo en todos los centros de trabajo y debe ser
divulgado

100% Centro de Trabajo

Elaborar un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias que
identifique las amenazas, evalúe y analice la vulnerabilidad.
El plan debe incluira los planos de las instalaciones que identifican áreas y
salidas de emergencia, así como la señalización, realización de simulacros
como mínimo una (1) vez al año, tambien tendra en cuenta todas las jornadas
de trabajo en todos los centros de trabajo y debe ser divulgado

SST/BRIGADA 1/06/2020
Recursos economico, presupuesto para el diseño y desarrollo del
SG-SST, recurso, recurso humano (trabajadores, representante
del SG-SST). Tecnicos ( Pc, medios de comunicación, internet)

Documento del plan de emergencias. Analisis de amenazas y 
vulnerabilidad, planos de la empresa, Listado de trabajadores y 
sus respectivos turnos de trabajo.

Conformar, capacitar y dotar la brigada de prevención,
preparación y respuesta ante emergencias (primeros
auxilios, contra incendios, evacuación, etc.), según las
necesidades y el tamaño de la empresa

100% SG-SST

Se debe establecer la conformacion, brindar capacitacion y dotar la brigada de
prevención, preparación y respuesta ante emergencias (primeros auxilios,
contra incendios, evacuación, etc.), según las necesidades y el tamaño de la
empresa

SST/GESTION HUMANA 1/06/2020
Recursos economico, presupuesto para el diseño y desarrollo del
SG-SST, recurso, recurso humano (trabajadores, representante
del SG-SST). Tecnicos ( Pc, medios de comunicación, internet)

Actas de constitucion de la brigada, actas de selección de los 
brigadistas, actas de entrega de los elementos para el desarrollo 
de las actividades de la brigada, documento del procedimiento de 
la brigada.

Definir indicadores que permitan evaluar el Sistema de
Gestión de SST de acuerdo con las condiciones de la
empresa, teniendo en cuenta lo indicadores mínimos
señalados en el Capítulo IV de la presente Resolución.

Tener disponibles los resultados de la evaluación del
Sistema de Gestión de SST, de acuerdo con los
indicadores mínimos de SST definidos en la presente
Resolución.

80% SG-SST
Definir los indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo mediante una matriz de indicadores y la realizacion de informes sobre
estos.

SST 1/06/2020
Recursos economico, presupuesto para el diseño y desarrollo del
SG-SST, recurso, recurso humano (representante del SG-SST).
Tecnicos ( Pc, medios de comunicación, internet)

Matriz de indicadores.Documento de analisis de los indicadores 
del SG-SST.

Realizar una auditoría anual, la cual será planificada con
la participación del Comité Paritario de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

80% Todos los niveles de la organización
Realizar un programa de auditoría, la cual será planificada con la participación
del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.

SST/COPASST 20/10/2020
Recursos economico, presupuesto para el diseño y desarrollo del
SG-SST, recurso, recurso humano (representante del SG-SST).
Tecnicos ( Pc, medios de comunicación, internet)

Programa de auditoria del SG-SST, Informe de la auditoria 
realizada

Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la
alta dirección, el Sistema de Gestión de SST resultados
y el alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de
acuerdo con el los aspectos señalados en el artículo
2.2.4.6.30. del Decreto 1072 de 2015.

80% Gerencia

Se debe revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta dirección,
el Sistema de Gestión de SST resultados y el alcance de la auditoría de
cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de
acuerdo con el los aspectos señalados en el artículo 2.2.4.6.30. del Decreto
1072 de 2015.

SST 20/10/2020
Recursos economico, presupuesto para el diseño y desarrollo del
SG-SST, recurso, recurso humano (representante del SG-SST).
Tecnicos ( Pc, medios de comunicación, internet)

Informe presentado a la alta direccion, acta de asistencia

Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la
alta dirección, el Sistema de Gestión de SST y
comunicar los resultados al COPASST y al responsable
del Sistema de Gestión de SST

90% Gerencia
Realiza el documento donde se establezca la Planificación de la auditoría con el
COPASST

SST/COPASST 1/06/2020
Recursos economico, presupuesto para el diseño y desarrollo del
SG-SST, recurso, recurso humano (COPASST, representante del
SG-SST). Tecnicos ( Pc, medios de comunicación, internet)

Documento donde se establece el procedimiento de la auditoria, 
actas de asistencia a la auditoria.

Definir e implementar las acciones preventivas y/o
correctivas necesarias con base en los resultados de la
supervisión, inspecciones, medición de los indicadores
del Sistema de Gestión de SST entre otros, y las
recomendaciones del COPASST.

80% Todos los niveles de la organización

Esablecer, definir e implementar las acciones preventivas y/o correctivas
necesarias con base en los resultados de la supervisión, inspecciones,
medición de los indicadores del Sistema de Gestión de SST entre otros, y las
recomendaciones del COPASST en un documento.

SST 1/06/2020
Recursos economico, presupuesto para el diseño y desarrollo del
SG-SST, recurso, recurso humano (COPASST, representante del
SG-SST). Tecnicos ( Pc, medios de comunicación, internet)

Documento de acciones preventivas, correctivas y de mejora. 
Formatos de evalcion realizados por el COPASST.
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Cuando después de la revisión por la Alta Dirección del
Sistema de Gestión de SST, se evidencie que las
medidas de prevención y control relativas a los peligros y
riesgos son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces,
la empresa toma las medidas correctivas, preventivas
y/o de mejora para subsanar lo detectado.

80% SG-SST
Solicitar documento con las acciones correctivas, preventivas y/o de mejora que 
se implementaron según lo detectado en la revisión por la Alta Dirección del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

SST/GERENTE 1/06/2020

Recursos economico, presupuesto para el diseño y desarrollo del
SG-SST, recurso, recurso humano (apoyo del representante legal
y trabajadores, representante del SG-SST). Tecnicos ( Pc, medios
de comunicación, internet)

Documento con las acciones correctivas, preventivas y/o de 
mejora que se implementaron según lo detectado en la revisión 
por la Alta Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.

Definir e implementar las acciones preventivas y/o
correctivas necesarias con base en los resultados de las
investigaciones de los accidentes de trabajo y la
determinación de sus causas básicas e inmediatas, así
como de las enfermedades laborales.

80% SG-SST

Establecer, definir e implementar las acciones preventivas y/o correctivas
necesarias con base en los resultados de las investigaciones de los accidentes
de trabajo y la determinación de sus causas básicas e inmediatas, así como de
las enfermedades laborales.

SST 1/06/2020
Recursos economico, presupuesto para el diseño y desarrollo del
SG-SST, recurso, recurso humano (representante del SG-SST).
Tecnicos ( Pc, medios de comunicación, internet)

Documento con acciones de mejora planteadas conforme a los
resultados de las investigaciones realizadas y verificar su
efectividad.

Implementar las medidas y acciones correctivas
producto de requerimientos o recomendaciones de
autoridades administrativas y de las administradoras de
riesgos laborales.

100% Todos los niveles de la organización
Implementar las medidas y acciones correctivas producto de requerimientos o
recomendaciones de autoridades administrativas y de las administradoras de
riesgos laborales en que caso de que se presenten.

SST 1/06/2020
Recursos economico, presupuesto para el diseño y desarrollo del
SG-SST, recurso, recurso humano (representante del SG-SST).
Tecnicos ( Pc, medios de comunicación, internet)

Documento con las evidencias de las acciones correctivas
realizadas en respuesta a los requerimientos o recomendaciones
de las autoridades administrativas y de las administradoras de
riesgos laborales.
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Realizar la evaluación inicial del sistema de 
gestión de Seguridad y salud en el trabajo con el 
fin de conocer el estado actual de este en la 
empresa Espacio Arquitectura S.A.S

Lograr en un 100% de la 
evolución inicial

Evaluación del Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo en 
la empresa Espacio Arquitectura S.A.S

Responsable SG 
SST

Gerente

Económico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG, 
Gerente y 

trabajadores 

Autoevaluación de Estándares 
Mínimos del SG SST
Plan de Acción SG SST

Establecer y documentar las políticas necesarias 
para el desarrollo del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo (política de SST, 
política de alcohol y drogas

Lograr en un 100% la 
realización de las políticas.

Realizar las políticas del sistema de 
seguridad y salud en el trabajo.

Responsable SG 
SST

Gerente

Económico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG, 
Gerente

Documento de políticas.

Definir las responsabilidades de cada integrante 
de la empresa frente al sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo.

Lograr en un  100% el 
establecimiento de 
responsabilidades

Establecer y documentar las 
responsabilidades que tiene cada 
integrante de la empresa con el 
Sistema de Gestión de seguridad y 
salud en el Trabajo.

Responsable SG 
SST

Gerente

Económico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG, 
Gerente

Documento de 
responsabilidades

Dar a conocer la Política del Sistema de 
Seguridad y Salud en el trabajo

Lograr socializar a un 90% de 
los trabajadores

Publicación y Socialización de la 
política de SG-SST

Responsable SG 
SST

Gerente

Económico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG, 
Gerente

Acta de asistencia a 
socialización.

Conocer la situación sociodemográfica de los 
trabajadores.

Lograr aplicar un 90% la 
encuesta sociodemográfica

Aplicar la encuesta sociodemográfica a 
los trabajadores.

Responsable SG 
SST

Económico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG, 

Trabajadores

Encuesta sociodemográfica, 
Consentimiento informado

Crear el comité Paritario de Seguridad y Salud en 
el Trabajo para dar cumplimiento a la 
implementación del SG-SST

Logar la  conformación en un 
100%

Conformación del Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Responsable SG 
SST

Gerente

Económico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG, 
Gerente

Actas de conformación y de 
nombramiento de los 
miembros del COPASST

Crear el comité Paritario de Seguridad y Salud en 
el Trabajo para dar cumplimiento a la 
implementación del SG-SST

Realizar el conformación en un 
100%

Conformación del Comité de 
convivencia laboral. 

Responsable SG 
SST

Gerente

Económico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG, 
Gerente

Actas de conformación y de 
nombramiento de los 
miembros del Comité de 
convivencia Laboral

Establecer los requisitos legales que debe cumplir 
la empresa para el desarrollo del SG-SST

Lograr en un 100% la 
realización de la matriz de 

requisitos legales
Realizar la matriz de requisitos legales.

Responsable SG 
SST

Económico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG, 
Gerente

Matriz de requisitos legales

Establecer el reglamento de higiene y seguridad 
industrial de acuerdo a los lineamientos del SG-
SST

Lograr en un 100% la 
realización del Reglamento de 
Higiene y Seguridad Industrial.

Diseñar el Reglamento de Higiene y 
Seguridad Industrial.

Responsable SG 
SST

Económico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG

Documento de establecimiento 
del reglamento de higiene y 
seguridad industrial

CÓDIGO: SG-SST-PL-002
VERSIÓN: 1.0
FECHA: 1/6/2020

PLAN DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

TÉCNICO PERSONAL
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ENTREGABLE
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Definir y desarrollar un plan de capacitación de 
acuerdo con las necesidades de conocimiento y 
práctica en seguridad y salud en el trabajo de 
funcionarios y/o contratistas.

Diseñar en un 100% las 
actividades del programa de 

Capacitación y entrenamiento 
del Sistema de Seguridad y 

Salud en el trabajo.

Diseñar el programa de Capacitación y 
entrenamiento del Sistema de 
Seguridad y Salud en el trabajo.

Responsable SG 
SST

Económico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG, 
Gerente

Documento del  programa de 
Capacitación y entrenamiento 
del Sistema de Seguridad y 
Salud en el trabajo.

Identificar a través de la matriz de identificación 
de peligros, evaluación y valoración de los riesgos 
los que se encuentran presentes en la empresa.

Lograr en un 100% de la 
identificación de peligros, 

evaluación y valoración de los 
riesgos.

Realizar la Matriz de identificación de 
peligros, evaluación y valoración de los 
riesgos.

Responsable SG 
SST

Económico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG/Jefes 

de áreas

Matriz de identificación de 
peligros.

Análisis, evaluación y valoración del riesgo 
psicosocial(Aplicar batería de riesgo psicosocial)

Lograr que lo propuesto, se 
ejecute en un 100%

Aplicación de Batería para riesgo 
psicosocial

Responsable SG 
SST/ Psicólogo con 
especialización en 
Salud Ocupacional

Económico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet, 
instrumentos 

para aplicación 
de la prueba

Profesional SG 
SST y SG/Jefes 

de áreas

Informe de los resultados en la 
aplicación de la batería

Identificar a través de un análisis de puesto de 
trabajo, los factores de riesgos atribuibles a 
desarrollar posibles afecciones musculo 
esqueléticas

Lograr que el análisis se realice 
en un 100%

Realizar un análisis de puesto de 
trabajo

Fisioterapeuta / 
Responsable SG 

SST

Económico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet, 
instrumentos 

para análisis de 
puesto de 

Fisioterapeuta con 
especialización en 
salud ocupacional 
/ Profesional SG-

SST

Documento Análisis Puesto de 
trabajo

Establecer el documento donde se establezca el 
reglamento del Sistema de Seguridad y Salud en 
el Trabajo

Lograr que se desarrollo en un 
100%

Diseñar el reglamento del Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo

Responsable SG 
SST

Económico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG

Documento del reglamento del 
Sistema de Seguridad y Salud 
en el Trabajo

Hacer la formulación del plan de trabajo del SG-
SST.

Lograr que se haga la 
formulación del plan de trabajo 

en un 100%

Plan de Trabajo Anual del SGSST para 
la vigencia 2020

Responsable SG 
SST

Económico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG

Documento del Plan de 
Trabajo Anual del SGSST para 
la vigencia 2020

Hacer la formulación de los Programas de 
Seguridad y Salud en el trabajo, con los objetivos 
y metas del SGSST para el año 2020: 

Lograr que se haga la 
formulación de los programas 

de seguridad y salud en el 
trabajo en un 100%

Programas de Seguridad y Salud en el 
trabajo, con los objetivos y metas del 
SGSST para el año 2020: 
- Programa de Promoción y 
Prevención
- Programa de Vigilancia 
epidemiológica
- Programa Estilos de Vida Saludable

Responsable SG 
SST

Económico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG

Documento donde se 
encuentran establecidos los 
programas de Seguridad y 
Salud en el trabajo, con los 
objetivos y metas del SGSST 
para el año 2020: 
- Programa de Promoción y 
Prevención
- Programa de Vigilancia 
epidemiológica
- Programa Estilos de Vida 
Saludable

Hacer la formulación del Programa de vigilancia 
epidemiológico Osteomuscular

Lograr que se realice el 
programa de vigilancia 

epidemiológico osteomuscular 
en un 100%

Programa de vigilancia epidemiológica 
Osteomuscular

Responsable SG 
SST

Económico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG

Documentación del programa 
de vigilancia Epidemiológico 
Osteomuscular

Hacer la formulación del Programa de Pausas 
activas

Lograr que se realice el 
programa de pausas activas en 

un 100%
Programa de pausas activas

Responsable SG 
SST

Económico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG

Documentación del programa 
de Pausas Activas

Crear los indicadores del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a las 
actividades desarrolladas en el empresa teniendo 
en cuenta los tres tipos, estructura, proceso y 
resultado.

Lograr que se definan en un 
100% los indicadores del SG-

SST

Definir los indicadores para el Sistema 
de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Responsable SG 
SST

Económico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG

Matriz de indicadores.

Seleccionar  a la persona idóneo para que sea el 
responsable del SG-SST de la empresa Espacio 
Arquitectura S.AS.

El cumplimiento de la 
escogencia de esta persona 

debe de ser del 100%

Designar y documentar el  responsable 
del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, con la respectiva 
asignación de las responsabilidades.         

Responsable SG 
SST

Económico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet
Gestión Humana Perfil de cargo

Establecer las capacitaciones que se les brindara 
al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.

Las capacitaciones deberán 
brindarse a un 100% de los 

integrantes.

Capacitar al Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Responsable SG 
SST

Económico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 
internet, Video 

Ven

Profesional SG 
SST y SG

Actas de asistencia a 
capacitación, Información 
brindada, evolución de la 
capacitación.

P



Establecer las capacitaciones que se les brindara 
al Comité de Convivencia Laboral.

Las capacitaciones deberán 
brindarse a un 100% de los 

integrantes.

Capacitar al Comité de Convivencia 
Laboral.

Responsable SG 
SST

Económico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 
internet, Video 

Ven

Profesional SG 
SST y SG

Actas de asistencia a 
capacitación, Información 
brindada, evolución de la 
capacitación.

Establecer y diseñar el procedimiento del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Lograr que se desarrollo el 
procedimiento en un 100%

Procedimiento del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Responsable SG 
SST

Económico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG

Documento donde se 
encuentra el Procedimiento del 
Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo

Establecer el listado de documentos maestros 
necesarios para el desarrollo del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Lograr que se desarrollo el 
documento de listado maestro 

en un 100%

Realizar el listado de documentos 
maestros del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Responsable SG 
SST

Económico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG

Matriz del listado de 
documentos maestros.

Establecer el procedimiento para la realización de 
inspecciones dentro de la empresa referentes a la 
identificación de peligros.

Lograr que se desarrollo el 
procedimiento en un 100%

Procedimiento para la realización de 
inspecciones.

Responsable SG 
SST

Económico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG

Documento donde se 
encuentra el procedimiento 
para la realización de 
inspecciones.

Establecer y definir el proceso que se debe llevar 
a cabo para las conservación de los documentos 
del SG-SST.

Lograr que se desarrollo el 
procedimiento en un 100%

Proceso para la conservación de 
documentos del SG-SST.

Responsable SG 
SST

Económico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG

Documento donde se 
encuentra el proceso para la 
conservación de documentos 
del SG-SST.

Establecer el plan estratégico de seguridad vial 
de la empresa Espacio Arquitectura S.A.S

Lograr el desarrollo del plan en 
un 100%

Plan estratégico en seguridad vial
Responsable SG 

SST

Económico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG

Documento donde se 
encuentre el plan estratégico 
de seguridad vial

Establecer Protocolo de bioseguridad para la 
empresa espacio arquitectura S.A.S (protocolo de 
desinfección, calzado, manos y ropa para ingreso 
a las instalaciones, Protocolo de desinfección de 
áreas, maquinas, equipos, herramientas y 

Lograr el desarrollo del 
protocolo en un 100%

Protocolo de bioseguridad
Responsable SG 

SST

Económico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG

Documento donde se 
encuentre el protocolo de 
bioseguridad

Establecer Protocolo de bioseguridad para áreas, 
maquinas, equipos, herramientas y objetos

Lograr el desarrollo del 
protocolo en un 100%

Protocolo de bioseguridad para áreas, 
máquinas, equipos, herramientas y 
objetos

Responsable SG 
SST

Económico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG

Documento donde se 
encuentre el protocolo de 
desinfección para áreas, 
maquinas, equipos, 
herramientas y objetos

Establecer procedimiento de reporte temprano de 
posibles síntomas

Lograr que se desarrolle el plan 
en un 100%

Procedimiento de reporte temprano de 
posibles síntomas

Responsable SG 
SST

Económico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG

Documento donde se 
encuentre el procedimiento de 
reporte temprano de posibles 
síntomas 

Establecer un procedimiento de respuesta en la 
situación de identificar un caso sospechoso

Lograr que se desarrolle el 
procedimiento en un 100%

 Procedimiento de respuesta en la 
situación de identificar un caso 
sospechoso

Responsable SG 
SST

Económico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG

Documento donde se 
encuentre el procedimiento 
respuesta en la situación de 
identificar un caso sospechoso 

Establecer el plan de comunicaciones para las 
comunicaciones internas y externas relativas a la 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.

Lograr que se desarrollo el plan 
al en un 100%

Plan de comunicaciones para recibir y 
responder las comunicaciones internas 
y externas relativas a la Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la empresa.

Responsable SG 
SST

Económico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG

Documento donde se 
encuentra el proceso Plan de 
comunicaciones.

Identificación y evaluación para la adquisición de
bienes y servicios

Lograr que se desarrollo el 
procedimiento en un 100%

Establecer un procedimiento para la
identificación y evaluación de las
especificaciones en SST de las
compras y adquisición de productos y
servicios.

Responsable SG 
SST

Económico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG

Documento donde se
encuentra establecido el
procedimiento para la
identificación y evaluación de
las especificaciones en SST de
las compras o adquisición de 

Aplicación de la  Batería de riesgo Psicosocial

Lograr que su implementación 
sea para todos los 

colaboradores de la empresa en 
un 100%

Seleccionar la persona idónea para la
aplicación de la Batería

Responsable SG 
SST

Económico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Aplicación de 
los 

instrumentos, de 
acuerdo a la 
Res. 2404 de 

2012

Psicólogo con 
especialización en 
salud ocupacional 

Documento con los resultados
obtenidos a partir de la
aplicación de la Batería.

Establecer los aspectos de SST que podrá tener
en cuenta la empresa en la evaluación y
selección de proveedores y contratistas.

Lograr que se desarrollo el 
procedimiento en un 100%

Evaluación y selección de proveedores
y contratistas

Responsable SG 
SST

Económico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG

Documento donde se
encuentra establecido el
procedimiento para la
identificación y evaluación de
las especificaciones en SST de
las compras o adquisición de 

Conocer el estado de salud de los trabajares de la 
empresa Espacio Arquitectura S.A.S

Toma de exámenes médicos 
ocupacionales al menos en el 

95% de los trabajadores.

Realizar de Exámenes Periódicos 
Ocupacionales a los funcionarios. (Se 
tendrá en cuenta las fechas de ingreso 
de nuevos trabajadores)

Responsable SG 
SST/Gestión 

Humana

Económico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG/Gestión 

Humana/IPS

Acta de asistencia a los 
exámenes médicos, resultados 
de eximes e historias clínicas.



Implementación de Pausas Activas
Lograr la implementación de las 

pausas activas en un 100%
Realizar pausas activas en todos los 
colaboradores

Responsable SG 
SST

Económico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Fisioterapeuta con 
especialización en 
salud ocupacional 
/ Profesional SG-

SST

Documento donde se 
establezca el programa de 

Establecer el formato para el seguimiento de los 
exámenes de ingreso, periódicos y de egreso.

Lograr el desarrollo del formato 
en un 100%

Crear formato de seguimiento de 
Exámenes de ingreso, periódicos y de 
egreso

Responsable SG 
SST/Gestión 

Humana

Económico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG/Gestión 

Humana

Documento del formato de 
seguimiento de Exámenes de 
ingreso, periódicos y de egreso

Definir las características, las aptitudes y las 
actitudes que debe tener la persona seleccionada 
para un puesto de trabajo concreto a través del 
profesiograma.

Lograr el desarrollo de los 
profesiogramas en un 100%

Elaborar el profesiograma
Responsable SG 

SST/Gestión 
Humana

Económico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG/Gestión 

Humana
Documento de Profesiograma

Realizar la caracterización de las condiciones de 
salud de los trabajadores para como se encuentra 
su estado de salud.

Lograr desarrollar la 
caracterización de las 

condiciones de salud en un 90%

Caracterización de las condiciones de 
salud de los trabajadores.

Responsable SG 
SST/Gestión 

Humana

Económico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG/Gestión 

Humana

Informe de Caracterización de 
las condiciones de salud de los 
trabajadores.

Realizar la implementación de los programas de 
vigilancia epidemiológica  las necesidades 
presentadas en los exámenes periódicos y la 
matriz de 

Lograr el desarrollo de los 
programas de vigilancia en un 

90%

Implementar el Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica  las necesidades 
presentadas en los exámenes 
periódicos y la matriz de 

Responsable SG 
SST

Económico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG

Documento donde se 
establece el Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica.

Realizar Capacitación en manipulación adecuada 
de cargas

Lograr la interiorización de la 
capacitación en los 

colaboradores en un 100%

Capacitación en manipulación 
adecuada de cargas

Fisioterapeuta / 
Responsable SG 

SST

Económico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Fisioterapeuta / 
Responsable SG 

SST

Documento de asistencia a 
capacitación y evaluación

Realizar capacitación en Higiene postural
Lograr la interiorización de la 

capacitación en los 
colaboradores en un 100%

Sensibilización en higiene postural a 
los colaboradores de la compañía

Fisioterapeuta / 
Responsable SG 

SST

Económico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Fisioterapeuta / 
Responsable SG 

SST

Documento de asistencia a 
capacitación y evaluación

Realizar capacitación en autocuidado
Lograr la interiorización de la 

capacitación en los 
colaboradores en un 100%

Sensibilización en autocuidado a los 
colaboradores de la compañía

Responsable SG 
SST

Económico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG

Documento de asistencia a 
capacitación y evaluación

Realizar capacitación en Hábitos de vida 
saludable

Lograr la interiorización de la 
capacitación en los 

colaboradores en un 100%

Sensibilización en hábitos de vida 
saludable a los colaboradores de la 
compañía

Responsable SG 
SST

Económico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG

Documento de asistencia a 
capacitación y evaluación

Divulgar procedimiento de lavado de manos y 
publicarlo en áreas comunes

Lograr en un 100%, la 
divulgación de lavado de manos

Realizar procedimiento de lavado de 
manos

Responsable SG 
SST

Económico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG

Documento con procedimiento 
de lavado de manos

Capacitaciones en medidas preventivas contra el 
contagio y uso adecuado de los EPP

Lograr en un 100% la 
sensibilización de los 

trabajadores

Realizar capacitación de medidas 
preventivas contra el contagio y el uso 
adecuado de EPP

Responsable SG 
SST

Económico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG

Documento de asistencia y 
evaluación

Realizar toma de temperatura corporal a todos los 
colaboradores de la empresa

Lograr en un 100% la toma de 
temperatura 

Toma de temperatura corporal
Responsable SG 

SST

Económico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG

Registro toma de temperatura 
corporal

Realizar el análisis, evaluación e interpretación 
las estadísticas sobre la salud de los trabajadores 
tanto de origen laboral como común.

Lograr llegar a un 90% para la 
evaluación y análisis de 

estadísticas.

Evaluación y análisis de las 
estadísticas sobre la salud de los 
trabajadores tanto de origen laboral 
como común.

Responsable SG 
SST

Económico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG

Informe sobre las estadisticas 
de la salud de los trabajadores  
de origen laboral como común.

Diseñar el programa de actividades de medicina 
del trabajo y de prevención y promoción de la 
Salud para los  trabajadores de la empresa 
Espacio Arquictetura S.A.S.

Lograr llegar a un 100% para el 
desarrollo del programa de estilo 

de vida saludable.

Programa de medicina del trabajo y de 
prevención y promoción de la Salud 
para los  trabajadores de la empresa 
Espacio Arquictetura S.A.S.

Responsable SG 
SST/Gestion 

Humana

Economico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG/Gestion 

Humana

Documento donde se 
establece el Programa 
medicina del trabajo y de 
prevención y promoción de la 
Salud para los  trabajadores de 
la empresa Espacio 
Arquictetura S.A.S.



Establecer horarios de alimentación para evitar 
aglomeraciones.

Lograr llegar a un 100% para el 
establecimiento de horarios 

alimenticios
Realizar horarios para la alimentación

Responsable SG 
SST

Economico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG/Gestion 

Humana

Documento donde se 
establezca los horarios para 
almorzar 

Demarcar y/o señalizar el distanciamiento de 
mínimo 2 metros en las áreas comunes y puestos 
de trabajo

Lograr en un 100% la 
demarcación y señalización de 
áreas comunes y puestos de 

trabajo

Realizar demarcación
Responsable SG 

SST

Economico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Responsable SG 
SST/ 

Mantenimiento
Demarcación de áreas

Instalar lokers para realizar cambio de ropa 
particular a ropa de trabajo al ingresar a las 
instalaciones.

Establecer la instalación de los 
lokers en un 100%

Instalación de lokers
Responsable SG 

SST/ Mantenimiento

Economico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Responsable SG 
SST/ 

Mantenimiento
Acta de entrega de lockers

Realizar Instalación de dispensadores de gel 
antibacterial en las áreas comunes. 

Lograr que la instalación de los 
dispensadores sea en un 100%

Instalación de dispensadores de gel 
antibacterial

Responsable SG 
SST/Mantenimiento

Economico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Responsable SG 
SST/ 

Mantenimiento

Acta de entrega dispensadores 
de gel antibacterial

Realizar Instalación de dispensadores de jabón 
antibacterial en el área de lavado de manos. 

Lograr que la instalación de los 
dispensadores sea en un 100%

Instalación de dispensadores de jabón 
antibacterial 

Responsable SG 
SST/ Mantenimiento

Economico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Responsable SG 
SST/ 

Mantenimiento

Acta de entrega dispensadores 
de jabón antibacterial 

Diseñar el programa de estilo de vida saludable 
para la promocion y prevencion de la salud de los 
trabajadores en la empresa Espacio Arquictetura 
S.A.S.

Lograr llegar a un 100% para el 
desarrollo del programa de estilo 

de vida saludable.

Programa de estilo de vida saludable, 
incluyendo campañas específicas 
tendientes a la prevención y control, de 
la farmacodependencia, el alcoholismo 
y el tabaquismo, entre otros

Responsable SG 
SST/Gestion 

Humana

Economico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG/Gestion 

Humana

Documento donde se 
establece el Programa de 
estilos de vida saludable, 
cronograma de actividades.

Registrar el ausentismos por enfermedad comun, 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales 
para conocer las causas de estos.

Lograr llegar a un 100% del 
registro de las AT. EC Y EL

Realizar registros de ausentismo por 
enfermedad común y cuando se 
presente por enfermedad laboral y 
accidentes de trabajo.

Responsable SG 
SST/Gestion 

Humana

Economico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG/Gestion 

Humana

Matriz de registro de 
ausentismo por enfermedad 
común y cuando se presente 
por enfermedad laboral y 
accidentes de trabajo.

Establecer las inspecciones a las instalaciones, 
maquinaria o equipos para conocer el estado de 
estas.

Establecer las inspecciones en 
un 100%

Realizan inspecciones  a las 
instalaciones, maquinaria o equipos.

Responsable SG 
SST/COPASST/  

Jefes de area

Economico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y 

SG/COPASST/  
Jefes de area

Matriz de inspecciones  a las 
instalaciones, maquinaria o 
equipos.

Establecer las inspecciones seguridad de 
extintores y redes contra incendio para conocer el 
estado de estas.

Establecer las inspecciones en 
un 100%

Realizar inspecciones de seguridad de 
extintores y redes contra incendio.

Responsable SG 
SST/COPASST/  

Jefes de 
area/Brigada

Economico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y 

SG/COPASST/  
Jefes de 

area/Brigada

Matriz de inspecciones de 
seguridad de extintores y redes 
contra incendio.

Establecer las inspecciones de seguridad de los 
elementos de primeros auxilios para conocer el 
estado de estas.

Lograr realizar un 90% de 
inspecciones 

Realizar inspecciones de seguridad de 
los elementos de primeros auxilios.

Responsable SG 
SST//Brigada

Economico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y 

SG//Brigada  

Matriz de inspecciones de 
seguridad de los elementos de 
primeros auxilios.

Establecer las inspecciones de seguridad 
señalización y demarcaciones para conocer el 
estado de estas.

Lograr realizar un 90% de 
inspecciones 

Realizar inspecciones de seguridad 
señalización y demarcaciones.

Responsable SG 
SST/COPASST/  

Jefes de 
area/Brigada

Economico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y 

SG/COPASST/  
Jefes de 

area/Brigada

Matriz de inspecciones de 
seguridad señalización y 
demarcaciones.

Establecer las inspecciones preoperacionales en 
vehiculos

Lograr realizar un 90% de 
inspecciones 

Realizar inspecciones 
preoperacionales

Responsable SG 
SST

Economico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG

Formato inspecciones 
preoperacionales en vehiculos



Definir y desarrollar la matriz de elementos de 
proteccion personal para conocer los elementos 
de proteccion personal que se deben usar en las 
distintas tareas que realiza la compañía.

Lograr desarrollar la matriz de 
elementos de proteccion 

personal en  un 100% 

Elaborar matriz de elementos de 
protección personal 

Responsable SG 
SST/ Jefes de 
area/Brigada

Economico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG/Gestion 

Humana/  Jefes 
de area/Brigada

Matriz de elementos de 
protección personal 

Establecer un formato para la entrega de 
elementos de proteccion personal a traves del 
cual se certifica la entrega de estos a los 
trabajadores.

Lograr realizar en un 100% la 
creacion del formato de entrega 

de elementos de protección 
personal.

Crear formato de entrega de 
elementos de protección personal. 

Responsable SG 
SST/ Gestion 

Humana

Economico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG/Gestion 

Humana

Formato de entrega de 
elementos de proteccion 
personal.

Realizar Capacitacion en uso adecuado de 
protectores auditivos

Lograr realizar en un 100% la 
capacitación en uso de 
protectores auditivos

Capacitación en uso adecuado de EPP 
Auditivos

Responsable SG 
SST/ Gestion 

Humana

Economico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG/Gestion 

Humana

Asitencia a capacitación y 
evaluación

Realizar capacitación en conservación auditiva
Lograr en un 100% la 

capacitación de conservación 
auditiva

Capacitación en conservación auditiva
Responsable SG 

SST/ Gestion 
Humana

Economico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG/Gestion 

Humana

Asitencia a capacitación y 
evaluación

Realizar inspecciones para identificar el uso de 
elementos de proteccion personal.

Lograr realizar en un 90% las 
inspecciones de los elementos 

de proteccion personal.

Inspecciones de elementos de 
protección personal. 

Responsable SG 
SST/ Gestion 

Humana/Jefes de 
area

Economico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG

Lista de chequeo de elementos 
de protección personal. Actas 
de inspeccion.

Desarrollo el plan de emergencias para la 
empresa Espacio Arquictetura S.A.S

Desarrollar el plan de 
emergencias en un 100%

Realizar el plan de emergencias.

Responsable SG 
SST/ Gestion 

Humana/Jefes de 
area/ Gerente/ 

Brigada

Economico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG/Jefes 
de areas/Brigada

Documento del plan de 
emergencias. Analisis de 
amenazas y vulnerabilidad, 
planos de la empresa, Listado 
de trabajadores y sus 
respectivos turnos de trabajo.

Realizar la conformacion , capacitacion y dotacion 
de todos los elementos, tiempo e insumos que 
requieran los integrantes de la brigada de 
emergencias de la empresa Espacio Arquictetura 
S.A.S.

Lograr realizar en un 90% el 
establecimiento de la brigada de 

emergencias.

Conformar, capacitar y dotar de los 
elementos necesarios a la Brigada de 
Emergencias.

Responsable SG 
SST/ Gestion 

Humana

Economico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG/Gestion 

Humana

Actas de constitucion de la 
brigada, actas de selección de 
los brigadistas, actas de 
entrega de los elementos para 
el desarrollo de las actividades 
de la brigada, documento del 

Brindar entrenamiento y capacitacion de manera 
mensual a los brigadistas de la empresa.

Lograr realizar en un 80% del 
entrenamiento

Entrenamiento de brigada
Responsable SG 

SST/ Gestion 
Humana

Economico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG/Gestion 

Humana

Acta de asistencia a 
capacitaciones y 
entrenamiento.

Organizar los simulacros de evacuacion de la 
empresa Espacio Arquictetura S.A.S.

Lograr realizar en un 90% el 
simulacro de evacuacion.

Realizar simulacros de evacuacion.

Responsable SG 
SST/ Gestion 

Humana/ Jefes de 
area/ Brigada

Economico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG/Gestion 
Humana/Brigada

Acta de participacion del 
personal de la empresa en el 
simulacro

Establecer inspecciones antes de las labores, 
para garantizar protocolos de desinfeccion como; 
lavado de manos, desinfección de calzado e 
indumentaria de trabajo.

Lograr realizar un 100% de la 
inspección

Realizar inspecciones de bioseguridad
Responsable SG 

SST

Economico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG/Gestion 
Humana/Brigada

Formato de inspecciones de 
bioseguridad

Establecer un instructivo para el reporte de las 
enfermedades laborales de los trabajadores de la 
empresa Espacio Arquictetura S.A.S

Lograr desarrollar el instructivo 
en  un 100% 

Elaborar  instructivo para el reporte de 
enfermedad laboral.

Responsable SG 
SST/ Gestion 

Humana

Economico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG/Gestion 

Humana

Documento-instructivo para el 
reporte de enfermedad laboral.

Conocer la frecuencia de la accidentalidad y
clasificar las causas de esta.

Lograr una medición del 95% 

Medir la frecuencia de los accidentes
como mínimo una (1) vez al mes y
realizar la clasificación del origen del
peligro/riesgo que los generó (físicos,
de químicos, biológicos, seguridad,
públicos, psicosociales, entre otros.).

Responsable SG 
SST

Economico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG

Reporte de accidentes de 
trabajo, documento donde se 
evidencia el analisis realizado 
luego de las mediciones de la 
frecuencia de los accidentes de 
trabajo.

Conocer la severidad de los accidentes de trabajo
y clasificar las causas de esta.

Lograr una medición de un 95% 

Medir la severidad de los accidentes
como mínimo una (1) vez al mes y
realizar la clasificación del origen del
peligro/riesgo que los generó (físicos,
de químicos, biológicos, seguridad,
públicos, psicosociales, entre otros.).

Responsable SG 
SST

Economico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG

Reporte de accidentes de 
trabajo, documento donde se 
evidencia el analisis realizado 
luego de las mediciones de la 
severidad de los accidentes de 
trabajo.

H



Conocer la mortalidad por accidentes de trabajo y
clasificar las causas de esta.

Lograr una medición de un 95% 

Medir la mortalidad por accidentes
como mínimo una (1) vez al mes y
realizar la clasificación del origen del
peligro/riesgo que los generó (físicos,
de químicos, biológicos, seguridad,
públicos, psicosociales, entre otros.).

Responsable SG 
SST

Economico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG

Reporte de accidentes de 
trabajo, documento donde se 
evidencia el analisis realizado 
luego de las mediciones de la 
mortalidad por accidentes de 
trabajo.

Conocer la mediicion de la prevalencia de la
enfermedad laboral y clasificar las causas de
esta.

Lograr una medición de un 95% 

Medir la prevalencia de la enfermedad
laboral como mínimo una (1) vez al
mes y realizar la clasificación del
origen del peligro/riesgo que los
generó (físicos, de químicos,
biológicos, seguridad, públicos,
psicosociales, entre otros.).

Responsable SG 
SST

Economico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG

Reporte de enfermedades 
laborales , documento donde 
se evidencia el analisis 
realizado luego de las 
mediciones de la prevalencia 
de la enfermedad laboral. 

Conocer la incidencia de la enfermedad laboral y
clasificar las causas de esta.

Lograr una medición de un 95% 

Medir la incidencia de la enfermedad
laboral como mínimo una (1) vez al
mes y realizar la clasificación del
origen del peligro/riesgo que los
generó (físicos, de químicos,
biológicos, seguridad, públicos,
psicosociales, entre otros.).

Responsable SG 
SST

Economico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG

Reporte de enfermedades 
laborales , documento donde 
se evidencia el analisis 
realizado luego de las 
mediciones de la incidencia de 
la enfermedad laboral.

Establecer un instructivo para notificación e 
investigación de accidentes de trabajos de los 
trabajadores de la empresa Espacio Arquictetura 
S.A.S

Lograr desarrollar el instructivo 
en  un 100% 

Elaborar instructivo para notificación e 
investigación de accidentes de trabajo

Responsable SG 
SST/ Gestion 

Humana

Economico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG/Gestion 

Humana

Documento-instructivo para 
notificación e investigación de 
accidentes de trabajo.

Hacer el debido reporte e investigación de 
incidentes, accidentes y enfermedades laborales, 
para su respectivo análisis estadistico. 

Lograr desarrollar el reporte e 
investigacion en  un 100% 

Reporte e investigación de incidentes, 
accidentes y enfermedades laborales, 
para su respectivo análisis estadistico. 
(Cuando estos se presenten)

Responsable SG 
SST/ Gestion 

Humana/ Jefes de 
area

Economico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG/Gestion 
Humana/Jefes de 

areas

Documento-Reporte e 
investigación de incidentes, 
accidentes y enfermedades 
laborales. Informe de 
investigacion.

Capacitacion y entrenamiento  Trabajo en alturas
Lograr un 80% entrenamiento 

en alturas
Capacitación y entrenamiento de 
Trabajo en alturas

Responsable SG 
SST/ Gestion 

Humana

Economico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG/Gestion 

Humana

Documento-Certificación de 
capacitación y entrenamiento 
Trabajo en alturas

Realizar Capacitacion sobre trabajos a distinto 
nivel

Lograr concientizar a los 
trabajadores en un 100%

Capacitacion sobre trabajos a distinto 
nivel

Responsable SG 
SST/ Gestion 

Humana/ Jefes de 
area

Economico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG/Gestion 
Humana/Jefes de 

areas

Asistencia y evaluación de la 
capacitación

Aplicación de pruebas que garanticen el buen 
funcionamiento de los sistemas de protección 
contra caídas y los certificados que los avalen.

Lograr desarrollar las prebas en 
un 100%

Aplicación de pruebas para el 
funcionamiento de protección contra 
caidas

Responsable SG 
SST/ Gestion 

Humana

Economico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG/Gestion 

Humana

Lista de chequeo sistema de 
protección contra caídas

Elaborar y documentar mes a mes los actos de 
condiciones inseguras que se presentan dentro 
de la empresa Espacio Arquitectura S.A.S

Lograr desarrollar la Matriz de 
seguimiento reporte de actos y 
condiciones inseguras  un 90% 

Matriz de seguimiento reporte de actos 
y condiciones inseguras

Responsable SG 
SST

Economico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG

Documento-Matriz de 
seguimiento reporte de actos y 
condiciones inseguras

Establecer que tipo de mediciones ambientales 
se van a realizar dentro de las areas de trabajo de 
la empresa Espacio Arquitectura S.A.S

Establecer la cantidad de 
mediciones a realizar en un 

100% 

Mediciones ambientales de acuerdo a 
la informaciòn arrojada por la matriz de 
identificacion de peligros.

Responsable SG 
SST

Economico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG

Informe tecnico de las 
mediciones, resultados.

Disponer de un procedimiento para evaluar el
impacto sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo
que se pueda generar por cambios internos o
externos.

Lograr que se desarrollo el 
procedimiento en un 100%

Realizar el documento que contenga el
procedimiento para evaluar el impacto
sobre la Seguridad y Salud en el
Trabajo que se pueda generar por
cambios internos o externos.

Responsable SG 
SST

Economico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG

Documento donde se
encuentra establecido el
procedimiento para lpara
evaluar el impacto sobre la
Seguridad y Salud en el
Trabajo que se pueda generar 

Establecer el mantenimiento periódico de las
instalaciones, equipos, máquinas y herramientas.

Lograr que el mantenimiento se 
desarrollo en un 90%.

Realizar el mantenimiento periódico de
las instalaciones, equipos, máquinas y
herramientas, de acuerdo con los
informes de las visitas de inspección o
reportes de condiciones inseguras y
los manuales y/o las fichas técnicas de
los mismos.

Responsable SG 
SST/ Mantenimiento

Economico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG/ 

Mantenimiento

Documento donde se 
encuentra el procedimiento 
para la realizacion de 
mantenimiento periódico de las 
instalaciones, equipos, 
máquinas y herramientas. Lista 
de chequeo de las 
instalaciones, equipos, 
màquinas y herramientas, 



Sensibilizar a los trabajadores en riesgo público
Lograr la interiorización de la 

capacitación en los 
colaboradores en un 100%

Realizar capacitación en riesgo público
Responsable SG 

SST

Economico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG

Documento de asistencia a la 
capacitación y evaluación a los 
trabajadores sobre el tema

Establecer capacitaciones en normas de
seguridad y transito

Lograr la interiorización de la 
capacitación en los 

colaboradores en un 100%

Realizar capacitación en normas de
seguridad y tránsito

Responsable SG 
SST

Economico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG

Documento de asistencia a la 
capacitación y evaluación a los 
trabajadores sobre el tema

Establecer capacitacion tecnicas para conducir a
la defensiva

Lograr la interiorización de la 
capacitación en los 

colaboradores en un 100%

Realizar capacitación para conducir a
la defensiva

Responsable SG 
SST

Economico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG

Documento de asistencia a la 
capacitación y evaluación a los 
trabajadores sobre el tema

Adoptar y aplicar medidas efectivas para el 
control de los peligros y riesgos en la empresa 
Espacio Arquitectura S.A.S

Realizar en un 90% las 
Acciones de prevención y 

control de los riesgos.

Acciones de prevención y control para 
intervenir los diferentes riesgos 
identificados como prioritarios.

Responsable SG 
SST

Economico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG

Documento donde se 
establecen Acciones de 
prevención y control para 
intervenir los diferentes riesgos 
identificados como prioritarios.-
Matriz de identificacion de 
peligros. Asistencia a las 
capacitaciones dadas a los 
trabajadores sobre las medidas 
de prevencion y control.

Realizar las actividades de inducción y reindución 
de los nuevos trabajadores.

Realizar en un 100% las 
actividades de e induccion y en 

95% las de reinduciion

Desarrollar las actividades de 
Inducción y reinducción a nuevos 
funcionarios sobre Seguridad y Salud 
en el Trabajo de acuerdo con el 
cronograma definido.

Responsable SG 
SST/ Gestion 

Humana/ Jefes de 
area/ Brigada

Economico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG

Actas de asistencia a 
capacitacion, Infiormacion 
brindada, evalucion de la 
capacitacion.

Verificar el cumplimiento del SG SST, mediante la 
aplicación de mecanismos de seguimiento y 
evaluación eficaces 

Lograr un seguimiento y analisis 
de estadisticas en un  90% 

Seguimiento y análisis a las 
Estadísticas de ausentismo e 
incapacidades,  investigaciones de 
incidentes, accidentes y enfermedades 
del trabajo.

Responsable SG 
SST/ Gestion 

Humana

Economico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG Gestion 

Humana

Informe de Seguimiento y 
análisis a las Estadísticas de 
ausentismo e incapacidades,  
investigaciones de incidentes, 
accidentes y enfermedades del 

Verificar el cumplimiento del SG SST mediante la 
revision y evaluación de los indicadores de 
Estructura, proceso y resultado

Realizar en un 90% del reporte 
de indicadores.

Realizar el Reporte de Indicadores 
(Estructura, proceso y resultado), para 
verificar el cumplimiento del SG SST y 
su disponibilidad en el Sistema de 
Gestión de Seguridad y salud en el 
trabajo.

Responsable SG 
SST

Economico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG

Documento-Reporte de 
Indicadores (Estructura, 
proceso y resultado)

Verificar el cumplimiento del SG SST mediante la 
auditoria interna anual.

Realizar la auditoria interna del 
SG-SST en un 95%

Auditoría Interna del SG-SST
Responsable SG 

SST/Auditoria

Economico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y 

SG/Auditoria
Informe de auditoria

Consolidar la información requerida para la 
Revisión por la Dirección de acuerdo con las 
entradas definidas por el SG-SST 

Consolidar la informacion en un 
100%

Revision por la alta direccion
Responsable SG 

SST

Economico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y 

SG/Gerente

Informe presentado a la alta 
direccion, acta de asistencia

Definir y consolidar las  acciones preventivas, 
correctivas y de mejora para cumplir con las 
objetivos y metas del SG-SST

Lograr el desarrollo de Acciones 
preventivas, correctivas y de 

mejora en un 100%

Acciones preventivas, correctivas y de
mejora de las diferentes fuentes de
evaluación del SG-SST y su
seguimiento

Responsable SG 
SST

Economico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG

Documento de acciones 
preventivas, correctivas y de 
mejora. Formatos de evalcion 
realizados por el COPASST.

V



Definir suministro de nueva herramienta (martillo 
portatíl)

Lograr el desarrollo de Acciones 
preventivas, correctivas y de 

mejora en un 100%

Suministro de nueva herramienta
(martillo portatíl)

Responsable SG 
SST

Economico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG

Acta, entrega de Martillo 
portatil

Definir Suministro de ayuda mecánica (carretilla 
manual de dos ruedas)

Lograr el desarrollo de Acciones 
preventivas, correctivas y de 

mejora en un 100%

Suministro de ayuda mecanica,
carretilla de dos ruedas

Responsable SG 
SST

Economico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG

Acta, entrega de carretilla 
manual

Definir Suministro de elementos de protección 
Personal (Mascrilla facial N95, guantes de vinilo, 
careta de seguridad, Monogafas de seguridad, 
Protección auditiva, de copa o de inserción, 
Casco de seguridad, botas de seguridad, 

Lograr el desarrollo de Acciones 
preventivas, correctivas y de 

mejora en un 100%

Realizar el suministro necesario de
EPP a los trabajadores de Espacio
Arquitectura S.A.S

Responsable SG 
SST

Economico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG

Acta entrega de EPP

Gestion oportuna de las condiciones inseguras 
identificadas en las inspecciones.

Lograr el desarrollo de Acciones 
preventivas, correctivas y de 

mejora en un 100%

Establecer medidas correctivas ante la
identificación de condiciones inseguras

Responsable SG 
SST

Economico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG

Documento de acciones 
correctivas de condiciones 
inseguras

Definir suministro, para puesto de trabajo 
(descansapies y silla ergonómica)

Lograr que se compren los 
elementos necesarios para el 
puesto de trabajo en un 100%

Adquirir silla ergonómica y descansa
pies

Responsable SG 
SST

Economico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG

Objetos como ; descansa pies 
y silla ergonómica

Realizar seguimiento del ausentimos laboral para 
cumplir con las objetivos y metas del SG-SST

Seguimiento del ausentismo 
laboral al menos del 90% de los 

trabajadores.
Seguimiento ausentismo laboral

Responsable SG 
SST

Económico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG/Gestión 

Humana

Matriz seguimiento de 
ausentismo laboral.

Realizar seguimiento a los programas del SG-
SST para cumplir con las objetivos y metas del 
SG-SST

Seguimiento de los programas 
del SG-SST al menos del 90% 

Seguimiento a programas SG-SST
Responsable SG 

SST

Económico 
(Presupuesto de 

Seguridad y salud 
en el trabajo)

Pc, medios de 
comunicación, 

internet

Profesional SG 
SST y SG

Matriz del estado de los 
programas de SG-SST

Autorizado:

Nombre y cargo

Fecha: 

Elaborado:

Nombre y cargo

Fecha: 

Validado:

Nombre y cargo

Fecha: 

A
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1. INTRODUCCIÓN
 
 
Hoy, los accidentes de tránsito se identifican como una de las principales causas violentas de muerte en el mundo; en Colombia los accidentes de
tránsito ocupan la segunda posición después de las muertes por homicidio.
 
Distintos organismos a nivel mundial están trabajando de manera conjunta para hacer de la movilidad una experiencia menos caótica y riesgosa,

construyendo políticas y programas encaminados a la prevención, control oportuno e intervención de este tipo de riesgo que hoy supera el contexto
laboral pues hace parte una problemática social generalizada.
 
Desde el ámbito laboral es necesario que las empresas demuestren toda la diligencia posible respecto del cuidado de los trabajadores, implementando

modelos de prevención de riesgos, para fomentar la cultura del cuidado, promover ciudades seguras e impulsar el conocimiento colectivo.
 
Es necesario “seguir implementando los planes de mejoramiento con políticas, presupuesto, vehículos en buen estado y conductores, pasajeros y

peatones con valores, hábitos y actitudes de respeto por la vida humana en su totalidad, con sentimientos de sensibilidad social, de aprecio y valor por
la vida, las personas, y la naturaleza que se proyecten más allá de la esfera individual”.
 
La seguridad vial tiene un vector muy importante que es la educación para la conducción y comportamiento en calles y rutas. De ahí la gran relevancia

y acato que se merece la Ley 1503 de 2011 y la resolución 1565 de 2014. En la primera en su Artículo 1 la presente Ley tiene por objeto definir
lineamientos generales en educación, responsabilidad social empresarial y acciones estatales y comunitarias para promover en las personas la
formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía y en consecuencia, la formación de criterios autónomos, solidarios y prudentes
para la toma de decisiones en situaciones de desplazamiento o de uso de la vía pública.
 
De acuerdo a una investigación realizada por Sergio Naza Guzmán “Factores asociados con la mortalidad por colisión de tránsito en conductores

afiliados a una Administradora de Riesgos Profesionales en Colombia entre los años 2006 y 2010 “Es importante que las empresas establezcan
políticas claras que garanticen que la conducción de vehículos la hagan personas calificadas y entrenadas para ello. Esto asegura que haya una
disminución de hasta el 10% de la mortalidad, por colisiones de tránsito.
 
Si además se puede implementar una medida efectiva que alerte sobre los peligros de las colisiones en las zonas rurales apartadas de las ciudades,

se podría lograr una disminución adicional hasta del 17% más, en la mortalidad por colisión en esta población.”
 
El modelo que a continuación presentamos fue elaborado con el fin de aportar elementos para que las empresas transformen su cultura vial,

enfatizando en el conocimiento y cumplimiento voluntario de las normas de tránsito, el aumento de la percepción del riesgo al transitar y la
corresponsabilidad al promover un uso solidario y responsable del espacio público, a través de la conciencia con inteligencia vial.



CONCEPTOS DEFINICION

¿Plan estratégico de seguridad vial?

Es el instrumento de planificación que consignado en un documento contiene las acciones,
mecanismos, estrategias y medidas que deberán adoptar las diferentes entidades,
organizaciones o empresas del sector público y privado existentes en Colombia. Dichas
acciones están encaminadas a alcanzar la seguridad vial como algo inherente al ser
humano y así reducir la accidentalidad vial de los integrantes de las organizaciones
mencionadas y de no ser posible evitar, o disminuir los efectos que puedan generar los
accidentes de tránsito.

¿Para qué sirve el plan estratégico 
de seguridad vial?

La finalidad del Plan Estratégico de Seguridad Vial, es definir los objetivos y las acciones o
intervenciones concretas que se deben llevar a cabo para alcanzar los propósitos en
materia de prevención de los accidentes de tránsito, facilitando la gestión de la
organización al definir las áreas involucradas, los responsables y los mecanismos de
evaluación y seguimiento en función del cumplimiento de las actuaciones definidas.

Seguridad vial
Se refiere al conjunto de acciones, mecanismos, estrategias y medidas orientadas a la
prevención de accidentes de tránsito, o a anular o disminuir los efectos de los mismos, con
el objetivo de proteger la vida de los usuarios de las vías.

Seguridad activa
Se refiere al conjunto de mecanismos o dispositivos del vehículo automotor destinados a
proporcionar una mayor eficacia en la estabilidad y control del vehículo en marcha para
disminuir el riesgo de que se produzca un accidente de tránsito.

Accidente de tránsito
Evento generalmente involuntario, generado al menos por un vehículo en movimiento, que
causa daños a personas y bienes involucrados en él, e igualmente afecta la normal
circulación de los vehículos que se movilizan por la vía o vías comprendidas en el lugar o
dentro de la zona de influencia del hecho (CNTT, 2002).

CONCEPTOS DEFINICION

Accidente de trabajo

Todo suceso repentino que sobrevenga con causa u ocasión del trabajo y que produzca en
el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psíquica, una invalidez o la
muerte. Así como el que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o
contratante, durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún por fuera del lugar y
horas de trabajo; igualmente el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o
contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo y viceversa, cuando el transporte
lo suministre el empleador. (Ley 1562 de 2012).

Riesgo Es la evaluación de las consecuencias de un peligro, expresada en términos de
probabilidad y severidad, tomando como referencia la peor condición previsible.

Amenaza Se define como la probabilidad de ocurrencia de un suceso potencialmente desastroso,
durante cierto período de tiempo en un sitio dado.

Vulnerabilidad Probabilidad de afectación, puede decirse también, de la susceptibilidad de ser afectado
por una amenaza y su capacidad de sobreponerse.

Peatón Persona que transita a pie por una vía (CNTT, 2002).
Pasajero Persona distinta del conductor que se transporta en un vehículo público (CNTT, 2002).

Conductor Es la persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente para operar un vehículo
(CNTT, 2002).

SOAT
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT, el cual ampara los daños corporales
que se causen a las personas en accidentes de tránsito e indemniza a los beneficiarios o
las víctimas por muerte o incapacidad médica según el caso.

ARL
La Administradora de Riesgos Laborales (ARL) es una entidad aseguradora de vida,
encargada de afiliar a los empleados al sistema general de riesgos laborales y de prevenir,
proteger y atender a los trabajadores contra todo evento riesgoso que puede haber en un
ambiente laboral.

Seguridad pasiva
Son los elementos del vehículo automotor que reducen los daños que se pueden producir
cuando un accidente de tránsito es inevitable y ayudan a minimizar los posibles daños a
los ocupantes del vehículo.



HSEQ
Es un sistema de gestión por medio de cual se garantiza el manejo responsable de todas
las actividades de la organización, promoviendo y mejorando la salud del personal,
garantizando un trabajo sin riesgo de lesiones a éste o a los demás, promoviendo la
protección del medio ambiente y asegurando la calidad en los procesos.
Comprende las principales orientaciones y acciones encaminadas a lograr los objetivos de
un plan. En
un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima en cada
momento.

Visión
Es un elemento de la planeación estratégica que enuncia un estado futuro de lo que desea
alcanzar una organización en un tiempo determinado, expresado de manera realista y
positiva en términos de objetivos.

CONCEPTOS DEFINICION

Plan de acción
Corresponde a un documento que reúne el conjunto de actividades específicas, los
recursos y los plazos necesarios para alcanzar objetivos de un proyecto, así como las
orientaciones sobre la forma de realizar, supervisar y evaluar las actividades.

Entidad Colectividad considerada como unidad. Especialmente, cualquier corporación, compañía,
institución, etc. "tomada como persona jurídica”.

Organización Asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de determinados
fines.

Vehículo Todo aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de personas, animales o
cosas de un punto a otro por vía terrestre pública o privada abierta al público (CNTT. 2002).

Vehículo de tracción animal Vehículo no motorizado halado o movido por un animal (CNTT. 2002).
Vehículo no automotor Vehículo que se desplaza por el esfuerzo de su conductor.

Estrategia

Empresa
La empresa es la unidad económico-social en la que el capital, el trabajo y la dirección se
coordinan para realizar una producción socialmente útil, de acuerdo con las exigencias del
bien común. Los elementos necesarios para formar una empresa son: capital, trabajo y
recursos materiales.



Teléfono

SEDE PRINCIPAL
Departamento

GENERALIDADES DE LA EMPRESA

Nombre de la empresa:
NIT _X CC __ CE __ TI ___ PP __ 

Sector: Público: __ Privado: X  Mixto: __ 
Sector económico: CONSTRUCCIÓN

Ciudad
Dirección

Nombre de la ARL

VALLE DEL CAUCA
SANTIAGO DE CALI

DIAGONAL 23 #18-23 B/ARANJUEZ

SURAMERICANA
Teléfono

Dirección

SUCURSAL
Nombre de la Sede
Departamento
Ciudad



¿

ALCANCE DEL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL

El Plan Estratégico de Seguridad Vial tendrá cubrimiento a toda la empresa, todos sus empleados y contratistas que 
conduzcan vehículos automotores y no automotores y que estén expuestos a los riesgos y peligros del tránsito 
vehicular.

Este Plan tendrá alcance a todas las sedes y centros de trabajo de la compañía en todo el país que llegase a tener en 
su momento.
El Plan Estratégico de Seguridad Vial será revisado cada dos años de acuerdo a la normatividad vigente.
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7.1 CONFORMACION DEL EQUIPO DE TRABAJO

FUNCIONES ACTA DE 
CONFORMACION

POLITICA DE 
SEGURIDAD VIAL



Funciones del comité:

El equipo de trabajo definido por la alta dirección, debe formalizar su participación mediante la creación de un comité de seguridad vial,
siendo este el mecanismo de coordinación entre todos los involucrados y cuyo objetivo será plantear, diseñar, implementar y medir las
acciones que permitan generar conciencia entre el personal y lograr objetivos a favor de la seguridad vial en la empresa y la vida cotidiana de
sus integrantes.

El establecimiento del Comité de Seguridad Vial o Comité del Plan Estratégico de Seguridad Vial, que diseñará, definirá, programará,
gestionará, etc., todos los aspectos necesarios para la puesta en marcha del PESV, a que hace relación la Ley 1503 de 2011 y el Decreto
2851 de 2013, será un escenario estratégico en el proceso de participación para la planeación y ejecución las distintas fases del plan.

En dicho Comité:

• Se analizarán los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial y se formulará la hoja de ruta a seguir, conducente a reforzar los aspectos
favorables encontrados, mitigar los riesgos y diseñar acciones para garantizar un cambio de actitud en los diversos actores de la movilidad
en la compañía.

• Identificar los factores de riesgo y establecer un plan de acción personalizado para cada uno de ellos.

• Se presentarán, discutirán y determinarán los programas académicos a desarrollar con los distintos actores.

• Se considerará la adopción de un estándar de seguridad, que garantice la integridad y bienestar y minimice los riesgos de un accidente de
tránsito.

• Se evaluaran los requerimientos y la oferta disponible, frente a proveedores y talleres para los procesos de diagnóstico, mantenimiento
preventivo y mantenimiento correctivo de los vehículos.

• Se programaran fechas, tiempos y lugares para las capacitaciones con los conductores, sus equipos de trabajo y otros actores de la
empresa, entidad u organización.

• Se determinaran las acciones de control o auditorías viales que se consideren pertinentes.

• Se presentarán las campañas y acciones de acompañamiento a desarrollar durante todo el año.

• Se establecerán los cronogramas de las diversas actividades a ejecutar y hará seguimiento de las mismas.

• Se elaborarán los informes periódicos para la Gerencia, Ministerio de Transporte, organismo de tránsito u otros interesados, que den cuenta
de las acciones y programas, adelantadas y por ejecutar, analizando el impacto, costo-beneficio y aporte en la generación de hábitos,
comportamientos y conductas favorables a la seguridad vial del país.

• El comité será el ente encargado de definir la visión, los objetivos y alcances del Plan Estratégico de Seguridad Vial para la empresa,
acorde con los mínimos establecidos por la autoridad correspondiente.

• Debe definir la periodicidad con la que se va a realizar el comité.

Roles y funciones de la alta dirección

El Presidente, Directivo, o Gerente de la organización, entidad o empresa, debe:

Liderar el proceso de creación e implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial.

Involucrar un representante de cada área de la organización, según sea pertinente y que se entiende, participe en la creación y difusión de
los objetivos de la seguridad vial.

Definir los roles y funciones de cada integrante de la organización, a efectos de cumplir los objetivos trazados en el Plan Estratégico de
Seguridad Vial.

Implicarse en su financiación, asegurando el presupuesto necesario para la implantación de las diferentes medidas que se vayan a adoptar.

Establecer un proceso ágil, dinámico y eficaz de participación de los trabajadores y de los representantes sindicales, si fuera el caso.

Garantizar a los grupos de trabajo el tiempo que precisen para sus reuniones.

Adoptar las decisiones oportunas que hagan posible que se lleven a buen término las medidas
que se propongan.

Garantizar que el personal que labora en cada área cumpla con lo establecido en el Plan
Estratégico de Seguridad Vial y los documentos relacionados aplicables.



ACTA DE CONFORMACION DEL COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL

En ____________________ a los ___ días del mes de _____________ del año
20___, en las instalaciones de la empresa ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S se
reunieren las personas que han sido designadas para conformar el Comité de
Seguridad Vial y así dar cumplimiento a la resolución 1565 de 2014.

CONFORMACION

RESPONSABLE DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL

PRINCIPAL SUPLENTE

SUPLENTEPRINCIPAL



Política de seguridad vial
 
 
ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S, dentro de sus actividades desarrolladas en el sector de la construcción establece la implementación de un
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, apoyado a nivel Gerencial, el cual va encaminado a velar por el completo bienestar
físico, mental y social de los trabajadores, ofreciendo a estos lugares de trabajo seguros para preservar su salud y la del medio ambiente que lo
rodea, minimizando la ocurrencia de accidentes de trabajo, como a su vez enfermedades laborales dentro de sus actividades y así mismo
trabajar para implementar mejores prácticas en la realización de tareas desarrolladas dentro de la empresa. 
En ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S, desarrollamos proyectos de construcción a altos niveles brindando siempre calidad y seguridad a todos
nuestros clientes. Así, pues de acuerdo a los Principios de esta Política de Seguridad, ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S adopta los siguientes
compromisos:

• Responder por la Seguridad de todo el personal que se encuentra a cargo de la empresa ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S.
• Identificar los peligros, valorar y evaluar los riesgos que se presente en el desarrollo de las actividades laborales para lograr priorizarlos,
controlarlos de manera eficaz y tomar medidas preventivas y correctivas que permitan minimizar su materialización.
• Cumplir con los requisitos legales vigentes.
• Promover el mejoramiento continuo, como estrategia que involucra todos los niveles de la organización y fortalecimiento de los procesos.
• Desarrollar programas y actividades orientados al fomento de una cultura preventiva y de auto cuidado que ayuden a la mejora de las
condiciones de trabajo y a la prevención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales.

Esta política será revisada anualmente por parte de la Alta Dirección y sirve de marco de referencia para establecer los objetivos de Seguridad
y Salud en el Trabajo; se comunicará a todas las personas que trabajan bajo el control de la organización y estará a disposición de las partes
interesadas y público en general.





7.2 DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE 
LA EMPRESA

EVALUACION DEL 
RIESGODIAGNOSTICO





Actividades que realiza

Segmento al que pertenece

Administrativo 2
Técnico
Operativo
Otros, cual: 8
Total 10

ROL DENTRO DE LA EMPRESA CANTIDAD

Automóviles X
Motos X
Bicicletas X
Otros, cual: 
Total 10

CLASIFICACION DEL PERSONAL SEGÚN SU ROL DENTRO DE LA EMPRESA

TIPOS DE VEHICULOS UTILIZADOS PARA LOS DESPLAZAMIENTOS

TIPO DE VEHICULO
Buses, microbuses X

Compradores
Total 10

__________________________________________________________
__________________________________________________________

Directos 10
Indirectos
Contratistas

Fecha:__________________      Ciudad:___________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________

Tamaño de la empresa: __________________ Trabajadores

CANTIDAD DE EMPLEADOS

TIPO CANTIDAD DE EMPLEADOS



No
Total 10

Total

RELACION DE ACTIVIDADES CON EL RIESGO VIAL

RELACION CON EL RIESGO VIAL CANTIDAD
Si 10

Trabajo - Casa 8

Internos
Externos
Total

TIPO DE DESPLAZAMIENTO IN-ITINERE

DESPLAZAMIENTOS IN-ITINERE CANTIDAD
Casa - Trabajo 8

DESPLAZAMIENTOS EN MISION CANTIDAD

Conductor X
Peatón X
Pasajero X
Otros, cual: 
Total 10

TIPO DE DESPLAZAMIENTO EN MISION

ROL DENTRO DE LA VIA CANTIDAD

CLASIFICACION DEL PERSONAL SEGÚN SU ROL DENTRO DE LA VIA



0El aspecto analizado no está implementado

1El aspecto analizado está implementado parcialmente

Fecha: 2El aspecto analizado está implementado totalment

Contrato: N/AEl aspecto analizado No Aplica a la empresa

Empresa:
Evaluador:

Elemento
Puntaje 
Posible

Puntaje 
obtenido

Hallazgos Plan de trabajo Responsable
Fecha de 
ejecución

Fecha de 
seguimiento

COMITE DE SEGURIDAD VIAL 30 0
Se tiene conformado y definido un equipo de trabajo o comité de seguridad Vial? 2
Este comité analiza los resultados obtenidos en el diagnostico inicial? 2
Este comité identifica los factores de riesgo y establece un plan de acción personalizado para cada uno de ellos? 2
Se presentan, discuten y determinan los programas académicos a desarrollar con los distintos actores? 2
Se considera la adopción de un estándar de seguridad, que garantice la integridad y bienestar y minimice los riesgos de un 
accidente de tránsito?

2

Se evaluan los requerimientos y la oferta disponible, frente a proveedores y talleres para los procesos de diagnóstico, 
mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo de los vehículos?

2

Se programan fechas, tiempos y lugares para las capacitaciones con los conductores, sus equipos de trabajo y otros actores de la 
empresa, entidad u organización?

2

Se determinan las acciones de control o auditorías viales que se consideren pertinentes? 2
Se presentan las campañas y acciones de acompañamiento a desarrollar durante todo el año? 2
Se establecen los cronogramas de las diversas actividades a ejecutar y hace seguimiento de las mismas? 2
Se elaboran los informes periódicos para la Gerencia, Ministerio de Transporte, organismo de tránsito u otros interesados, que 
den cuenta de las acciones, programas adelantados y por ejecutar, analizando el impacto, costo-beneficio y aporte en la 
generación de hábitos, comportamientos y conductas favorables a la seguridad vial del país?

2

El comité tiene definidos la visión, los objetivos y alcances del Plan Estratégico de Seguridad Vial para la empresa, acorde con los 
mínimos establecidos por la autoridad correspondiente?

2

El comité tiene definidos la periodicidad de las reuniones? 2
Se tiene designado el responsable del plan estratégico de seguridad vial? 2
El personal involucrado conoce quienes son los integrantes del comité de seguridad vial? 2

POLITICA DE SEGURIDAD VIAL 10 0
Se tiene construida una política de seguridad vial? 2
Se tiene divulgada la política de seguridad vial? 2
La política esta disponible como información documentada? 2
La politica esta comunicada dentro de la organización? 2
Se hace seguimiento al cumplimiento de la política y se toman los correctivos pertinentes a las desviaciones encontradas? 2

PESV 2 0
Se divulga a todos los funcionarios o empleados sus lineamientos, acciones y mecanismos de medición, así como la evolución de 
sus resultados y planes de mejora?

2

DIAGNÓSTICO 8 0
Se tiene un análisis sobre el contexto, las actividades, su personal, sus desplazamientos, la infraestructura y todos aquellos 
riesgos que se entienden, afectan a la organización desde la Seguridad Vial?

2

Se tiene el panorama de riesgos viales de la empresa? 2
Se analizan los riesgos viales de la empresa? 2
Se tiene establecido un listado de conductas en la conducción y en su entorno de acuerdo a la naturaleza del trabajo y el nivel de 
exposición al riesgo?

2

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL- ELABORACION DEL PESV 4 0
Los riesgos se tienen clasificados y priorizados? 2
Se tiene planteadas las acciones sobre las que se va a trabajar sobre cada riesgo, bajo los diferentes ejes? 2

IMPLEMENTACION DEL PESV 8 0
Se tiene un cronograma donde estén planificadas las acciones? 2
Se comunica a la organización los lineamientos y acciones definidas a implementar dentro del PESV? 2
Se tienen acciones de la implementación? 2
El empleador designa el tiempo y los recursos necesarios para el funcionamiento del comité de seguridad vial? 2

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PESV 14 0
Se tienen indicadores para medir el nivel de avance del PESV? 2
Se tienen las fichas de definición de los indicadores? 2
Toda la documentación del PESV se mantiene documentada y actualizada? 2
Se realizan auditorias internas y externas al PESV? 2
Se tiene un solo documento donde este el PESV, donde estén todos los aspectos como: diseño, desarrollo e implementación? 2
Se tiene establecido un proceso ágil, dinámico y eficaz de participación de los trabajadores y de los representantes sindicales, si 
fuera el caso?

2

La organización da respuesta oportuna a los requerimientos y acciones que se proponen para gestionar los riesgos de transito? 2

ACCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PESV EN COMPORTAMIENTO HUMANO 28 0
La empresa tiene establecido un perfil de conductores (propios o terceros) donde se establezca el nivel de competencias 
requeridas para garantizar la idoneidad en la labor a realizar?

2

Criterio de calificación

Ir a resumen de Planes Estratégicos de Seguridad Vial



La empresa tiene un procedimiento escrito de selección de conductores, donde se incluyan la realización de pruebas médicas? 2

La empresa tiene un procedimiento escrito de selección de conductores, donde se incluyan la realizacion de pruebas teóricas? 2
La empresa tiene un procedimiento escrito de selección de conductores, donde se incluyan la realización de pruebas prácticas? 2

La empresa implementa mecanismos de capacitación en seguridad vial? 2
El programa de capacitación vial, incluye los temas y requisitos que establece la guia? 2
La empresa documenta y registra la informacion de los conductores, donde se controle el cumplimiento de fechas de los 
documentos?

2

La empresa tiene establecida, documentada y divulgada una politica de control de alcohol y drogas y le hace seguimiento acorde 
a lo establecido en la misma?

2

La empresa tiene establecida, documentada y divulgada una politica de regulacion de horas de conduccion y descanso y le hace 
seguimiento acorde a lo establecido en la misma?

2

La empresa tiene establecida, documentada y divulgada una politica de regulacion de velocidad y le hace seguimiento acorde a lo 
establecido en la misma??

2

La empresa tiene establecida, documentada y divulgada una politica de uso del cinturon de seguridad y le hace seguimiento 
acorde a lo establecido en la misma?

2

La empresa tiene establecida, documentada y divulgada una politica de no uso de equipos de comunicación moviles mientras se 
conduce y le hace seguimiento acorde a lo establecido en la misma?

2

La empresa tiene definidos y documentados los EPP requeridos para los conductores y sus acompañantes? 2
La organización hace seguimiento al cumplimiento de los procedimientos y estandares establecidos en el PESV? 2

ACCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PESV EN VEHICULOS SEGUROS 10 0
La empresa tiene diseñado e instruye sobre el plan de mantenimiento preventivo de sus vehiculos? 2
La empresa tiene documentado el plan de mantenimiento preventivo? 2
El plan de mantenimiento preventivo se realiza a traves de personal idoneo? 2
La empresa tiene protocolos de inspeccion diaria de vehiculos donde se revisan los elementos de seguridad activa y pasiva mas 
relevantes?

2

La empresa lleva un registro de los vehiculos donde se pueda controlar el cumplimiento sobre las fechas de la documetacion 
requerida?

2

ACCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PESV EN INFRAESTRUCTURA SEGURA 10 0
Se realiza una revision del entorno fisico donde se opera y circulan los vehiculos? 2
Se tiene establecida una politica de instalacion y mantenimiento de las señales? 2
La empresa documenta los incidentes y accidentes que se presentan al interior de las instalaciones, asi como al ingreso y salida 
del personal?

2

La empresa realiza un estudio de rutas, que contemple temas de seguridad vial, identificar puntos criticos y establecer 
estrategias de prevencion?

2

La empresa establece mecanismos de socializacion e informacion preventiva para todas las partes interesadas? 2
ACCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PESV EN ATENCION A VICTIMAS 6 0

Se tiene establecido un protocolo de atencion de accidentes? 2
La empresa investiga los inidentes y accidentes de transito? 2
Se divulgan las lecciones aprendidas de los eventos ocurridos? 2









Elemento
Puntaje 
Posible

Puntaje 
obtenido

% 
Implementación

COMITE DE SEGURIDAD VIAL 30 0 0.00%
POLITICA DE SEGURIDAD VIAL 10 0 0.00%
PESV 2 0 0.00%
DIAGNÓSTICO 8 0 0.00%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL- ELABORACION DEL PESV4 0 0.00%
IMPLEMENTACION DEL PESV 8 0 0.00%
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PESV 14 0 0.00%
ACCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PESV EN COMPORTAMIENTO HUMANO28 0 0.00%
ACCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PESV EN VEHICULOS SEGUROS 10 0 0.00%
ACCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PESV EN INFRAESTRUCTURA SEGURA10 0 0.00%
ACCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PESV EN ATENCION A VICTIMAS 6 0 0.00%

Total 130 0 0.00%

0.00%0.00%
0.00%

0.00%

0.00%
0.00%0.00%

0.00%

0.00%

0.00%
0.00%

COMITE DE SEGURIDAD VIAL

POLITICA DE SEGURIDAD VIAL

PESV

DIAGNÓSTICO

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL-
ELABORACION DEL PESV

IMPLEMENTACION DEL PESVSEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PESV

ACCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PESV EN
COMPORTAMIENTO HUMANO

ACCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PESV EN
VEHICULOS SEGUROS

ACCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PESV EN
INFRAESTRUCTURA SEGURA

ACCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PESV EN
ATENCION A VICTIMAS

Diagnóstico de Planes Estratégicos de Seguridad Vial

Ir a Diagnóstico de Planes Estratégicos de Seguridad Vial



Te damos 2 opciones, ingresando a la pagina web de ARL Sura o diligenciando la tabla adjunta.

Opcion 2.

RecursosAcciones Mejores practicasPeligro / Riesgo Objetivo

Plan de acción

Opción 1: Puede ingresar a la siguiente ruta www.arlsura.com / Servicios en Línea / Soluciones en Prevención / Transacciones / 
Identificación de Peligros, evaluacion y Valoración de Riesgos. (Solo para afiliados de ARL Sura)

EVALUACION DEL RIESGO

Valoración de Peligros
Grupo de trabajo Nombre del Cargo Rol en la vía

Riesgos por el
entorno y/o por 

Nivel de
riesgos



Conductor Alto
Peatón Medio
Pasajero Bajo

AdministrativoUso del celular

Técnico No uso del cinturón
Comercial Distracciones
Operativo Uso del casco
MantenimientoUso del chaleco reflectivo

Uso de guantes
Uso de botas
Exceso de velocidad
No acatar señales y normas de tránsito
No encender las luces



Que la implementación de las acciones tengan viabilidad.
• El impacto de la acción en la empresa y en el problema detectado al que se dirige
• Recursos necesarios para la implementación de la acción.
• Beneficios esperados de la acción.
• El elemento temporal (plazo de implementación, duración de la acción, etc.).
Alineamiento de la acción con el resto de acciones que componen el plan y con las propias
políticas.

A la hora de seleccionar las acciones, es importante considerar aspectos como:

Las acciones sobre las que se debe intervenir, se sugiere sean clasificadas, en función a los ejes definidos en la Ley 1503 de 2011 y su Decreto 2851
de 2013. (Comportamiento Humano, Vehículos Seguros, Infraestructura Segura y Atención a Víctimas).

7.3. ELABORACION 

En cuanto a los niveles de riesgo, una vez se han determinado, estos deben ser clasificados y priorizados, para luego plantear las acciones sobre las
que se va a trabajar cada uno. Es recomendable que el análisis y planteamiento de las acciones, estén dirigidos a eliminar o mitigar los riesgos.

DEFINIR LOS OBJETIVOS SELECCIONAR ACCIONES
ANALIZAR LAS 

MEJORES
 PRACTICAS



En la etapa de implementación de las acciones definidas, se sugiere tener en cuenta los siguientes
aspectos:

Planificar las actividades que se han definido implementar, esto se debe hacer mediante la
realización de un cronograma.
• Se debe comunicar a la organización sobre los lineamientos y acciones definidas implementar
dentro del Plan Estratégico de Seguridad Vial.
• Se debe gestionar lo necesario para la implementación de las acciones definidas.

7.4. IMPLEMENTACION



7.5 SEGUIMIENTO Y EVALUACION

INDICADORES AUDITORIAS INFORMACION 
DOCUMENTADA



Los siguientes son algunos 
indicadores sugeridos, la empresa 

determinará los propios



INDICADORES DE RESULTADO

Número de incidentes 
y accidentes de 

tránsito, en un periodo 
determinado

Tasa de 
accidentalidad 

Vehicular

Número de incidentes 
y accidentes de 

tránsito.

Impacto económico 
de los incidentes de 

transito

DESCRIPCION DEFINICION FUENTE DE 
INFORMACION META

Número de 
accidentes de tránsito 
reportados/ Número 

de personas 
expuestas al riesgo 

de transito * 100

Reportes de 
accidentes en la ARL

Reportes de 
incidentes y 
accidentes

PERIODO DE 
MEDICION

Mínimo 
trimestralmente

Mínimo 
trimestralmente

Mínimo 
trimestralmente

Mínimo 
trimestralmente

Lo define cada 
organización

Lo define cada 
organización

Costos directos + 
Costos indirectos

Costos directos + 
Costos indirectos

Lo define cada 
organización

Lo define cada 
organización

Lo define cada 
organización

Lo define cada 
organización

Impacto económico 
de los accidentes de 

tránsito



Número de días de 
incapacidad por 
accidentes de 

tránsito/Total de 
accidentes de tránsito 

del período *100

% de afectación

% de afectación

Número de 
conductores 

lesionados en 
accidentes de tránsito 
/Total de accidentes 

de tránsito del período 
*100

DESCRIPCION DEFINICION META PERIODO DE 
MEDICION

Mínimo 
trimestralmente

Mínimo 
trimestralmente

Frecuencia de 
accidentes de tránsito

Número de 
accidentes de tránsito 

en un período/ 
tamaño de la flota

FUENTE DE 
INFORMACION

Lo define cada 
organización

Lo define cada 
organización

Lo define cada 
organización

Lo define cada 
organización

Mínimo 
trimestralmente

Lo define cada 
organización

Lo define cada 
organización



Cambio de 
comportamientos

Porcentaje de 
observaciones 

realizadas

% de afectación

DESCRIPCION DEFINICION

Mínimo 
trimestralmente

Número de 
comportamientos 
seguros/Total de 

personas observadas 
*100

Número de días con 
vehículos no 

disponibles por 
accidentes de tránsito 
/Total de accidentes 

de tránsito del período 
* 100

Lo define cada 
organización

Lo define cada 
organización

Lo define cada 
organización

Lo define cada 
organización

Mínimo 
trimestralmente

FUENTE DE 
INFORMACION META PERIODO DE 

MEDICION

Número de 
observaciones 

realizadas / Total de 
observaciones 

programadas en el 
período *100

Número de personas 
capacitadas en el 
período/ Total de 

personas 
programadas en 

dicho período *100

Lo define cada 
organización

Mínimo 
trimestralmente

Lo define cada 
organización

Lo define cada 
organización

Mínimo 
trimestralmente

Porcentaje de 
personas capacitadas.

Lo define cada 
organización



Número de 
investigaciones 

realizadas /Total de 
accidentes en el 

período *100

Lo define cada 
organización

Lo define cada 
organización

Mínimo 
trimestralmente

Lo define cada 
organización

Lo define cada 
organización

Mínimo 
trimestralmente

Porcentaje de 
Investigación de 

accidentes.

Investigación de 
incidentes

Número de 
investigaciones 

realizadas / Total de 
incidentes en el 

período *100



INDICADORES DE ACTIVIDAD

DESCRIPCION DEFINICION FUENTE DE 
INFORMACION META PERIODO DE 

MEDICION

Lo define cada 
organización

Mínimo 
trimestralmente

Lo define cada 
organización

Lo define cada 
organización

Mínimo 
trimestralmente

Lo define cada 
organización

Lo define cada 
organización

Mínimo 
trimestralmente

Número de personal 
formado en Seguridad 

Vial.

Número de personas 
formadas / Total de 
personas  formar en 
seguridad vial * 100

Numero de 
evaluaciones 

prácticas de los 
conductores.

Número de 
evaluaciones 

realizadas / Total de 
evaluaciones 

programados * 100

Lo define cada 
organización

Cumplimiento en los 
programas de 

mantenimiento de los 
vehículos.

Número de 
mantenimientos 

realizados / Total de 
mantenimientos 

programados * 100



FECHA HORA (0-23) DIA DE LA 
SEMANA

EVENTO 
(Choque, 

atropellamiento, 
volcamiento, etc)

RUTA TIPO DE 
VEHICULO

OFICIO (Conductor, 
mensajero, escolta, 

etc)

PROPIO / 
TERCERIZADO

¿CUANTAS HORAS 
LLEVABA EL 
CONDUCTOR 

LABORANDO ANTES 
DEL ACCIDENTE?

CAUSAS
PARTE DEL 

CUERPO 
AFECTADA

TIPO DE 
LESION

No. DIAS DE 
INCAPACIDAD 

ACCIDENTE 
MORTAL  

TRABAJADOR O 
CONTRATISTA DE 

LA  EMPRESA

NÚMERO 
DE 

VÍCTIMAS

ACCIDENTE 
MORTAL AFECTA 

A TERCEROS 
(COMUNIDAD)

NÚMERO DE 
VÍCTIMAS

ACCIONES 
REALIZADAS 

DESPUES DEL 
EVENTO

 C A R A C T E R I Z A C I O N   D E   L A   A C C I D E N T A L I D A D   E N   T R A N S I T O 



Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo



0 El aspecto analizado no está implementado

1 El aspecto analizado está implementado parcialmente

Fecha: 2 El aspecto analizado está implementado totalment

Contrato: N/A El aspecto analizado No Aplica a la empresa

Empresa: ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S
Evaluador:

Elemento
Puntaje 
Posible

Puntaje 
obtenido

Hallazgos Plan de trabajo Responsable
Fecha de 
ejecución

Fecha de 
seguimiento

COMITE DE SEGURIDAD VIAL 30 0
Se tiene conformado y definido un equipo de trabajo o comité de seguridad Vial? 2
Este comité analiza los resultados obtenidos en el diagnostico inicial? 2
Este comité identifica los factores de riesgo y establece un plan de acción personalizado para cada uno de ellos? 2
Se presentan, discuten y determinan los programas académicos a desarrollar con los distintos actores? 2
Se considera la adopción de un estándar de seguridad, que garantice la integridad y bienestar y minimice los riesgos de un 
accidente de tránsito?

2

Se evaluan los requerimientos y la oferta disponible, frente a proveedores y talleres para los procesos de diagnóstico, 
mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo de los vehículos?

2

Se programan fechas, tiempos y lugares para las capacitaciones con los conductores, sus equipos de trabajo y otros actores de la 
empresa, entidad u organización?

2

Se determinan las acciones de control o auditorías viales que se consideren pertinentes? 2
Se presentan las campañas y acciones de acompañamiento a desarrollar durante todo el año? 2
Se establecen los cronogramas de las diversas actividades a ejecutar y hace seguimiento de las mismas? 2
Se elaboran los informes periódicos para la Gerencia, Ministerio de Transporte, organismo de tránsito u otros interesados, que 
den cuenta de las acciones, programas adelantados y por ejecutar, analizando el impacto, costo-beneficio y aporte en la 
generación de hábitos, comportamientos y conductas favorables a la seguridad vial del país?

2

El comité tiene definidos la visión, los objetivos y alcances del Plan Estratégico de Seguridad Vial para la empresa, acorde con los 
mínimos establecidos por la autoridad correspondiente?

2

El comité tiene definidos la periodicidad de las reuniones? 2
Se tiene designado el responsable del plan estratégico de seguridad vial? 2
El personal involucrado conoce quienes son los integrantes del comité de seguridad vial? 2

POLITICA DE SEGURIDAD VIAL 10 0
Se tiene construida una política de seguridad vial? 2
Se tiene divulgada la política de seguridad vial? 2
La política esta disponible como información documentada? 2
La politica esta comunicada dentro de la organización? 2
Se hace seguimiento al cumplimiento de la política y se toman los correctivos pertinentes a las desviaciones encontradas? 2

PESV 2 0
Se divulga a todos los funcionarios o empleados sus lineamientos, acciones y mecanismos de medición, así como la evolución de 2

DIAGNÓSTICO 8 0
Se tiene un análisis sobre el contexto, las actividades, su personal, sus desplazamientos, la infraestructura y todos aquellos 
riesgos que se entienden, afectan a la organización desde la Seguridad Vial?

2

Se tiene el panorama de riesgos viales de la empresa? 2
Se analizan los riesgos viales de la empresa? 2
Se tiene establecido un listado de conductas en la conducción y en su entorno de acuerdo a la naturaleza del trabajo y el nivel de 
exposición al riesgo?

2

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL- ELABORACION DEL PESV 4 0
Los riesgos se tienen clasificados y priorizados? 2
Se tiene planteadas las acciones sobre las que se va a trabajar sobre cada riesgo, bajo los diferentes ejes? 2

IMPLEMENTACION DEL PESV 8 0
Se tiene un cronograma donde estén planificadas las acciones? 2
Se comunica a la organización los lineamientos y acciones definidas a implementar dentro del PESV? 2
Se tienen acciones de la implementación? 2
El empleador designa el tiempo y los recursos necesarios para el funcionamiento del comité de seguridad vial? 2

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PESV 14 0
Se tienen indicadores para medir el nivel de avance del PESV? 2
Se tienen las fichas de definición de los indicadores? 2
Toda la documentación del PESV se mantiene documentada y actualizada? 2
Se realizan auditorias internas y externas al PESV? 2
Se tiene un solo documento donde este el PESV, donde estén todos los aspectos como: diseño, desarrollo e implementación? 2

Se tiene establecido un proceso ágil, dinámico y eficaz de participación de los trabajadores y de los representantes sindicales, si 
fuera el caso?

2

La organización da respuesta oportuna a los requerimientos y acciones que se proponen para gestionar los riesgos de transito? 2

ACCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PESV EN COMPORTAMIENTO HUMANO 28 0
La empresa tiene establecido un perfil de conductores (propios o terceros) donde se establezca el nivel de competencias 
requeridas para garantizar la idoneidad en la labor a realizar?

2

Criterio de calificación

Ir a resumen de Planes Estratégicos de Seguridad Vial



La empresa tiene un procedimiento escrito de selección de conductores, donde se incluyan la realización de pruebas médicas? 2

La empresa tiene un procedimiento escrito de selección de conductores, donde se incluyan la realizacion de pruebas teóricas? 2

La empresa tiene un procedimiento escrito de selección de conductores, donde se incluyan la realización de pruebas prácticas? 2

La empresa implementa mecanismos de capacitación en seguridad vial? 2
El programa de capacitación vial, incluye los temas y requisitos que establece la guia? 2
La empresa documenta y registra la informacion de los conductores, donde se controle el cumplimiento de fechas de los 
documentos?

2

La empresa tiene establecida, documentada y divulgada una politica de control de alcohol y drogas y le hace seguimiento acorde 
a lo establecido en la misma?

2

La empresa tiene establecida, documentada y divulgada una politica de regulacion de horas de conduccion y descanso y le hace 
seguimiento acorde a lo establecido en la misma?

2

La empresa tiene establecida, documentada y divulgada una politica de regulacion de velocidad y le hace seguimiento acorde a lo 
establecido en la misma??

2

La empresa tiene establecida, documentada y divulgada una politica de uso del cinturon de seguridad y le hace seguimiento 
acorde a lo establecido en la misma?

2

La empresa tiene establecida, documentada y divulgada una politica de no uso de equipos de comunicación moviles mientras se 
conduce y le hace seguimiento acorde a lo establecido en la misma?

2

La empresa tiene definidos y documentados los EPP requeridos para los conductores y sus acompañantes? 2
La organización hace seguimiento al cumplimiento de los procedimientos y estandares establecidos en el PESV? 2

ACCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PESV EN VEHICULOS SEGUROS 10 0
La empresa tiene diseñado e instrulle sobre el plan de mantenimiento preventivo de sus vehiculos? 2
La empresa tiene documentado el plan de mantenimiento preventivo? 2
El plan de mantenimiento preventivo se realiza a traves de personal idoneo? 2
La empresa tiene protocolos de inspeccion diaria de vehiculos donde se revisan los elementos de seguridad activa y pasiva mas 
relevantes?

2

La empresa lleva un registro de los vehiculos donde se pueda controlar el cumplimiento sobre las fechas de la documetacion 
requerida?

2

ACCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PESV EN INFRAESTRUCTURA SEGURA 10 0
Se realiza una revision del entorno fisico donde se opera y circulan los vehiculos? 2
Se tiene establecida una politica de instalacion y mantenimiento de las señales? 2
La empresa documenta los incidentes y accidentes que se presentan al interior de las instalaciones, asi como al ingreso y salida 
del personal?

2

La empresa realiza un estudio de rutas, que contemple temas de seguridad vial, identificar puntos criticos y establecer 
estrategias de prevencion?

2

La empresa establece mecanismos de socializacion e informacion preventiva para todas las partes interesadas? 2
ACCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PESV EN ATENCION A VICTIMAS 6 0

Se tiene establecido un protocolo de atencion de accidentes? 2
La empresa investiga los inidentes y accidentes de transito? 2
Se divulgan las lecciones aprendidas de los eventos ocurridos? 2

Ir a resumen de Planes Estratégicos de 





Elemento
Puntaje 
Posible

Puntaje 
obtenido

% 
Implementación

COMITE DE SEGURIDAD VIAL 30 0 0.00%
POLITICA DE SEGURIDAD VIAL 10 0 0.00%
PESV 2 0 0.00%
DIAGNÓSTICO 8 0 0.00%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL- ELABORACION DEL PESV4 0 0.00%
IMPLEMENTACION DEL PESV 8 0 0.00%
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PESV 14 0 0.00%
ACCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PESV EN COMPORTAMIENTO HUMANO28 0 0.00%
ACCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PESV EN VEHICULOS SEGUROS 10 0 0.00%
ACCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PESV EN INFRAESTRUCTURA SEGURA10 0 0.00%
ACCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PESV EN ATENCION A VICTIMAS 6 0 0.00%

Total 130 0 0.00%

0.00%0.00%
0.00%

0.00%

0.00%
0.00%0.00%

0.00%

0.00%

0.00%
0.00%

COMITE DE SEGURIDAD VIAL

POLITICA DE SEGURIDAD VIAL

PESV

DIAGNÓSTICO

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL-
ELABORACION DEL PESV

IMPLEMENTACION DEL PESVSEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PESV

ACCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PESV EN
COMPORTAMIENTO HUMANO

ACCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PESV EN
VEHICULOS SEGUROS

ACCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PESV EN
INFRAESTRUCTURA SEGURA

ACCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PESV EN
ATENCION A VICTIMAS

Diagnóstico de Planes Estratégicos de Seguridad Vial

Ir a Auditoría de Planes Estratégicos de Seguridad Vial



Es importante tener en cuenta que, se debe elaborar un solo documento que incluya todos los aspectos del Plan Estratégico de Seguridad Vial, el cual
debe incluir todos los elementos contemplados dentro del diseño, desarrollo e implementación, según las etapas descritas.

Nota: La empresa puede utilizar la metodología para determinar y evaluar sus riesgos viales, basados en las normas y guías disponibles, que permitan
cumplir con el objetivo descrito en este capítulo.

INFORMACION DOCUMENTADA



8.1. COMPORTAMIENTO 
HUMANO

8.2  VEHICULOS
SEGUROS 8.3 INFRAESTRUCTURA 

SEGURA
8.4 ATENCION A 

VICTIMAS



8.1 COMPORTAMIENTO HUMANO

8.1.1 PROCEDIMIENTO 
SELECCION 

CONDUCTORES

8.1.2 PRUEBAS DE 
INGRESO

8.1.3 CAPACITACION
EN SEGURIDAD VIAL

8.1.4 CONTROL 
DOCUMETACION 
CONDUCTORES

8.1.5 POLITICAS DE 
REGULACION

8.1.6 EQUIPOS DE 
PROTECCION 

PERSONAL



8.1.1 PROCEDIMIENTO SELECCIÓN CONDUCTORES

PROCEDIMIENTO DE 
SELECCION PARA 

CONDUCTOR DE MOTO

PROCEDIMIENTO DE 
SELECCION PARA 
CONDUCTOR DE 





Estado de salud en 
general:

Visión y audición: No debe tener deficiencias que no puedan ser corregidas por prescripción médica.
Percepción de colores y de profundidad: No debe sufrir de daltonismo y el tiempo de reacción a estímulos deben
ser normales.
No debe tener prótesis en piernas o brazos.
No debe padecer enfermedades como: Epilepsia, crónicas del corazón, mentales o elevadas concentraciones de
colesterol o triglicéridos.
Habilidad mental y estabilidad emocional dentro de parámetros normales.
No debe tener conducta agresiva, paranoica o esquizofrénica. 
No debe tener propensión al consumo de alcohol o drogas.

Edad: Entre 20 y 60 años.

AUTOMÓVILES, BUSES, MICROBUSES, BUSETAS, VOLQUETAS, CAMIONES Y TRACTOCAMIONES

Objetivo: El objetivo básico es la búsqueda de un perfil ideal en los conductores, es el de contar con criterios sólidos para
asegurar que los niveles exigidos de experiencia, conocimiento, entre otros, sean los óptimos.

Experiencia:
Se refiere al tiempo en años que lleva conduciendo un vehículo; la clase y tipo; las regiones geográficas por las
que ha transitado como conductor; la experiencia en accidentes de tránsito, si la ha tenido; y la experiencia en
actividades económicas similares a las de la empresa que está realizando la selección.



Vehículos livianos 
(camperos o automóviles). 2 años

Vehículos para  transporte 
de personal (buses, 

busetas, micros).
6 años.

Vehículos pesados. 6 años.

Vehículos livianos para el 
transporte de personal (tipo 

camperos cabinados).
4 años.

Conocimientos y  
habilidades:

Conocimiento general de la cultura e idiosincrasia de la región.
Conocimientos básicos de comprensión de lectura, escritura y operaciones aritméticas.
Habilidades básicas para presentación de reportes sencillos.
Habilidades para operar el tipo de vehículo de su competencia.
Actitud positiva hacia la seguridad.
Conocimientos básicos en: 
Primeros auxilios.
Control de incendios en vehículos.
Normas básicas de comportamiento en el tránsito nacional y local.
Mecánica.
Manejo defensivo.
Conocimientos en inspección básica de un vehículo.
Manejo de productos o equipos transportados (vehículos pesados).
Atención de emergencias en carretera.

Tipo de vehículo Tiempo que debe llevar operando vehículos iguales o similares al que irá a conducir



MOTOCICLETAS

Objetivo: El objetivo básico es la búsqueda de un perfil ideal en los conductores, es el de contar con criterios sólidos para
asegurar que los niveles exigidos de experiencia, conocimiento, entre otros, sean los óptimos.

Experiencia:

Edad:

Conocimientos y  
habilidades:

Entre 20 y 60 años.

Se refiere al tiempo en años que lleva conduciendo un vehículo; la clase y tipo; las regiones geográficas por las
que ha transitado como conductor; la experiencia en accidentes de tránsito, si la ha tenido; y la experiencia en
actividades económicas similares a las de la empresa que está realizando la selección.

Visión y audición: No debe tener deficiencias que no puedan ser corregidas por prescripción médica.
Percepción de colores y de profundidad: No debe sufrir de daltonismo y el tiempo de reacción a estímulos deben
ser normales.
No debe tener prótesis en piernas o brazos.
No debe padecer enfermedades como: Epilepsia, crónicas del corazón, mentales o elevadas concentraciones de
colesterol o triglicéridos.
Habilidad mental y estabilidad emocional dentro de parámetros normales.
No debe tener conducta agresiva, paranoica o esquizofrénica.
No debe tener propensión al consumo de alcohol o drogas.

Habilidad para conducir la motocicleta asignada.
Actitud positiva hacia la seguridad.
Conocimientos básicos de comprensión de lectura, escritura y operaciones aritméticas.
Conocimiento de normas básicas de comportamiento en el tránsito.
Manejo defensivo.
Inspección general de una motocicleta.
Actitud positiva hacia la seguridad.

Estado de salud en 
general:



Otro, cual:

8.1.2 PRUEBAS DE INGRESO

Prueba Practica

Prueba de Psicología
Prueba  Teórica

Otro, cual:

Audiometría
Coordinación motriz

Examen 
Psicosensometrico
Visiometria

PRUEBAS DE INGRESO

PRUEBAS CONDUCTOR DE CONDUCTOR DE CONDUCTOR DE CONDUCTOR DE



Tema
 A

Tema
 B

Tema
 C

Tema
 D

Tema
 E

Tema
 F

Tema
 G

Tema
 H

Tema
 I

Tema
 J

Tema
 K

Tema
L

HABILIDADES TÉCNICAS

CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL

CARGO PERIODICIDAD

HABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS HABILIDADES SOCIALES

CARGO 6

CARGO 4

CARGO 5

CARGO 2

CARGO 3

CARGO 1



CONTROL DE DOCUMENTACION Y CONDUCTORES

Diligenciar formato de control de documentos



8.1.5 POLITICAS DE REGULACION

POLITICA DE 
CONTROL DE 
ALCOHOL Y 

SOCIALIZACION DE LA 
INFORMACION

REGULACION DE 
HORAS DE 

CONDUCCION Y 
DESCANSO

REGULACION DE LA 
VELOCIDAD

SEÑALIZACION Y 
DEMARCACION

USO DEL CINTURON 
DE SEGURIDAD

NO USO DE EQUIPOS DE 
COMUNICACIONES 

MOVILES MIENTRAS SE 
CONDUCE



POLITICA DE CONTROL DE ALCOHOL Y DROGAS

La Empresa ESPACIO ARQUITECTURA S.A consiente de la importancia de establecer una política para
reducir el consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas (SPA), asume una posición de
prevención de la enfermedad y promoción de la salud a través de la generación de hábitos de vida
saludables, cuyo principal objetivo es promover el bienestar laboral de los colaboradores, dicha política
será dada a conocer a todo el personal que tenga que ver con el Instituto para que sea cumplida. 

Las medidas establecidas para cumplir con este objetivo son:

• Se prohíbe el consumo de tabaco, alcohol o cualquier tipo de sustancia psicoactiva dentro de las
instalaciones de la empresa ESPACIO ARQUITECTURA S.A o en sitios en donde se cumplan órdenes del
colaborador como las obras en curso, así como su posesión y/o venta.

• Se prohíbe que los colaboradores se presenten al sitio de trabajo o laboren en estado de embriaguez o
bajo efectos del consumo de cualquier sustancia psicoactiva.

• Los colaboradores que estén tomando cualquier medicamento que pueda interferir en sus habilidades
para realizar sus normales labores de trabajo en forma segura y eficiente deberán reportarlo en forma
anticipada a su jefe inmediato.

• La posesión, uso, distribución o venta de bebidas alcohólicas, en instalaciones de la empresa empresa
Espacio Arquitectura S.A o en sitios en donde se cumplan órdenes del colaborador como las obras en
curso no está permitida.
 
• Ningún colaborador podrá operar vehículos o cualquier medio de transporte durante su jornada laboral
bajo los efectos del alcohol, drogas y/o alguna sustancia psicoactiva o medicamento que pudiera afectar
su capacidad para trabajar de manera segura. • Todo colaborador vinculado a la empresa ESPACIO
ARQUITECTURA S.A deberá participar en las diferentes actividades de promoción y prevención que se
programen sobre el NO consumo de cualquier tipo de sustancia psicoactiva.

• La violación de cualquiera de los numerales de la presente Política, constituye falta grave, por
consiguiente, dará lugar a la terminación del contrato de trabajo y sin derecho a indemnización alguna.

• La prevención del alcoholismo, tabaquismo y drogadicción forma parte del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo, por lo que su divulgación se realizará en la inducción de los 



POLITICA DE REGULACION DE HORAS DE CONDUCCION Y DESCANSO

De acuerdo Resolución 1565:
La empresa debe promover y regular el descanso adecuado de los conductores, para esto debe establecer políticas y
acciones que regulen las horas máximas de conducción y el adecuado descanso.
Con el objetivo de cumplir lo anterior debe considerar la limitación de las horas máximas de conducción y los relevos para
los conductores.

Esta política debe ser definida y adaptada de acuerdo a las características de cada empresa y dependiendo de su actividad
económica.
Política sugerida:

Todo empleado y/o contratista que sea conductor de vehículo automotor y no automotor de la empresa C.I INDUSTRIAS
FRUSABOR S.A, no debe exceder un tiempo diario de 10 horas de conducción. Además deben tener un periodo de
descanso mínimo de 01 horas diarias. 

Luego de un tiempo de 04 horas de conducción, se debe tener una pausa de descanso de 15 minutos. Podrán realizar
ejercicios de estiramiento y consumir líquidos para hidratarse, lo anterior pensando en el bienestar físico y mental del
conductor y los demás usuarios de la vía. Se garantiza un día de descanso a la semana.



POLITICA DE REGULACION DE LA VELOCIDAD

De acuerdo Resolución 1565:
La empresa debe promover y establecer políticas de aplicación de los límites de velocidad de
los vehículos que prestan el servicio a la entidad, organización o empresa, propios o
tercerizados, a propósito de lo definido en la legislación, teniendo en cuenta lo definido para
las zonas rurales, urbanas y la definición de la velocidad en las rutas internas.

Política sugerida:
Los empleados y/o contratistas que realicen labores de conducción para la empresa ESPACIO 
ARUITECTURA S.A.S, deberán respetar y acatar los límites de velocidad de sus vehículos de
la siguiente manera:
• Carreteras nacionales y departamentales: 80 km/h.
• Carreteras urbanas: 60 km/h.
• Vías rurales, residenciales o escolares: 30 km/h
Y de acuerdo a la señalización que presenten las rutas por donde se encuentra transitando.

 El conductor deberá ajustar la velocidad a las condiciones del viaje y de la vía. 



POLITICA DE USO DEL CINTURON DE SEGURIDAD

De acuerdo Resolución 1565:
Todo empleado o contratista debe tener puesto el cinturón de seguridad siempre
que conduzca un vehículo por corto que sea el trayecto y es responsable por que
cada uno de los ocupantes del vehículo lo usen de manera apropiada, segura y en
todo momento.
 
Política sugerida:
Los empleados y/o contratistas que realicen labores de conducción para la
empresa ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S, y sus acompañantes, deberán hacer
uso del cinturón de seguridad del vehículo en todos los desplazamiento sin
importar la distancia del viaje.
Además, todos los vehículos propios, arrendados y/o contratados deberán tener
cinturones de seguridad de acuerdo a la reglamentación vigente.



De acuerdo Resolución 1565:
La empresa debe establecer políticas muy claras frente a la abstención del uso de equipos
bidireccionales durante la conducción, a propósito de lo definido en la legislación y teniendo en
cuenta su aplicación en rutas internas y externas.

Política sugerida: 
Los empleados y/o contratistas que realicen labores de conducción para la empresa ESPACIO
ARQUITECTURA S.A.S, podrán hacer uso de sus equipos de comunicación con los
accesorios pertinentes (manos libres) solamente para fines de su actividad. El conductor
deberá estacionar el vehículo en un lugar seguro para poder hacer uso de su equipo de
comunicaciones. Se prohíbe el uso de los equipos de comunicaciones para mensajes de texto
y chat al momento de la conducción.

POLITICA DE NO USO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN MOVILES MIENTRAS SE 
CONDUCE



POLITICA DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN

De acuerdo Resolución 1565:
La empresa debe establecer una política de instalación y mantenimiento de las
señales.

Política sugerida:
La empresa ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S, se compromete a instalar y a
mantener las señales y demarcaciones en las vías internas y en los accesos a las
instalaciones de la compañía para mantener informados y advertidos de los
peligros y riesgos viales a los conductores internos, externos y a los peatones.



POLITICA DE SOCIALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN

De acuerdo Resolución 1565:
La empresa debe establecer mecanismos de socialización e información
preventiva para sus empleados y todo el personal que haga parte de su operación,
informando sobre los factores que debe tener en cuenta a la hora de realizar los
desplazamientos en las vías internas y externas.
Por otra parte, para cada acción, debe de establecer políticas de actualización
periódica de la información, especialmente en el análisis de las variables de las
rutas externas.

Política sugerida:
La empresa ESPACIO ARQUITECTURA S.A.S, se compromete a socializar e
informar a todo el personal propio y contratistas sobre los peligros y riesgos que se
puedan presentar en el momento de desplazarse por las vías internas y externas.
Esta información se actualizará cada tres meses haciendo énfasis en las
condiciones de las rutas externas.



CASCO PARA 
BICICLETA

GUANTES DE 
CUERO

CARGO 3

CASCO PARA 
MOTO

8.1.6 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

CARGO 4

PROTECCION 
RESPIRATORIA

DELANTAL

PROTECCION 
AUDITIVA

PROTECION DE 
OJOS

PROTECCION DE 
CARA

GRAFICO Conductor moto CARGO 2



CARGO 4GRAFICO CARGO 1 CARGO 2 CARGO 3

OTRO

GUANTES DE 
CAUCHO

BOTAS DE 
CAUCHO

OTRO

OTRO

BOTAS DE 
CUERO



8.2 VEHICULOS SEGUROS

8.2.1 PLAN DE 
MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO

8.2.2 DOCUMENTACION 
DEL PLAN DE 

MANTENIMIENTO
8.2.3 IDONEIDAD

8.2.4 PROCEDIMIENTO DE 
INSPECCION DIARIA DE 

LOS VEHICULOS
8.2.5 CONTROL DE 

DOCUMENTACION Y 
REGISTRO DE 



8.2.1 PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

La empresa debe diseñar e instituir un plan de mantenimiento preventivo de sus vehículos, las características que debe de incluir el plan de
mantenimiento preventivo, serán:

Debe conocerse toda la información y especificaciones técnicas de los vehículos, incluyendo los sistemas de seguridad activa y pasiva.
Se deben respetar las recomendaciones técnicas de mantenimiento y operación que hacen los fabricantes de los vehículos.
Deben definirse los sistemas de seguridad activa y pasiva que serán objeto del programa de mantenimiento.
La definición de los sistemas de seguridad activa y pasiva, que serán objeto del plan de mantenimiento preventivo, deben ser como mínimo, aquellos
establecidos en la revisión técnico mecánica definida dentro de la ley.
A cada sistema que se defina dentro del plan de mantenimiento, se le debe describir las operaciones específicas que deben de realizarse y los
elementos requeridos por reemplazar (si aplica).
A cada sistema que se defina dentro del plan de mantenimiento, se le debe establecer un periodo para realizar las operaciones.



8.2.2 DOCUMENTANTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO

Toda la información del plan de mantenimiento de cada vehículo, debe estar registrada, entendiendo que se debe poder obtener información
histórica y trazabilidad de las operaciones hechas, de tal manera que se garantice el cumplimiento del plan de mantenimiento.

En el evento de que los vehículos sean propiedad de la empresa, esta realizará de manera directa o através de terceros el plan de mantenimiento
preventivo. Si por el contrario estos son contratados para la prestación del servicio de transporte, la empresa contratante verificará que la empresa
contratista cuente y ejecute el plan. Condición que será exigida expresamente en el contrato de servicios para su suscripción y cumplimiento.



8.2.3 IDONEIDAD

La empresa debe garantizar que la implementación del plan de mantenimiento se realice a través de personal
idóneo, utilizando la tecnología adecuada y guiado por los protocolos y recomendaciones del fabricante del vehículo.





Si No

Parte externa

Verificar presencia de fugas de fluidos, defectos o daños.
Estado de las llantas: Presión, defectos., aseo general.
Sistema aire (Mangueras, tanques, conexiones).
Exhosto: Roturas, porosidad.

PROCEDIMIENTOS DE INSPECCION DIARIA DE LOS VEHICULOS

LISTA DE CHEQUEO PARA VEHICULOS LIVIANOS
COMPONENTES DEL VEHÍCULO A LOS CUALES SE LES DEBE PRESTAR ATENCIÓN EN LA INSPECCIÓN

Parte del vehiculo Descripcion de los componentes Cumple

Vehiculo en marcha Detectar ruidos u olores extraños.

Otros

Documentos: Seguro obligatorio.
Tarjeta de propiedad.
Control de gases.
Equipo de prevención y seguridad en carretera: gato, cruceta, caja de herramientas,
triángulos reflectivos, tacos, llanta de repuesto, extintor, linterna, botiquín de
primeros auxilios.
Conos de señalización de trabajos en carretera.

Compartimiento del motor
Niveles de aceite, de refrigerante y de líquido de frenos.
Agua de batería.
Conexiones de cables: Mangueras, correas.

Interior del vehiculo

Tablero de instrumentos: Velocímetro, gasolina, carga de batería, direccionales,
temperatura, luces.
Espejos: Limpios y libres de daños, bien ajustados y máxima visibilidad.
Pito y alarma de reversa.
Frenos: Hacer prueba de frenado.
Posición del asiento. Palanca de cambios: hacer prueba y verificar caja de cambios.
Volante: Hacer prueba y verificar dirección normal.

Platón

Gatos de levante del platón.
Estado general del platón.
Espigos de la puerta del platón.
Anclajes.
Ganchos de amarre de la carpa.
Estado de la carpa



INSTRUCCIONES: Marque con un visto bueno si las  partes evaluadas se encuentran bien y con una X si éstas se 
encuentran en mal estado y en observaciones explique lo malo que observó.

Observaciones: 
____________________________________________________________________________________________________________

Nombre de quien realizo la inspección: __________________________________________________

FORMATO DE INSPECCION PARA MOTOCICLETAS

PROCEDIMIENTOS DE INSPECCION DIARIA DE LOS VEHICULOS

Los guantes están en buen estado: Si___ No___ Qué tipo de guantes tiene ____    _________________
Posee impermeable: Si___ No___  Estado:_________________________     ______________________
Utiliza zapatos de cuero y antideslizantes: Si___ No___

Las gafas están en buen estado: Si___ No___ Qué tipo  tiene: __________   ______________________

Fecha: _____________________________Dependencia: ______________     ____________________
Nombre: __________________________________________Registro: ____     ____________________
Oficio: _______________________ Jefe inmediato: _____________      __________________________
Licencia de conducción: Si________ No_________Placa N° ___________ Cilindraje: _______________
El casco está en buen estado: Si___ No___   Debidamente identificado. Sí___ No___



Si No
Llantas Estado, Presión de aire, Válvulas

PROCEDIMIENTOS DE INSPECCION DIARIA DE LOS VEHICULOS

LISTA DE CHEQUEO PARA BICICLETAS
COMPONENTES DE LA BICICLETA A LOS CUALES SE LES DEBE PRESTAR ATENCION EN LA INSPECCIÓN

Parte del vehiculo Descripcion de los componentes Cumple

Sujetadores de llantas Tension, Estado

Frenos
Se debe hacer la prueba que esten funcionando.
Revisar cables
Revisar las gomas o borradores.

Cadena Revisar ajuste, Tension



B M B M B M B M B M B M B M

LL
A
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PROCEDIMIENTOS DE INSPECCION DIARIA DE LOS VEHICULOS

DOMINGO

LU
C

ES

* Frontales de servicio (altas y bajas)
Traseras de trabajo (Reflector)
Direccionales delanteras de parqueo
Direccionales traseras de parqueo
De stop y señal trasera

LUNES MARTES MIERC. JUEVES VIERNES SABADO
ITEM CONCEPTO

LISTA DE CHEQUEO PARA CAMION CISTERNA
COMPONENTES DEL VEHÍCULO A LOS CUALES SE LES DEBE PRESTAR ATENCIÓN EN LA INSPECCIÓN

Extintor de incendios (10 lbs) PQS
Silletería y tapicería
Indicadores (hidráulico, voltimetro, motor, refrigerante, horometro, aire)
Protector válvula de descarga
Distintivos del tanque (Avisos UN/Diamantes de seguidad)
Bateria y cables

C
A

B
IN

A

Espejos laterales
Alarma de retroceso
Pito
* Freno de servicio
* Freno de emergencia
* Dirección/suspensión (Terminales)
Cinturón de seguridad
Vidrio frontal (en buen estado)
Limpia brisas

* Estado general del tanque
* Soporte del tanque
* Instalación de puesta a tierrra
* Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte)
Protector válvula de descarga
Motor de bomba

En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)

ES
TA

D
O

  M
EC

Á
N

IC
O

* Control de fugas hidráulicas
Pasadores, suspensión
Control fugas de aire
Grapas y anclaje de chasis
Cadena del cardam
Mangueras
Estado general del tanque
Motor

Kit ambiental

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO
FECHA HALLAZGO ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA RESPONSABLE FECHA 

FIRMA SUPERVISOR SISOFI
R

M
A FIRMA OPERADOR

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR



PLACA DEL 
VEHICULO

NUMERO 
VIN

NUMERO 
DEL MOTOR

KILOMETRAJE FECHA
ESPECIFICACIONE
S TECNICAS DEL 

VEHICULO

DATOS DEL 
PROPIERARIO

DATOS DE 
LA 

EMPRESA 
AFILIADA

TIENE SOAT
FECHA DE 
VIGENCIA

TIENE 
REVISION 
TECNICO-

MECANICA

TIENE 
COMPARENDOS

REPORTE DE 
INCIDENTES

FECHA LUGAR AREA
FECHA PARA EL 

MANTEMNIMIENTO 
PREVENTIVO

CONTROL DE 
ACCIONES DE 

MANTENIMIENTO

SISTEMA DE 
SEGURIDAD 

ACTIVA

SISTEMA DE 
SEGURIDAD 

PASIVA



8.3 INFRAESTRUCTURA SEGURA

RUTAS INTERNAS RUTAS EXTERNAS
APOYO 

TECNOLOGICO



Se recomienda anexar un mapa de la ruta donde se marquen los puntos críticos de riesgo, además, de marcar sitios que podrían apoyar al 
conductor en caso de una dificultad en la vía, tales como hospitales, policía, bomberos, etc.

CONDICIONES METEOROLIGICAS DE LA RUTA DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTOS

Horario de finalización de turno
Horario de llegada a la empresa o sitio definido

CONDICIONES PRINCIPALES DE LA VIA DESCRIPCION
Geometria

ITINERARIOS HORA
Horario de inicio de turno
Horario de salida desde la empresa o sitio definido

RUTAS EXTERNAS

EMPRESA: _______________________________________________________________________________________________________
FECHA: __________________________________________________________________________________________________________
REVISADO POR: ___________________________________________________________________________________________________
RUTA: ___________________________________________________________________________________________________________

Iluminacion

Carriles
Material

Calzadas
Utilizacion

Estado
Condiciones



Es recomendable que la empresa utilice la tecnología disponible como fuentes de
apoyo y soporte, que permita contar con información en tiempo real y navegación
asistida por GPS u otras tecnologías que permitan tener información de su
localización, velocidades, etc.

Se debe relacionar los equipos que la compañía tiene instalados en los vehículos
que permitan saber información del vehículo y de su conductor.

APOYO TECNOLOGICO



8.4 ATENCION A VICTIMAS

La empresa debe contar con un procedimiento para la atención de emergencias
de tránsito de diferentes tipos y divulgarlas a todos los conductores, garantizando
que todos mantengan esta información clara y actualizada. Para este fin se puede
entregar un plegable con la información necesaria.

Algunas emergencias de tránsito que se pueden presentar son:





Reportarlo inmediatamente a su 
empleador para que el realice el 
proceso de notificación a la ARL

Comunicarse con la Línea de Atención de la ARL, 
donde le suministrarán la información necesaria con 
el fin de direccionar al trabajador accidentado a la 
IPS más cercana al lugar de ocurrencia del accidente.

Puede diligenciar el Formulario Unico de Reporte de Accidentes de Trabajo (FURAT) a través 
de los siguientes medios:

1. Canal transaccional de la ARL
2. Correo Electronico



ACCIDENTE EN CARRETERA – CON 
HERIDOS

Accidente

Prestar asistencia a los 
heridos 

Ambulancia
(red asistencial) 

El paciente 
puede ser 

atendido en el 
sitio de los 
hechos?

Traslado a la 
población más 

cercana 

Ambulancia

CLINICAS DE LA RED ASISTENCIAL 
DE LA ARL – EPS 

REPORTE ANTES DE  24 
HORAS

Si

No

Atender al paciente  

Reportar lo 
sucedido   

Establecer la gravedad 
del accidente

Si el herido no puede ser 
atendido en el sitio de los 

hechos se procede a realizar 
los contactos con las 

entidades de salud de la 
zona y a la ARL - EPS

Si tiene conocimiento aplicar todas 
las normas de seguridad. En caso 
contrario, identificar los peligros y 
controlar o disminuir los riesgos 

(Tránsito de otros vehículos, 
fuego, derrames, etc)



Varada

Inspección del vehículo 
para  establecer su 

criticidad 

Reparar el 
vehículo

Coordinar 
operación 

Informar a la 
empresa

La reparación  
mecanica tarda 

más de 3 
horas?  

Envío de repuestos, 
mecanico o servicio de 

taller

Si

No

Si

No

Monitorear continuamente 
al vehículo 

Requiere cambio 
de vehículo?

Monitorear la 
reparación del 

vehiculo 

Se reparo 
el 

vehiculo?

Continuar el 
viaje

No
Si

Continuar el viaje 

Al presentarse durante la 
realización del servicio una 

varada del vehículo el Conductor 
evalúa el daño, Se solicita apoyo 

del área de mantenimiento. 

VARADA EN CARRETERA   



Establecer criticidad del 
cierre 

Establecer vías 
alternas 

Seguimiento del 
vehiculo durante el 

taponamiento 

Verificación de llegada a 
lugar de destino

Tomar vías alternas (previa 
autorización)

Existen 
vias 

alternas? 

Hacer seguimiento del 
vehiculo 

SI

NO

Se 
prolonga 
el cierre?

Continuar el viaje 

Informar a la
empresa

SI

NO

De acuerdo a la informacion 
suministrada por las autoridades se 
determina los motivos del cierre así 

como su duracion aproximada.

CIERRE DE VIAS  



Hurto 
de vehículo 

Activar cadena de 
llamadas 

Establecer conformidad 
del vehículo 

Colocar denuncio por 
hurto

Si

No

HURTO DE VEHICULO  

Informar a la 
aseguradora  

el vehículo 
es 

recuperado? 

Existe daño?   Activar 
polizas 

Realizar la respectiva investigacion y 
generar los planes a que halla lugar. 

Continuar 
búsqueda   

Si

No

Se procede a colocar el respectivo 
denuncio e informar a la aseguradora 

sobre el posible hurto     

En caso de que se recupere o no el vehiculo 
/ carga, se realiza la investigacion de lo 

ocurrido  realizando un informe, del cual se 
generan  acciones que puedan minimizar la 

repetitividad de este echo.    



ACCIDENTE EN CARRETERA – DAÑO A LA 
PROPIEDAD 

Daño a la propiedad

Reporte el evento 
Permanezca en el lugar del 

incidente
No mueva el vehículo 

Evite altercados personales

Accidente
Hay  

personas 
heridas?

Espere a que lleguen las autoridades 
y/o en su defecto un representante 

de la compañía

Suministre la información y 
documentación pedida por las 

autoridades
Solicite la realización del croquis

Hay presencia 
de 

autoridades?

Evalúe los daños del vehículo

Puede 
continuar 
el viaje?

Continue hasta 
su lugar de 

destino

Si

No

Si

No

Si

No

Ver flujograma de 
varada 

Flujograma 
accidente con 

heridos

Evaluar su criticidad 
en informar a la 

compañia 



-



Ataque guerrillero

Evacue el vehículo y 
aléjese de este 

¡la prioridad es su vida¡

Busque un lugar seguro para 
protegerse en lo posible lejos de 
los vehículos y de los focos de 

ataque

Escucha
Disparos?

Cerciórese que el 
ataque halla 

pasado antes de 
salir

ATAQUE CON ALTERACION DEL ORDEN 
PUBLICO

Hay 
presencia 
de ejercito 
o policía?

Acate las ordenes 
de las autoridades

No oponga 
resistencia

Posterior al evento, 
revise y evalué los daños 

al vehículo

Reporte el evento

Espere instrucciones

Si

No

Si

No

Arrojarse al piso y 
no moverse





ESTÁNDARES GENERALES DE COMPORTAMIENTO EN SEGURIDAD VIAL

El motociclista circula siempre por el centro de su carril.

El motociclista cede el paso en una intersección, teniendo en cuenta el concepto de prelación.

El motociclista organiza los espejos retrovisores para controlar los puntos ciegos antes de comenzar la marcha.

Los motociclistas se colocan el casco de seguridad, debidamente abrochado antes de comenzar la marcha.

Los motociclistas se colocan las gafas de seguridad de dotación o bajan la pantalla del casco antes de comenzar la marcha.

El conductor del carro y su acompañante utilizan el cinturón de seguridad durante todo el recorrido.

Los conductores aplican la lista de chequeo de seguridad, antes de iniciar el recorrido del día.

Antes y después de poner la carpa en la volqueta revise que su calzado esté libre de sustancias resbalosas, suba y descienda por las escalerillas, jamás
salte de la volqueta.

Sus elementos de protección personal estén completos y en buen estado. Las herramientas y elementos de trabajo estén en buen estado, limpias y en el
lugar asignado.

Su puesto de trabajo esté limpio y ordenado. En su área de trabajo sólo deben permanecer los elementos y materiales necesarios para su labor.

Mantenga libre de obstáculos los pasillos, vías de circulación y salidas, en caso de emergencia es importante que estén despejados.

Utilice y opere los equipos, únicamente si está autorizado y formado para hacerlo.

Respete los avisos que prohíben fumar en ciertas áreas de la empresa, los únicos lugares seguros para fumar son aquellas zonas que se han designado
para tal fin.

Retírese anillos, reloj, pulseras, cadenas; cuando trabaje cerca o con máquinas con transmisión por banda, rodillos o partes en movimiento. Lleve el cabello
recogido y la ropa ajustada.

Usted está expuesto a factores de riesgo, es por eso que debe permanecer alerta y observar su entorno laboral para que identifique, analice, controle y haga
seguimiento de las medidas de seguridad que se deben tomar. Cualquier novedad que pueda afectar su salud, seguridad y productividad repórtela a su jefe
inmediato.



ESTANDARES DE SEGURIDAD VIAL PARA PEATONES

Los ancianos y los niños deben andar en la calle acompañados de un adulto, si andan solos, ¡Ayúdales a cruzar la calle!.

Los niños de 9 años o menos, deben cruzar la calle agarrados de la mano de su acompañante, ya que pueden correr de manera intempestiva hacia la calle,
porque no saben interpretar el peligro.

Nunca cruce en una curva ni cerca de ella. Tampoco lo haga en zonas donde no pueda ver bien si viene un vehículo. Por muy solitario que sea el camino
busque un sitio con visibilidad, Pare, Mire, Escuche y Cruce.

Para cruzar la calle, mejor hágalo por las esquinas o pasos peatonales. Nunca salga de manera intempestiva de entre dos vehículos estacionados.

Cruzar una calle por el paso de peatones equivale a una disminución del 50% del riesgo de ser atropellado.

Acate siempre las señales del semáforo y cruce por la cebra.

Evite salir a la calle si se encuentra en estado de embriaguez, sus reflejos disminuyen y puede ser atropellado, de ser necesario pida a alguien que lo vaya a
buscar.

Al cruzar la calle, camine, no corra, hágalo con precaución, establezca contacto visual con el conductor, cerciórese que lo hayan visto, tenga especial
cuidado con taxis, microbuses, camiones o vehículos de carga.

Transite por las aceras y andenes y deténgase antes de cruzar la calle, observe derecha-izquierda-derecha y evite tratar de ganarle el paso a los vehículos,
motociclistas y ciclistas, será muy tarde el comprobar que el vehículo es más rápido que usted.

Para salir a la calle de noche, use ropa clara preferiblemente, hágase notar, camine por la izquierda con el tráfico de frente, si van en grupo caminen en fila.

Evite que los niños jueguen en la calle, llévelos a los parques o las canchas deportivas.

Evite ser atropellado, nunca se interponga como obstáculo para detener a un vehículo que huye, mejor anote las placas y repórtelo.

Aléjese de los vehículos que hacen maniobra de reversa en los estacionamientos y cocheras, cerciórese que lo hayan visto y haya espacio suficiente para no
ser prensado. Hágalo rodeándolo hacia la parte de atrás del carro, ya que por el frente puede ser atropellado.



Evite caminar cerca del bordillo, ya que existe riesgo de atropello y de que nos mojen los coches al pasar en un día de lluvia.

Cuando salga con su perro, llévelo siempre bien agarrado de la correa, si lo deja suelto lo puede atropellar un vehículo.

Tenga especial cuidado con la salida y entrada de los garajes.

Cruce siempre por los puentes peatonales. Es un poco más largo pero es la forma más segura.

Circule siempre por el lado izquierdo de la calle de tal manera que al caminar siempre vea a los coches venir de frente.

Cuando baje del autobús o transporte de pasajeros y haya que cruzar la calle, hágalo rodeándolo hacia la parte de atrás del carro, ya que por el frente puede ser
atropellado.



ESTÁNDARES PARA CONDUCTORES DE CARROS

El conductor y su acompañante transitan con el cinturón de seguridad debidamente colocado y asegurado.

El conductor adopta una posición cómoda para conducir su vehículo: espalda recta; brazos y piernas flexionadas.

El conductor enciende las luces cuando se necesita: en la tarde desde las 6 p.m. En la mañana hasta las 6 a.m. y en el día cuando está lloviendo fuertemente.

El conductor se detiene completamente cuando encuentra una señal de pare o un semáforo.

El conductor respeta la cebra y los pasos peatonales.

El conductor espera a que el semáforo esté en verde para iniciar su marcha y antes de hacerlo tiene en cuenta que los otros vehículos hayan pasado la intersección.

El conductor disminuye la velocidad, mira a ambos lados para asegurase que no viene un vehículo antes de ingresar a la intersección.

El conductor se detiene cuando el semáforo está en amarillo y en rojo.

El conductor circula por el centro de su carril.

El conductor conserva una distancia prudencial con el vehículo de adelante.

El conductor anuncia la maniobra de adelantamiento con las direccionales, tanto para salir como para ingresar al carril y se fija que pueda realizar dicha maniobra.

El conductor adelanta sólo en sitios permitidos.

El conductor anuncia el giro con la direccional o con señal de mano con anticipación.
El conductor disminuye la velocidad para ingresar a la curva.

El conductor espera pacientemente ante los obstáculos que encuentra en la vía o trancones.

El conductor cede el paso en una intersección, teniendo en cuenta el concepto de prelación.

El conductor respeta al peatón.

El conductor respeta a otros vehículos y sus conductores y además demuestra comportamientos de cortesía y solidaridad.

El conductor estaciona bien el vehículo cuando realiza alguna diligencia.



ESTÁNDARES PARA MOTOCICLISTAS

El motociclista antes de salir del despacho, revisa: aceite, combustible, luces, frenos, embrague, espejos y presión de las llantas.

El motociclista asegura la herramienta y los accesorios que llevan antes de comenzar la marcha.

El motociclista organiza los espejos retrovisores para controlar los puntos ciegos antes de comenzar la marcha.

El motociclista se coloca el casco de seguridad debidamente abrochado
antes de comenzar la marcha.

El motociclista se coloca las gafas de seguridad de dotación o baja la pantalla del casco antes de comenzar la marcha.

El motociclista transita con el equipo de protección personal debidamente colocado y asegurado: casco, gafas o pantalla.

El motociclista transita con la luz encendida durante el día.

El motociclista para completamente cuando encuentra una señal de pare o un semaforo.

El motociclista disminuye la velocidad, mira a ambos lados para asegurarse que no viene un vehículo antes de ingresar a la intersección.

El motociclista circula por el centro de su carril.

El motociclista conserva una distancia prudencial con el vehículo de adelante.

El motociclista anuncia la maniobra de adelantamiento con las direccionales, tanto para salir como para ingresar al carril y se fija que pueda realizar dicha
maniobra.

El motociclista anuncia el giro con la direccional o con señal de mano con anticipación.

El motociclista respeta los semáforos.

El motociclista respeta la cebra y los pasos peatonales.

El motociclista respeta al peatón.

El motociclista respeta a otros vehículos y sus conductores.



El motociclista espera a que el semáforo esté en verde para iniciar su marcha y antes de hacerlo tiene en cuenta que los otros vehículos hayan pasado la
intersección.

El motociclista adelanta sólo en sitios permitidos.

El motociclista disminuye la velocidad para ingresar a la curva.

El motociclista espera pacientemente ante los obstáculos que encuentra en la vía o “trancones”.

El motociclista cede el paso en una intersección, teniendo en cuenta el concepto de prelación.

El motociclista estaciona bien su moto cuando realiza alguna diligencia.



ESTÁNDAR PARA CICLISTAS

Revise y haga mantenimiento periódicamente a su bicicleta para asegurarse que siempre se encuentre en perfectas condiciones.

Frenos: Reemplace las "zapatas", cuando se encuentren gastadas.

Llantas: Estas pierden un poco de aire diariamente, por esto verifique siempre si tienen la presión requerida.

Cambios: Deben funcionar correctamente, si no puede meterlos todos, cambie las guayas o ajuste adecuadamente el "descarrilador" o el "tensor".

Luces: Coloque reflectores en las llantas delantera y trasera, y en la parte delantera y trasera del marco. En lo posible es mejor tener luces intermitentes de baterías, pues
estas atraen más fácilmente la atención de los conductores. Revise el desgaste de las baterías y reemplácelas antes que se acaben.

Casco: Un casco de buena calidad, es decir, homologado o certificado, es una excelente inversión. Si tuvo una caída en la bicicleta, revíselo muy bien, pues con los golpes
pierde su capacidad de resistencia. Si presenta averías reemplácelo cuanto antes.

Guarde su dispositivo de audio mientras conduce para estar atento a lo que está pasando a su alrededor.

Respeta los semáforos, las normas, los agentes y señales de tránsito.

Utiliza siempre casco abrochado.

Utiliza chaleco o banda reflectiva.

Realiza periódicamente una revisión mecánica a la bicicleta.

Lleva dispositivos en la parte delantera que proyectan luz blanca y, en la parte trasera, dispositivos que reflectan luz roja.

Tiene un timbre, pito o campanilla para anunciar su aproximación.

Evita transportar objetos y acompañantes, para mantener la visibilidad y la comodidad en la conducción.

Cuando transporta menores de seis años como pasajeros, utiliza una silla especial.

Cuando cruza sobre los puentes peatonales, se baja de la bicicleta y transita a pie.

Les da prioridad a las personas con movilidad reducida.

Respeta a los demás usuarios de la vía (peatones, carros...).

Mantiene las manos en el volante.



Avisa con suficiente antelación las maniobras que va a realizar (utiliza los brazos para ello).

Circula siempre por la derecha.

En las ciudades donde hay carril para bicicletas, estos circulan por dicho carril y siempre en el sentido marcado.

Extrema la atención en los cruces.

Adelanta siempre por la izquierda.

Utilice en lo posible el carril de la Cicloruta por su seguridad. Aunque esto implique un pequeño desvío sobre la ruta planeada, es más seguro.

Respete los derechos de los peatones. En las intersecciones de la Cicloruta se encuentran frecuentemente peatones, reduzca la velocidad y ceda el paso.

Reduzca la velocidad y pite si observa peatones parados o caminando a lo largo de la Cicloruta. En aquellas zonas donde transiten numerosos
peatones cerca a la Cicloruta, modere su velocidad a la de ellos.

Respete las señales de tránsito, especialmente los semáforos en rojo, porque de no hacerlo, además de crear situaciones de peligro, contribuye a que la bicicleta no sea
tomada como un medio de transporte serio y respetable, desacreditando a todos los ciclistas.

Circule con prudencia y controle su velocidad. Las Ciclorrutas no se hicieron para correr. Transite a una velocidad que garantice la seguridad de todos en las condiciones
existentes.

Mantenga ambas manos sobre el timón. Reaccionará más rápidamente ante cualquier imprevisto y la distancia de frenado será más corta.

Cuando se vaya a salir a andar en bicicleta es conveniente comunicar a alguien de los lugares a los que se tiene intención de ir. Se recomienda llevar el móvil por si ocurre
algún percance. En la medida de lo posible, es mejor salir acompañado para tener una ayuda en caso de avería. Se puede circular en grupo, en columnas de 2 como
máximo, y siempre por el extremo derecho de la vía.

Siempre es mejor evitar las carreteras principales con mucho tráfico.

Usar ropas claras aumenta los medios para hacerse visible en la calzada, así como colocarse un brazalete reflectante en el brazo izquierdo o adhiriendo "tiras reflectantes"
al casco, para así poder ser distinguidos a una distancia de 150 mts, dentro de los documentos más importantes que deben poseer los conductores de bicicletas se
encuentran los papeles de identificación, carnet de afiliación a salud y tarjeta de propiedad de la bicicleta.

Llevar herramientas en caso de algún daño, es una precaución que puede ahorrar malos momentos.

Por último, recuerda que los índices de alcohol señalados en la norma de seguridad vial para los automóviles son aplicados también para los ciclistas.



ESTÁNDAR PARA CONDUCTOR DE VOLQUETA

Inicie sus labores revisando el estado mecánico del vehículo y que tenga todos los implementos de protección personal (gafas de seguridad, guantes y
tapones de protección auditiva) para realizar la labor.

Si le han recetado anteojos es obligatorio su uso o si tiene problemas para ver, repórtelo de inmediato a su jefe y al departamento de Seguridad y salud en el
trabajo.

Realice mantenimiento preventivo al vehículo con las herramientas apropiadas y dándoles el uso para lo que fueron creadas. En el guaje y obras use casco y
mantenga la máxima precaución, asegúrese dónde se para y cómo camina (no se le exige velocidad).

Revise la presión de los neumáticos. Mantenga siempre, extintor y botiquín.

El uso del cinturón de seguridad es obligatorio para usted y su acompañante. Antes y después de poner la carpa revise su calzado, suba y descienda por las
escalerillas, jamás salte.

Asegúrese de que la carga y el volumen, son los indicados. Al poner o quitar la carpa, tenga el máximo de cuidado. SEPA DÓNDE se para y al halar la carpa
asegúrese de que si ésta se suelta, usted no perderá el equilibrio.

Al conducir use siempre gorra y camisa de manga larga.

En caso de recalentamiento del motor, deje enfriar la tapa del radiador; recuerde que el vapor desprendido causa quemaduras.

Es obligatorio respetar y acatar todas las normas y las señales de tránsito, incluyendo las de los “señaleros” de la empresa y la señalización interna.

No se distraiga con charlas mientras conduce.
En las vías internas conduzca a 20 Km./h. recuérdelo siempre 

Sólo se transporta personal autorizado dentro de la cabina.(Absténgase siempre de transportar personas pegadas, colgadas o por fuera del vehículo).

Transite siempre por la derecha.

Adelante siempre por la izquierda.

Dé prelación a los vehículos de emergencia.



Cuando le corresponda reversar o atravesarse en la vía conduzca con todas las luces encendidas ya sea en horas nocturnas o de día.

Nunca conduzca bajo los efectos del alcohol u otras drogas, pone en riesgo su seguridad y la de los demás.

Estacione el vehículo sólo en los sitios indicados para tal fin y con todas las medidas de seguridad: freno de emergencia, luces de parqueo y dirección de las llantas hacia el
talud, berma, bordillo o un sitio que en caso de algún accidente cause el menor daño posible, haga inspección visual del sitio de parqueo y si tiene duda bájese y chequee
la estabilidad de este. Si está tomando algún medicamento informe a su jefe.

Nunca dé marcha a su vehículo cuando el volco se encuentre levantado. SIEMPRE suba y baje del vehículo de forma frontal (mirando hacia el), sujetándose con ambas
manos, no se tire.

Siempre tenga presente, antes de levantar el volco, qué tan cerca queda éste a líneas energizadas o de teléfono. Recuerde que estas generan campo eléctrico hasta de tres
(03) metros bajo de ellas.

Mantenga los retrovisores bien alineados y limpios.

Si por alguna circunstancia su vehículo hace contacto con líneas energizadas, espere que éste sea aislado; si debe descender, entonces salte.
Bajo ninguna circunstancia deberá caminar pararse debajo de un silo.

Al conducir observe y acate todos y cada uno de los avisos de señalización en su vía, recuerde que estos son la seguridad en su trabajo.

Conduzca siempre a la defensiva.

Para transportar carga indivisible que sobresalga por la parte posterior del vehículo en una longitud mayor de 1 m., e inferior a 3 m., o cargas anchas con una dimensión
menor a 4.2 deberá obtenerse permiso del Mintransporte.

El transporte de cargas sobresalientes podrá efectuarse únicamente en horas diurnas, demarcando la carga con banderolas rojas y portando 2 letreros con fondo amarillo y
letras negras, colocadas adelante y atrás del vehículo, perfectamente visibles, con las leyendas: “CARGA LARGA o CARGA LARGA Y ANCHA”, según sea el caso.

Estos letreros deberán ser retirados cuando el vehículo circule descargado o cuando su carga no sobresalga de la plataforma.

Para transportar cargas indivisibles de pesos tales que los vehículos cargados superen los máximos pesos brutos vehiculares, las condiciones del transporte se fijarán en
resolución ministerial.

Para transportar cargas indivisibles de dimensiones mayores a 3 m. de largo o 4.2 m. de ancho, se debe solicitar resolución ministerial de permiso, previo concepto de si el
transporte es viable.

Se prohíbe efectuar transformaciones cuando las nuevas dimensiones de los vehículos excedan los límites máximos anteriormente especificados. Las transformaciones
efectuadas no implicarán en ningún caso aumentos en el PBV (peso bruto vehicular) autorizado para los mismos, sino es modificada su configuración.



TEMA:

¿QUE PASO?

QUE LO CAUSO?

¿COMO EVITAR QUE QUE OCURRA EN MI EMPRESA?
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ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD  PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES 

 

Nombre de la empresa:  

Nit de la empresa  

N° de trabajadores directos  

N° de trabajadores indirectos  

Fecha de realización:  

Realizado por:  

Cargo:  

Asesorado por:  

Cargo:  

Ciudad:  

Departamento de ubicación:  

Sector económico:  

Clase de riesgo:  

 



 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

CODIFICACION 
SG-SST-FT-002 

VERSIÓN:1.0 
FECHA:01/06/2020 

PÁGINA:1 de 1 

FORMATO ASIGNACIÓN DEL 
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO SG-SST 

 

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

  
 

 

FORMATO ASIGNACIÓN DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST 

 

 

El día ___ del mes de ______ de _____, la gerencia de la empresa Espacio 

Arquitectura s.a.s como cabeza y líder de la organización delega para el desarrollo 

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

NOMBRE DEL RESPONSABLE, identificado con Cedula de Ciudadanía N° 

XXXXXXXX, como responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo SG-SST, quien será el encargado de implementar, administrar, coordinar 

y ejecutar las actividades del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo de la empresa. 

 

Además será el responsable de coordinar con los jefes de las áreas, la elaboración y 

actualización de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de 

riesgos y hacer la priorización para focalizar la intervención. 

 

Para constancia de lo anterior se firma en Ciudad a los ___ días del mes de _____ 

de _____. 

 

 

 

 

 

________________________                              ________________________ 

Nombre Representante Legal                               Nombre persona designada 

CC. de                                                                   CC. de 

Ciudad                                                                   Responsable SG-SST 

 
 
 
 



 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

CODIFICACION 
SG-SST-FT-003 

VERSIÓN:1.0 
FECHA:01/06/2020 

PÁGINA:1 de 3 

FORMATO ASIGNACION DE RECURSOS 
FINANCIEROS, HUMANOS, TÉCNICOS Y 
TECNOLOGOS EN SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO SST 
  

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

 
 
 

Objetivo: Definición de los recursos financieros, técnicos, físicos y de personal (humanos), los cuales 

deben ser verificables en su disponibilidad y acceso de los indicadores de estructura y su relación con 
los resultados obtenidos y las necesidades del SG-SST. Los ítems colocados son sugeridos a modo de 

orientación. 
 

PERIODO - AÑO 

TIPO 
RECURSO 

DEFINICIÓN  ASIGNACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSO 
FINANCIERO 

Para la implementación y mantenimiento del 
sistema de Gestión  de la seguridad y salud en el 
Trabajo 

TOTAL RESPONSABLE 
(S) EJECUCION 

Organización del SG-
SST 

Presupuesto:    

Planificación Presupuesto:   

Aplicación del SG-
SST 

Presupuesto:   

Auditoria y revisión 
por la alta dirección 

Presupuesto:   

Mejoramiento Presupuesto:   

Para el diseño, implementación, revisión, 
evaluación y mejora de los programas y las 
medidas de prevención y control 

TOTAL  

Medidas de 
prevención y control 
establecidas en la 
identificación de 
peligros, evaluación y 
valoración de riesgos 

Presupuesto:    

Implementación de 
programa de 
prevención 

Presupuesto:   

Programa de 
elementos de 
protección personal 

Presupuesto:   

Programa de 
mantenimiento 

Presupuesto:   

Vigilancia de la salud Presupuesto:   

Prevención, 
preparación y 

Presupuesto:   



 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

CODIFICACION 
SG-SST-FT-003 

VERSIÓN:1.0 
FECHA:01/06/2020 

PÁGINA:2 de 3 

FORMATO ASIGNACION DE RECURSOS 
FINANCIEROS, HUMANOS, TÉCNICOS Y 
TECNOLOGOS EN SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO SST 
  

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

Respuesta a 
emergencias 

Para el cumplimiento de las funciones y 
responsabilidades del comité Paritario de la SST 

TOTAL  

Reuniones Presupuesto:    

Sitio de reunión Presupuesto:    

Capacitación al 
Copasst 

Presupuesto:   

Inspecciones y 
otras actividades 

Presupuesto:   

Elección del 
Copasst 

Presupuesto:   

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO  
 

 
 
 
 
 
 
 

RECURSO 
TÉCNICO / 

FÍSICO 

Para la implementación y mantenimiento del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

RESPONSABLE (S) 

Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo  

Asesoría externa para el SG-SST  

Para el diseño, implementación, revisión, 
evaluación y mejora de los programas y las 
medidas de prevención y control 

RESPONSABLE (S) 

Compras  

Contratación  

Mantenimiento  

Asesoría especializada  

Servicios de higiene industrial  

Equipos de emergencia  

Para el cumplimiento de las funciones y 
responsabilidades de los responsables de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

RESPONSABLE (S) 

Talento Humano  

 

 
 
 
 
 
 
 

RECURSO 
HUMANO 

Para la implementación y mantenimiento del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

DESIGNADO (S) 

Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

 

Para el diseño, implementación, revisión, 
evaluación y mejora de los programas y las 
medidas de prevención y control 

DESIGNADO (S) 

Personal de mantenimiento  

Jefes de área o producción  



 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

CODIFICACION 
SG-SST-FT-003 

VERSIÓN:1.0 
FECHA:01/06/2020 

PÁGINA:3 de 3 

FORMATO ASIGNACION DE RECURSOS 
FINANCIEROS, HUMANOS, TÉCNICOS Y 
TECNOLOGOS EN SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO SST 
  

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

Para el cumplimiento de las funciones y 
responsabilidades del comité Paritario de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

DESIGNADO (S) 

Presidente del COPASST  

Secretario del COPASST  
 

 



 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

SG-SST-FT-004 

VERSIÓN:1.0 
FECHA:01/06/2020 

PÁGINA:1 de 1 
FORMATO LISTADO DE TRABAJADORES DEPENDIENTES Y 

CONTRATISTAS 

 

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

  
 

NOMBRE Y APELLIDO N° 
Cedula 

TIPO DE VINCULACIÓN DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

ACTIVIDADES DE 
ALTO RIESGO 

EMPLEADO CONTRATISTA Planilla 
de 

pago 

EPS AFP ARL Certificado 
actitud 
médica 

SI CUAL? 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 
FIRMA EMPLEADOR 
 
FECHA: DD/        MM/         AAAA/    

 

*Por favor anexe los soportes del sistema de seguridad social según aplique y el certificado de aptitud médica 

*Diligencie un registro cada vez que ingrese o cambie de personal en la obra, con el fin que sean 

autorizados.  



 

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo CODIFICACION 

SG-SST-FT-005 

FORMATO ACTA DE NOMBRAMIENTO DEL 
VIGIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

Versión: 1.0 
Fecha: 

Página 1 de 1 

ACTA DE NOMBRAMIENTO DEL VIGIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

 
 

En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 del 2015, la Resolución 2013 de 
1986 “Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de 
Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo” se designa como 
vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo en calidad de principal a: 
__________________________________________ como vigía principal y así mismo 
__________________________________________, se designa como vigía suplente. 
 
En virtud a lo anterior, los referidos actuarán como vigía principal y vigía suplente por el 
termino de 2 años de conformidad con el Decreto 1295 de 1994, periodo durante el cual 
el empleador se obliga a brindar 4 horas semanales dentro de la jornada laboral para 
que estos realicen sus respectivas funciones. 
 
Para constancia de lo anterior se firma a los días____ del mes de_____de 20__ 
   

 
 

 
 
 
  
 
 
______________________                                          _________________________ 

Vigía Principal                                                      Vigía Suplente 
CC.                                                                         CC. 
Cargo                                                                     Cargo 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo CODIFICACION 

SG-SST-FT-006 

FORMATO CONVOCATORIA ELECCIÓN DEL COMITÉ 
PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

COPASST 

Versión: 1.0 
Fecha: 1/6/2020 

Página 1 de 1 

 
 
 

 
FORMATO CONVOCATORIA ELECCIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST 
 
 
 

 

Ciudad y fecha: __________________________________ 
 
 
 

El suscrito Representante Legal de ESPACIOS ARQUICTETURA S.A.S Convoca a 

todos los trabajadores para elegir sus representantes al Comité Paritario de Seguridad 

y Salud en el Trabajo - COPASST, tanto los principales como sus respectivos 

suplentes. 

 

La elección se realizará en las instalaciones de ESPACIOS ARQUITECTURA S.AS.  
El día ____del mes de _______________ del ______ a las _______________; para lo  
Cual se facilitaran los medios necesarios, además de publicar en cartelera las 

planchas inscritas antes de la fecha y la hora anteriormente enunciada. 
 
 
 
 
 
 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
 

Lorena Orjuela 
Representante Legal 
Fecha De Elaboración: Día: XX Mes: XX Año: XXXX 

   
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo CODIFICACION 

SG-SST-FT-006 

FORMATO CONVOCATORIA ELECCIÓN DEL COMITÉ 
PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

COPASST 

Versión: 1.0 
Fecha: 1/6/2020 

Página 1 de 1 

  



 

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

 Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

CODIFICACION 

SG-SST-FT-007 

FORMATO DE INSCRIPCIÓN DE LOS 

CANDIDATOS AL COPASST 

Versión: 1.0 

Fecha: 1/6/2020 
Página 1 de 1 

 

FORMATO DE INSCRIPCIÓN DE LOS CANDIDATOS AL COMITÉ PARITARIO 

DE SEGURIDDA Y SALUD EN EL TRABAJO – COPASST 

 

EMPRESA: ESPACIOS ARQUITECTURA S.A.S 

PERIODO: 2 años 

NOMBRE CARGO FECHA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Responsable: _______________________ 

   

Fecha de inscripción: __________________ 



 

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

 
Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo 
CODIFICACION 
SG-SST-FT-008 

FORMATO PARA VOTACIÓN DE 

CANDIDATO AL COPASST DE SST 

Versión: 1.0 
Fecha: 

Página 1 de 1 

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 
                           

         VOTO PARA ELECCIÓN  
 
 
 
Candidato N°1 ________________________________________                 
 
 
 
 
 
Candidato N°2 ________________________________________ 
 
  
 
 
 
 
Candidato N°3 ________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Candidato N°4 ________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

 Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo 
CODIFICACION 

SG-SST-FT-009 

FORMATO DE APERTURA PARA LA 

ELECCIÓN DEL COPASST 

Versión: 1.0 
Fecha: 1/6/2020 

Página 1 de 1 

 

ACTA DE APERTURA DE ELECCIÓN A LOS CANDIDATOS DEL COMITÉ 

PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – COPASST 

 

EMPRESA: ESPACIOS ARQUITECTURA S.AS. 

 

PERIODO: 2 años 

 

Siendo las ______ del día _____ del mes ________ del año __________, se dio 

apertura al proceso de votación para elección de candidatos al Comité Paritarios 

de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST para el periodo que de 

_____________ de _______________ a ______________ de _______________. 

 

En calidad de jurados de votación se encargó los señores: 

__________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 

 

 

Nombre y firma del coordinador de la mesa de votación 



 

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

 Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

CODIFICACION 
SG-SST-FT-010 

FORMATO DE REGISTRO DE 
VOTANTES PARA LA ELECCIÓN DEL 

COPASST 

Versión: 1.0 
Fecha: 1/6/2020 
Página 1 de 1 

 

REGISTRÓ DE VOTANTES  

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – COPASST 

EMPRESA: ESPACIOS ARQUITECTURA S.A.S 

N° NOMBRE N° CEDULA FIRMA DEL 
TRABAJADOR 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

Responsable: _______________________________ 

Fecha de inscripción: _________________________ 



 

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
CODIFICACION 
SG-SST-FT-011 

FORMATO ACTA DE CIERRE DE LAS 
VOTACIONES PARA ELECCIÓN DEL 

COPASST 

Versión: 1.0 
Fecha: 

Página 1 de 1 

ACTA DE CIERRE DE LAS VOTACIONES PARA LA ELECCION DEL COMITÉ 

PARITARIO DE SEGURIDDA Y SALUD EN EL TRABAJO – COPASST 

 

EMPRESA: XXXXXXX 

 

PERIODO: 2 Años 

 

Siendo las ______ del día _____ del mes_________ del año _________, se dio por 

finalizado el proceso de votación para la elección de candidatos al Comité Paritario 

de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST para el periodo que de  

_______________ de _____________ a ______________ de _____________. 

 

Como jurados de mesa estuvieron los señores (as): 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 



 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

CODIFICACION 
SG-SST-FT-012 

VERSIÓN:1.0 
FECHA:01/06/2020 

PÁGINA:1 de 2 
FORMATO ACTA DE CONFORMACIÓN 

DEL COPASST 

 

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

 

FORMATO ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE 

SEGURIDDA Y SALUD EN EL TRABAJO – COPASST 

El día ___ del mes ________ del año ________, se eligió el Comité Paritario de 

Seguridad Y Salud en el Trabajo (COPASST) de ESPACIOS ARQUITECTURA 

S.A.S para el periodo ________________, dando así cumplimiento a las exigencias 

de la Resolución 2013 de 1986, el Decreto 1295 de 1994, la Ley 776 de 2002 y 

Decreto 1072 de 2015. 

La modalidad utilizada para su elección fue  _____________________________, 

con un número total de votos que ascienden a la suma de _________ y los 

resultados son los siguientes: 

REPRESENTANTE DEL EMPLEADOR 

NOMBRE CARGO CATEGORIA 

PRINCIPAL SUPLENTE 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES 

NOMBRE CARGO CATEGORIA 

PRINCIPAL SUPLENTE 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 



 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

CODIFICACION 
SG-SST-FT-012 

VERSIÓN:1.0 
FECHA:01/06/2020 

PÁGINA:2 de 2 
FORMATO ACTA DE CONFORMACIÓN 

DEL COPASST 

 

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

 

 

El representante legal de ESPACIOS ARQUITECTURA S.AS, designa al 

funcionario(a) __________________________, como presidente del comité, y por 

votación del Comité se nombra al funcionario(a) 

____________________________________como secretario(a) del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firman, 

 

 

 

_________________________                                      _________________________ 

Presidente del comité                                                Secretario del comité  



 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

CODIFICACION 
SG-SST-FT-013 

VERSIÓN:1.0 
FECHA:01/06/2020 

PÁGINA:1 de 2 
FORMATO ACTA DE REUNIÓN COPASST 

 

  
Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

 

ACTA DE REUNIÓN DEL COPASST 

Fecha: Lugar: 

Hora Inicio: Hora Final: Acta N° 

 

Agenda: ASISTENTES: CARGOS: 

1. Revisión del acta 
anterior. 

2. Seguimiento acciones 
pendientes. 

3. Informe de accidentes 
ocurridos en el mes. 

4. Varios y acciones 
pendientes. 

5. Definición de fecha 
próxima reunión 

6. Cierre de la reunión. 
7. Firma del acta. 

   
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

DESARROLLO DE LA GENDA DEL COMITE 

 

1. REVISICIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

 

 

 

2. SEGUIMIENTO DE ACCIONES PENDIENTES 

 

 

 

3. INFORME DE ACCIDENTES OCURRIDOS 

 



 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

CODIFICACION 
SG-SST-FT-013 

VERSIÓN:1.0 
FECHA:01/06/2020 

PÁGINA:2 de 2 
FORMATO ACTA DE REUNIÓN COPASST 

 

  
Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

 

 

 

4. VARIOS Y ACCIONES PENDIENTES 

 

 

 

 

5. DEFINICIÓN DE FECHA DE LA PROXIMA REUNIÓN 

 

  

 

 

6. CIERRE DE LA REUNIÓN 

 

 

 

 

7. FIRMA DEL ACTA 

 

 

 

En constancia firman, 

 

NOMBRE                                          CEDULA                                        FIRMA 

______________________      __________________           _________________ 

______________________      __________________           _________________ 

______________________      __________________           _________________ 

______________________      __________________           _________________                

 



 

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

 
Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo 
CODIFICACION 
SG-SST-FT-014 

FORMATO DE CAPACITACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

Versión: 1.0 
Fecha: 1/6/2020 
Página 1 de 1 

 

Área/Empresa/Organización que recibió la 
capacitación 

Lugar, Fecha y Hora de Ejecución de la 
capacitación 

  
Material Entregado: Intensidad de la Capacitación y/o 

Entrenamiento 

  
Persona que dirige la capacitación: Tema de la capacitación y/o Entrenamiento 

  

 

Ítem Nombre y Apellidos Cargo Firma 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    

 

________________________                                                                             ____________________ 

Firma capacitador                                                                            Fecha DD/MM/AAA 



 

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo CODIFICACION 

SG-SST-FT-015 

FORMATO CONVOCATORIA A PARTICIPAR 
DE LA ELECCIÓN DEL COMITÉ E 

CONVIVENCIA LABORAL 

Versión: 1.0 
Fecha: 1/6/2020 

Página 1 de 1 

 
 
 
 

CONVOCATORIA A PARTICIPAR DE LA ELECCIÓN DEL  
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 

 
 
 

La empresa ESPACIOS ARQUITECTURA S.A.S, invita a todo el personal vinculado 

a participar de la convocatoria para elegir al nuevo Comité de Convivencia Laboral 

(Año – Año). 

 

Este comité tiene por objeto la prevención de conductas de acoso laboral y la atención 

de los casos en que tales conductas pudieran presentarse, además procurará por 

medio de las actividades de sensibilización, capacitación y vigilancia periódica, 

promover relaciones laborales propicias para la salud mental y el respeto a la dignidad 

de los empleados, de todos los niveles jerárquicos de la Universidad, mediante 

estrategias de promoción, prevención e intervención para la resolución de conflictos. 
 
Para la conformación del comité se nombran _______ representante(s) por parte del 
empleador y _______ representante(s) por parte de los trabajadores, con sus 
respectivos suplentes. Los empleados elegirán sus representantes mediante libre 
votación. 
 
 

 
 
Atentamente, 

 
 

 

 

___________________________  
Nombre Representante Legal  
ESPACIOS ARQUITECTURA S.A.S  
Representante Legal 



 

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

 Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

CODIFICACION 
SG-SST-FT-016 

FORMATO DE INSCRIPCIÓN DE LOS 
CANDIDATOS AL COMITÉ DE 

CONVIVENCIA LABORAL 

Versión: 1.0 
Fecha: 1/6/2020 
Página 1 de 1 

 

FORMATO DE INSCRIPCIÓN DE LOS CANDIDATOS AL COMITÉ DE 

CONVIVENCIA LABORAL 

EMPRESA: ESPACIOS ARQUITECTURA S.A.S 

       PERIODO: 2 Años 

NOMBRE CARGO FECHA 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

Responsable: _____________________________________________ 

Fecha de Inscripción: _______________________________________ 



 

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

 Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

CODIFICACION 
SG-SST-FT-017 

FORMATO PARA VOTACIÓN DE 
CANDIDATO AL COMITÉ DE 

CONVIVENCIA LABORAL 

Versión: 1.0 
Fecha: 1/6/2020 
Página 1 de 1 

 

 

 

Comité de Convivencia Laboral 
                           

         VOTO PARA ELECCIÓN  
 
 
 
Candidato N°1 ________________________________________                 
 
 
 
 
 
Candidato N°2 ________________________________________ 
 
  
 
 
 
 
Candidato N°3 ________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Candidato N°4 ________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo CODIFICACION 

SG-SST-FT-018 

FORMATO ACTA DE ESCRUTINIO Y 
VOTACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA 

LABORAL 

Versión: 1.0 
Fecha: 1/6/2020 

Página 1 de 1 

 
 
 
ACTA DE ESCRUTINIO Y VOTACIÓN  

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 

 

  EMPRESA: ESPACIOS ARQUITECTURA S.A.S 
 
 
 

El día ______del mes ________ del año __________, se dio apertura al proceso de 

votación para la elección de los candidatos al COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 

para el período que va de _______ de ______ a _________ de __________. 

 

En calidad de jurados de votación se encargó a los señores 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

  Después del conteo de votos se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

NOMBRE VOTOS  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Coordinador de la mesa Colaborador de la mesa 
 



 

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo CODIFICACION 

SG-SST-FT-019 

FORMATO ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE 

CONVIVENCIA LABORAL 

Versión: 1.0 
Fecha: 1/6/2020 

Página 1 de 1 
 

 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA 

 

El día ___ del mes de _______ del 20__ en las instalaciones de la empresa ESPACIO 
ARQUITECTURA S.A.S, se reunió el representante legal y sus trabajadores para 
conformar el Comité de Convivencia dando cumplimiento a la Resolución 652 de 
2012, Resolución 2646 de 2008, así como lo dispuesto en el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). El periodo de los miembros del Comité es 
de dos años (2) y el empleador proporcionara los recursos necesarios para el 
cumplimiento de las funciones de los miembros al Comité así como la capacitación 
requerida. 

 

El representante legal de la empresa nombro a las siguientes personas: 

 

Por parte de la empresa: ____________________________________________ 

 

Y los trabajadores nombraron a: ________________________________________ 

 

Estos últimos nombrados por votación en asamblea general de trabajadores. 

 

Integrado el Comité de Convivencia se procedió de acuerdo a la Resolución 652 de 

2012 a nombrar presidente y al secretario del mismo, con el objetivo de mantener la 

coordinación, organización y funcionamiento del Comité. 

 

 
 
Por votación interna del Comité se designa:  
______________________________________ Presidente del Comité y  
______________________________________   Secretario(a) del mismo.  

 
 
 
 

 

Firma del Presidente Firma del Secretario 



 

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

 Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

CODIFICACION 
SG-SST-FT-020 

FORMATO PRESENTACIÓN DE QUEJAS 
RELACIONADAS CON SITUACIONES DE 

CONFLICTO 

Versión: 1.0 
Fecha: 

Página 1 de 1 

FORMATO PRESENTACIÓN DE QUEJAS RELACIONADAS CON 

SITUACIONES DE CONFLICTO 

Fecha, Día ____ Mes ____________ Año _______ 

Área/Centro de Trabajo: _________________________________________________ 

Ciudad: __________________________ Departamento: _______________________ 

Nombre de quien coloca a queja: __________________________________________ 

Correo electrónico: _____________________________________________________ 

Descripción de la situación o caso: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Características del conflicto: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

USO EXCLUSIVO DEL COMITÉ 
Recibe:  
N° /Cód.  
Fecha de 
Reunión: 

 

Gestión  
 

 

Observaciones 

 



 

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

 Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

CODIFICACION 
SG-SST-FT-021 

FORMATO SEGUIMIENTO QUEJAS 
RELACIONADAS CON SITUACIONES 

DE CONFLICTOS 

Versión: 1.0 
Fecha: 1/6/2020 
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FORMATO SEGUIMIENTO QUEJAS RELACIONADAS CON SITUACIONES DE 

CONFLICTO 

  

Fecha, Día _____ Mes __________ Año ________ Seguimiento N° ___________  

No. /Cód. Caso: _____________________  

Nombre de quien refiere la situación: ____________________________________ 

Acciones Realizadas: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Responsables del seguimiento:   

Nombre: __________________________________________________________ 

Nombre: __________________________________________________________ 

Nombre: __________________________________________________________  

  

Aspectos no Resueltos: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

  

Compromisos adquiridos para el posterior seguimiento: 

______________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



 

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

 Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

CODIFICACION 
SG-SST-FT-022 

FORMATO ACTA DE COMPROMISOS 
Versión: 1.0 

Fecha: 1/6/2020 
Página 1 de 1 

 

FORMATO ACTA DE COMPROMISOS 

  

  

Fecha, Día _____ Mes __________ Año _________   

No. /Cód. Caso: _____________________  

Nombre de una de las partes involucradas: _______________________________ 

Compromisos Adquiridos: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Compromisos pendientes de seguimiento: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Firma de las partes involucradas  

Nombre y cc: _______________________________________________________  

Nombre y cc: _______________________________________________________  

Observaciones 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Representantes Comité de Convivencia:  

Nombre: _________________________________________________  

Nombre: _________________________________________________  

Nombre: _________________________________________________ 
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FORMATO CRONOGRAMA DE CAPACITACIÒN Y ENTRENAMIENTO ANUAL
CODIFICACION SG-SST-FT-023
Versiòn: 1.0
Fecha: 1/6/2020

Plan de emergencia, clase de extintores, y prácticas de 
extintores Mensual

Riesgo biologico: picadura de avispas y abejas .

Responsable del      SG-
SST

Responsable del      SG-
SST

NOVIEMBRE
SEMANASEMANA

OCTUBRE

Identificación de peligros, valoración del riesgo, 
Controles existentes (Matrices) Mensual

SEMANA

Mensual

SEMANA

JULIO DICIEMBRE
SEMANA

ENERO
SEMANA

JUNIO

Ergonomía en el  Campo, (Manejo de cargas)

RESPONSABLE

CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTO EN GENERAL 

Identificacion de actos y condiciones inseguros o 
subestandar Semanal 

0

0JUN
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OCT0
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NOV
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0FEB

TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS POR SEMANA
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CUMPLIMIENTO MENSUAL (%)

0 0 0

0 0TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR MES

TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS POR MES MAY

Mensual Responsable del      SG-
SST

43 Plan de emergencia: activación alarmas, fuego, 
extintores, clase de fuego, uso de lava ojos, evacuación 

Legislación relacionada con COPASST, Seguridad 
industrial e higiene industrial Mensual

Mensual

Mensual

40 Investigación de Accidentes Laborales Mensual

Enfermedad Laboral  y su determinación Mensual

Responsable del      SG-
SST

Responsable del      SG-
SST

Que es el COPASO 

PERIODICIDAD
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA

En inducciones

Primeros Auxilios estándar adultos

Brigada de Búsqueda y rescate MEDEVAC

Ergonomía de la Oficina

Responsable del      SG-
SST

Semanal 

Conceptos básicos en SST

Semanal 

Semanal 

Semanal 

Semanal 

Mensual

Mensual

Mensual

Semanal 

Seguridad Eléctrica

Permisos de Trabajo

Investigación de Incidentes

Ruido Industrial / Conservación Auditiva

Manejo de residuos /Sólidos / Líquidos

Responsable del      SG-
SST

Responsable del      SG-
SST

Seguridad en Soldadura

Semanal 

4

5

6

7

Responsable del      SG-
SST

Políticas de la Compañía Semanal Responsable del      SG-
SST

SG-SST - Generalidades

Normas establecidas para cada actividad

14

15

10

9

8

11

Equipo de Respuesta a Incendios12

13

Responsable del      SG-
SST

Responsable del      SG-
SST

Responsable del      SG-
SST

Responsable del      SG-
SST

Responsable del      SG-
SST

Responsable del      SG-
SST

41

47

Plan de emergencia, clase de extintores, y prácticas de 
extintores

Responsable del      SG-
SST

44

Responsable del      SG-
SST

Mensual Responsable del      SG-
SST

SemanalRiesgo Biologico: SARS.CoV-2 COVID-1937 Responsable del      SG-
SST

45 Evacuación 

39

Responsable del      SG-
SST

42

TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR SEMANA

Uso y mantenimiento  de EPP 36 Semanal Responsable del      SG-
SST

Riesgo biologico: Accidente ofidico Mensual Responsable del      SG-
SST

Mensual Responsable del      SG-
SST

48 Plan de Emergencia: Incendio 

46 Primeros Auxilios Mensual

Plan de Emergencia: Hombre perdido 

Responsable del      SG-
SST

AGOSTO SEPTIEMBRE
SEMANASEMANA

30 Plan de emergencia: activación alarmas, fuego, 
extintores, clase de fuego, uso de lava ojos, evacuación Semanal 

31

ÍTEM ACTIVIDAD

23

Responsable del      SG-
SST

Responsable del      SG-
SST

Responsable del      SG-
SST

Responsable del      SG-
SST

24

16

17
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Inspecciones planeadas

Reuniones efectivas del COPASST

Plan de Emergencias

1

Manejo de cuerdas y nudos, practico teórico Mensual

Inducción específica de Sitio – Descripción del Proyecto  
 - Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

Responsable del      SG-
SST

2

Funciones del COPASST

Analisis e investigacion de accidentes

19

20

21

22

Responsable del      SG-
SST

Responsable del      SG-
SST

Responsable del      SG-
SST

Semanal 

Mensual

Busqueda y rescate

Evacuacion 

Prevencion y combate de  incendios

3

Mensual Responsable del      SG-
SST

Responsable del      SG-
SST

Responsable del      SG-
SST

Responsable del      SG-
SST

Responsable del      SG-
SST
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SST

Mensual

Mensual

Semanal 

Semanal 

Semanal 

CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTO  BRIGADAS DE EMERGENCIA 

CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTO  COPASST

Responsable del      SG-
SST

Mensual

Mensual

Semanal 

Mensual

Semanal 

Responsable del      SG-
SST

33

Responsable del      SG-
SST

34

35

38

27

28

26

25 Medevac

Manejo de Hojas de Seguridad (MSDS)

32

29 Identificación de peligros naturales como tormentas, 
inundaciones, deslizamiento de tierra Mensual

Liderazgo en SST Mensual

Aseguramiento y procedimiento para cargue y 
descargue de material Semanal 

Responsable del      SG-
SST

Mensual

Semanal 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
VS CUMPLIDAS

AVANCE 
CRONOGRAMA

Responsable del      SG-
SST

Responsable del      SG-
SST

Responsable del      SG-
SST
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NOVIEMBRE
SEMANASEMANA

OCTUBRE
SEMANA SEMANA

JULIO DICIEMBRE
SEMANA
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SEMANA

JUNIO
RESPONSABLEPERIODICIDAD

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA

AGOSTO SEPTIEMBRE
SEMANASEMANA

ÍTEM ACTIVIDAD ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
VS CUMPLIDAS

Elaborado:
Nombre y cargo

Fecha: 

Validado:
Nombre y cargo

Fecha: Fecha: 

Autorizado:
Nombre y cargo
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ACTIVIDADES CARGO TAREA

Nombre y cargo
Fecha: 

Nombre y cargo
Fecha: 

Validado:
Nombre y cargo

Fecha: 

Autorizado:Elaborado:



 

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

 
Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo 
CODIFICACION 
SG-SST-FT-025 

FORMATO REGISTRO DE INDUCCIÓN 
Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

Versión: 1.0 
Fecha: 1/6/2020 
Página 1 de 1 

REGISTRO INDUCCIÓN – REINDUCCIÓN EN SST 

FECHA:_______________________ INDUCCIÓN _____           REINDUCCIÓN _____ 
NOMBRE: _________________________________ CEDULA: _______________________ 
AREA/SECCIÓN: _________________________________ CARGO: ________________ 
ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN: ________________________________________ 
 

OBJETIVO GENERAL 

Con el propósito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra empresa las políticas, 
procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo que se han establecido y así promover y 
preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas: 
 

 Presentación general de la empresa 
 Estructura 
 Misión 
 Visión 
 Bases del Sistema General de Seguridad Social. 
 Conceptos básicos de seguridad y salud en el trabajo. 
 Socialización Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 
 Entrega y explicación de los estándares generales de seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa. 
 Divulgación factores de riesgo a los que va a estar expuesto el trabajador. 

 
Biológico 
Psicosocial 
Fenómenos Naturales 
Físico 
Biomecánicos 
Químico 
Condiciones de seguridad 

 Procedimientos para tareas de alto riesgo 
 
Yo como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad 
dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor. 
 
Duración de la inducción: 
Declaro que conozco el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, así mismo los estándares, 
procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo, me comprometo a cumplir e informar de 
inmediato cualquier condición que considere pueda legar  a afectar mi salud y condiciones de trabajo. 
 
 
 
_________________________ 
Firma del trabajador 
CC.  

 



 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

CODIFICACION 

SG-SST-FT-026 

VERSIÓN:1.0 
FECHA:01/06/2020 

PÁGINA:1 de 2 
FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN 

Y REINDUCCIÓN EN SST 

 

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

 

 

Califique el cumplimiento, teniendo en cuenta la siguiente tabla: 

Insatisfactorio: No tiene claro los conocimientos. Existen aspectos a 

mejorar. 

0 

Bueno: Muestra claros conocimientos, pero puede mejorar más. 0,5 

Alto desempeño: Muestra total dominio del conocimiento, puede enseñar 

y compartir conocimientos a los demás. 

1 

TEMAS A EVALUAR CALIFICACIÓN 

1. Cuál es la misión y visión de la empresa: 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Mencione tres responsabilidades de los trabajadores, en temas de 
seguridad y salud en el trabajo: 
 
 
 
 
 

 

3. Si presenta un accidente de trabajo cuando se debe reportar: 
A. Inmediatamente                                           _____ 
B. Al siguiente día                                            _____ 
C. Cuando me acuerde                                    _____ 
D. Días después porque me surgió molestia   _____ 
E. A la semana siguiente                                 _____ 

3.1 Que es accidente de trabajo: 
 
 
 
 
 
 

 

4. Mencione tres riesgos a los cuales está expuesto en su área de 
trabajo: 

 

Nombres y apellidos: Cedula: 

Fecha: Cargo: 



 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

CODIFICACION 

SG-SST-FT-026 

VERSIÓN:1.0 
FECHA:01/06/2020 

PÁGINA:2 de 2 
FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN 

Y REINDUCCIÓN EN SST 

 

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

________________ 
________________ 
________________ 
 

5. Cuáles son los pasos a seguir en caso de sismo: 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Nombre cinco beneficios de las 5s: 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. Menciones dos comités con los que cuenta la empresa, dando 
cumplimiento a la normatividad de SG-SST: 
 
__________________ 
__________________ 
 

 

                                                                    TOTAL CALIFICACIÓN:  
Observaciones e inquietudes, aportes: 

 
 
 
 

 

FIRMA DEL TRABAJADOR: 
 
 

 

 

 



 

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

 
Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo 
CODIFICACION 
SG-SST-FT-027 

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA 
Versión: 1.0 

Fecha: 1/6/2020 
Página 1 de 1 

 

  

CIUDAD LUGAR DD MM AAAA 

     

ACTIVIDADES TEMAS TRATADOS  

Inducción   
Reinducción  
Charla de seguridad  
Reuniones de SST/Operativo  

Seminario/Taller/Curso  

Capacitación al cargo  

Otra  

N° Nombre del trabajador Cedula de 
ciudadanía 

Cargo Firma 

1  
 

   

2  
 

   

3  
 

   

4  
 

   

5  
 

   

6  
 

   

7  
 

   

8  
 

   

9  
 

   

10  
 

   

11   
 

   

12  
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PROCESO OBJETIVO O RAZÓN DE 
SER DEL PROCESO TIPO DE INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR INDICE DE GESTIÓN PERIOCIDAD RESPONSABLE META RESULTADO ANÁLI

SIS ITEM INTERPRETACION
FUENTE DE 

INFORMACION PARA 
EL CALCULO

QUIENES DEBEN 
CONOCER EL 
RESULTADO

Índice de Frecuencia (IF)
Número total de accidentes de 
acuerdo a las horas hombre 

trabajadas en un periodo de tiempo

(# Total de accidentes de trabajo 
en el período/Total horas hombre 

trabajadas) * K (200.000)
Anual Direccion Ejecutiva 

Responsable SST <=2.17 0 1
Número total de accidentes de acuerdo a las 
horas hombre trabajadas en un periodo de 

tiempo

Reportes de 
accidentalidad internos 

y de la ARL

Direccion Ejecutiva, 
COPASST y 
Colaboradores

Índice de Severidad (IS)

(Total días perdidos y cargados 
por accidentes de trabajo en el 
periodo / Total horas hombre 

trabajas en el periodo)* K 
(200.000)

Anual Direccion Ejecutiva 
Responsable SST <=5.42 0 2 Relación entre la gravedad de las lesiones con el 

tiempo de trabajo perdido.

Reportes de 
accidentalidad internos 

y de la ARL

Direccion Ejecutiva, 
COPASST y 
Colaboradores

Índice de Lesiones 
Incapacitante (ILI) 

Relación entre el índice de 
frecuencia y el índice de severidad

(Índice de frecuencia * Índice de 
severidad) /1000 Anual Direccion Ejecutiva  

Responsable SST <=0,011 0 3 Relación entre el índice de frecuencia y el índice 
de severidad

Reportes de 
accidentalidad internos 

y de la ARL

Direccion Ejecutiva, 
COPASST y 
Colaboradores

Letalidad de Accidentes 
de Trabajo

Accidentes de trabajo que 
resultan letales #Accidentes letales Anual

Direccion Ejecutiva 
de RRHH 

Responsable SST
<=0 0 4 Accidentes de trabajo que resultan letales 

Reportes de 
accidentalidad internos 

y de la ARL

Direccion Ejecutiva, 
COPASST y 
Colaboradores

Mortalidad de Accidentes 
de Trabajo

Accidentes de trabajo que 
resultan mortales #Accidentes mortales Anual

Direccion Ejecutiva 
de RRHH 

Responsable SST
<=0 0 5 Accidentes de trabajo que resultan mortales 

Reportes de 
accidentalidad internos 

y de la ARL

Direccion Ejecutiva, 
COPASST y 
Colaboradores

Incidencia
Número de casos nuevos de 

enfermedades laborales que se 
presentan

(# de casos nuevos en el periodo / 
# de Colaboradores expuestos 

)*100
Anual Direccion Ejecutiva 

Responsable SST 0% 0 6 Número de casos nuevos de enfermedades 
laborales que se presentan

Enfermedades 
Laborales Confirmadas - 

 Soportes ARL

Direccion Ejecutiva, 
COPASST y 
Colaboradores

Prevalencia Número total de enfermedades 
laborales 

(# de casos nuevos + antiguos en 
el periodo / # de Colaboradores 

expuestos)*100
Anual Direccion Ejecutiva 

Responsable SST 0% 0 7 Número total de enfermedades laborales 
Enfermedades 

Laborales Confirmadas - 
 Soportes ARL

Direccion Ejecutiva, 
COPASST y 
Colaboradores

Garantizar el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en 
el D.1072 de 2015, Capítulo 

VI Artículo 2.2.4.6.22

Cumplimiento de los 
objetivos en SST

Cumplimiento de las metas 
establecidas en los objetivos SST

(# de Objetivos que se cumplen / 
# Total de Objetivos 

Planteados)*100
Semestral

Direccion Ejecutiva 
General

COPASST
Responsable SST

80% 72% 8 Cumplimiento de las metas establecidas en los 
objetivos SST Matriz de Objetivos SST

Direccion Ejecutiva, 
COPASST y 
Colaboradores

Garantizar el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en 
el D.1072 de 2015, Capítulo 

VI Artículo 2.2.4.6.22

Cumplimiento del plan de 
trabajo anual en SST y 

su cronograma

Cumplimiento de la meta 
establecida para el Plan Anual de 

Trabajo

Promedio de % de ejecución anual 
del Plan Anual de Trabajo Anual COPASST

Responsable SST 80% 96% 9 Cumplimiento de la meta establecida para el 
Plan Anual de Trabajo Plan Anual de Trabajo Direccion Ejecutiva y 

COPASST

Garantizar el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en 
el D.1072 de 2015, Capítulo 

VI Artículo 2.2.4.6.22

Evaluación de las NC 
detectadas en el 

seguimiento al plan anual 
de trabajo en SST

Seguimiento a la eficacia de los 
planes de acción establecidos 

para el cierre de las NC

(# NC evaluadas y cerradas 
oportunamente / # NC abiertas en 

SST) *100
Semestral Responsable SST 90% 64% 10 Seguimiento a la eficacia de los planes de 

acción establecidos para el cierre de las NC

Formato de control de 
Acción correctiva, 

preventiva, de mejora y 
No Conformidades

Direccion Ejecutiva y 
COPASST

Garantizar el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en 
el D.1072 de 2015, Capítulo 

VI Artículo 2.2.4.6.22

Análisis de los registros 
de enfermedades 

laborales, incidentes, 
accidentes de trabajo y 
ausentismo laboral por 

enfermedad

Medición y análisis de las 
estadísticas de enfermedades 

laborales, incidentes, accidentes 
de trabajo y ausentismo laboral 

por enfermedad

(# de Enfermedades, incidentes, 
accidentes y ausentismos 

analizados en las estadísticas / # 
de Enfermedades, incidentes, 

accidentes y ausentismos 
presentados) * 100

Semestral Responsable SST 100% 100% 11
Medición y análisis de las estadísticas de 

enfermedades laborales, incidentes, accidentes 
de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad

Registro de estadísticas 
de incidentes, 

accidentes y ausentismo

Direccion Ejecutiva y 
COPASST

SG-SST INDICADORES DE 
ESTRUCTURA

Garantizar el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en 
el D.1072 de 2015, Capítulo 

VI Artículo 2.2.4.6.20

Indicador de estructura Indicadores que evalúan la 
estructura del SG-SST

(# de requisitos establecidos en el 
D.1072 de 2015, Capítulo VI que 

se cumplen / # de requisitos 
establecidos)*100

Anual Responsable SST 100% 95% 12 Indicadores que evalúan la estructura del SG-
SST

Documentos del SG-
SST

Decreto 1072. Capítulo 
VI.

Direccion Ejecutiva y 
COPASST

Garantizar el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en 
el D.1072 de 2015, Capítulo 

VI Artículo 2.2.4.6.21

Evaluación inicial
NC gestionadas eficazmente de 
acuerdo a los resultados de la 

evaluación inicial

(# de NC gestionadas eficazmente 
/ # de NC encontradas)*100 Semestral

Direccion Ejecutiva 
 COPASST

Responsable SST
100% 38% 13 NC gestionadas eficazmente de acuerdo a los 

resultados de la evaluación inicial
Resultados de la 
evaluación inicial

Direccion Ejecutiva y 
COPASST

Garantizar el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en 
el D.1072 de 2015, Capítulo 

VI Artículo 2.2.4.6.21

Ejecución del plan de 
trabajo anual en SG-SST 

y su cronograma

Cumplimiento de las actividades 
programadas en el plan de trabajo

(# de actividades ejecutadas / # 
de actvidades planeadas)*100 Semestral  COPASST

Responsable SST 80% 81% 14 Cumplimiento de las actividades programadas 
en el plan de trabajo Plan anual de trabajo Direccion Ejecutiva y 

COPASST

Garantizar el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en 
el D.1072 de 2015, Capítulo 

VI Artículo 2.2.4.6.21

Ejecución del plan de 
capacitación en SG-SST

Cumplimiento de las actividades 
programadas en el Plan de 

Capacitación

(# de capacitaciones ejecutadas / 
# de capacitaciones  

planeadas)*100
Semestral

Direccion Ejecutiva 
COPASST

Responsable SST
80% 94% 15 Cumplimiento de las actividades programadas 

en el Plan de Capacitación Plan anual de trabajo

Direccion Ejecutiva 
COPASST
Todos los 

Colaboradores

SG-SST INDICADORES DE 
RESULTADO

Identificar los peligros, 
evaluar y valorar los riesgos y 

establecer los respectivos 
controles

FORMATO MATRIZ DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL SG-SST

Sistema de Gestión de La Seguridad y Salud en el Trabajo                                                                                                           
                 SG-SST-FT-029

Fecha:    1/6/2020           
Versión:          1.0
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INFORMACION PARA 
EL CALCULO

QUIENES DEBEN 
CONOCER EL 
RESULTADO

FORMATO MATRIZ DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL SG-SST

Fecha:    1/6/2020           
Versión:          1.0

Pagina 1 de 2

Garantizar el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en 
el D.1072 de 2015, Capítulo 

VI Artículo 2.2.4.6.21

Cumplimiento de los 
procesos de reporte e 
investigación de los 

incidentes, accidentes de 
trabajo y enfermedades 

laborales

Incidentes, accidentes y 
enfermedades laborales 
reportadas e investigadas

(# de incidentes, accidentes y 
enfermedades investigados / # de 

incidentes, accidentes y 
enfermedades reportados)*100

Semestral Responsable SG-
SST 100% 100% 16 Incidentes, accidentes y enfermedades laborales 

reportadas e investigadas

Certificado de 
accidentalidad de ARL. 

Registros de 
investigación de 

Accidentes y 
enfermedades. 
Estadísticas de 
accidentalidad y 

enfermedad laboral. 
Reporte de actos y 

condiciones inseguras. 

Direccion Ejecutiva y 
COPASST

Garantizar el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en 
el D.1072 de 2015, Capítulo 

VI Artículo 2.2.4.6.21

Registro estadístico de 
enfermedades laborales, 
incidentes, accidentes de 

trabajo y ausentismo 
laboral por enfermedad

Enfermedades laborales, 
incidentes, accidentes de trabajo y 

ausentismo laboral por 
enfermedad que se encuentran 
registrados en las estadísticas

(# de Enfermedades, incidentes, 
accidentes y ausentismos 

registrados en las estadísticas / # 
de Enfermedades, incidentes, 

accidentes y ausentismos 
presentados)

Semestral Responsable SG-
SST 100% 100% 17

Enfermedades laborales, incidentes, accidentes 
de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad 

que se encuentran registrados en las 
estadísticas

Certificado de 
accidentalidad de ARL. 

Reporte de actos y 
condiciones inseguras. 
Reporte de ausentismo.

Direccion Ejecutiva y 
COPASST

Garantizar el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en 
el D.1072 de 2015, Capítulo 

VI Artículo 2.2.4.6.21

Ejecución del plan para 
la prevención y atención 

de emergencias

Cumplimiento de las actividades 
establecidas para la prevención y 

atención de emergencias

(# de actividades ejecutadas / # 
de actvidades planeadas)*100 Semestral Responsable SST 90% 100% 18 Cumplimiento de las actividades establecidas 

para la prevención y atención de emergencias Plan anual de trabajo Direccion Ejecutiva y 
COPASST

Autorizado:
Nombre y cargo

Fecha: 

Nota 1: El indicador 8, corresponden a los indicadores asociados a Mejora contínua del SG-SST de acuerdo a los compromisos y objetivos plasmados en la Política SST.
Nota 2: Los indicadores de cumplimiento, cobertura y eficacia de los Programas de Gestión de Riesgos y de los Programas de Vigilancia Epidemiológica se encuentran planteados en el Plan Anual de Trabajo
Nota 3: Los resultados y medición de los indicadores 9, 13,14, 18 se observan en el Plan Anual de Trabajo
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Validado:

SG-SST INDICADORES DE 
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VERSIÓN: 1.0
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PLAN DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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RECURSOS
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Autorizado:
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Elaborado:
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Fecha: 



OPCION INDICACIÓN

Ciclo PHVA

Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento 
continuo a través de las actividades del Planear, Hacer, Verificar y 
Actuar:
Planificar se debe planificar todas y cada una de las actividades que van 
a contribuir  a mejorar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo con base en los resultados de la evaluación inicial.
Hacer Implementación de las actividades planificadas.
Verificar Revisar que las actividades y acciones por implementar esten 
acorde a lo identificado en la evaluación inicial y que contribuya a 
mejorar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
prevenir y evitar los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
Actuar Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios 
en la seguridad y salud de los Trabajadores.

OBJETIVO DE CONTROL DEL 
RIESGO

Definir cada uno de los Objetivos de control del riesgo que le permita a 
la Empresa impactar o dar cumplimiento a las debilidades  detectadas 
en la Evaluación Inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

METAS Lo que se va a cumplir en cada uno de los objetivos planteados
ACTIVIDAD Son las acciones para logar las metas establecidas 

RESPONSABLE
Son las personas responsables por el logro de los objetivos y metas 
planteados en el plan de trabajo anual como la Alta Dirección, 
responsable de SST, COPASST, Brigadas o cualquier otro actor del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

CRONOGRAMA
El cronograma es para determinar las fechas en que se programan y 
ejecutan las diferentes actividades del plan de trabajo anual, se coloca la 
fecha en que se programa y ejecuta

RECURSOS

Se debe describir los diferentes recursos que se requieren para el 
normal funcionamiento de todas y cada una de las diferentes 
actividades del Plan de Trabajo Anual:
FINANCIEROS: Recursos financieros destinados para Seguridad y Salud 
en el Trabajo.
TÉCNICO: Herramientas e instrumentos para la realización de las 
actividades.
PERSONAL: Se debe contar con el apoyo del recurso humano o con que 
Recurso Humano se cuenta

ENTREGABLE
Es la evidencia del desarrollo o ejecución de la actividad descrita en el 
plan de trabajo anual
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INFORMACIÓN GENERAL 
Sede donde se 

presenta el evento 
Área donde se 

presenta el 
evento 

Objeto del reporte Antecedentes  
FECHA DE 

ANTECEDENTES 

DD 
 

MM AAAA 
 

       

  DETALLES DEL EVENTO 
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS LUGAR ESPECIFICO DESCRIPCIÓN DEL OBJETO  REPORTE 

   

TIPO DE PELIGRO 

 

FACTOR DE RIESGO POSIBLES RECOMENDACIONES 

  

PROBABLES CONSECUENCIAS 

 

NOMBRE DE QUIEN IDENTIFICA EL 
EVENTO 

CARGO DE QUIEN IDENTIFICA EL 
EVENTO 

AREA A LA QUE PERTENECE FIRMA 

 
 

   

NOMBRE DE QUIEN REPORTA CARGO DE QUIEN REPORTA AREA A LA QUE PERTENECE FIRMA 

 
 

   

 



Elaborado:
Nombre y cargo

Fecha: 

Validado:
Nombre y cargo

Fecha: 

Autorizado:
Nombre y cargo

Fecha: 

COMPORTAMIENTOS INSEGUROS CONDICIONES INSEGURAS/ASPECTOS AMBIENTALES CALIFICACIÓN DE POTENCIAL DE 
PÉRDIDA SEGUIMIENTO ACCIONES IMPLEMENTADAS

Eq
ui

po
s

Us
o 

de
 E

PP

Ex
ce

so
 d

e 
co

nf
ia

nz
a

In
di

fe
re

nc
ia

Co
m

po
rt

am
ie

nt
o 

co
n 

el
 a

m
bi

en
te

O
rd

en
 y

 li
m

pi
ez

a

Su
pe

rf
ic

ie
s 

de
fe

ct
uo

sa
s

Di
st

ra
cc

ió
n

Pr
is

a

Ca
ns

an
ci

o

Es
tr

és

Versión:1.0 FECHA: 1/6/2020FORMATO DE MATRIZ DE SEGUIMIENTO ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS

SG-SST-FT-032

FECHA LIMITE 
INTERVENCIÓNALTO MEDIO BAJO ACCION

Su
st

an
ci

as
 Q

uí
m

ic
as

O
tr

os

He
rr

am
ie

nt
as

De
rr

am
es

In
st

al
ac

io
ne

s 
El

éc
tr

ic
as

In
st

al
ac

io
ne

 L
oc

at
iv

as

Ve
hi

cu
lo

s

RESPONSABLE

ENTORNOFECHA CIERRE/OBS
ERVACIÓN



 

 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

CODIFICACION 
SG-SST-FT-033 

FORMATO SOLICITUD DE CREACIÓN, 
MODIFICACIÓN Y/O ELIMINACIÓN DE 

DOCUEMENTOS 

Versión: 1.0 
Fecha: 1/6/2020 

Página 1 de 1 

 

DATOS SOLICITUD 

DEPENDENCIA  
 

PROCESO / 
SUBPROCESO 

 

FECHA 
SOLICITUD 

 NUMERO DE 
RADICACIÓN 

 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

(Política, 
formato, 

Manual, plan, 
Reglamento, 
Programa y/o 

Procedimiento) 

 
 
 

NOMBRE DOCUMENTO 

 
 
 

TIPO DE 
SOLICITUD 

 
 
 

CÓDIGO 

 
 
 

VERSIÓN 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

JUSTIFICAIÓN DE LA SOLICITUD 

 
 
 
 

 

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO 

 
Nombre: 
 
Cargo: 
 
Firma: 
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VERSION: 1.0

FECHA:1/06/2020

PAGINA 1

Nº TIPO DE DOCUMENTO CODIGO NOMBRE ESTADO VERSION Nº COPIAS

1 EVALUACION SG-SST-EV-001 Evaluación diagnostica Decreto 1072 de 2015 VIGENTE 1.0 1
2 EVALUACION SG-SST-EV-002 Evaluación inicial resolución 0312 de 2019 SG-SST VIGENTE 1.0 1
3 EMPRESA D-001 Principios corporativos VIGENTE 1.0 1
4 OBJETIVO SG-SST-OB-001 Objetivos del Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabaj VIGENTE 1.0 1
5 POLITICA SG-SST-PO-001 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo VIGENTE 1.0 1
6 POLITICA SG-SST-PO-002 Política de prevención del consumo de Alcohol, Tabaco y otras sustancias VIGENTE 1.0 1
7 POLITICA SG-SST-PO-003 Política de Elementos y Equipos de Protección Personal VIGENTE 1.0 1
8 POLITICA SG-SST-PO-004 Política de Prevención de Acoso Laboral VIGENTE 1.0 1
9 POLITICA SG-SST-PO-005 Política de Preparación y Atencion de Emergencias VIGENTE 1.0 1

10 POLITICA SG-SST-PO-006 Política de gestión y seguridad de la información VIGENTE 1.0 1
11 REGLAMENTO SG-SST-RG-001 Reglamento interno de trabajo VIGENTE 1.0 1
12 REGLAMENTO SG-SST-RG-002 Reglamento de higiene y seguridad industrial VIGENTE 1.0 1
13 MATRIZ SG-SST-MT-001 Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos VIGENTE 1.0 1
14 MATRIZ SG-SST-MT-002 Matriz de requisitos legales para Seguridad y Salud en el Trabajo VIGENTE 1.0 1
15 MATRIZ SG-SST-MT-003 Matriz de elementos de protección personal VIGENTE 1.0 1
16 MATRIZ SG-SST-MT-004 Matriz de sustancias quimicas VIGENTE 1.0 1
17 PROGRAMA SG-SST-PG-001 Programa de prevención consumo de alcohol VIGENTE 1.0 1
18 PROGRAMA SG-SST-PG-002 Programa de inducción y reinducción VIGENTE 1.0 1
19 PROGRAMA SG-SST-PG-003 Programa de inspecciones VIGENTE 1.0 1
20 PROGRAMA SG-SST-PG-004 Programa de medicina preventiva y del trabajo VIGENTE 1.0 1
21 PROGRAMA SG-SST-PG-005 Programa de Higiene Industrial VIGENTE 1.0 1
22 PROGRAMA SG-SST-PG-006 Programa de Seguridad Industrial VIGENTE 1.0 1
23 PROGRAMA SG-SST-PG-007 Programa de riesgo químico VIGENTE 1.0 1
24 PROGRAMA SG-SST-PG-008 Programa de orden y aseo VIGENTE 1.0 1
25 PROGRAMA SG-SST-PG-009 Programa de capacitación y entrenamiento VIGENTE 1.0 1
26 PROGRAMA SG-SST-PG-010 Programa de señalización de seguridad VIGENTE 1.0 1
27 PROGRAMA SG-SST-PG-011 Programa habitos de vida y trabajo saludables VIGENTE 1.0 1
28 PROGRAMA SG-SST-PG-012 Programa de pausas activas VIGENTE 1.0 1
29 PROGRAMA SG-SST-PG-013 Programa para trabajo en alturas VIGENTE 1.0 1
30 PROGRAMA SG-SST-PG-014 Programa de tareas de alto riesgo VIGENTE 1.0 1
31 PROCEDIMIENTO SG-SST-PR-001 Procedimiento para la conformación del COPASST VIGENTE 1.0 1
32 PROCEDIMIENTO SG-SST-PR-002 Procedimiento conformación COCOLAB VIGENTE 1.0 1
33 PROCEDIMIENTO SG-SST-PR-003 Procedimiento de participación y consulta VIGENTE 1.0 1
34 PROCEDIMIENTO SG-SST-PR-004 Procedimiento para el control de documentos y registro VIGENTE 1.0 1
35 PROCEDIMIENTO SG-SST-PR-005 Procedimiento rendición de cuentas SGSST VIGENTE 1.0 1
36 PROCEDIMIENTO SG-SST-PR-006 Procedimiento Requisito legal VIGENTE 1.0 1
37 PROCEDIMIENTO SG-SST-PR-007 Procedimiento Comunicación, Participación y Consulta VIGENTE 1.0 1
38 PROCEDIMIENTO SG-SST-PR-008 Procedimiento de Compras VIGENTE 1.0 1
39 PROCEDIMIENTO SG-SST-PR-009 Procedimiento para contratistas VIGENTE 1.0 1
40 PROCEDIMIENTO SG-SST-PR-010 Procedimiento Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos VIGENTE 1.0 1
41 PROCEDIMIENTO SG-SST-PR-011 Procedimiento para Gestión del cambio VIGENTE 1.0 1
42 PROCEDIMIENTO SG-SST-PR-012 Procedimiento Evaluaciones Medicas Ocupacionales VIGENTE 1.0 1
43 PROCEDIMIENTO SG-SST-PR-013 Procedimiento para investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales VIGENTE 1.0 1
44 PROCEDIMIENTO SG-SST-PR-014 Procedimiento para la Elección, Inspección, Reposición, Uso y Cuidado de los EPP VIGENTE 1.0 1
45 PROCEDIMIENTO SG-SST-PR-015 Procedimiento auditorias Internas y Externas VIGENTE 1.0 1
46 PROCEDIMIENTO SG-SST-PR-016 Procedimiento por alta dirección VIGENTE 1.0 1
47 PROCEDIMIENTO SG-SST-PR-017 Procedimiento Reporte de actos y condiciones inseguras VIGENTE 1.0 1
48 PROCEDIMIENTO SG-SST-PR-018 Procedimiento Mejoramiento Continuo Y Acciones Correctivas VIGENTE 1.0 1
49 PROCEDIMIENTO SG-SST-PR-019 Procedimiento de trabajo en alturas VIGENTE 1.0 1
50 PROCEDIMIENTO SG-SST-PR-020 Procedimiento para la realizacion del analisis de riesgo por oficio VIGENTE 1.0 1
51 PROCEDIMIENTO SG-SST-PR-021 Procedimiento de Trabajo en Caliente VIGENTE 1.0 1
52 PROCEDIMIENTO SG-SST-PR-022 Procedimiento Preparación Y Atención De Emergencias VIGENTE 1.0 1
53 PROCEDIMIENTO SG-SST-PR-023 Procedimiento Control Operacional de Actividades VIGENTE 1.0 1
54 PROCEDIMIENTO SG-SST-PR-024 Procedimiento Inducción, Capacitación y Competencias VIGENTE 1.0 1
55 PROCEDIMIENTO SG-SST-PR-025 Procedimiento Medición y Seguimiento del Desempeño VIGENTE 1.0 1
56 PROCEDIMIENTO SG-SST-PR-026 Procedimiento Bloqueo y Etiquetado VIGENTE 1.0 1
57 PLAN SG-SST-PL-001 Plan de accion para evaluacion inicial, Resolucion 0312 de 2019 VIGENTE 1.0 1
58 PLAN SG-SST-PL-002 Plan de Trabajo Anual VIGENTE 1.0 1
59 PLAN SG-SST-PL-003 Plan estratégico de seguridad vial VIGENTE 1.0 1
60 FORMATO SG-SST-FT-001 Formato de datos de empresa referente a la evaluación inicial SG-SST VIGENTE 1.0 1
61 FORMATO SG-SST-FT-002 Formato Asignación del responsable sg-sst VIGENTE 1.0 1
62 FORMATO SG-SST-FT-003 Formato asignación de recursos financieros,humanos, técnicos y tecnologicos en sst VIGENTE 1.0 1
63 FORMATO SG-SST-FT-004 Formato listado de trabajadores dependientes y contratistas VIGENTE 1.0 1
64 FORMATO SG-SST-FT-005 Formato acta de nombramiento vigia VIGENTE 1.0 1
65 FORMATO SG-SST-FT-006 Formato convocatoria elección copasst VIGENTE 1.0 1
66 FORMATO SG-SST-FT-007 Formato de inscripción de candidatos al COPASST VIGENTE 1.0 1
67 FORMATO SG-SST-FT-008 Formato de votación de candidatos al COPASST VIGENTE 1.0 1
68 FORMATO SG-SST-FT-009 Formato apertura para la elección de COPASST VIGENTE 1.0 1
69 FORMATO SG-SST-FT-010 Formato registro de votantes COPASST VIGENTE 1.0 1
70 FORMATO SG-SST-FT-011 Formato acta de cierre de votaciones COPASST VIGENTE 1.0 1
71 FORMATO SG-SST-FT-012 Formato acta de conformación del COPASST VIGENTE 1.0 1
72 FORMATO SG-SST-FT-013 Formato Acta de Reunion del COPASST VIGENTE 1.0 1
73 FORMATO SG-SST-FT-014 Formato capacitación y entrenamiento SST VIGENTE 1.0 1
74 FORMATO SG-SST-FT-015 Formato Convocatoria a Participar de la Elección Comité de Convivencia Laboral VIGENTE 1.0 1
75 FORMATO SG-SST-FT-016 Formato de Inscripción de los Candidatos al Comité de Convivencia laboral VIGENTE 1.0 1
76 FORMATO SG-SST-FT-017 Formato Votación de Candidato al Comité de Convivencia Laboral VIGENTE 1.0 1
77 FORMATO SG-SST-FT-018 Formato Acta de Escrutinio y Votación VIGENTE 1.0 1
78 FORMATO SG-SST-FT-019 Formato Acta de Constitución del Comité de Convivencia Laboral VIGENTE 1.0 1
79 FORMATO SG-SST-FT-020 Formato Presentación de Quejas Relacionadas con Situaciones de Conflicto VIGENTE 1.0 1
80 FORMATO SG-SST-FT-021 Formato de Seguimiento Quejas Relacionadas con Situaciones de Conflicto VIGENTE 1.0 1
81 FORMATO SG-SST-FT-022 Formato Acta de Compromisos VIGENTE 1.0 1
82 FORMATO SG-SST-FT-023 Formato Cronograma de Capacitación y Entrenamiento Anual VIGENTE 1.0 1
83 FORMATO SG-SST-FT-024 Formato de Matriz Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos VIGENTE 1.0 1
84 FORMATO SG-SST-FT-025 Formato Registro de Inducción y Re inducción en SG-SST VIGENTE 1.0 1
85 FORMATO SG-SST-FT-026 Formato Evaluación de Inducción y Re inducción en SG-SST VIGENTE 1.0 1
86 FORMATO SG-SST-FT-027 Formato Registro de Asistencia VIGENTE 1.0 1
87 FORMATO SG-SST-FT-028 Formato Acta de reunión VIGENTE 1.0 1
88 FORMATO SG-SST-FT-029 Formato Matriz de Objetivos e Indicadores del SG-SST VIGENTE 1.0 1
89 FORMATO SG-SST-FT-030 Formato Plan de Trabajo Anual VIGENTE 1.0 1
90 FORMATO SG-SST-FT-031 Formato Reporte de Actos y Condiciones Inseguras VIGENTE 1.0 1
91 FORMATO SG-SST-FT-032 Formato Matriz de Seguimiento Actos y Condiciones Inseguras VIGENTE 1.0 1
92 FORMATO SG-SST-FT-033 Formato Solicitud de creación, Modificación de Documentos. VIGENTE 1.0 1
93 FORMATO SG-SST-FT-034 Formato Listado Maestro de Doc. Y Reg. VIGENTE 1.0 1
94 FORMATO SG-SST-FT-035 Formato Revisión Alta Dirección VIGENTE 1.0 1
95 FORMATO SG-SST-FT-036 Formato de Matriz de Requisitos Legales en SG-SST VIGENTE 1.0 1
96 FORMATO SG-SST-FT-037 Formato Registro de visitantes VIGENTE 1.0 1
97 FORMATO SG-SST-FT-038 Formato Evaluación de Proveedores y Contratistas VIGENTE 1.0 1
98 FORMATO SG-SST-FT-039 Formato Matriz de Gestión de Proveedores y Contratistas VIGENTE 1.0 1
99 FORMATO SG-SST-FT-040 Formato Verificación de Contratistas VIGENTE 1.0 1

100 FORMATO SG-SST-FT-041 Formato Registro de solicitud y autorización del cambio VIGENTE 1.0 1
101 FORMATO SG-SST-FT-042 Formato Encuesta de Perfil Sociodemográfico VIGENTE 1.0 1
102 FORMATO SG-SST-FT-043 Formato Auto Reporte de Condiciones de Salud VIGENTE 1.0 1
103 FORMATO SG-SST-FT-044 Formato de informe de diagnóstico de condiciones de salud VIGENTE 1.0 1
104 FORMATO SG-SST-FT-045 Formato Solicitud Examen Médico VIGENTE 1.0 1
105 FORMATO SG-SST-FT-046 Formato Solicitud de Exámenes Paraclínicos VIGENTE 1.0 1
106 FORMATO SG-SST-FT-047 Formato Profesiograma VIGENTE 1.0 1
107 FORMATO SG-SST-FT-048 Formato Seguimiento Exámenes Médicos Ocupacionales VIGENTE 1.0 1
108 FORMATO SG-SST-FT-049 Formato Reporte de Incidentes y AT. VIGENTE 1.0 1
109 FORMATO SG-SST-FT-050 Formato Investigación de AT VIGENTE 1.0 1
110 FORMATO SG-SST-FT-051 Formato Análisis de AT VIGENTE 1.0 1
111 FORMATO SG-SST-FT-052 Formato de Registro de Testigos de AT VIGENTE 1.0 1
112 FORMATO SG-SST-FT-053 Formato Seguimiento Morbilidad y Ausentismo Laboral VIGENTE 1.0 1
113 FORMATO SG-SST-FT-054 Formato Indicadores del SG-SST VIGENTE 1.0 1
114 FORMATO SG-SST-FT-055 Formato Inspección Locativa VIGENTE 1.0 1
115 FORMATO SG-SST-FT-056 Formato Inspección de Herramientas Manuales VIGENTE 1.0 1
116 FORMATO SG-SST-FT-057 Formato de Verificación de Emergencias VIGENTE 1.0 1
117 FORMATO SG-SST-FT-058 Formato Inspección de Botiquín y Elementos de Primeros Auxilios VIGENTE 1.0 1
118 FORMATO SG-SST-FT-059 Formato Inspección de Extintores VIGENTE 1.0 1
119 FORMATO SG-SST-FT-060 Formato Inspección de Elementos de Protección Personal VIGENTE 1.0 1
120 FORMATO SG-SST-FT-061 Formato Mantenimiento Preventivo y Correctivo Equipos y Herramientas VIGENTE 1.0 1
121 FORMATO SG-SST-FT-062 Formato Mantenimiento Preventivo y Correctivo VIGENTE 1.0 1
122 FORMATO SG-SST-FT-063 Formato de Matriz de EPP VIGENTE 1.0 1
123 FORMATO SG-SST-FT-064 Formato Entrega de EPP y Dotación VIGENTE 1.0 1
124 FORMATO SG-SST-FT-065 Formato Análisis Vulnerabilidad SST VIGENTE 1.0 1
125 FORMATO SG-SST-FT-066 Formato Análisis de Vulnerabilidad VIGENTE 1.0 1
126 FORMATO SG-SST-FT-067 Formato de Auditoria Interna VIGENTE 1.0 1
127 FORMATO SG-SST-FT-068 Formato Informe de Auditoría interna VIGENTE 1.0 1
128 FORMATO SG-SST-FT-069 Formato Cronograma de Auditorías Internas VIGENTE 1.0 1
129 FORMATO SG-SST-FT-070 Formato Test Auto Reporte Condiciones de Salud VIGENTE 1.0 1
130 FORMATO SG-SST-FT-071 Formato Toma de Temperatura VIGENTE 1.0 1
131 FORMATO SG-SST-FT-072 Formato Lista de chequeo COVID-19 VIGENTE 1.0 1
132 FORMATO SG-SST-FT-073 Formato Síntomas Diarios VIGENTE 1.0 1
133 FORMATO SG-SST-FT-074 Formato Conformación de Brigada Contra Incendios VIGENTE 1.0 1
134 FORMATO SG-SST-FT-075 Formato Conformación Brigada de Evacuación, Búsqueda y Rescate VIGENTE 1.0 1
135 FORMATO SG-SST-FT-076 Formato Información Personal a Considerar en Emergencias VIGENTE 1.0 1
136 FORMATO SG-SST-FT-077 Formato Lista de verificación auditoría VIGENTE 1.0 1
137 FORMATO SG-SST-FT-078 Formato Plan de Auditorias del SG-SST VIGENTE 1.0 1
138 FORMATO SG-SST-FT-079 Formato cronograma de mantenimiento herramientas, máquinas y equipos VIGENTE 1.0 1
139 FORMATO SG-SST-FT-080 Formato Informe Revisión por la Alta Dirección VIGENTE 1.0 1
140 FORMATO SG-SST-FT-081 Formato Revisión por la Alta Dirección VIGENTE 1.0 1
141 FORMATO SG-SST-FT-082 Formato Reporte y Seguimiento de Acciones de Correctiva, Preventiva y de Mejora VIGENTE 1.0 1
142 FORMATO SG-SST-FT-083 Formato Reporte Restricciones Médicas Laborales VIGENTE 1.0 1
143 FORMATO SG-SST-FT-084 Formato Control Entrega de Gel Antibacterial y Alcohol VIGENTE 1.0 1
144 FORMATO SG-SST-FT-085 Formato Caso Positivo Covid 19 VIGENTE 1.0 1
145 FORMATO SG-SST-FT-086 Formato Cronograma De Capacitaciones Covid-19 VIGENTE 1.0 1
146 FORMATO SG-SST-FT-087 Formato para el análisis de riesgo por oficio VIGENTE 1.0 1
147 FORMATO SG-SST-FT-088 Formato de permiso de trabajo en alturas VIGENTE 1.0 1
148 FORMATO SG-SST-FT-089 Formato de inspección - manejo de productos químicos VIGENTE 1.0 1
149 FORMATO SG-SST-FT-090  Formato de encuesta de morbilidad sentida, condiciones de trabajo y salud del trabajador VIGENTE 1.0 1
150 FORMATO SG-SST-FT-091 Formato para registro de pausas activas VIGENTE 1.0 1
151 FORMATO SG-SST-FT-092 Formato de inventario de tareas de altura VIGENTE 1.0 1
152 FORMATO SG-SST-FT-093 Formato para seguimiento de trabajadores certificados VIGENTE 1.0 1
153 FORMATO SG-SST-FT-094 Formato Inspección de sistemas de prevención y protección contra caidas VIGENTE 1.0 1
154 FORMATO SG-SST-FT-095 Formato para inventario TAR VIGENTE 1.0 1
155 FORMATO SG-SST-FT-096 Formato Control Operacional de Actividades VIGENTE 1.0 1
156 FORMATO SG-SST-FT-097 Formato Evaluación de Competencias VIGENTE 1.0 1
157 FORMATO SG-SST-FT-098 Formato De Permiso De Trabajo En Caliente VIGENTE 1.0 1

158 FORMATO SG-SST-FT-099 Formato Listado De Personas Autorizadas Para Emisión De Permisos De Trabajo En Caliente VIGENTE 1.0 1

159 FORMATO SG-SST-FT-100 Formato Evaluación Trabajo en Caliente VIGENTE 1.0 1
160 FORMATO SG-SST-FT-101 Formato Evaluación Del Desempeño VIGENTE 1.0 1
161 FORMATO SG-SST-FT-102 Formato Evaluación del Desempeño Comportamental VIGENTE 1.0 1
162 PROTOCOLO SG-SST-PT-001 Protocolo SVE-DME Biomecánico VIGENTE 1.0 1
163 PROTOCOLO SG-SST-PT-002 Protocolo PAPSO VIGENTE 1.0 1
164 PROTOCOLO SG-SST-PT-003 Protocolo  de Seguridad para trabajo en Caliente VIGENTE 1.0 1
165 MANUAL SG-SST-MN-001 Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo VIGENTE 1.0 1
166 MANUAL SG-SST-MN-001 Manual de Responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo SST VIGENTE 1.0 1
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REVISIÓN ALTA DIRECCIÓN 

 
ELEMENTOS A VERIFICAR 

 
 

GESTIÓN REALIZADA RESULTADOS O RECOMENDACIONES 
ALTA DIRECCIÓN 

1. Revisar las estrategias implementadas y determinar 
si han sido eficaces para alcanzar los objetivos, 
metas y resultados esperados del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

  

2. Revisar el cumplimiento del plan de trabajo anual 
en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma. 

  

3. Analizar la suficiencia de los recursos asignados 
para la implementación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo y el cumplimiento 
de los resultados esperados. 

  

4. Revisar la capacidad del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, para 
satisfacer las necesidades globales de la empresa 
en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

  

5. Analizar la necesidad de realizar cambios en el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST, incluida la revisión de la política 
sus objetivos. 

  

6. Evaluar la eficacia de las medidas de seguimiento 
con base en las revisiones anteriores de la alta 
dirección y realizar los ajustes necesarios. 

  

7. Analizar el resultado de los indicadores y de las   
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auditorias anteriores del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

8. Aportar información sobre nuevas prioridades y 
objetivos estratégicos de la organización que puedan 
ser insumos para la planificación y la mejora 
continua. 

  

9. Recolectar información para determinar si las 
medidas de prevención y control de peligros y 
riesgos se aplican y son eficaces. 

  

10. Intercambiar información con los trabajadores sobre 
los resultados y su desempeño en seguridad y salud 
en el trabajo. 

  

11. Servir de base para la adopción de decisiones que 
tengan por objeto mejorar la identificación de 
peligros y el control de los riesgos y en general 
mejorar la gestión en seguridad y salud en el trabajo 
de la empresa. 

  

12. Determinar si promueve la participación de los 
trabajadores. 

  

13. Evidenciar que se cumpla con la normatividad 
Nacional vigente aplica a riesgos laborales, el 
cumplimiento de los estándares mínimos del 
Sistema de garantía de calidad del Sistema General 
de Riesgos Laborales que le aplique. 

  

14. Establecer acciones que permitan la mejora continua 
en seguridad y salud en el trabajo. 

  

15. Establecer el cumplimiento de planes específicos, de 
las metas establecidas y de los objetivos propuestos. 
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16. Inspeccionar sistemáticamente los puestos de 
trabajo, las máquinas y equipos en general e 
instalaciones de la empresa o lugares de trabajo. 

  

17. Vigilar las condiciones en los ambiente de trabajo.   

18. Vigilar condiciones de salud de los trabajadores.   

19. Mantener actualizada la matriz de identificación de 
peligros, evaluación y valoración de los riesgos. 

  

20. Identificar la notificación y la investigación de 
incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales. 

  

21. Ausentismo laboral por causas asociadas a 
seguridad y salud en el trabajo. 

  

22. Identificar perdidas como daños a la propiedad, 
máquinas y equipos entre otros, relacionados con la 
seguridad y salud en el trabajo. 

  

23. Identificar deficiencias en la gestión de la seguridad 
y salud en el trabajo. 

  

24. Identificar la efectividad de los programas de 
rehabilitación  de la salud de los trabajadores. 
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______________________________________                                                               __________________________________ 
 

FIRMA RESPONSABLE ALTA DIRECCIÓN                                                        FIRMA RESPONSABLE DEL SG-SST 



Riesgo: V
SG-SST-FT-002

TIPO DE NORMA - 
LEGISLACION ARTICULOS APLICABLES FECHA DE IDENTIFICACION RELACIONADA A DESCRIPCIÓN CUMPLIMIENTO FORMA DE APLICACIÓN Y 

SEGUIMIENTO
RESPONSABLE Y/O 

PROCESO

NIT: 901.137.675-9 CODIGO CIIU: 7110-4330 Sector: Construcción

ELABORADO:
Nombre y cargo:

VALIDADO:
Nombre y cargo

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES ESPACIOS ARQUICTEURA S.A.S VERSION:1.0  
FECHA:01/06/2020

AUTORIZADO:
Nombre y cargo:

Fecha:Fecha: Fecha:



 

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo CODIFICACION 

SG-SST-FT-037 

FORMATO REGISTRO VISITANTES 
Versión: 1.0 

Fecha: 1/6/2020 
Página 1 de 1 

FECHA NOMBRE DEL VISITANTE 
N° 

CEDULA 
RH 

EN CASO DE 
EMERGENCIA 

AVISAR A: EPS ARL 
ALERGICO 

A: 

HORA 

AUTORIZO A: 

INGRESO SALIDA 
NOMBRE TEL 

DD MM AA 
 
 

          

    
 

          

    
 

          

    
 

          

    
 

          

    
 

          

    
 

          

    
 

          

Declaro de manera libre, expresa e inequívoca a la empresa, en los términos del literal a) del Art. 6 de la Ley 1581 de 2012, realice la recolección, almacenamiento, uso y en general el tratamiento de datos 
personales, incluyendo datos sensibles, con el fin de dar implementación de lo contenido en el Capítulo 6 Decreto 1072 de 2015. Declaro que se me ha informado de manera clara y comprensible que tengo 

derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos personales proporcionados, a solicitar prueba de esta autorización, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a mis datos personales, a 
presenta quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de mis datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a 

acceder de forma gratuita a los mismos. 
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N° 
Contrat
o/Orden 

Código 
Nit/CC Nombre proveedor y/o contratista 

FEC
HA   Devolucion

es/Rechaz
os si=1; 

No=2 

 Criterios a evaluar 

 Observaciones 

 
Dependencia 
que realiza la 
evaluación 

Correo electrónico DD MM AA  

Calidad del 
producto o 

servicio 

Cumplimiento 
tiempo de 
entrega 

Cumplimiento 
cantidad 

Servicio 
durante y 
posventa Puntaje total 
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Proveedor: ____________________________                C.C o Nit: ____________________ 
Correo Electrónico: ______________________ 
Contrato/Orden N°: ________________                           Fecha: DD____ MM____AAAA_____ 

 
Los siguientes son los criterios para realizar la evaluación del proveedor una vez a finalizado la 
presentación del servicio y/o entrega del producto. 

SERVICIOS Cumple Puntaje 

Máximo Asig 

 
 
 
 
 
 
Calidad del 
servicio 

 
 
 

Logística: Conto con la logística necesaria en 
cuanto transporte, equipos y herramientas 
menores para cumplir con el objeto del contrato. 

  
 
 
 
 
 
 
 

60 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

 
Durante la ejecución del servicio contó con 
personal técnico calificado para cumplir las 
actividades propias del servicio. 

 

 
El servicio se prestó de acuerdo a lo pactado 
con el contratista o proveedor del servicio. 

 

 
Equipos y herramientas: Se contó con los 
equipos y herramientas adecuados para las 
tareas y propias de la ejecución del servicio. 

 

Cumplimiento 
en los tiempos 
de entrega 

Cumplió con los tiempos de entrega pactados 
para la prestación del servicio. 

 10 0,00 

Cumplimiento 
en cantidad 

Cumplimiento con la entrega de las cantidades 
solicitadas. 

 10 0,00 

Servicio 
durante y 
posventa 

Dio respuesta a los requerimientos o reclamos 
realizados 

  
 

20 

  
 
 0,00 La respuesta dada a los requerimientos 

realizados fue oportuna. 

 

 
Observaciones: 

100 0 

 

Oficina que realiza la evaluación: ________________________________________________ 

INTERPRETACIÓN 

CALIFICACIÓN:   Mayor a 80 puntos                    *El contratista permanece por un periodo más 
  Entre 60 y 79 puntos                        *El contratista queda en periodo de prueba 
  Menor a 60 puntos                           *El contratista es retirado del listado de proveedores 

Nota 1: En caso de no aplicar parcial o totalmente alguno de los numerales a evaluar el valor de este se deberá repartir 

proporcionalmente entre los demás. 

Nota 2: Imprimir y guardar copia de este formato junto con el acto administrativo.    



 

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

CODIFICACION 
SG-SST-FT-038 

FORMATO EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y 
COMPRAS 

Versión: 1.0 
Fecha: 1/6/2020 
Página 3 de 3 

 
 
 
 

 
 

 
Proveedor: ____________________________                C.C o Nit: ____________________ 
Correo Electrónico: ______________________ 
Contrato/Orden N°: ________________                           Fecha: DD____ MM____AAAA_____ 

 
Los siguientes son los criterios para realizar la evaluación del proveedor una vez a finalizado la 
presentación del servicio y/o entrega del producto. 

COMPRAS Y/O SUMINISTROS Cumple Puntaje 

Máximo Asig 

 
 
 
 
Calidad del 
producto 

 

 
Cumplió con las especificaciones técnicas y 
de funcionalidad requeridas de acuerdo a la 
orden de suministro/contrato 

  
 
 
 

65 

 
 
 
 

 0,00  
Los productos entregados estaban en buenas 
condiciones físicas y su apariencia satisface 
las expectativas 

 

Cumplimiento 
en los 
tiempos de 
entrega 

La entrega se realizó en los tiempos pactados 
en la orden de compra/contrato 

 20 0,00 

Cumplimiento 
en cantidad 

Cumplió con la entrega total de las cantidades 
solicitadas en los tiempos dados. 

 15 0,00 

 
Servicio 
posventa 

Dio respuesta a los requerimientos o reclamos 
realizados. 

  
 
0 

  
 
 0,00 Es oportuna la respuesta a los requerimientos 

realizados. 

 

Las garantías del producto fueron atendidas 
satisfactoriamente. 

 

 
Observaciones: 

100 0 

 

Oficina que realiza la evaluación: ________________________________________________ 

INTERPRETACIÓN 

CALIFICACIÓN:   Mayor a 80 puntos                    *El contratista permanece por un periodo más 
  Entre 60 y 79 puntos                        *El contratista queda en periodo de prueba 
  Menor a 60 puntos                           *El contratista es retirado del listado de proveedores 

Nota 1: En caso de no aplicar parcial o totalmente alguno de los numerales a evaluar el valor de este se deberá repartir 

proporcionalmente entre los demás. 

Nota 2: Imprimir y guardar copia de este formato junto con el acto administrativo.    
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OFICINA OBJETO DE CONTRATO NIT CONTRATISTA/PROVEEDOR CONTACTO 
RESPONSABLE 

SST 
DIRECCIÓN 

TIPO DE 

CONTRATO 

¿Realiza trabajos 

especiales? 
(Alturas, químicos, 

espacios 
confinados, 

eléctricos, caliente) 

DOCUMENTACIÓN 
ENTREGADA 

Natural Jurídico 

 
 

        SI NO CUAL  
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DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Nombre de la empresa: ___________________________________________________ 
Representante: __________________________________________________________ 
 
Nombre y cargo del responsable (SST): __________________________________________ 
 
Tareas a realizar: ____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Tarea ordinaria:  ____                                                Tarea Especial: ____ 
 
Servicios Internos ____            Reparaciones ____     Alturas ____ 
 
Mantenimiento ____                Inmuebles ____          Espacios confinados ____ 
 
Obras y proyectos ____           Otras _____                Caliente ____     
                                                                                         
                                                                                      Eléctricos ____          
 

                                                                                      Químicos ____ 
 
Para la elaboración de una tarea especial se verifican los permisos de ARL 

  DOCUMENTOS  

 

Planilla unificada de pagos a la seguridad social  VIGENTE 

SI NO 

 
FACTOR A EVALUAR NA CUMPLE NO 

CUMPLE 

EPP    
Maquinaria, equipos y herramientas    
Conocimiento del manual para el 
contratista 

   

Higiene, orden y limpieza del sitio de 
trabajo 

   

Señalización    
Cumplimiento normas de seguridad    
Permisos de seguridad    

Para los contratistas la evaluación se realizará una vez al mes 

Observaciones: ________________________________________________________ 
*Sin soporte de pago a la seguridad no se podrá ejecutar ninguna labor contratada 
_______________     __________________________      ______________    ______________________ 
Director                       Seguridad y Salud en el Trabajo       Secretaria               Responsable ejecutar tarea 
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1. DESCRIPCION DEL CAMBIO 

Nombre de la persona que realiza solicitud Cargo Proceso/+Área/Unidad administrativa Fecha de solicitud 

     

Cambio Internos (marcar con una X) Cambios Externos 
(marcar con una X) 

Lugar 
donde se 

implementa 
el cambio 

Fecha estimada de 
cambio 

Proceso/ 
Procedimiento 

Método Locativos Maquinas/Herramientas Equipos/Mobiliario Legislación Otros  
 
 

 

 
 

      

Breve descripción del cambio Efectos en los procesos, procedimientos, mantenimiento o 
en la necesidad de capacitación del personal 

Áreas o personas 
involucradas o 

afectadas por el 
cambio 

    

   

   
2. PLAN PARA EL MANEJO DE SST DEL CAMBIO 

Actividades Responsable Fecha Proceso/Área 
involucrados 

Seguimiento 

     

     

     
3. APROBACIÓN DEL CAMBIO 

Nombre de quien aprueba Cargo Proceso/Área Firma 

    

Nombre del responsable del 
seguimiento del cambio 

Cargo Proceso /Área Firma 

    

 



FECHA: DD MM AAAA

FECHA NACIMIENTO: DD MM AA
N° CEDULA EDAD

DIRECCIÓN CIUDAD BARRIO

GENERO: F M
HIJOS:        

INDIGENA

BACHILLERATO INCOMPLETO:                                      BACHILLERATO COMPLETO: 

TIPO DE CONTRATO INDEFINIDO: FIJO INFERIOR A UN AÑO: OBRA O LABOR OTRO ¿CUÁL? _____________

EDAD

CODIGO: SG-SST-FT-042

PALENQUERO                      GITANO NINGUNA

FECHA: 1/6/2020

VERSIÓN: 1.0

N° PERSONAS A CARGO

NIVEL DE ESCOLARIDAD: 

NINGUNO:                        PRIMARIA COMPLETA:                              PRIMARIA INCOMPLETA: 

TECNICO/TECNOLOGO:                          PROFESIONAL:                  POSTGRADO:

     SI                        NO                    CUANTOS:________
ESTADO CIVIL:  SOLTERO:          UNION LIBRE:          CASADO:          DIVORCIADO:          VIUDO:

NOMBRES: APELLIDOS:

ETNIA:

D. Toda la familia 

TIPO DE TRABAJADOR: DEPENDIENTE INDEPENDIENTE

AFROCOLOMBIANO

LUGAR DE EXPEDICIÓN

TIPOLOGÍA FAMILIAR
NUCLEAR

D. Delegada

B. Más de un día a la 
semana

A. Un día a la semana

ENCUESTA PERFIL SOCIODEMOGRAFICO 
Y MORBILIDAD SENTIDA

DATOS GENERALES

LUGAR DE NACIMIENTO

COMPOSICIÓN FAMILIAR
(Conformada por las personas que conviven con el colaborador en la misma vivienda)

NOMBRES Y APELLIDOS N° DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD NIVEL ACADEMICOPARENTESCO

FAMILIA
¿Cómo es la 

comunicación entre los 
miembros de la familia?

¿Cuánto tiempo dispone el 
colaborador para su familia?

MONOPARENTAL EXTENSA AMPLIADA

OCUPACIÓN

¿Qué significa la familia para usted?¿Quién(es) y de qué forma toman las decisiones en su 
hogar?

A. Muy Buena
¿De que forma?

A. Autoritaria

A. Bienestar

B. Apoyo
A. Padre

F. Sin importancia

SALUD

¿Se practica periódicamente 
exámenes preventivos en su E.P.S.?

B. NO

A. SI B. NOB. Entrega de 
medicamentos

C. Menos de un día 
a la semana

D. Ningún día a la semana

B. Buena

C. Regular

D. Deficiente

C. Pareja

B. En familia 

C. En consulta 

C. Paz y/o Armonía

D. Conflicto

E. Preocupación

B. Madre

¿Sufre de alguna enfermedad? 
(antecedentes de salud) Considera buena y oportuna la atención de su E.P.S. en cuanto a:

B. NO

A. SIA. SI

B. NO

A. Programación de citas A. SI



TIPO DE VIVIENDA          

ARRENDADA

DD MM AA

a. No

b. SI

DD MM AA

ÁREA DE TRABAJO HORARIO DE TRABAJO: 

Ley 1581 de 2012: de protección de datos personales, es una ley que complementa la regulación 
vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar 

la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior 
actualización y rectificación.

9. CONSENTIMIENTO INFORMADO

FAMILIAR OTRA ¿CUÁL? ___________________

DEBE A:     (Empresa, Inmobiliaria, Persona Natural, Banco) ____________________________________________________

La vivienda cuenta con servicios públicos como

A. AGUA D. GAS NATURAL
B. ENERGÍA E.PARABOLICA
C. TELEFONO F. INTERNET

El estado de las vías de acceso y 
transporte del sector es:

A. BUENO
B. REGULAR 
C. MALO

 ¿Cuenta usted con medio de transporte para su 
movilización?

C. ¿Porqué?
___________________________

____________________________

C. ¿Cuáles?
___________________________

___________________________

PROPIA CON DEUDA
TENENCIA

VIVIENDA E INFRAESTUCTURA VIAL
CASA APTO HABITACIÓN OTRA

PROPIA SIN DEUDA

c. Atención al usuario A. SI B. NO

INGRESOS $ EGRESOS $

N° DE HABITACIONES QUE COMPONE LA VIVIENDA

B. NO
C. ¿CUÁL? _________________________________

CONDICIONES ECONOMICAS

ESTRATO SOCIOECONOMICO (Marque con X sobre el que corresponda):          1                   2                  3                4                 5                6  

A. SI

A. SUELDO DEL TRABAJADOR

B. SUELDO CONYUGUE

C. OTROS INGRESOS

H. OTRO ¿CUÁL?

D.

E.

F.

G.

H.

A. ALIMENTACIÓN

B. EDUCACIÓN

C. VIVIENDA

ACTIVIDADES EXTRALABORALES

D. TRANSPORTE

E. SERVICIOS

F. SALUD

G. RECREACIÓN

A. DEPORTIVAS

B. RECREATIVAS

C. CULTURALES

D. SALUD

E. INTEGRACIÓN FAMILIAR

F. CAPACITACIÓN

¿Participa la familia en las actividades realizadas por el área de Recursos 
Humanos de la empresa?

¿Qué actividades realiza en su tiempo libre? ¿Pertenece usted a algún grupo social?

A. SI

B. NO

C. ¿CUÁL? _____________________________________________________

A. DEPORTIVAS D. INTEGRACIÓN FAMILIAR

B. RECREATIVAS E. CAPACITACIÓN

C. CULTURALES F. OTRO ¿CUÁL?

FECHA : 

FIRMA DEL COLABORADOR:

FECHA VINCULACION EMPRESA: ANTIGÜEDAD EMPRESA (AÑOS):

CARGO:

RESPONSABLE DE LA ENCUESTA: CARGO:

G. OTRO ¿CUÁL? _______________________________________

A. SIEMPRE

B. CASI SIEMPRE

C. NUNCA

D. ¿PORQUÉ? _________________________________________________

¿Qué otro tipo de actividades le gustaría que se programaran desde el área de Recursos Humanos para los colaboradores y sus familias?

OBSERVACIONES

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EMPRESARIALES
¿Qué actividades conoce usted que ha realizado el área de Recursos 

Humanos para los colaboradores?

Elaborado
Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo

FechaFechaFecha

Validado Revisado
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INTRODUCCIÓN 

 

 
 
El Diagnóstico de Salud constituye una de las tareas claves dentro del análisis de 

información de Salud y Seguridad en el Trabajo. Esta fundamentado en la 
información recolectada durante la realización de las actividades de Medicina del 
trabajo y hoy en día constituye una herramienta básica para el equipo de Salud y 

Seguridad en el Trabajo en la toma de decisiones. 
 
Se realiza con base en la información recolectada a partir de los exámenes 

médicos y paraclìnicos, su importancia radica en los hallazgos, las asociaciones 
exposición-efecto y análisis del comportamiento de las diferentes variables a 
través del tiempo. 

 
Su realización comprende varias etapas sucesivas donde se determinan las 
fuentes de información, se establecen los formatos de recolección de información, 

se identifican y priorizan las variables a estudiar, posteriormente se realiza un 
análisis cruzando las variables más relevantes para el área de Salud y Seguridad 
en el Trabajo. 

 
Las variables a evaluar se pueden clasificar en grandes grupos, las asociadas al 
individuo, las asociadas al puesto de trabajo y los hallazgos clínicos, buscando 

siempre la correlación de los factores de riesgo del puesto de trabajo y la 
condición clínica de cada persona. 
 

Finalmente se establecen una serie de recomendaciones generales para ser 
ejecutadas por parte de todos los actores del Sistema de Gestión de Salud y 
Seguridad en el Trabajo. Las personas asignadas a la administración del sistema 

de gestión se encargarán de la vigilancia y control del cumplimiento de dichas 
recomendaciones. 
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1. OBJETIVOS 

 
 

 
Caracterizar la población de ESPACIOS ARQUITECTURA S.A.S mediante el 
análisis de información contenida en la Historia Clínica Ocupacional, evaluando 

variables sociodemográficas, laborales, antecedentes médicos, hábitos de vida, 
morbilidad sentida, resultados y análisis de pruebas complementarias y 
diagnósticos realizados. 

 
Establecer las patologías de origen común y profesional de mayor incidencia y 
prevalencia con el fin de diseñar actividades de prevención de la enfermedad 

tendientes a disminuir su aparición y evitando el deterioro y/o las complicaciones 
de las que ya estuvieren presentes. 
 

Establecer la asociación entre los factores de riesgo del puesto de trabajo con la 
morbilidad sentida y los hallazgos clínicos realizados por los profesionales de 
salud, para determinar las estrategias de control en la fuente, el medio y el 
trabajador. 

 
Recomendar actividades de Promoción de la salud y Prevención de la 
enfermedad, de aplicación colectiva, a seguir en los próximos meses de acuerdo 

con la situación diagnosticada. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

Fuentes de Información 

 

Las fuentes de información utilizadas para realizar el diagnóstico de salud fueron 

las siguientes: 

 

 

 Historias clínicas de exámenes médicos ocupacionales, realizadas entre mes 

de año a mes de año a la población trabajadora.  

 Perfiles médicos y psicológicos de cargo.  

 Profesiogramas realizados en el año.  

 Planta de personal de la empresa. 

 Informes de Accidentalidad consolidados año-año. 

 Informe de Enfermedades profesionales año-año. 

 

 

Procesamiento de Datos: 

 

 Herramienta usada para el almacenamiento y procesamiento de la información 
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3. RESULTADOS CONSOLIDADOS A NIVEL NACIONAL  

 
 

Los hallazgos de la Evaluación Médica Ocupacional de la población trabajadora de 

ESPACIOS ARQUITECTURA S.A.S, se presentan a continuación en tablas y 

gráficas que reflejan la situación general de salud de la Empresa. 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN  

 

3.1.1. Población Evaluada 

 

Se evaluó a los trabajadores de ESPACIOS ARQUITECTURA S.A.S, teniendo 

como base una población objeto de xxxxx funcionarios, practicando xxxxx 

exámenes médicos ocupacionales entre mes del año a mes del año, con una 

cobertura del xx%.  
 

ÁREA O SECCIÓN 
POBLACION 

TOTAL 
POBLACIÓN 
EXAMINADA 

% 

xxxxxxxxxxxxx    

xxxxxxxxxxxxx    

xxxxxxxxxxxxx    

xxxxxxxxxxxxx    

xxxxxxxxxxxxx    

xxxxxxxxxxxxx    

xxxxxxxxxxxxx    

xxxxxxxxxxxxx    

TOTAL    
 
 

Otras tablas descriptivas de la población según perfil ocupacional. Por ejemplo, 

distribución por cargos o perfiles, por zonas geográficas, etc. 
 
Si esta gráfica no tiene más detalles que las tablas precedentes, es recomendable 

omitirla. 
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Ilustración 1: Proporción de personas evaluadas 
 
 

3.1.2. Distribución por Sexo 
 
Se encontró predominio del sexo XXXX con el xx%. 

La siguiente tabla muestra la distribución por sexo y áreas (o secciones, cargos, 
etc.). 
 

SEXO

48%52% FEMENINO

MASCULINO

 
 

 

EMPRESA:      

# 
% 

# 
% 

PERSONAS 
EVALUADAS 

PERSONAS NO 
EVALUADAS 
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3.1.3. Distribución de la población según Grupo Etario 
 
Un xx % de las personas evaluadas se encuentran en el rango de __ a __ años. 
 

EDAD

0% 10%

27%

42%

21%

Menor 20

20 - 29

30 - 39

40 - 49

Mayor 50

 
 

 

RANGO EDAD  No % 

MENOR 20 X X 

20 - 29 X X 

30 - 39 X X 

40 - 49 X X 

MAYOR 50 X X 

TOTAL X X 

 
 

3.1.4 Distribución del Nivel de Escolaridad de la población  
 

El Nivel de escolaridad, con mayor porcentaje dentro de la Empresa que 
corresponde a xxxxxxxx con un xx %; en segundo lugar está XXXX, con xx %; en 
tercer lugar. 
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Este gráfico debe ilustrar el contenido de la tabla que le sigue. 

 
 
 

NIVEL DE ESCOLARIDAD Total % 

Analfabeta X  

Primaria completa o incompleta X  

Secundaria completa o incompleta X  

Técnico, tecnológico o auxiliar  X  

Profesional X  

Post grado X  

Total X  

 

 

3.2. CARACTERÍSTICAS LABORALES 

 
3.2.1. Distribución de la población según Cargos 
 

Los cargos predominantes en los evaluados fueron: 
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1.- xxxxxxxxx con el xx% 
2.- xxxxxxxxx con el xx% 

3.- xxxxxxxxx con el xx% 
4.- xxxxxxxxx con el xx%  
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3.2.2 Distribución de la Población por Antigüedad  
 

El porcentaje predominante corresponde a los Trabajadores con xx a xx años de 
antigüedad en la Empresa. 
 

CARGO Total % 

cargo 1 X  

Cargo 2 X  

Cargo 3 X  

Cargo 4 X  

Cargo 5 X  

Cargo 6 X  

Cargo 7 X  

Cargo 8 X  

Cargo 9 X  

Cargo 10 X  

Cargo 11 X  

Cargo 12 X  

Cargo 13 X  

Cargo 14 X  

TOTAL X  
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DISTRIBUCION POR ANTIGUEDAD

20%

14%

12%
23%

6%

25% Menos de 2 Años

De 2 a 5 Años

De 6 a 10 Años

De 11 a 15 Años

Mas de 21 Años

De 16 a 20 Años

 
Ilustración 2: Gráfico de ejemplo 
 
 

3.2.3. Peligros percibidos 
 
Los resultados aquí mostrados se basan en el auto-reporte de los trabajadores 

donde se evalúa la percepción que tienen con respecto a los peligros en el 
ambiente de trabajo. Es importante cruzar esta información con la matriz de 
peligros de la Empresa. 

En orden descendente, los peligros reportados son: 
 

Peligro 
# 

declarantes 
% 

declarantes 
Peligro 1 X X 

Peligro 2 X X 
Peligro 3 X X 
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FACTOR DE RIESGO OCUPACIONAL

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

PSICO ERGONOMICO FISICO BIOLOGICO QUIMICO RUIDO TEMPERATURAS

EXT

RAD IONIZ

 
 
3.4. HÁBITOS EXTRALABORALES 

 
3.4.1. Tabaquismo 
 

El xx % de las personas evaluadas refirió fumar, un  xx % ser exfumadores y un  
xx % refirió no ser fumador.   

CONSUMO DE CIGARRILLO

17%

80%

3%

SI

NO

EX

 
 

Consumo de cigarrillo # % 

Si X X 

No X X 
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Ex X X 

Total X  

3.4.2. Actividad Física 
 

Un xx % de la población evaluada refirió realizar algún tipo de actividad física, en 
forma periódica, un xx % no la realiza. 
 

PRACTICA DE ACTIVIDAD FISICA

23%

77%

SI

NO

 
 

3.4.3 Indice de Masa Corporal  
 
El xx % de la población presenta sobrepeso y el xx % obesidad. 
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INDICE DE MASA CORPORAL

51%
41%

7% 1%

BAJO PESO

NORMAL

SOBREPESO

OBESIDAD

 
 
 

 

3.5. PATOLOGÍA OCUPACIONAL REPORTADA 
 

La patología ocupacional se refiere a los antecedentes de accidentalidad laboral y 
enfermedad de origen laboral que hayan referido los trabajadores en el último año 
dentro de la Empresa.   
 
 

ENFERMEDAD PROFESIONAL

2%

98%

CON

ENFERMEDAD

SIN

ENFERMEDAD

 
  

Enfermedad laboral reportada # % 

Con enfermedad   
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Sin enfermedad   

Total   

 

Del total de las Enfermedades reportadas (xx) se tienen xx calificadas, xx 
objetadas y una de origen pendiente. 
 

AÑO Aprobado Objetado Pendiente 
Total 

general 
2007     

2008     

2009     

2010     

2011     

2012     

2013     

2014     

Total 
general     

 
 

ACCIDENTE DE TRABAJO

22%

78%

ACCIDENTADO

NO ACCIDENTADO

 
 

Accidente de trabajo # % 

Accidentado   

No accidentado   

Total   
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3.6. PRINCIPALES DIAGNÓSTICOS 

             
Las patologías de mayor incidencia encontradas en los Trabajadores evaluados en 
el ESPACIOS ARQUITECTURA S.A.S, se presentan a continuación: 

 
1. Diagnóstico 1, __ personas afectadas, equivalentes al  __% de la Población. 
2. Diagnóstico 2, __ personas afectadas, equivalentes al  __% de la Población. 

3. Diagnóstico 3, __ personas afectadas, equivalentes al  __% de la Población. 
4. Diagnóstico 4, __ personas afectadas, equivalentes al  __% de la Población. 
5. Diagnóstico 5, __ personas afectadas, equivalentes al  __% de la Población. 

6. Diagnóstico 6, __ personas afectadas, equivalentes al  __% de la Población. 
 
 

 
 

3.6. DIAGNÓSTICOS CON PROBABLE ASOCIAICÓN LABORAL 
             

Las patologías que requieren evaluación por medicina del trabajo para determinar 

si hay o no asociación con los peligros existentes, debido a los peligros registrados 
en la matriz de peligros, son: 
 

1. Diagnóstico 1: 
a.  Áreas y peligros potencialmente asociados: 
b. __ personas afectadas, equivalentes al  __% de la Población. 

 

PRINCIPALES DIAGNOSTICOS 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

Diagnóstico 11 
Diagnóstico 10 

Diagnóstico 9 
Diagnóstico 8 

Diagnóstico 7 

Diagnóstico 6 

Diagnóstico 5 

Diagnóstico 4 

Diagnóstico 3 

Diagnóstico 2 
Diagnóstico 1 
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2. Diagnóstico 2: 
a.  Áreas y peligros potencialmente asociados: 
b. __ personas afectadas, equivalentes al  __% de la Población. 

 
3. Diagnóstico 3: 

a.  Áreas y peligros potencialmente asociados: 

b. __ personas afectadas, equivalentes al  __% de la Población. 
 

4. Diagnóstico 4: 
a.  Áreas y peligros potencialmente asociados: 

b. __ personas afectadas, equivalentes al  __% de la Población. 
 

5. Diagnóstico 5: 

a.  Áreas y peligros potencialmente asociados: 
b. __ personas afectadas, equivalentes al  __% de la Población. 

 

 
 

3.6.1 Pruebas Complementarias  
 
Se realizaron pruebas complementarias según los Profesiogramas definidos 

conjuntamente con la Empresa.  
 

PRINCIPALES DIAGNOSTICOS 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

Diagnóstico 11 
Diagnóstico 10 

Diagnóstico 9 
Diagnóstico 8 

Diagnóstico 7 

Diagnóstico 6 

Diagnóstico 5 

Diagnóstico 4 

Diagnóstico 3 

Diagnóstico 2 
Diagnóstico 1 
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

1400

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

TOTAL PRUEBA

EFICACIA

ESPIROMETRIA AUDIOMETRIA COLINESTERASA PLUMBEMIA PRUEBAS

RADIACION

IONIZANTES

 
 
 

 
 

 
 

 
 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS # pruebas 
% de 

población 

objeto 

# pruebas 
anormales 

% pruebas 
anormales 

TOTAL     

PRUEBA 1     

PRUEBA 2     

PRUEBA 3     

PRUEBA 4     

PRUEBA 5     

PRUEBA 6     

 
 

Interpretación y plan de acción para pruebas anormales 
 

NOTA: La descripción precedente se puede realizar también por áreas 
geográficas, funcionales u organizacionales de la empresa de acuerdo con su 

condición particular o requerimientos de su SG-SST 
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9. RECOMENDACIONES  

 

 
9.1. RECOMENDACIONES GENERALES 

 
El área o las personas asignadas a la gestión de salud y seguridad en el trabajo 
deben promover y facilitar la generación de entornos de trabajo saludables, 

mediante estrategias dirigidas a las condiciones específicas de la empresa, según 
su distribución por sexo, grupos etarios, escolaridad, área de residencia y demás 
indicadores sociodemográficos. 

 
La promoción del autocuidado de la salud es costo-efectiva. La población 
trabajadora debe tener una creciente conciencia sobre la necesidad de proteger su 

salud , modificar los hábitos de vida no saludables como el consumo de cigarrillo y 
el sedentarismo y participar activamente en el control de riesgos ocupacionales, 
con mecanismos como el auto reporte de condiciones inseguras en àreas de 

trabajo, el uso permanente de elementos de protección personal durante la 
exposición, las prácticas seguras y la formalización de  procedimientos seguros en 
el trabajo diario.  
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9.2. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 
 

De acuerdo con los resultados del presente análisis se sugiere proponer las 
siguientes actividades: 
 

 
 PROMOCION Y PREVENCION EN SALUD  

 

 Realizar campañas de capacitación en cuidado visual en conjunto con el 
departamento de Bienestar Social dirigidas a concientizar a los 
Trabajadores en la Higiene visual y la importancia del control y evaluación 

anual en la EPS tratante.  
 

 Implementar campañas de sensibilización por medios escritos o impresos 
que indiquen la Importancia de la actividad física regular dentro de la 
población. 

 

 Implementar un programa de acondicionamiento físico dentro de la 
Empresa que fomente la práctica regular de ejercicio.  

 

 Realizar periódicamente campañas de control de peso y toma de Tensión 
arterial como mecanismo primario de tamizaje y control del riesgo 
cardiovascular. 

 

 Capacitar a los trabajadores en la prevención de los factores de riesgo 
cardiovascular, promover pautas de autocuidado y estilos de vida 

saludables, control del estrés. 
 

 Realización de campañas de capacitación en Higiene Postural dirigidas a 
concientizar a los Trabajadores en la adopción de posturas adecuadas 
durante la jornada laboral. 

 
 

 CONTROL DE RIESGOS OCUPACIONALES  

 
 

 Verificar el cumplimiento de las recomendaciones dadas en los estudios y 
mediciones de iluminación realizadas en los puestos de trabajo evaluados 
por solicitud a los encargados de la gestión de Salud y Seguridad en el 
Trabajo. 
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Recomendaciones específicas para los riesgos prioritarios según matriz de 
peligros. 
Recomendaciones específicas para las enfermedades y condiciones adversas 

probablemente relacionadas con los riesgos documentados en la matriz de 
peligros. 
 

 
 DIVULGACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y RESULTADOS 

 

 Es importante que los trabajadores conozcan los resultados de la actividad 
de tal manera que se refleje en las políticas para Salud y Seguridad en el 
Trabajo. Para lograr un impacto en la población es importante 

retroalimentar dicha información individualmente garantizando así el 
cumplimiento de las recomendaciones realizadas. 

 

 
 MEDIDAS DE CONTROL 

 

 Para los trabajadores que resultaron con anormalidad en los exámenes 
deben cumplir con los tratamientos y recomendaciones. Las actividades de 

control no solamente deben incluir al trabajador si no a todos los factores de 
riesgo a que se encuentra expuesto durante sus jornadas de trabajo. 

 

 
 
 

 
 SEGUIMIENTO 

 

 Para todos los trabajadores a los que se les implementó una medida de 
control se debe controlar en un tiempo prudencial no mayor a seis meses. 
Es importante realizar un seguimiento, no solo médico sino del puesto de 

trabajo y de los factores de riesgo a los que se encuentra expuesto. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
El Diagnóstico de Salud constituye una de las tareas claves dentro del análisis de 
información de Salud y Seguridad en el Trabajo. Esta fundamentado en la 
información recolectada durante la realización de las actividades de Medicina del 
trabajo y hoy en día constituye una herramienta básica para el equipo de Salud y 
Seguridad en el Trabajo en la toma de decisiones. 
 
Se realiza con base en la información recolectada a partir de los exámenes 
médicos y paraclìnicos, su importancia radica en los hallazgos, las asociaciones 
exposición-efecto y análisis del comportamiento de las diferentes variables a 
través del tiempo. 
 
Su realización comprende varias etapas sucesivas donde se determinan las 
fuentes de información, se establecen los formatos de recolección de información, 
se identifican y priorizan las variables a estudiar, posteriormente se realiza un 
análisis cruzando las variables más relevantes para el área de Salud y Seguridad 
en el Trabajo. 
 
Las variables a evaluar se pueden clasificar en grandes grupos, las asociadas al 
individuo, las asociadas al puesto de trabajo y los hallazgos clínicos, buscando 
siempre la correlación de los factores de riesgo del puesto de trabajo y la 
condición clínica de cada persona. 
 
Finalmente se establecen una serie de recomendaciones generales para ser 
ejecutadas por parte de todos los actores del Sistema de Gestión de Salud y 
Seguridad en el Trabajo. Las personas asignadas a la administración del sistema 
de gestión se encargarán de la vigilancia y control del cumplimiento de dichas 
recomendaciones. 
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1. OBJETIVOS 

 
 
 
Caracterizar la población de ESPACIOS ARQUITECTURA S.A.S mediante el 

análisis de información contenida en la Historia Clínica Ocupacional, evaluando 
variables sociodemográficas, laborales, antecedentes médicos, hábitos de vida, 
morbilidad sentida, resultados y análisis de pruebas complementarias y 
diagnósticos realizados. 
 
Establecer las patologías de origen común y profesional de mayor incidencia y 
prevalencia con el fin de diseñar actividades de prevención de la enfermedad 
tendientes a disminuir su aparición y evitando el deterioro y/o las complicaciones 
de las que ya estuvieren presentes. 
 
Establecer la asociación entre los factores de riesgo del puesto de trabajo con la 
morbilidad sentida y los hallazgos clínicos realizados por los profesionales de 
salud, para determinar las estrategias de control en la fuente, el medio y el 
trabajador. 
 
Recomendar actividades de Promoción de la salud y Prevención de la 
enfermedad, de aplicación colectiva, a seguir en los próximos meses de acuerdo 
con la situación diagnosticada. 
 



 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO 

SG-SST-FT-044 

VERSIÓN:1.0 
FECHA:01/06/2020 

PÁGINA:4 de 21 
FORMATO DIAGNOSTICO DE 

CONDICIONES DE SALUD 

 

 
 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

Fuentes de Información 

 

Las fuentes de información utilizadas para realizar el diagnóstico de salud fueron 

las siguientes: 

 

 

 Historias clínicas de exámenes médicos ocupacionales, realizadas entre mes 

de año a mes de año a la población trabajadora.  

 Perfiles médicos y psicológicos de cargo.  

 Profesiogramas realizados en el año.  

 Planta de personal de la empresa. 

 Informes de Accidentalidad consolidados año-año. 

 Informe de Enfermedades profesionales año-año. 

 

 

Procesamiento de Datos: 

 

 Herramienta usada para el almacenamiento y procesamiento de la información 
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3. RESULTADOS CONSOLIDADOS A NIVEL NACIONAL  

 
 
Los hallazgos de la Evaluación Médica Ocupacional de la población trabajadora de 

ESPACIOS ARQUITECTURA S.A.S, se presentan a continuación en tablas y 

gráficas que reflejan la situación general de salud de la Empresa. 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN  

 

3.1.1. Población Evaluada 

 

Se evaluó a los trabajadores de ESPACIOS ARQUITECTURA S.A.S, teniendo 

como base una población objeto de xxxxx funcionarios, practicando xxxxx 

exámenes médicos ocupacionales entre mes del año a mes del año, con una 

cobertura del xx%.  
 

ÁREA O SECCIÓN 
POBLACION 

TOTAL 
POBLACIÓN 
EXAMINADA 

% 

xxxxxxxxxxxxx    

xxxxxxxxxxxxx    

xxxxxxxxxxxxx    

xxxxxxxxxxxxx    

xxxxxxxxxxxxx    

xxxxxxxxxxxxx    

xxxxxxxxxxxxx    

xxxxxxxxxxxxx    

TOTAL    
 

 

Otras tablas descriptivas de la población según perfil ocupacional. Por ejemplo, 
distribución por cargos o perfiles, por zonas geográficas, etc. 
 
Si esta gráfica no tiene más detalles que las tablas precedentes, es recomendable 
omitirla. 
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Ilustración 1: Proporción de personas evaluadas 

 
 
3.1.2. Distribución por Sexo 
 
Se encontró predominio del sexo XXXX con el xx%. 
La siguiente tabla muestra la distribución por sexo y áreas (o secciones, cargos, 
etc.). 
 

SEXO

48%52% FEMENINO

MASCULINO

 
 

 

EMPRESA:      

# 
% 

# 
% 

PERSONAS 
EVALUADAS 

PERSONAS NO 
EVALUADAS 
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3.1.3. Distribución de la población según Grupo Etario 

 
Un xx % de las personas evaluadas se encuentran en el rango de __ a __ años. 
 

EDAD

0% 10%

27%

42%

21%

Menor 20

20 - 29

30 - 39

40 - 49

Mayor 50

 
 

 

RANGO EDAD  No % 

MENOR 20 X X 

20 - 29 X X 

30 - 39 X X 

40 - 49 X X 

MAYOR 50 X X 

TOTAL X X 

 

 

3.1.4 Distribución del Nivel de Escolaridad de la población  

 
El Nivel de escolaridad, con mayor porcentaje dentro de la Empresa que 
corresponde a xxxxxxxx con un xx %; en segundo lugar está XXXX, con xx %; en 
tercer lugar. 
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Este gráfico debe ilustrar el contenido de la tabla que le sigue. 

 
 

 

NIVEL DE ESCOLARIDAD Total % 

Analfabeta X  

Primaria completa o incompleta X  

Secundaria completa o incompleta X  

Técnico, tecnológico o auxiliar  X  

Profesional X  

Post grado X  

Total X  

 

 

3.2. CARACTERÍSTICAS LABORALES 

 
3.2.1. Distribución de la población según Cargos 

 
Los cargos predominantes en los evaluados fueron: 
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1.- xxxxxxxxx con el xx% 
2.- xxxxxxxxx con el xx% 
3.- xxxxxxxxx con el xx% 
4.- xxxxxxxxx con el xx%  
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3.2.2 Distribución de la Población por Antigüedad  

 
El porcentaje predominante corresponde a los Trabajadores con xx a xx años de 
antigüedad en la Empresa. 
 

CARGO Total % 

cargo 1 X  

Cargo 2 X  

Cargo 3 X  

Cargo 4 X  

Cargo 5 X  

Cargo 6 X  

Cargo 7 X  

Cargo 8 X  

Cargo 9 X  

Cargo 10 X  

Cargo 11 X  

Cargo 12 X  

Cargo 13 X  

Cargo 14 X  

TOTAL X  
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DISTRIBUCION POR ANTIGUEDAD

20%

14%

12%
23%

6%

25% Menos de 2 Años

De 2 a 5 Años

De 6 a 10 Años

De 11 a 15 Años

Mas de 21 Años

De 16 a 20 Años

 
Ilustración 2: Gráfico de ejemplo 
 
 
3.2.3. Peligros percibidos 

 
Los resultados aquí mostrados se basan en el auto-reporte de los trabajadores 
donde se evalúa la percepción que tienen con respecto a los peligros en el 
ambiente de trabajo. Es importante cruzar esta información con la matriz de 
peligros de la Empresa. 
En orden descendente, los peligros reportados son: 
 

Peligro 
# 

declarantes 
% 

declarantes 

Peligro 1 X X 

Peligro 2 X X 

Peligro 3 X X 
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FACTOR DE RIESGO OCUPACIONAL
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3.4. HÁBITOS EXTRALABORALES 

 
3.4.1. Tabaquismo 

 
El xx % de las personas evaluadas refirió fumar, un  xx % ser exfumadores y un  
xx % refirió no ser fumador.   

CONSUMO DE CIGARRILLO

17%

80%

3%

SI

NO

EX

 
 

Consumo de cigarrillo # % 

Si X X 

No X X 
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Ex X X 

Total X  

3.4.2. Actividad Física 
 

Un xx % de la población evaluada refirió realizar algún tipo de actividad física, en 
forma periódica, un xx % no la realiza. 
 

PRACTICA DE ACTIVIDAD FISICA

23%

77%

SI

NO

 
 
3.4.3 Indice de Masa Corporal  

 
El xx % de la población presenta sobrepeso y el xx % obesidad. 
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INDICE DE MASA CORPORAL

51%
41%

7% 1%

BAJO PESO

NORMAL

SOBREPESO

OBESIDAD

 
 

 

 

3.5. PATOLOGÍA OCUPACIONAL REPORTADA 

 
La patología ocupacional se refiere a los antecedentes de accidentalidad laboral y 
enfermedad de origen laboral que hayan referido los trabajadores en el último año 
dentro de la Empresa.   
 

 

ENFERMEDAD PROFESIONAL

2%

98%

CON

ENFERMEDAD

SIN

ENFERMEDAD

 
  

Enfermedad laboral reportada # % 

Con enfermedad   
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Sin enfermedad   

Total   

 

Del total de las Enfermedades reportadas (xx) se tienen xx calificadas, xx 
objetadas y una de origen pendiente. 
 

AÑO Aprobado Objetado Pendiente 
Total 

general 
2007     

2008     

2009     

2010     

2011     

2012     

2013     

2014     

Total 

general     

 
 

ACCIDENTE DE TRABAJO

22%

78%

ACCIDENTADO

NO ACCIDENTADO

 
 

Accidente de trabajo # % 

Accidentado   

No accidentado   

Total   
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3.6. PRINCIPALES DIAGNÓSTICOS 

             
Las patologías de mayor incidencia encontradas en los Trabajadores evaluados en 
el ESPACIOS ARQUITECTURA S.A.S, se presentan a continuación: 
 
1. Diagnóstico 1, __ personas afectadas, equivalentes al  __% de la Población. 
2. Diagnóstico 2, __ personas afectadas, equivalentes al  __% de la Población. 
3. Diagnóstico 3, __ personas afectadas, equivalentes al  __% de la Población. 
4. Diagnóstico 4, __ personas afectadas, equivalentes al  __% de la Población. 
5. Diagnóstico 5, __ personas afectadas, equivalentes al  __% de la Población. 
6. Diagnóstico 6, __ personas afectadas, equivalentes al  __% de la Población. 
 

 

 
 

3.6. DIAGNÓSTICOS CON PROBABLE ASOCIAICÓN LABORAL 

             
Las patologías que requieren evaluación por medicina del trabajo para determinar 
si hay o no asociación con los peligros existentes, debido a los peligros registrados 
en la matriz de peligros, son: 
 

1. Diagnóstico 1: 
a.  Áreas y peligros potencialmente asociados: 
b. __ personas afectadas, equivalentes al  __% de la Población. 

 

PRINCIPALES DIAGNOSTICOS 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

Diagnóstico 11 
Diagnóstico 10 
Diagnóstico 9 
Diagnóstico 8 

Diagnóstico 7 

Diagnóstico 6 

Diagnóstico 5 

Diagnóstico 4 

Diagnóstico 3 

Diagnóstico 2 
Diagnóstico 1 



 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO 

SG-SST-FT-044 

VERSIÓN:1.0 
FECHA:01/06/2020 
PÁGINA:17 de 21 

FORMATO DIAGNOSTICO DE 
CONDICIONES DE SALUD 

 

 
 

2. Diagnóstico 2: 
a.  Áreas y peligros potencialmente asociados: 
b. __ personas afectadas, equivalentes al  __% de la Población. 

 
3. Diagnóstico 3: 

a.  Áreas y peligros potencialmente asociados: 
b. __ personas afectadas, equivalentes al  __% de la Población. 

 
4. Diagnóstico 4: 

a.  Áreas y peligros potencialmente asociados: 
b. __ personas afectadas, equivalentes al  __% de la Población. 

 
5. Diagnóstico 5: 

a.  Áreas y peligros potencialmente asociados: 
b. __ personas afectadas, equivalentes al  __% de la Población. 

 

 
 
3.6.1 Pruebas Complementarias  
 
Se realizaron pruebas complementarias según los Profesiogramas definidos 
conjuntamente con la Empresa.  
 

PRINCIPALES DIAGNOSTICOS 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

Diagnóstico 11 
Diagnóstico 10 
Diagnóstico 9 
Diagnóstico 8 

Diagnóstico 7 

Diagnóstico 6 

Diagnóstico 5 

Diagnóstico 4 

Diagnóstico 3 

Diagnóstico 2 
Diagnóstico 1 
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS # pruebas 

% de 

población 

objeto 

# pruebas 

anormales 

% pruebas 

anormales 

TOTAL     

PRUEBA 1     

PRUEBA 2     

PRUEBA 3     

PRUEBA 4     

PRUEBA 5     

PRUEBA 6     

 

 

Interpretación y plan de acción para pruebas anormales 
 

NOTA: La descripción precedente se puede realizar también por áreas 
geográficas, funcionales u organizacionales de la empresa de acuerdo con su 
condición particular o requerimientos de su SG-SST 
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9. RECOMENDACIONES  

 

 
9.1. RECOMENDACIONES GENERALES 
 
El área o las personas asignadas a la gestión de salud y seguridad en el trabajo 
deben promover y facilitar la generación de entornos de trabajo saludables, 
mediante estrategias dirigidas a las condiciones específicas de la empresa, según 
su distribución por sexo, grupos etarios, escolaridad, área de residencia y demás 
indicadores sociodemográficos. 
 
La promoción del autocuidado de la salud es costo-efectiva. La población 
trabajadora debe tener una creciente conciencia sobre la necesidad de proteger su 
salud , modificar los hábitos de vida no saludables como el consumo de cigarrillo y 
el sedentarismo y participar activamente en el control de riesgos ocupacionales, 
con mecanismos como el auto reporte de condiciones inseguras en àreas de 
trabajo, el uso permanente de elementos de protección personal durante la 
exposición, las prácticas seguras y la formalización de  procedimientos seguros en 
el trabajo diario.  
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9.2. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 

 
De acuerdo con los resultados del presente análisis se sugiere proponer las 
siguientes actividades: 
 
 

 PROMOCION Y PREVENCION EN SALUD  

 

 Realizar campañas de capacitación en cuidado visual en conjunto con el 
departamento de Bienestar Social dirigidas a concientizar a los 
Trabajadores en la Higiene visual y la importancia del control y evaluación 
anual en la EPS tratante.  

 

 Implementar campañas de sensibilización por medios escritos o impresos 
que indiquen la Importancia de la actividad física regular dentro de la 
población. 

 

 Implementar un programa de acondicionamiento físico dentro de la 
Empresa que fomente la práctica regular de ejercicio.  

 

 Realizar periódicamente campañas de control de peso y toma de Tensión 
arterial como mecanismo primario de tamizaje y control del riesgo 
cardiovascular. 

 

 Capacitar a los trabajadores en la prevención de los factores de riesgo 
cardiovascular, promover pautas de autocuidado y estilos de vida 
saludables, control del estrés. 

 

 Realización de campañas de capacitación en Higiene Postural dirigidas a 
concientizar a los Trabajadores en la adopción de posturas adecuadas 
durante la jornada laboral. 

 
 

 CONTROL DE RIESGOS OCUPACIONALES  
 
 

 Verificar el cumplimiento de las recomendaciones dadas en los estudios y 
mediciones de iluminación realizadas en los puestos de trabajo evaluados 
por solicitud a los encargados de la gestión de Salud y Seguridad en el 
Trabajo. 

 



 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO 

SG-SST-FT-044 

VERSIÓN:1.0 
FECHA:01/06/2020 
PÁGINA:21 de 21 

FORMATO DIAGNOSTICO DE 
CONDICIONES DE SALUD 

 

 
 

Recomendaciones específicas para los riesgos prioritarios según matriz de 
peligros. 
Recomendaciones específicas para las enfermedades y condiciones adversas 
probablemente relacionadas con los riesgos documentados en la matriz de 
peligros. 
 
 

 DIVULGACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y RESULTADOS 

 

 Es importante que los trabajadores conozcan los resultados de la actividad 
de tal manera que se refleje en las políticas para Salud y Seguridad en el 
Trabajo. Para lograr un impacto en la población es importante 
retroalimentar dicha información individualmente garantizando así el 
cumplimiento de las recomendaciones realizadas. 

 
 

 MEDIDAS DE CONTROL 
 

 Para los trabajadores que resultaron con anormalidad en los exámenes 
deben cumplir con los tratamientos y recomendaciones. Las actividades de 
control no solamente deben incluir al trabajador si no a todos los factores de 
riesgo a que se encuentra expuesto durante sus jornadas de trabajo. 

 
 
 
 
 

 SEGUIMIENTO 
 

 Para todos los trabajadores a los que se les implementó una medida de 
control se debe controlar en un tiempo prudencial no mayor a seis meses. 
Es importante realizar un seguimiento, no solo médico sino del puesto de 
trabajo y de los factores de riesgo a los que se encuentra expuesto. 
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SOLICITUD DE EXAMEN 

                   

 INGRESO    PERIODICO    RETIRO    

                   
Ciudad y fecha:     Doctor(a):         

Dirección:                                                             Teléfono: 

Favor practicar el examen de ingreso al(a) señor(a): 

Identificado con la C.C.: 

Cargo a Desempeñar: 

Fecha de Ingreso: 
Datos Suministrados por el Responsable de SST 

Actividad a desempeñar: 

                 

1. Peso a manipular ≥ 25 Kg  4. Espacio Confinado    

                

2. Peso a manipular ≤ 25 Kg  5. Trabajo alturas __ 
mts 

   

                

3. Material particulado  6. Ruido    

                
Otros datos:            

                

Manipulación de Alimentos  Trabaja en computador    

                

NOTA IMPORTANTE: SIN LOS RESULTADOS DE LOS EXÁMENES QUE A CONTINUACIÓN SE 
SEÑALA CON UNA X POR FAVOR NO VALORAR AL PACIENTE, YA QUE SON REQUERIDOS 

PARA EL CARGO 

Audiometría    Ácido úrico    Grupo Sanguíneo    

Espirometría    Serología    Cuadro Hemático    

Oftalmología    Baciloscopia    FSP    

Glicemia 
   

GOT 
   Prueba de 

Esfuerzo 
   

Colesterol    GPT    Electrocardiograma    

Triglicéridos 
   Fosfatasa 

Alcalina 
   

 
   

                 
                   

                  
     

Responsable de SST   Recibido (Trabajador)  

 
 



 

  

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

 
Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo 
CODIFICACION 
SG-SST-FT-046 

FORMATO SOLICITUD DE EXAMENES 
PARACLINICOS 

Versión: 1.0 
Fecha: 1/6/2020 
Página 1 de 1 

 

    SOLICITUD DE EXAMEN PARACLÍNICOS      
                

             

  INGRESO   PERIODICO   RETIRO   

Ciudad y fecha:   Doctor(a):        

Dirección:   Teléfono:        

Favor practicar el examen de ingreso al(a) señor(a):        

Identificado con  C.C.:             

Cargo a Desempeñar:             

Contrato:             

Fecha de Ingreso:             

        

Audiometría   Ácido úrico   Grupo Sanguíneo   

Espirometría   Serología   Cuadro Hemático   

Oftalmología   Baciloscopia   FSP      

Glicemia   GOT   Prueba de Esfuerzo   

Colesterol   GPT   Electrocardiograma   

     Fosfatasa          

Triglicéridos   Alcalina          

       

  Responsable de SST Recibido (Trabajador) 
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Carga física
Carga biomecánica: Columna cervical, 
dorsolumbar, Hombro, Codo, Mano, Cadera, 
Rodilla, Tobillo/pie.
Manejo de cargas manuales
Trabajo de precisión
Posición Sedente, Bípeda (Estática, Dinámica)
Marcha por terreno irregular
Carga mental: Comunicación,  Toma de 
decisiones, Atención /complejidad
Dependencia (falta de autonomía)
Visión:  Agudeza y Campo visual
Audición
Voz
Olfato y/o gusto
Sensibilidad:  Superficial, Profunda

FISICO:
Ruido: Maquinaria y herramientas eléctricas
QUIMICOS:
Liquidos: Exposición a tiner, pinturas, disolventes.
Polvos: Inhaación de polvo (cemento)
Temperatura: temperaturas ambientales altas o bajas.
PSICOSOCIAL:
Carga mental, estrés laboral          
BIOMECANICO:
Movimientos repetitivos , postura sedente prolongadda
                
CONDICIONES DE SEGURIDAD:
Locativo: Pisos irregulares, condiciones de orden y aseo, caída
de objetos.
Electrico: La conexión de equipos y maquinas para corriente
electrica    
Tecnologico: Incendios.
Publico: Accidentes de Tránsito, asaltos, atentados de orden
público. 

 Fenomenos Naturales: Sismo, vendavales                                                                                                            

MEDIO LABORAL:
Variación de Temperaturas  

ELEMENTOS DE TRABAJO:
Motocierras
Taladro
Pistola de impacto
Trompo
Sierra de marmól
Taladros de martillo
Lijadoras
Guadañas
Retroescavadora
Computador
Muebles
Pulidora

Enfermedades infecciosas y parasitarias

Trastornos mentales y del comportamiento.

Enfermedades del SN

Enfermedades de Ojos

Enfermedades de Oido

Enfermedades del Sistema Circulatorio

Enfermedades del sistema Respiratorio

Enfermedades Digestivas

Enfermedades de la Piel

Enfermedades del Sistema Osteomuscular

Enfermedad Sistema Urinario

Factores que influyen el estado de Salud.

Examen médico
Ocupacional con
énfasis en
Osteomuscular
* Ingreso
*Periodico 
*Retiro

X x X X X X X

La periodicidad de
examenes ocupacionales
es anual o dea cuerdo a
resultados de examenes
de ingreso y / o
periodicos realizados.
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APROBADO POR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

EXAMENES 
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RESTRICCION 

EXAMEN MEDICO 

Criterios de Análisis por 
parte de S.O. y 

GH

GENERALES
MANIP. SUST. 

QUIM
OTROS

APTITUD PSICOFISICA PELIGROS LABORALES A LOS QUE ESTÁ EXPUESTO
MEDIO LABORAL Y 

ELEMENTOS DE 
TRABAJO

PATOLOGIAS CONTRAINDICADAS

PROFESIOGRAMA 
EMPRESA ESPACIOS ARQUTECTURA S.A.S

Códificación: SG-SST-047

Fecha::

CARGOS:  Oficial de obra, ayudante de construcción, 
Versión: 1.0
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Carga física
Carga biomecánica: Columna cervical, 
dorsolumbar, Hombro, Codo, Mano, Cadera, 
Rodilla, Tobillo/pie.
Trabajo de precisión
Posición Sedente Estática
Carga mental: Comunicación, Atención al 
público, Toma de decisiones, complejidad
9. Dependencia (falta de autonomía)
Visión: Agudeza visual, Campo visual
Audición
Voz

FISICO:
Ilumincación: Luminarias deficientes.
Temperatura: temperaturas ambientales altas o bajas.
PSICOSOCIAL:
Complejidad de las tareas, grado de responsabilidad, personal a cargo,
ritmo de trabajo, stress.          
BIOMECANICOS:
Postura sedente prolongada, diseño del púesto de trabajo, movimientos
repetitivos.
CONDICIONES DE SEGURIDAD:                                 
 Electrico: la conexión de equipos y maquinas para corriente electrica.
Locativo: Pisos irregulares, condiciones de orden y aseo, caída de objetos.
Tecnologico: Incendios.
Publico: Accidentes de Tránsito, asaltos, atentados de orden público. 
Fenomenos Naturales: Sismo                                                                                                

                 

MEDIO LABORAL:
Medio de trasporte ocasional
Horario establecido

ELEMENTOS DE TRABAJO:
Telefono
Impresora
Computador
Cosedora
Sumadora

Trastornos mentales y del
comportamiento.

Enfermedades del SN

Enfermedades de Ojos

Enfermedades de Oido

Enfermedades del Sistema
Circulatorio

Enfermedades del Sistema
Osteomuscular

Factores que influyen l
estado de Salud.

Examen médico Ocupacional con
énfasis en Osteomuscular
* Ingreso
*Periodico 
*Retiro

X X X

La periodicidad de examenes
ocupacionales es anual o dea
cuerdo a resultados de
examenes de ingreso y / o
periodicos realizados.

Versión: 1.0

Criterios de Análisis por parte 
de S.O. y 

GH

PROFESIOGRAMA 
EMPRESA ESPACIOS ARQUITECTURA S.A.S

ELABORADO POR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

APROBADO POR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

CARGOS: Gerene General, Director de proyectos, Asistente administrativa.

PATOLOGIAS 
CONTRAINDICADAS

EXAMEN MEDICO 

Códificación: SG-SST-FT-047

Fecha: 1/6/2020

APTITUD PSICOFISICA PELIGROS LABORALES A LOS QUE ESTÁ EXPUESTO
MEDIO LABORAL Y 

ELEMENTOS DE TRABAJO
EXAMENES MEDICOS Y 

CRITERIOS DE RESTRICCION 

GENERALES
MANIP. SUST. 

QUIM
OTROS
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Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
CODIFICACION 
SG-SST-FT-048 

FORMATO SEGUIMIENTO EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES 
Versión: 1.0 

Fecha: 1/6/2020 
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N° FECHA DE 

EXAMÉN 

TIPO DE 

EXAMEN 

N° CC NOMBRES Y 

APELLIDOS 

 

RECOMENDACION
ES PERSONALES 

RECOMENDACIONES 

SST 

 

SVE 

 

RECOMENDACIO
NES MEDICAS 

ACCION SEGUIMIEN

TO 

D
D 

M
M 

A
A 

     
 

        

     
 

        

     
 

        

     
 

        

     
 

        

     
 

        

     
 

        

     
 

        

     
 

        

     
 

        

     
 

        

 



 
 

 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO 

CODIFICACION 
SG-SST-FT-049 

VERSIÓN:1.0 
FECHA:01/06/2020 

PÁGINA:1 de 2 
FORMATO REPORTE DE INCIDENTES Y 

ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

 
INFORMACIÓN GENERAL  

 
N° Evento    Lugar:  FECHA: DD MM AA 

 

Nombre del lesionado:  

C.C:  

Fecha de Nacimiento:  

Estado Civil:  

Antigüedad:  

Experiencia:  

Fecha del evento:  

Hora:  

Clasificación Final:  

Días de Incapacidad:  

Reportado por:  

  DETALLES DEL INCIDENTE 

Naturaleza de la lesión 
____________________________________________________________ 
 
Parte(s) del cuerpo afectada: 
_______________________________________________________ 
 
Tipo de accidente: 
_______________________________________________________________ 
 
Actos inseguros: 
_________________________________________________________________ 
 
Inseguras: ____________________________________________________________ 
 
Tipo de daño: 
____________________________________________________________________ 
 
Maquinaria, Equipo, Proceso afectado: 
________________________________________________ 
 
Daños ocasionados: 
______________________________________________________________ 
 
Tipo de vehículo: 
_________________________________________________________________ 
 
Costos estimados: 
________________________________________________________________ 
 



 
 

 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO 

CODIFICACION 
SG-SST-FT-049 

VERSIÓN:1.0 
FECHA:01/06/2020 

PÁGINA:2 de 2 
FORMATO REPORTE DE INCIDENTES Y 

ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

 

DESCRIPCIÓN CLARA DEL INCIDENTES 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

ACCIONES DE CONTROL 

Como pudo haberse olvidado: 
 

Que acciones inmediatas se tomaron después del evento: 
 

Comentarios adicionales: 
 

Atención o acción recibida/brindada: 
 

PERSONAS INVOLUCRADAS 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN CARGO 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 



DE A

N°

Códificacion: SG-SST-FT-050
Versión: 1.0

Fecha: 1/6/2020

FORMATO
INVESTIGACION DE ACCIDENTES LABORALES

INFORME DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES LABORALES
 I. INFORMACION DE LA INVESTIGACION

FECHA DE LA INVESTIGACION DEPARTAMENTO MUNICIPIO DIRECCIÓN CÓDIGO

 II. INFORMACION DE LA EMPRESA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SEDE

HORA EN LA QUE SE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN
Hrs Min Hrs Min

Día Mes Año

NIT. DIRECCION PRINCIPAL ZONA
DEPARTAMENTO TELEFONO

MUNICIPIO

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO PRIMER NOMBRE SEGUNDO NOMBRE

CORREO ELECTRONICO

 III. DATOS GENERALES DEL TRABAJADOR
TIPO DE VINCULACIÓN

Años
TELEFONO EPS A LA QUE ESTA AFILIADO

TIPO DE IDENTIFICACIÓN FECHA DE NACIMIENTO GENERO EDAD
DIRECCIÓN Día Mes Año

CARGO
ZONA OCUPACIÓN HABITUAL

CORREO ELECTRONICO AFP A LA QUE ESTA AFILIADO
DEPARTAMENTO MUNICIPIO ARL A LA QUE ESTA AFILIADO

ANTIGÜEDAD EN EL CARGO JORNADA DE TRABAJO HABITUAL
SALARIOS U HONORARIOS

FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA Día Mes Año AREA DE TRABAJO

 IV. INFORMACION SOBRE EL ACCIDENTE LABORAL
FECHA DE OCURRENCIA Día Mes Año HORA Hrs Min LUGAR

DIA DE LA SEMANA EN EL QUE OCURRIO EL EVENTO JORNADA EN LA QUE SUCEDE

LUGAR EXACTO DONDE OCURRIO EL ACCIDENTE
DEPARTAMENTO MUNICIPIO ZONA TIEMPO LABORADO PREVIO AL AT

EL TRABAJADOR ESTABA REALIZANDO SU LABOR HABITUAL (Especifique si la respuesta es negativa)
CUAL  

TIPO DE ACCIDENTE (Seleccione una opción y especifique)

¿HABÍAN OCURRIDO EVENTOS SIMILARES ANTERIORMENTE? NÚMERO DE PERSONAS QUE PRESENCIARON EL 
ACCIDENTE LABORAL¿SE HAN PRESENTADO OTROS ACCIDENTES EN EL ÁREA DE TRABAJO?

¿EL TRABAJADOR RECIBIÓ INDUCCION AL CARGO EN S&ST? IPS QUE ATENDIO AL ACCIDENTADO
¿EL TRABAJADOR RECIBIÓ ATENCIÓN OPORTUNA DE PRIMEROS AUXILIOS?

HORAS MINUTOS

OTRAS CAPACITACIONES QUE EL TRABAJADOR HALLA RECIBIDO

 V. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE LABORAL
 DESCRIBA LA TAREA QUE DESARROLLABÁ EL TRABAJADOR EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE LABORAL:

 DESCRIBA LA  FORMA COMO OCURRIÓ EL ACCIDENTE LABORAL:

¿SE HABÍA CONSIDERADO ESTA CONDICÍON COMO PRIORITARIA EN EL 
PANORAMA DE RIESGOS?

¿EL TRABAJADOR HA ESTADO INVOLUCRADO EN OTROS ACCIDENTES 
LABORALES ANTERIORES?

¿EL EVENTO SIMILAR FUE INVESTIGADO? ¿SE CUENTA CON PANORAMA DE RIESGOS ACTUALIZADO?

 DECLARACIÓN DE LOS TESTIGOS:
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Fecha de elaboración:

Am Pm Am Pm

Rural
Urbana

Planta Misión Estudiante o AprendizCooperado Independiente

C.C. C.E. N.U. P.A. T.I.
Masculino Femenino

Urbana Rural

Diurno Nocturno Mixto Turnos

Am Pm

Normal Extra
Si No

Violencia
Tránsito

Deportivo
Recreativo/Cultural

Propósitos del trabajo

Dentro de la empresa Fuera de la empresa Otra empresa

RuralUrbana

Si
No

Si
No

Si No

L M M J V S D

Si No
Si No
Si No
Si No

Si No



N°
1
2
3
4

F M T

F M T

APELLIDOS Y NOMBRES DOCUMENTO DE IDENTIDAD CARGO QUE DESEMPEÑA

APELLIDOS Y NOMBRES DOCUMENTO DE IDENTIDAD CARGO QUE DESEMPEÑA

 CARACTERIZACIÓN DEL ACCIDENTE LABORAL
VARIABLE DESCRIPCIÓN CÓDIGO

 NATURALEZA DEL ACCIDENTE

 VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO [Anexar]

 VII. ANÁLISIS DEL ACCIDENTE LABORAL (Según Norma ANSI Z 16.2)

 AGENTE DEL ACCIDENTE

 ANÁLISIS DE CAUSALIDAD
CAUSAS DIRECTAS O INMEDIATAS CÓDIGO

 PARTE DEL CUERPO AFECTADA
 MECANISMO O FUENTE DEL ACCIDENTE

ACTOS INSEGUROS O SUBESTANDAR

CONDICIONES INSEGURAS O SUBESTANDAR

CAUSAS INDIRECTAS O BÁSICAS CÓDIGO

FACTORES DE TRABAJO

 VIII. HERRAMIENTA PARA EL ANALISIS DE CAUSAS (5 - ¿PORQUÉ?) 

PROBLEMA
1. ¿PORQUÉ?

FACTORES PERSONALES

4. ¿PORQUÉ?

5. ¿PORQUÉ?

2. ¿PORQUÉ?

3. ¿PORQUÉ?

Día Mes Año

 IX. PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS Y SEGUIMIENTO

SO
BR

E 
CA

U
SA

S 
IN

M
ED

IA
TA

S

TIPO MEDIDAS DE INTERVENCIÓN RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE REALIZACIÓN

   
   

 P
RE

V/
TI

VO

   
   

  C
O

RR
/T

IV
O

Día Mes Año

FECHA DE VERIFICACIÓN ESTADO DE LA ACCIÓN AJUSTES U OBSERVACIONES

Día Mes Año

   
   

 P
RE

V/
TI

VO

   
   

  C
O

RR
/T

IV
O

   
   

 P
RE

V/
TI

VO

   
   

  C
O

RR
/T

IV
O

Día Mes Año
Día Mes Año
Día Mes Año

SO
BR

E 
CA

U
SA

S 
BÁ

SI
CA

S

TIPO MEDIDAS DE INTERVENCIÓN RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE REALIZACIÓN

Día Mes Año

   
   

 P
RE

V/
TI

VO

   
   

  C
O

RR
/T

IV
O

   
   

 P
RE

V/
TI

VO

   
   

  C
O

RR
/T

IV
O

Día Mes Año
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FECHA DE VERIFICACIÓN ESTADO DE LA ACCIÓN AJUSTES U OBSERVACIONES

Día Mes Año

   
   

 P
RE

V/
TI

VO

   
   

  C
O

RR
/T

IV
O

Día Mes Año

Día Mes Año
Día Mes Año

 X. DATOS DEL EQUIPO INVESTIGADOR

NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO O SUPERVISOR   NOMBRE DEL REPRESENTANTE COPASST
CARGO: CARGO:



(Cuando aplique)

IDENTIFICACIÓN: IDENTIFICACIÓN:

FIRMA: FIRMA:

IDENTIFICACIÓN:

FIRMA: FIRMA:

   NOMBRE DEL ENCARGADO DEL PROGRAMA   NOMBRE PROFESIONAL CON LICENCIA S.O.
CARGO: CARGO:

Cargo Cargo
Página 3 de 3

Firma Firma

Nombre Nombre

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA

Elaboró: Revisó y aprobó

IDENTIFICACIÓN:



CODIGO
10
20
30
39
50
60
80

100
120
130
150
180
200
300
330

CODIGO
10

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230

240

250
260
270
290
300
310
400
990
995
998
999

CODIGO
100
110
120
121
124
130
140
141
144
146
148
149
150
160
198
200
300
311
313
315
318
319
320
330

ANEXOS ANZI Z 16.2

MECANISMO O FUENTE
Golpeado contra

Golpeado por
Caída de un nivel superior

Caída a un nivel mas bajo no especificado en otra parte

Contacto con temperaturas extremas
Contacto con radiaciones, sustancias causticas, toxicas o nocivas

Accidente de transporte publico
Accidente de vehículos motorizados

Incidentes sin choques

Caída de un mismo nivel
Cogido en debajo de
Fricción y raspadura
Reacción corporal

Sobre esfuerzo
Contacto con corriente eléctrica

Contusión cerebral
Enfermedad infecciosa o contagiosa

Contusión, machucón, magullamiento
Cortada, laceración, pinchazo

Dermatitis, erupción, inflamación piel o tejido subcutáneo
Luxación, esguince 

NATURALEZA DE LA LESION
Sin lesión aparente

Amputaciones, enucleaciones
Asfixia, estrangulación, ahogamiento

Quemadura calórica
Quemadura química

Inflamación o irritación de músculos, articulaciones o tendones
Envenenamiento

Efectos de las radiaciones, quemaduras solares y toda forma de lesión  de tejidos
Raspaduras, abrasiones
Distensiones, desgarros

Choque eléctrico, electrocución
Fractura

Congelación, lesión cutánea por frio y otros efectos por la exposición a bajas temperaturas 
Perdida de la audición o su deterioro

Insolación, calambres calóricos, agotamiento o postración por calor y otros efectos del calor ambiental (No 
incluye quemaduras)

Hernias, ruptura

PARTE DEL CUERPO AFECTADA
Cabeza
Cerebro
Oído(s)

Oído(s) externos
Oído(s) internos (Incluyendo la audición)

Lesiones múltiples
Enfermedad ocupacional (No identificada en otra parte)

Otras lesiones no identificadas en otra parte
Muerte

Sin clasificar, no determinada

Cara, no identificada en otra parte
Cuero cabelludo

Cráneo
Cabeza, no identificada en otra parte

Cuello
Extremidades superiores

Ojo(s), incluyen nervio óptico y visión
Cara

Mandíbula, incluyendo barbilla
Boca, incluyendo labios, dientes, lengua, sentido del gusto y garganta

Nariz, incluyendo fosas nasales, senos y sentido del olfato
Cara, partes múltiples (Cualquier combinación de las partes antes citadas)

Mano(s) (Excluyendo muñeca y dedos)

Parte superior del brazo
Codo(s)

Antebrazo(s)
Brazo múltiple (Combinación de las partes antes citadas)

Brazo no identificado en otra parte
Muñeca(s)



340
398
399
400
410
420
430
440
450
498
499
500
510
511
513
515
518
519
520
530
540
598
599
700
800
801
810
820
83

840
850
880
900
999

CODIGO
100
200
400
500
600
700
800
900

1000
1200
1300
1400
1500
1700
1800
1900
2000
2200
2300
2400
2500
2700
2800
2900
3000
4000
4100
4500
4600
4800
4900
5000
5100
5300
5400
5600
5700
5800
5900
8800

Dedo(s), mano(s)
Extremidades superiores múltiples

Extremidades superiores, no identificadas en otra parte
Tronco

Abdomen, incluye órganos internos

Extremidades inferiores
Pierna (Arriba del tobillo)

Muslo(s)
Rodilla(s)

Parte inferior de la pierna
Pierna múltiple (Cualquier combinación de las partes anteriores)

Espalda, incluye músculos de la columna y medula
Tórax, incluye costilla, esternón, órganos internos
Caderas, incluye pelvis, órganos pélvicos, nalgas

Hombro(s)
Tronco múltiple (Cualquier combinación de las partes anteriores)

Tronco no identificado en otra parte

Múltiples partes (Cuando se ha afectado mas de una de las partes del cuerpo)
Sistemas orgánicos
Sistema circulatorio

Sistema digestivo
Sistema excretorio

Sistema musculo esquelético

Piernas no identificadas en otras partes
Tobillo(s)

Pie, excluyendo tobillos y dedos
Dedos del pie

Extremidades inferiores múltiple (Cualquier combinación de las partes anteriores)
Extremidades inferiores no identificadas

Presión atmosférica (Ambiental anormal)
Animales (Pájaros, insectos, reptiles (Vivos))

Movimiento del cuerpo (Excluyendo levantar, halar, empujar, etc.)
Calderas, recipientes a presión

Cajas, barriles, envases, paquetes (Vacios o llenos)

Sistema nervioso
Sistema respiratorio

Otros sistemas orgánicos
Partes del cuerpo no identificadas en otra parte

Sin clasificar (Insuficiente información para identificar la parte afectada)

AGENTE DE LA LESION

Transportadores
Drogas y medicinas
Aparatos eléctricos
Llama, fuego, humo

Productos alimenticios (Incluyendo animales y sus productos)

Edificaciones y estructuras (Excluyendo pisos y superficies de trabajo)
Objetos de cerámica

Sustancias o compuestos químicos
Vestuario, trajes, zapatos

Frio (Atmosférico, ambiental)

Artículos de metal, no identificados en otra parte (Platinas, varillas, alambres, etc.)
Papel y artículos de pulpa no identificados en otra parte

Partículas (No identificables)

Agentes infecciosos o parásitos no identificados en otra parte
Escaleras (Fijas o portátiles)

Líquidos (No identificados en otra parte)
Maquinas

Aparatos de trasmisión de fuerza mecánica

Mobiliarios, muebles o adornos fijos, accesorios (Excluyendo partes fijas de los edificios)
Artículos de vidrio (Excluyendo botellas, jarros, frascos)

Herramienta manual, no accionadas a motor
Herramienta manual, accionada a motor

Calor atmosférico, ambiental (Excluyendo objetos o sustancias calientes)
Equipos de calefacción, no identificados en otra parte

Vapor
Vehículos

Productos de madera, no especificados en otra parte
Superficies de trabajo (Superficie usada como apoyo para las personas)

Medio ambiente

Artículos de plástico no especificados en otra parte (Polvo, laminas, varillas, moldeados, etc.)
Bombas y generadores de energía

Sustancias y equipo radiactivo
Jabones, detergentes, compuestos para limpieza

Desecho industrial, escombros, materiales de desperdicio

Misceláneos, no especificados en otra parte



9800
9900

CODIGO
0

100
200
300
400
500
600
700
980
990
999

CODIGO
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
750
900
998
999

CODIGO
0

100
200
300
400
500
600
700

CODIGO
0

100
200
300
400
500
600

Riesgos ambientales no especificados en otra parte
Métodos o procedimientos peligrosos

Riesgos de colocación o emplazamiento
Inadecuadamente protegido

Riesgos ambientales en trabajos exteriores, distintos a los riesgos públicos
Riesgos públicos

Desconocido, sin identificar diferente a partículas
Ninguno

CONDICION INSEGURA O SUBESTANDAR (Causas inmediatas)
Defecto de los agentes

Riesgo de la ropa o vestuario

Omitir el uso de atuendo personal seguro
No asegurar, advertir

Bromas o juegos pesados, distraer, fastidiar, molestar, asustar, reñir, etc.
Uso impropio del equipo

Uso impropio de las manos o partes del cuerpo
Falta de atención a las condiciones del piso o las vecindades

Condiciones ambientales peligrosas, no especificadas en otra parte
Indeterminada, información insuficiente

No hay condición ambiental peligrosa

ACTO INSEGURO (Causas inmediatas)
Limpieza, lubricación, ajuste o reparación de equipo móvil eléctrico o de presión

Omitir uso de EPP`S disponibles

Acto inseguro, no especificado en otra parte
Ningún acto inseguro

Sin clasificar, datos inadecuados

FACTORES DEL TRABAJO (Causa básica)
Supervisión y liderazgo deficientes

Ingeniería inadecuada

Hacer inoperante los dispositivos de seguridad
Operar o trabajar a velocidad insegura

Adoptar una posición o postura insegura
Errores de conducción

Colocar, mezclar, combinar, etc. Inseguramente
Usar equipo inseguro

Falta de habilidad
Motivación deficiente

FACTORES PERSONALES (Causa básica)
Capacidad física/Fisiología inadecuada

Capacidad mental/Psicología inadecuada
Tensión física o fisiológica

Tensión mental o psicológica
Falta de conocimiento

Deficiencia de las adquisiciones
Manutención deficiente

Herramientas y equipos inadecuados
Estándares deficientes de trabajo

Uso y desgaste
Abuso o maltrato



 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

CODIFICACION 
SG-SST-FT-051 

VERSIÓN:1.0 
FECHA:01/06/2020 

PÁGINA:1 de 2 
FORMATO ANALISIS DE ACCIDENTE 

 

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

 

INFORMACIÓN GENERAL  
 

N° Evento    Lugar:  FECHA: DD MM AA 
 
 

 
Causas Inmediatas: 
 

 
Actos subestandar: 
Condiciones subestandar: 

 
Causas Básicas 
 

Factores personales: 
Factores de Trabajo: 

 
Falta de Control: 
 

 
Factores Administrativos: 

Naturaleza de la lesión:  

Parte del cuerpo afectada:  

Tipo de accidente, 
pérdida o emergencia: 

 

Agente de la lesión:  

Agente del Accidente:  

Tipo de daño:  

Que acciones inmediatas 
se tomaron después del 
Evento: 

 

ACCIONES DE CONTROL Y PREVENCIÓN 

 
N° 

Prioridad Actividades Responsables Fecha 
cumplimiento 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 
 
 
 
  
  



 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

CODIFICACION 
SG-SST-FT-051 

VERSIÓN:1.0 
FECHA:01/06/2020 

PÁGINA:2 de 2 
FORMATO ANALISIS DE ACCIDENTE 

 

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

DATOS DEL EQUIPO INVESTIGADOR 

NOMBRE CARGO FIRMA 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

  
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
 



 

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

 Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

CODIFICACION 
SG-SST-FT-052 

FORMATO DE REGISTRO DE 
TESTIGOS 

Versión: 1.0 
Fecha: 
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ENTREVISTA A TESTIGOS  

 
N° Evento    Lugar:  FECHA: DD MM AA 

 

Nombre del 
Entrevistado: 

 

Sitio del evento:  

Persona Lesionada:  
Testigo:  

Día y Hora del evento:  

Equipo afectado:  

Relación de daños:  

Descripción clara, Detallada y Cronológica del suceso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

Según su concepto que aspectos de seguridad fallaron? 
 

Medidas que se pueden tomar para evitar que se repita: 
 

Atención dada en el sitio y momento del suceso: 
 

Hubo negligencia del lesionado? 

Hubo negligencia de Tercero? 

Maquina o Equipo involucrado: 

Elementos de protección personal en uso: 

Estaba bajo efectos de alcohol o drogas? 
 
__________________       __________________ 
Firma testigo                        Cedula N° 

 



 

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
CODIFICACION 
SG-SST-FT-053 

FORMATO SEGUIMIENTO MORBILIDAD Y AUSENTISMO LABORAL 
Versión: 1.0 

Fecha: 1 /6/2020 
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ENFERMEDADES PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE TOTAL 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic INC DIAS 

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

 
   

INC DIAS 



Desempeño del SG-SST

Sanciones con 
Imcumplimientos Legales

Mensual
Reducción ILI= (ILI 2017 - ILI 

2016)/ ILI 2016

Cumplimiento del Plan de Ación

 Controlar los riesgos 
existentes mediante 

el cierre de las 
acciones 

Ejecución del Presupuesto del 
SG-SST

Divulgación de la Política de 
SST

Comunicar a todo el 
personal contratado 

por la organización la 
Política de SST

Cumplimiento Programa de 
Inspecciones

Garantizar el 
cumplimiento de 

los requisitos 
exigidos por la 
Legislación en 

Seguridad y Salud 
en el Trabajo

Garantizar el 
desempeño del 

Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud 

en el Trabajo

Eficacia

Verificar el 
cumplimiento del 

programa de 
inspecciones 

planeadas en cuanto 
a materiales, equipos 

y procesos

Reducir el índice de 
lesiones 

incapacitantes por 
Accidentes de 

Trabajo y 
Enfermedades 
Profesionales 

Capacitar a todo el 
personal de acuerdo 

a las diferentes 
necesidades de 

capacitación 
requeridas para cada 

puesto de trabajo

Cumplimiento de 
Capacitaciones en SST

Ejecutar el 
presupuesto 

asignado a SG-SST 
para el año 2015

Reducción de índice de 
Lesiones Incapacitantes

Versión:

-10%Efectividad

NOMBRE DEL INDICADOR

FORMATO TABLA DE INDICADORES DEL SG-SST

INTERPRETACIÓN 
DEL INDICADOR

TIPO DE 
INDICADOR INDICADORVALOR DE 

LA META

100%

20%

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
                                                                                                                         SG-SST- FT-
054

ESPACIOS ARQUITECTURA S.A.S
Fecha:

1.0
Pagina 1 de 9

FRECUENCIA 
DE LA 

MEDICIÓN

RESULTADO 
DEL 

INDICADOR

PESO DEL 
INDICADOR

5%

10%

20%

20%

5%

N/A

20%

Trimestral

Mensual

Cumplimiento Programa De 
Inspecciones = N° Inspecciones 

realizadas * 100 / N° Inspecciones 
Planeadas

Efectividad 100%

Trimestral

Trimestral

Mensual

Cumplimiento de necesidades de 
capacitación = N° de asistentes * 
100 / N° Personas programadas

Ejecución del presupuesto = 
Presupuesto ejecutado * 100 /  

Presupuesto proyectado

Eficacia

Eficacia 100%
No.  Acciones Ejecutadas *100

No.  Acciones Propuestas

100%
Divulgación Política SST = N° 

Personas comunicada * 100 / N° 
Personas Contratadas

Eficacia

Eficacia

100%

100%

Eficacia
0 

Sanciones 
legales

N° de sanciones por 
incumplimiento legal en SST

Trimestral100%

Desempeño del sistema = 
S (Resultado del indicador/ Meta 

del indicador) * Peso de cada 
indicador 

Trimestral



Fecha:
Versión:

META:
FÓRMULA:

VARIABLES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ACUM.
N° Accidentes 0 0

N° Dias de Incapacidad 0 0
Horas Hombre trabajadas 0 0

ILI (Año)
N° Accidentes 1 1

N° Dias de Incapacidad 1 1
Horas Hombre trabajadas 1111 1111

ILI (Año) 32.41 32.41 32.41 32.41 32.41 32.41 32.41 32.41 32.41 32.4065 32.406 32.4065 388.8777717
VALOR REAL

META -5% -5% -5% -5% -5% -5% -5% -5% -5% -5% -5% -5% -5%

RESPONSABLE 
DEL SEGUIMIENTO

Variación del Indice de Lesiones Incapacitantes (ILI)

OBJETIVO TÁCTICO:

% Variación Indice de Lesiones Incapacitantes= (ILI (Año) - ILI Año)/ ILI Año
Estadisticas de accidentalidad

Gerencia y
Responsable SG-SST

-5% FRECUENCIA DE ANÁLISIS: Mensual

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

                                                                                                         SG-SST- FT-054

ESPACIOS ARQUITECTURA S.A.S

DATOS

TIPO DE INDICADOR: Efectividad ORIGEN DE DATOS:

OBJETIVO OPERATIVO: Reducir el índice de lesiones incapacitantes por Accidentes Laborales y Enfermedades Laborales 

1.0
Pagina 2 de 9

FORMATO TABLA DE INDICADORES DEL SG-SST

Prevenir y controlar los Riesgos que puedan generar incidentes a los trabajadores, al medio 
ambiente, la comunidad y/o daños a la propiedad.

NOMBRE DEL INDICADOR:

4. ANALISIS DE DATOS

CARGO 
RESPONSABLE DEL 
SEGUIMIENTO:

2. MEDICIÓN DEL INDICADOR

CARGO RESPONSABLE DEL 
CÁLCULO: Responsable SG-SST

PERIODO DE ANÁLISIS 2019 VR. ACUMULADO

3. GRÁFICA

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
FECHA 

PROGRAMADA 
DE EJECUCIÓN

5. SEGUIMIENTODEL INDICADOR -PLAN DE  ACCIÓN
RESPONSABLE DE 

LA EJECUCIÓNCAUSA RAÍZ ACCIONES A SEGUIR

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

META

VALOR REAL



Fecha:
Versión:

META:
FÓRMULA:

VARIABLES ACUM.

N de asistentes

N° Personas 
programadas

VALOR REAL
META 100%

RESPONSABLE 
DEL 

SEGUIMIENTO

4. ANALISIS DE DATOS

100% 100%100% 100%

3. GRÁFICA

ACCIONES A SEGUIR

5. SEGUIMIENTODEL INDICADOR -PLAN DE  ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA NO 
CONFORMIDAD CAUSA RAÍZ

RESPONSABLE 
DE LA 

EJECUCIÓN

FECHA 
PROGRAMADA 
DE EJECUCIÓN

DATOS
Ene - Mar Abr - Jun Jul - Sep Oct - Dic

Cumplimiento de necesidades de capacitación = N° de asistentes * 100 / N° Personas programadas
EficaciaTIPO DE INDICADOR:

CARGO RESPONSABLE DEL 
CÁLCULO: Coordinador SST

2019 VR. ACUMULADO

ORIGEN DE DATOS: Cronograma de capacitaciones
CARGO 
RESPONSABLE DEL 
SEGUIMIENTO:

Gerencia y
Coordinador SST

2. MEDICIÓN DEL INDICADOR

1. INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Pagina 3 de 9

OBJETIVO TÁCTICO:

NOMBRE DEL INDICADOR: Cumplimiento de Capacitaciones en SST

Asignar los recursos humanos, técnicos y economicos para el mantenimiento y mejora continua 
del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo

                                                                                                    SG-SST- FT-054

FORMATO TABLA DE INDICADORES DEL SG-SST

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

ESPACIOS ARQUITECTURA S.A.S

1.0

Capacitar a todo el personal de acuerdo a las diferentes necesidades de capacitación 
requeridas para cada puesto de trabajo

100% FRECUENCIA DE ANÁLISIS: Trimestral

OBJETIVO OPERATIVO:

PERIODO DE ANÁLISIS

0%
20%
40%
60%
80%

100%
120%

Ene -
Mar

Abr - Jun Jul - Sep Oct - Dic

META

VALOR REAL



Fecha:
Versión:

META:
FÓRMULA:

VARIABLES ACUM.
Presupuesto 

ejecutado -$                

Presupuesto 
proyectado -$                

VALOR REAL
META 100%

RESPONSABLE 
DEL 

SEGUIMIENTO

CARGO RESPONSABLE DEL 
CÁLCULO:

2019 VR. ACUMULADO

Ene - Mar Abr - Jun Jul - Sep

Gerencia y
Coordinador SST

PERIODO DE ANÁLISIS

CAUSA RAÍZ ACCIONES A SEGUIR

3. GRÁFICA

1. INFORMACIÓN DEL INDICADOR
Ejecución del Presupuesto del SG-SST
Asignar los recursos humanos, técnicos y economicos para el mantenimiento y mejora continua del 
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
Ejecutar el presupuesto asignado a SG-SST en el año 2016

                                                                                                       SG-SST-FT-054
ESPACIOS ARQUITECTURA S.A.S

FORMATO TABLA DE INDICADORES DEL SG-SST 1.0
Pagina 4 de 9

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

100% FRECUENCIA DE ANÁLISIS: Trimestral
Ejecución del presupuesto = Presupuesto ejecutado * 100 /  Presupuesto proyectado

NOMBRE DEL INDICADOR:

OBJETIVO TÁCTICO:

OBJETIVO OPERATIVO:

Eficacia ORIGEN DE DATOS: Asignación de presupuesto

2. MEDICIÓN DEL INDICADOR

DATOS

4. ANALISIS DE DATOS

Oct - Dic

Coordinador SST

TIPO DE INDICADOR:
CARGO 
RESPONSABLE DEL 
SEGUIMIENTO:

100% 100%100% 100%

DESCRIPCIÓN DE LA NO 
CONFORMIDAD

5. SEGUIMIENTODEL INDICADOR -PLAN DE  ACCIÓN
RESPONSABLE 

DE LA 
EJECUCIÓN

FECHA 
PROGRAMADA 
DE EJECUCIÓN

-50%

0%

50%

100%

150%

Ene -
Mar

Abr - Jun Jul - Sep Oct - Dic

META

VALOR REAL



Fecha:
Versión:

META:
FÓRMULA:

VARIABLES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ACUM.
N° Acciones 

cerradas
N° Acciones 
planteadas

VALOR REAL
META 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

RESPONSABLE 
DEL SEGUIMIENTO

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

                                                                                                        SG-SST-FT-054

ESPACIOS ARQUITECTURA S.A.S

Pagina 5 de 9
1.0FORMATO TABLA DE INDICADORES DEL SG-SST

OBJETIVO TÁCTICO: Asignar los recursos humanos, técnicos y economicos para el mantenimiento y mejora continua del 
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo

OBJETIVO OPERATIVO:  Controlar los riesgos existentes mediante el cierre de las acciones 

CARGO RESPONSABLE DEL 
CÁLCULO:

1. INFORMACIÓN DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Cumplimiento del plan de acción

2. MEDICIÓN DEL INDICADOR

100% FRECUENCIA DE ANÁLISIS: Mensual
Cumplimiento plan de acción=  N° Acciones cerradas *100 / N° Acciones planteadas

TIPO DE INDICADOR: Eficacia Plan de acciónORIGEN DE DATOS:

Coordinador SST
CARGO 
RESPONSABLE DEL 
SEGUIMIENTO:

Gerencia y
Coordinador SST

3. GRÁFICA

2019 VR. ACUMULADO
DATOS

PERIODO DE ANÁLISIS

CAUSA RAÍZ RESPONSABLE 
DE LA EJECUCIÓN

FECHA 
PROGRAMADA 
DE EJECUCIÓN

4. ANALISIS DE DATOS

5. SEGUIMIENTODEL INDICADOR -PLAN DE  ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA NO 
CONFORMIDAD ACCIONES A SEGUIR

0%
20%
40%
60%
80%

100%
120%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

META

VALOR REAL



Fecha:
Versión:

META:
FÓRMULA:

VARIABLES ACUM.
N°. Personas 
Comunicadas
N°. Personas 
Contratadas

VALOR REAL
META 100%

RESPONSABLE 
DEL 

SEGUIMIENTO

100% 100%

3. GRÁFICA

4. ANALISIS DE DATOS

5. SEGUIMIENTODEL INDICADOR -PLAN DE  ACCIÓN
RESPONSABLE 

DE LA 
EJECUCIÓN

FECHA 
PROGRAMADA 
DE EJECUCIÓN

ACCIONES A SEGUIR

100% 100%

CAUSA RAÍZDESCRIPCIÓN DE LA NO 
CONFORMIDAD

Ene - Mar Abr - Jun

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

                                                                                                    SG-SST-FT-054

ESPACIOS ARQUITECTURA S.A.S

FORMATO TABLA DE INDICADORES DEL SG-SST 1.0
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OBJETIVO OPERATIVO: Comunicar a todo el personal contratado por la organización la Política de SST

1. INFORMACIÓN DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Divulgación de la Política de SST

OBJETIVO TÁCTICO: Asignar los recursos humanos, técnicos y economicos para el mantenimiento y mejora continua 
del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo

FRECUENCIA DE ANÁLISIS: Trimestral

CARGO 
RESPONSABLE DEL 
SEGUIMIENTO:

Divulgación Política SST = N° Personas comunicada * 100 / N° Personas Contratadas

Jul - Sep Oct - Dic

100%

CARGO RESPONSABLE DEL 
CÁLCULO:

PERIODO DE ANÁLISIS

TIPO DE INDICADOR:

2019 VR. ACUMULADO

Coordinador SST

Eficacia ORIGEN DE DATOS: Cronograma de capacitaciones

Gerencia y
Coordinador SST

2. MEDICIÓN DEL INDICADOR

DATOS

0%
20%
40%
60%
80%

100%
120%

Ene -
Mar

Abr - Jun Jul - Sep Oct - Dic

META

VALOR REAL



Fecha:
Versión:

META:
FÓRMULA:

VARIABLES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ACUM.
N° Inspecciones 

Realizadas
N° Inspecciones 

Planeadas
VALOR REAL

META 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

RESPONSABLE 
DEL SEGUIMIENTO

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

                                                                                                        SG-SST- FT-054

ESPACIOS ARQUITECTURA S.A.S

Pagina 7 de 9
1.0FORMATO TABLA DE INDICADORES DEL SG-SST

OBJETIVO TÁCTICO: Asignar los recursos humanos, técnicos y economicos para el mantenimiento y mejora continua del 
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo

OBJETIVO OPERATIVO: Verificar el cumplimiento del programa de inspecciones planeadas en cuanto a materiales, equipos y 
procesos

CARGO RESPONSABLE DEL 
CÁLCULO:

1. INFORMACIÓN DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Cumplimiento Programa de Inspecciones

2. MEDICIÓN DEL INDICADOR

100% FRECUENCIA DE ANÁLISIS: Mensual
Cumplimiento Programa De Inspecciones = N° Inspecciones realizadas * 100 / N° Inspecciones Planeadas

TIPO DE INDICADOR: Eficacia Programa de InspeccionesORIGEN DE DATOS:

Coordinador SST
CARGO 
RESPONSABLE DEL 
SEGUIMIENTO:

Gerencia y
Coordinador SST

3. GRÁFICA

2017 VR. ACUMULADO
DATOS

PERIODO DE ANÁLISIS

CAUSA RAÍZ RESPONSABLE 
DE LA EJECUCIÓN

FECHA 
PROGRAMADA 
DE EJECUCIÓN

4. ANALISIS DE DATOS

5. SEGUIMIENTODEL INDICADOR -PLAN DE  ACCIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA NO 

CONFORMIDAD ACCIONES A SEGUIR

0%
20%
40%
60%
80%

100%
120%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

META

VALOR REAL



Fecha:
Versión:

META:
FÓRMULA:

VARIABLES ACUM.

N° de sanciones

VALOR REAL
META 0

RESPONSABLE 
DEL 

SEGUIMIENTO

CARGO RESPONSABLE DEL 
CÁLCULO:

2019 VR. ACUMULADO

Ene - Mar Abr - Jun Jul - Sep

Gerencia y
Coordinador SST

0

PERIODO DE ANÁLISIS

CAUSA RAÍZ ACCIONES A SEGUIR

0 0 0

3. GRÁFICA

1. INFORMACIÓN DEL INDICADOR
Sanciones con incumplimientos legales
Cumplir en todas nuestras actividades los compromisos derivados de los requisitos legales, 
requisitos de los clientes y estándares sobre Seguridad y Salud en el Trabajo

Garantizar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Legislación en Seguridad y Salud en 
el Trabajo

                                                                                                       SG-SST-FT-054

ESPACIOS ARQUITECTURA S.A.S

FORMATO TABLA DE INDICADORES DEL SG-SST 1.0
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Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

0 FRECUENCIA DE ANÁLISIS: Trimestral
N° de sanciones por incumplimiento legal

NOMBRE DEL INDICADOR:

OBJETIVO TÁCTICO:

OBJETIVO OPERATIVO:

Eficacia ORIGEN DE DATOS: Comunicados de sanciones por incumplimiento legal en 
SST

2. MEDICIÓN DEL INDICADOR

DATOS

4. ANALISIS DE DATOS

Oct - Dic

Coordinador SST

TIPO DE INDICADOR:

CARGO 
RESPONSABLE DEL 
SEGUIMIENTO:

DESCRIPCIÓN DE LA NO 
CONFORMIDAD

5. SEGUIMIENTODEL INDICADOR -PLAN DE  ACCIÓN
RESPONSABLE 

DE LA 
EJECUCIÓN

FECHA 
PROGRAMADA 
DE EJECUCIÓN

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1

Ene - Mar Abr - Jun Jul - Sep Oct - Dic

META

VALOR REAL



Fecha:
Versión:

META:
FÓRMULA:

VARIABLES ACUM.
ILI

(Peso: 20%)

Capacitaciones
(Peso: 20%)

Presupuesto
(Peso: 10%)

Plan de acción
(Peso: 5%)

Política
(Peso: 20%)

Inspecciones
(Peso: 20%)

Sanciones
(Peso: 5%)

VALOR REAL
META 100%

RESPONSABLE 
DEL 

SEGUIMIENTO

100% 100%

3. GRÁFICA

4. ANALISIS DE DATOS

5. SEGUIMIENTODEL INDICADOR -PLAN DE  ACCIÓN

CAUSA RAÍZDESCRIPCIÓN DE LA NO 
CONFORMIDAD ACCIONES A SEGUIR

100%

RESPONSABLE 
DE LA 

EJECUCIÓN

FECHA 
PROGRAMADA 
DE EJECUCIÓN

Ene - Mar Jul - Sep Oct - DicAbr - Jun

100%

DATOS

Trimestral

1.0
Pagina 9 de 9

Eficacia ORIGEN DE DATOS:

Sistema +A1:P54de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

                                                                                                       SG-SST-FT-054

ESPACIOS ARQUITECTURA S.A.S

FORMATO TABLA DE INDICADORES DEL SG-SST

2. MEDICIÓN DEL INDICADOR

Objetivos, metas e indicadores del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo

CARGO RESPONSABLE DEL 
CÁLCULO:

OBJETIVO TÁCTICO: Asignar los recursos humanos, técnicos y economicos para el mantenimiento y mejora continua 
del sistema de gestión de la Seguridad y salud en el trabajo

OBJETIVO OPERATIVO: Garantizar el desempeño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

PERIODO DE ANÁLISIS 2019 VR. ACUMULADO

TIPO DE INDICADOR:

100% FRECUENCIA DE ANÁLISIS:
Desempeño del SG-SST =   (Resultado del indicador/ Meta del indicador) * Peso de cada indicador 

NOMBRE DEL INDICADOR: Desempeño del SG-SST
1. INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Coordinador SST
CARGO 
RESPONSABLE DEL 
SEGUIMIENTO:

Gerencia y
Coordinador SST

0%
20%
40%
60%
80%

100%
120%

Ene - Mar Abr - Jun Jul - Sep Oct - Dic

META

VALOR REAL



Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Consolidado
0
0
0
0
0

0

Formula Nivel de Desagregación Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Consolidado

 de accidentes de trabajo * K / 
Total de horas hombre

Índice de frecuencia de 
accidente de trabajo. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

( de accidentes de trabajo con 
incapacidad * K / Total de horas 

hombre)

Índice de frecuencia de 
accidente de trabajo con 

incapacidad.
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 de días perdidos por accidentes 
de trabajo * K / 

Total de horas hombre

Índice de Severidad de 
accidentes de trabajo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

(Índice de frecuencia de accidente 
de trabajo * Índice de Severidad de 

accidentes de trabajo) / 1000

Índice de lesiones 
incapacitantes de accidente de 

trabajo
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 de accidentes de trabajo / Total 
de accidentes de trabajo

Investigaciones de Accidentes 
de Trabajo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

                                                                                                                                        SG-SST- FT-054
ESPACIOS ARQUITECTURA S.A.S

 Fecha:       

Pagina 1 de 1

FORMATO TABLA DE INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO                                                                                                                 
    LABORAL  Versión: 1.0

 de accidentes de trabajo mortales

 de accidentes de trabajo
 de días perdidos por accidente de trabajo

Total de horas hombre

240000
1000Constante para calcular el índice de las lesiones incapacitantes:

de accidentes de trabajo con incapacidad

Constante "K":

Indicador:
Responsable:

Proceso:

Accidentalidad.

Total de investigaciones de accidentes de trabajo realizadas y 
enviadas por correo electrónico al Coordinador SISO

Datos

Obra:

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0

Índice de frecuencia de accidente de trabajo.

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0

Índice de frecuencia de accidente de trabajo con incapacidad.

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0

Índice de lesiones incapacitantes de accidente de trabajo

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0

Índice de Severidad de accidentes de trabajo



Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Consolidado
0
0
0
0
0

Formula Nivel de Desagregación Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Consolidado

 de personas ausentes * K / 
Total de horas hombre programadas

Indice de frecuencia de 
ausentismo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

( de días ausentes * K / 
Total de horas hombre 

programadas)

Índice de gravedad por 
ausentismo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 de personas ausentes / 
Total de empleados) * 100%

Tasa General de 
Ausentismo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Proceso:
Obra:
Indicador: Ausentismo

Constante para calcular el índice de las lesiones incapacitantes: 1000

Total de empleados

Datos
Total de horas hombre programadas
 de días ausentes
 de días ausentes por enfermedad general

Responsable:

 de personas ausentadas 

Constante "K": 240000

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

                                                                                                                                        SG-SST- FT-054

ESPACIOS ARQUITECTURA S.A.S

FORMATO TABLA DE INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO                                                                                                                 
           LABORAL

 Fecha:  1/6/2020
 Versión: 1.0
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Fecha de Inspección:  

Sede:  

 

Ítem Aspectos a inspeccionar Si No N/A Observaciones 

1 SEÑALIZACIÓN 

1.1 
Las rutas de evacuación se 
encuentran señalizadas 

        

1.2 
Las salidas de emergencia se 
encuentran señalizadas 

        

1.3 
Los elementos de atención de 
emergencia se encuentran 
señalizados 

        

1.4 
La señalización es clara, legible y se 
encuentra en buen estado 

        

2 ORDEN Y ASEO 

2.1 
Las áreas de trabajo están 
ordenadas y aseadas 

        

2.2 
Los elementos se encuentran bien 
dispuestos en archivos o estantes         

2.3 
Existen recipientes para disposición 

de residuos 
        

2.4 El nivel de iluminación es adecuado         

2.5 La ventilación es adecuada         

3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

3.1 
La instalación cuenta con polo a 
tierra 

        

3.2 Ausencia de empalmes defectuosos         

3.3 No existen cables sueltos en el piso         

3.4 
Los interruptores y tomacorrientes se 
encuentran en buen estado 

        

3.5 
Los bombillos y luminarias funcionan 
adecuadamente 

        

3.6 Tomas o multitomas recargadas         

4      EQUIPO DE EMERGENCIA 

4.1 
Se cuenta con botiquines en un 
número suficiente 

        

4.2 
Se cuenta con extintores en un 
número suficiente 

        

4.3 
Se cuenta con un sistema de alarma 
en caso de emergencia 
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HERRAMIENTAS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD SI NO N.A.  

Llaves de 
expansión  

El Sinfín está en buen estado libre de desgastes o hilos 
quebrados y se desliza sin forzarlo.  

      

Boca libre de deformaciones o grietas, ajusta sin 
torcerse.   

      

La cremallera y el sinfín ajustan sin juego que permita 
que se suelten.   

      

Está original, no presenta signos de reparación.        

Llaves mixtas 

Las estrías de las llaves están a escuadra.        

Las bocas de las llaves fijas están originales, sin 
desbastarlas.  

      

Las llaves conservan su forma original, no están torcidas 
o dobladas.  

      

Las bocas de las llaves están libres de deformaciones  o 
grietas y están paralelas sus caras interiores.  

      

Hay llaves suficientes en tamaños y dimensiones en tal 
forma que no es necesario acuñarlas o utilizar 
extensiones de tubos.  

      

Martillos 

El mango de los martillos está acuñado con seguridad y 
encaja en la cabeza correspondiente. 

      

Los mangos de los martillos están libres de asperezas y 
astillas.  

      

Las cabezas de los martillos están libres de rebabas       

Taladros 

Las brocas son de tamaño adecuado al taladro y 
adecuadas al tipo de trabajo que se ejecuta.  

      

Las brocas están afiladas y guardadas en estuches que 
las protegen. .  

      

La carcaza metálica está aislada.        

La línea eléctrica está sin empalmes, aislamiento 
completo y el enchufe está en buen  estado de servicio. 

      

El mango está protegido de la transmisión de vibración.        

Pinzas 

Las quijadas están sin desgastes o melladas y mangos 
en buen estado, sin deformaciones.  

      

El tornillo o pasador en buen estado, no hay juego de las 
quijadas.  

      

Alicate 
Las quijadas están sin desgastes o melladas y mangos 
en buen estado, sin deformaciones. 
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El tornillo o pasador en buen estado, no hay juego de las 
quijadas. 

      

La parte cortante está afilada y no está mellada.        

Pinza de presión 

El Sinfín está en buen estado libre de desgastes o hilos 
quebrados y se desliza sin forzarlo. 

      

El dispositivo de fijación ajusta correctamente, no se 
suelta.  

      

Boca libre de deformaciones o grietas, ajusta sin 
torcerse.   

      

Destornilladores 

Los mangos están libres de roturas, sueltos o partidos        

La hoja y el vástago están alineados, sin torceduras.        

Las palas están a escuadra, las estrías afiladas y 
limpias.  

      

Los mangos aislados.       

Ratches 

El mecanismo de reversión funciona adecuadamente sin 
retenciones.   

      

Los dados son en cantidad y dimensiones suficientes 
para los trabajos ejecutados.  

      

Las estrías de los dados están a escuadra.        

En general 

Todas las herramientas están libres de aceites y 
materiales deslizantes.  

      

Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, 
diseñadas para tal fin.  

      

Las herramientas se guardan en tal forma que no se 
deterioran unas con otras.  

      

Hay un sistema de reposición de herramientas, los 
trabajadores lo conocen.  

      

Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian 
oportunamente, no se reparan.  

      

PLAN DE ACCIÓN 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 

CUMPLIMIENTO 
FECHA 

COMPROBACIÓN 
OBSERV
ACIONES 
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FORMATO DE VERIFICACIÓN DE EMERGENCIAS 

NOMBRE QUE QUIEN REALIZA INSPECCIÓN: 
FECHA: _____________________________ 

 

 
N° SISTEMAS DE 

SEGURIDAD DE 
EMERGENCIAS 

MANTENIMIENTO 
REALIZADO 

RESPONSABLE OBSERVACIONES 

SI NO 

1 Alarmas, sirenas     

2 Detectores de 
humo 

    

3 Escaleras y 
barandales 

    

4 Puertas de 
emergencia 

    

5 Pulsadores 
Manuales contra 
incendio 

    

6 Señalización 
preventiva e 
informativa de 
Emergencia 

    

7 Sistema eléctrico     

8 Sistema Hidráulico     

9 Sistema de 
comunicación 
interna 

    

10 Sistema de 
sanitarios y aguas 
lluvias 

    

 
Firma de quien realiza la inspección: ________________________________ 
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Ubicación del botiquín 
  

Ubicación de la 
camilla 

  

Marque con una X según las condiciones observadas:  

¿El botiquín se 
encuentra instalado en 

la pared? 

SI  N
O 

  
Localizado en lugar 

visible? 
SI   NO   

El botiquín se 
encuentra libre de 

obstáculos? 

SI  N
O 

  

El botiquín se 
encuentra 

señalizado? 
SI   NO 

  

Fecha de recepción de 
elementos del botiquín 

          El botiquín es de: Lona   Metálico 
  

  

Buen
o 

B - Regular R - Malo M   

  

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍNES 

Descripción del elemento del botiquín 
de primeros auxilios 

B R M No tiene Cantidad Observaciones 

1 Estado del botiquín             

2 Manual  uso de botiquín             

3 Collar cervical             

4 Guantes de látex / nitrilo             

5 Lodopovidona solución             

6 Suero fisiológico             

7 Gasa estéril             

8 Apósito de algodón estéril             

9 Venda triangular tipo cabestrillo             

10 Venda de algodón             

11 Venda elástica             

12 Tapabocas             

13 Esparadrapo de tela             

14 Esparadrapo micropore             



 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

CODIFICACION 
SG-SST-FT-058 

VERSIÓN:1.0 
FECHA:01/06/2020 

PÁGINA:2 de 3 
FORMATO INSPECCIÓN LOCATIVA 

 

  

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

15 Aplicadores de algodón             

16 Curas             

17 Bajalenguas             

18 Parches oculares             

19 Termómetro             

20 Linterna              

21 Tijera trauma             

22 Mascara de reanimación RCP             

23 Alcohol aséptico             

24               

25               

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para 

suministrarlo (médico o enfermera)  

INSPECCIÓN DE CAMILLA 

Descripción del elemento B R M 
No 

tiene 
Observaciones 

1 Instalación (Sitio de ubicación)           

2 Señalización           

3 Estado del soporte           

4 Correas de seguridad           

5 Sujetadores para agarre           

6 
Juego de inmovilizadores de 
miembro inferior y superior 

          

  

Otras observaciones: 
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N° CONDICIÓN 

FECHA DE INSPECCIÓN ESTÁNDAR 

                                                       
B R M B R M B R M B R M B R M B R M B R M B R M B R M 

1 
Acceso / 

Visibilidad 
                                                      Libre de obstrucción. 

2 Señalización                                                       
Uso instrucciones 

claras/visibles. 

3 Ubicación                                                       
En un lugar visible. 

Indicar el sitio donde 
se encuentra. 

4 Etiqueta                                                       
En buen estado, 

legible. 

5 Cilindro                                                       
En buen estado sin 

corrosión. 

6 Soporte                                               
        

Instalaciones 
adecuadas. 

7 Manómetro                                                       
La aguja debe indicar 

el punto medio o 
superior. 

8 Manguera                                                       
En buen estado sin 

obstrucción. 

9 Boquilla                                                       
En buen estado sin 

obstrucción. 

10 
Manija de 
transporte 

                                                      
En buen estado, sin 

fisuras. 

11 
Palanca de 
activación 

                                                      
En buen estado, sin 

fisuras. 

12 
Pasador 
metálico 

                                              
        

Debe estar en buen 
estado y en su sitio. 

13 
Seguro 
plástico 

                                                      
Debe estar en buen 
estado y en su sitio. 

14 Agente                                                       
De acuerdo al 

material combustible 

15 Clasificación                                                       
De acuerdo a la clase 

del extintor. 

16 Capacidad                                                         

17 
Fecha de 
recarga 
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18 
Fecha de 

vencimiento 
                                                        

            Inspeccionado por:   

Nombre: 
  
  

                

Firma: 
  
  

                

Cargo: 
  
  

                

          

Observaciones: 
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Nombre de quien realizo la inspección:  

Sede y fecha de inspección:  

 

NOMBRE DEL 
SERVIDOR 

CARGO 

ELEMENTO DE PROTECCIÓN 
PERSONAL 

USA EL EPP 
CORRECTAMENTE 

SE ENCUENTRA EN BUEN 
ESTADO 

OBSERVACIONES 

G
A

F
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S
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A

S
C

O
 

G
U

A
N

T
E

S
 

B
O

T
A

S
 

T
A

P
A

O
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O
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SI NO SI NO 

    
 

        
    

  

    
 

        
    

  

    
 

        
    

  

    
 

        
    

  

    
 

        

    

  

    
 

        
    

  

    
 

        
    

  

    
 

        
    

  

                 

Firma de quien realiza la inspección: 
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           HOJA DE VIDA      

Máquina-Equipo:         Marca:  Código:   Serie:   

Modelo:       Tipo:  Ubicación:  Sección:   

Capac 
Trabajo:   

                   

 Localización de la 
Avería 

  Tipo de  

Hrs Maquina 
Costo Mano 

de 
Obra 

Costo Costo 

Fecha ORDEN No. Mecanismo  MTTO Descripción del Trabajo       
Parada 

 
Repuestos Total  

A B C D E F 
  

1 2 3 
   

          

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 
Convenciones Técnicas: 
A Mecánico        D Neumático                  1. Mantenimiento Preventivo 
B Eléctrico          E Hidráulico                   2. Mantenimiento Correctivo 
C Electrónico      F Otro                            3. Otros 
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     REPORTE DE NOVEDAD        

REPORTE No.    
DEPARTAMENT
O:     FECHA:      

MAQUINA/EQUIPO:    MARCA:     CODIGO:      

UBICACIÓN:    SECCION:     SERIE:      

                 

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO  CORRECTIVO  OTRO:   PROBLEMA  ELECTRICO  ELECTRONICO:  OTRO:  

CONDICION: CRITICA  MEDIA  NORMAL   INFORMO: TURNO A  TURNO B  TURNO C    

MECANISMO:                 

                

DESCRIPCION GENERAL DEL FALLO / 

AVERIA:                

                 
                 

OBSERVACIONES:                 

                 
                 

EJECUTADO POR:     CONOCIO:        RECIBIO:    
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SEGURIDAD: Manejo 
de herramientas

SEGURIDAD: Caída
de materiales

SEGURIDAD: Caídas 
desde un nivel 
superior

RUIDO

QUIMICO. POLVO

QUIMICO. VAPORES

QUIMICO. LIQUIDOS
(ácido Nitrico)

QUIMICO. LIQUIDOS
(Gasolina, solventes)

TEMPERATURAS:
Variaciones
climaticas

BIOLOGICO

ESPACIOS ARQUITECTURA S.A.S

MATRIZ ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
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 Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

CODIFICACION 
SG-SST-064 

FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS 
DE PROTECCIÓN PERSONAL Y 

DOTACIÓN DE TRABAJO 

Versión: 1.0 
Fecha: 1/6/2020 
Página 1 de 1 

 
                DD  MM  AA  

                      

                        
                        

   DATOS DEL FUNCIONARIO        

Nombre:           
C.C
.          

Cargo:      Proceso:          
                        

  DOTACIÓN PERSONAL         

   Botas     Talla            

   Overol     Talla            

   
Pantal
ón     Talla            

   
Camis
a     Talla            

   Buzo     Talla          
                        

 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL       

Protector Auditivo Tipo Tapón     Protector Auditivo Tipo Orejera       

Bota de Cuero con Puntera en Acero     
Bota de Cuero con Puntera 
Dieléctrica       

Bota de Cuero sin Puntera en Acero     
Botas Impermeables con Puntera 
Acero       

Bota Impermeables sin Puntera     Gafas de Seguridad          

Guantes Hilo y PVC     Guantes en Carnaza          

Guantes Dieléctricos     Guantes para Soldador          

Careta para Esmerilar     Careta para Soldar          

Tapabocas Prehormado     
Respirador Contra Gases y 
Vapores       

Casco     Barbuquejo          

Delantal de Carnaza    Poncho en PVC con Capucha       

                        

      FIRMAS          

                        
 ENTREGA            RECIBE       
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SISMOS 0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0,0 Baja Bajo F 2 3

TORMENTAS 

ELECTRICAS
1,0 1,0 1,0 3 Media 0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0,0 Baja Medio F 1 2

INUNDACIONES 0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0,0 Baja Bajo F 3 3

DESLIZAMIENTOS 0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0,0 Baja Bajo F 1 2

VENDAVALES 0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0,0 Baja Bajo F 3 3

INTOXICACIONES Y 

DERRAMES
0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0,0 Baja Bajo F 2 3

FALLA 

ESTRUCTURAL
0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0,0 Baja Bajo F 2 3

INCENDIO 0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0,0 Baja Bajo F 2 3

EXPLOSIONES 0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0,0 Baja Bajo F 3 3

EMERGENCIA 

MEDICAS
0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0,0 Baja Bajo 3

0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0,0 Baja Bajo 3

0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0,0 Baja Bajo 3

0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0,0 Baja Bajo 3

0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0,0 Baja Bajo 3

0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0,0 Baja Bajo 3

0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0,0 Baja Bajo 3

BLOQUEOS 0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0,0 Baja Bajo D 4 2

ANTENTADOS 0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0,0 Baja Bajo D 3 2

DELINCUENCIA 

COMUN
0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0 Baja 1,0 0,5 0,0 1,5 Media Bajo 3

0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0 Baja 1,0 1,0 1,0 3,0 Alta Medio C 2 1

0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0 Baja 0,0 0,0 0,0 0,0 Baja Bajo 3

PERFIL 

DEL 

RIESGO

RIESGO

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PRIORIDAD

VERSIÓN:1.0 

FECHA: 1/6/2020
Matriz de vulnerabilidad- ESPACIOS ARQUITECTURA S.A.S

CODIFICACIÓN: SG-SST-

FT-065

RECURSOS

Pagina: 1 de 1
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SISTEMAS Y PROCESOS MEDIO AMBIENTE

1 Malo/inexistente
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PERSONAS

0 Bueno 0,5 Regular/Parcial/En proceso
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Responsable:

Mejia, Mónica

Fecha actualización de formato

02/10/2008 FIC02



Responsable:

Mejia, Mónica

Fecha actualización de formato

02/10/2008 FIC02
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                                        VULNERABILIDAD EN LAS PERSONAS: 

1. ORGANIZACION 
RESPUESTA 

CALIFICACION 
SI NO PARCIAL 

¿Existe una política general en Gestión del Riesgo 

donde se indican lineamientos de la emergencia? 

 
X  0 

¿Existe comité o coordinador de emergencias y tiene 

funciones asignadas? 

 
X  0 

¿La Empresa participa y promueve activamente a sus 

trabajadores el programa de preparación para 

emergencias? 

 

X  0 

¿Los empleados han adquirido responsabilidades 

específicas en caso de emergencias? 

 
X  0 

¿Existe brigada de emergencias?  X  0 

¿Existen instrumentos o formatos para realizar 

inspecciones a las áreas para identificar condiciones 

inseguras que puedan generar emergencias? 

 

 X 0.5 

¿Existen instrumentos o formatos para realizar 

inspecciones a los equipos utilizados en emergencias? 

 
 X 0.5 

TOTAL 
1/7=0.14           REGULAR 

2. Capacitación SI NO 
PARCI

AL 
CALIFICACION 

¿Se cuenta con un programa de capacitación en 

prevención y control de emergencias? 
X   1 

¿Los coordinadores de emergencias se encuentran 

capacitados? 
  X 0.5 

- ¿Las personas han recibido capacitación general en 

temas básicos de emergencias? 
X   1 

¿El personal ha recibido entrenamiento y capacitación 

en temas de prevención y control de emergencias? 
X   1 

¿Está divulgado el plan de emergencias y evacuación?   X 0.5 

¿Se cuenta con manuales, folletos como material de 

difusión en temas de prevención y control de 

emergencias? 

X   1 

TOTAL 
5/6=0.83 BUENO 
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3. Dotación SI NO 
PARCI

AL 
CALIFICACION 

¿Existe dotación personal para el personal de la 

brigada y del comité de emergencias? 
 X  0 

¿Se tienen implementos básicos de primeros auxilios 

en caso de requerirse? 
  X 0.5 

¿Se cuenta con implementos básicos para el control de 

incendios tales como herramientas manuales, 

extintores, palas entre otros de acuerdo con las 

necesidades específicas y realmente necesarias para la 

sede? 

X   1 

¿Se cuenta con implementos básicos para el rescate de 

personas y bienes? 
 X  0 

TOTAL 1.5/4=0.37 MALO 

 

VULNERABILIDAD EN LOS RECURSOS: 

1. MATERIALES 
RESPUESTA 

CALIFICACION 
SI NO PARCIAL 

¿Existe elementos fácilmente combustibles e 

inflamables 
X   1 

¿Se cuenta con extintores portátiles? X   1 

¿Se cuenta con camillas portátiles? X   1 

¿Se cuenta con botiquines portátiles? X   1 

TOTAL 4/4=1 BUENO 

2. EDIFICACIONES SI NO 
PARCIA

L 
CALIFICACION 

¿El tipo de construcción en sismo es resistente?  X  0 

¿Existen puertas o muros cortafuego? 
 X  0 

¿Existen rutas de evacuación definidas? 
X   1 

¿Se cuenta con zonas abiertas para reunir al personal? 
X   1 

¿Están señalizadas vías de evacuación y equipos contra 

incendio? 

X   1 
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TOTAL 3/5=0.6 REGULAR 

3.EQUIPOS SI NO 
PARCIA

L 
CALIFICACION 

¿Se cuenta con algún sistema de alarmas? X   1 

¿Se cuenta con sistemas automáticos de detección de 

incendios? 
X   1 

¿Se cuenta con un sistema de comunicaciones 

internas? 
X   1 

¿Se cuenta con paneles de control? X   1 

¿Se cuenta con una red contra incendio   X 0.5 

¿Existen hidrantes públicos y/o privados? X   1 

¿Se cuenta con gabinetes contra incendio?  X  0 

¿Se cuenta con vehículos de la empresa para caso de 

emergencia? 
X   1 

¿Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo 

para los equipos de emergencia? 
  X 0.5 

TOTAL 7/9=0.77 BUENO 

 

VULNERABILIDAD EN SISTEMAS Y PROCESOS: 

1. SERVICIOS PÚBLICOS 
RESPUESTA CALIFICACI

ON SI NO PARCIAL 

¿Se cuenta con buen suministro de energía? X   1 

¿Se cuenta con buen suministro de agua? X   1 

¿Se cuenta con un buen programa de recolección de 

basuras? 

X   1 

¿Se cuenta con buen servicio de radio comunicaciones? X   1 

TOTAL 4/4= 1 BUENO 

2. SISTEMAS ALTERNOS SI NO PARCIAL 
CALIFICACI

ON 

¿Se cuenta con un tanque de reserva de agua? X   1 
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¿Se cuenta con una planta de emergencia?  X  0 

¿Se cuenta con bombas hidroneumáticas?  X  0 

¿Se cuenta con hidrantes exteriores?  X  0 

¿Sistema de iluminación de emergencia? X   1 

¿Se cuenta con un buen sistema de vigilancia física?   X 0.5 

¿Se cuenta con un sistema de comunicación diferente al 

público? 

X   1 

TOTAL 3.5/7=0.5 MALO 

3.RECUPERACIÓN SI NO 
PARCIA

L 

CALIFICACI

ON 

¿Se cuenta con algún sistema de seguro a los 

funcionarios? 
X   1 

¿Se cuenta asegurada la edificación en caso de 

terremoto, incendio, atentados terrorista etc.? 
X   1 

¿Se cuenta con un sistema alterno para asegurar los 

expedientes medio magnético o con alguna CIA 

aseguradora? 

X   1 

¿Se cuenta asegurados los equipos y todos los bienes en 

general? 
X   1 

TOTAL 4/4= 1 BUENO 

 

CRITERIO 

DE 

RESPUESTA 

INTERPRETACION CALIFICACION 

SI 

Cuando existe o tiene un nivel bueno o Cuando se 

dispone de los elementos, recursos o cuando se 

realizan los procedimientos de manera parcial, 

entre otros. 

1 

NO Cuando no existe o tiene un nivel deficiente 0 

PARCIAL 

Cuando la implementación no está terminada o 

tiene un nivel regular o Cuando se carece de los 

elementos, recursos o cuando no se realizan los 

procedimientos, entre otros 

0.5 

 



SG-SST-FT-067
Fecha: 1/6/2020
Versión 1.0

SI NO

SI NO

ESPACIOS ARQUITECTURA S.A.S
FORMATO AUDITORIA INTERNA

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo OBSERVACIONES

Obligación de los Empleadores OBSERVACIONES

¿Se tienen definido y asignados los recursos financieros, técnicos y el
personal necesario para el diseño, implementación, evaluación y mejora del 
sistema?

¿Los roles y las funciones en seguridad y salud están incluidos en la descripción 
de cargos?

¿Se realizan actas en cada reunión del Copasst y se garantiza su
conservación?

¿Cuenta la empresa con un plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos
propuestos en el sistema de gestión de SST?

¿Tiene la empresa definido un presupuesto para el desarrollo de las actividades 
del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo?

¿La empresa tiene elaborada matriz de requisitos legales debidamente
diligenciada?

¿La empresa cuenta con el responsable del sistema de gestión para la 
seguridad y salud en el trabajo?

¿Se tienen competencias definidas en términos de educación, formación y
experiencia para el responsable del SGSST?

 SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

                      Empresa: 
   Nombre de Auditor:
Nombre de Auditado:
                            Fecha:

¿Están definidas y asignadas las responsabilidades para todos los niveles de la 
Organización?
¿Se tiene elaborada la matriz de roles y responsabilidades?

¿Esta divulgada a todas las personas que trabajan en función de la 
organización?
¿Se encuentra publicada en sitios visibles y ha sido divulgada a todos los
trabajadores?

¿Cuenta la empresa con política de Seguridad y salud en el trabajo que
cumpla con requisitos establecidos en el decreto 1072 de 2015?

¿El empleador comunica la asignación de las responsabilidades a las partes
interesadas; verifica su comprensión y se deja evidencia de la misma?

¿El Plan de trabajo anual se encuentra firmado por la Gerencia y divulgado al
Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo?

¿Se poseen registros de elección, acta de la conformación, y documento
donde se establezca el plan de entrenamiento y trabajo del Copasst?

¿Se cuenta con un plan que sustente como se dará cumplimiento a los
requisitos legales?

¿Existe registro anual donde se evidencie que las personas con
responsabilidades en el SG-SST realizaron la rendición de cuentas a la 
población trabajadora?



SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

OBSERVACIONES

Documentación OBSERVACIONES

Prevención, preparación y respuesta ante emergencias OBSERVACIONES

¿La empresa tiene definidos, partiendo de la priorización de los riesgos,
programas de vigilancia epidemiológicas?

¿Se realizan evaluaciones ambientales y se verificar la idoneidad del personal 
que las realiza y cumplimiento de la legislación frente a su licencia?

¿Existe procedimiento para la selección, compra y entrenamiento en EPP?

¿Se diligencian formatos de investigación de incidentes, accidentes y 
enfermedades laborales? ¿Garantizar su conservación?

¿ Se cuenta con estándares de seguridad de las actividades críticas?

¿Se han divulgado y entregado estos estándares al personal? Se garantiza su 
conservación?

¿Tiene establecido la empresa un canal o canales de comunicaciones internas 
y externas en seguridad y salud en el trabajo?

Evaluación inicial OBSERVACIONES

OBSERVACIONESComunicación

¿Se tiene definido un procedimiento para la conservación de documentos
que establezca responsable y que garantice el archivo por 20 años de aquellos 
que define el decreto?

OBSERVACIONES

¿Se tienen documentados los procedimientos operativos normalizados para 
emergencias?

¿Existe documento que contenga el plan de evacuación por centro de
trabajo, están definidos los simulacros y la forma de evaluarlos?

¿Se cuentan con formatos para registrar los resultados de las inspecciones de 
seguridad?

¿Se cuenta con plan de emergencia que contenga la identificación de
amenazas y el análisis de vulnerabilidad?

Conservación de documentos

¿La empresa dispone de plan de inducción y reinducción para el personal
nuevo, reintegro, cambios de oficio e incluso reintegro de vacaciones?

¿El plan cobija a todo el personal, independiente de su contratación?

¿La empresa tiene elaborada matriz de entrenamiento y competencia en
SST?

¿El plan anual de capacitación y entrenamiento es socializado al Copasst?

¿Se cuenta con un procedimiento para la identificación de peligros,
evaluación y valoración de los riesgos?

¿Tiene elaborado el perfil sociodemográfico de la población vinculada y en
este se encuentra documentado el resultado de las condiciones de salud?

Capacitación en SST

¿Se han elaborado formatos que evidencien la participación en los procesos
de formación y capacitación?

¿Se cuenta con documento que contiene el plan anual de capacitación y 
entrenamiento en SST?

¿La empresa tiene documentado la integración con otros sistemas de
gestión? (responder si cuenta con otros sistemas de gestión).



SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

Planificación OBSERVACIONES

Contrataciones OBSERVACIONES

La Alta Dirección de la empresa evalúa los siguientes 
aspectos del Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud 

en el trabajo 
OBSERVACIONES

¿La empresa adelanta revisiones del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el trabajo SG-SST, por lo menos una (1) vez al año?

¿Se revisar el cumplimiento del plan de trabajo anual en SGSST y su
cronograma?

Revisión OBSERVACIONES

¿La gestión del cambio?

¿El proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales y su efecto sobre el mejoramiento de la SST?

¿Realiza la empresa evaluaciones médicas ocupacionales?

¿La empresa realiza seguimiento al desempeño en SST al personal
contratista?

¿La planificación, desarrollo y aplicación del SG-SST?

¿El resultado de los indicadores de estructura, proceso y resultado?

¿El cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo?

¿Se deja evidencia de la inducción y reinducción realizada a personal
contratista?

¿Se verifica el cumplimiento de afiliación a seguridad social en las 
contrataciones?

¿En el proceso se analiza el resultado de los indicadores y de las auditorias
anteriores del SG-SST?

¿Se recolecta información para determinar si las medidas de prevención y
control de peligros y riesgos se aplican y son eficaces?

¿La participación de los trabajadores?

¿Se evalúa la eficacia de las medidas de seguimiento con base en las
revisiones anteriores de la alta dirección y realizar los ajustes necesarios?

¿En las revisiones se analiza la suficiencia de los recursos asignados para la 
implementación del SGSST y el cumplimiento de los resultados esperados?

¿Se revisa la capacidad del SG-SST para satisfacer las necesidades globales 
de la empresa en materia de SST?

¿El desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas?

¿La empresa comunica al personal los objetivos definidos en SST?

Medidas de prevención y control OBSERVACIONES

¿Cuenta la empresa con matriz de indicadores donde estén definidos los de
estructura, proceso y resultado?

¿Ha realizado la empresa la evaluación inicial para sustentar objetivos, plan
de trabajo y cronograma definido?



SI NO

SI NO

Observaciones:

Auditor Auditado

¿Cuenta la empresa con un procedimiento de acciones preventivas y
correctivas en SST?

¿Cuenta la empresa con un procedimiento de investigación de incidentes,
accidentes y enfermedades laborales, Basado en lo dispuesto en la
Resolución 1401 2007.

¿De esta revisión se intercambia información con los trabajadores sobre los 
resultados y su desempeño en SST?

¿Establecen acciones que permitan la mejora continua en seguridad y salud
en el trabajo?

Acciones correctivas y preventivas OBSERVACIONES

OBSERVACIONES
Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales

¿Se inspeccionan sistemáticamente los puestos de trabajo, las máquinas y
equipos y en general, las instalaciones de la empresa?

¿Los resultados de la revisión de la alta dirección son documentados y
divulgados al COPASST o Vigía y al responsable del SG-SST?

COPASST COPASST
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1. GENERALIDADES 

 

Auditor responsable:  Auditoria No. ____ 
 

                                 Programada      Desde: Hasta:  
Fecha de auditoria 

                                 Real                  Desde: _ Hasta:  
 

Objetivo Auditoria:  
Verificar si el SGC es conforme 
con las disposiciones planificadas, 
con los criterios de auditoria y su 
implementación 

Alcance:  
Todos los procesos del SGC y 
todos los criterios de auditoria 
 
 

Criterios de auditoria:  
Norma ISO 9001, ISO 
14001, procedimientos 
e instructivos internos. 
 
 

 
 
     2. HALLAZGOS DE AUDITORIA INTERNA Nº  

 
ASPECTOS POR RESALTAR 

 

Nº. PROCESO ASPECTOS POR RESALTAR NO CONFORMIDADES 

NUM. DESCRIPCIÓN Nª 
acción 

1  
 

    

2 
 

    

 
 
 
ASPECTOS POR MEJORAR 

 

Nº. PROCESO ASPECTOS POR MEJORAR 

 

1  
 

 

2 
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OBSERVACIONES 
  
 

Nº. PROCESO NO CONFORMIDADES 

NUM. DESCRIPCIÓN Nª acción 

1  
 

   

2 
 

   

 
NO CONFORMIDAD 

 

Nº. PROCESO NO CONFORMIDADES 

NUM. DESCRIPCIÓN Nª acción 

1  
 

  1 

2  
 
 
 

 

  2 

3 
 

  3 

4 
 

  4 

 
 

 
  

3. CONCLUSIONES GENERALES 
 

 

1  
 

2 
 

3 
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CRONOGRAMA DE AUDITORIAS 

ACTIVIDAD RESPONSA 
BLE 

FECHA DE 
TERMINA 

CIÓN 

LUGAR PROPOSITO METODOLOGÍA 

1. Revisión del procedimiento general 
de Auditorías Internas de Calidad. 

   

Estandarizar el 
proceso de 
Auditoria a nivel 
institucional. 

Determinando la secuencia de 
actividades requeridas y los 
diferentes tipos de auditoria 
que se realizarían. 

 
2. Selección y evaluación de 
Auditores. 
 

   
Determinar 
candidatos a 
Auditores. 

Al finalizar la Capacitación en 
Auditorias. 

3. Definir recursos necesarios para la 
gestión del programa de auditoria 

   Garantizar recursos Asignación de presupuesto 

4. Evaluación de riesgos y 
oportunidades 

   

Mitigar efectos de la 
materialización de 
los riesgos y 
potenciar las 
oportunidades 

Matriz de riesgos 

5. Capacitación en Desarrollo de 
Auditorías Internas de Calidad. 

   

Desarrollar las 
competencias 
necesarias en el 
desarrollo de 
Auditorias. 

Capacitación externa. 

6. Conformación del equipo auditor.    
Para garantizar la 
independencia de 
criterios con los 

Planificación en el cronograma 
de la Auditoria. 
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procesos a auditar. 

7. Revisión y diseño de los formatos 
de registro para la Auditoria. 

   

Estandarizar la 
recolección de la 
información 
obtenida, la 
generación de los 
hallazgos y el 
informe. 

De acuerdo al tipo de auditoria 
a realizar. 

 
8. Realización del Plan de Auditoria. 

   

Lograr el 
cumplimiento en la 
realización de la 
auditoria. 

Utilizar formato de Cronograma 
de la Auditoria. 

 
9. Realización de la Auditoria 
 

   
Cumplir con los 
objetivos 
organizacionales. 

Aplicación de las técnicas de 
auditoria para obtener la 
información necesaria de 
acuerdo al procedimiento 
establecido. 
 

10. Seguimiento y Revisión  de los 
planes de acción establecidos. 
 

   

Verificar la 
efectividad de los 
planes de acción 
derivados de la 
Auditoria, para 
evidenciar la mejora 
continua. 

Formato de Seguimiento de los 
planes de Acción. 

 



N N
F F

¿PRESENTA ESCALOFRIO RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS?
¿PRESENTA DOLOR DE GARGANTA RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS 
ANTES)

¿PRESENTA TOS RECURRENTE O ESPONTANEA HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)

¿PRESENTA FIEBRE MAYOR A 37.8 °C,  RECURRENTE O ESPONTANEA HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 
DIAS ANTES)
¿PRESENTA  PERDIDA DEL OLFATO, RECURRENTE O ESPONTANEA HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS 
ANTES)
¿PRESENTA  DIFICULTAD PARA RESPIRAR COMO SI NO ENTRARA AIRE A SUS PULMONES DE MANERA 
RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)
¿PRESENTO FATIGA O REAL DETERIORO DE MIS MOVIMIENTOS Y MIS GANAS DE HACER ALGO, ES 
RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)
¿HAS VIAJADO EN LOS UTIMOS 14 DIAS FUERA DE LA CIUDAD? 
¿HAS VIAJADO O ESTADO EN ZONAS AFECTADAS POR COVID19?

PUNTAJE

ESPACIOS ARQUITECTURA S.A.S CODIFICACIÓN: SG-SST-FT-070

PREGUNTAS 

Acuda a consulta con el médico EPS, previamente reportado por SST siguiendo los protocolos del Ministerio de 
salud y protección social
Solicite asistencia medica y test clínico para COVID19 (aíslese y reporte o informe a la empresa las 
personas que han estado en contacto con usted)

AD M

3 A 5

6 A 11

12  o 
mas

0 A 2

NOMBRE COMPLETO CEDULA

¿PRESENTA DOLOR CORPORAL O MALESTAR GENERAL RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS 
PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)
¿PRESENTA DOLOR DE CABEZA RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS 
ANTES)

SI
NO

CONDUCTA TRABAJANDO
AISLAMIENTO EN 

CASA 

AISLAMIENTO EN 
CASA OBSERVACION 

MEDICA
AISLAMIENTO EN HOSPITAL

OBSERVACIONES SGSST O ENCARGADO DE SALUD

NOMBRE
FIRMA

NOMBRE
FIRMA

Puede ser estrés, tome sus precauciones y observe

Hidrátese conserve medidas de higiene, observe y reevalúe en 2 días

TABLA DE PUNTAJE COMO REFERENCIA AL PROTOCOLO COVID 19
¿HAS CUIDADO O ESTADO EN CONTACTO CON PACIENTE POSITIVO COVID19?

REMITE MONITOR SSTTRABAJADOR

VERSIÓN:1.0TEST DE AUTO REPORTE DE CONDICIONES DE SALUD COVID 19
FECHA: 1/6/2020

PARENTESCO DONDE VIVE
NOMBRE PERSONA CONTACTO TEL

AFP ARLEPS

FECHA
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Se considera temperatura corporal normal cuando el resultado evidenciado en pantalla es inferior a 38°c. CUANDO SEA SUPERIOR, se deberá 
informar al área de Seguridad y Salud en el trabajo, o en su defecto al encargado de la obra, para el registro de información para estos casos 

 

 

FECHA 
D-M-A 

HORA DE 
LA TOMA 

NOMBRE Y 
APELLIDO 

CEDULA 
REGISTRO DE 

TEMPERATURA  
(°) 

HORA DE 
SALIDA 

REGISTRO DE 
TEMPERATURA  

(°) 
EMPRESA 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



Fecha: 1/6/2020

Sector construcción Número de 
Trabajadores

Cumple 
totalmente No cumple N.A.

¿Tiene establecido un protocolo de actuacción para atender la 
contingencia del COVID-19?

¿Realizó reunion con los líderes de proceso de la empresa 
para planear las acciones de prevención que implementarán?

¿Ha entregado información a sus trabajadores sobre las 
medidas de prevención de contagio del COVID-19?

¿Informó a los trabajadores sobre las medidas que tomará 
durante la contingencia?

¿Identificó los cargos y personas que podrían realizar 
teletrabajo ( tarbajo remoto o desde casa)?

¿Definió con cada trabajador "remoto", las metas de 
desempeño, funciones o productos que mientras dure la 

contingencia deberá ejecutar desde su casa?
¿Notificó por escrito a cada trabajador "remoto", sobre las 

condiciones de su traslado a casa?

¿Notificó por escrito el protocolo de seguridad que cada 
trabajador "remoto" debe seguir mientras dura la contingencia?

¿Cada trabajador remoto, adecuó su espacio de trabajo en 
casa, informando sobre riesgos o necesidades especiales que 

presenta?
¿La empresa a dado respuesta a las necesidades expuestas 

por los trabajadores remotos?
¿Ha garantizado el abastecimiento de agua potable en las 

instalaciones?
¿Las instalaciones cuentan con unidades sanitarias en 

cantidad suficiente y en permanente disponibilidad para el total 
de trabajadores?

EVALUACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA SUPERAR LA CONTINGENCIA DEL COVID-19

Acciones a ejecutar como medidas de contingencia 
frente al COVID-19

Calificación (marque X)
Plan de Acción Responsable de la 

acción
Fecha de 

implementación Seguimiento

LISTA DE CHEQUEO PARA VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN POR PARTE DE LA 
EMPRESA ANTE LA CONTINGENCIA DEL COVID-19

INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA

CODIFICACION: SS-SG-FT-072ESPACIOS ARQUITECTURA S.A.S



¿Ha dispuesta cantidad suficiente de jabon liquido, gel 
antibacterial y papel toalla para el ñavado de manos?

¿Ha ubicado en la puerta de la entrada principal una alfombra 
empapada de solución de hiopoclitod de sodio al 0,2% para 

facilitar la desinfección de los zapatos del personal que 
ingresa o sale de la empresa? 

¿Ha dispuesto en cantidad suficiente y diaria, solución de 
hipoclorito de sodio al 0,5% para realizar labores de asperción, 
limpieza e higiene?
¿Ha dispuesto para todo el personal de guantes de limpieza, 
para que cada trabajador se encargue de la desinfección 
diaria de su puesto de trabajo?

¿Al iniciar la jornada de trabajo, cada trabajador se encarga de 
limpiar con un paño impregnado de solución de hipolorito de 
sodio al 0,5% las superficies, muebles, objetos y equipos que 
utilizará?

¿Ha reforzado el seguimiento al uso de los EPP y medidas de 
seguridad del personal de servicios generales encargado de la 
limpieza de las inatalaciones?
¿La frecuencia de la limpieza de las instalaciones aumento al 
menos a dos veces por día? 

¿Ha prohibido el uso de las zonas comunes como el comedor?

¿Ha tomado medidas preventivas como cancelación de 
reuniones presenciales o encuentros de capacitación, 
almuerzo en el puesto de trabajo y no en el comedor?
¿Ha flexibilizado los horarios de trabajo, buscando que el 
personal no se vea expuesto ha grandes concentraciones de 
personas en el transporte público?

OBSERVACIONES
RESPONSABLE



 

  

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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N° TOS DIFICULTAD 
PARA 

RESPIRAR 

DOLOR DE 
GARGANTA 

DOLOR DE 
CABEZA 

DIARREA MALESTAR 
GENERAL 

 
FIEBRE 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        
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BRIGADA CONTRA INCENDIOS 

 
 

OBJETIVO 

Establecer procedimientos específicos para afrontar cualquier conato de incendio, buscando 
salvaguardar la vida de los trabajadores, los bienes de la empresa y proteger el Medio 
Ambiente. 

GENERALIDADES 

La operatividad del plan de contingencia para conatos de incendios, debe ser conocida por 
todo el personal, fundamentada por la cuadrilla contra incendios, quienes tendrán a su cargo 
la lucha primaria contra incendio. En caso que se presente un conato de incendio se activará 
la alarma de acuerdo al instructivo. 

FUNCIONES 

Todo el personal integrante de la brigada de Contra Incendios junto a las demás personas, se 
reunirán en los sitios preestablecidos Punto de Reunión ubicado así: Al lado de la caseta de 
equipo contra incendios 
Los integrantes de la brigada o cuadrilla contra incendios realizarán la lucha primaria o avance 
para combatir el fuego. La brigada controlara la propagación si es posible, sin poner en peligro 
la vida de ninguna persona. En caso contrario se dará aviso a las autoridades y organismos 
competentes. 

PERSONAL CONTRAINCENDIOS 

Todo el personal recibirá orientación sobre los principales aspectos en la lucha contra 
incendio. 
 
Todo el personal integrante de la cuadrilla contra incendio será capacitado previamente para 
actuar de la manera más adecuada ante dicho evento. 
 
Integrantes de la brigada Contra Incendios 
 

1   

2  

3  
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BRIGADA CONTRA INCENDIOS 

 
OBJETIVO 

Establecer procedimientos específicos para evacuar y rescatar lesionados y/o 
personal vulnerable ante cualquier emergencia, Tales como: incendio, terremoto, 
sismo, accidentes de tránsito, explosiones etc., que ponga en peligro la integridad 
física y mental de las personas, buscando salvaguardar la vida de las mismas. 

GENERALIDADES 

La operatividad de los planes de contingencia para los diferentes eventos, debe 
ser conocida por todo el personal, soportada por la cuadrilla de rescate, quienes 
tendrán a su cargo el soporte primario ante cualquier evento que involucre rescate 
de personas. 

FUNCIONES 

Todo el personal integrante de la brigada de Búsqueda y Rescate junto a las 
demás personas, se reunirán en los sitios preestablecidos Punto de Reunión 
ubicado así: Parqueadero de visitantes  
Los integrantes de la brigada se colocaran a disposición del coordinador de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para iniciar la evacuación, rescate y atención 
primaria de los lesionados. 

PERSONAL CONTRAINCENDIOS 

Todo el personal recibirá orientación sobre los principales aspectos en la lucha contra 
incendio. 
 
Todo el personal integrante de la cuadrilla contra incendio será capacitado 
previamente para actuar de la manera más adecuada ante dicho evento. 
 
Integrantes de la brigada Contra Incendios 
 

1   

2  

3  
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(*) Es el compañero que el funcionario, contratista o subcontratista ha elegido como el par dispuesto a brindarle ayuda, colaborar en momentos de emergencia o caso fortuito y tiene conocimiento de aspectos particulares tanto familiares como de sa lud. 

 

N° CÉDULA 

 
 

APELLIDOS 

 
 

NOMBRES 

 
 

CARGO 

FECHA NACIMIENTO 
 
 

GENERO 

 
FACTOR 

RH 

 
 

EP
S 

 
FONDO DE 

PENSIONES 

ANGEL 

GUARDIAN
(* )

 

 
 

CONDICIÓN DE SALUD 
PARTICULAR  

 
 

AUTORIZO 

DIA MES AÑO NOMBRE TELEFONO DE CONTACTO 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

Declaro de manera libre, expresa e inequívoca que AUTORIZO a la empresa para que, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, realice la recolección, almacenamiento, uso y en general el tratamiento de mis datos personales, incluyendo datos sensibles, con el fin de dar implementación de lo 

 contenido en el Capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015. 

 
Declaro que se me ha informado de manera clara y comprensible que tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos personales proporcionados, a solicitar prueba de esta autorización, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a mis datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia  

de Industria y Comercio por el uso indebido de mis datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. 



NUMERAL (ES)  DE LA NORMA QUE 
APLICA CUMPLIMIENTO SI / NO / PARCIAL

Nombre de Auditoría
(Relacionar Proceso/Dependencia/Procedimiento)

Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s)/ 
Responsable:
Objetivo de la Auditoría:

Alcance de la auditoría:

Criterios:

ACTIVIDAD / REQUISITO / PREGUNTA

Auditor (es):

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO

CODIFICACION                                     
SG-SST-FT-034
VERSION: 1.0

FECHA:1/06/2020

PAGINA 1

Fecha: Fecha: Fecha: 

FORMATO LISTA DE VERIFICACIÓN AUDITORÍA

Elaborado: Validado: Autorizado:
Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo
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Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

 MES:     AÑO:     AREA:                

                                 

JORNADA NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

MAÑANA 

    

                                                            

TARDE                                                             

MAÑANA 

    

                                                            

TARDE                                                             

MAÑANA 

    

                                                            

TARDE                                                             

MAÑANA 

    

                                                            

TARDE                                                             

MAÑANA 

    

                                                            

TARDE                                                             

MAÑANA 

    

                                                            

TARDE                                                             

MAÑANA 

    

                                                            

TARDE                                                             

MAÑANA 

    

                                                            

TARDE                                                             

MAÑANA 

    

                                                            

TARDE                                                             

MAÑANA 

    

                                                            

TARDE                                                             
NOTA: Las pausas activas se realizarán dos veces al día, una vez en la mañana (9:00 a.m.) y otra vez en la tarde (3:00 p.m.) 



POSIBLES 
CONSECUENCIAS CONSECUENCIA EXPOSICIÓN PROBABILIDAD RIESGO

1 0 NO CRITICA

2 0 NO CRITICA

3 0 NO CRITICA

4 0 NO CRITICA

5 0 NO CRITICA

6 0 NO CRITICA

7 0 NO CRITICA

8 0 NO CRITICA

9 0 NO CRITICA

10 0 NO CRITICA

11 0 NO CRITICA

12 0 NO CRITICA

13 0 NO CRITICA

14 0 NO CRITICA

15 0 NO CRITICA

16 0 NO CRITICA

17 0 NO CRITICA

18 0 NO CRITICA

19 0 NO CRITICA

20 0 NO CRITICA

21 0 NO CRITICA

22 0 NO CRITICA

23 0 NO CRITICA

24 0 NO CRITICA

25 0 NO CRITICA

26 0 NO CRITICA

EVENTOS 
OCURRIDOS

RIESGO
INTERPRETACIÓN OBSERVACIONESNo. TAREA AREA O 

SECCIÓN
DESCRIPCIÓN DE 

LA TAREA
TIPO DE 

PERSONAL
CUENTA CON 

EQUIPOS
CUENTA CON 

E.P.P.
TIENE 

PROCEDIMIENTO
EXPUESTOS EN 

LA TAREA

Autorizado:
Nombre y cargo

Fecha: 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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Cedula Nombres Y Apellidos Cargo Programa De Formación  Fecha De Vencimiento 
Fecha De Renovación O Realización 

De Nuevo Programa 
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Nombre de quien realizo la inspección:  

Sede y fecha de inspección:  

 

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD 

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO 

SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS 
USA LOS 

ELEMENTOS  
SE ENCUENTRAN 
EN BUEN ESTADO 

OBSERVACIONES 

C
O

N
E

C
T

O
R

E
S

 

A
R

N
E

S
 

E
S

L
IN

G
A

S
 

A
B

S
O

R
B

E
D

O
R

 

D
E

 E
N

E
R

G
IA

 

C
O

N
E

C
T

O
R

 D
E

 

A
N

C
L

A
J
E

 

F
R

E
N

O
 D

E
 

C
A

ID
A

 

L
IN

E
A

 D
E

 V
ID

A
 

H
O

R
IZ

O
N

T
A

L
 

L
IN

E
A

 D
E

 V
ID

A
 

V
E

R
T

IC
A

L
 

E
S

L
IN

G
A

 A
U

T
O

-

R
E

T
R

A
C

T
IL

 

S
U

B
S

IS
T

E
M

A
 

SI NO SI NO 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    
 
Firma de quien realiza la inspección: 
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TAREA ÁREA O 
SECCIÓN 

TIPO T.A.R DEFINICIÓN 
DE LA 
TAREA 

TIPO DE 
PERSONAL 

CUENTA 
CON 

EQUIPOS 

CUENTA 
CON E.P.P 

TIENE 
PROCEDIMIENTO 

EVALUAN 
COMPETENCIAS 

EVENTOS 
OCURRIDOS 

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 
Cuando un documento cambie de versión debe ser identificado con un sello de documento obsoleto. 
 

REV. Apartado / Modificado Descripción Fecha 
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ACTIVIDAD:  
DESARROLLADO POR:  

FECHA DE ELABORACIÓN:  

 
ITEM Peligro Critico Medidas Preventivas Criterios De Aplicación Puesto Clave Norma/Documento 

que describe la 
actividad 

      

      

      

      

      

      

 
ITEM Peligro Critico Medidas Preventivas Criterios De Aplicación Puesto Clave Norma/Documento 

que describe la 
actividad 
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Fecha: _____________________________ Área_________________________________ 
 
Nombre: ___________________________ Cargo: ________________________________ 
 
Evaluador: _________________________  Cargo: _______________________________ 
 

1. PARAMETROS  
 

PARAMETROS 

No aplica N/A: No aplica 100% 

No cumple con los parámetros ni expectativas de la organización I:Insuficiente 30% 

Se encuentra por debajo de los parámetros y expectativas establecidas por la 

organización. 

DM: Debe 

mejorar 
60% 

En algunas ocasiones no alcanza los parámetros y expectativas establecidas 

por la organización. 

  B: Bueno    80% 

Cumple dentro de lo esperado con los parámetros y expectativas establecidas 

por la organización 

MB: Muy bueno    90% 

Supera los parámetros establecidos y las expectativas de la organización E: Excelente    100% 

Reporta actos y condiciones inseguras Reconocimiento 

adicional 
5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. APLICACIÓN DE LA DOCUEMNTACIÓN DEL PROCESO 
 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Seguimiento al cumplimento de compromisos/planes de acción de evaluación anterior: 

100 A 80

79 A 60

59 A 0

SATISFACTORIO

NO SATISFACTORIO

MUY 

SATISFACTORIO
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Compromisos/Planes de Acción:  

 

 

 

 

 

 
3. COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

 
ITE

M 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES, TÉCNICAS Y 

SUSTENTABILIDAD E INNOVACIÓN 

PARAMETROS 

N/A I BM B M
B 

E R
A 

1 Competencias 
Transversales 

Proponer alternativas de solución de 
problemas técnicos y organizacionales 

              

Asume la responsabilidad en la toma 
de decisiones técnicas y 
organizacionales 

       

2 Competencias 
Técnicas 

 
Interpreta planos y proyectos de 
construcción, reparación o 
mantenimiento. 

              

 
Identifica los procedimientos 
constructivos correspondientes al 
proyecto 

       

 
Realiza trazos y nivelaciones del 
terreno 

       

 
Construye cimentaciones 

       

Realiza el trazo de los elementos a 
construir 
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Armar con acero de refuerzo los 
elementos estructurales y divisorios, 
verticales y horizontales del proyecto 

       

Cimbra con moldes los elementos 
estructurales y divisorios, verticales y 
horizontales del proyecto 

       

Realiza con concreto premezclado los 
elementos estructurales y divisorios, 
verticales y horizontales del proyecto. 

       

Da acabados a elementos verticales y 
horizontales de concreto y material 
pétreo (repellar, saltear, aplanado). 

       

Limpia el área de trabajo al término de 
cada jornada y al terminar la obra. 

       

Hace cubicaciones básicas de 
materiales para los elementos de 
construcción realizados. 

       

Realiza mantenimiento a las 
herramientas para su conservación. 

       

Solicitar material a utilizar para llevar a 
cabo los trabajos y equipo en tiempo y 
forma. 

       

Cuenta con la experticia en delegar 
tareas a sus compañeros 
 

       

 
 
Cuenta con la capacidad de conciliar 
con el cliente el seguimiento de los 
trabajos hasta su terminación 
 

       

       

       
3 Competencias 

de 
sustentabilidad 
e Innovación 

Aplica procedimientos de apoyo a la 
conservación del medio ambiente y 
desarrollo sustentable en sus entornos 
laborales 

              

Aplica planes y programas de 
seguridad y salud en el trabajo a partir 
de las leyes, reglamentos y Normas 
que afecten el ámbito de la 
construcción 

       

 
Conserva equipos, herramientas y 
materiales de albañilería 
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TOTAL               

 
 
_________________________________________     ___________________________________ 
Firma Colaborador.                                                    Firma Evaluador. 
 



Desde el Día:  ______   Mes:  _____   Año:  ____   Hora:  ______ Hasta el Día: ______   Mes:  _____   Año: _____   Hora:  _____

Propósito del trabajo:

LEL O2

LEL O2 HORA FIRMA LEL O2 HORA FIRMA LEL O2 HORA

HORA FECHA FIRMA S.O.

D    / M    /A  

D    / M    /A  

COLOQUESE EN LUGAR VISIBLE EN EL SITIO DONDE VA A TRABAJAR
VÁLIDO ÚNICAMENTE EN LA FECHA INDICADA

VALIDACIONES (Unicamente aplica para el mismo sitio y condiciones de trabajo)

Observaciones

NOMBRE:

RESPONSABILIDAD
Me responsabilizo a cumplir las instrucciones aquí 

emitidas. Acepto la cancelación del trabajo en 
caso contrario.

Me responsabilizo por hacer cumplir y apoyar las 
normas emitidas por Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Se verificaron las normas y fueron divulgadas al personal 
involucrado.

CARGO: Supervisor encargado de ejecutar la labor por parte del 
contratista

Encargado de supervisar el trabajo por parte de Planta 
Física, o encargado de la empresa Seguridad y Salud en el Trabajo

FIRMA:

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS ANTERIORES RECOMENDACIONES GENERA CANCELACIÓN INMEDIATA DE ESTE PERMISO

EQUIPO DE OXICORTE

Permiso de trabajo en caliente   SI______  No______  Intrucciones SO _____________________________________________________________

Si está realizando la labor en un área descubierta y comienza a llover debe SUSPENDER inmediatamente la labor

Revisiones:

OBSERVACIONES: SE DEBE RETIRAR CUALQUIER MATERIALO SUSTANCIA INFLAMABLE O CON RIEGO DE INCEDIARSE DEL LUGAR DONDE SE 
REALIZARÁ EL TRABAJO CON LLAMA ABIERTA

SOLDADURA ELECTRICA PULIDORA, ESMERIL O TALADRADO

Permiso de Cierre y Bloqueo  SI______  No______ Intrucciones SO _______________________________________________________________

Elementos de Protección Personal Requeridos Adicionalmente: 

USO PERMANENTE DE LOS EPP REQUERIDOS

INSTRUCCIONES DE TRABAJO DADAS POR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, LAS CUALES DEBEN TENERSE EN CUENTA EN 
TODO MOMENTO PARA QUE EL PERMISO SEA VALIDO:

MANTENER SEÑALIZADA O BALIZADA EL AREA DE TRABAJO 

MINIMO UNA PERSONA DEBE SUPERVISAR LA LABOR 

PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE
PARA SOLICITAR UN PERMISO CONTACTAR A SGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Vigencia del Permiso: UN DÍA O TURNO DE TRABAJO

REVISE Y VERIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS CONDICIONES ANTES DE SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN DEL PERMISO POR 
PARTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Área donde se va a realizar el trabajo en caliente: ________________________________________________________________________________________________

Interrupción de operaciones peligrosas en el lugar y adyacentes
Análisis de gases con prueba de explosimetría

¿Se encuentran en buen estado los EPP, son de dotación de la empresa respectiva?  ____
¿El personal cuenta con los respectivos documentos necesarios como ARP,EPS y Cédula?  ___ 
¿Qué se debe hacer en caso de emergencias o accidentes de trabajo? 

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ESPECIFICOS

Conexiones eléctricas en buen estado
Cables en buen estado y sin añadiduras
Equipo con guardas de seguridad

Válvulas de retroceso de llama
Mangueras sin uniones
Manómetros en perfecto estado
Cilindros de gases de oxicorte con 
caperuza de seguridad
Transporte y ubicación de cilindros 
en posición vertical y asegurados
Equipo, accesorios y trabajadores 
libre de grasa

SANCIONES

Guantes de carnaza

El incumplimiento de alguna de las normas por 
parte de los trabajadores involucrados en el 
presente permiso genera las siguientes 
consecuencias: 1. Se suspende de inmediato la 
vigencia del permiso. 2.De acuerdo a el riesgo 
que represente, se puede retirar a el trabajador 
de sus labores en la empresa. 3. Su reincidencia 
implica suspender la orden de compra para 
empresas contratistas.

PARAMETROS

Para todo trabajo en altura se debe tener instalada la cinta amarilla de señalización del área de riesgo para evitar paso de personal que no interviene en esta 

labor.

MEDICION DE GASES

Careta para pulir

Peto de carnaza

CODIFICACION:              
SG-SST-FT-098SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Careta para soldador 

FECHA: 1/06/2020
VERSION: 1.0

Instalaciones en perfecto estado (cables, 
tomacorrientes)
Conexiones eléctricas en buen estado
Cables en buen estado y sin añadiduras
Equipo de soldadura en buen estado de 
funcionamiento
Presencia de polo a tierra

LISTA DE VERIFICACION GENERAL
Aislamiento del área donde se ejecutará el trabajo, para evitar el paso de personas o vehículos.

FORMATO DE PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE
PAGINA 1 DE 1

Área libre de sustancias toxicas

Persona a cargo de la labor 
Área libre de solventes, líquidos y/o gases inflamables

VERIFICACION DE EQUIPOS ESPECIFICOS

Área libre de materiales combustibles (papel, cartón, plástico, madera)



 

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

CODIFICACION 
SG-SST-FT-099 

FORMATO LISTADO DE PERSONAS AUTORIZADAS 
PARA 

EMISION DE PERMISOS DE TRABAJO EN CALIENTE 

Versión: 1.0 
Fecha: 1/6/2020 
Página 1 de 1 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ITEM NUMERO DE 
DOCUMENTO 

NOMBRE CARGO AREA AUTORIZADO 

SI NO 

1 
 

      

2 
 

      

 
3 

      



Día: _______  Mes: _______  Año: _____  Hora: _______ 

SI NO

SI NO

SI NO

CODIFICACIÓN:                              
    SG-SST-FT-100SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONDICIONES para LABORES DE soldadura 

Observaciones

IDENTIFICACION DE LA EMPRESA. 

NOMBRE DE LA EMPRESA:

Dirección, Nombre de la sede: Área o Sección Inspeccionada:

Descripción actividad:

CONDICIONES GENERALES ESMERILES, pulidoras y demás

Condición Observaciones

FORMATO EVALUACION PARA TRABAJO EN CALIENTE 

¿Se señalizan los sitios en los cuales se van a realizar trabajos de soldadura?

Los cilindros están sin abolladuras, ni deterioros, soporte con cadena e 
identificados con su contenido. 

Las válvulas de los cilindros se encuentran en buen estado.  Se encuentra 
capuchón de protección sobre las válvulas. 

VERSION: 1.0

FECHA: 1/06/2020

PAGINA 1 DE 1

Se suministran gafas de seguridad como sistema primario y careta de seguridad  
como sistema secundario en los cuales haya posibilidad para la protección de las 
proyecciones de partículas hacia los ojos y rostro?

¿Las labores de mantenimiento tales como limpieza, lubricación, ajuste o 
reparación se efectúan con el equipo apagado?

¿Hay un programa de inspección y mantenimiento para herramientas?

¿Se encuentran señalizados los equipos que revisten peligros especiales tales 
como alto voltaje, etc.? 

¿Sólo personas entrenadas tienen autorización para utilizar herramientas como 
taladros, pulidoras, esmeriles y otras herramientas eléctricas o neumáticas?

¿Se reemplaza oportunamente el equipo de protección personal deteriorado?

¿Se cuenta con un sitio definido de almacenamiento de cilindros?

¿Hay programa de inspección para los equipos de soldadura (cilindros, 
mangueras, manómetros, carro)?

Condición

¿Se cuenta con programa de seguridad especial en caso de realizar soldadura en 
tanques o recipientes a presión?

CONDICIONES GENERALES para OXICORTE

Condición Observaciones

¿Se suministra el equipo de protección personal (gafas, careta con filtro para 
ojos, guantes, delantal, polainas, respirador, calzado de seguridad específico para 
soldador, entre otros.

Se suministra equipo para control de gases de soldadura? Como sistemas de 
extracción fija o portátil

¿Se protege al personal cercano al trabajo por medio de mamparas o pantallas 
para prevenir los efectos nocivos de la luz Ultravioleta o Infrarrojas y chispas?



SI NO

dia mes año b R M
Químico seco 
cO2

SI NO

MEDIOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS   

Existe sistema de detección y alarma

Los extintores son adecuados y suficientes?

Los extintores que existen están bien distribuidos?

El carro para transportar los cilindros es resistente, está en buen estado y tiene 
ruedas engomadas.  

evacuación   

Condición Observaciones

¿Existen salidas de emergencia?

¿Dichas salidas están despejadas y no están aseguradas?

¿Existe señalización de emergencia?

¿Existe alumbrado de emergencia y es suficiente?

¿Se tiene plan de emergencias escrito y el personal lo conoce?

¿Se tiene teléfono de emergencia?

Existen redes de agua contra incendio?

CAPACIDA
DCLASE FECHA DE RECARGA ESTADO AGENTE CANTIDAD

Condición Observaciones

Otro Cual?

EQUIPOS DE EXTINCION 

El soplete está limpio, en buenas condiciones, cuenta con válvulas de cierre en 
buen estado. 

Las válvulas reguladoras se encuentran en buen estado. Están instaladas en la 
parte frontal del carro para evitar golpes al ser transportado.  

Las mangueras son de goma, no tienen grietas, ni globos, ni quemaduras, ni 
desgaste, ni pérdidas, gas: Color rojo.  Oxígeno color verde o azul. Las 
conexiones cuentan con abrazaderas, no están sujetas con alambres, ni teflón. 

Para verificar el corte por exceso de flujo, se tiene uno en la salida de cada 
válvula reguladora, acorde al tipo de gas. 

Multipropósito

Los manómetros en las válvulas reguladoras son de alta y baja presión.  Tienen 
un funcionamiento correcto, el vidrio está en buen estado y cuenta con indicación 
de presión máxima. 

La válvula anti-retroceso de llama cuenta con al menos 2 arresta llamas en cada 
tubo: uno junto al soplete, y otro a menos de un metro de éste. 



Realizador Por:   __________________________________________ Cargo: ________________________________

Firma: __________________________________________________

Existe brigada de lucha contra incendio?
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Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

Fecha: _____________________________ Área_________________________________ 
 
Nombre: ___________________________ Cargo: ________________________________ 
 
Evaluador: _________________________  Cargo: _______________________________ 
 

1. PARAMETROS  
 

PARAMETROS 

No aplica N/A: No aplica 100% 

No cumple con los parámetros ni expectativas de la organización I:Insuficiente 30% 

Se encuentra por debajo de los parámetros y expectativas establecidas por la 

organización. 

DM: Debe 

mejorar 
60% 

En algunas ocasiones no alcanza los parámetros y expectativas establecidas 

por la organización. 

  B: Bueno    80% 

Cumple dentro de lo esperado con los parámetros y expectativas establecidas 

por la organización 

MB: Muy bueno    90% 

Supera los parámetros establecidos y las expectativas de la organización E: Excelente    100% 

Reporta actos y condiciones inseguras Reconocimiento 

adicional 
5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. APLICACIÓN DE LA DOCUEMNTACIÓN DEL PROCESO 
 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Seguimiento al cumplimento de compromisos/planes de acción de evaluación anterior: 

100 A 80

79 A 60

59 A 0

SATISFACTORIO

NO SATISFACTORIO

MUY 

SATISFACTORIO
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Compromisos/Planes de Acción:  

 

 

 

 

 

 
3. COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

 
IT

E
M 

HABILIDADES PARAMETROS 

N/A I BM B MB E R
A 

1 Liderazgo Capacidad para orientar, formar y 
comprender a otros para obtener 
resultados. Puede tener buenas 
relaciones con sus colaboradores 
inmediatos. Capacidad para supervisar 
adecuadamente actividades de sus 
colaboradores. 

              

2 Enfoque 
estratégico 

Habilidad para enfrentar situaciones de 
cambio, puntales y a largo plazo. 

              

3 Comunicación 
eficaz 

Se comunica en forma efectiva y facilita 
la intercomunicación. 

              

4 Capacidad de 
delegación 

Habilidad para definir y asignar niveles de 
autonomía requeridos para desarrollar 
una tarea y lograr resultados. 
Otorgamiento de responsabilidades a los 
colaboradores con fijación de periodos 
de seguimiento y límites de actuación 
claramente establecidos. 

              

5 Capacidad de 
trabajo en 
equipo 

Habilidad para establecer relaciones 
interpersonales 

              

6 Responsable Conciencia de sus obligaciones. Prevé y 
asume consecuencias de sus acciones. 
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Cumplimiento de sus compromisos. 

7 Tolerante Habilidad para vivir y compartir valores y 
creencias ajenas. 

              

8 Resistencia a 
trabajo presión 

Habilidad para trabajar presionado por 
situaciones de tiempo, volumen de 
trabajo y trato fuerte por parte de jefes y 
compañeros 

              

9 Proactivo Reacciona antes de que el evento 
suceda. 

              

1
0 

Creativo y 
dinámico 

Capacidad de innovar y crear cosas 
nuevas. 

              

1
1 

Con excelentes 
relaciones 
interpersonales 

Le es fácil interactuar directamente con el 
entorno. 

              

1
2 

Con actitud de 
servicio 

Es colaborativo               

1
3 

Puntual Cumple con las normas del reglamento.               

1
4 

Leal Complimiento de lo que exigen las leyes, 
los reglamentos y la confianza 
depositada 

              

1
5 

Disponibilidad 
para trabajo 
adicional 

Es colaborador y no ciñe a que su labor, 
está delimitada por las funciones 
asignadas y el tiempo establecido para 
desempeñarlas. 

              

1
6 

Eficiente Uso racional de medios con que se 
cuenta para alcanzar un objetivo 
predeterminado. Capacidad de alcanzar 
objetivos y metas programadas con el 
mínimo de recursos disponibles y tiempo, 
logrando su optimización. 

              

1
7 

Con criterio Capacidad de tomar decisiones de 
acuerdo a las responsabilidades 
establecidas. 

              

1
8 

Diligente dispuesto a colaborar               

TOTAL               

 
 
_________________________________________     ___________________________________ 
Firma Colaborador.                                                    Firma Evaluador. 
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Evaluador: _________________________  Cargo: _______________________________ 
 

1. PARAMETROS  
 

PARAMETROS 

No aplica N/A: No aplica 100% 

No cumple con los parámetros ni expectativas de la organización I:Insuficiente 30% 

Se encuentra por debajo de los parámetros y expectativas establecidas por la 

organización. 

DM: Debe 

mejorar 
60% 

En algunas ocasiones no alcanza los parámetros y expectativas establecidas 

por la organización. 

  B: Bueno    80% 

Cumple dentro de lo esperado con los parámetros y expectativas establecidas 

por la organización 

MB: Muy bueno    90% 

Supera los parámetros establecidos y las expectativas de la organización E: Excelente    100% 

Reporta actos y condiciones inseguras Reconocimiento 

adicional 
5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

 
ITE
M 

DESEMPEÑO COMPORTAMENTAL PARAMETROS 

COMPETENCIA CONDUCTA ASOCIADA N/A I B

M 

B M

B 

E R

A 

1 Realizar las 
respectivas 
funciones de 
acuerdo a su 
cargo y cumplir 
con los 
compromisos 
organizacionale
s con eficiencia 
y proactividad 

Se fija metas y obtiene los resultados 
institucionales esperados. 

              

Obtiene los resultados esperados de 
acuerdo con las metas y objetivos 
institucionales, identificando 
obstáculos y buscando la manera de 
superarlos. 

       

Facilita la consecución de resultados 
enmarcando sus servicios dentro de las 
normas que rigen a la entidad. 

       

100 A 80

79 A 60

59 A 0

SATISFACTORIO

NO SATISFACTORIO

MUY 

SATISFACTORIO
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Demuestra sentido de pertenencia en 
todas sus actuaciones. 

       

2 Anticiparse a 
los problemas 
iniciando 
acciones para 
superar los 
obstáculos y 
alcanzar metas 
concretas 

Apoya la generación de nuevas ideas y 
conceptos para mejoramiento de la 
empresa. 

              

Prevé situaciones y alternativas de 
solución, que generen orientación en la 
toma de decisiones de la alta Gerencia 

       

Reconoce y hace viables las 
oportunidades y traduce en conceptos 
técnicos que contribuyan al logro de 
objetivos y metas institucionales. 

       

Enfrenta problemas y propone 
acciones concretas para solucionarlos. 

       

3 Actos inseguros 
y condiciones 
inseguras  

Realiza actividades que pone en riesgo 
la seguridad tanto de sí mismo, como la 
de sus compañeros. 

       

TOTAL               

 
 

3. ACCIONES DE MEJORAMIENTO PROPUESTAS 
 

Acción de mejoramiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Seguimiento al cumplimento de compromisos/planes de acción de evaluación anterior: 
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1.  OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Obtener información que permita Identificar oportunamente las condiciones biomecánicas 

de trabajo relacionados con la aparición de enfermedades y/o ausentismo laboral 

asociado a enfermedades músculo esqueléticas y su posible relación con los factores de 

riesgo biomoecanico carga física, movimiento repetitivo y postura en los puestos de 

trabajo con el objeto de definir estrategias para el control de la incidencia y prevalencia de 

estas enfermedades y sus efectos en el desempeño laboral. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Detectar tempranamente síntomas de enfermedades osteomusculares y su posible 

relación con el trabajo, procurando una oportuna intervención de tipo preventivo. 

 Implementar medidas de prevención sobre las fuentes de los Factores de Riesgo 

detectados, contemplando el diseño del puesto de trabajo, condiciones de trabajo 

y el individuo.  

 Identificar y evaluar la intensidad de los factores de riesgo biomecánico y priorizar 

su intervención de acuerdo con la aparición de enfermedades de tipo 

osteomuscular en cada uno de ellos.  

 Fomentar la participación y consciente de la empresa y los trabajadores en el 

Programa de Vigilancia Epidemiológica para el control del riesgo ergonómico.  

 Contribuir la prevención del ausentismo asociado a lesiones músculo esqueléticas.  

 Remitir a la EPS los casos identificados o diagnosticados como sospechosos de 

lesiones músculo esqueléticas. 

  

1. METODOLOGIA 

 

Con la implementación del Programa de Vigilancia Epidemiológica Biomecánica se 

pretende prevenir la aparición de enfermedades de tipo osteomuscular y los costos que 

sobrevienen con el ausentismo asociados a patologías de esta clasificación. 

 

En general se realizaran tres fases con sus respectivas herramientas validadas por 

organismos internacionales de salud ocupacional: 

 Fase I: Diagnostico  – En el ambiente.  

    – En la persona. 
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 Fase II: Intervención 

 Fase III: De seguimiento y evaluación 

2. MARCO LEGAL 

 

Ley 1562 de 2012 por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de salud ocupacional" 

 

Decreto 1072 de 2015 quién regula el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST). 

 

Guías técnicas de salud ocupacional basadas en la evidencia (GATISO) 

Resolución 2346 de 2007 – 1918/09 por la cual se regula la práctica de evaluaciones 

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

Resolución 2844 de 2007  Por la cual se adoptan las Guías de Atención Integral de Salud 

Ocupacional Basadas en la Evidencia. 

 

NTC-OHSAS 18001 establece los requisitos mínimos de las mejores prácticas en gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

3. CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

 

Para efectos de entendimiento del Programa de Vigilancia Epidemiológica Biomecánico 

es importante el conocimiento de los conceptos y las definiciones de los factores de riesgo 

laborales, la clasificación y descripción de cada uno de ellos: 

 

 Enfermedad Laboral: Enfermedad laboral' aquella que es contraída como 

resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o 

del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Que, de acuerdo 

con el precitado artículo, el Gobierno Nacional, previo concepto del Consejo 

Nacional de Riesgos Laborales, debe determinaren forma periódica las 

enfermedades que se consideran como laborales, para lo cual los Ministerios de 

Salud y Protección Social y del Trabajo, deben realizar una actualización de la 

tabla de enfermedades laborales, por lo menos cada tres (3) años, atendiendo los 

estudios técnicos financiados por el Fondo Nacional de Riesgos Laborales. 

 Enfermedades relacionadas con el trabajo: Se consideran aquellas en las que 
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el medio laboral y el desempeño del trabajo, entre otros factores causales, influyen 

significativamente en su desarrollo. 

 Trastornos de trauma acumulativo: Los trastornos de trauma acumulativo son 

un grupo de lesiones de los músculos, tendones y nervios que se producen, 

aceleran o agravan por movimientos repetitivos del Cuerpo, sobre todo, cuando 

también están presentes posturas incorrectas, esfuerzos de contacto, vibración, o 

el frío. 

5.  FACTORES DE RIESGO ERGONOMICO 

5.1  FACTOR RIESGO POSTURA 

La postura se define como la relación de las diferentes partes del cuerpo en equilibrio 

(Keyserling, 1999), La alineación correcta de los diferentes segmentos corporales 

garantiza un máximo de eficiencia con un mínimo de esfuerzo. 

5.2 POSTURA ESTATICA 

Se considera que existe el factor de riesgo cuando se produce una alteración de la 

relación que guardan normalmente entre sí las diferentes partes del cuerpo. 

Se presenta cuando los grupos musculares interactúan para estabilizar las articulaciones, 

es el caso de la postura erecta, en la que la alineación de las partes del cuerpo conducen 

a un perfecto equilibrio de un segmento sobre el otro, lográndose mantener con un 

mínimo de esfuerzo muscular y ausencia de fatiga. 

Existen variables posturales a las posiciones de pie y sentado, como son el estar 

arrodillado o de cuclillas, algunas de éstas pueden ser muy penosas y llegar a influir de 

manera nociva sobre el organismo, dependiendo de la frecuencia y la permanencia en 

estas condiciones. 

5.3 POSTURA DINAMICA 

Es aquella que se modifica y ajusta constantemente para adaptarse a las diferentes 

circunstancias donde se produce el movimiento. 

Se presenta una postura inadecuada cuando ella genera un esfuerzo excesivo que 

ocasiona una distorsión entre el ambiente biomecánico externo y el interno, originando 

fatiga en los casos menores y lesiones osteomusculares permanentes en los de mayor 

gravedad. 
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Cuando se presenta de manera brusca se considera accidente de trabajo o si se 

consolidan a lo largo de la vida laboral se pueden contemplar como enfermedad laboral. 

5.3.1 Postura Mantenida 

Se refiere al mantenimiento de una misma postura, así ésta sea la correcta, durante 

períodos de 2 ó más horas. Cuando se consideran posturas biomecánicas y 

fisiológicamente costosas como la posición de rodillas o de cuclillas, se considera 

mantenida cuando se asume por 20 minutos o más. Es incorrecta puesto que supone el 

esfuerzo continuado de grandes grupos musculares posturales, sin permitir alternancia. 

La contracción sostenida, se asocia a metabolismo anaeróbico y fatiga, entonces se 

presentan las suplencias o ajustes posturales en los cuales se utilizan músculos 

secundarios para el mantenimiento de la postura, empeorando el problema. 

5.3.2 Postura Prolongada 

Se definen como el mantenimiento de una misma postura principal a lo largo del 75% de 

la jornada laboral, aunque se realcen cambios de posición cortos impidiendo que sea 

mantenida. Se considera riesgosa puesto que implica el sobreuso de grupos musculares y 

estructuras osteo-tendinosas específicas de cada postura. 

5.3.3 Postura Forzada o por Fuera de los Ángulos de Confort 

Los ángulos de confort articulan se refieren a aquellos en los cuales las articulaciones 

presentan mayor eficiencia con el mínimo esfuerzo cuando la postura muestra arreglo 

articular por fuera de éstos ángulos, requerirá mayor esfuerzo muscular para su adopción 

o mantenimiento, ajustes posturales de otros segmentos corporales y utilización de 

estructuras secundarias, aumentando la Carga Física Estática y el consumo energético, 

facilitando la aparición de Fatiga. En la Tabla No. 1 se relacionan los ángulos de confort 

postural por articulación. 
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TABLA No. 1. ÁNGULOS DE CONFORT POSTURAL DE LOS MIEMBROS 

SUPERIORES 

 

5.4 Postura Anti gravitacional 

Se refiere al posicionamiento del tronco o de las extremidades en contra de la gravedad, 

por ejemplo, los brazos por encima de los hombros, el tronco en extensión, etc. Este tipo 

de postura aumenta el 

nivel de carga física, puesto que requiere actividad osteo-muscular adicional para vencer 

la gravedad, además de la carga estática propia de una postura dada. 

 

6.   DEFINICION DE FACTORES DE RIESGO DERIVADOS DE LA CARGA FISICA 

La Carga Física se define como "el conjunto de requerimientos físicos a los que está 

sometido el trabajador durante la jornada laboral (Postura, Fuerza y Movimiento); No 

pueden ser considerados riesgosos por si mismos. La Carga Física se considera Factor 

de Riesgo cuando supere las capacidades de esfuerzo del individuo expuesto La Carga 

Física Postural viene determinada por las posturas, mientras que la carga dinámica la 

determina por el esfuerzo muscular, los desplazamientos y el manejo de cargas 

(Fundación MAPFRE, 1998) 

SEGMENTO ANGULOS DE CONFORT PARA EL TRABAJO 
 

Columna Cervical 
De neutro a 20” de flexión sin desviaciones de la línea 
media 

 

 

 
 

Hombro 
Entre 0 y 45” de abducción y/o flexión  

Codo 
Entre 80 y 110” de flexión  

Muñeca o puño 
De neutro a 10” de dorsiflexión sin desviaciones laterales  

Dedos Agarres circulares a mano llena en trabajos de precisión, 
 

pinzas, termino-terminales o trípode. 
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6.1 CARGA ESTÁTICA 

Actividad muscular sostenida que no genera movimiento de los segmentos corporales y 

presupone un estado de contracción y relajación de los músculos comprometidos en el 

esfuerzo. . 

6.2 CARGA DINÁMICA 

La acción muscular se expresa en el desplazamiento de segmentos corporales o de la 

totalidad del cuerpo. 

6.3 CARGA MIXTA 

Es la combinación de la Estática y Dinámica. Es la más frecuente en la actividad laboral, 

puesto que ésta combina la adopción de una postura, frecuentemente mantenida, 

asociada con movimientos de los miembros superiores, propios de la ejecución de las 

tareas. 

6.4 REQUERIMIENTOS EXCESIVOS DE FUERZA 

La fuerza se refiere a la tensión producida en los músculos por el esfuerzo requerido para 

el desempeño de una tarea; es así como dentro de éste concepto se involucran la 

manipulación de herramientas, levantamiento, sostenimiento y transporte de pesos, como 

las manifestaciones más frecuentes del uso de la fuerza en el trabajo. La capacidad de 

fuerza varía de un individuo a otro en forma importante, de acuerdo con el sexo, la edad, 

el acondicionamiento físico previo, estado de salud y raza. 

Cuando el uso de fuerza se relaciona con aumento de la carga física, se disminuyen las 

reservas metabólicas impidiendo la recuperación de las estructuras utilizadas; las 

demandas excesivas se asumen con suplencias músculo-articulares o con sobreesfuerzo 

estructural, constituyéndose en factor de riesgo cuando los requerimientos de fuerza 

superan la capacidad del individuo. 

Se considera que la fuerza constituye factor de riesgo para la salud del trabajador cuando 

se realiza:  

 Superando la capacidad del individuo.  

 Realizando el esfuerzo en forma repetida y con mayor frecuencia de la 

recomendable ergonómicamente.  

 Los tiempos de descanso son insuficientes.  

Tabla No. 2 Máximo Peso Permisible a Levantar Por encima de Nudillos. 
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Edad Hombres Mujeres 

14 a 16 años 15 Kg. 10 Kg. 

16 a 19 años 19 Kg. 12 Kg. 

18 a 20 años 23 Kg. 14 Kg. 

20 a 35 años 25 Kg. 15 Kg. 

35 a 50 años 21 Kg. 13 Kg. 

Más de 50 años 16 Kg. 10 Kg. 

 

En nuestra legislación, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha determinado que en 

ningún caso un trabajador podrá cargar en hombros bultos u objetivos con un peso 

superior a 50 Kg., ni una trabajadora pesos que excedan los 20 Kg. (Artículo 390 

Resolución 2400 del 22 de Mayo de 1979) 

La carga máxima que un trabajador de acuerdo a su aptitud física, sus conocimientos y 

experiencia podrá levantar, será de 25 Kg. de carga compacta, para las mujeres teniendo 

en cuenta los anteriores factores será de 12.5Kg. De carga compacta. (Artículo 392 

Resolución 2400 del 22 de Mayo de 1979). Tabla No. 3. 

Tabla No. 3. Peso Máximo Permisible Para Transporte en Hombros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condición  Hombres Mujeres 

Manipulaciones ocasionales  50 Kg. 25 Kg. 

Manipulaciones frecuentes  25 Kg. 10 Kg. 

Trabajos   ocasionales   en mujeres ------- 10 g. 

embarazadas    
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6.5 FUERZA ASOCIADA A CARGAS ESTÁTICAS ALTAS 

Sí se realiza fuerza por fuera de los ángulos de confort o en forma antigravitacional, el 

esfuerzo se hace en un estado de desventaja mecánica articular, utilizando una palanca 

inadecuada, aumentando el gasto de energía. Por ejemplo: Los levantamientos de cargas 

aunque sean muy livianas con el tronco flexionado o depositarla por encima del nivel de 

los hombros, aumentan el esfuerzo que realizan los músculos paravertebrales, las 

presiones en los discos intervertebrales y favorecen la aparición de fatiga. 

6.6 UTILIZACIÓN DE MÉTODOS INCORRECTOS 

Los métodos correctos de la realización de fuerza se refieren al uso de los músculos 

primarios más fuertes, utilizando el peso del cuerpo, favoreciendo el balance corporal, 

asegurando el aporte circulatorio a los músculos ejercitados y atendiendo a normas de 

seguridad general. La capacidad de fuerza es proporcional al área transversal del 

músculo, por lo cual las fuerzas grandes deben ser realizadas por músculos grandes. Si 

no se cumplen estos preceptos, se aumenta la probabilidad de fatiga y lesiones 

constituyéndose en Factor de Riesgo. 

Algunos ejemplos que ilustran este punto son: 

Se prefieren los agarres circulares al enganche con los dedos, puesto que al usar más 

músculos primarios, se aumenta el área muscular transversal y por ende, la capacidad de 

fuerza.  

No deben realizarse esfuerzos en condiciones que se altere la circulación por el uso de 

herramientas con bordes, apoyos sobre superficies duras, vibración frío excesivo, etc.  

En el levantamiento y transporte de cargas, la ubicación del objeto lejos del cuerpo, aleja 

el centro de gravedad, aumentando el esfuerzo muscular paravertebral y las fuerzas de 

comprensión sobre los discos intervertebrales. 

6.7 REQUERIMIENTOS DE FUERZA ASOCIADOS A CARGAS DINÁMICAS ALTAS 

Cuando el esfuerzo se realiza en forma repetida, no se cumplen los tiempos de 

recuperación (a mayor esfuerzo se requiere mayor frecuencia y duración de reposo 

estructural), impidiendo los procesos fisiológicos de restauración de los tejidos, 

aumentando la fatiga y las posibilidades de lesión. 

6.8 REQUERIMIENTOS EXCESIVOS DE MOVIMIENTO 
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El movimiento es la esencia real del trabajo y se define por el desplazamiento de todo el 

cuerpo o de uno de sus segmentos en el espacio. El aumento de la Carga dinámica en el 

trabajo, dependerá en gran parte de los dos factores mencionados anteriormente, y es un 

factor de riesgo, cuando se realiza en las siguientes condiciones. 

Asociación de Repetitividad y Fuerza: 

Esta asociación presenta la mayor evidencia de riesgo para lesiones por trauma 

acumulativo cuando supera los límites permisibles. 

6.9 FACTOR DE RIESGO DE MANIPULACION 

Se define como la acción de levantar y transportar peso, la cual puede realizarse 

manualmente, utilizando fuerza muscular, o con ayuda mecánica. 

Para determinar el factor de riesgo es necesario considerar las características de las 

cargas especialmente en lo que se refiere a su forma y dimensiones, la clase y las 

características del embalaje, la naturaleza del trayecto, de la superficie de transporte y de 

los desplazamientos horizontales y verticales necesarios para la ejecución de la tarea. 

Soportar o manipular una carga exige un esfuerzo físico importante para el sistema 

osteomuscular, en especial la región dorso lumbar de la columna, principalmente cuando 

la tarea exige movimientos de rotación, flexión o inclinación lateral del tronco, se utiliza un 

hemicuerpo, se realiza fuerza en línea media y/o se lleva a cabo con el cuerpo en posición 

inestable. 

La fuerza y habilidad para levantar objetivos es menor cuando se realiza de manera 

repetitiva, por lo que la carga máxima no puede ser siempre del mismo peso en un 

trabajador. 

6.10 MOVIMIENTO REPETITIVO: 

Dos Movimientos por minuto o ciclos de trabajo cortos (< de 3 minutos) con alta 

concentración de movimientos (> del 50% de la jornada de trabajo), que implican la 

utilización de pocos músculos, movimientos que se realizan en la misma dirección y 

característicamente cuenta con pocos elementos de trabajo, favoreciendo el 

sobreesfuerzo de estructuras músculo-esqueléticas e impidiendo tiempos de recuperación 

fisiológica. (Silverstein y col, 1987). 
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6.11 VIBRACIÓN 

La vibración de equipos y herramientas se considera de un factor de riesgo de gran 

importancia en la generación de Lesiones por trauma acumulativo a nivel sistema nervios 

y vascular periféricos. 

7. EFECTOS POR LA MANIPULACIÓN DE CARGAS, POSTURAS INADECUADAS Y 

MOVIMIENTO REPETITIVO 

7.1 FISIOLÓGICOS 

Los efectos sistémicos de la actividad física dependen del tipo de actividad, los músculos 

involucrados y el porcentaje de fuerza máxima requerida. 

7.1.1 CARDIOVASCULARES 

Al inicio de la actividad, el corazón tiene una respuesta anticipada de aumento de la 

frecuencia cardiaca, gasto cardíaco, tensión arterial y vaso dilatación. Posteriormente 

continúa el ascenso de la frecuencia cardiaca, probablemente bajo influencia neural, 

puesto que este ascenso es superior al requerido por la demanda metabólica. La 

vasodilatación favorece la irrigación de los músculos ejercitados, los cuales, a su vez, 

actúan como bomba aumentando el retorno venoso. 

Cuando en el ejercicio laboral se está sometido a cargas estáticas y dinámicas 

simultáneamente, los efectos cardiovasculares se suman. La circulación también es 

desviada a los vasos cutáneos, para mantener la temperatura corporal. 

Si la actividad física exigida es superior a las capacidades del sujeto, la frecuencia 

cardiaca aumentará rápidamente y se estabilizará en el límite máximo, mientras que la 

tensión arterial y el gasto cardíaco disminuyen ligeramente, pero el consumo de oxigeno 

se mantiene; entonces, se desarrollará fatiga que obliga a la suspensión de la actividad. 

7.1.2 RESPIRATORIOS 

La frecuencia respiratoria aumenta rápidamente, inicialmente por mecanismos 

neurológicos y posteriormente por receptores químicos; el sistema respiratorio rara vez es 

limitante de la actividad física, excepto cuando hay enfermedades de base. 

7.1.3 METABÓLICOS 

Se disminuye la producción de insulina y se aumentan la de glucagón con el fin de 

mantener los niveles sanguíneos de glucosa. También se observa un aumento en la 
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producción de catecolaminas, hormona del crecimiento, adrenocorticotrópica, tiroideo-

estimulante, y adrenales. 

7.2  PATOLÓGICOS 

Las lesiones más comúnmente relacionadas con la exposición a posturas, cargas y 

movimiento repetitivo se presentan en el sistema músculo-esquelético, comprometiendo 

ligamentos, tendones membranas sinoviales, músculos, fascias, articulaciones, huesos, 

vasos y nervios. 

Sin embargo, el cuadro sistémico que generalmente se asocia con la carga física excesiva 

se ha definido como “fatiga” y aunque es un evento frecuente, no se le ha dado la 

importancia clínica que amerita. 

7.2.1 FATIGA 

Se define como la disminución del poder funcional de los órganos o estructuras, 

provocada por el consumo excesivo de energía y acompañada de sensación de 

“cansancio o malestar”. 

En general, la fatiga se entiende como una disminución de rendimiento por parte del 

organismo, bien por un trabajo muscular o mental. La fatiga, aun cuando pueda tener 

especial incidencia en un nivel determinado, órgano o función, produce, no obstante, junto 

a esas manifestaciones locales, otras de tipo general. La actividad laboral genera 

frecuentemente fatiga que sin embargo, en condiciones normales, tiene un carácter 

fisiológico, soliendo remitiendo generalmente con el reposo. Lo realmente preocupante es 

cuando esa fatiga fisiológica toma un carácter acumulativo, nos se supera y da lugar a 

variantes de tipo patológico. 

7.3 LESIONES POR TRAUMA ACUMULATIVO (L.T.A.) EN MIEMBROS SUPERIORES  

Las lesiones de la extremidad superior relacionadas con el trabajo se producen como 

consecuencia de la exposición a diversos factores de riesgo relacionados con: carga 

física, postura de trabajo, fuerza ejercida y repetitividad de movimiento. 

Lesiones por trauma acumulativo es la terminología más reciente para el sobreuso de 

tejidos blandos, propuesta por la NIOSH incluye las lesiones por trauma repetitivo, por 

movimiento repetitivo y el sobreuso. 
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7.3.1TENDINITIS Y TENOSINOVITIS 

7.3.1.1 Tenosinovitis Bicipital 

Dolor en el hombro, irradiado por la cara anterior del brazo, por compromiso del tendón 

largo del Bíceps Braquial, que aumenta con la flexión del codo y supinación del antebrazo, 

particularmente cuando el hombro se encuentra en abducción o rotación. En el examen se 

encuentra dolor a la palpación de la corredera bicipital en el hombro, test de Yerga son 

(supinación resistida) y de Speed (flexión resistida del puño) positivas, con arcos de 

movilidad generalmente conservados. Se presenta por esfuerzos fuertes o repetidos para 

levantamiento y soporte de pesos con codos en flexión y supinación a movimientos 

repetidos en estos sentidos, particularmente si los hombros se encuentran en abducción. 

7.3.1.2 Tendinitis del Manguito Rotador 

Es más frecuente la tendinitis del músculo supraespinoso. Se caracteriza por dolor sordo 

en el hombro y zona Deltoidea, generalmente sin radiación a cuello o brazo que se 

exacerva en la noche y no presenta síntomas neurológicos. Al examen hay dolor a la 

palpación difuso y particularmente sobre la cabeza del húmero y lateral al acromion. 

Restricción por dolor de la abducción del hombro, principalmente entre los 60 y 90 grados 

con dolor a la abducción resistida. Si hay compromiso del músculo infraespinoso, se 

encuentra dolor en la rotación externa. 

Si existe ruptura del manguito, existirá incapacidad funcional para la abducción y rotación 

y en la radiografía puede evidenciarse disminución del espacio subacromial. 

Esta entidad se asocia con movimientos repetidos o manipulación de cargas por encima 

de la horizontal del hombro. Es más frecuente en personas mayores, por cambios 

degenerativos de la articulación. 

7.3.1.3 Epicondilitis Medial 

La epicondilitis medial se presenta en el sitio de inserción de los tendones de los 

músculos flexores de la muñeca de los dedos de la mano en el epicóndilo interno del 

húmero. 

Se considera que la patología corresponde a un desgarro crónico en el origen de extensor 

radial corto del carpo y el desarrollo de tejido inflamatorio. Se han observado cambios 

degenerativos de hiperplasia fibrovascular que pueden generar una tendinosos. 
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Las tendinopatías de codo constituyen la primera causa de consulta en cuanto a lesiones 

de codo. La epicondilitis lateral representan entre el 85% y el 95% de los pacientes, 10% 

a 15% corresponde a epicondilitis medial. 

7.3.1.4 Epicondilitis Lateral 

La epicondilitis lateral es la tendinitis de los músculos extensores, también llamada codo 

del tenista; corresponde a una lesión tendinoperióstica de la inserción del tendón común 

de los músculos extensor radial corto del carpo (ERCC) y del extensor común de los 

dedos (ECD) en el epicóndilo externo del húmero. 

7.3.1.5 Tenosinovitis de D`quervain 

El primer compartimiento dorsal incluye los tendones del Abductor longo del pulgar y el 

Extensor breve del pulgar. Los estudios histológicos en pacientes con tenosinovitis 

estenosante vienen a confirmar que se trata de un proceso que afecta a la vaina sinovial 

del tendón. 

Aunque la incidencia y la prevalencia para algunos autores no han sido aun establecidas 

para la enfermedad de De Querva in, algunos reportan prevalencia entre el 2,5 y el 8% en 

mujeres de la población trabajadora. Las mujeres son más frecuentemente afectadas que 

los hombres (relación 8:1) y la edad de inicio están entre los 30 y 60 años. De igual 

manera se ha observado que muchas mujeres la padecen durante el embarazo o el 

período postparto. 

7.3.1.6 Dedo en Gatillo 

Atrapamiento parcial del tendón a lo largo de su vaina; se ve frecuentemente en 

trabajadores que manipulan herramientas que presionan contra la palma mientras el 

tendón se activa. 

7.4.1 SINDROMES DE ATRAPAMIENTO 

Pueden ocurrir atrapamientos nerviosos entre dos estructuras del sistema osteo-muscular, 

pueden ser debido a condiciones como diabetes, hipertiroidismo, enfermedades del 

colágeno o embarazo entre otras. Sin embargo, no es infrecuente que se debe a 

alteraciones temporales y remediables como espasmo o hipertrofia muscular y de todas 

las causas de L.T.A. 

 

 



 

 

 

 

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

 Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

CODIFICACION     
SG-SST-PT-001 

PROTOCOLO SVE-DME  
BIOMECÁNICO 

Versión: 1.0 
Fecha:01/06/2020 

Página 1 de 24 

7.4.2 SINDROME DE TUNEL CARPIANO 

Es el síndrome de atrapamiento mas frecuente y el mas relacionado con el trabajo. Se 

caracteriza por dolor, parestesias y entumecimiento en la distribución del nervio mediano. 

Es universalmente aceptado que la clínica se presenta por compresión del nervio a su 

paso a través del túnel del carpo. 

En su curso temprano no se observan cambios morfológicos y los síntomas son 

intermitentes. Si los episodios de elevación de presión en el túnel son elevados o 

frecuentes pueden determinar desmielinización segmentaría, con posterior daño axonal 

irreversible, con debilidad y atrofia de la musculatura tenar en casos avanzados. 

La etiología del STC es claramente multifactorial y los factores que intervienen en su 

patogénesis pueden dividirse según su origen en dos grupos: 

 Anatómicos: 

Por disminución del tamaño del túnel: Por anormalidades óseas liga mentarías del 

carpo, incluyendo entidades inflamatorias como la artritis. 

Aumento del contenido del canal, como tumores de diferentes orígenes, neurinoma, 

lipoma, mieloma, hipertrofia sinovial, mala consolidación de fracturas o excesivo 

callo óseo, tofos gotosos, amiloidosis, hematomas (secundarios a trauma, hemofilia 

o anticoagulación). 

 Fisiológicos: 

Neuropatías, Diabetes mellitus, alcoholismo, exposición a solventes. Uso de drogas 

legales: alcohol, cigarrillo, cafeína. Alteraciones del balance de líquidos: embarazo, 

eclampsia, mixedema, Hemodiálisis crónica, estado del sueño (por estasis venosa), 

enfermedad de Raynaud, Obesidad, Dislipidemias, Labores manuales que impliquen  

repetitividad, fuerza, estrés mecánico,  vibración temperaturas extremas. 

 

8. FACTORES PERSONALES 

8.1 FACTORES INDIVIDUALES ASOCIADOS A LOS FACTORES DE RIESGO 

Algunos factores individuales pueden influir (Nivel 2+ de evidencia) en el origen de los 

Desordenes Músculo esqueléticos de Miembros Superiores relacionados con el trabajo: 
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8.1.1 SEDENTARISMO Y DESCONDICIONAMIENTO FÍSICO 

Se considera que una persona es sedentaria cuando no realiza ejercicio continuo por 20 

minutos, tres veces por semana; el ejercicio así realizado acondiciona el sistema 

cardiovascular, respiratorio y osteomuscular para responder de una forma efectiva a una 

carga física dada, dentro de un marco seguro para la salud. 

El descondicionamiento físico se manifiesta por aumento rápido de la frecuencia cardiaca 

y respiratoria; el metabolismo anaeróbico preferencial de los músculos, que alteran el 

aporte de oxígeno y nutrientes a las fibras musculares, con la subsiguiente aparición de 

fatiga y de lesiones osteomusculares, ante una carga física particular. 

8.1.2 SOBREPESO 

Existe evidencia de que el incremento en el índice de masa corporal se relaciona con la 

aparición del STC Nivel 2+. El peso corporal superior al normal para el sexo, edad, y talla 

del individuo, supone una sobrecarga mecánica para el aparato osteo-muscular, que 

además, se asocia generalmente con cambios de alineación de la columna vertebral, 

alineación funcional de los miembros inferiores y adaptaciones posturales en general para 

compensar los cambios en la distribución del peso corporal. 

El sobrepeso también aumenta la carga a los sistemas cardiovascular y respiratorio. 

8.1.3 FACTORES QUE ALTERAN LA MECÁNICA CORPORAL Y CAPACIDAD DE 

DESEMPEÑO 

Cualquier cambio en la mecánica corporal, ya sea de origen anatómico (amputaciones, 

escoliosis, etc.); funcional (actitud natural, ajuste postural, imbalance muscular, etc.); o por 

alteraciones de los sistemas encargados de llevar nutrientes y oxigeno al sistema 

(Hipertensión Arterial, enfermedades respiratorias, várices, obstrucciones arteriales, 

enfermedades cardíacas, etc.) Facilita la aparición de fatiga y lesiones por aumento de 

consumo energético o la disminución del aporte de substratos energéticos al sistema. 

8.1.4 ANSIEDAD Y ESTRÉS 

Los factores emocionales se caracterizan por sobrecargar los sistemas cardiovascular y 

respiratorio (aumento de la frecuencia cardiaca y respiratoria) y por aumentar la demanda 

de substratos energéticos (glucosa). Adicionalmente producen alteraciones en las fases 

del sueño generando insomnio o sueño no reparador. 
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9.0 DESARROLLO DEL PROGRAMA  

 

9.1 FASE  1: DIAGNOSTICO 

Esta fase debe estar apoyada  en el diagnostico del ambiente como primera medida y en 

la población como segunda medida  por medio de las siguientes  herramientas  

9.1.1 Diagnostico en el ambiente:  

Este se realiza mediante: 

a. Panorama de factores de riesgo: 

Según PFR y NTC45, deberán identificarse las aéreas y el número de 

expuestos  a factores de riesgo de tipo ergonómico, este debe estar 

actualizado según los cambios de equipos o procesos,  mejoras realizadas, 

creación de nuevos puestos de trabajo entre otros.   En caso de no contar con 

este documento actualizado, deberá implementarse el ANEXO 1. PFR 

ERGONOMICO SEGÚN  NTC4116, este permitirá clasificar el nivel de riesgo 

por áreas de trabajo. 

 

b. Inspecciones Planeadas a Puestos de Trabajo:  

Según la identificación de puestos de trabajo con riesgo alto, medio o bajo en el PFR, se 

establecerá un recorrido en planta o por la empresa para identificar las principales 

características de los diferentes puestos de trabajo según la tarea principal ya sea manejo 

de cargas, video terminales, movimientos repetitivos o posición bípeda prolongada), con 

ello se elegirá el tipo de guía a utilizar para la implementación del presente protocolo 

epidemiológico, cada guía trae consigo la lista de chequeo a utilizar y plantea el 

lineamiento de  implementación.   

Para efectos de estandarizar la implementación del protocolo se crearon las siguientes 4  

guías, las cuales usted deberá elegir según sea la que más se aproxime a los puestos de 

trabajo  de la empresa cliente así: 

 Guía 1. Puestos de trabajo con Video terminales: Aplica a puestos de trabajo 

administrativos donde el manejo del computador es una tarea principal del puesto 

de trabajo, ejemplos: secretarias, digitadoras, departamentos contables, 

operadoras de telefonía.  
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 Guía 2. Puestos de trabajo con Manipulación manual de cargas: Aplica para 

puestos de trabajo donde la manipulación de cargas es la característica principal 

del puesto de trabajo en bípedo, es el caso de coteros, estibadores, 

montacarguistas, entre otros.  

 Guía 3. Puestos de trabajo con Movimientos repetitivos en miembros superiores: 

Aplica a puestos de trabajo donde las tareas manuales o de empaque son 

reiterativos con pocas o ninguna pausa, como en el caso de auxiliares de 

empaque, operarias de maquinaria plana, tejedoras y demás operaciones 

manuales que implican movimientos repetitivos sea en posición sedente o bípeda.   

 Guía 4. Puestos de trabajo con posición bípeda prolongada sin movimientos 

repetitivos en miembros superiores: Aplica para puestos de trabajo donde la 

posición bípeda es prioritaria, es el caso de vigilantes, operarios de maquina (sin 

procesos de empaque ni movimientos repetitivos en miembros superiores), 

visitadores médicos o personal de mercadeo y ventas.   

 

Como algunos puestos de trabajo pueden tener más de uno de estos parámetros 

planteados en las guías, el asesor podrá entonces utilizar dos o más guías y para calcular 

el nivel de riesgo promediará las respuestas de cada lista de chequeo y determinará así el 

nivel de riesgo total en el puesto de trabajo.  Ejemplo: Un puesto de trabajo con 

movimientos repetitivos en miembros superiores y que además se ejecuta en posición 

bípeda prolongada. 

Estas guías mediante la implementación de su lista de chequeo respectiva, permitirá 

clasificar el nivel de riesgo del puesto de trabajo en Riesgo Alto, Medio o Bajo así: 

Puesto de trabajo en Riesgo Alto: ROJO   

Aquel  puesto de trabajo que una vez evaluado con la lista de chequeo, reporta entre el e 

80% y 100% de ítems negativos). 

Puesto De Trabajo de Riego Moderado o  Medio: AMARILLO   

Aquel  puesto de trabajo que una vez evaluado con la lista de chequeo, reporta entre el e 

38% y 79% de ítems negativos). 

Puesto De Trabajo de Riego Bajo: VERDE 

Aquel  puesto de trabajo que una vez evaluado con la lista de chequeo, reporta entre el e 

0 y 37% de ítems negativos). 
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9.2.2 Diagnóstico en la Persona:  

 

a. Registros estadísticos: 

 

 Ausentismo general específicamente aquel que se encuentre relacionado con el 

diagnostico de lesiones osteomusculares y el tratamiento para el manejo de las 

mismas (base de datos de la empresa).  Lo ideal es entonces incluir en la base de 

datos general del sistema de vigilancia estos casos especiales y empezar 

haciendo  seguimiento centinela a cada uno de los colaboradores aquí registrados. 

 

 Morbilidad asistida entendida como la consulta médica que los trabajadores 

realizan al médico de la empresa o la atención que se les presta en la empresa por 

este motivo, estos datos servirán como justificación al protocolo establecido y dará 

información acerca de las principales causas de morbilidad sentida y su posible 

relación con la exposición al factor de riesgo ergonómico (según tipo de puesto de 

trabajo). 

 

 Seguimiento a casos de Enfermedad laboral o Reubicaciones laborales: 

Número total de casos en calificados o en proceso de calificación de enfermedad 

profesional, también los casos con recomendaciones medicas laborales  y 

reubicaciones laborales. 

 

 Análisis de accidentalidad relación de los diferentes tipos de accidentes, 

las áreas donde se producen y las lesiones osteomusculares que causan. 

 

b. Encuesta de Morbilidad sentida (ANEXO 6. ENCUESTA DE MORBILIDAD 

SENTIDA), se aplicará al 100% de la población trabajadora con la cual se alimentará  

la base de datos osteomuscular (ANEXO 7. BASE DE DATOS OSTEOMUSCULAR) 

que servirá como documento dinámico y guía al seguimiento de casos y registros del 

sistema de vigilancia epidemiológica.  En esta base de datos se registrarán todos los 

casos encontrados en los puntos anteriores (morbilidad, accidentalidad, ausentismo 

etc.) con el fin de mantener actualizada la base de datos y hacer seguimiento a cada 

caso.   Esta encuesta será aplicada en las empresas que cuentan con un recurso 
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importante de reinversión o en las cuales se cuenta con personal idóneo propio que 

apoye los procesos de encuestas y digitación de la base de datos.    

 

Para las empresas con menos personas o un porcentaje menor de recurso se optará por 

validar como encuesta osteomuscular las preguntas incluidas en cada lista de chequeo 

con respecto a la sintomatología dolorosa o punto B de cada guía de trabajo (Anexo 2 a 5 

GUIAS SEGÚN TIPO DE PUESTO DE TRABAJO). 

Con la encuesta osteomuscular o la evaluación de la lista de chequeo y según 

antecedentes registrados se procede a calificar el paciente según tres niveles de riesgo: 

Alto, Medio o Bajo,  esta clasificación la da la encuesta de morbilidad sentida y podrá ser 

entendida una vez sea leído el instructivo de la misma así: 

 

ALTO: ROJO. 

Cuando el colaborador  presenta  una enfermedad laboral calificada por su respectiva 

EPS o ARP causada por el Riesgo Ergonómico o éste en proceso de calificación.   

Cuando tiente un diagnostico relacionado con el factor de Riesgo Ergonómico al cual está 

expuesto y el estado de la misma esta en severo o moderado. 

Cuando el paciente presenta síntomas osteomusculares y la lista de chequeo del puesto 

de trabajo da  nivel alto (Rojo). 

MEDIO: AMARILLO. 

Cuando el colaborador tiente un diagnóstico relacionado con el factor de Riesgo 

Ergonómico al cual está expuesto y el estado de la misma esta en leve. 

Cuando no hay un diagnóstico médico especifico relacionado con el riesgo ergonómico 

pero presenta síntomas que pueden estar asociados o pertenecen al periodo inicial o 

medio de una futura enfermedad y la lista de chequeo del puesto de trabajo da  nivel 

medio (Amarillo). 

BAJO: VERDE. 

Trabajadores  Expuestos asintomáticos al examen médico ocupacional. Cuando la lista de 

chequeo del puesto de trabajo da  nivel bajo (Verde). 
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9.2 FASE II: INTERVENCION 

Una vez identificada las condiciones del puesto de trabajo y calificado según sea el tipo 

de riesgo al cual está expuesto el trabajador (resultado de la lista de chequeo según 

riesgo Alto, Medio o Bajo); seguido de la calificación del trabajador según riesgo de 

morbilidad en Alto, Medio o Bajo, se procede a hacer cruce de información para obtener 

una calificación final de la siguiente manera: 

Planteamiento del nivel total de riesgo según cruce de resultados de los dos puntos 

anteriores. 

RIESGO ALTO: ROJO 

 Cuando el colaborador tiene síntomas severos y la encuesta reporto riesgo alto 

(rojo), sumado a esto su puesto de trabajo arrojó riesgo alto o moderado según 

lista de chequeo. 

 Cuando el colaborador tiene síntomas moderados y la encuesta lo reporta en 

riesgo amarillo y su puesto de trabajo posterior a la inspección con lista de 

chequeo reporta igualmente riesgo Alto o rojo. 

 

En estos casos las medidas o actividades serán:  

 Recomendaciones de modificaciones especificas para el puesto de trabajo  

(controles de ingeniería y controles administrativos) 

 Se remite el paciente a la EPS para que sea diagnosticado y reciba tratamiento 

oportuno de la patología en estudio o el síntoma reportado. 

 Se reubica o se reasignan funciones mientras se soluciona la patología en estudio 

o se readaptan cambios al puesto de trabajo. 

 Capacitación en higiene postural con énfasis en el tipo de factor de riesgo 

ergonómico al cual está expuesto. 

 

RIESGO MEDIO: AMARILLO 

 Cuando el  colaborador  tiene síntomas moderados y el puesto de trabajo está en 

riesgo medio o bajo. 

 Cuando el colaborador no tiene síntomas o está en riesgo bajo (verde) según su 

reporte de morbilidad  sentida, pero su puesto de trabajo según litas de chequeo 

están con riesgo Alto o Rojo. 
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En estos casos las medidas o actividades serán:  

 Recomendaciones para el puesto de trabajo según características físicas del 

trabajador, aplicación de algunos controles de ingeniería y/o Administrativos. 

 Recomendaciones para el paciente, rutinas de pausa activa, recomendaciones 

médicas para el tratamiento de la patología reportada. 

 Capacitación en Higiene postural según tipo de factor de riesgo ergonómico al cual 

está expuesto. 

 

RIESGO BAJO: VERDE 

 Cuando el colaborador no reporta síntomas osteomusculares, pero su puesto de 

trabajo arrojo resultados de riesgo medio o bajo. 

 

En estos casos las medidas o actividades serán:  

 Capacitación en Higiene postural según tipo de factor de riesgo ergonómico al cual 

está expuesto. (Elegir el correspondiente en el ANEXO 8. TEMAS DE 

CAPACITACIÓN,  ANEXO 9. RUTINAS DE PAUSA ACTIVA). 

 

Actualmente están establecidos dos tipos de soluciones para reducir la magnitud de los 

factores de riesgo: controles de ingeniería y administrativos. 

 

9.2.1 Controles de Ingeniería 

Los controles de ingeniería cambian los aspectos físicos del puesto de trabajo. Incluyen 

acciones tales como modificaciones del puesto de trabajo, obtención de equipo diferente o 

cambio a herramientas modernas. El enfoque de los controles de ingeniería identifica los 

factores como malas posturas, fuerza y repetición entre otros, eliminar o cambiar aquellos 

aspectos del ambiente laboral que afectan al trabajador. 

 

Los controles de ingeniería son los métodos preferidos para reducir o eliminar los riesgos 

de manera permanente. 

 

9.2.2 Controles Administrativos 

Los controles administrativos van a realizar cambios en la organización del trabajo. Este 

enfoque es menos amplio que los controles de ingeniería, pero son menos dependientes.  
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Los controles administrativos incluyen los siguientes aspectos:  

 Rotación de los trabajadores. 

 Aumento en la frecuencia y duración de los descansos.  

 Preparación de todos los trabajadores en los diferentes puestos para una rotación 

adecuada. 

 Mejoramiento de las técnicas de trabajo. 

 Acondicionamiento físico de los trabajadores para que respondan a las demandas 

de las tareas. 

 Realizar cambios en la tarea para que sea más variada y no sea el mismo trabajo 

monótono. 

 Mantenimiento preventivo para equipo, maquinaria y herramientas. 

 Desarrollo de un programa de auto mantenimiento por parte de los trabajadores. 

 Limitar la sobrecarga de trabajo en tiempo. 

 

9.3 FASE III DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

Se realiza atreves de indicadores que permitan identificar el control del factor de riesgo y 

del puesto o estación de trabajo, también aquellos que den información acerca de la 

población abarcada en el sistema según nivel de riesgo y los seguimientos a casos 

especiales.   

A futuro estos indicadores reflejarán posterior a controles en la fuente (de ingeniería u 

organizacionales) y con seguimiento oportuno a casos mórbidos, una notable disminución 

del ausentismo y accidentalidad laboral, así como el reflejo en aumento del proceso 

productivo de la empresa. 

INDICADORES DE GESTION Y COBERTURA 

INDICADOR DE 

COBERTURA  

%cumplimiento de expuestos (# de personas expuestas / Numero de 

expuestos a Riesgo OMC) 

% cumplimiento valoraciones médicas (# de colaboradores evaluados 

por medicina laboral / número de expuestos a riesgo OMC) 

% Cumplimiento capacitados (Número de personas capacitadas / 

Numero de expuestos a riesgo OMC) 

PREVALENCIA:  

 

INDICADOR DE 

PREVALENCIA 

(# Casos nuevos + antiguos de incidencia en un año / Población total 

expuesta a riesgo OMC X 100) 
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INCIDENCIA:  

INDICADOR DE 

INCIDENCIA 

 

(# de casos nuevos en un periodo de tiempo / # Población total en el 

mismo periodo de tiempo X 100) 

 

 

10. RECURSOS DESTINADOS AL PVE DESORDENES MUSCULOESQUELETICOS 

 

 

10.1. RECURSO HUMANO 

 

El desarrollo del Programa de Vigilancia de Epidemiológico Biomecánico requiere en lo 

posible de un equipo interdisciplinario que cuente con el apoyo de: 

  

 Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Médico Laboral (Procare)  

 Fisioterapeuta (Procare) 

 

 

10.2. RECURSOS TÉCNICOS Y LOCATIVOS 

 

Incluyen todos aquellos recursos de que debe disponer La Organización (propios o 

contratados) para obtener, procesar y analizar la información necesaria para el desarrollo 

del programa de vigilancia, además de los que se requieran para tomar las medidas de 

control del factor de riesgo (ya sea en la fuente, el medio o el trabajador). 

 

Para la administración del programa, el análisis de información y la generación de datos 

se incluyen las instalaciones locativas, los instrumentos y formatos de recolección, así 

como los equipos para manejo de información manual o mediante el uso de equipos de 

cómputo y software. 

 

 

10.3. RECURSOS FINANCIEROS 

 

Se debe contar con un presupuesto anual asignado para el desarrollo del programa de 

vigilancia, para lo cual es necesario cuantificar previamente los costos de las actividades 

a realizar, del recurso humano y de la tecnología necesaria. 
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11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Es de vital importancia la elaboración del cronograma de actividades propuestas para 

cumplir los objetivos definidos. Debe incluir el listado de actividades, fechas de 

realización, responsable de la ejecución, presupuesto e indicadores. Es importante llevar 

un registro de la ejecución del presupuesto asignado. 

 

12. ACTIVIDADES A DESARROLLAR SEGÚN EL RIESGO 

 

Aunque la evidencia de los mecanismos de control aplicables en el puesto de trabajo es 

poca, La International Standard Organización (ISO), en su directriz 6385- y la Asociación 

Internacional de Ergonomía – IEA, propone en el 2004, las directrices de los principios 

ergonómicos para proyectar sistemas  trabajo. 
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Que es Coronavirus (COVID-19) 

 

Los coronavirus (CoV) son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del 

mundo y que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir gripa, que 

pueden llegar a ser leve, moderada o grave. 

El nuevo Coronavirus (COVID-19) ha sido catalogado por la Organización Mundial 
de la Salud como una emergencia en salud pública de importancia internacional 
(ESPII). Se han identificado casos en todos los continentes y, el 6 de marzo se 

confirmó el primer caso en Colombia. 

La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa 
partículas del virus que entran en contacto con otras personas 

 

Como prevenirlo 

La medida más efectiva para prevenir el COVID-19 es lavarse las manos 
correctamente, con agua y jabón. Hacerlo frecuentemente reduce hasta en 50% el 
riesgo de contraer coronavirus. De igual manera, se recomiendan otras medidas 
preventivas cotidianas para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades 
respiratorias, como: 

 Evita el contacto cercano con personas enfermas 

 Al estornudar, cúbrete con la parte interna del codo 

 Si tienes síntomas de resfriado, quédate en casa y usa tapabocas 

 Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente 

 Ventila tu casa 
  
 

  OBJETIVO 

 
 
 

Plantear las estrategias, alternativas y actividades necesarias para minimizar el 
riesgo al contagio y mitigar la posibilidad de transmisión del virus COVID-19, 
asegurando tanto la protección de nuestros trabajadores y colaboradores, sus 
familias y el resto de la sociedad con que puedan interactuar después de presentarse 
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a laborar en una obra de construcción de ESPACIOS ARQUITECTURA S.A.S 

 
ALCANCE 

 
 
El presente protocolo de bioseguridad desarrolla medidas de promoción, 
prevención, contención y mitigación encaminadas a la disminución de los riesgos 
relacionados con el contagio y la transmisión del virus COVID-19 que puedan 
afectar, directa o indirectamente la salud de las personas que ingresan a la obra. 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA LABOR EJECUTADA 

 
ESPACIOS ARQUITECTURA SAS, se dedica a la construcción de edificaciones y demás 

obras civiles en sistema (tradicional, muros vaciados y/o mampostería estructural según sea 
el caso). 
Manejamos obra blanca en diferentes lugares de la ciudad de Cali y sus alrededores. 
 

2. ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN 
 

La construcción de los proyectos se desarrolla con una programación de obra que 
dependiendo del avance particular de la ejecución se asignaran cuadrillas y frentes 
de trabajo para garantizar el distanciamiento social en cada una de las actividades, 
para dar cumplimiento al alcance del protocolo de bioseguridad establecido por la 
empresa. 

 
3. HORARIOS FLEXIBLES 

Se adoptaran horarios flexibles para disminuir la interacción social de los 
colaboradores en el acceso, en su lugar de alimentación, en la zona de cambio de 
prendas y llegada y salida a la obra, esto con el fin de reducir el riesgo de contagio 
por exposición. 

 
 
 

GRUPO CANTIDAD 
DE 

PERSONAS 

HORA DE 
INGRESO 

HORA 
DESAYUNO 

HORA 
ALMUERZO 

HORA 
SALIDA 
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4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CON MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
 
Se garantiza el distanciamiento ya que cada una de las actividades que se 
realizan dentro de las obras están demarcadas y señalizadas, cada una de las 
actividades se detallan y se tiene presente quien la está ejecutando para llevar 
un control. 
 
Para la implementación del plan de prevención frente al virus se tiene la 
respectiva señalización en cada uno de los lugares de trabajo como son rutas de 
evacuación, distanciamiento social, lavado de manos, etiqueta respiratoria, zona 
de aislamiento, zona de desinfección, entre otras. 
 

5. PROTOCOLOS DE HIGIENE Y PLAN DE PREVENCIÓN SANITARIA 
 
Los protocolos de higiene definen las pautas establecidas para cumplir con las 
medidas de bioseguridad para la prevención del COVID-19, asegurando la 
protección a las áreas de trabajo y a todos los colaboradores que intervienen en 
las diferentes actividades de la construcción, de ESPACIOS ARQUITECTURA 
S.A.S comprometida con la Seguridad y la Salud de todos. 
 

6. ZONA DE CUIDADO 
 

Todas las obras de ESPACIOS ARQUITECTURA S.A.S tienen habilitada cuarto 
de primeros auxilios, el cual está destinado a cuidar en salud a quienes puedan 
presentarse con alguna sintomatología, este cuenta con los instrumentos de 
primeros auxilios exigidos para la identificación y atención de síntomas, camilla, 
tapabocas desechables, guantes, termómetro, gel antibacterial, alcohol y 
lavamanos. De igual forma se cuenta con una zona dentro de la obra que en el 
momento no está en uso, la cual se adecuará como cuarto de zona de aislamiento 
previendo si se llegara a contar con un posible caso de COVID y un accidente de 
trabajo simultáneamente. 
 
 

7. ESTRATEGIAS DE SOCIALIZACIÓN DEL PAPSO 

Se realizó antes de iniciar labores capacitación en etiqueta espiratoria, correcto 
lavado de manos, además se realizó la socialización del protocolo de 
bioseguridad, se han destinado zona de información con avisos visibles y de fácil 
entendimiento. 
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8. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

 
PROTOCOLO LAVADO DE MANOS PROTOCOLO ETIQUETA RESPIRATORIA 

 
 

 
9. GUÍA INGRESO DEL PERSONAL A LA OBRA 

 

 Participa del auto reporte de 

condiciones de salud que te 

realizará el profesional de SST o 

persona encargada. 

   
 

 

 Participa de la toma de 

temperatura (con el termómetro 

infrarrojo) 

 

 
 



 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

CODIFICACION 
SG-SST-PT-002 

VERSIÓN:1.0 
FECHA:01/06/2020 

PÁGINA:5 de 7 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA OBRA 

(PAPSO) 

 

  

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

 Siempre en obra manten la 

distancia de minimo 2 metros de 

tus otros compañeros. 

 

 Siempre respeta el código de 

etiqueta respiratoria 

 

 
 

 Desinfecta  botas, cascos, 

guantes, protectores visuales y 

auditivos y tus objetos personales 

como celular, audífonos, etc.  

 Lávate las manos con agua y 

jabón, previo ingreso a la obra y 

lávatelas mínimo cada 3 horas. 

 No olvides el uso obligatorio del 

tapabocas. 
 

 

10. GUIA Y LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AREAS 
 

 Realizar la limpieza y desinfección de superficies, elementos y equipos de 

trabajo de las áreas administrativas, áreas de descanso, campamento, 

áreas de almacenamiento de maquinaria,  área de comedores” alimentos y 

bebidas” , área de locker, área de almacenamiento de materiales de 

construcción,  ascensores, escaleras, áreas de descanso, entre otras. 

 

 Usar toallas desinfectantes o alcohol, para limpieza de teclados, mouse, 

lápices, pantalla de computador, repetirla  al menos dos veces al día 

(mañana y tarde) y siempre que vaya a ser utilizado por otras personas. 

(Administrativo). 
 

 No dejar elementos innecesarios en sitios de trabajo que puedan albergar 

el virus como cajas, plástico o materiales sobrantes 
 

 Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección de superficies, 

elementos y equipos de trabajo de las áreas administrativas 
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 Disponer de suficientes de sistemas de limpieza y desinfección en las áreas 

de trabajo; equipados con agua, jabón y demás implementos necesarios 

 Cada trabajador debe realizar desinfección de sus elementos de trabajo de 

uso frecuente como, celulares, diademas, esferos, usando alcohol, agua y 

jabón u otras soluciones aprobadas 

 
11.  GUIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MAQUINAS, EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS DE OBRA 

 

 La cuadrilla realizará limpieza y desinfección constante  de equipos de uso 

común, como malacates, montacargas, coches o carretillas, palas, 

compactadoras, etc. 

 Realizar limpieza y desinfección (volante, manijas, palancas, sillas, botones, 

comandos, etc.) al inicio del turno 

 Desinfectar con alcohol de manera previa y posterior las herramientas, 

máquinas y equipos (las manillas o puntos de sujeción)  que usan varias 

personas 

 Objetos y superficies que se tocan con frecuencia deben ser desinfectados 

y limpiados con aerosol de limpieza, alcohol con una concentración mayor 

al 60% o jabón 

 Cada operador debe garantizar higiene y desinfección de su maquinaria 

(manubrio, palancas, botones de uso frecuente, silla de conducción, etc) 

usando solución desinfectante que siempre estará al alcance para uso 

previo y posterior 

 

12. GUIA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EPP Y ROPA DE TRABAJO 

 

 Realizar diariamente la limpieza y desinfección de los overoles o ropa de 

trabajo 

 Garantizar el lavado y desinfección diario de la dotación de trabajo (botas, 

cascos, guantes, protectores visuales y auditivos: antes y después de la 

labor 

 Los overoles o ropa de trabajo que son llevados al lugar de residencia deben 

ser lavarlos de manera separada a la ropa de la familia 

 Estos respiradores deben ser de uso personal y deben tener procesos de 

limpieza y desinfección de acuerdo a su ficha técnica 
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 Lavar  periódicamente los guantes, teniendo especial cuidado en garantizar 

su secado 

 Los EPP deben desinfectarse de manera regular (mínimo una vez por 

jornada) con alcohol, agua y jabón 

 

13. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BAÑOS Y VESTIER 

 

 Se debe desinfectar muy bien estas zonas, y con más frecuencia que antes 

 Limpiar baños antes del ingreso de los trabajadores. 
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1. Definición 
 

Establecer los lineamientos para realizar trabajos en caliente (tareas que puedan 
generar calor, chispas y llamas abiertas. Fuentes de ignición como la soldadura, 
pulidoras, corte con gas, chispas producidas por herramientas y equipos portátiles 
entre otros), con el fin de proteger la integridad física del personal que realiza estas 
labores y evitar lesiones o pérdidas en vidas humanas y/o daños materiales. El 
protocolo aplica a todo el personal vinculado, temporal o contratista que labora 
Espacio Arquitectura S.A.S. 

 
2. Contenido 

 
2.1 Equipos de Protección Personal Requeridos 

 

EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN 

PERSONAL 

IMAGEN FUNCIÓN 

Delantal de carnaza 

 

Proteger el contacto 
corporal (tronco y 
miembros inferiores a 
la altura de la rodilla), 
de peligros 
relacionados con 
labores que implican 
la exposición a altas 
temperaturas o 
fundición de 
materiales sea por 
arcos eléctricos, gas 
u oxígeno. 

Pantalla facial 
Careta Visor para soldar 

 

Protege frente a la 
radiación óptica 
nociva y demás 
riesgos derivados de 
los procesos usuales 
de soldadura, corte, 
técnicas similares y 
función. 
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Botas de seguridad con 
puntera, suela 
antideslizante y resistente 

 

Proteger los pies de 
riesgos de contacto 
con energías 
peligrosas, golpes 
por caída de objetos, 
golpes en contra de 
las estructuras y/o 
sistema de acceso 
donde se está 
realizando el trabajo 

Polainas de carnaza 

 

Protegen la parte 
anterior de la pierna 
de salpicaduras de 
sustancias calientes, 
partículas de acero a 
altas temperaturas, 
entre otras. 

Guantes de carnaza 
soldadura) 

 

Proteger las manos 
de riesgos de 
abrasiones, cortes, 
quemaduras, altas 
temperaturas. 

Protección respiratoria 

 

Es un dispositivo, 
aparato, equipo o 
grupo de ellos que 
protegen el sistema 
respiratorio de la 
exposición a agentes 
gases y vapores del 
proceso de fundición 
del metal y humos del 
proceso de 
soldadura. 

Protección Auditiva 

 

Proteger los oídos de 
ruido que generen un 
nivel de decibel igual 
y/o superior a 85 dB 
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2.2 Procedimiento Operacional 
 
2.2.1 Antes de comenzar Trabajos en Caliente 

 
Responsables: Persona(s) autorizada(s); Jefe inmediato 
 
 

PERSONA MEDIO 

1. Verificar que previamente la (s) 
persona(s) encargada(s) de ejecutar la 
labor ha(n) recibido capacitación y han 
recibido instrucciones sobre las 
precauciones a seguir durante la 
ejecución de la tarea (Persona 
Autorizada) dejando registros de esta 
actividad.  
2. Conocer el plan de prevención, 
preparación y repuesta ante 
emergencia del lugar.  
3. Verificar que el lugar a intervenir 
exista extintor y el personal conozca el 
funcionamiento de este.  
4. Planear el trabajo entre las personas 
a intervenir.  
5. Realizar inspección al equipo de 
soldadura, máquina, puente grúa, si 
los cables y conexiones se encuentran 
en buen estado.  
6. Verificar que tengan los elementos 
de protección personal (careta para 
soldadura, pantalla facial, delantal de 
carnaza, polainas de carnaza, 
respirador, entre otros que se 
requieran).  
7. Diligenciar el permiso de trabajo en 
caliente, verificando que todas las 
condiciones técnicas y de seguridad se 
cumplan y tenerlo disponible para el 
momento de cierre de la tarea. 

1. Realizar inspección en área, para 
detectar peligros y tomar medidas de 
seguridad.  
2. Controlar cualquier peligro potencial 
de incendio o explosión como 
atmosferas con polvos, gases y/o 
vapores de sustancias combustibles 
y/o inflamables.  
3. Señalizar el área a intervenir 
(instalando mamparas, pantallas para 
controlar las chispas), cintas para 
aislar la zona.  
4. Contar con extintor adecuado para 
la labor a realizar y en condiciones 
óptimas de operación 
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2.2.2 Durante la Intervención de los Trabajos en Caliente 

 
Responsables: Persona(s) autorizada(s); Jefe inmediato 
 
 

PERSONA MEDIO 

1. Mientras dure la realización del 
trabajo en caliente, el personal debe 
utilizar los elementos de protección 
personal. 2. Realizar el trabajo técnico 
de acuerdo a lo planeado y cumplir 
todas las normas de seguridad. 3. 
Verificar en forma permanente la tarea 
y si se observa algún daño de la 
máquina, equipo de soldadura, puente 
grúa u otro requerido para el trabajo 
debe analizarse la suspensión de la 
operación y debe ser reportado 
inmediatamente a un superior. 

1. El área debe permanecer 
señalizada mientras dure la 
intervención del trabajo. 2. Conservar 
el área limpia y ordenada verificando 
que esté libre de aceite, herramientas, 
cables, agua, restos del metal fundido, 
etc. 
 
 
 
 

 
2.2.3 Al Finalizar la Intervención de los Trabajo en Caliente 

 
Responsables: Persona(s) autorizada(s); Jefe inmediato 

 

 

PERSONA MEDIO 

1. Apagar la máquina o equipos y 
ubicar en el área correspondiente los 
cilindros utilizados en el proceso de 
soldadura.  
2. Verificar que los equipos, máquinas, 
puente grúa u otros utilizados se 
encuentren en buenas condiciones.  
3. Guardar adecuadamente los 
elementos de protección personal 
utilizados en el proceso.  
4. Realizar la entrega del trabajo al jefe 

1. Dejar limpia el área donde se 
desarrolló el trabajo.  
2. Recoger la señalización utilizada y 
guardarla debidamente para próximos 
usos. 
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inmediato o responsable del control.  
5. Cerrar el permiso de trabajo en 
caliente que dio inicio a la tarea.  
6. Realizar rondas de seguridad una 
vez finalizado el trabajo. para verificar 
que no hay ninguna anomalía en los 
equipos o fuga en los cilindros 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Para el diseño del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en la 
empresa Espacio Arquitectura S.A.S, se toma como guía el modelo diseñado 
por la Institución universitaria Antonio José Camacho el cual parte del diagnóstico 
de la situación actual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST), posteriormente se diseña la matriz de requisitos legales la cual 
sirve como referente legal para diseñar la política, los objetivos, los roles y 
responsabilidades, la designación del responsable de seguridad y salud en el 
trabajo, el presupuesto, la gestión documental, el programa y plan de capacitación, 
la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, 
planificación del sistema, la evaluación inicial, el plan anual de trabajo y los 
indicadores para medir el desempeño de la estructura, el proceso y el resultado, 
gestionar los peligros identificados y evaluados en la empresa Espacio 
Arquitectura S.A.S,  El diseño de medidas de intervención y control, la matriz de 
jerarquía de controles, el diseño de los procesos, procedimientos e instructivos 
para el normal desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST), las auditorias de cumplimiento, el alcance de la auditoría, la 
revisión por la dirección, investigación de incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales, y la mejora, las acciones correctivas y preventivas.  

  
El desarrollo articulado de estos elementos, permitirá cumplir con los propósitos 
del el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). El 
esquema del Sistema de Gestión se describe en la siguiente modelo: 
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Modelo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DIAGNÓSTICO 

PLANEACIÓN 
Política SST 

Requisitos de la Política 
Objetivos de la Política 

Organización del SG-SST 
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Matriz de requisitos 

legales 

Ley 9/79, Ley 100 de 

1993, Ley 1562 de 

2012, Decreto 1072 de 

2015, Resolución 

2400/79, Resolución 

1401/07, Resolución 

4927/2016, Resolución 

0312 de 2019.  

Indicadores del Sistema: 

 

Estructura 

Proceso 

Resultado 

 

Obligaciones (Prevención y 

Promoción de los Riesgos 

Laborales Medicina 

Preventiva y Trabajo) 

Roles y responsabilidades 

Programa y plan de 

capacitación 

Documentación 

Conservación de los 

Documentos 

Matriz IPEVR 

Evaluación Inicial 

Plan de trabajo anual 

Planificación del Sistema 

Objetivos del SG-SST 

 

 

 

AUDITORIA Y REVISIÓN DE LA 

ALTA DIRECCIÓN 

Auditoria de Cumplimiento del SG-

SST 

Alcance de la Auditoria de 

Cumplimiento del SG-SST 

Revisión por la Alta Dirección 

Investigación de incidentes ATEL 

MEJORAMIENTO 

Acciones preventivas y correctivas 

Mejora Continua 

Ratificar acciones 

SI 

NO 

HACER 

Aplicación 
Gestión de Peligros y Riesgos 

Medidas de prevención y control 
Plan de prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias 
Gestión del cambio 

Adquisiciones 
Contratación 

Ing. Luis Alberto Vallejo  Morán 
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OBJETIVO 

El siguiente manual tiene como objetivo presentar el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud En El Trabajo (SG-SST), de la empresa Espacio Arquitectura 
S.A.S el cual está diseñado bajo los lineamientos del Decreto 1072 del 2015, Libro 
2, Parte, Titulo 4, Capitulo 6, y donde se especifica los requisitos para la 
implantación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud En El Trabajo (SG-
SST) con  el fin de describir los Objetivos, la Política, la Estructura, la 
Organización y los medios empleados para el control de los  riesgos y la mejora 
del desempeño. 

ALCANCE  

El presente Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud En El Trabajo (SG-SST) 
de la empresa Espacio Arquitectura S.A.S, está dirigido a todos empleados, 
contratistas y/o visitantes, que hacen parte de la empresa.  

DEFINICIONES 

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 (SG-SST), 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. 

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 
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salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los 
medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales. 

Auto Reporte de Condiciones de Trabajo y Salud: proceso mediante el cual el 
trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las 
condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo. 

Centro de Trabajo: Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área a 
cielo abierto destinada a una actividad económica en una empresa determinada. 

Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento 
continuo a través de los siguientes pasos: 

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

• Hacer: Implementación de las medidas planificadas. 

• Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están 
consiguiendo los resultados deseados. 

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

Condiciones de Salud: El conjunto de variables objetivas y de auto-reporte de 
condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil 
sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora. 

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo: Aquellos elementos, agentes o 
factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la 
seguridad y salud de los trabajadores quedan específicamente incluidos en esta 
definición, entre otros: 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 
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demográficas de un grupo de trabajadores, tales como: grado de escolaridad, 
ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estrato socioeconómico, 
estado civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo y turno de trabajo. 

Efectividad: Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia. 

Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la 
realización de una acción. 

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del 
mismo, que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una 
reacción inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y 
primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su 
magnitud. 

Evaluación del Riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al 
nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las 
consecuencias de esa concreción. 

Evento Catastrófico: Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera 
significativamente el funcionamiento normal de la empresa, implica daños masivos 
al personal que labora en instalaciones, parálisis total de las actividades de la 
empresa o una parte de ella y que afecta a la cadena productiva, o genera 
destrucción parcial o total de una instalación. 

Identificación del Peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir 
las características de este. 

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 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud En El Trabajo 
(SG-SST). 

Indicadores de Resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados en el 
periodo 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. 

Rendición de Cuentas: Mecanismo por medio del cual las personas e 
instituciones informan sobre su desempeño. 

Revisión Proactiva: Es el compromiso del empleador o contratante que implica la 
iniciativa y capacidad de anticipación para el desarrollo de acciones preventivas y 
correctivas, así como la toma de decisiones para generar mejoras en el Sistema 
de Gestión de La Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

Revisión Reactiva: Acciones para el seguimiento de enfermedades laborales, 
incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad. 

Requisito Normativo: Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por 
una norma vigente y que aplica a las actividades de la organización. 

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o 
eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos. 
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Valoración del Riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del 
riesgo estimado. 

Vigilancia de la Salud en el Trabajo o Vigilancia Epidemiológica de la Salud 
en el Trabajo: Comprende la recopilación, el análisis, la interpretación y la 
difusión continuada y sistemática de datos a efectos de la prevención. La vigilancia 
es indispensable para la planificación, ejecución y evaluación de los programas de 
seguridad y salud en el trabajo, el control de los trastornos y lesiones relacionadas 
con el trabajo y el ausentismo laboral por enfermedad, así como para la protección 
y promoción de la salud de los trabajadores. Dicha vigilancia comprende tanto la 
vigilancia de la salud de los trabajadores como la del medio ambiente de trabajo. 

ABREVIATURAS Y GUÍAS 

En este documento se encontrarán las siguientes abreviaturas: 

SG-SST: Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
SST: Seguridad y Salud en el Trabajo. 
COPASST: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
ARL: Administradoras de Riesgos laborales. 
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ESQUEMA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

Figura 1. Estructura del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST) 

 

Fuente: Vallejo, L. 2019 Adaptado del estudio ILO OSH 2000 OIT.   

 

 

 

 

 

 



 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

CODIFICACION 
SG-SST-MN-001 

VERSIÓN:1.0 
FECHA:01/06/2020 
PÁGINA:13 de 61 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

1. POLITICA 

La Gerencia con la participación del responsable del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ha definido una política de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SST) la cual será comunicada y divulgada a través de 
procesos de inducción, re inducción, actividades y ciclos de formación, 
capacitación y por medio de material publicitario, adicionalmente se encontrará 
publicada en las instalaciones administrativas y operativas de la empresa. 

La política deberá ser revisada periódicamente en reuniones de revisión por la 
Gerencia; en caso que se requiera y de acuerdo con los cambios empresariales y 
en materia de SST será actualizada.  Ver Anexo 7: SG-SST-PO-001 Política de 
seguridad y salud en el trabajo. 

1.1 Requisitos de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 

La Política de SST de la empresa debe entre otros, cumplir con los siguientes 
requisitos: 

1. Establecer el compromiso de la empresa hacia la implementación del SST 
de la empresa para la gestión de los riesgos laborales. 

2. Ser específica para la empresa y apropiada para la naturaleza de sus 
peligros y el tamaño de la organización.  

3. Ser concisa, redactada con claridad, estar fechada y firmada por el 
representante legal de la empresa.  

4. Debe ser difundida a todos los niveles de la organización y estar accesible 
a todos los trabajadores y demás partes interesadas, en el lugar de trabajo; 
y  

5. Ser revisada como mínimo una vez al año y de requerirse, actualizada 
acorde con los cambios tanto en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SST), como en la empresa. 

1.2 Objetivos de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).  

La Política de SST de la empresa debe incluir como mínimo los siguientes 
objetivos sobre los cuales la organización expresa su compromiso:  

1. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los 
respectivos controles.  
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2. Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora 
continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST) en la empresa; y  

3. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos 
laborales 

2. ORGANIZACIÓN  

2.1 Información Básica de la Empresa:  

 

RAZÓN SOCIAL: Espacio Arquitectura S.A.S 

NIT:  901.137.675-9 

DIRECCION: Diagonal 23 #18-23 B/Aranjuez 

TELEFONO: 3821203 - 3174013225 

CIUDAD: SANTIAGO DE CALI 

NUMERO DE TRABAJADORES: 10 

NOMBRE DE LA ARL A LA QUE ESTA 
AFILIADA: 

SURAMERICANA 

CLASE O TIPO DE RIESGO ASIGNADO 
POR LA ARL: 

V 

CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
DETERMINADA POR LA ARL:  

5 7421 01 

ACTIVIDAD ECONOMICA 

EMPRESAS DEDICADAS A 
ACTIVIDADES DE 
ARQUITECTURA E INGENIERIA  
ACTIVIDADES CONEXAS DE 
ASESORAMIENTO TECNICO 
INCLUYE SOLAMENTE 
EMPRESAS DEDICADAS A 
ACTIVIDADES DE OBRA DE 
CONSTRUCCIÓN, DIRECCIÓN, 
DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, 
ARQUITECTURA, INGENIERIA Y 
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AGRIMENSURA, EXPLOTACION 
Y PRSPECCIÓN GEO-LOGICAS 
ASESORAMIENTO TECNICO 
CONEXO INCLUYE SOLAMENTE 
A EMPRESAS DEDICADAS A 
DISEÑO INDUSTRIAL Y DE 
MAQUINAS CON 
INTERVENCION DIRECTA EN LA 
OBRA. 

FONDOS DE PENSIONES PORVENIR, COLPENSIONES 

EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD 
S.O.S, SURA, SANITAS 
COMFENALCO 

REPRESENTANTE LEGAL: LORENA ORJUELA 

 

2.2 Estructura Organizacional 

En esta estructura se muestra la conformación de la empresa y donde se deberá 
incluir el área de Salud y Seguridad en el Trabajo.  

Figura 2. Organigrama 

 

Fuente: Elaboración Propia (Autoras, 2020) 
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Además, la empresa cuenta con un mapa de procesos, el cual se muestra a 
continuación.    

Figura 3. Mapa de procesos. 

 

Fuente: Elaboración Propia (Autoras, 2020)  
 
2.3 Turnos De Trabajo-Horarios 
 
A continuación, se detallan de manera general los turnos y horarios de la fuerza de 
trabajo de la empresa: 
 

Área Número De Personas Horario 

Operativo 8 
Turno 1: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00pm 

Horario de almuerzo: 12:00 p.m. a 1:00 p.m. 
 

Administrativa 2 

Turno 1: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00pm 
Horario de almuerzo: 12:00 p.m. a 1:00 p.m. 

 
Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 pm 

 
2.4 Perfil Sociodemográfico 
 
El perfil sociodemográfico de la población trabajadora de Espacio Arquitectura 
S.A.S, incluyó la descripción de las características sociales y demográficas de un 
grupo de trabajadores, tales como: Nivel de escolaridad, ingresos, lugar de 
residencia, composición familiar, estrato socioeconómico, estado civil, etnia, 
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ocupación, área de trabajo, edad, género, turno de trabajo. Ver Anexo 97: SG-
SST-FT-042 Formato Encuesta de Perfil Sociodemográfico. 
 
La descripción sociodemográfica de los trabajadores y la caracterización de sus 
condiciones de salud serán insumos para la evaluación y análisis de las 
estadísticas sobre la enfermedad y la accidentalidad. 
 
2.5 Obligaciones: 
 
De acuerdo a lo establecido en Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6 del Decreto 
1072 de 2015 se estipulan las siguientes obligaciones: 

2.5.1 Obligaciones del Empleador:  

El empleador está obligado a la protección de la Seguridad y la Salud de los 
Trabajadores, acorde con lo establecido en la normatividad vigente. Dentro del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la 
empresa, el empleador tendrá entre otras, las siguientes obligaciones: 

1. Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo a través 
de documento escrito, el empleador debe suscribir la política de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la empresa, la cual deberá proporcionar un marco de 
referencia para establecer y revisar los objetivos de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.  

2. Asignación y Comunicación de Responsabilidades: Debe asignar, documentar 
y comunicar las responsabilidades específicas en Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SST) a todos los niveles de la organización, incluida la alta dirección.  

3. Rendición de cuentas al interior de la empresa: A quienes se les hayan 
delegado responsabilidades en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SGSST), tienen la obligación de rendir cuentas internamente en 
relación con su desempeño. Esta rendición de cuentas se podrá hacer a través 
de medios escritos, electrónicos, verbales o los que sean considerados por los 
responsables. La rendición se hará como mínimo anualmente y deberá quedar 
documentada.  

4. Definición de Recursos: Debe definir y asignar los recursos financieros, 
técnicos y el personal necesario para el diseño, implementación, revisión 
evaluación y mejora de las medidas de prevención y control, para la gestión 
eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo y también, para que los 
responsables de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa, el Comité 



 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

CODIFICACION 
SG-SST-MN-001 

VERSIÓN:1.0 
FECHA:01/06/2020 
PÁGINA:18 de 61 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo según corresponda, 
puedan cumplir de manera satisfactoria con sus funciones. 

5. Cumplimiento de los Requisitos Normativos Aplicables: Debe garantizar que 
opera bajo el cumplimiento de la normatividad nacional vigente aplicable en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, en armonía con los estándares 
mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General 
de Riesgos Laborales de que trata el artículo 14 de la Ley 1562 de 2012. 

6. Gestión de los Peligros y Riesgos: Debe adoptar disposiciones efectivas para 
desarrollar las medidas de identificación de peligros, evaluación y valoración 
de los riesgos y establecimiento de controles que prevengan daños en la salud 
de los trabajadores y/o contratistas, en los equipos e instalaciones. 

7. Plan de Trabajo Anual en SST: Debe diseñar y desarrollar un plan de trabajo 
anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual debe 
identificar claramente metas, responsabilidades, recursos y cronograma de 
actividades, en concordancia con los estándares mínimos del Sistema 
Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales. 

8. Prevención y Promoción de Riesgos Laborales: El empleador debe 
implementar y desarrollar actividades de prevención de accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales, así como de promoción de la salud en el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de conformidad con 
la normatividad vigente.  

9. Participación de los Trabajadores: Debe asegurar la adopción de medidas 
eficaces que garanticen la participación de todos los trabajadores y sus 
representantes ante el Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, en la ejecución de la política y también que estos últimos funcionen y 
cuenten con el tiempo y demás recursos necesarios, acorde con la 
normatividad vigente que les es aplicable. 

Así mismo, el empleador debe informar a los trabajadores y/o contratistas, a sus 
representantes ante el Comité Paritario o el Vigía de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, según corresponda de conformidad con la normatividad vigente, sobre el 
desarrollo de todas las etapas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) e igualmente, debe evaluar las recomendaciones emanadas 
de estos para el mejoramiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST). 
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El empleador debe garantizar la capacitación de los trabajadores en los aspectos 
de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las características de la 
empresa, la identificación de peligros, la evaluación y valoración de riesgos 
relacionados con su trabajo, incluidas las disposiciones relativas a las situaciones 
de emergencia, dentro de la jornada laboral de los trabajadores directos o en el 
desarrollo de la prestación del servicio de los contratistas. 

10. Dirección de la Seguridad y Salud en el Trabajo–(SST)n las Empresas: Debe 
garantizar la disponibilidad de personal responsable de la Seguridad y la Salud 
en el Trabajo, cuyo perfil deberá ser acorde con lo establecido con la 
normatividad vigente y los estándares mínimos que para tal efecto determine 
el Ministerio del Trabajo quienes deberán, entre otras: 

10.1 Planear, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), y como mínimo una (1) vez al 
año, realizar su evaluación; 

10.2 Informar a la Gerencia sobre el funcionamiento y los resultados del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST); 

10.3 Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la 
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) 

11. Integración: El empleador debe involucrar los aspectos de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, al conjunto de sistemas de gestión, procesos, procedimientos y 
decisiones en la empresa. 

2.5.2 Obligaciones de las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL):  

Las Administradoras de Riesgos Laborales – ARL, dentro de las obligaciones que 
le confiere la normatividad vigente en el Sistema General de Riesgos Laborales, 
capacitarán al Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo – 
COPASST o Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo en los aspectos relativos al 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud En El Trabajo (SG-SST) y prestarán 
asesoría y asistencia técnica a sus empresas y trabajadores afiliados, en la 
implementación del presente capítulo. 

2.5.3 Responsabilidades de los Trabajadores: 

Los trabajadores, de conformidad con la normatividad vigente tendrán entre otras, 
las siguientes responsabilidades:  

1. Procurar el cuidado integral de su salud;  
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2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de 
salud;  

3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo 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 Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud En El Trabajo (SG-SST);  

6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 
 

2.6 Roles y Responsabilidades: 

Espacio Arquitectura S.A.S, es responsable, por la protección de la seguridad y 
la salud de los trabajadores, la Empresa ha definido para lo anterior el Manual de 
funciones y descripción de cargos en donde se asignan las responsabilidades en 
seguridad y salud para los niveles directivos, medios y operativos. Ver Anexo 154: 
SG-SST-MN-001 Manual de Responsabilidades en Seguridad y Salud en el 
Trabajo SST. Ver anexo 57: SG-SST-FT-002 Formato Asignación del 
responsable SG-SST 
 
2.7 Rendición de Cuentas 
 
A quienes se les hayan delegado responsabilidades en el Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), tienen la obligación de rendir cuentas 
internamente en relación con su desempeño. Esta rendición de cuentas se podrá 
hacer a través de medios escritos, electrónicos, verbales o los que sean 
considerados por los responsables. La rendición se hará como mínimo 
anualmente y deberá quedar documentada. Ver anexo 37: SG-SST-PR-005 
Procedimiento rendición de cuentas SGSST 
 
2.8 Definición de Recursos 
 
La empresa desde el área directiva define y asigna los recursos físicos, financieros 
y humanos acorde al artículo 2.2.4.6.8 numerales 2 y 4 del decreto 1072 de 2015 
para el diseño, desarrollo, supervisión y evaluación de las medidas de prevención 
y control, para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo y 
también, para que los responsables del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud En El Trabajo (SG-SST) en la empresa puedan cumplir de manera 
satisfactoria con sus funciones. Anualmente se designará el o por medio de un 
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presupuesto que será aprobado por la Gerencia y se evaluará su cumplimiento. 
Ver Anexo 58: SG-SST-FT-003 Presupuesto (Financieros, Humanos, 
Técnicos). 

2.9 Requisitos Legales 

Uno de los compromisos de la empresa es el cumplimiento de la normatividad 
vigente en Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud En El Trabajo (SG-SST) 
que son aplicables a la empresa, acorde con el Artículo 2.2.4.6.12 numeral 15, 
Artículo 2.2.4.6.17 numeral 1, 2.2.4.6.18 numeral 4, Artículo 2.2.4.6.22 numeral 1, 
Artículo 2.2.4.6.31 numeral 13, Artículo 2.2.4.6.34 numeral 7 del Libro 2, Parte 2, 
Titulo 4, Capitulo 6 del Decreto 1072 de 2015. 
 
Se definió un procedimiento para la identificación de requisitos legales y de otra 
índole Ver anexo 38: (SG-SST-PR-Procedimientos para la identificación de 
requisitos legales), que garantiza la inclusión y análisis oportuno de nuevos 
requisitos que le apliquen a la empresa. Adicionalmente define el cómo la empresa 
deberá dar cumplimiento a los requisitos legales y de otra índole identificados. 
Además, establece una periodicidad de revisión de cumplimiento de los requisitos 
legales y de otra índole identificada. 
 
Para lo anterior, la empresa ha definido como registro la matriz de requisitos 
legales que deberá mantener actualizada con todos los requisitos legales y de otra 
índole en materia de SST. Ver Anexo 16: SG-SST-MT-002 Matriz de Requisitos 
Legales. Cuando es pertinente los requisitos legales identificados son 
comunicados a los trabajadores y las partes interesadas pertinentes. 
 
2.9.1. Reglamento Interno de Trabajo 
 
El reglamento interno de la empresa Espacio Arquitectura S.A.S se encuentra en 
el anexo 13: SG-SST-RG-001 Reglamento interno de trabajo 
 
2.9.2 Política de la Gestión de la Información 
 
La confidencialidad, integridad y disponibilidad de información sensible pueden 
llegar a ser esenciales para mantener los niveles de competitividad, rentabilidad, 
conformidad legal e imagen necesarios para lograr los objetivos de la organización 
y asegurar el cumplimiento de objetivos misionales por lo tanto la empresa 
Espacio Arquitectura S.A desarrollo la Política de la Gestión de la Información, 
ver Anexo 12 SG-SST-PO-006 Política de la Gestión de la Información 
 
2.10 Capacitación 
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El empleador o contratante debe definir los requisitos de conocimiento y práctica 
en Seguridad y Salud en el Trabajo necesarios para sus trabajadores, también 
debe adoptar y mantener disposiciones para que estos los cumplan en todos los 
aspectos de la ejecución de sus deberes u obligaciones, con el fin de prevenir 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales.  
 
Para ello, se estableció un programa de capacitación que proporciona 
conocimiento para identificar los peligros y controlar los riesgos relacionados con 
el trabajo. Ver Anexo 27: SG-SST-PG-009 Programa de capacitación y 
entrenamiento 
 
Adicional se diseñó un plan de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Ver Anexo 85: SG-SST-FT-030 Formato Plan de Trabajo Anual, el cual debe 
ser revisado mínimo una (1) vez al año, con la participación del Comité Paritario o 
Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Alta Dirección de la empresa: con el 
fin de identificar las acciones de mejora.  
 
Además, el empleador proporcionará a todo trabajador que ingrese por primera 
vez a la empresa, independiente de su forma de contratación y vinculación y de 
manera previa al inicio de sus labores, una inducción en los aspectos generales y 
específicos de las actividades a realizar, que incluya entre otros, la identificación y 
el control de peligros y riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales. Ver Anexo 81: SG-SST-FT-026 Formato 
Evaluación de Inducción y Re inducción en SG-SST, anexo 80: SG-SST-FT-
025 Formato Registro de Inducción y Re inducción en SG-SST, anexo 20 SG-
SST-PG-002 Programa de inducción y reinducción y anexo 69: SG-SST-FT-
014 Formato capacitación y entrenamiento SST. 
 
2.11 Generalidades de la Documentación 
 
Cada líder de proceso es responsable de que la documentación de su proceso 
permanezca actualizada. 

❖ El líder del proceso del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST), es el responsable de mantener los documentos del 
sistema de gestión actualizados en el listado maestro, de acuerdo con los 
cambios introducidos por cada responsable de proceso y mantener los 
registros del último cambio realizado a cualquier documento. 

❖ Se debe normalizar los aspectos vitales del área, ya sean aquellos 
procesos de alta incidencia en la calidad del servicio, o aquéllos que 



 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

CODIFICACION 
SG-SST-MN-001 

VERSIÓN:1.0 
FECHA:01/06/2020 
PÁGINA:23 de 61 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

contribuyan al mejoramiento de los procesos o del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 

❖ La redacción y/o revisión de un documento debe ser clara, precisa y 
coherente, dando la mayor participación al personal que pueda aportar 
información. 

❖ Redactar los diferentes capítulos en tiempo infinitivo (Ejemplo: Hacer, 
establecer, medir, planear, organizar, ejecutar, dirigir, revisar, verificar, etc.). 

❖ Los documentos se establecen para su estricto cumplimiento, por lo tanto, 
debe ser de fácil acceso para el personal involucrado con el mismo, para 
efectos de aplicación permanente. 

❖ Los formatos del sistema de gestión deben diligenciarse manualmente con 
lapicero y letra legible, para que cada uno sea una evidencia o registro 
confiable de una operación o actividad. En caso de que se presenten 
errores de escritura, se colocará el error entre paréntesis y se escribirá al 
lado y el responsable de dicho error debe firmar al lado de la corrección. 

❖ Los procedimientos del sistema de gestión se deberán trabajar 
preferiblemente en letra tipo Arial tamaño 12. 

2.12 Control de Documentos y Registros 

 
Para la gestión documental la empresa dispone del procedimiento de gestión 
documental Ver Anexo 36: SG-SST-PR-004 Procedimiento de control de 
documentos y registro, que permitirá la administración y conservación de los 
documentos (incluyendo los registros). Se construyó un listado maestro de 
documentos y registros de SST que permitirá controlar las versiones de los 
mismos, y define directrices de almacenamiento, conservación y disposición final 
de los registros de acuerdo a su criticidad e importancia para el sistema y su 
conservación según el artículo 2.2.4.6.13. del Decreto 1072 de 2015 del Libro 2, 
Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6. 
 
2.13 Conservación de Documentos y Registros 
 
La Gerencia debe conservar los registros y documentos que soportan el Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de manera controlada, 
garantizando que sean legibles, fácilmente identificables y accesibles, protegidos 
contra daño, deterioro o pérdida. El responsable del SGSST tendrá acceso a todos 
los documentos y registros exceptuando el acceso a las historias clínicas 
ocupacionales de los trabajadores cuando no tenga perfil de médico especialista 
en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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La conservación puede hacerse de forma electrónica de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 2.2.4.6.13. del Decreto 1072 de 2015 del Libro 2, Parte 
2, Titulo 4, Capitulo 6 siempre y cuando se garantice la preservación de la 
información.  
 
Los siguientes documentos y registros, deben ser conservados por un periodo 
mínimo de veinte (20) años, contados a partir del momento en que cese la relación 
laboral del trabajador con la empresa:  
 

1. Los resultados de los perfiles epidemiológicos de salud de los trabajadores, 
así como los conceptos de los exámenes de ingreso, periódicos y de retiro 
de los trabajadores, en caso que no cuente con los servicios de médico 
especialista en áreas afines a la seguridad y salud en el trabajo. 

 
2. Cuando la empresa cuente con médico especialista en áreas afines a la 

seguridad y salud en el trabajo, los resultados de exámenes de ingreso, 
periódicos y de egreso, así como los resultados de los exámenes 
complementarios tales como paraclínicos, pruebas de monitoreo biológico, 
audiometrías, espirometrías, radiografías de tórax y en general, las que se 
realicen con el objeto de monitorear los efectos hacia la salud de la 
exposición a peligros y riesgos; cuya reserva y custodia está a cargo del 
médico correspondiente. 

 
3. Resultados de mediciones y monitoreo a los ambientes de trabajo, como 

resultado de los programas de vigilancia y control de los peligros y riesgos 
en seguridad y salud en el trabajo. 

 
4. Registros de las actividades de capacitación, formación y entrenamiento en 

seguridad y salud en el trabajo.  
 

5. Registro del suministro de elementos y equipos de protección personal. 
Para los demás documentos y registros, el empleador deberá elaborar y 
cumplir con un sistema de archivo o retención documental, según aplique, 
acorde con la normatividad vigente. 

 
2.14 Comunicación Interna y Externa 
La comunicación es una herramienta indispensable y efectiva para promover 
el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), la 
empresa busca realizar una correcta aplicación para lograr conectar con el 
colaborador y conducirlo hacia la práctica de un comportamiento seguro. 
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Por lo cual debe establecer mecanismos eficaces para:  

1. Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones 
internas y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo;  

2. Garantizar que se dé a conocer el Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST) a los trabajadores y contratistas; y,  

3. Disponer de canales que permitan recolectar inquietudes, ideas y aportes 
de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo para que 
sean consideradas y atendidas por los responsables en la empresa. 

Para la comunicación la empresa dispone del procedimiento de comunicación Ver 
Anexo 39: SG-SST-PR-007 Procedimiento de comunicación interna y externa, 
que permitirá lograr establecer las pautas de comunicación, tanto interna como 
externa, en materia de seguridad, salud en el trabajo.  
 
3. PLANIFICACIÓN 
 
3.1.  Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos 

Se cuenta con un procedimiento documentado para la continua identificación de 
peligros, evaluación y valoración de riesgos Ver Anexo 42: SG-SST-PR-010 
con el objetivo de controlarlos y definir prioridades en la gestión de los mismos, 
acorde con los Artículo 2.2.4.6.15, 2.2.4.6.16 numerales 2 y 3, artículo 2.2.4.6.20 
numeral 6, del Decreto 1072 de 2015 del Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6.  

Además, se aplicó la herramienta ARO para identificar los peligros de cada 
Actividad Ver Anexo 142: SG-SST-FT-087 Formato para el análisis de riesgo 
por oficio, la cual permite evaluar y valorar los riesgos mediante la Matriz de 
identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos Ver Anexo 15: 
SG-SST-MT-001 

La metodología de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos 
utilizada GTC 45 de 2012, permite la participación activa de los trabajadores y 
partes interesadas y la priorización de los riesgos para establecer medidas de 
intervención con el siguiente esquema de jerarquización: 
 

a) Eliminación del Peligro/Riesgo: Rediseño de procesos o equipos para 
eliminar o reducir los riesgos; 

b) Sustitución: Sustituir una materia prima por una menos peligrosa o 
también, sustituir un proceso de alto riesgo por uno de menor riesgo; 
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c) Controles de Ingeniería: Adopción de medidas técnicas para el control del 
peligro/riesgo en su origen o fuente, como la implementación de sistemas 
de ventilación o encerramiento de equipos. Igualmente, incluye los 
controles para reducir la energía (reducir la fuerza, la presión, la 
temperatura entre otros) de los sistemas de producción, cuyo fin esté 
asociado con el control de los riesgos en SST; 

d) Controles Administrativos: Implementación de sistemas de señalización, 
advertencia, demarcación de zonas de riesgo o zonas de circulación y 
almacenamiento, implementación de sistemas de advertencia y alarma, 
diseño e implementación de procedimientos de seguridad para ciertos 
procesos o actividades de riesgo, controles de acceso a zonas de riesgo, 
inspecciones de seguridad, listas de chequeo, permisos de trabajo entre 
otros; 

e) Equipos de Protección Personal: Cuando ciertos peligros/riesgos no se 
puedan controlar en su totalidad con las medidas anteriores, el empleador 
deberá suministrar a sus trabajadores la dotación pertinente de acuerdo a 
sus actividades. 

 
La empresa deberá realizar seguimiento y medición periódica de la efectividad de 
las medidas de control de riesgos, de acuerdo con la identificación de peligros y 
control de riesgos.  
 
Adicionalmente la empresa cuenta con un formato para el reporte, control y 
seguimiento de actos y condiciones inseguras. Ver Anexo 86: SG-SST-FT-031  
 
3.2 Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Se realizó un diagnóstico Inicial sobre el Sistema de Gestión Seguridad Salud en 
el Trabajo (SG-SST) la cual fue la línea base diagnóstica. Además, la empresa 
dispone de la evaluación inicial acorde con lo establecido en la resolución 0312 de 
2019 Ver Anexo 02: SG-SST-EV-002 y anexo 56: SG-SST-FT-001  Formato 
de datos de empresa referente a la evaluación inicial SG-SST 

La evaluación inicial debe incluir, entre otros, los siguientes aspectos:  

1. La identificación de la normatividad vigente en materia de riesgos 
laborales incluyendo los estándares mínimos del Sistema de Garantía de 
Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales para empleadores, 
que se reglamenten y le sean aplicables;  

2. La verificación de la identificación de los peligros, evaluación y valoración 
de los riesgos, la cual debe ser anual. En la identificación de peligros 
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deberá contemplar los cambios de procesos, instalaciones, equipos, 
maquinarias, entre otros;  

3. La identificación de las amenazas y evaluación de la vulnerabilidad de la 
empresa; la cual debe ser anual;  

4. La evaluación de la efectividad de las medidas implementadas, para 
controlar los peligros, riesgos y amenazas, que incluya los reportes de los 
trabajadores; la cual debe ser anual;  

5. El cumplimiento del programa de capacitación anual, establecido por la 
empresa, incluyendo la inducción y reinducción para los trabajadores 
dependientes, cooperados, en misión y contratistas;  

6. La evaluación de los puestos de trabajo en el marco de los programas de 
vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores;  

7. La descripción sociodemográfica de los trabajadores y la caracterización 
de sus condiciones de salud, así como la evaluación y análisis de las 
estadísticas sobre la enfermedad y la accidentalidad; y  

8. Registro y seguimiento a los resultados de los indicadores definidos en el 
SGSST de la empresa del año inmediatamente anterior 

 
3.3 Plan de Trabajo  
 
Cada una de las actividades  de los programas detallados anteriormente deberán 
ser definidas en un plan de trabajo que se plantea anualmente, al que se le 
realizará seguimiento y medición de cumplimiento según el artículo 2.2.4.6.8 
numeral 7, artículo 2.2.4.6.12 numeral 5, artículo 2.2.4.6.17 literal b numeral 3, 
parágrafo 2, artículo 2.2.4.618 numeral 3, artículo 2.2.4.6.20 numeral 3 y 4, 
artículo 2.2.4.6.21 numeral 2, artículo 2.2.4.6.22 numeral 3, artículo 2.2.4.6.26, 
artículo 2.2.4.6.31 numeral 2 del Decreto 1072 de 2015. 
Documentos relacionados: 

Ver anexo 78: SG-SST-FT-023 Formato Cronograma de Capacitación y 
Entrenamiento Anual 
Ver anexo 54: SG-SST-PL-002 Plan de Trabajo Anual. 
Ver anexo 85: SG-SST-FT-030 Formato Plan de Trabajo Anual 
 
3.4 Planificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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El empleador o contratante debe adoptar mecanismos para planificar el Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), basado en la 
evaluación inicial y otros datos disponibles que aporten a este propósito. 

 
La planificación debe aportar a:  
 

❖ El cumplimiento con la legislación nacional vigente en materia de riesgos 
laborales incluidos los estándares mínimos del Sistema de Garantía de 
Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales que le apliquen en 
materia de seguridad y salud en el trabajo.  

❖ El fortalecimiento de cada uno de los componentes (Política, Objetivos, 
Planificación, Aplicación, Evaluación Inicial, Auditoría y Mejora) del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la empresa. 

❖ El mejoramiento continuo de los resultados en seguridad y salud en el 
trabajo de la empresa.  

 
La planificación debe permitir entre otros, lo siguiente:  
 

❖ Definir las prioridades en materia de seguridad y salud en el trabajo de la 
empresa.  

❖ Definir objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo SGSST medibles y cuantificables, acorde con las prioridades 
definidas y alineados con la política de seguridad y salud en el trabajo 
definida en la empresa.  

❖ Establecer el plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos, 
en el que se especifiquen metas, actividades claras para su desarrollo, 
responsables y cronograma, responsables y recursos necesarios.  

❖ Definir indicadores que permitan evaluar el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo; y,  

❖ Definir los recursos financieros, humanos, técnicos y de otra índole 
requeridos para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

 
La planificación en Seguridad y Salud en el Trabajo debe abarcar la 
implementación y el funcionamiento de cada uno de los componentes del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (Política, Objetivos, 
Planificación, Aplicación, Evaluación inicial, Auditoría y Mejora).  
 
3.5 Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST) 
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En coherencia con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo se han 
establecido objetivos y metas que permiten planear de manera estratégica el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Ver anexo 06: SG-
SST-OB-001 
 

❖ Establecer, Implementar y Mantener el Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el trabajo (SG-SST) con el fin de prevenir accidentes, 
enfermedades laborales y la conservación de las instalaciones factibles de 
intervención, dando cumplimiento a la normatividad vigente en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y Medio Ambiente.  

❖ Desarrollar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 
mediante la revisión seguimiento y mecanismos de mejora periódica bajo la 
dirección de la gerencia.  

❖ Dar cumplimiento a los requisitos legales referentes a Seguridad y Salud en 
el Trabajo y medio ambiente que apliquen a la Empresa.  

❖ Implementar sistemas de intervención para los riesgos identificados  

❖ Definir la estructura y responsabilidades del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST). 

 
3.6 Indicadores de Estructura, Proceso y Resultado 
 
El empleador debe definir los indicadores (cualitativos o cuantitativos según 
corresponda) mediante los cuales se evalúen la estructura, el proceso y los 
resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST) y debe hacer el seguimiento a los mismos. Estos indicadores deben 
alinearse con el plan estratégico de la empresa y hacer parte del mismo. Cada 
indicador debe contar con una ficha técnica. Ver documento Matriz de Objetivos e 
Indicadores Ver Anexo 84: SG-SST-FT-029 
 
Cada indicador debe contar con una ficha técnica que contenga las siguientes 
variables:  

1. Definición del indicador;  
2. Interpretación del indicador;  
3. Límite para el indicador o valor a partir del cual se considera que cumple 

o no con el resultado esperado;  
4. Método de cálculo;  
5. Fuente de la información para el cálculo;  
6. Periodicidad del reporte; y  
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7. Personas que deben conocer el resultado. 

3.6.1 Indicadores que evalúan la estructura del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).  
 
Para la definición y construcción de los indicadores que evalúan la estructura, el 
empleador debe considerar entre otros, los siguientes aspectos:  

1. La política de seguridad y salud en el trabajo y que esté comunicada;  
2. Los objetivos y metas de seguridad y salud en el trabajo;  
3. El plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma; 
4. La asignación de responsabilidades de los distintos niveles de la empresa 

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

5. La asignación de recursos humanos, físicos y financieros y de otra índole 
requeridos para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo;  

6. La definición del método para identificar los peligros, para evaluar y calificar 
los riesgos, en el que se incluye un instrumento para que los trabajadores 
reporten las condiciones de trabajo peligrosas;  

7. La conformación y funcionamiento del Comité Paritario o Vigía de seguridad 
y salud en el trabajo;  

8. Los documentos que soportan el Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST)  

9. La existencia de un procedimiento para efectuar el diagnóstico de las 
condiciones de salud de los trabajadores para la definición de las 
prioridades de control e intervención;  

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

11. La definición de un plan de capacitación en seguridad y salud en el trabajo. 
 

3.6.2 Indicadores que evalúan el proceso del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).  

Para la definición y construcción de los indicadores que evalúan el proceso, el 
empleador debe considerar entre otros:  

1. Evaluación inicial (línea base);  
2. Ejecución del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su 

cronograma;  
3. Ejecución del Plan de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo;  
4. Intervención de los peligros identificados y los riesgos priorizados;  
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5. Evaluación de las condiciones de salud y de trabajo de los trabajadores de 
la empresa realizada en el último año;  

6. Ejecución de las diferentes acciones preventivas, correctivas y de mejora, 
incluidas las acciones generadas en las investigaciones de los incidentes, 
accidentes y enfermedades laborales, así como de las acciones generadas 
en las inspecciones de seguridad;  

7. Ejecución del cronograma de las mediciones ambientales ocupacionales y 
sus resultados, si aplica; 8. Desarrollo de los programas de vigilancia 
epidemiológica de acuerdo con el análisis de las condiciones de salud y de 
trabajo y a los riesgos priorizados; 

8. Cumplimiento de los procesos de reporte e investigación de los incidentes, 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales;  

9. Registro estadístico de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de 
trabajo y ausentismo laboral por enfermedad;  

10. Ejecución del plan para la prevención y atención de emergencias; y  
11. La estrategia de conservación de los documentos. 

 
3.6.3 Indicadores que evalúan el resultado del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).  
 
Para la definición y construcción de los indicadores que evalúan el resultado, el 
empleador debe considerar entre otros:  

1. Cumplimiento de los requisitos normativos aplicables;  
2. Cumplimiento de los objetivos en seguridad y salud en el trabajo - SST;  
3. El cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo 

y su cronograma;  
4. Evaluación de las no conformidades detectadas en el seguimiento al plan 

de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo;  
5. La evaluación de las acciones preventivas, correctivas y de mejora, 

incluidas las acciones generadas en las investigaciones de los incidentes, 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como de las acciones 
generadas en las inspecciones de seguridad;  

6. El cumplimiento de los programas de vigilancia epidemiológica de la salud 
de los trabajadores, acorde con las características, peligros y riesgos de la 
empresa;  

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

8. Análisis de los registros de enfermedades laborales, incidentes, accidentes 
de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad;  
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9. Análisis de los resultados en la implementación de las medidas de control 
en los peligros identificados y los riesgos priorizados; y  

10. Evaluación del cumplimiento del cronograma de las mediciones 
ambientales ocupacionales y sus resultados si aplica. 
 

4. APLICACIÓN 
 
4.1 Gestión de Peligros y Riesgos 
 
Programas de Gestión: Se deberá establecer los siguientes programas para la 
prevención y control de los accidentes y enfermedades laborales.  Matriz de 
jerarquía de controles Ver Anexo 15: SG-SST-MT-001. Es importante que la 
intervención a aplicar inicialmente sea en la fuente generadora del riesgo, el medio 
donde se puede materializar, para finalmente intervenir al individuo.  
 
Estas medidas se enfocaron a la prevención y control de los peligros y riesgos 
prioritarios en las diferentes actividades, por tanto, dichas medidas de intervención 
se establecieron en función a su estructura, actividades y procesos. 
 
4.1.1 Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo 
 
El programa de medicina preventiva y del trabajo tendrá como finalidad principal la 
promoción, prevención y control de la salud del trabajador, protegiéndolo de los 
factores de riesgo ocupacionales, ubicándolo en un sitio de trabajo acorde con sus 
condiciones psicofisiológicas y manteniéndolo en aptitud de producción de trabajo. 
(Ver anexo 22 SG-SST-PG-004 Programa de medicina preventiva y del 
trabajo) 
 
Objetivos 

• Realizar exámenes médicos, clínicos y paraclínicos para admisión, 
ubicación según aptitudes, periódicos ocupacionales, cambios de 
ocupación, reingreso al trabajo, retiro y otras situaciones que alteren o 
puedan traducirse en riesgos para la salud de los trabajadores. 

• Desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica, conjuntamente con el 
subprograma de higiene y seguridad industrial. 

• Desarrollar actividades de prevención de enfermedades laborales, 
accidentes de trabajo y educación en salud.  

• Investigar y analizar las enfermedades ocurridas, determinar sus causas y 
establecer las medidas preventivas y correctivas necesarias. 
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• Informar a la gerencia sobre los problemas de salud de los trabajadores y 
las medidas aconsejadas para la prevención de las enfermedades 
profesionales y accidentes de trabajo. 

• Organizar e implantar un servicio oportuno y eficiente de primeros auxilios. 

• Promover y participar en actividades encaminadas a la prevención de 
enfermedades laborales.  

• Diseñar y ejecutar programas para la prevención, detección y control de 
enfermedades relacionadas o agravadas por el trabajo. 

• Elaborar y mantener actualizadas las estadísticas de morbilidad y 
mortalidad de los trabajadores e investigar las posibles relaciones con sus 
actividades. 

• Coordinar y facilitar la rehabilitación y reubicación de las personas con 
incapacidad temporal y permanente parcial. 

• Promover actividades de recreación y deporte. 

Actividades: A continuación, se detallan las actividades que en general deberán 
ser desarrolladas dentro de este programa: 
 

• Exámenes Médicos Ocupacionales: Ver Anexo 44: SG-SST-PR-012 
Procedimiento para la realización de Exámenes Médicos 
Ocupacionales. 

• Reintegro Laboral: Ver Anexo 52: SG-SST-PR-021 Procedimientos y 
recomendaciones de reintegro 

• Estilo de Vida Saludable: Ver Anexo 29: SG-SST-PG-011 Programa 
hábitos de vida y trabajo saludables 

• Prevención y Promoción de la Salud Ver Anexo 08: SG-SST-PO-002 
Política de prevención del consumo de Alcohol, Tabaco y otras 
sustancias. 
 

4.1.1.1 Diagnóstico Condiciones de Salud 
 
Conjunto de actividades dirigidas a la promoción y control de la salud de los 
colaboradores, este integra las acciones de Medicina Preventiva y Medicina del 
Trabajo, teniendo en cuenta que las dos tienden a garantizar óptimas condiciones 
de bienestar físico, mental y social de las personas, protegiéndolos de los factores 
de riesgo ocupacionales, ubicándolos en un puesto de trabajo acorde con sus 
condiciones psico-físicas y manteniéndolos en aptitud de producción laboral. 
 
Exámenes de Ingreso: 
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Seleccionar y ubicar al trabajador en un cargo acorde con sus características 
físicas, psicológicas e intelectuales. 
 

A. Detectar alteraciones incipientes o avanzadas en el estado de salud física o 
mental del trabajador, que potencialmente se podrían ver agravadas con el 
desempeño de las funciones del cargo; con miras a tomar las medidas 
preventivas pertinentes. 

B. Realizar las evaluaciones médicas del aspirante siguiendo los parámetros 
establecidos en los perfiles de cargo y las pruebas paraclínicas y de 
laboratorio complementarias, por cargo. 

C. Generar un concepto de Aptitud el cual sea el producto de un análisis e 
interpretación de los resultados de los diferentes exámenes clínicos y 
paraclínicos. 

 
Exámenes Periódicos: Los exámenes periódicos están enfocados a la vigilancia 
de las condiciones de salud de los trabajadores y a la detección precoz de los 
efectos que, sobre la salud de estos, generan los factores de riesgo presentes en 
la labor que desempeñan. 
 
Estas evaluaciones igualmente deben hacer énfasis en la búsqueda de 
manifestaciones tempranas o en los efectos de la exposición a factores de riesgo 
según su prioridad, su peligrosidad y su severidad relacionados con las 
características individuales del trabajador. 
 
Esta actividad debe generar un informe donde se analicen e interpreten los datos 
obtenidos y se generen recomendaciones específicas tanto individuales como 
grupales. La empresa Espacio Arquitectura S.A.S, ha determinado la realización 
de exámenes periódicos al personal de forma anual. 
 
Examen Post Incapacidad: El que se efectúa al final de un periodo de 
incapacidad laboral superior a 90 días, con el propósito de evaluar la condición de 
salud actual del empleado, si el trabajador puede regresar a las labores habituales 
que estaba ejecutando o si tiene restricciones para el ejercicio de las mismas. 
 
Examen por Reubicación Laboral o Cambio de Ocupación: Es la evaluación 
médica que se realiza al trabajador cada vez que cambie de ocupación y ello 
implique cambio de medio ambiente laboral, de funciones, tareas o exposición a 
nuevos o mayores factores de riesgo, en los que se detecte un incremento en su 
magnitud, intensidad o frecuencia. Se llevará un archivo por trabajador que le 
permita a la empresa mantener el registro de los exámenes de Ingreso, periódicos 
y de egreso. 
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Exámenes de Retiro: Tiene como finalidad determinar el estado de salud con el 
que el funcionario abandona la empresa, después de haber estado expuesto a los 
factores de riesgo presentes en el puesto de trabajo. El examen de retiro es 
notificado por medio de un comunicado al colaborador retirado, especificándole los 
parámetros establecidos para su realización. 
 
Anexo 100. SG-SST-FT-045 Formato Solicitud examen médico 
Anexo 44: SG-SST-PR-012 Procedimiento de evaluaciones medicas 
ocupacionales 
 
4.1.1.2 Profesiograma: 
 
El profesiograma es un documento técnico administrativo que organiza un puesto 
de trabajo desde los puntos de vista de Gestión del Talento Humano, el área de 
seguridad y salud en el trabajo y Medicina Preventiva, en donde se resumen las 
aptitudes y capacidades que cumplen los trabajadores. Permite establecer dos 
aspectos: 
 

• Las medidas de control en función de los riesgos a los cuales está expuesto 
por su cargo.  

• El tipo y la periodicidad de evaluaciones médicas ocupacionales que se le 
deben realizar al trabajador que ocupa un determinado cargo. 

 
En cuanto a los aspectos legales establecidos para este se tiene el artículo 7 de la 
Resolución 2346 de 2007 establece los requisitos para realizar los exámenes 
médicos ocupacionales, aun no establece específicamente el término 
profesiograma, es en este documento donde el médico especialista resumen las 
condiciones de la labor del empleado y especifica los exámenes que deben 
realizarse. 
 
Así mismo, en el Artículo 2.2.4.6.24 del decreto 1072 de 2015, señala que 
algunas de las medidas de prevención y control que se deben llevar a cabo 
incluyen: “desarrollar acciones de vigilancia de la salud de los trabajadores 
mediante las evaluaciones médicas de ingreso, periódicas, retiro y los programas 
de vigilancia epidemiológica, con el propósito de identificar precozmente efectos 
hacia la salud derivados de los ambientes de trabajo y evaluar la eficacia de las 
medidas de prevención y control”. 
 
Anexo 44: SG-SST-PR-012 Procedimiento de Evaluaciones Medicas 
Ocupacionales 
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Anexo 102: Formato Profesiograma SG-SST-FT-047 
 
4.1.1.3 Historia Clínica Ocupacional: 
En la resolución 2346 de 2007 se estable que la historia clínica ocupacional es el 
documento que presenta, en forma breve, todos aquellos datos relevantes 
relacionados con antecedentes, eventos, procedimientos de diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación, en especial lo relacionado con su exposición a 
factores de riesgo, antecedentes de ocurrencia de eventos profesionales, así 
como de reintegro laboral, que ha presentado una persona en un determinado 
tiempo y que han sido registrados en la historia clínica ocupacional. 
 
La historia clínica del trabajador es de carácter confidencial, para la manipulación 
de esta información es importante tener en cuenta que se debe tener un médico 
especialista en medicina laboral o medicina del trabajo.  
 
De acuerdo al Decreto 1072 del 2015, en su Artículo 2.2.4.6.12. Parágrafo 3: El 
trabajador tiene derecho a consultar los registros relativos a su salud solicitándolo 
al médico responsable en la empresa, si lo tuviese, o a la institución prestadora de 
servicios de seguridad y salud en el trabajo que los efectuó. En todo caso, se debe 
garantizar la confidencialidad de los documentos, acorde con la normatividad legal 
vigente. 
 
También es importante tener en cuenta otras normas concernientes al manejo de 
información médica e historias clínica: 

• Constitución política, articulo 15. 

• Ley 23 de 1981 en su artículo 34: establece que la historia clínica es donde 
se registra obligatoriamente las condiciones de salud del paciente, este es, 
un documento privado, sometido a reserva que únicamente puede ser 
conocidos por terceros previa autorización del paciente o en los casos 
previstos en la ley. 

• Ley 1273 de 2009, Por medio del cual se modifica el Código Penal, Artículo 
269F: violación de datos personales. 

• Ley 1437 de 2011, Código de lo Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo dispone que gozan de reserva los documentos 
que involucren “derechos a la privacidad e intimidad de las personas, las 
hojas de vida, la historia laboral, los expedientes pensionales, historia 
clínica. 

• La ley estatutaria de protección de datos personales 1581 de 2012, sitúa la 
forma en que deben tratarse los datos personales, el procedimiento que se 
debe seguir con ellos y las excepciones en las cuales se puede hacer uso 
de la información. 
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• Ley 1581 de 2012 

• Resolución 2346 de 2007 
Anexo 44: SG-SST-PR-012 Procedimiento de Evaluaciones Medicas 
Ocupacionales 
 
4.1.1.4 Encuesta de Morbilidad Sentida 
El concepto de morbilidad sentida hace referencia a la información suministrada 
por el individuo acerca de su estado de salud a partir de sus conocimientos e 
interpretaciones, sin que necesariamente representen un diagnóstico clínico 
formal. 
 
Anexo 145 SG-SST-FT-090 Formato de Encuesta de Morbilidad Sentida, 
Condiciones de Trabajo y Salud del Trabajador 
 
4.1.2 Programa de Higiene y Seguridad Industrial 
 
El programa de Higiene Industrial es el conjunto de actuaciones dedicadas al 
reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores ambientales que pueden 
ocasionar enfermedades, afectar la salud y/o el bienestar de los trabajadores en 
sus lugares de trabajo. (Ver anexo 23 SG-SST-PG-005 Programa de Higiene 
Industrial y anexo 24 SG-SST-PG-006 Programa de Seguridad Industrial) 
 
Objetivos 
 

• Identificar y evaluar mediante estudios ambientales periódicos, los agentes 
y factores de riesgo, que pudieran ocasionar enfermedades y accidentes 
relacionados con el trabajo. 

• Determinar y aplicar las medidas de control para prevenir las enfermedades 
y accidentes profesionales y verificar periódicamente su eficiencia. 

• Investigar las enfermedades y accidentes profesionales que se presenten, 
determinar las causas y aplicar medidas correctivas para su prevención. 

• Determinar y plantear recomendaciones a la empresa para la 
implementación de medidas de control de riesgos de accidentes y verificar 
periódicamente su aplicación. 

• Aplicar la metodología de identificación de peligros, evaluación y valoración 
de riesgos que se ajuste a la necesidad de la empresa. 

• Organizar y desarrollar Plan de Emergencia. 
 

Actividades 
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• Para la evaluación y valoración de los diferentes peligros higiénicos 
identificados, se utilizarán las metodologías específicas para cada caso. 

• De acuerdo a la identificación de los peligros y valoración de los riesgos, se 
podrán realizar estudios higiénicos de: Iluminación, ruido, evaluaciones 
biomecánicas, material particulado, etc. 

 
A continuación, se detallan las actividades que en general deberán ser 
desarrolladas dentro de este programa:  

• Elementos de protección personal: Ver Anexo 17: SG-SST-MT-003 Matriz 
de Elementos de Protección Personal y anexo 9: SG-SST-PO-003 
Política de Elementos y Equipos de Protección Personal 

• Orden y Aseo: Ver Anexo 26: SG-SST-PG-008 Programa de Orden y 
Aseo 

• Inspecciones: Ver anexo 110: SG-SST-FT-055 Formato Inspección 
Locativa y Ver Anexo 86: SG-SST-FT-031 Formato Reporte de Actos y 
Condiciones Inseguras 

4.1.2.1 Equipos y Elementos de Protección Personal  

La empresa Espacio Arquitectura S.A.S suministra los elementos de protección 
personal a los empleados, según sean requeridos en la actividad a desarrollar y se 
deja registro de la respectiva entrega. 

Cada elemento de protección debe tener su ficha técnica suministrada por el 
proveedor en la que se encuentra el tiempo de vida útil de cada elemento y este 
acompañado del tipo de exposición y la periodicidad en el uso del elemento se 
tendrán en cuenta para el suministro de los mismos. Para lograr una adecuada y 
eficiente utilización de este sistema de protección se tendrán en cuenta las 
siguientes pautas. 

• Establecer las necesidades de protección personal por puesto de trabajo, 
con base en la matriz de peligros, identificación de riesgos y aplicación de 
controles. (artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control, decreto 
1072 de 2015) 

• Determinar las características técnicas en materia de protección de cada 
elemento. 

• Establecer los criterios de selección de elementos de protección personal 
en matriz de elementos de protección por área y por cargo. 
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• Conservar registros de los elementos de protección personal entregados a 
los trabajadores, de acuerdo con las necesidades establecidas. (artículo 
2.2.4.6.12. Documentación y artículo 2.2.4.6.13. Conservación de los 
documentos del decreto 1072/2015) 

• Determinar un programa de capacitación, en cuanto al adecuado uso y 
mantenimiento de los elementos de protección personal. 

• Verificar el uso adecuado de los elementos de protección personal 
mediante la observación de comportamientos y reporte de actos 
subestándares. 
 

Ver anexo 17. SG-SST-MT-003 Matriz de Elementos de Protección Personal. 

Ver anexo 46 SG-SST-PR-014  Procedimiento para la Elección, Inspección, 
Reposición, Uso y Cuidado de los EPP 

Ver anexo 115 SG-SST-FT-060  Formato Inspección de Elementos de 
Protección Personal 

4.1.2.2 Inspecciones de Seguridad 

Las inspecciones son herramientas preventivas que ayudan a una empresa a 
detectar y controlar las condiciones o situaciones inusuales que se van 
produciendo al interior de la misma. Las inspecciones en la empresa, llevadas a 
cabo de forma sistemática, son una herramienta preventiva que proporcionan 
información para poder definir o replantear los diferentes planes de acción y las 
prioridades de una empresa. (artículo 2.2.4.6.23. Gestión de los peligros y riesgos, 
parágrafo 2, decreto 1072 de 2015) 

La empresa Espacio Arquitectura S.A.S, realizará inspecciones planeadas y no 
planeadas, inspecciones que una vez realizadas se les determinará un periodo de 
tiempo acorde con el peligro que este genere y se evidenciará en el formato de 
seguimiento diseñado para este fin (artículo 2.2.4.6.12. Documentación, decreto 
1072/2015). Para el desarrollo de las inspecciones dentro de la empresa se cuenta 
con un programa de inspecciones. Ver anexo 21 SG-SST-PG-003 Programa de 

Inspecciones.  

Se realizan inspecciones locativas, Ver anexo 110 SG-SST-FT-055 Formato 
Inspección Locativa; inspección de herramientas manuales, ver anexo 111 SG-
SST-FT-056 Formato Inspección de Herramientas Manuales; inspección de 
Botiquín y Elementos de Primeros Auxilios, ver anexo 113 SG-SST-FT-058 
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Formato Inspección de Botiquín y Elementos de Primeros Auxilios; 
Inspección de Extintores, ver anexo 114 SG-SST-FT-059 Formato Inspección 
de Extintores. 

4.1.3 Programas de Gestión de Peligros  

Los programas de gestión de riesgos, estarán definidos de acuerdo a la 
identificación de peligros y valoración de riesgos definidos como prioritarios y no 
prioritarios que tengan el potencial de generar accidentes de trabajo. Este 
programa deberá incluir: 
 

• Objetivos y metas cuantificables 

• Responsables 

• Acciones 

• Recursos 

• Cronogramas de actividades 
 

Para este punto se sugiere a la empresa la implementación del Programa de 
Orden y Aseo. Ver Anexo 26: SG-SST-PG-008 Programa de Orden y Aseo 
 
La empresa deberá realizar evaluación periódica del(os) programa(s) de gestión 
por medio de indicadores de cumplimiento, cobertura y eficacia con el objetivo de 
analizar las tendencias, plantear nuevas estrategias o planes de acción o 
replantear las actividades del programa de gestión e implementación de los 
mismos. 
 
4.2 Medidas de Prevención y Control  
 
Las medidas de prevención y control deben adoptarse con base en el análisis de 
pertinencia, teniendo en cuenta el siguiente esquema de jerarquización (Decreto 
1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.24):  

1. Eliminación del Peligro/riesgo: Medida que se toma para suprimir (hacer 
desaparecer) el peligro/riesgo;  

2. Sustitución: Medida que se toma a fin de remplazar un peligro por otro que 
no genere riesgo o que genere menos riesgo;  

3. Controles de Ingeniería: Medidas técnicas para el control del 
peligro/riesgo en su origen (fuente) o en el medio, tales como el 
confinamiento (encerramiento) de un peligro o un proceso de trabajo, 
aislamiento de un proceso peligroso o del trabajador y la ventilación 
(general y localizada), entre otros; 
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4. Controles Administrativos: Medidas que tienen como fin reducir el tiempo 
de exposición al peligro, tales como la rotación de personal, cambios en la 
duración o tipo de la jornada de trabajo. Incluyen también la señalización, 
advertencia, demarcación de zonas de riesgo, implementación de sistemas 
de alarma, diseño e implementación de procedimientos y trabajos seguros, 
controles de acceso a áreas de riesgo, permisos de trabajo, entre otros; y, 

5. Equipos y Elementos de Protección Personal y Colectivo: Medidas 
basadas en el uso de dispositivos, accesorios y vestimentas por parte de 
los trabajadores, con el fin de protegerlos contra posibles daños a su salud 
o su integridad física derivados de la exposición a los peligros en el lugar de 
trabajo.  

El empleador deberá suministrar elementos y equipos de protección personal 
(EPP) que cumplan con las disposiciones legales vigentes. Los EPP deben usarse 
de manera complementaria a las anteriores medidas de control y nunca de 
manera aislada, y de acuerdo con la identificación de peligros y evaluación y 
valoración de los riesgos. 
 
4.3 Gestión de Cambio 
 
Espacio Arquitectura S.A.S, evaluará el impacto sobre la Seguridad y Salud, que 
puedan generar los cambios internos (introducción de nuevos procesos, cambios 
en los métodos de trabajo, adquisiciones, instalaciones, entre otros) o los cambios 
externos (cambios en la legislación, evolución del conocimiento en seguridad y 
salud, entre otros), artículos 2.2.4.6.26 y 2.2.4.6.30 numeral 7 del decreto 1072 de 
2015.  

Para ello la empresa realizará la identificación de peligros y la evaluación de 
riesgos que puedan derivarse de estos cambios, y se adoptarán las medidas de 
prevención y control antes de su implementación cuando así proceda. Ver Anexo 
43: SG-SST-PR-011 Procedimiento de Gestión del Cambio. 
 
4.4 Adquisición y Contratación  
 
Se establece procedimiento para la Adquisición de Bienes, Servicios, Materiales, 
Insumos, Equipos, así como la Selección Evaluación y Reevaluación de 
Proveedores y contratistas. Ver Anexo 40: SG-SST-PR-009. 
 
5. VERIFICACIÓN 
 
5.1 Auditoría 
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Espacio Arquitectura S.A.S, deberá establecer que, para determinar la eficacia 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se efectúen auditorías 
al Sistema, para lo cual cuenta con un procedimiento denominado Ver Anexo 47: 
SG-SST-PR-015 Procedimiento Auditorías Internas, el cual describe las 
actividades para llevar a cabo el control del sistema de manera anual. Situación 
que puede variar por solicitud directa de la Gerencia, un cliente o un organismo 
competente. 

Entre las actividades descritas de acuerdo con el artículo 2.2.4.6.17 literal A 
numeral 2 parágrafo 1, artículo 2.2.4.6.18, artículo 2.2.4.6.33 y artículo 2.2.4.6.34 
numeral 3 del Decreto 1072 de 2015 en el procedimiento en mención se determina 
planificar el programa de auditorías con la participación del COPASST como 
también se definen los criterios a tener en cuenta para dicho ejercicio. 
 
Al final de cada auditoría interna se deja registro de los resultados arrojados por la 
misma en un informe escrito, el cual contiene entre otros aspectos, las actividades 
desarrolladas, los aspectos positivos de la gestión en SST y las oportunidades de 
mejora del mismo. 
 
Las auditorías abarcarán la evaluación de los siguientes aspectos como mínimo: 
 

a) El cumplimiento de la política de SST;  
 

b) La evaluación de la participación de los trabajadores;  
 

c) El desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas;  
 

d) La competencia y la capacitación de los trabajadores en SST;  
 

e) La documentación en SST;  
 

f) La forma de comunicar la SST a los trabajadores y su efectividad;  
 

g) La planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud En El Trabajo (SG-SST) 
 

h) La gestión del cambio;  
 

i) La prevención, preparación y respuesta ante emergencias;  
 

j) La consideración de la SST en las nuevas adquisiciones;  
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k) El alcance y aplicación de la SST, en los proveedores y contratistas;  

 
l) La supervisión y medición de los resultados;  

 
m) El proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales y su efecto sobre el mejoramiento de la SST 
en la empresa;  

 
n) La evaluación por parte de la alta dirección; y,  

 
o) Las acciones preventivas, correctivas y de mejora.  
 

Las conclusiones del proceso de auditoría del Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud En El Trabajo (SG-SST), deberán determinar si la puesta en práctica del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud En El Trabajo (SG-SST) y cada uno 
de sus componentes y subcomponentes, permiten entre otros lo siguiente:  
 

a) Establecer si es eficaz para el logro de la política y los objetivos en SST de 
la empresa;  
 

b) Determinar si promueve la participación de los trabajadores;  
 

c) Comprobar que se tengan en cuenta el análisis de los indicadores y los 
resultados de auditorías anteriores;  
 

d) Evidenciar que se cumpla con la legislación nacional vigente aplicable en 
materia de SST y los requisitos voluntarios que en materia de SST haya 
suscrito la empresa;  
 

e) Establecer que se alcancen las metas y la mejora continua en SST. 
 
Documentos relacionados:  
Ver anexo 47 SG-SST-PR-015  Procedimiento Auditorías Internas 
Ver anexo 122 SG-SST-FT-067  Formato de Auditoria Interna 
Ver anexo 123 SG-SST-FT-068  Formato Informe de Auditoría Interna 
Ver anexo 124 SG-SST-FT-069  Formato Cronograma de Auditorías Internas 
Ver anexo 132 SG-SST-FT-077  Formato Lista de Verificación Auditoría 
Ver anexo 133 SG-SST-FT-078 Formato Plan de Auditorias del SG-SST 
 
5.2 Revisión por la Alta Dirección  
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La Gerencia de la empresa evaluará el Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud En El Trabajo (SG-SST) cada seis meses de conformidad con las 
modificaciones en los procesos, la supervisión y medición de los resultados, las 
auditorías y demás informes que permitan recopilar información sobre su 
funcionamiento. De acuerdo con los artículos 2.2.4.6.29, 2.2.4.6.30, 2.2.4.6.31, 
2.2.4.6.32 del Decreto 1072 de 2015. Esta revisión permitirá: 
 

a) Evaluar el cumplimiento del plan de trabajo anual y su cronograma;  
 

b) Evaluar las estrategias implementadas y determinar si han sido eficaces 
para alcanzar los resultados esperados; 
 

c) Evaluar la capacidad del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud En El 
Trabajo (SG-SST), para satisfacer las necesidades globales de la empresa 
y demás partes interesadas en materia de SST;  
 

d) Analizar la necesidad de realizar cambios en el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud En El Trabajo (SG-SST), incluida la política y sus 
objetivos;  
 

e) Analizar la suficiencia de los recursos asignados, para el cumplimiento de 
los resultados esperados;  
 

f) Aportar información sobre nuevas prioridades y objetivos estratégicos de la 
organización, que puedan ser insumos para la planificación y la mejora 
continua;  
 

g) Evaluar la eficacia de las medidas de seguimiento con base en exámenes 
anteriores de la alta dirección y realizar los ajustes necesarios.  

 
Las conclusiones de esta evaluación deben ser documentadas y sus principales 
resultados, deben ser comunicados a las personas responsables de cada uno de 
los procesos mediante un acta e informe, para la adopción oportuna de medidas 
preventivas, correctivas o de mejora.  Ver Anexo 86: SG-SST-FT-035 Formato 
Revisión Alta Dirección, anexo 48: SG-SST-PR-016 Procedimiento por Alta 
Dirección y anexo 135: SG-SST-FT-080 Formato Informe Revisión por la Alta 
Dirección. 
 

Entradas Exigidas por el Información Relacionada 
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Decreto 1072:2015 

Estado de las estrategias 
implementadas 

Listado de las estrategias implementadas, verificando si 
fueron eficaces para alcanzar los objetivos, metas y 
resultados esperados del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud En El Trabajo (SG-SST). 

Cumplimiento del plan de 
trabajo anual 

Verificación de las actividades realizadas en el año 
inmediatamente anterior de acuerdo con el cronograma. 

Análisis de la suficiencia 
de los recursos asignados 
para la implementación del 
Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud En El 
Trabajo (SG-SST) 

Presupuesto asignado en el periodo Vs. Presupuesto 
ejecutado a la fecha, para obtener información sobre 
inversiones realizadas en SST con el presupuesto 
asignado.  

Capacidad del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y 
Salud En El Trabajo (SG-
SST) para satisfacer las 
necesidades globales de la 
empresa en materia de 
SST 

Evaluar el nivel de satisfacción de las necesidades 
globales de la organización en materia de SST  

Análisis de la necesidad 
de realizar cambios en el 
Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud En El 
Trabajo (SG-SST), incluida 
la revisión de la política y 
sus objetivos 

Revisar cambios en los procesos, en los requisitos 
legales aplicables, en la compra de máquinas, equipos, 
herramientas e insumos, la ocurrencia de accidentes 
graves o mortales.  

Eficacia de las medidas de 
seguimiento 

Resultado de los indicadores para evaluar la estructura, 
el proceso y resultado del desempeño del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud En El Trabajo (SG-
SST).   

Resultado de los 
indicadores y de las 
auditorías anteriores 

Revisión de la eficacia de las medidas de seguimiento 
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud En El 
Trabajo (SG-SST). 

Información sobre nuevas Plan estratégico de la empresa, análisis del contexto, 
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prioridades y objetivos 
estratégicos. 

cambios en la legislación, gestión del cambio. 

Información para 
determinar si las medidas  
de prevención y control de 
peligros y riesgos se 
aplican y son eficaces. 

Matriz de jerarquía de controles, priorización de los 
riesgos. 

Intercambiar información 
con los trabajadores sobre 
los resultados y su 
desempeño en seguridad y 
salud en el trabajo. 

Procedimiento de comunicación, reportes de 
condiciones y actos inseguros, resultados de las 
inspecciones a los diferentes puestos de trabajo. 

Adopción de decisiones 
que tengan por objeto 
mejorar la identificación de 
peligros y el control de los 
riesgos. 

 

Herramientas para identificar peligros, procedimiento 
para evaluar y valorar los riesgos, reportes de 
condiciones y actos inseguros, resultados de las 
inspecciones a los diferentes puestos de trabajo. 

Promueve la participación 
de los trabajadores. 

Integrantes del COPASST, principales 
recomendaciones del COPASST pendientes por 
atender, reportes de condiciones y actos inseguros. 

Cumplimiento de la 
normatividad nacional 
vigente aplicable en 
materia de riesgos 
laborales. 

Procedimiento para identificar los requisitos legales 
aplicables, matriz de requisitos legales. 

Acciones que permitan la 
mejora continua. 

Oportunidades de mejora, resultado de las auditorias, 
resultado de la revisión por la dirección, plan anual de 
trabajo, matriz de requisitos legales, matriz de 
identificación de peligros, evaluación y valoración de los 
riesgos. 

Cumplimiento de planes 
específicos, de las metas 
establecidas y de los 

Indicadores del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud En El Trabajo (SG-SST), plan anual de trabajo, 
política de SST. 
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objetivos propuestos. 

Inspecciones de los 
puestos de trabajo, las 
máquinas y equipos y en 
general, las instalaciones 
de la empresa. 

Revisión de las inspecciones planeas y no, listas de  
chequeo para  inspecciones pre-operacionales de las 
máquinas, equipos y herramientas, análisis de riesgo 
por oficio, estándares de seguridad. 

Condiciones en los 
ambientes de trabajo. 

Matriz de identificación de peligros, evaluación y 
valoración de los riesgos, inspecciones de los puestos 
de trabajo, matriz de máquinas, equipos, herramientas e 
insumos. 

Condiciones de salud de 
los trabajadores. 

Profesiograma, procedimiento de exámenes médicos 
ocupacionales, resultados de las evaluaciones médico 
ocupacionales, estilos de vida y trabajo saludable, 
sistemas de vigilancia epidemiológica. 

Identificación de peligros, 
la evaluación y valoración 
de los riesgos. 

Matriz de máquinas, equipos, herramientas e insumos, 
reporte de condiciones y actos inseguros, matriz de 
requisitos legales, procesos, procedimientos, 
estadísticas de accidentes graves y mortales. 

Investigación de 
incidentes, accidentes de 
trabajo y enfermedades 
laborales. 

Procedimiento para investigación de incidentes, 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales, 
metodologías para investigar accidentes de trabajo, 
sistemas de vigilancia epidemiológica. 

Ausentismo laboral por 
causas asociadas con 
SST. 

Programa de ausentismo laboral, indicadores del el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST), índices de morbilidad, sistemas de 
vigilancia epidemiológica, planes y políticas 
relacionados con el bienestar de los trabajadores. 

Identificar pérdidas 
relacionados con daños a 
la propiedad máquinas y 
equipos. 

Manuales de operación de las máquinas, equipos y 
herramientas, fichas técnicas, programa y plan de 
mantenimiento de máquinas, equipos, herramientas e 
instalaciones. 

Deficiencias en la gestión 
de la SST. 

Indicadores del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud En El Trabajo (SG-SST), planes de acción, plan 
anual de trabajo, política de SST, objetivos del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud En El Trabajo (SG-
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SST), planificación del sistema. 

Efectividad de los 
programas de 
rehabilitación de la salud. 

Sistemas de vigilancia epidemiológica, programas de 
reintegro o reubicación laboral. 

5.3 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales 
 
La investigación de las causas de los incidentes, presuntos accidentes y 
enfermedades relacionadas con el trabajo, se realizarán de acuerdo con el la 
Resolución 1401 de 2007 y el artículo 2.2.4.6.12 numeral 11, artículo 2.2.4.6.21 
numeral 6 y 9, artículo 2.2.4.6.22 numeral 5 y 8 artículo 2.2.4.6.30 numeral 11, 
artículo 2.2.4.6.31 numeral 20, artículo 2.2.4.6.32, artículo 2.2.4.6.34 numeral 3 en 
Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6 del Decreto 1072 de 2015 del Decreto 1072 de 
2015.  
 
Con la investigación de los incidentes y accidentes se busca:  
 

a) Identificar y documentar cualquier deficiencia en el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y servir como base para la implementación 
de las acciones preventivas, correctivas o de mejora necesarias;  
 

b) Comunicar sus principales conclusiones a los representantes del Comité 
Paritario de Seguridad y Salud en Trabajo (COPASST) y atender sus 
observaciones y recomendaciones al respecto;  
 

c) Informar de sus resultados a las personas directamente asociadas con sus 
causas o con sus controles, para que se tomen las medidas correctivas 
necesarias y alimentar el proceso de evaluación que haga la Gerencia de la 
gestión en SST y que se consideren también en las acciones de mejora 
continua.  
 

d) Identificar los principales riesgos y causas que generaron los incidentes, 
accidentes o enfermedades laborales, para determinar los controles que 
permitan impactar y disminuir la ocurrencia de estos eventos (Incidentes, 
Accidentes y Enfermedades Laborales). 

 
Los informes y las conclusiones de investigaciones desarrolladas por organismos 
externos como autoridades de inspección, vigilancia y control o por parte de 
Administradoras de Riesgos laborales ARL, también serán considerados como 
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fuente de acciones correctivas, preventivas o de mejora en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, respetando los requisitos de confidencialidad que apliquen de 
acuerdo con la legislación vigente. Ver Anexo 45: SG-SST-PR-013 
Procedimiento para Investigación de Incidentes Ver Anexo 105: SG-SST-FT-
050 Formato de Investigación de Accidentes de Trabajo. 
 
5.4 Supervisión y Medición de los Resultados 
 
Espacio Arquitectura S.A.S, ha establecido un método para supervisar, medir y 
recopilar con regularidad, información relativa al desempeño de la seguridad y 
salud en la empresa, de acuerdo el artículo 2.2.4.6.16 numeral 8, artículo 
2.2.4.6.17 literal b numeral 4, artículos 2.2.4.6.19, 2.2.4.6.20, 2.2.4.6.21 y 
2.2.4.6.22, artículo 2.2.4.6.30 numeral 2, artículo 2.2.4.6.31 numeral 7 del Decreto 
1072 de 2015 con la medición y registro de los indicadores definidos para el 
cumplimiento de los objetivos y metas, ese determinará el cumplimiento de la 
política y los objetivos de SST. 

Cuando la empresa Implemente el SGSST se deberá realizar una supervisión 
detallada al desempeño del sistema realizando seguimiento trimestral al 
cumplimiento de los indicadores establecidos para la medición de los programas 
de gestión detallados en el numeral 3.4. Cada programa de gestión que se sugirió 
deberá contar con la definición de indicadores de cumplimiento, cobertura y 
eficacia. 
Si la empresa toma la decisión de crear implementar los programas de medicina 
preventiva y programas de vigilancia epidemiológica adicionalmente deberá 
manejar indicadores de incidencia y prevalencia de enfermedad. 
 
Adicionalmente deberá realizar seguimiento a los indicadores de impacto del 
sistema relacionados con los indicadores de accidentalidad, enfermedad laboral, 
ausentismo y mortalidad. Ver Anexo 84: SG-SST-FT-029 Formato Matriz de 
Objetivos e Indicadores del SG-SST 
 
5.5 Supervisión Proactiva 
 
La supervisión no se realizará únicamente de manera reactiva sobre los resultados 
(estadísticas sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, entre 
otros) sino que es fundamental también, ser proactiva y evaluar la estructura y el 
proceso de la gestión en SST. Periódicamente se realizará evaluación y 
supervisión proactiva teniendo en cuenta de acuerdo con el artículo 2.2.4.6.31 
numeral 7 del Decreto 1072 de 2015 los siguientes aspectos:  
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a) El intercambio de información con los trabajadores, sobre los resultados y 
su desempeño en SST;  
 

b) Recolectar información para determinar si las medidas de prevención y 
control de peligros y riesgos se aplican y son eficaces;  
 

c) Servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto, 
mejorar la identificación de peligros y el control de los riesgos y en general, 
mejorar la gestión en SST de la empresa.  
 

d) Establecer el cumplimiento de planes específicos, de las metas 
establecidas y de los objetivos propuestos;  
 

e) Inspeccionar sistemáticamente los trabajadores, los puestos de trabajo, las 
máquinas y equipos y en general, las instalaciones de la empresa. Ver 
anexo 134: SG-SST-FT-079 Formato Cronograma de Mantenimiento 
Herramientas, Máquinas y Equipos, Ver Anexo 111: SG-SST-FT-055 
Formato Inspección Locativa y ver Anexo 116: SG-SST-FT-061 
Formato Mantenimiento Preventivo y Correctivo Equipos y 
Herramientas. 
 

f) Vigilar las condiciones en los ambientes de trabajo;  
 

g) La vigilancia de la salud de los trabajadores mediante las evaluaciones 
médicas periódicas y los programas de vigilancia epidemiológica, con el 
propósito de identificar precozmente efectos hacia la salud derivados de los 
ambientes de trabajo y evaluar la eficacia de las medidas de prevención y 
control;  
 

h) Determinar el cumplimiento de la legislación nacional vigente aplicable en 
materia de SST. 
 

5.6 Supervisión Reactiva 
 
La supervisión reactiva que se realiza permite entre otros, la identificación, la 
notificación y la investigación de:  
 

a) Incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales;  
 

b) Ausentismo laboral por causas asociadas con SST;  
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c) Otras pérdidas como daños a la propiedad, máquinas y equipos entre otros, 

relacionados con SST;  
 

d) Deficiencias en seguridad y salud y otras fallas en la gestión de la SST en 
la empresa, artículo 2.2.4.6.31 numeral 23 del decreto 1072 de 2015. 

 
e) La efectividad de los programas de rehabilitación y recuperación de la salud 

de los trabajadores, artículo 2.2.4.6.31 numeral 24 del decreto 1072 de 
2015. 

 
f) Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades relacionadas con el 

trabajo. 
 

6. MEJORA 
 
6.1 Acciones Correctivas Preventivas y de Mejora 
 
La Empresa contará con un procedimiento de acciones correctivas y preventivas, 
basado en  el Artículo 2.2.4.6.33 en Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6 del 
Decreto 1072 de 2015 donde se establecen los parámetros necesarios para definir 
las acciones correctivas y/o preventivas con el propósito fundamental de evitar que 
las No conformidades potenciales y reales SG-S.S.T, investigar las causas reales 
de estas, tener información para el análisis de tendencias y lograr el mejoramiento 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-S.S.T.) las 
acciones están orientadas a: 
 

a) Identificar y analizar las causas fundamentales de las no conformidades  
 

b) La adopción, planificación, aplicación, comprobación de la eficacia y 
documentación de las medias preventivas y correctivas. 

 
Todas las acciones preventivas y correctivas, se documentan, son difundidas a 
todos los niveles pertinentes, se asignan responsables y fechas de cumplimiento. 
Ver anexo 50: SG-SST-PR-018 Procedimiento Acciones Correctivas, 
Preventivas y de Mejora 
 
6.2 Mejora Continua  
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Espacio Arquitectura S.A.S siendo consciente de la importancia y beneficios que 
trae el contar con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST), divulgará a sus colaboradores la importancia de mejorar cada una de sus 
actividades, recalcando los beneficios que esto conlleva tanto para ellos como 
para la Empresa.  

La Empresa deberá asignar las disposiciones y recursos necesarios para la 
implementación y perfeccionamiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-SST), con el objetivo de mejorar la eficacia de todas las 
actividades y el cumplimiento de sus propósitos.  
 
Se considera, según el artículo 2.2.4.6.34 del Decreto 1072 de 2015 las siguientes 
fuentes para identificar oportunidades de mejora:  
 

a) Los cambios en legislación que apliquen a la organización;  
b) Evaluación del cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)  
c) Los resultados de la identificación de peligros y evaluación de los riesgos;  
d) Los resultados de la evaluación y auditoría del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), incluyendo la investigación de 
los incidentes, accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo y los 
resultados y recomendaciones de las auditorías;  

e) Las recomendaciones presentadas por los trabajadores. 
f) Los resultados de los programas de medicina preventiva, higiene y 

seguridad industrial  
g) El resultado de la evaluación realizado por la Gerencia. 

 

Entradas Exigidas por el Decreto 
1072:2015 

Información Relacionada 

Cumplimiento de los objetivos del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud En El 
Trabajo (SG-SST). 

Política de SST, objetivos del SST, 
resultados de la revisión por la dirección 
y auditorias. 

Resultados de la intervención en los 
peligros y los riesgos priorizados. 

Matriz de jerarquía de controles, planes 
de acción, acciones correctivas y 
preventivas. 

Resultados de la auditoría y revisión del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud En El Trabajo (SG-SST). 

Número de no conformidades 
identificadas en el período, número de 
aspectos por mejorar, número de 
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aspectos relevantes.  

Informe con gráficos y resumen de 
temas críticos en el último ciclo de 
auditorías. 

Procedimiento para investigar incidentes, 
accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales, procedimiento para la 
auditoria. 

Recomendaciones presentadas por los 
trabajadores y el COPASST o Vigía de 
SST. 

Procedimiento de comunicación, 
reportes de actos y condiciones 
insegura, inspecciones a los puestos de 
trabajo. 

Resultados de los programas de promoción 
y prevención. 

Indicadores del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud En El Trabajo (SG-
SST), planes de acción, acciones 
correctivas y preventivas. 

Resultado de la supervisión realizado por la 
alta dirección. 

planes de acción, acciones correctivas y 
preventivas. 

cambios en legislación que apliquen a la 
organización. 

Matriz de requisitos legales, gestión del 
cambio. 

 
 

7. GESTIÓN DE LA SALUD 
 
7.1 Programa de Medicina Preventiva y de Trabajo. 
 
La empresa pretende promover, prevenir y controlar la salud del trabajador, 
protegiéndolo de los factores de riesgos ocupacionales; ubicándolo en un sitio de 
trabajo acorde con sus condiciones psicofisiológicas y manteniéndolo en aptitud 
de producción de trabajo. (Ver anexo 22 SG-SST-PG-004 Programa de Medicina 
Preventiva y del Trabajo) 
 
 
 
7.2 Programa de Pausas Activas 
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Instaurar un programa de Pausas Activas en Espacio Arquitectura S.A.S., con el 
fin de crear conciencia sobre la importancia de adquirir y promover hábitos 
saludables dentro y fuera de la jornada laboral, buscando así la promoción y 
prevención de enfermedades y accidentes ocupacionales. Ver anexo 30 SG-SST-
PG-012 Programa de Pausas Activas y anexo SG-SST-FT-091 Formato para 
Registro de Pausas Activas.  

7.3 Procedimiento de Exámenes Médicos Ocupacionales. 

Establecer los parámetros a evaluar en los exámenes médicos ocupacionales para 
determinar la aptitud de los trabajadores de la Espacio Arquitectura S.A.S., para 
desempeñar las funciones del puesto de trabajo y las actividades que estos 
impliquen. Ver Anexo 44: SG-SST-PR-012 Procedimiento de Evaluaciones 
Medicas Ocupacionales. 

7.4 Sistema de Vigilancia Epidemiológico Biomecánico.  

Establecer un sistema de prevención y control lesiones interviniéndolas de forma 
eficaz, con el fin de mejorar, la calidad de vida y la productividad de la empresa, 
minimizando el efecto de la exposición a los factores de riesgo de carga física, 
presentes en las diferentes actividades que se desarrollan en Espacio 
Arquitectura S.A.S, tanto en las áreas administrativas como operativas, 
realizando un diagnostico precoz, el seguimiento, tratamiento y la educación de 
la población expuesta. Ver Anexo 151: SG-SST-PT-001 Protocolo SVE-DME 
Biomecánico. 

 

7.5. Programa de Prevención Consumo de Alcohol. 

 

Diseñar e implementar actividad o medidas de prevención del consumo de 
alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas en la empresa Espacio Arquitectura 
S.A.S. promoviendo el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, dando cumplimiento al marco legal vigente. Ver anexo 19 SG-SST-PG-
001 Programa de Prevención Consumo de Alcohol 

 

7.6. Programa Hábitos de Vida y Trabajo Saludables 

 

Este programa tiene como objetivo promover estilos de vida saludable 
orientados a la promoción de la salud y la prevención de enfermedades de los 
colaboradores de la empresa Espacio Arquitectura S.A.S. Ver anexo 29 SG-
SST-PG-011 Programa Hábitos de Vida y Trabajo Saludables. 
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8. GESTIÓN OPERACIONAL 
 
8.1 Programa de Seguridad Industrial. 
 
La empresa busca prevenir los accidentes laborales, los cuales se producen como 
consecuencia de las actividades de producción, por lo tanto, una producción que 
no contempla las medidas de seguridad e higiene no es una buena producción. 
Una buena producción debe satisfacer las condiciones necesarias de los tres 
elementos indispensables, seguridad, productividad y calidad de los productos. 
Por tanto, contribuye a la reducción de sus socios y clientes. Ver anexo 24 SG-
SST-PG-006 Programa de Seguridad Industrial 
 
8.2 Control Operacional 
 
La empresa debe llevar a cabo el control operacional para la identificación de 
peligros, evaluación y valoración de los riesgos y determinación de controles en 
busca de minimizar los peligros más significativos en materia de Seguridad y 
Salud y Salud en el Trabajo. 
 
8.3 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 
 
Por otra parte, Se tiene elaborado el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 
de acuerdo con las normas legales vigente, se encuentra publicado en un lugar 
visible para los funcionarios. Ver Anexo 14: SG-SST-RG-002 Reglamento de 
Higiene y Seguridad Industrial. 

8.4 Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo  

La empresa conformará el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(COPASST), dando cumplimiento a la Resolución 2013 de 1986 y el Decreto 1295 
de 1994.  

Dentro de las principales funciones y responsabilidades del Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST),, dando cumplimiento al artículo 11 
de la Resolución 2013 de 1989, artículo 26 del Decreto 614 y el Decreto 1295 de 
1994, se encuentran: 

• Proponer a la administración de la empresa o establecimiento de trabajo la 
adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y 
mantengan la salud en los lugares y ambientes de trabajo. 
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• Proponer y participar en actividades de capacitación en seguridad y salud 
en el trabajo dirigida a trabajadores, supervisores y directivos de la empresa 
o establecimiento de trabajo. 

• Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de seguridad 
y salud en el trabajo en las actividades que éstos adelanten en la empresa 
y recibir por derecho propio los informes correspondientes. 

• Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de medicina, higiene 
y seguridad industrial debe realizar la empresa de acuerdo con el 
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas vigentes; 
promover su divulgación y observancia. 

• Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales y proponer al empleador las medidas correctivas 
que haya lugar para evitar su ocurrencia. Evaluar los programas que se 
hayan realizado. 

• Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, 
máquinas, equipos, aparatos y las operaciones realizadas por el personal 
de trabajadores en cada área o sección de la empresa e informar al 
empleador sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir las medidas 
correctivas y de control. 

• Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores en 
materia de medicina, higiene y seguridad industrial. 

• Servir como organismo de coordinación entre empleador y los trabajadores 
en la solución de los problemas relativos a la seguridad y salud en el 
trabajo. Tramitar los reclamos de los trabajadores relacionados con la 
seguridad y salud en el trabajo. 

• Solicitar periódicamente a la empresa informes sobre accidentalidad y 
enfermedades laborales con el objeto proponer soluciones de mejora. 

Documentos relacionados: 
Ver anexo 33: SG-SST-PR-001  Procedimiento para la Conformación del 
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) 
Ver anexo 34: SG-SST-PR-002  Procedimiento Conformación del Comité de 
Convivencia Laboral (COCOLAB) 
Ver anexo 64 SG-SST-FT-009  Formato Apertura para la Elección del Comité 
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) 
Ver anexo 63 SG-SST-FT-008  Formato de Votación de Candidatos Al Comité 
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) 
Ver anexo 61 SG-SST-FT-006  Formato Convocatoria Elección del Comité 
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) 
Ver anexo 62 SG-SST-FT-007 Formato de Inscripción de Candidatos al 
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) 
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Ver anexo 68: SG-SST-FT-013 Formato Acta de Apertura del Comité Paritario 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) 
Ver anexo 66: SG-SST-FT-011 Formato Acta de Cierre de las Elecciones 
Ver anexo 65: SG-SST-FT-010 Formato Registro de Votantes 
Ver anexo 67: SG-SST-FT-012 Formato Acta de Conformación del Comité 
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) 
Ver anexo 73: SG-SST-FT-018  Formato Acta de Escrutinio y Votación 
 
8.5 Comité de Convivencia Laboral 
 
La empresa conformara con un comité de convivencia laboral dando cumplimiento 
a lo establecido en las Resoluciones 652 y 1356 de 2012, creado como medida 
preventiva para el acoso laboral. Sesiona de manera trimestral o en casos que 
requieran intervención inmediata. El Comité de Convivencia cuenta con un manual 
en donde se establecen las funciones y responsabilidades de los miembros y 
describe el funcionamiento del mismo. 
 
Documentos relacionados: 
Ver anexo 34: SG-SST-PR-002  Procedimiento Conformación COCOLAB 
Ver anexo 35: SG-SST-PR-003  Procedimiento de Participación y Consulta 
Ver anexo 10: SG-SST-PO-004  Política de Prevención de Acoso Laboral 
Ver anexo 70: SG-SST-FT-015 Formato Convocatoria a Participar de la 
Elección Comité de Convivencia Laboral 
Ver anexo 71: SG-SST-FT-016  Formato de Inscripción de los Candidatos al 
Comité de Convivencia laboral 
Ver anexo 72: SG-SST-FT-017  Formato Votación de Candidato al Comité de 
Convivencia Laboral 
Ver anexo 73: SG-SST-FT-018  Formato Acta de Escrutinio y Votación 
Ver anexo 74: SG-SST-FT-019  Formato Acta de Constitución del Comité de 
Convivencia Laboral 
Ver anexo 75: SG-SST-FT-020 Formato Presentación de Quejas Relacionadas 
con Situaciones de Conflicto 
Ver anexo 76: SG-SST-FT-021  Formato de Seguimiento Quejas Relacionadas 
con Situaciones de Conflicto 
Ver anexo 77: SG-SST-FT-022  Formato Acta de Compromisos 
 
8.6 Preparación Y Atención De Emergencias 
 
La empresa deberá implementar el Procedimiento Preparación Y Atención De 
Emergencias, que debe incluir todas sus instalaciones e infraestructura al igual 
que a todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación o 
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vinculación, incluidos contratistas y subcontratistas, así como proveedores y 
visitantes, este debe considerar como mínimo, los siguientes aspectos de acuerdo 
al Decreto 1072 de 2015.  
 

1. Identificar sistemáticamente todas las amenazas que puedan afectar a la 
empresa; 

2. Identificar los recursos disponibles, incluyendo las medidas de prevención y 
control existentes al interior de la empresa para prevención, preparación y 
respuesta ante emergencias, así como las capacidades existentes en las 
redes institucionales y de ayuda mutua; 

3. Analizar la vulnerabilidad de la empresa frente a las amenazas identificadas, 
considerando las medidas de prevención y control existentes; 

4. Valorar y evaluar los riesgos considerando el número de trabajadores 
expuestos, los bienes y servicios de la empresa; 

5. Diseñar e implementar los procedimientos para prevenir y controlar las 
amenazas priorizadas o minimizar el impacto de las no prioritarias; 

6. Formular el plan de emergencia para responder ante la inminencia u 
ocurrencia de eventos potencialmente desastrosos; 

7. Asignar los recursos necesarios para diseñar e implementar los programas, 
procedimientos o acciones necesarias, para prevenir y controlar las 
amenazas prioritarias o minimizar el impacto de las no prioritarias; 

8. Implementar las acciones factibles, para reducir la vulnerabilidad de la 
empresa frente a estas amenazas que incluye entre otros, la definición de 
planos de instalaciones y rutas de evacuación; 

9. Informar, capacitar y entrenar incluyendo a todos los trabajadores, para que 
estén en capacidad de actuar y proteger su salud e integridad, ante una 
emergencia real o potencial; 

10. Realizar simulacros como mínimo una (1) vez al año con la participación de 
todos los trabajadores; 

11. Conformar, capacitar, entrenar y dotar la brigada de emergencias, acorde 
con su nivel de riesgo y los recursos disponibles, que incluya la atención de 
primeros auxilios; 

12. Inspeccionar con la periodicidad que sea definida en el Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), todos los equipos 
relacionados con la prevención y atención de emergencias incluyendo 
sistemas de alerta, señalización y alarma, con el fin de garantizar su 
disponibilidad y buen funcionamiento; y 

13. Desarrollar programas o planes de ayuda mutua ante amenazas de interés 
común, identificando los recursos para la prevención, preparación y 
respuesta ante emergencias en el entorno de la empresa y articulándose 
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con los planes que para el mismo propósito puedan existir en la zona donde 
se ubica la empresa. 

 
Documentos relacionados:  
Ver Anexo 53: SG-SST-PR-022 Procedimiento Preparación Y Atención De 
Emergencias 
Ver anexo 11: SG-SST-PO-005  Política de Preparación Y Atención De 
Emergencias. 
Ver Anexo 121: SG-SST-FT-066 Formato Análisis de Vulnerabilidad 
Ver Anexo 112:SG-SST-FT-057 Formato de Verificación de Emergencias 
Ver Anexo 131: SG-SST-FT-076 Formato Información Personal a Considerar 
en Emergencias 
 
8.7 Programa de Higiene Industrial 
 
El objetivo de este programa es gestionar la identificación, evaluación y control de 
los agentes físicos, químicos, biológicos y ergonómicos que representan riesgo 
para la salud de los trabajadores. Ver anexo 23 SG-SST-PG-005 Programa de 
Higiene Industrial 
 
8.8 Programa de Seguridad Industrial 
 
El objetivo de este programa es mantener un ambiente laboral seguro, mediante el 
control de las causas básicas que potencialmente pueden causar daño a la 
integridad física del trabajador o a los recursos de la organización. Ver anexo 24 
SG-SST-PG-006 Programa de Seguridad Industrial 
 
8.9. Programa de Orden y Aseo 
 
Este programa tiene como objetivo ofrecer un ambiente laboral seguro, ordenado, 
limpio y saludable en la empresa Espacio Arquitectura S.A.S. mediante una 
gestión de orden y aseo que permita mejorar las condiciones ambientales con el 
fin de llevar hacia el bienestar laboral y personal de cada uno de nuestros 
empleados, optimizando el proceso y el espacio físico. Ver anexo 26 SG-SST-PG-
008 Programa de Orden y Aseo 
 
8.10. Programa de Señalización de Seguridad 
 
Este programa tiene por objeto establecer los colores y señales de seguridad 
utilizados para la prevención de accidentes y riesgos contra la salud y situaciones 



 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

CODIFICACION 
SG-SST-MN-001 

VERSIÓN:1.0 
FECHA:01/06/2020 
PÁGINA:60 de 61 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Elaborado: Validado: Autorizado: 

Nombre y cargo Nombre y cargo Nombre y cargo 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

de emergencia de la empresa Espacio Arquitectura S.A.S. Ver anexo 28 SG-
SST-PG-010 Programa de Señalización de Seguridad 
 
8.11. Programa de Tareas de Alto Riesgo 
 
Las tareas de alto riesgo son todas las actividades que por su naturaleza o lugar 
donde se realiza, implica la exposición o intensidad mayor a las normalmente 
presentes en la actividad rutinaria las cuales pueden causar accidentes laborales 
severos y en muchas ocasiones, mortales. Las que se catalogan como tal son: 
trabajos en alturas, trabajos en espacios confinados, trabajos en caliente, trabajos 
con energías peligrosas y trabajos con sustancias químicas peligrosas. La 
empresa Espacio Arquitectura S.A.S cuenta actualmente con dos tareas de alto 
riesgo, para las cuales se ha diseñado los respectivos programas. Ver anexo 32 
SG-SST-PG-014 Programa de Tareas de Alto Riesgo y anexo 150 SG-SST-FT-
095 Formato para Inventario TAR 
 
8.11.1 Programa de Riesgo Químico 
El objetivo de este programa es prevenir y minimizar la accidentalidad y 
enfermedad laboral mediante la mitigación de los riesgos asociados a los 
diferentes procesos o tareas en los que se manipulan sustancias químicas 
(recepción, almacenamiento, manipulación, eliminación) garantizando los 
controles adecuados para la conservación de la salud de los colaboradores de 
Espacio Arquitectura S.A.S 
 
Ver anexo 25: SG-SST-PG-007 Programa de Riesgo Químico 
Ver anexo 14: SG-SST-RG-001 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 
Ver anexo 42: SG-SST-PR-010 Procedimiento para la Identificación de 
Peligros Valoración y Evaluación de los Riesgos 
Ver anexo 79: SG-SST-FT-024 Formato de Matriz Identificación de Peligros, 
Evaluación y Valoración de los Riesgos 
Ver anexo 144: SG-SST-FT-089 Formato de Inspección - Manejo de 
Productos Químicos 
Ver anexo 18 SG-SST-MT-004 Matriz de Sustancias Químicas 
 
8.11.2 Programa para Trabajo en Alturas 
El objetivo de este programa es mantener y mejorar el bienestar individual y 
colectivo de los trabajadores de la empresa Espacio Arquitectura S.A.S que 
realizan labores o tareas a más de 1,50 metros a través de la planeación, 
ejecución, coordinación y supervisión de actividades de prevención y protección 
individual y/o colectiva contribuyendo al mejoramiento del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). 
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Ver anexo 31: SG-SST-PG-013 Programa para Trabajo en Alturas 
Ver anexo 147: SG-SST-FT-092 Formato de Inventario de Tareas de Altura. 
Ver anexo 142: SG-SST-FT-087 Formato para el Análisis de Riesgo por Oficio 
Ver anexo 143: SG-SST-FT-088 Formato de Permiso de Trabajo en Alturas 
Ver anexo 137: SG-SST-FT-082 Formato Reporte y Seguimiento de Acciones 
de Correctiva, Preventiva y de Mejora  
Ver anexo 51: SG-SST-PR-019 Procedimiento para la Realización del Análisis 
de Riesgo por Oficio 
Ver anexo 115: SG-SST-FT-060 Formato Inspección de EPP  
Ver anexo 149: SG-SST-FT-094 Formato Inspección de sistemas de 
Prevención y Protección Contra Caídas. 
Ver anexo 105: SG-SST-FT-050 Formato Investigación de AT 
Ver anexo 148: SG-SST-FT-093 Formato para Seguimiento de Trabajadores 
Certificados. 
 
 

9. REVISIONES Y/O CONTROL DE CAMBIOS 
 

Cuando un documento cambie de versión debe ser identificado con un sello de 

documento obsoleto. 

REV. Apartado Modificado Descripción Fecha 
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1. OBJETO 

Describir y relacionar de manera detallada las funciones y responsabilidades en 
Seguridad y Salud en el Trabajo, que debe ejecutar el personal en cada uno de los 
cargos de la empresa Espacio Arquitectura S.A.S 
 

2. ALCANCE 
Las funciones y responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo, contenidas 
en este manual son de cumplimiento obligatorio para las personas vinculadas a la 
empresa ubicadas dentro de su estructura organizacional. Con aplicación en el 
ámbito laboral y personal en la ejecución de los diferentes trabajos y servicios que 
realicen en la empresa Espacio Arquitectura S.A.S 
 

3. DEFINICIONES 
 

3.1. Manual de funciones: Documento que describe la relación detallada de 
las actividades, tareas, y responsabilidades que corresponden ejecutar 
en un cargo determinado por la organización. 

3.2. Cargo: Es la reunión de todas aquellas actividades y funciones realizadas 
por una sola persona, que pueden unificarse en un solo concepto y ocupa 
un lugar formal en el organigrama. 

3.3. Dirección: Consiste en coordinar el esfuerzo común de los subordinados 
para alcanzar las metas de la organización. 

3.4. Planificación: Consiste en determinar por anticipado que debe hacerse, 
como debe hacerse, cuando debe hacerse, y quien debe hacerlo. 

3.5. Control: Es el proceso de revisar y medir el desempeño con el objeto de 
determinar el grado hasta el cual se están logrando los planes y objetivos 
de la organización. 

3.6. Mejora continua: Actividades recurrentes para aumentar la capacidad 
para cumplir con los objetivos. 

3.7. Funciones de plantación: se determina si son diarias, semanales o 
mensuales o anuales y semestrales. 

3.8. Funciones de ejecución: se determina si son diarias, semanales o 
mensuales o anuales y semestrales. 

3.9. Funciones control y aseguramiento: se determina si son diarias, 
semanales o mensuales o anuales y semestrales. 

3.10. Funciones de mejoramiento: se determina si son diarias, semanales o 
mensuales o anuales y semestrales. 

3.11. Responsabilidad: Capacidad de cumplir estrictamente con los valores 
morales y éticos; al igual que con las responsabilidades laborales 
asignadas. 

3.12. Formación académica: Son los Estudios o contenidos académicos, 
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realizados en Instituciones Públicas o Privadas debidamente reconocidas 
por el Gobierno Nacional, correspondientes a la Educación Secundaria y 
Universitaria o Postgrado. 

3.13. Certificación de los estudios: Los estudios se acreditarán mediante la 
presentación de certificados, Diplomas, Actas de Grado otorgados por las 
Instituciones correspondientes. 

3.14. Seminarios y/o especializaciones: Los Seminarios son programas de 
corta duración, que son dictados por una institución aprobada por el 
ministerio de educación. Las especializaciones (programas académicos 
de postgrado), son programas que deben cumplir con los requisitos de ley 
y acreditados por el Ministerio de Educación. 

3.15. Experiencia: Se entiende por experiencia los conocimientos, las 
habilidades y las destrezas adquiridos o desarrollados mediante el 
ejercicio de una profesión, ocupación, arte u oficio. 

 
4. RESPONSABLES 

 
4.1. Responsable de la elaboración y actualización de este manual: 

Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

4.2. Responsable de la revisión y aprobación de este manual: 
Representante de la Alta Gerencia. 

 
5. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

5.1. Legislación vigente. 
5.2. Decreto 1072 de 2015. 

 
6. DESCRIPCIÓN 

 
A continuación, se definen las funciones y responsabilidades del personal de 
la empresa Espacio Arquitectura S.A.S. 

 

• Gerente y/o Representante Legal: 

 Liderar la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

 Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo 
a través de documento escrito. 

 Asignar los recursos financieros y/o económicos, humanos y técnicos 
necesarios que se requieran para el desarrollo e implementación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo de la Empresa. 
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 Definir los Roles y Responsabilidades de los diferentes integrantes de 
la empresa frente del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el 
Trabajo. 

 Cumplir con los Requisitos Normativos Aplicables a la empresa. 

 Establecer un proceso ágil, dinámico, y eficaz de participación de todos 
los trabajadores. 

 Garantizar a los integrantes de los distintos Comités (COPASST, 
convivencia) el tiempo que necesiten para el cumplimiento de las 
funciones asignadas. 

 Garantizar la consulta y participación de los trabajadores en la 
identificación de los peligros y control de los riesgos, así como la 
participación a través del COPASST. 

 Garantizar que el personal que labora en cada proceso cumpla con lo 
establecido en los planes de acción del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y los documentos 
relacionados aplicables. 

 Identificar la normatividad nacional aplicable al Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

 Evaluar por lo menos una vez al año la gestión de seguridad y salud 
en el trabajo. 

 Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas 
y objetivos. 

 Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar y 
controlar el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo. 

 Garantizar un programa de inducción y entrenamiento para los 
trabajadores que ingresen a la empresa, independientemente de su 
forma de contratación y vinculación. 

 Garantizar información oportuna sobre la gestión de seguridad y salud 
en el trabajo y canales de comunicación que permitan recolectar 
información manifestada por los trabajadores. 

• Responsable de Gestión Humana: 
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 Asignar y comunicar responsabilidades a los trabajadores en 
seguridad y salud en el trabajo dentro del marco de sus funciones. 

 Garantizar la supervisión de la seguridad y salud en el trabajo 
Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de 
metas y objetivos 

 Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar y 
controlar el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo. 

 Garantizar información oportuna sobre la gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo y canales de comunicación que permitan recolectar 
información manifestada por los trabajadores. 

 Participar en la actualización de la identificación de peligros, 
evaluación y valoración de riesgos. 

 Participar en la construcción y ejecución de planes de acción. 

 Promover la comprensión de la política en los trabajadores 

 Comunicar al área de Seguridad y salud en el Trabajo los peligros que 
se identifiquen en el lugar de trabajo reportados por los trabajadores 
y por ellos mismos. 

• Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Planificar, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo y como mínimo una vez al año 
realizar su evaluación. 

 Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la 
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

 Coordinar con los jefes de las áreas, la elaboración y actualización de la 
matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 
hacer la priorización para focalizar la intervención. 

 Validar o construir con los jefes de las áreas los planes de acción y hacer 
seguimiento a su cumplimiento. 
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 Promover la comprensión de la política en todos los niveles de la 
organización. 

 Gestionar los recursos para cumplir con el plan de Seguridad y Salud en 
el Trabajo y hacer seguimiento a los indicadores. 

 Coordinar las necesidades de capacitación en materia de prevención 
según los riesgos prioritarios y los niveles de la organización. 

 Apoyar la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo. 

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

• Jefes de área: 

 Garantizar la disponibilidad de tiempo a todo su personal a cargo para 
la inducción al ingresar a la empresa y también el tiempo para la 
reinducción de manera anual. 

 Reportar al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo las tareas 
críticas a realizar dentro de la empresa. 

 Garantizar que todo su personal haga uso de los elementos de 
protección personal según los peligros a los que estará expuesto. 

 Realizar las inspecciones de seguridad para validar que se haga un uso 
adecuado de los equipos y elemento de protección personal de las 
personas a su cargo. 

 Comunicar al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo los 
peligros que se identifiquen en el lugar de trabajo reportados por los 
trabajadores y por ellos mismos. 

 Realizar inspecciones de seguridad de los empleados a su cargo en las 
diferentes áreas de trabajo y dejar evidencias de dichas actividades. 

 Participar de la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo 
que les ocurran a los trabajadores a cargo, de acuerdo a la legislación, 
definir y hacer seguimiento a los planes de acción. 

 Comunicar los incidentes y accidentes de trabajo al área de Seguridad 
y Salud en el Trabajo de su personal a cargo. 
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 Revisar y hacer seguimiento a los indicadores de accidentalidad y a los 
registros de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo 
y ausentismo laboral por enfermedad de su personal a cargo. 

 Proporcionar los espacios, tiempos y el personal para las capacitaciones 
que se tienen destinadas en el cronograma referente al Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Trabajadores: 

 Procurar el cuidado integral de su salud. 

 Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de 

salud. 

 Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. 

 Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los 

peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo. 

 Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en 

el trabajo definido en el plan de capacitación del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Reportar de manera inmediata al jefe de área los accidentes de trabajo 

o incidentes. 

 Conocer y tener claridad acerca de la política de seguridad y salud en 

el trabajo. 

 Utilizar y cuidar los elementos de protección personal que se le 

suministran. 

• Comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) 

 Proponer a la Alta Gerencia, jefes y Coordinadores las actividades 
relacionadas con la salud y la seguridad de los trabajadores.  
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 Analizar las causas de accidentes y enfermedades. 

 Realizar inspecciones de seguridad en compañía con el área de 
seguridad y salud en el trabajo de manera periódica. 

 Acoger las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de 
seguridad. 

 Servir de punto de coordinación entre las directivas y los trabajadores 
para las situaciones relacionadas con seguridad y salud en el trabajo. 

 Reunirse mensualmente para tratar los temas referentes al sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Comité De Convivencia Laboral 

 Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales 
en los que se formule queja o reclamo, que pudieran tipificar 
conductas o circunstancias de acoso laboral, al interior de la empresa. 

 Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los 
hechos que dieron lugar a la queja. 

 Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las 
partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a 
una solución efectiva de las controversias. 

 Formular planes de mejora y hacer seguimiento a los compromisos. 

 Presentar a la alta dirección de la empresa las recomendaciones para 
el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas del 
acoso laboral. 

 Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya 
estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y 
recomendaciones 

7. REGISTROS 
SG-SST-MN-001 Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

 
 

8. TABLA DE CONTROL DE MODIFICACIONES 
Cuando un documento cambie de versión debe ser identificado con un sello de 
documento obsoleto. 
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Objetivos del                 

Autocuidado 

Actitudes que                     

Favorecen el Autocuidado  

Son aquellos conjuntos de competencias   

laborales que le permiten a un trabajador 

tomar buenas decisiones al enfrentar ries-

gos inherentes de sus actividades, además se   

basa en valores, prácticas y hábitos que le 

permiten  mejorar proactivamente en su   

seguridad y salud, todo con el objetivo de   

prevenir todo aquella que pueda afectar su          

productividad y su integridad física. 

¿Que es el Autocuidado? 

 Reducir la accidentalidad. 

 Reducir los niveles de exposición 

a enfermedades laborales. 

 Mantener en optimas condiciones 

la salud del trabajador. 

 Mejorar el rendimiento laboral. 

 Ser conscientes de las actividades que se 

realizan. 

 Utilizar los elementos de protección        

personal 

 Revisar las herramientas de trabajo   an-

tes de su uso. 

 Revisar el espacio de trabajo donde   

vamos a desarrollar la actividad. 

 Mantener el orden, aseo y limpieza en las 

áreas de trabajo. 

 Adoptar posturas correctas al           

momento de realizar las labores. 

 No laborar en condiciones inseguras. 

 Realizar pausas activas 

 



AUTOCUIDADO 

 

 Disminuye el estrés. 

 Favorece el cambio de posturas y      

rutina. 

 Libera estrés articular y muscular. 

 Estimula y favorece la circulación. 

 Mejora la postura. 

 Favorece la autoestima y capacidad 

de concentración. 

 Motiva y mejora las relaciones          

interpersonales, promueve la             

integración social.  

 Disminuye riesgo de enfermedad        

profesional. 

 Promueve el surgimiento de nue-

vos            líderes. 

 Mejora el desempeño laboral. 

Beneficios de las Pausas      

Activas 



ORDEN, ASEO Y 

LIMPIEZA 

 Disminuye la aparición de accidentes 

como golpes, caídas, tropezones, res-

balones.  

 Estimula mejores hábitos de trabajo. 

 Refleja un lugar de trabajo agradable y 

bien administrado. 

 Aumenta el uso del tiempo y espacio 

valioso. 

 Disminuye el trabajo de limpieza. 

 Las personas trabajan más cómodas y 

rinden más en su trabajo.  

 Permite encontrar objetos herramien-

tas, documentos y otros materiales 

rápidamente.  

 

Ventajas del orden, aseo y 

limpieza 

Ventajas del orden, aseo y 

limpieza 

 Se proyecta una imagen positiva frente a los 

clientes, proveedores y visitantes.  

 Se racionalizan los gastos.  

 Cuando las máquinas y los equipos están 

limpios funcionan mejor. 

 Mejora la eficiencia de las actividades reali-

zadas por la organización. 

 Reduce el espacio ocupado y mejora el 

aprovechamiento de la superficie disponible. 

 Asegura tener mayor control sobre las acti-

vidades y procesos de la compañía. 



Medidas preventivas Medidas preventivas 

El orden y limpieza en los lugares 

de trabajo tiene como objetivo evitar los 

accidentes que se producen por golpes y 

caídas como consecuencia de un ambiente 

desordenado o sucio, suelos resbaladizos, 

materiales colocados fuera de su lugar y 

acumulación de material sobrante o de 

desperdicio.  

Orden, aseo y limpieza 

 El Orden y la Limpieza, son tarea de to-

dos, y son absolutamente necesarios 

para prevenir los accidentes.  

 Las herramientas de trabajo deben man-

tenerse perfectamente ordenados en 

soportes, estanterías, etc.  

 El material almacenado deberá de estar 

en orden, teniendo en cuenta que no 

deben sobresalir materiales ya que pue-

den provocar golpes y caídas. 

 Los materiales más pesados deberán de 

colocarse en las partes más bajas de las 

mismas.  

 El material más utilizado o primero a 

recoger deberá estar en las zonas más 

accesibles. 

 El almacenamiento de objetos o materia-

les no debe obstaculizar el acceso a ex-

tintores, material contra incendios y 

puertas de evacuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 Tener en cuenta la señalización   de deter-

minados medios de protección, evacua-

ción, emergencia o primeros auxilios.  

 El espacio y lugar de trabajo debe mante-

nerse limpio y ordenado. 

 Los pasillos, escaleras, vías de circulación y 

salidas deberán permanecer libres de obs-

táculos, con óptimas condiciones lumínicas 

y a su vez exentos de fluidos (agua, gra-

sa…) en el suelo, para que su utilización 

esté libre de riesgos en todo momento.  

 Los desperdicios, manchas de grasa y resi-

duos de sustancias peligrosas que puedan 

originar accidentes (provocar caídas) o 

contaminar el ambiente de trabajo.  

 Se han de eliminar inmediatamente depo-

sitándolos en los recipientes de material 

desechable.  



RIESGOS GENERALES EN 
EL TRABAJO

E S PA C I O S  A R Q U I T EC T U R A  S . A . S



R I E S G O S  L A B O R A L E S
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RIESGOS LABORALES

Es la posibilidad de que un trabajador sufra

una enfermedad laboral o accidente de

trabajo, causado por la realización de sus

actividades.

El riesgo laboral se denomina grave o

inminente cuando la posibilidad de que se

materialice en un accidente de trabajo es alta.

Agregar un pie de página 3



FACTOR DE RIESGO

Los factores de riesgo tienen una relación directa de las condiciones de

seguridad. Estas siempre tendrán su origen en algunos aspectos como

los siguientes:

 Condiciones de seguridad: Condiciones o materiales que influyen o

actúan en la accidentalidad. (caídas de altura, caídas al mismo nivel,

atrapamientos, aplastamiento, caída de objetos por desplome o

derrumbamiento, caída de objetos en manipulación, proyección de

partículas, golpes, cortes, choque contra objetos)

Físicos: Ruido, vibración, Estrés térmico, iluminación, radiaciones

ionizantes y No ionizantes, ventilación.
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FACTOR DE RIESGO

 Riesgo Biológico: Virus, bacterias

Riesgos Químicos: Vapores orgánicos, gases, aerosoles, polvo,

material particulado, nieblas, humos, metales.

Riesgo Psicosocial: Estrés laboral, monotonía.

 Riesgos Biomecánicos: Posturas inadecuadas, manipulación de

cargas, posturas prolongadas, etc.
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• EL TÍTULO SE 
ESCRIBE AQUÍ

Riesgos laborales en la construcción



GRACIAS
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Químico Psicosocial 

El riesgo se define como la combinación 

de la probabilidad de que se produzca un 

evento y sus consecuencias negativas.  

 

Los riesgos en el puesto de trabajo pue-

den ser múltiples y diversos, entre los más 

comunes podemos destacar:  

 Caídas de personas al mismo nivel.  

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Golpes contra objetos inmóviles. 

 Atropellos o golpes por vehículos.  

¿Que es un riesgo? 

Son los producidos por procesos químicos y por el 

medio ambiente. Las enfermedades como las aler-

gias, la asfixia o algún virus  son producidas por la 

inhalación, absorción, o ingestión. Ejemplo: gases, 

vapores, fibras, polvos, líquidos (nieblas y rocíos), 

humos y material particulado. 

Biológicos 

Este tipo de riesgos son los producidos por la 

posible exposición a microorganismos como 

los virus, las bacterias, los parásitos o los hon-

gos,  y que puedan dar lugar a diferentes enfer-

medades.  

Son aquellas condiciones que se encuentran 

presentes en una situación laboral y que están 

directamente relacionadas con la organización 

el contenido de trabajo y la realización de la 

tarea y que tienen capacidad para afectar tan-

to al bienestar o a la salud (física, psíquica y 

social) del trabajador como al desarrollo del 

trabajo. 

Biomecánicos 

Los tipos de riesgos se pueden clasificar 

en los siguientes: 

 Químicos 

 Biológicos 

 Psicosocial 

 Biomecánicos 

 Físicos 

 Fenómenos naturales 

 Condiciones de seguridad 

 

Son los factores de riesgo que involucran ob-

jetos, puestos de trabajo, máquinas y equipos. 

Estos son: Sobre esfuerzo físico, manejo de 

cargas, posturas, entorno del trabajo, diseño 

de sillas, comandos, superficies y relaciones 

de trabajo.  



RIESGOS EN EL       

LUGAR DE TRABAJO 

 

Físico 

Un riesgo físico es un agente, factor o cir-

cunstancia que puede causar daño con o 

sin contacto. Los riesgos físicos incluyen:  

 Ruido 

 Vibraciones 

 Iluminación 

 Temperaturas extremas (frio o ca-

lor) 

 Presión atmosférica 

 Radiaciones ionizantes (Rayos X, las 

radiaciones alfa, beta y gamma. Ge-

nerar cambios genéticos en células 

reproductoras.) 

 Radiaciones no ionizantes (líneas de 

corriente eléctrica, ondas de radio-
frecuencia, radiaciones ópticas. 

Se consideran condiciones de seguri-

dad aquellas condiciones materiales que pueden dar 

lugar a accidentes de trabajo. Son factores 

de riesgo derivados de las condiciones de seguri-

dad los elementos que, estando presentes en 

las condiciones de trabajo, pueden producir daños a 

la salud del trabajador.  

Condiciones de seguridad 

Fenómenos naturales 

Son los producidos por la acción de la naturale-

za como por ejemplos: sismos, terremotos, de-

rrumbes, vendavales, inundaciones, precipitacio-

nes (lluvias, granizadas, heladas) 

Clasificado en: 

 Mecánico (elementos o partes  de máquinas, 

herramientas, equipos, piezas a trabajar, ma-

teriales proyectados sólidos o fluidos) 

 Eléctrico (alta y baja tensión, estática) 

 Locativo (sistemas y medios de almacena-

miento), superficies de trabajo (irregulares, 

deslizantes, con diferencia del nivel), condi-

ciones de orden y aseo, (caídas de objeto)   

 Tecnológico (explosión, fuga, derrame, in-

cendio)   

 Accidentes de tránsito 

 Públicos (robos, atracos, asaltos, atentados,  

de orden público, etc. 

 Trabajo en alturas 
 Espacios confinados 
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