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Introducción 

Un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) está basado en el 

ciclo planear, hacer, verificar y actuar (PHVA), el cual 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 pueden afectar la seguridad y salud en 

el trabajo.  

NIVCAL S.A.S., es una empresa ubicada en el corregimiento de Puerto Araujo, del 

municipio de Cimitarra, Santander, la cual tiene una trayectoria de 11 años en el sector de 

transporte terrestre de carga, teniendo como zona de influencia de servicios el Magdalena Medio, 

sin embargo, presta sus servicios a nivel departamental y nacional. Para la organización, el 

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

oportunidad no sólo de gestionar sus peligros y riesgos de una forma efectiva, sino en la 

oportunidad de generar cumplimiento legal en materia de riesgos laborales y seguridad y salud 

en el trabajo (SST). Es así que la metodología empleada, se basó en una investigación descriptiva 

con un estudio analítico de la situación actual de NIVCAL S.A.S. que permitió la observación de 

su realidad y su entorno, en cuanto a peligros y riesgos inherentes y sus características 

organizacionales; para esto se diseñaron 3 fases que comprenden la condición actual de 

organización, el reconocimiento de los peligros y riesgos y la documentación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
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RESUMEN 

La monografía desarrollada se trazó como objetivo, diseñar el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para la empresa NIVCAL S.A.S., dedicada al 

transporte de carga pesada por carretera. Como guía se usó la compilación plasmada en el 

Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, con la finalidad de abarcar todos los 

elementos necesarios para la mejora de estándares de seguridad para la empresa. El resultado 

obtenido, fue un 18.5 % de cumplimiento ante los 62 estándares evaluados de acuerdo a las 

mencionadas normas, posicionando a NIVCAL S.A.S en un estado crítico, lo que llevó a realizar 

una serie de actividades iniciales para dar diseñar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo; entre estos se encuentra el procedimiento para identificar peligros, evaluar y valorar 

riesgos, así como la matriz de peligros, la cual se ejecutó analizando las actividades y tareas 

realizadas por cada cargo, lo que llevó a una priorización de riesgos y medidas de intervención, 

para así plantear un plan de trabajo anual (PTA), el cual indica el derrotero a seguir por parte de 

NIVCAL S.A.S.   

Palabras clave: Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, Transporte de Carga 

por Carretera, Riesgo. 
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ABSTRACT 

The monograph developed was set as an objective, to design the Occupational Health and 

Safety Management System (SG-SST) for the company NIVCAL S.A.S., dedicated to the 

transport of heavy load by road. As a guide, the compilation embodied in Decree 1072 of 2015 

and Resolution 0312 of 2019 was used, in order to cover all the elements necessary for the 

improvement of security standards for the company. The result obtained was an 18.5% 

compliance with the 62 standards evaluated according to the aforementioned standards, 

positioning NIVCAL S.A.S in a critical state, which led to a series of initial activities to design 

the Occupational Health and Safety Management System; among these is the procedure to 

identify hazards, evaluate and assess risks, as well as the hazard matrix, which was executed by 

analyzing the activities and tasks carried out by each position, which led to a prioritization of 

risks and intervention measures, in order to propose an annual work plan (PTA), which indicates 

the path to be followed by NIVCAL S.A.S.   

Keywords: Occupational Health and Safety System SG-SST, Road Freight 

Transportation, Risk. 
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1. Título de la investigación 

Diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo Resolución 0312 de 

2019 en NIVCAL S.A.S. ubicada en Cimitarra, Santander.  
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2. Problema de investigación 

Las actividades de transporte por carretera sobrepasan las fronteras nacionales y 

desempeñan una función clave al vincular las cadenas mundiales de producción y distribución 

con la mejora de la circulación de las personas. Las actividades de transporte y desempeño 

logístico tienen la capacidad de estimular el desarrollo y las actividades económicas de un país.  

Sin embargo, este sector presenta diversos problemas de seguridad y salud en el trabajo 

(SST), como un mayor riesgo de accidentes de tránsito, peligros físicos, violencia, situaciones de 

trabajo peligrosas y exposición a sustancias nocivas; los trabajadores de transporte están 

constantemente expuestos a trastornos relacionados con el trabajo, como lo son la fatiga, el 

estrés, obesidad y toxicomanía; razón por la cual, en muchas ocasiones las presiones del mercado 

pueden favorecer que se contravengan derechos y responsabilidades en materia de seguridad y 

salud en el trabajo (SST). (OIT, 2015). 

Teniendo en cuenta el postulado anterior, para el caso particular de la empresa NIVCAL 

S.A.S., quien tiene la actividad económica de transporte terrestre de carga, y en conversación 

directa con la Alta Dirección, se identificó que la organización no cuenta con el Sistema de 

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

2015, en su Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6 y la Resolución 0312 de 2019, en especial en su 

capítulo III. Es oportuno mencionar, que la ausencia de dicho sistema, incurre en afectaciones 

económicas, ya que se pueden generar multas por parte del Ministerio del Trabajo; afectaciones 

administrativas, como la suspensión de labores hasta por tres (3) días o como consecuencia 

mayor, el cierre definitivo del establecimiento. No dejando de lado, que la gestión inoportuna de 

los peligros y riesgos propios, podrían generar eventos no deseados como incidentes y accidentes 

de trabajo y enfermedades laborales, si estos no se intervienen de forma puntual y efectiva.  
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Siendo así, se plantea la siguiente pregunta problema: ¿Cuáles son los estándares 

mínimos que debe cumplir NIVCAL S.A.S. en el diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST) pata brindar a los trabajadores ambientes seguros y saludables, 

cumplir con la legislación vigente y mejorar su competitividad? 
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo general 

Diseñar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en NIVCAL bajo 

Resolución 0312 de 2019 en NIVAL S.A.S. ubicada en Cimitarra, Santander. 

3.2 Objetivos específicos 

Identificar el estado actual de las necesidades y requerimientos en Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SST) de NIVCAL S.A.S. por medio de la aplicación de los estándares mínimos 

definidos en la Resolución 0312 de 2019. 

Establecer los peligros y priorizar los riesgos inherentes a la actividad económica de 

NIVCAL S.A.S., empleando la Guía Técnica Colombiana GTC 45 versión 2 del 2012. 

Estructurar la documentación necesaria para el Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST) de NIVCAL S.A.S. 
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4. Justificación y delimitación 

 Actualmente, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) se ha 

convertido en una piedra angular para las organizaciones, ya que este permite generar medidas 

de intervención necesarias para mitigar los riesgos presentes en cada una de las actividades 

ejecutadas y así minimizar la exposición de los trabajadores a estos riesgos, contribuyendo a la 

creación de una cultura preventiva, generada por el compromiso de la Alta Dirección, quien ve la 

necesidad de salvaguardar la integridad de su población trabajadora, mejorar los procesos y 

aumentar la productividad; todo esto de la mano de un ambiente en condiciones seguras que 

evite la materialización de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

De igual manera, el tener un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST), se ha vuelto un requisito indispensable para que las empresas puedan suministrar sus 

servicios y/o productos a otras que los requieren, aumentando así la competitividad en los 

mercados disponibles. 

 Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, el diseño del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, se realizó en la empresa NIVCAL S.A.S., ubicada en Cimitarra, 

Santander, durante la vigencia del primer semestre de 2021, siguiendo los estándares mínimos 

definidos por la Resolución 0312 de 2019, teniendo en cuenta la cantidad de empleados y clase 

de riesgo asignado por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL). 

Como limitaciones para la realización de este trabajo, se encontró que NIVCAL S.A.S. se 

caracteriza por ser una empresa que cuenta con varios puntos de desarrollo de la actividad 

económica, con una distancia considerablemente lejana una de otra, adicionalmente el factor 

económico es un gran limitante, debido a que es una empresa que no genera grandes ingresos, 

por lo tanto, los recursos son estrechamente limitados, lo influyó el desarrollo normal del 
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proyecto, y que a pesar de que existe el apoyo la Alta Dirección en cuanto a logística y 

participación de los empleados. 
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5. Marco de referencia 

5.1 Estado del arte 

Con el fin de contextualizar la realización del presente trabajo investigativo, se relaciona 

a continuación, diferentes documentos relacionados con el tema de investigación, que soportan el 

diseño de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST): 

5.1.1 Local 

Diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la empresa Go 

Help Transporte. ECCI, Bogotá D.C. desarrollado por León et al. (2021): se diseñó el Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa GO HELP TRANSPORTE, 

ubicada en Bucaramanga, Santander la cual se dedica al traslado de personas con alteraciones de 

salud que les impide movilizarse por cuenta propia; en el desarrollo investigativo se constató que 

la organización no tenía identificado ni valorado los peligros y riesgos inherentes a su actividad 

económica, lo cual generaba una mayor exposición a la materialización de eventos no deseados 

en la población trabajadora. 

Propuesta de diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en la 

empresa diseño y estructuras Metalmet en la ciudad de Bucaramanga. ECCI, Bucaramanga. 

(Castillo y Rosero, 2021): Las autoras propusieron el diseño del SG-SST en la empresa 

METALMET, del sector de metalmecánica, en donde identificaron la ausencia de identificación 

y gestión de las condiciones de trabajo derivadas de la misma actividad económica, lo cual ha 

generado a la empresa, en el año 2019, 1 accidente de trabajo, 1 ausentismo por enfermedad 

laboral y 5 incapacidades médicas; para el 2020 sólo se generaron 3 incapacidades médicas. Por 

esta razón, la formulación del SG-SST, permitió generar la herramienta necesaria para el control 

de los peligros y riesgos inherentes a las labores desarrolladas. 
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5.1.2 Nacional 

Propuesta de diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la 

empresa FumigaBien S.A.S. ECCI, Bogotá D.C. Manosalva et al. (2021): Los autores 

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

empresa FumigaBien S.A.S., ubicada en Puerto López, Meta. La organización no contaba con 

una gestión adecuada y oportuna de sus peligros y riesgos, resaltando la manipulación y 

almacenamiento de productos químicos. Es importante resaltar, que FumigaBien S.A.S., al 

momento del desarrollo del trabajo investigativo, no presentaba registro de eventos no deseados 

(incidentes y accidentes de trabajo y enfermedades laborales), lo que indica que, aunque no 

existan, se pueden estar propiciando actos o condiciones que faciliten en su momento la 

materialización de los mismo. 

Diseño de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para la 

empresa AV Constructores. ECCI, Bogotá D.C. Ariza et al. (2021): diseñaron un SG-SST para 

AV CONSTRUCTORES S.A.S., ubicada en Bogotá D.C., la cual ha tenido una serie de reporte 

de accidentes de trabajo, generados principalmente por el mal uso de herramientas y/o elementos 

de protección personal (EPP), lo que hizo prioritario la puesta en marcha del diseño.  

Diseño de guía para la integración del SG-SST basado en los criterios de la norma 

internacional ISO 45001 partiendo de un SG-SST bajo el Decreto 1072 de 2015 en una 

empresa de transporte terrestre de carga masiva. ECCI, Bogotá D.C. (Manchola y Reina, 

2020):  diseñaron una guía de integración del SG-SST basado en ISO 45001, partiendo de un 

SG-SST diseñado con el Decreto 1072 de 2015 en una empresa de transporte terrestre de carga 

masiva ubicada en Mosquera, Cundinamarca, lo cual permitió mejorar la competencia ante otras 
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empresas que prestan el mismo servicio, generando aumento en licitaciones y relaciones con los 

clientes. 

Propuesta para el diseño del SG-SST basado en los estándares mínimos de la 

Resolución 0312 de 2019 en la empresa INPHAL S.A.S. ubicada en la ciudad de Bogotá. 

ECCI, Bogotá D.C. (Castro y Palacio, 2020): definieron una propuesta de diseño del SG-SST 

para la empresa INPHAL S.A.S., ubicada en Bogotá D.C., la cual no contaba con históricos de 

accidentes o incidentes de trabajo y enfermedades laborales y a su vez, la Alta Dirección no tenía 

las herramientas suficientes para implementar las medidas de control necesarias para minimizar 

los impactos a la salud de sus trabajadores.  

Modelo estratégico integral para la implementación del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) Gestión y Logística de Transporte S.A.S. 

“GYTRANS S.A.S.”. Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). Castañeda et al. 

2018: Por otro lado, en Bello, Antioquia se realizó un modelo estratégico de implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para la empresa GYTRANS 

S.A.S., la cual, a pesar de tener un diseño previo, la falta de una metodología adecuada para su 

futura implementación y la adecuada socialización y control del sistema, generaron retrasos en la 

ejecución del mismo. 

Diseño para la implementación de un SG-SST en la empresa MADEGAR. ECCI, 

Bogotá D.C. Garzón et al. 2016: Los autores identificaron la necesidad y disposición por parte de 

la organización, en diseñar una metodología apropiada para el desarrollo del SG-SST, que le 

permitiera a MADEGAR S.A.S. disminuir los índices de accidentalidad y prevenir la aparición 

de las enfermedades laborales, por medio de una identificación de peligros y valoración de 

riesgos eficiente, priorizando así controles y medidas de intervención. 
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Diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con el 

decreto 1072 de 2015 en la empresa INDECO ASOCIADOS S.A.S. – Sede Bogotá. 

Universidad Cooperativa de Colombia (UCC). (Arenas y Zambrano, 2017): En el análisis del 

contexto organizacional, los autores identificaron que INDECO ASOCIADOS S.A.S., genera los 

pagos respectivos a la seguridad social integral de toda la población trabajadora, sin embargo, no 

posee un SG-SST que priorice las necesidades y requerimientos en materia de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SST), primordialmente lo relacionado con los peligros y riesgos inherentes a su 

actividad económica. 

Diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en el Decreto 

1072 de 2015 para la empresa INVERSIONES BBK. Universidad de Cartagena, Cartagena de 

Indias DT y C. (Gallo y Terán, 2017): Con una actividad económica que gira entorno a 

desarrollar servicios logísticos, los autores, identificaron la necesidad de diseñar el SG-SST con 

la finalidad de mejorar y mantener las condiciones laborales que garanticen el bienestar y salud 

de los empleados, aumentando su productividad. Proyectado en 4 fases, iniciando con el 

diagnóstico para detectar prioridades en SST, luego una identificación de peligros y valoración 

de riesgos en los diferentes puestos de trabajo, seguido del planteamiento de procedimientos y 

programas necesarios y, por último, la formulación de indicadores que evalúan el SG-SST. 

 Diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la empresa 

ITEM JC CIA S.A.S. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), Sogamoso. 

Cely, 2016: ITEM JC CIA S.A.S. es una empresa dedicada a la importación y comercialización 

de productos para la industria de transmisión de potencia, electrónica y mecánica. El autor, para 

diseñar el SG-SST, realizó un diagnóstico para conocer las condiciones actuales de la empresa 

teniendo en cuenta el artículo 2.2.4.6.16 del Decreto 1072 de 2015; luego realizó un estudio 
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sociodemográfico de la empresa, para luego definir políticas, objetivos y recursos necesarios 

para el SG-SST, por último, realizó una identificación de peligros y valoración de riesgos. 

Diseño y documentación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo 

para empresa contratista en obras civiles. Fundación Universitaria Los Libertadores, Bogotá 

D.C. Chacón, 2016: El diseño y documentación del SG-SST fue desarrollado según OSHAS 

18001:2007 y Decreto 1072 de 2015, siendo articulados; concluyendo que las necesidades en 

SST en la organización básicamente se enfocaban en la documentación, identificación de 

peligros y valoración de riesgos, así como el control de los mismos. 

Documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la 

empresa TEOREMA SHOES en la ciudad de San José de Cúcuta – Norte de Santander. 

Universidad Libre de Colombia, San José de Cúcuta. Robayo, 2017.  El diagnóstico inicial 

realizado en TEOREMA SHOES, arrojó que la organización no contaba con un SG-SST 

alienado a las necesidades requeridas por el Decreto 1072 de 2015, lo cual exponía a la 

organización a sanciones y multas por parte del Ministerio del Trabajo. Es así que se generó una 

propuesta documental, que permitiera dar cumplimiento oportuno a los requerimientos 

solicitados. 

Plan de trabajo para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del 

restaurante MARLENY en Chaparral, Tolima de acuerdo con la Resolución 0312 de 2019. 

Universidad de Ibagué, Ibagué. Agudelo, 2019: La autora, realizó un diagnóstico inicial de las 

condiciones actuales de la empresa, inicialmente con la legislación vigente al momento de 

realizar el trabajo de grado, Resolución 1111 de 2017, donde arrojó que la Alta Dirección de 

desconocía todo lo relacionado con el SG-SST, así como los escasos recursos para el diseño e 

implementación del mismo, generando así limitantes en el desarrollo del SG-SST. 
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Diseño de la documentación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo basado en el Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019 para la empresa de 

alquiler de maquinaria y equipo de construcción CODIEQUIPOS S.A.S., ubicada en la 

ciudad de San José de Cúcuta. Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bautista et al. 2020: 

Los autores, identificaron una ausencia total de documentación relacionada con Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SST), debido a su reciente creación, esto por medio de entrevistas directas 

con la Gerencia de la empresa, generando un resultado crítico al aplicar los estándares mínimos 

definidos por la Resolución 0312 de 2019, lo que llevó a plantear la documentación necesaria 

para subsanar los hallazgos encontrados. 

 

Por otra parte, el Consejo Colombiano de Seguridad (2020), publicó un boletín llamado 

“Encuentro de Buenas Prácticas de Transporte de Mercancías Peligrosas”, en este espacio se 

realizó en interlocución con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), donde se presentó 

la problemática actual relacionada con el transporte de carga por carretera, la adopción de 

estrategias y herramientas para dar vigor a la seguridad vial en las diferentes ciudades y zonas 

críticas del país, esto con la finalidad de aportar a un descenso de  los siniestros viales, 

concluyeron que, cada organización debe dar vital importancia a implementar diferentes 

controles para asegurar ambientes de trabajo propicios y saludables. 

Posteriormente, lanzó un nuevo boletín, “II Encuentro de Seguridad y Salud en el Trabajo 

del sector transporte”. En este espacio se direccionaron pautas sobre la importancia de adoptar 

controles que resalten las buenas prácticas y gestión del riesgo para prevenir accidentes y 

disminuir los siniestros viales. (CCS, 2020). 
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5.1.3 Internacional 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) público un artículo titulado 

“Conductores internacionales: una carga pesada, entre retrasos y enfermedades” (2006), en este 

ejercicio se expuso las principales preocupaciones sobre la demanda del transporte internacional 

por carretera, en las diferentes líneas fronterizas de Europa, América, Asia y África; en estas 

zonas se presentan diferentes obstáculos para los conductores, que limitan su quehacer y coloca 

en juego sus condiciones de vida. 

Algunas de las dificultades a las cuales se enfrentan, son los extensos trámites en aduanas 

que incluso pueden llegar a durar 5 días en la frontera, abusos en pagos que no son de carácter 

oficial, instalaciones fronterizas en condiciones inadecuadas.  

Otra investigación realizada por la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (2011), titulada “Difundiendo el mensaje: campaña sobre SST en el sector del transporte 

por carretera”, partió de las vulnerabilidades y riesgos latentes en los que se ven inmersos los 

conductores de transporte por carretera, posteriormente, realizaron campañas con mensajes para 

mejorar conductas de autocuidado, utilizando técnicas de difusión individuales y colectivas. 

Tello Medina (2015), definió un “Diseño de un modelo de gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo para una empresa mediana del sector transporte terrestre de carga pesada” de Lima, 

Perú. En esta, el autor reitera que el sector de transporte es un escenario donde se han realizado 

avances someros en cuestiones de seguridad y salud en el trabajo (SST); resaltó las dificultades 

físicas asociadas a la mala higiene postural que vivencian los conductores después de transcurrir 

varias horas en sus trayectos, ocasionando agotamiento físico, estrés y distracción, elementos 

fatídicos para aumentar la probabilidad de un siniestro. 
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5.2 Marco teórico 

5.2.1 Contextualización histórica 

Lo primero que debe ser tenido en cuenta con respecto al Sistema de Gestión para la 

Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG-SST), es que es una actividad que abarca diferentes 

disciplinas laborales y se orienta, principalmente, hacia la protección y la promoción de 

beneficios (de orden físico, mental y emocional) para los trabajadores de las empresas en procura 

de prevenir y mitigar enfermedades y accidentes de tipo laboral.  

Ahora bien, si analizamos lo anterior a nivel histórico, podría identificarse como desde la 

época antigua, el hombre ha procurado por su bienestar en el marco de sus acciones laborales 

(como la caza, por ejemplo), a partir del ejercicio de la observación de los diversos fenómenos 

que causaban lesiones e incluso la muerte. Sin embargo, no solo cazadores sino también 

artesanos, metalúrgicos, mineros, albañiles entre otros, y posteriormente a partir de la 

Revolución Industrial, los operarios de las diferentes maquinas industriales, implementaron 

acciones y actividades en procura de su bienestar, por lo que se entiende que la evolución 

histórica de las actividades laborales no podría separarse del ejercicio de observación bajo el cual 

se identificaron padecimientos ocupacionales que conllevaron a que en la actualidad se procure 

por este bienestar (Henao, 2006).  

Con respecto a lo anterior, es importante reconocer que el rápido desarrollo de la 

Revolución Industrial trajo consigo una serie de técnicas laborales consideradas como peligrosas, 

que, a la luz de hoy, deberían contar con una serie de medidas de seguridad que procurasen por el 

bienestar del operario. Sin embargo, no se tiene pleno conocimiento si dichas medidas de 

seguridad para la época existían, y en caso de que existiesen, es evidente que fueron ignoradas 
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dados los altos índices de accidentes, mutilaciones y muertes de la época en el marco del 

ejercicio laboral. 

Habría que decir también que para la época a la cual se hace alusión, la mayoría de los 

trabajadores eran menores de edad y niños que, desde los 6 años de edad, eran partícipes de 

jornadas laborales de hasta 15 horas al día, razón por la cual los primeros pasos para la 

regulación laboral surgieron en dicho momento como lo recalca el autor a continuación: 

El primer intento de regulación lo constituyó la ley del trabajo de 1833, cuyo propósito inicial 

era reglamentar el empleo de los menores en la industria textil, prohibía el empleo de niños 

menores de nueve años y especificaba que los que no habían cumplido los 16, no podían trabajar 

más de 69 horas por semana. (Henao, 2006, p. 11) 

Por otra parte, se debe agregar que, con la llegada de la segunda Revolución Industrial, se 

ocasionó un mayor desarrollo de tecnologías para la producción, pero también esto trajo consigo 

mayores riesgos producto de las sustancias tóxicas que podrían estar presentes en los diversos 

procesos industriales. Igualmente, se identificó la necesidad de que los trabajadores tuviesen 

mejores condiciones laborales, por lo cual se generaron huelgas (principalmente en estados 

Unidos) buscando que las jornadas laborales se dieran durante ocho (8) horas al día.  

5.2.2 Salud Ocupacional en Colombia.  

El conocimiento de la historia de la salud ocupacional en Colombia se encuentra 

relacionado de manera directa con el desarrollo de las diferentes normativas que han contribuido 

a legislar la seguridad social en las diferentes organizaciones, tanto de orden público como 

privado.  

Sin embargo, diferentes autores coinciden en plantear que los primeros esbozos 

relacionados con la seguridad de los trabajadores en nuestro país fueron dados por Rafael Uribe a 
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inicios del siglo XX, cuando trazó la necesidad de crear leyes sobre accidentes presentados en el 

trabajo y sobre la protección de niños, niñas, adolescentes y mujeres. Estos planteamientos 

posteriormente se convierten en “la Ley 57 de 1915 conocida como la ‘ley Uribe’ sobre 

accidentalidad laboral y enfermedades profesionales y que se convierte en la primera ley 

relacionada con el tema de salud ocupacional en el país” (Lizarazo, Fajardo, Berrio & quintana, 

2011, p. 39).  

Posterior a ello, como era de esperarse, se dieron otras leyes que buscaron desde sus 

planteamientos básicos la protección de los trabajadores con relación a los riesgos y por supuesto 

los peligros a los cuales estos eran expuestos en el ejercicio de sus labores, y que por supuesto 

fueron el punto de partida para la Salud Ocupacional en el país. Leyes como 46 de 1918, la 37 de 

1921, la 10 de 1934, la 96 de 1938, la 53 de 1934, la 44 de 1939, el decreto 2350 de 1944, la 90 

de 1946, promulgaron los fundamentos necesarios para lo que hoy conocemos como el SG-SST 

(Henao, 2006; Lizarazo et al., 2011).    

Ahora bien, particularmente en Colombia, los sectores de la industria, la economía, la 

cultura, además de los legales y sociales, son aquellos que han tenido mayor relevancia durante 

las últimas décadas con respecto al tema, razón por la cual la nuestro país ha continuado en el 

ejercicio de la actualización de la legislación en procura de llevar a cabo ejercicios en el marco 

de los fundamentos de la prevención  y de la concepción de riesgo ocupacional a partir de 

modelos establecidos por países europeos.  

Es así como para el año de 1979 se legisla en Colombia la Ley 9 de dicho año, bajo la 

cual se dictaron medidas de orden sanitario y en la cual se incluyó un apartado para la Salud 

Ocupacional (Titulo III), con una serie de disposiciones como la mencionada en el artículo 81 

que reza: “La salud de los trabajadores es una condición indispensable para el desarrollo socio-
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económico del país; su preservación y conservación son actividades de interés social y sanitario 

en las que participan el Gobierno y los particulares” (Ley 9, 1979, art. 81).  Esta disposición 

genera a nivel teórico, legal y por supuesto del comportamiento de las empresas y los 

trabajadores, cambios significativos que se encuentran encaminados hacia acciones que procuren 

la mejoría de la calidad de vida de toda la población trabajadora de Colombia.  

A pesar de que, cómo hemos visto, la legislación en Colombia se remota a los primeros 

años del siglo en cuanto a lo referente con la salud ocupacional, es a partir de la década de los 80 

cuando toma mayor relevancia el tema en diferentes sectores. Es entonces cuando se aprueba la 

resolución 2013 de 1986 en la cual por primera vez se reglamenta el funcionamiento y la 

consolidación de los comités paritarios de salud ocupacional; posteriormente, tres años después, 

el funcionamiento de los programas de salud ocupacional que deben ser organizados y 

desarrollados por los empleadores del país, a partir de la resolución 1016 de 1989. 

Años después, se crea a partir de la Ley 100 del año 1993 y el Decreto 1295 del año 

1994, el Sistema Genera de Riesgos Profesionales como un modelo que permite, de manera 

privada, asegurar los riesgos a los cuales son expuestos los trabajadores, y fomentar una cultura 

de prevención frente a la accidentalidad en el ámbito laboral (Lizarazo et al., 2011), modelo bajo 

el cual nacen en nuestro país las Aseguradoras de Riesgos Profesionales (ARP). Esto es 

novedoso, en tanto hasta este momento, las disposiciones legales existentes enfocaban sus 

esfuerzos en la reparación de los daños que se ocasionaban producto de la accidentalidad, dando 

una relevancia significativa a la atención médica y las indemnizaciones, dando lugar a que en la 

actualidad, contrario a la década de los 80´, se genere de manera constante campañas de 

concientización para los trabajadores con la intención de prevenir accidentes y evitar pago de 

indemnizaciones y ausentismo laboral.  
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5.2.3 De la Salud Ocupacional al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST) 

Nava (1994) menciona que “así como el hombre, la ciencia y la tecnología han 

evolucionado, también lo ha hecho la salud en el trabajo” (Arévalo & Molano, 2013, p. 24) 

haciendo alusión a qué, precisamente, la prevención de la accidentalidad a nivel laboral ha sido 

nombrada de diferentes maneras, pero siempre ha tenido el objetivo fundamental de contribuir de 

manera significativa en el bienestar de los trabajadores a partir de la protección de estos y el 

control del ambiente en el cual se desenvuelven.  

Inicialmente se le denominó como higiene industrial y procuraba por implementar 

medidas de higiene dentro de la industria con la intención de prevenir la accidentalidad de los 

obreros, pero se identificó que cuando se presentaban, era necesario trasladar el caso a la 

atención médica, razón por la cual, esta práctica pasó a llamarse medicina del trabajo. En esta, la 

enfermedad tomó un ámbito de relevancia y se avanzó en aportes notables en cuanto a la 

exposición de los trabajadores a elementos e implementos peligrosos para la salud.  

La medicina del trabajo se focalizó en el estudio biológico y epidemiológico de la 

enfermedad en los lugares de trabajo y su marco de acción lo daban el diagnóstico oportuno y el 

tratamiento adecuado, siguiendo el método desarrollado por Ramazzini: 1- La observación de la 

supuesta causa de daño profesional, 2- el examen clínico del trabajador para determinar la 

influencia del trabajo sobre la salud, 3- la documentación sobre el tema y 4- las normas 

higiénicas y las medidas de prevención individual y colectiva. (Arévalo & Molano, 2013, p. 24) 

A este ejercicio se empezaron a unir otro tipo de profesionales, dada la necesidad de sus 

intervenciones en los procesos; profesionales de disciplinas como la química, la ergonomía o la 

toxicología, que empezaron a encontrar otras maneras diferentes desde su saber y quehacer, de 
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evitar la exposición de los trabajadores a situaciones que les pusiera en riesgo. Estos avances 

generaron que, al adquirir experiencia en procesos de prevención de enfermedades y accidentes 

laborales, se empezase a denominar “medicina ocupacional”. Sin embargo, con el tiempo estas 

disciplinas no fueron suficientes y la evidencia mostró la necesidad de contar cada vez más con 

otro tipo de profesionales, por lo que en su momento la medicina ocupacional crece y se le 

denomina salud ocupacional.  

Con respecto a lo anterior, en Colombia la salud ocupacional tiene utilidad y vigor a 

partir del año 2012 con la Ley 1562 de dicho año, en la cual se adopta el nombre de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, y será definida 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. (Ley 1562 de 2012) 

Así mismo, al cambiar la salud ocupacional por Seguridad y Salud en el Trabajo, en la 

misma ley se plantea que 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 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. (Ley 1562 de 2012) 

Lo dicho hasta aquí nos supone, a partir de la ley, el cumplimiento de las disposiciones 

establecidas. Sin embargo, el funcionamiento de las empresas y la capacidad de las mismas para 
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llevar a cabo los procesos de prevención y la gestión de los riesgos laborales, es fundamental 

para el posicionamiento de este ejercicio dentro de la estructura organizacional de las mismas.  

Así pues, el SG-SST en palabras de Arévalo (2010) “implica un convencimiento desde la 

dirección de la organización en la rentabilidad que implica para ésta la inversión en salud y 

seguridad (…) que actúa bajo los principios de anticipación al riesgo” (Arévalo & Molano, 2013, 

p. 27).  

5.2.4 SG-SST 

El tomar la iniciativa de realizar un diseño para la posterior implementación de un SG-

SST, necesariamente involucra tener en cuenta planes y programas que también lo 

complementan y lo estructuran, los planes, hacen alusión a tener la capacidad de respuesta en un 

procedimiento puntual para un fin conciso, por otro lado, un programa, podría entenderse como 

un compendio de actividades que buscan cumplir a cabalidad con objetivos más generales 

(mejorar el clima laboral o prevenir enfermedades laborales).        

Citando en este caso al decreto 1072 de 2015 deben tenerse en cuenta planes como: el 

plan de trabajo anual del SST, el plan de comunicaciones y un plan de emergencias, en 

articulación a la idea antecedente, se debe contar con programas contundentes e innegociables 

como: un programa de capacitación, inspección, monitoreo de seguridad y salud ocupacional, 

programa de gestión del cambio, simulacros, monitoreo medioambiental , selección y evaluación 

de proveedores, y claramente por la situación actual se debe contar con un programa que busque 

la socialización constante de protocolos de bioseguridad (Revista Virtual de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, 2020).  

En ese orden de ideas, hay un proceso neurálgico que se menciona en el mismo decreto 

previamente citado, todo empleador posee la responsabilidad de ejecutar un proceso de auditoría 
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sobre el cumplimiento del SG-SST, este proceso tiene una gran dimensión que según el artículo 

(Revista Virtual de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2020). Comprende los siguientes pasos: 

"Cumplimiento de la política de SG-SST, resultado de los indicadores, participación de los trabajadores, 

desarrollo de la responsabilidad y rendición de cuentas, mecanismo de comunicación, planificación, 

ejecución y aplicación del SG-SST, gestión del cambio, consideración de la seguridad y salud en el 

trabajo en las nuevas adquisiciones, alcance del SG-SST frente a proveedores y contratistas, 

supervisión y medición de resultados, proceso de investigación de incidentes y accidentes de trabajo, 

desarrollo del proceso de auditoría, evaluación por parte de la alta dirección" 

 El proceso de auditoría, según los pasos anteriores dan apertura a que sea un espacio 

guiado por la retroalimentación, con el fin único de generar desafíos y dar claridad sobre 

oportunidades de mejora, poco a poco es pertinente cambiar la perspectiva sobre el concepto de 

una auditoria como un momento restrictivo y punitivo, por el contrario, esto representa la 

plataforma de transformación y mejora  continua en procura primeramente del bienestar integral 

del colaborador y de los procedimientos del cual este hace parte.  

Como hemos visto en líneas anteriores, el SG-SST no es un concepto nuevo; por el 

contrario, ha venido evolucionando durante las últimas décadas e incluso la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT, 2011) ha realizado planteamientos al respecto, dentro de los 

cuales destaca el hecho de que el SG-SST se constituye como un método a desarrollar por pasos 

y que brinda la posibilidad de tomar decisiones en cuanto a aquello que debe llevarse a cabo y 

por supuesto el mejor método para hacerlo. Así mismo, posibilita la supervisión de los avances 

con relación a las metas establecidas y así poder llevar a cabo la evaluación de la eficacia o no de 

las medidas que fueron adoptadas.  

En este orden de ideas, los pasos anteriormente mencionados se encuentran relacionados 

con el ciclo de mejora continua PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar), que permite a 
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cualquier organización, en función de sus acciones, supervisar los resultados dados. Cabe señalar 

entonces que la planificación conlleva la asignación de recursos, entre los cuales se encuentran 

los recursos profesionales y organizativos de la empresa, para identificar los peligros 

susceptibles de la labor y por ende llevar a cabo la evaluación de los riesgos. Por su parte, el 

hacer constituye la aplicación y puesta en marcha del programa que se establezca para mantener 

y mejorar la seguridad y la salud en el trabajo de los empleados de la misma. Esto da paso a la 

verificación y evaluación de los resultados del programa establecido lo cual permitirá en el 

marco de la actuación, dar cierre al ciclo que se ha establecido en el marco de la mejora continua 

de la empresa, y por ende empezar a planificar el sistema que se vaya a desarrollar en el ciclo 

siguiente (OIT, 2011). 

Es menester mencionar que el SG-SST se viene implementando en todos los países a 

pesar de que su aplicabilidad y el cumplimiento de este deben basarse en las disposiciones 

legales que cada uno determine y por supuesto en la disposición de la empresa para llevar a cabo 

de manera juiciosa pero rigurosa este proceso. Sin embargo, para que el funcionamiento sea 

optimo es importante que exista una participación activa de los trabajadores a partir de la 

vinculación en las responsabilidades, comités y diferentes mecanismos, es decir, toda la 

estructura jerárquica de la organización y por ende todos los niveles de la misma, serán activos 

en la implementación del sistema. 

Ahora bien, el sistema en sí mismo puede adaptarse a procesos determinados según la 

industria en la cual se desenvuelva la empresa. Industrias con alto riesgo, deberán adaptarse a los 

peligros puntuales y específicos que presente en su quehacer. 

Por otro lado, es importante reconocer que el SG-SST tiene ventajas y desventajas que se 

presentan y dependen en gran medida del proceso de implementación que se lleve a cabo. Dentro 



Diseño del Sistema de Gestión de SST       37 

 

de estas ventajas el establecimiento de los procesos y mecanismos de mejora continua al interior 

de la empresa, el fortalecimiento del dialogo social en todos los niveles jerárquicos a partir de la 

distribución de responsabilidades, la posibilidad de adaptar los tipos de peligros que han sido 

identificados al tamaño y a la actividad a la cual se dedica la organización, la consolidación de 

una cultura enfocada a la prevención de la enfermedad y la accidentalidad laboral, la 

aplicabilidad de las normas que se encuentres establecidas a nivel nacional e internacional, entre 

otros (OIT, 2011).  

Así mismo, no se pueden desconocer las dificultades que se pueden presentar a la hora de 

implementar un SG-SST, las cuales, sin llegan a ser inevitables, podrían conllevar al fracaso del 

ejercicio de implementación al interior de la empresa. Algunos de las problemáticas 

potencialmente complejas mencionas por la OIT (2011) se enmarcan en la necesidad de control 

adecuado para los documentos y los registros que evite el exceso de trámites de orden 

administrativo, es decir, buscar dar prioridad al recurso humano, la falta de planificación y de 

comunicación que puede repercutir en una resistencia de la empresa y sus empleados para llevar 

a cabo la implementación,  que no se tenga en cuenta la aparición de enfermedades profesionales 

y que no se tengan presentes los recursos necesarios y los costos en términos de tiempo y de 

dinero para que el procesos se instale de la manera adecuada. 

Se viene haciendo mención de una serie de responsabilidad que deben asumir tanto 

empleados como empleadores en este proceso. Algunas de ellas, para los empleadores son, por 

ejemplo, el conocimiento y la divulgación a los empleados, de las políticas nacionales e 

institucionales (propias) frente a la Seguridad y la Salud en el trabajo, el cumplimiento de los 

requisitos normativos aplicables a su empresa u organización, la gestión de los riesgos y los 

peligros de acuerdo a su quehacer, la realización del plan de trabajo año tras año para mitigar los 
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y prevenir los riesgos, los ejercicios de prevención y promoción y por supuesto, la motivación a 

sus trabajadores para la participación activa.  

Entre tanto los empleados deberán procurar por velar por el propio cuidado integral de su 

salud y de su bienestar, además de suministrar la información necesaria y suficiente sobre su 

estado de salud. Adicionalmente, es responsable del cumplimiento de las normas y las 

instrucciones que le proporcione su empresa para llegar a cabo el SG-SST, participar de las 

actividades de formación y capacitación que sean definidas por la organización y que se 

encuentren contempladas en el SG-SST e informar de manera oportuna a su empleador acerca de 

los riesgos y peligros que identifique en su sitio de trabajo. 

Por otro lado, es importante no perder de vista que el SG-SST está enmarcado dentro de 

los procesos de gestión operativa de las organizaciones y por supuesto, dentro de la estructura de 

Recursos o Talento Humano, pero que debe encontrarse articulada también con los niveles 

estratégicos y técnicos, ya que, como sabemos, los riesgos se convierten en una parte adyacente a 

la organización y deben ser tenidos en cuenta para que los mismos no afecten las proyecciones a 

futuro de la empresa y por supuesto su estabilidad.  

Hay que mencionar además que dentro de las organizaciones se reconocen y por ende se 

pueden identificar diferentes tipos de riesgos como, por ejemplo, riesgos financieros, 

comerciales, operacionales, estratégicos, tecnológicos, legales, y por supuesto los riesgos de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Para todos estos riesgos, debe tenerse en cuenta la integración 

de estrategias empresariales con el sistema de gobernabilidad de la empresa, para que, entre 

ambas, puedan direccionar las acciones dado que, no se puede perder de vista, la proyección 

estratégica que se ha plantado la empresa y por la cual trabaja día tras día.  
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El éxito de la gestión del riesgo se basa entonces en el desarrollo de una cultura de la 

prevención en la organización donde la prevención debe ser un valor inherente a la gestión 

organizacional de todos los niveles (…) es por ello que las empresas deben gestionar sus riesgos 

desde una perspectiva estratégica, táctica y operativa. Es decir, todos los responsables de la 

organización deben tener métodos de gestión de riesgos para aplicarlos en su debido nivel de 

responsabilidad. Los gerentes en el nivel estratégico, los jefes y supervisores en el táctico y los 

dueños de proceso en el operativo. (Qualinet Surlatina, 2007, citado por Arévalo & Molano, 

2013, p. 29).  

5.2.5 Resolución 0312 de 2019: Estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG_SST 

Luego de todos los avances en el país para llegar a los SG-SST, e incluso, luego del 

decreto 1072 del 2012, en el cual el Ministerio del Trabajo plantea las políticas, los planes, los 

programas y los proyectos para trabajar respecto a los derechos y las garantías fundamentales de 

los trabajadores del país, a partir del fortalecimientos y la promoción de diversas actividades, 

principalmente la economía solidaria y el trabajo  decente a partir de un sistema de vigilancia, 

registro, inspección y control, se plantea en el año 2019 la resolución 0312 por la cual, se definen 

los estándares mínimos del SG-SST tanto para personas naturales, como para personas jurídicas, 

entendiendo estos como las normas y procedimientos que son de cumplimiento obligatorio para 

la verificación y el control de las condiciones laborales en los diferentes niveles, de las 

actividades propuestas por el SG-SST (Resolución 0312 de 2019).  

En esta, se plantea que aquellas empresas que cuenten con un número entre 1 y 10 

empleados y que se encuentre en niveles de riesgo I, II o III, deberán cumplir con la asignación 

del personal adecuado para el diseño del SG-SST, el proceso de afiliación y de aportes al 
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Sistema de Seguridad Social Integral, el programa de capacitaciones que se establezca para el 

sistema, la elaboración de un plan de trabajo anual, la realización de las evaluaciones que se 

encuentren enfocadas a los riesgos y a la identificación de los peligros de la empresa, plantear y 

ejecutar medidas preventivas al respecto y tener el control frente a los peligros y los riesgos que 

se hayan identificado (Resolución 0312 de 2019). 

Hay que mencionar además que plantea para las empresas con un número de empleados 

entre los 11 y las 50 personas, que se encuentren clasificadas en riesgos I, II o III se deberá, 

además de lo anterior, conformar y dar funcionamiento al Comité Prioritario de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (COPASST), la conformación y el funcionamiento de un comité dedicado a 

la convivencia laboral, el diseño y la implementación de la política de seguridad y salud en el 

trabajo para la empresa, la sistematización de la información que se genere a partir del SG-SST, 

la elaboración de un diagnóstico con relación a las condiciones de salud del personal, además de 

un perfil sociodemográfico de los mismos, evaluaciones médicas ocupacionales que se deben 

realizar según la norma al ingreso y al retiro del personal de la empresa y de las cuales deben 

surgir recomendaciones médicas para el cuidado y el bienestar del trabajador, reportes a las 

empresas que administran los riesgos laborales (ARL), investigaciones con respecto a los 

incidentes, accidentes y enfermedades relacionadas con el ejercicio y que permitan la 

identificación de los peligros existentes, además de todo lo necesario para la operatividad y 

productividad de la organización con respecto a maquinas, elementos e implementos incluidos 

los de protección. Así mismo, y no menos importante, la elaboración de planes para la 

prevención y la respuesta ante emergencias y la conformación de las brigadas necesarias 

(Resolución 0312 de 2019). 
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Ahora bien, es importante aclarar que la resolución en mención también plantea los 

estándares mínimos para empresas con 50 trabajadores clasificados con riesgos en I, II, III, IV o 

V y de 50 menos trabajadores clasificados con un riesgo de IV o V. Para estas, además de lo 

anterior, se mencionan entre otros aspectos la rendición de cuentas, la definición de una matriz 

legal que contemple las normas actualizadas, la disposición de mecanismos para la adecuada 

comunicación, los aspectos necesarios para la identificación y la evaluación de los proveedores 

de servicios y los contratistas, el adecuado manejo de residuos, el registro y el análisis estadístico 

de los accidentes y las enfermedades laborales y por consiguiente, la frecuencia y la severidad de 

la accidentalidad al interior de la organización y la proporción de los accidentes mortales, la 

metodología para que dé identifiquen los peligros, las medidas de prevención y de control que 

sean aplicadas por parte de los trabajadores, entre otros (Resolución 0312 de 2019). 

Otro rasgo importante, en relación con el tamaño y los riesgos de las empresas, es la 

definición de la persona responsable y encargada de llevar a cabo el diseño y la administración del 

SG-SST, que como lo plantea la Resolución en mención, debe contar con un perfil y con una serie 

de características. Estas, pueden verse reflejadas en la Figura 1: 
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5.2.3 Transporte de Carga por Carretera 

En nuestro país, el transporte de carga por carretera se ha constituido como un pilar en la 

dinámica económica, ya que se ha constituido como una herramienta para la colocación de los 

diferentes productos al alcance de los diversos consumidores a lo largo y ancho del territorio. Por 

este motivo, se hace fundamental que este sector cuente con los elementos necesarios para 

garantizar la seguridad operacional, así como las medidas que deban y puedan ser adoptadas para 

hacer frente a los delitos asociados a este servicio. 

Sin embargo, es importante tener presente que la seguridad de las operaciones de este 

tipo de transporte no solo debe estar relacionadas con aquello que pasa en la ruta, sino también 

en cuanto a aquello que sucede con el cliente y con la infraestructura, por poner un ejemplo. Esto 

quiere decir que, las operaciones anexas a esta modalidad de transporte, pueden suponer riesgos 

que deben ser identificados y por supuesto gestionados a partir del desarrollo de acciones de 

prevención y del ofrecimiento de garantías para el personal que va desde administrativos, hasta 

conductores, operadores de carga y descarga, entre otros.  

Figura 1. 

Perfil del administrador del SG-SST de acuerdo a la resolución 0312 de 2019 
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Con respecto a lo anterior, se plantea un grupo de 5 actividades que exigen niveles altos 

de seguridad, dado que son actividades que complementan el ciclo del transporte, siendo estas 

(CEPAL, 2010): 

- Acceso a lugares de carga: que incluyen también la descarga, que normalmente se 

realiza en lugares como puertos, depósitos, almacenes, obras, entre otros y en los cuales el 

conductor, deberá dar cumplimiento a las instrucciones que sean dispuesta para la circulación al 

interior del lugar en procura de velar y salvaguardar la integridad de aquello que se transporta. 

- Acondicionamiento de la carga, embalaje y señalización: que implica la señalización 

adecuada de la mercancía, principalmente aquella que pueda suponer un riesgo o peligro para el 

conductor o para el vehículo a partir de distintivos que especifiquen el riesgo. De igual manera, 

aquí se tendrá presente el asegurar que la mercancía no se encuentre contaminada o contenga 

sustancias ilegales.  

- Inicio de un viaje tras la carga o la descarga: en donde el cansancio acumulado tras este 

proceso puede suponer un riesgo para el conductor, dado que el mismo disminuirá su capacidad 

de maniobra y control del vehículo. Por esta razón dentro de los procedimientos, se sugiere un 

lapso de 15 minutos como mínimo antes de dar inicio al recorrido luego del proceso aquí 

planteado. 

- Estiba y desestiba de la carga: este proceso que implica la colocación y adecuada 

acomodación de la carga en el vehículo, debe procurar por la ocupación del menor espacio 

posible y que el peso quede debidamente distribuido para que los desbalances no se conviertan 

en un factor de riesgo a la hora del desplazamiento. Así mismo, implica que la carga sea 

asegurada de la manera adecuada para que no se caiga en la marcha del vehículo. 
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- Maniobras previas y durante el proceso de descarga de mercaderías: hace alusión a las 

maniobras de aproximación del vehículo en reversa, lo que puede ocasionar accidentes si algún 

operario u otro vehículo se encuentra detrás de este. En este apartado se incluye el uso de otros 

medios mecánicos para la carga o descarga, dado que estos pueden suponer otra serie de riesgos 

y generar daños a partir de su manipulación. 

Por otra parte, se encuentra el riesgo asociado a los delitos, los robos y las acciones 

terroristas, ya que, dada la naturaleza de este tipo de transporte (principalmente cuando es 

transporte de vienes), supone un impacto además de económico, de daño y afectación a los 

operarios que van desde la exposición de su integridad física y psicológica, hasta el daño del 

vehículo o de los servicios. Ahora, si bien se tiene presente que la seguridad en la mayoría de 

ocasiones depende de operadores expertos, no se puede desconocer que en ocasiones los delitos 

se cometen por parte del personal interno. Esto no resta la responsabilidad que existe para actuar 

de manera preventiva y generar procesos de control ante estas situaciones. 

Con respecto a la seguridad ante los delitos, los robos y las posibles acciones terroristas, 

Villalobos (2010) plantea que: si bien posee un camino de gestión al interior de los operadores de 

TCC, pasa necesariamente por acuerdos de cooperación con autoridades nacionales, regionales y 

locales, incorporando además a industrias con intereses comunes al respecto, como lo son la 

industria de los seguros y las concesionarias de infraestructuras. El éxito de planes de trabajo que 

apunten a la seguridad ante delitos, robos y actos terroristas en el TCC significa, además una 

posibilidad cierta de mejorar las asociaciones público – privadas. (p. 4) 

Finalmente, la seguridad vial se constituye también como un tema de seguridad que debe 

ser abordado con respecto a este tema, dado, sobre todo, los altos costos que ello supone. Este 
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tipo de transporte se está viendo impulsado desde diferentes organizaciones, para que estructure 

acciones que vayan dirigidas a reducir su incidencia en la accidentalidad.  

Dichas acciones se proponen principalmente por tres aspectos, siendo estos, la sociedad, 

dada la inseguridad vial que se genera por el incremento constante de la cantidad de vehículos en 

carretera, el costo de los accidentes y los incidentes que implica un alto costo económico incluso 

para aquellos que no tienen altos índices de accidentalidad, y las exigencias de los clientes que 

en gran medida se encuentran relacionadas con la implementación de mejoras tecnológicas y la 

modernización de la flota y los servicios.  

 

5.3 Marco legal 

A continuación, se relaciona la normatividad asociada al tema de investigación: 

 

Así pues, y como fue mencionado, con la resolución 2400 de 1979 mediante la cual se 

creó en su momento el estatuto de seguridad industrial, se dio inicio a la reglamentación de la 

salud ocupacional y por ende lo que hoy conocemos como Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Adicionalmente, la Ley 9 del mismo año bajo la cual se estipularon medidas de orden 

sanitario y en la cual se incluyó a la Salud Ocupacional en el Titulo III.  Posteriormente, en el 

año 1986 con la resolución 2013 se reglamentó la creación y el funcionamiento de los comités de 

medicina, higiene y seguridad industrial en las empresas y en 1989 con la resolución 1016 se 

establece el funcionamiento de los programas de salud ocupacional al interior de las empresas.  

Para la década de los noventa, específicamente en 1994 bajo el decreto 1295 y en 1996 

con el decreto 1530, se determina la organización y la administración del sistema general de 
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riesgos profesionales y se define el accidente de trabajo y la enfermedad profesional que incluye 

la posible muerte de un trabajador.  

Ahora bien, a partir del año 2002 con la ley 0776 bajo la cual se dictan las normas para la 

organización, la administración y prestación del sistema general de riesgos profesionales, se da 

inicio a un proceso de actualización frecuente de las normativas en procura siempre de los 

trabajadores y las trabajadoras a nivel nacional. 

En esta misma lógica, para el año 2007 con la resolución 1401 se reglamentan los 

procesos para llevar a cabo la investigación de accidentes e incidentes de trabajo; el mismo año 

con la resolución 2346 se regula la práctica de los procesos de evaluaciones médicas 

ocupacionales y el control, manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales. Por otro 

lado, en el 2008 con la resolución 1956, se adoptan las medidas necesarias para el consumo de 

cigarrillo y tabaco y con la resolución 2646 se establecen las disposiciones y se realiza la 

definición de responsabilidades para que se lleve a cabo la identificación, la evaluación, la 

prevención, la intervención y el monitoreo de la exposición que se da a factores de riesgos 

psicosociales en el trabajo, para la determinación del origen y las causas de enfermedades 

ocasionadas por el estrés laboral. Estas recientes normativas se consolidan como el punto de 

partida para que en el año 2009 con el decreto 2566 se emita la tabla de enfermedades 

profesionales. Ahora bien, para el año 2010 se emite la circular 0038 bajo la cual se estipula el 

espacio libre de humo y de sustancias psicoactivas al interior de las empresas, como 

complemento a la resolución 1956 del 2008.  

Durante el año 2012 se dicta la resolución 0652 bajo la cual se establece la conformación 

de los comités de convivencia laboral para las empresas de los sectores públicos y privados; sin 

embargo, esta se modifica el mismo año de manera parcial con la resolución 1356. Ahora bien, 
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durante el mismo año surgen tres documentos más, siendo estos la ley 1562 bajo la cual se lleva 

a cabo la modificación del sistema de riesgos laborales y se dictan disposiciones con relación a la 

salud ocupacional, la resolución 1409 bajo la cual se estipula la reglamentación para la seguridad 

y la protección en caídas en el marco de los trabajos de altura, y la resolución 4502 en la que se 

reglamente el procedimiento, los requisitos para que sean otorgadas y las acciones para la 

renovación de las licencias de salud ocupacional.  

Ahora bien, es importante recalcar también que, durante el 2013 con el decreto 0723, se 

reglamenta la afiliación al sistema general de riesgos laborales de todas las personas que se 

encuentren vinculadas por medio de contratos formales y legales, con instituciones públicas o 

privadas, y por supuesto también de trabajadores independientes que lleven a cabo en el marco 

de sus labores, actividades de alto riesgo. 

Por otro lado, retornando nuevamente al año 2014, con el decreto 1443 se generan las 

disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo conocido bajo las siglas SG-SST, que hasta entonces era conocido como el Programa de 

Salud Ocupacional. Con este decreto se estipula que todas las empresas que contraten personal 

en los diferentes sectores, deben instaurar este sistema y convertirlo en la guía bajo la cual se 

hace el seguimiento y la mejora de los lineamientos que estipula el Ministerio del Trabajo en 

Colombia a partir de la planear, hacer, verificar y actuar en el marco de la seguridad y la salud de 

los trabajadores. 

Ahora bien, con relación a lo anterior, planear implica buscar la manera más adecuada de 

mejorar las condiciones de los trabajadores, definiendo los pasos necesarios para remediar las 

posibles problemáticas que se presenten. Entre tanto, hacer implica llevar a cabo la 

implementación de las medidas que han sido planificadas, mientras que inspeccionar los 
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diferentes procedimientos implementados se constituye en el ejercicio de verificación. Así pues, 

actuar es llevar a cabo la realización de las diferentes mejoras que garanticen los beneficios de 

los trabajadores.  

Otro aspecto importante y vigente de dicho decreto es que, para la medición, se debe 

hacer uso de indicadores cuantitativos e indicadores cualitativos que posibiliten evaluar la 

estructura, el proceso y los resultados del SG-SST, y brinda facultades a las empresas 

Administradoras de Riesgos Laborales – ARL para que lleven a cabo ejercicios de asesoría y 

asistencia a sus empresas afiliadas que vayan en procura de la presentación de los informes de 

avance.  

En el año 2015 con el decreto 0472 se reglamentan los criterios necesarios para estipular 

multas a las empresas producto de infracciones a las normas establecidas para la Seguridad y 

Salud en el Trabajo y los Riesgos Laborales. Entre tanto en el 2016 con el decreto 0171 se 

estipulan los plazos para la sustitución del Programa de Salud Ocupacional por el SG-SST, 

siendo la máxima para todas las empresas el 31 de enero del año 2017. 

En el año 2018 con el decreto 1273 se modifican artículos de documentos anteriores, con 

relación a los pagos y las retenciones que se realizan de los aportes al Sistema de Seguridad 

Integral y a los Parafiscales de los trabajadores independientes.  

Ahora bien, es importante mencionar que de manera constante se generan nuevas 

resoluciones, normas, decretos y leyes que, de acuerdo a lo ya estipulado, generan 

modificaciones puntuales a documentos suscritos en años anteriores y que han sido objeto de esta 

revisión. Así mismo, es de anotar los esfuerzos del gobierno y de las empresas a nivel nacional, 

por llevar a cabo la implementación de las diversas estrategias y de las disposiciones que se han 

venido señalando en el Sistema General de Riesgos Profesionales en procura de la protección 
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integral de los trabajadores con respecto a las enfermedades y los accidentes, e incluso a las 

posibles repercusiones negativas a nivel físico y psicológico, que se lleguen a desprender de este 

tipo de eventos. 

De igual manera, es importante reconocer que los avances legislativos se han enfocado, 

cada vez más, en ofrecer una serie de garantías para la atención médica y psicológica para 

aquellos trabajadores que lleguen a verse afectados, procurando por un pronto reintegro a sus 

actividades productivas y evitando de manera considerable, que se presenten o discriminaciones 

producto de las eventualidades presentadas.  

A pesar de lo anterior, hay que tener presente que se continúa presentando el 

incumplimiento constante de las normas establecidas, razón por la cual los esfuerzos deberán 

dirigirse a que esto ocurra, a pesar de las tasas altas de desempleo que en últimas ocasionan que 

“se le dé prioridad a la creación y sostenibilidad del empleo, que a mejorar la calidad de vida 

laboral a través de mejores sistemas de control y protección de los riesgos ocupacionales” 

(Lizarazo et al., 2011, p. 40). 
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6. Marco metodológico 

6.1 Paradigma de investigación 

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

desarrollado en la NIVCAL S.A.S., se ejecutó teniendo en cuenta un enfoque mixto, acorde al 

alcance y temática seleccionada, ya que este permite obtener una panorámica más completa del 

fenómeno de estudio, al integrar de forma sistemática los aspectos cuantitativos y cualitativos del 

tema; conllevando primeramente al análisis de la realidad de la organización, en especial sus 

características del nivel del riesgo asignado por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) 

según su actividad económica y el número de empleados, lo que permite definir la cantidad de 

estándares mínimos a cumplir por NIVCAL S.A.S., generándose así un valor porcentual de 

cumplimiento; estableciendo así un derrotero hacia la literatura disponible en cuanto al diseño o 

documentación de un SG-SST basado en la Resolución 0312 de 2019.  

6.2 Tipo de investigación 

 El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, enmarcado principalmente por 

el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, busca que los empleadores y 

contratantes a nivel nacional, gestionen de forma eficiente sus riesgos y así contribuir con los 

ambientes seguros y saludables en las organizaciones, evitando de esta forma la ocurrencia de 

incidentes y accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Es por esta razón, que el diseño del 

mismo, se desarrolló como una investigación descriptiva, que según Bernal (2010), una de las 

funciones principales de esta investigación es la capacidad del autor en seleccionar las 

características fundamentales del objeto de estudio y descripción detallada. 
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6.2 Método de investigación 

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

NIVCAL S.A.S., se tuvieron en cuenta varios componentes, como lo son el nivel de riesgo 

asignado por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), la cantidad de empleados y las 

actividades ejecutadas, lo cual permitió determinar las diferentes necesidades y requerimientos 

en materia de seguridad y salud en el trabajo (SST) por medio de la identificación y valoración 

de  peligros y riesgos inherentes a la misma, y así proyectar la documentación prioritaria.  

 Esto orientado como un estudio analítico, que de acuerdo con Bernal (2010), descompone 

el objeto de estudio, separando cada una de sus partes para estudiarlas de forma individual.  

6.4 Fases de investigación 

El presente trabajo investigativo, está desarrollado en tres (3) fases, las cuales están 

compuestas por objetivos específicos y a su vez por actividades, a saber: 

Tabla 1 

Fase 1. Condición actual de la organización 

Objetivo específico Actividad 

1. Identificar el estado actual de las 

necesidades y requerimientos en Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SST) de NIVCAL S.A.S. 

por medio de la aplicación de los estándares 

mínimos definidos en la Resolución 0312 de 

2019. 

Actividad 1: Realizar reunión inicial con la 

Gerencia para determinar el objetivo y 

alcance del ejercicio investigativo. 

Actividad 2: Aplicar evaluación inicial de los 

estándares mínimos de la Resolución 0312 de 

2019, capítulo III. 

Actividad 3: Analizar los resultados 

obtenidos. 
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Tabla 2 

Fase 2. Reconocimiento de los peligros y riesgos inherentes  

Objetivo específico Actividad 

2. Establecer los peligros y priorizar los 

riesgos inherentes a la actividad económica de 

NIVCAL S.A.S., empleando la Guía Técnica 

Colombiana GTC 45 versión 2 del 2012. 

Actividad 4: Proyectar en flujograma las 

actividades para la identificación de peligros 

y valoración de riesgos de NIVCAL S.A.S. 

Actividad 5: Aplicar la matriz de 

identificación de peligros, evaluación y 

valoración de riesgos 

Actividad 6. Priorizar los riesgos y medidas 

de intervención 

Actividad 7. Socializar los resultados 

obtenidos de la priorización de riesgos y 

medidas de intervención 

 

Tabla 3. 

Fase 3. Documentación del SG-SST 

Objetivo específico Actividad 

3. Estructurar la documentación necesaria 

para el Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Actividad 8: Formular el plan de trabajo anual 

de NIVCAL S.A.S. teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos de la evaluación inicial 
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Salud en el Trabajo (SG-SST) de NIVCAL 

S.A.S. 

Actividad 9. Diseñar los documentos 

prioritarios en Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SST) 

Actividad 10. Realizar acta de entrega de los 

resultados obtenidos a la Gerencia de 

NIVCAL S.A.S. 

 

6.4 Población 

 NIVCAL S.A.S., actualmente cuenta con setenta (70) trabajadores, considerados como 

universo para el desarrollo del presente ejercicio investigativo. 

6.5 Fuentes de información 

6.5.1 Fuentes primarias 

 Las fuentes primarias empleadas en el desarrollo de la presente investigación, fueron: 

observación directa de las actividades ejecutadas por la empresa, evaluación inicial de los 

estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y la 

matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo.  

6.5.2 Fuentes secundarias 

Las fuentes secundarias empleadas en el desarrollo de la presente investigación, fueron: 

trabajos de grados e investigaciones relacionadas con el objeto de estudio, legislación nacional 

vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo (SST), en especial el Decreto 1072 de 2015 

y la Resolución 0312 de 2019 y normas técnicas colombianas.  
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6.6 Instrumentos de recolección de información 

 Se emplearon los siguientes instrumentos de recolección de información para el 

desarrollo de la presente investigación:  

Evaluación inicial de estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SG-SST), la cual se realizó teniendo en cuenta la Resolución 0312 de 2019, 

capítulo III, con 62 estándares a evaluar, los cuales se encuentran distribuidos en cuatro (4) 

ciclos, planear, hacer, verificar y actuar (Ciclo PHVA) (Anexo A). 

Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo, la cual se diseñó 

de acuerdo a lo definido por la Guía Técnica Colombiana GTC 45, versión 2 de 2012. (Anexo 

D). 

6.7 Análisis de la información 

 Teniendo en cuenta el numeral anterior, se describe a continuación, los parámetros de 

análisis y evaluación de cumplimiento de los ítems a revisados, así como su escala de valoración: 

6.7.1 Peso de los estándares mínimos y resultado de autoevaluación  

 De acuerdo a lo definido por la Resolución 0312 de 2019, los 62 estándares a evaluar, 

distribuidos en el ciclo PHVA, cuentan con un peso porcentual, los cuales se muestran a 

continuación: 

Tabla 4. 

Tabla de valores 

Ciclo Estándar Peso % Valor total del ciclo % 

Planear 

Recursos 10 

25 Gestión integral del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

15 
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Ciclo Estándar Peso % Valor total del ciclo % 

Hacer 

Gestión de la salud 20 

60 Gestión de peligros y riesgos 30 

Gestión de amenazas 10 

Verificar 

Verificación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

5 5 

Actuar Mejoramiento  10 10 

 

Tabla 5.  

Resultados de autoevaluación 

Criterio Valoración Acción 

Si el puntaje 

obtenido es menor 

al 60% 

Crítico 

Realizar y tener a disposición del Ministerio del 

Trabajo un Plan de Mejoramiento de inmediato 

 

Enviar a la respectiva Administradora de Riesgos 

Laborales a la que se encuentre afiliada la empresa o 

contratante, un reporte de avances en el término 

máximo de 3 meses después de realizada la 

autoevaluación de estándares mínimos 

 

Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con 

valoración crítica, por parte del Ministerio del 

Trabajo 
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Si el puntaje 

obtenido está entre 

el 60 y 85% 

Moderadamente 

aceptable 

Realizar y tener a disposición del Ministerio del 

Trabajo un Plan de Mejoramiento  

 

Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un 

reporte de avances en el término máximo de seis (6) 

meses después de realizada la autoevaluación de 

Estándares Mínimos. 

 

Plan de visita por parte del Ministerio del Trabajo. 

Si el puntaje 

obtenido es mayor 

al 85% 

Aceptable 

Mantener la calificación y evidencias a disposición 

del Ministerio del Trabajo, e incluir en el Plan de 

Anual de Trabajo las mejoras detectadas. 

 

6.7.2 Evaluación y valoración de riesgos 

El análisis se realizará teniendo en cuenta las tablas que contiene los valores de referencia 

descritas en la Guía Técnica Colombiana (GTC) 45. 

 

Para evaluar el nivel de riesgo (NR), se debería determinar lo siguiente:  

NR = NP x NC 

En donde  

NP = Nivel de probabilidad  

NC = Nivel de consecuencia  
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NP= ND x NE 

En donde  

ND = Nivel de deficiencia  

NE = Nivel de exposición  

6.8 Cronograma 

 A continuación, en la Figura 2, se relaciona el cronograma de actividades desarrollado 

para el presente documento investigativo: 

Figura 2. 

Cronograma de actividades 

 

ene-21

S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Actividad 1: Reunión inicial con 

la Gerencia para determinar el 

objetivo y alcance del ejercicio 

investigativo

1 25/01/2021 25/01/2021

Actividad 2: Aplicar una 

evaluación inicial de los 

estándares mínimos de la 

Resolución 0312 de 2019, 

capítulo III

2 03/02/2021 04/02/2021

Actividad 3: Analizar los 

resultados obtenidos
3 05/02/2021 12/02/2021

Actividad 4: Proyectar en 

flujograma las actividades para 

la identificación de peligros y 

valoración de riesgos de 

NIVCAL S.A.S.

10 15/02/2021 24/02/2021

Actividad 5: Aplicar la matriz de 

identificación de peligros, 

evaluación y valoración de 

riesgos

30 25/02/2021 24/03/2021

Actividad 6: Priorizar los 

riesgos y medidas de 

intervención

10 25/03/2021 09/04/2021

Actividad 7: Socializar los 

resultados obtenidos de la 

priorización de riesgos y 

medidas de intervención

2 10/04/2021 12/04/2021

Actividad 8: Formular el plan de 

trabajo anual 
9 13/04/2021 22/04/2021

Actividad 9: Diseñar los 

documentos prioritarios en SST
60 23/04/2021 21/06/2021

Actividad 10: Realizar el acta de 

entrega de los resultados 

obtenidos

1 26/06/2021 26/06/2021

FASE 3: DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha final
Fecha de 

inicio

Duración 

(Días)
Actividad

FASE 1: CONDICIÓN ACTUAL DE LA ORGANIZACIÓN

FASE 2: RECONOCIMIENTO DE LOS PELIGROS Y RIESGOS INHERENTES

feb-21 abr-21 may-21 jun-21mar-21
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7. Resultados 

 De acuerdo con las fases de investigación planteadas en el capítulo 6 del presente 

documento, se dio cumplimiento al objetivo general “Diseño del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo bajo Resolución 0312 de 2019 en NIVCAL S.A.S ubicada en 

Cimitarra, Santander” a través de 3 objetivos específicos, los cuales buscaron principalmente 

definir la condición actual de NIVCAL S.A.S. en cuanto al cumplimiento de los estándares 

mínimos del SG-SST definidos por la normatividad vigente; paso seguido se proyectó el 

documento para la identificación de peligros y valoración de riesgos relacionados con la 

actividad económica de la organización, siguiendo la metodología de GTC 45 versión 2 del 

2012, y así ejecutarlo por  medio de la matriz de identificación de peligros y valoración de 

riesgos. Por último, con la finalidad de direccionar los esfuerzos y recursos futuros de NIVCAL 

S.A.S. se diseñó la documentación necesaria para el SG-SST y así, generar el cumplimiento legal 

requerido por el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019. Teniendo en cuenta lo 

anterior, se presenta a continuación los resultados puntuales obtenidos por cada objetivo 

específico planteado:  

Objetivo específico 1: Identificar el estado actual de las necesidades y 

requerimientos en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de NIVCAL S.A.S. por medio de 

la aplicación de los estándares mínimos definidos en la Resolución 0312 de 2019. 

Actividad 1: Realizar reunión inicial con la Gerencia para determinar el objetivo y 

alcance del ejercicio investigativo. 

Para esta actividad, y por motivos de la contingencia actual por la pandemia del COVID 

19, se planificó una reunión gerencial por medio virtual, empleando la plataforma ZOOM, en 

donde se contó con la participación del Representante Legal de NIVCAL S.A.S., el señor José 
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Alirio Sisa Páez. El objetivo primordial de esta reunión fue definir el alcance y el objetivo del 

trabajo a realizar en la organización, así como los tiempos de ejecución, recursos a emplear y 

legislación nacional vigente que justifica el diseño del SG-SST. En la Anexo A se puede apreciar 

el acta de reunión. 

Actividad 2: Aplicar evaluación inicial de los estándares mínimos de la Resolución 0312 

de 2019, capítulo III. 

En la ejecución de esta actividad, se diseñó un formato de evaluación de estándares 

mínimos del SG-SST siguiendo los requerimientos de la Resolución 0312 de 2019, en su 

capítulo III, y teniendo en cuenta el nivel de riesgo y el número de empleados de NIVCAL 

S.A.S., que, para este caso, es riesgo V y 70 empleados respectivamente, aplicando los 62 

estándares distribuidos en el ciclo (PHVA). La proyección del formato de autoevaluación de 

estándares mínimos se puede observar en el Anexo B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. CICLO ITEM DEL ESTÁNDAR VALOR PESO % CUMPLE
NO 

CUMPLE

NO 

APLICA
OBSERVACIONES

1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-

SST

0,5 0
No se evidencia profesional 

idóneo

1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo – SG-SST

0,5 0

Se evidenció Manual de 

funciones; sin embargo no 

contempla responsabilidades SST

1.1.3 Asignación de recursos para el 

Sistema de Gestión  de Seguridad y Salud 

en el Trabajo – SG-SST

0,5 0

1.1.4 Afiliación al Sistema General de 

Riesgos Laborales
0,5 0,5

1.1.5 Identificación de trabajadores de alto 

riesgo y cotización de pensión especial
0,5 0,5

1.1.6 Conformación COPASST 0,5 0

1.1.7 Capacitación COPASST 0,5 0

1.1.8 Conformación Comité Convivencia	 0,5 0

1.2.1 Programa Capacitación promoción y 

prevención – PyP
2 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 2
Se evidenció inducciones al 

personal del año 2018 y 2019

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

Política de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo

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

Objetivos del 

Sistema de 

Gestión de la 

Seguridad y la 

Salud en el 

Trabajo SG-SST 

2.2.1 Objetivos definidos, claros, 

medibles, cuantificables, con metas, 

documentados, revisados del SG-SST

1 0

Evaluación inicial 

del SG-SST 

2.3.1 Evaluación e identificación de 

prioridades
1 0

La presente evaluación es la 

primera en realizarse

Plan Anual de 

Trabajo

2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, 

responsabilidad, recursos con 

cronograma y firmado

2 0

Conservación de 

la documentación 

2.5.1 Archivo o retención documental del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG-SST

2 0

Rendición de 

cuentas
2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1 0

Normatividad 

nacional vigente 

y aplicable en 

materia de 

seguridad y salud 

en el trabajo 

2.7.1 Matriz legal 2 0

Comunicación 
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto 

reporte en SG-SST
1 0

Adquisiciones 

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

Contratación
2.10.1 Evaluación y selección de 

proveedores y contratistas
2 0

Gestión del 

cambio 

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

RECURSOS (10 

%)

Recursos 

financieros, 

técnicos,  

humanos y de 

otra índole 

requeridos para 

coordinar y 

desarrollar el 

Sistema de 

Gestión de la 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo (SG-SST) 

4

1 PLANEAR

GESTIÓN 

INTEGRAL 

DEL SG-SST 

(15%)

6

Capacitación en 

el Sistema de 

Gestión de la 

Seguridad y la 

Salud en el 

Trabajo

1
PLANEAR 

(25% )

GESTIÓN 

INTEGRAL 

DEL SG-SST 

(15%)

ESTÁNDAR

15

15

Tabla 6. 

Aplicación de evaluación inicial de estándares mínimos 
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No. CICLO ITEM DEL ESTÁNDAR VALOR PESO % CUMPLE
NO 

CUMPLE

NO 

APLICA
OBSERVACIONES

1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-

SST

0,5 0
No se evidencia profesional 

idóneo

1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo – SG-SST

0,5 0

Se evidenció Manual de 

funciones; sin embargo no 

contempla responsabilidades SST

1.1.3 Asignación de recursos para el 

Sistema de Gestión  de Seguridad y Salud 

en el Trabajo – SG-SST

0,5 0

1.1.4 Afiliación al Sistema General de 

Riesgos Laborales
0,5 0,5

1.1.5 Identificación de trabajadores de alto 

riesgo y cotización de pensión especial
0,5 0,5

1.1.6 Conformación COPASST 0,5 0

1.1.7 Capacitación COPASST 0,5 0

1.1.8 Conformación Comité Convivencia	 0,5 0

1.2.1 Programa Capacitación promoción y 

prevención – PyP
2 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 2
Se evidenció inducciones al 

personal del año 2018 y 2019

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

Política de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo

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

Objetivos del 

Sistema de 

Gestión de la 

Seguridad y la 

Salud en el 

Trabajo SG-SST 

2.2.1 Objetivos definidos, claros, 

medibles, cuantificables, con metas, 

documentados, revisados del SG-SST

1 0

Evaluación inicial 

del SG-SST 

2.3.1 Evaluación e identificación de 

prioridades
1 0

La presente evaluación es la 

primera en realizarse

Plan Anual de 

Trabajo

2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, 

responsabilidad, recursos con 

cronograma y firmado

2 0

Conservación de 

la documentación 

2.5.1 Archivo o retención documental del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG-SST

2 0

Rendición de 

cuentas
2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1 0

Normatividad 

nacional vigente 

y aplicable en 

materia de 

seguridad y salud 

en el trabajo 

2.7.1 Matriz legal 2 0

Comunicación 
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto 

reporte en SG-SST
1 0

Adquisiciones 

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

Contratación
2.10.1 Evaluación y selección de 

proveedores y contratistas
2 0

Gestión del 

cambio 

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

RECURSOS (10 

%)

Recursos 

financieros, 

técnicos,  

humanos y de 

otra índole 

requeridos para 

coordinar y 

desarrollar el 

Sistema de 

Gestión de la 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo (SG-SST) 

4

1 PLANEAR

GESTIÓN 

INTEGRAL 

DEL SG-SST 

(15%)

6

Capacitación en 

el Sistema de 

Gestión de la 

Seguridad y la 

Salud en el 

Trabajo

1
PLANEAR 

(25% )

GESTIÓN 

INTEGRAL 

DEL SG-SST 

(15%)

ESTÁNDAR

15

15

No. CICLO ITEM DEL ESTÁNDAR VALOR PESO % CUMPLE
NO 

CUMPLE

NO 

APLICA
OBSERVACIONES

3.1.1 Descripción sociodemográfica – 

Diagnóstico de condiciones de salud
1 0

3.1.2 Actividades de Promoción y 

Prevención en Salud
1 0

3.1.3 Información al médico de los perfiles 

de cargo
1 0

3.1.4 Realización de Evaluaciones 

Médicas Ocupacionales -Peligros- 

Periodicidad- Comunicación al Trabajador

1 1

Se evidenciaron certificados de 

actitud laboral de los años 2018 y 

2019

3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 0

3.1.6 Restricciones y recomendaciones 

médico/laborales
1 0

3.1.7 Estilos de vida y entornos 

saludables (controles tabaquismo, 

alcoholismo, farmacodependencia y 

otros)

1 0

3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y 

disposición de basuras
1 1

3.1.9 Eliminación adecuada de residuos 

sólidos, líquidos o gaseosos
1 1

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

Se evidenció certificado de ARL 

de los años 2018 y  2019, con 0 

AT, EL, PCL

3.2.2 Investigación de incidentes, 

accidentes y enfermedades laborales
2 2

3.2.3 Registro y análisis estadístico de 

accidentes y enfermedades laborales
1 1

3.3.1 Medición de la frecuencia de la 

accidentalidad
1 0

3.3.2 Medición de la severidad de la 

accidentalidad
1 0

3.3.3 Medición de la mortalidad por 

Accidentes de Trabajo
1 0

3.3.4 Medición de la prevalencia de 

Enfermedad Laboral
1 0

3.3.5 Medición de la incidencia de 

Enfermedad Laboral
1 0

3.3.6 Medición del ausentismo por causa 

médica
1 0

4.1.1 Metodología para la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de 

los riesgos

4 0

4.1.2 Identificación de peligros con 

participación de todos los niveles de la 

empresa

4 0

4.1.3 Identificación de sustancias 

catalogadas como carcinógenas o con 

toxicidad aguda

3 0

4.1.4 Realización mediciones ambientales, 

químicos, físicos y biológicos
4 0

4.2.1 Implementación de medidas de 

prevención y control de peligros/riesgos 

identificados

2,5 0

4.2.2 Verificación de aplicación de 

medidas de prevención y control por 

parte de los trabajadores

2,5 0

4.2.3 Elaboración de procedimientos, 

instructivos, fichas, protocolos
2,5 2,5

4.2.4 Realización de inspecciones 

sistemáticas a las instalaciones, 

maquinaria o equipos con la participación 

del COPASST

2,5 2,5

4.2.5 Mantenimiento periódico de 

instalaciones, equipos, máquinas, 

herramientas

2,5 0

4.2.6 Entrega de Elementos de Protección 

Personal EPP, se verifica con contratistas 

y subcontratistas

2,5 2,5

5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, 

Preparación y Respuesta ante 

emergencias

5 0

5.1.2 Brigada de prevención conformada, 

capacitada y dotada
5 0

Plan de 

prevención, 

preparación y 

respuesta ante 

emergencias

GESTIÓN DE 

AMENAZAS 

(10%)

ESTÁNDAR

2
HACER 

(60% )

Identificación de 

peligros, 

evaluación y 

valoración de 

riesgos

Medidas de 

prevención y 

control para 

intervenir los 

peligros/riesgos

GESTIÓN DE 

LA SALUD 

(20%)

GESTIÓN DE 

PELIGROS Y 

RIESGOS (30%)

10

9

5

6

15

15

Condiciones de 

salud en el 

trabajo

Registro, reporte 

e investigación 

de las 

enfermedades 

laborales, los 

incidentes y 

accidentes del 

trabajo

Mecanismos de 

vigilancia de las 

condiciones de 

salud de los 

trabajadores
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No. CICLO ITEM DEL ESTÁNDAR VALOR PESO % CUMPLE
NO 

CUMPLE

NO 

APLICA
OBSERVACIONES

6.1.1 Definición de indicadores del SG-

SST de acuerdo condiciones de la 

empresa

1,25 0

6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por 

lo menos una vez al año
1,25 0

6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, 

resultados y alcance de la auditoría
1,25 0

6.1.4 Planificación auditorías con el 

COPASST
1,25 0

ESTÁNDAR

53
VERFICAR 

(5% )

VERIFICACIÓN

DEL SG-SST (5%)

Gestión y 

resultados del SG-

SST

No. CICLO ITEM DEL ESTÁNDAR VALOR PESO % CUMPLE
NO 

CUMPLE

NO 

APLICA
OBSERVACIONES

7.1.1 Definición de acciones preventivas y 

correctivas con base en resultados del SG-

SST

2,5 0

7.1.2 Acciones de mejora conforme a 

revisión de la alta dirección
2,5 0

7.1.3 Acciones de mejora con base en 

investigaciones de accidentes de trabajo 

y enfermedades laborales

2,5 0

7.1.4 Elaboración Plan de Mejoramiento e 

implementación de medidas y acciones 

correctivas solicitadas por autoridades y 

ARL

2,5 0

10

ESTÁNDAR

4
ACTUAR 

(10% )

MEJORAMIENTO 

(10%)

Acciones 

preventivas y 

correctivas con 

base en los 

resultados del SG-

SST (10%)

No. CICLO ITEM DEL ESTÁNDAR VALOR PESO % CUMPLE
NO 

CUMPLE

NO 

APLICA
OBSERVACIONES

3.1.1 Descripción sociodemográfica – 

Diagnóstico de condiciones de salud
1 0

3.1.2 Actividades de Promoción y 

Prevención en Salud
1 0

3.1.3 Información al médico de los perfiles 

de cargo
1 0

3.1.4 Realización de Evaluaciones 

Médicas Ocupacionales -Peligros- 

Periodicidad- Comunicación al Trabajador

1 1

Se evidenciaron certificados de 

actitud laboral de los años 2018 y 

2019

3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 0

3.1.6 Restricciones y recomendaciones 

médico/laborales
1 0

3.1.7 Estilos de vida y entornos 

saludables (controles tabaquismo, 

alcoholismo, farmacodependencia y 

otros)

1 0

3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y 

disposición de basuras
1 1

3.1.9 Eliminación adecuada de residuos 

sólidos, líquidos o gaseosos
1 1

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

Se evidenció certificado de ARL 

de los años 2018 y  2019, con 0 

AT, EL, PCL

3.2.2 Investigación de incidentes, 

accidentes y enfermedades laborales
2 2

3.2.3 Registro y análisis estadístico de 

accidentes y enfermedades laborales
1 1

3.3.1 Medición de la frecuencia de la 

accidentalidad
1 0

3.3.2 Medición de la severidad de la 

accidentalidad
1 0

3.3.3 Medición de la mortalidad por 

Accidentes de Trabajo
1 0

3.3.4 Medición de la prevalencia de 

Enfermedad Laboral
1 0

3.3.5 Medición de la incidencia de 

Enfermedad Laboral
1 0

3.3.6 Medición del ausentismo por causa 

médica
1 0

4.1.1 Metodología para la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de 

los riesgos

4 0

4.1.2 Identificación de peligros con 

participación de todos los niveles de la 

empresa

4 0

4.1.3 Identificación de sustancias 

catalogadas como carcinógenas o con 

toxicidad aguda

3 0

4.1.4 Realización mediciones ambientales, 

químicos, físicos y biológicos
4 0

4.2.1 Implementación de medidas de 

prevención y control de peligros/riesgos 

identificados

2,5 0

4.2.2 Verificación de aplicación de 

medidas de prevención y control por 

parte de los trabajadores

2,5 0

4.2.3 Elaboración de procedimientos, 

instructivos, fichas, protocolos
2,5 2,5

4.2.4 Realización de inspecciones 

sistemáticas a las instalaciones, 

maquinaria o equipos con la participación 

del COPASST

2,5 2,5

4.2.5 Mantenimiento periódico de 

instalaciones, equipos, máquinas, 

herramientas

2,5 0

4.2.6 Entrega de Elementos de Protección 

Personal EPP, se verifica con contratistas 

y subcontratistas

2,5 2,5

5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, 

Preparación y Respuesta ante 

emergencias

5 0

5.1.2 Brigada de prevención conformada, 

capacitada y dotada
5 0

Plan de 

prevención, 

preparación y 

respuesta ante 

emergencias

GESTIÓN DE 

AMENAZAS 

(10%)

ESTÁNDAR

2
HACER 

(60% )

Identificación de 

peligros, 

evaluación y 

valoración de 

riesgos

Medidas de 

prevención y 

control para 

intervenir los 

peligros/riesgos

GESTIÓN DE 

LA SALUD 

(20%)

GESTIÓN DE 

PELIGROS Y 

RIESGOS (30%)

10

9

5

6

15

15

Condiciones de 

salud en el 

trabajo

Registro, reporte 

e investigación 

de las 

enfermedades 

laborales, los 

incidentes y 

accidentes del 

trabajo

Mecanismos de 

vigilancia de las 

condiciones de 

salud de los 

trabajadores
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Figura 3. 

Resultados obtenidos NIVCAL S.A.S. 

 

Nota: Con un total de 62 estándares mínimos evaluados, que corresponde a un 100%, NIVCAL 

S.A.S. obtuvo como resultado de cumplimiento, 18.5%. 

 

Actividad 3: Analizar los resultados obtenidos. 

 Teniendo en cuenta la Figura 1, se presentan a continuación, el desglose de los estándares 

evaluados y su respectiva calificación, describiendo los hallazgos encontrados: 
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Figura 4. 

Cumplimiento ciclo planear 

 

Nota: Con total de 22 ítems evaluados en el ciclo planear, distribuidos en 2 estándares, 

Recursos y Gestión Integral del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST), se evidenció un alto grado de incumplimiento, siendo estos estándares los pilares para la 

ejecución posterior del sistema, ya que en este se definen los lineamientos, guías, entre otros, que 

marcan el camino del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo; sin embargo, se 

resalta el cumplimiento a la afiliación y pago de la seguridad social integral y las actividades de 

inducción y reinducción realizadas a los trabajadores. 
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Figura 5. 

Cumplimento ciclo hacer 

 

Nota: Con un total de 30 ítems evaluados, distribuidos en 3 estándares, Gestión de la 

salud, Gestión de riesgos y peligros y Gestión de amenazas, se evidenció un alto grado de 

incumplimiento, al igual que en el ciclo planear; siendo este ciclo primordial ya que se evidencia 

la ejecución del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), en donde la 

administración de los peligros y riesgos se ve evidenciada en la accidentalidad y siniestralidad 

nula, y en la prevención de la materialización de las amenazas internas y externas de NIVCAL 

S.A.S., no obstante se evidenciaron certificados de actitud médico laboral de los trabajadores así 

como los certificados emitidos por la ARL en donde se evidenció la ausencia de eventos no 

deseados. 
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Figura 6. 

Cumplimiento ciclo verificar 

 

Nota: Con un total de 4 ítems evaluados, distribuidos en el estándar Verificación del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), se evidenció incumplimiento 

total del ciclo, el cual proporciona el cumplimiento entre lo planeado y ejecutado del SG-SST. 

 

Figura 7. 

Cumplimiento ciclo actuar 

 

Nota: Con un total de 4 ítems evaluados, distribuidos en el estándar Mejoramiento, se 

evidenció incumplimiento total del ciclo; este ciclo permite tomar las medidas necesarias para 

generar la mejora continua del SG-SST, haciendo que este sea versátil y adaptable a la realidad 

de la organización. 
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Figura 8 

Calificación final de evaluación inicial 

 

 Nota: Una vez analizado los resultados de cada ciclo, se obtuvo un cumplimiento 

total de 18.5%. De acuerdo con la Resolución 0312 de 2019, en el artículo 28, se establecen 

criterios y valoraciones para los resultados obtenidos, que, para el caso particular de NIVCAL 

S.A.S., con un porcentaje inferior al 60%, se considera que se encuentra en un estado crítico. 

 

Objetivo específico 2: Diagnosticar las condiciones de seguridad en el trabajo 

asociadas a las actividades ejecutadas por la organización, empleando la Guía Técnica 

Colombiana GTC 45 versión 2 del 2012. 

Actividad 4: Proyectar en flujograma las actividades para la identificación de peligros y 

valoración de riesgos de NIVCAL S.A.S. 

El objetivo principal de la metodología GTC 45 versión 2 de 2012, es brindar las 

directrices necesarias para la identificación de peligros y valoración de riesgos, asimismo define 
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que las organizaciones pueden ajustar estos lineamientos, interpretándose como una 

adaptabilidad propia a las necesidades de las empresas.  

Se presenta a continuación, un flujograma de los pasos a seguir en NIVCAL S.A.S. y 

posteriormente, la descripción de cada paso: 

Figura 9. 

Flujograma para la identificación de peligros y valoración de riesgos 

 

Nota: Flujograma adaptado según directrices de la Guía Técnica Colombiana GTC 45 

versión 2 de 2012, de acuerdo con las necesidades de la organización. 

- Definir instrumento y recolectar información: NIVCAL S.A.S. definió una herramienta 

para recopilar información de manera sistemática, obtenida de la identificación de peligros y 

valoración de riesgos. Dicha herramienta puede observarse en el Anexo C. 
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- Clasificar procesos y actividades: NIVCAL S.A.S. tiene tres (3) procesos, siendo estos, 

Administrativo, Operativo y Gerencial. 

- Identificar peligros: Se empleará la descripción y clasificación de peligros presentada 

por la misma GTC 45 versión 2 de 2012, donde se contemplará los posibles efectos, tanto a nivel 

de salud y seguridad. 

- Definir los controles existentes: Se detallará los controles actuales en fuente, medio e 

individuo. 

- Evaluar riesgos: La evaluación de riesgos se realizará teniendo en cuenta los niveles de 

deficiencia, exposición, probabilidad; la interpretación del nivel de probabilidad, niveles de 

consecuencia y de riesgo y la interpretación del nivel de riesgo. Estos niveles son tomados 

directamente de la GTC 45 versión 2 del 2012. 

- Criterios para establecer la aceptabilidad del riesgo: Entre otras los requisitos legales 

aplicables, aspectos operacionales, técnicos, financieros y otros, objetivos y metas de la 

organización. 

- Definir si el riesgo es aceptable o no: Para NIVCAL S.A.S., la aceptabilidad del riesgo 

va determinado por los siguientes niveles: I – No Aceptable, II – Aceptable con control 

específico, III – Mejorable y IV – Aceptable.  

- Establecer medidas de control: Las medidas de control se definirán teniendo en cuenta 

la jerarquía de controles, siendo esta: Eliminación, Sustitución, Control de Ingeniería, Control 

Administrativo y Elementos/Equipos de protección personal.  

- Mantener y actualizar: En NIVCAL S.A.S. la identificación de peligros y valoración de 

riesgos se realizará de forma anual, o en su defecto cuando ocurra un accidente de trabajo grave 
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o mortal, el diagnóstico de una enfermedad laboral, la actualización de la legislación aplicable, la 

introducción de un nuevo proceso o actividad. 

Actividad 5: Aplicar la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de 

riesgos. 

 La matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos de NIVCAL 

S.A.S., se diseñó en una hoja de cálculo Excel, donde se tuvieron en cuenta las siguientes variables, 

contempladas en la Guía Técnica Colombiana GTC 45, versión 2 del 2012: Proceso, zona/lugar, 

actividades, tareas, rutinario o no, peligro, efectos posibles, controles existentes, evaluación del 

riesgo, valoración del riesgo, criterios para establecer controles y medidas de intervención.  

 Una vez definido del instrumento, se identificaron los peligros y valoraron los riesgos 

asociados a la económica de NIVCAL S.A.S., agrupados en Gerente, Conductores y 

Administrativos. La identificación se realizó por medio de recorridos en las áreas y conversaciones 

informales directas con los trabajadores. En los Anexos D, E y F se pueden evidenciar las matrices 

de peligro. 

Actividad 6. Priorizar los riesgos y medidas de intervención. 

Para la priorización de riesgos y medidas de intervención, se tuvo en cuenta aquellos 

riesgos calificados como “No aceptables”. Siendo así, se presenta a continuación, los riesgos y 

medidas intervención, teniendo en cuenta la agrupación organizacional de Gerente, Conductores 

y Administrativos: 

Tabla 7. 

Priorización de riesgos y medidas de intervención 

Grupo 

Organizacional 
Peligro / Riesgo Valoración 

Medidas de Intervención 

Propuestas 

Gerente Biológico – Exposición a 

contagio de COVID 19 

No aceptable Ejecución del protocolo de 

bioseguridad – Uso de 

tapabocas – Distanciamiento 

social – Lavado de manos 
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 Accidentes de tránsito – 

Condiciones de seguridad 

No aceptable Programa de mantenimiento 

vehicular – Inspección 

preoperacional de equipos – 

Programa de seguridad vial 

Conductores Biológico – Exposición a 

contagio de COVID 19 

No aceptable Ejecución del protocolo de 

bioseguridad – Uso de 

tapabocas – Distanciamiento 

social – Lavado de manos 

 Accidentes de tránsito – 

Condiciones de seguridad 

No aceptable Programa de mantenimiento 

vehicular – Inspección 

preoperacional de equipos – 

Programa de seguridad vial 

Administrativos Biológico – Exposición a 

contagio de COVID 19 

No aceptable Ejecución del protocolo de 

bioseguridad – Uso de 

tapabocas – Distanciamiento 

social – Lavado de manos 

 

Actividad 7. Socializar los resultados obtenidos de la priorización de riesgos y medidas de 

intervención. 

Una vez obtenidos los resultados de la priorización de riesgos y medidas de intervención, 

se citó al Gerente, el Sr. José Alirio Sisa Páez, por medio de la plataforma ZOOM, donde se explicó 

la importancia de disponer los recursos necesarios para implementar los controles propuestos ante 

dichos riesgos, los cuales pueden afectar negativamente, no solo la integridad de los trabajadores 

de NIVCAL S.A.S., sino la continuidad del proceso misional de la organización. En el Anexo G 

se puede observar el acta de reunión de la socialización de los resultados obtenidos. 

  

Objetivo específico 3: Estructurar la documentación necesaria para el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de NIVCAL S.A.S. 

Actividad 8. Formular el plan de trabajo anual de NIVCAL S.A.S. teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos de la evaluación inicial. 
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El Plan de Trabajo Anual (PTA) de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) tiene como 

estructura una serie de actividades, tiempos de ejecución, responsables, objetivos, recursos 

necesarios, vigencia y meta de cumplimiento, para dar solución a las necesidades de SST 

identificadas en la evaluación inicial de los estándares mínimos del SG-SST, el cual debe ser 

revisado por el Gerente de NIVCAL S.A.S.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

1 Planear

Contratación de profesional

SST o profesional con

posgrado en SST

Dar cumplimiento a lo

requerido por la

Resolución 0312 de 2019

Gerente 1

2 Planear

Revisión y/o actualización

del manual de funciones y

responsabilidades

Verificar los

requerimientos para cada

cargo desempeñado en

SERVISALUD VITAL S.A.S.

Gerente, Asesor SST 1

3 Planear

Definición de recursos para

el funcionamiento del

SGSST

Establecer los rubros

necesarios para la

vigencia 2021 del SGSST

Gerente, Asesor SST 1

4 Planear

Pago de seguridad social

integral (EPS, PENSIÓN,

ARL, CCL)

Dar cumplimiento al pago

de seguridad social

integral de los

trabajadores

Gerente, Asistente 

administrativo
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 Planear

Reconformación del

COPASST/ Vigía SST en

funciones, objetivo,

frecuencia de reuniones,

entre otras

Definir el rol de COPASST

en la organización

Gerente, Asesor SST, 

Trabajadores
1

6 Planear
Reunión del COPASST/Vigía 

SST

Ejecución por parte del

Comité la reunión mensual
COPASST/ Vigía SST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 Planear
Reconformación del Comité

de Convivencia Laboral

Dar cumplimiento legal a

la Resolución 652 de 2012

y Resolución 1352 de 2012

Gerente, Asesor SST, 

Trabajadores
1

8 Planear
Reunión del Comité de

Convivencia Laboral

Ejecución por parte del

Comité la reunión

trimestral

Comité de Convivencia 

Laboral
1 1 1 1

9 Planear
Programa de

Capacitaciones

Proyectar las actividades

según peligros/riesgos,

actividades ejecutadas

para la vigencia de 2021

Asesor SST 1

10 Planear Inducción / Reinducción

Realizar actividades de

inducción cada vez que

ingrese un nuevo

trabajador y reinducción

cada año

Asesor SST

11 Planear
Curso virtual 50 horas del

SGSST

Programar a los

integrantes del COPASST y

Comité de convivencia

Asesor SST 1

No. Ciclo Actividad Objetivo Responsable mar-22 abr-22 may-22

Cronograma de actividades

jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22

PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO

Código: 

Versión: 

Fecha: 

0%

VIGENCIA: 2021 - 2022
PROYECTADO POR: Lesly Fajardo, Deyfa Palacios y 

Marisol Romero

CARGO: Estudiantes ECCI 

- Especialización 

Gerencia en SST

APROBADO POR: CARGO: 

RECURSOS NECESARIOS: Humano (Profesionales idóneos), Financiero (Presupuesto para ejecución de 

actividades), Tecnológico (PC, impresora multifuncional, celulares, videobeam, red Wifi, cámara), entre otros
META DE CUMPLIMIENTO: 95%

RESULTADO DE 

CUMPLIMIENTO

Figura 10. 

Plan de Trabajo Anual en SST 
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12 Planear Política SST
Actualización de la Política

SST

Gerente, Asesor SST, 

Trabajadores
1

13 Planear

Política Prevención de

consumo de alcohol,

sustancias psicoactivas y

tabaco

Actualización de la Política

Prevención de consumo de 

alcohol, sustancias

psicoactivas y tabaco

Gerente, Asesor SST, 

Trabajadores
1

14 Planear
Política Prevención de

acoso laboral

Actualización de la Política

Prevención de acoso

laboral

Gerente, Asesor SST, 

Trabajadores
1

15 Planear Política de Seguridad Vial
Actualización de la Política

de Seguridad Vial

Gerente, Asesor SST, 

Trabajadores
1

16 Planear Objetivos SST
Realizar revisión de los

Objetivos SST

Gerente, Asesor SST, 

Trabajadores
1

17 Planear
Archivo y retención

documental 

Actualizar Procedimiento

Control documental y de

registros

Asesor SST 1

18 Planear Matriz legal

Revisión y/o actualización

de la Matriz Requisitos

legales y normativos en

SST

Asesor SST 1 1 1 1 1 1 1 1 1

19 Planear
Mecanismos de

comunicación

Revisión y/o actualización

de Procedimiento

Comunicación, 

Participación y Consulta; y

Matriz Comunicación y

consulta

Asesor SST 1

20 Planear Proveedores y Contratistas

Revisar y actualizar

requerimientos del

Procedimiento Selección y

Evaluación de proveedores

y contratistas

Gerente y Asesor SST 1

21 Hacer Perfil sociodemográfico

Actualizar perfil

sociodemográfico de la

población trabajadora, con

el fin de describir las

características 

sociodemográficas de la

misma

Asesor SST 1

22 Hacer
Programa de vigilancia

epidemiológica 

Diseñar el PVE enfocados

a los riesgos biomecánico,

visual y cardiovascular con

el fin de prevenir la

manifestación de

enfermedades

Asesor SST / Apoyo con 

ARL
1 1 1

23 Hacer Perfil de cargos

Revisar y/o actualizar

profesiograma de acuerdo

a los peligros/riesgos

inherentes a las

actividades

Asesor SST / Apoyo con 

ARL
1

24 Hacer
Solicitar custodia de

historias clínicas

Dar cumplimiento a los

requisitos legales con

respecto a la tenencia y

manejo de las HC por

parte de la IPS

IPS 1

25 Hacer
Estilos de vida y entornos

saludables

Diseñar el programa

estilos de vida y entornos

saludables

Asesor SST / Apoyo con 

ARL
1

26 Hacer
Plan de Manejo Ambiental

(PMA)

Actualizar el Plan de

Manejo Ambiental de

acuerdo a las actividades

realizadas en la

organización

Asesor SST / Apoyo con 

ARL
1

27 Hacer
Gestión Integral de

Residuos Sólidos (GIRS)

Gestionar el tratamiento

integral de los residuos

sólidos generados por la

empresa 

Proveedor externo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

28 Hacer
Indicador Frecuencia de

Accidentalidad (IFA)

Calcular mensualmente el

indicador 
Asesor SST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

29 Hacer
Indicador Severidad de la

Accidentalidad (ISA)

Calcular mensualmente el

indicador 
Asesor SST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

30 Hacer

Indicador Proporción de

Accidentes de Trabajo

Mortales (IPATM)

Calcular anualmente el

indicador
Asesor SST 1

31 Hacer
Indicador Prevalencia de la

Enfermedad Laboral (IPEL)

Calcular anualmente el

indicador
Asesor SST 1

32 Hacer
Indicador Incidencia de la

Enfermedad Laboral (IIEL)

Calcular anualmente el

indicador
Asesor SST 1

33 Hacer
Indicador Ausentismo por

Causa Médica (IACM)

Calcular mensualmente el

indicador 
Asesor SST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

34 Hacer
Identificación de peligros y

valoración de riesgos

Revisar y/o actualizar la

Matriz Identificación de

peligros, evaluación y

valoración de riesgos y

establecimiento de

controles, y divulgar esta a

los trabajadores

Asesor SST 1 1

35 Hacer
Inventario de productos

químicos

Revisar y/o actualizar

inventario de productos

químicos 

Asesor SST y 

trabajadores
1

36 Hacer
Fichas de Datos de

Seguridad

Revisar la vigencia de las

fichas de datos de

seguridad de los

productos químicos

Asesor SST 1

37 Hacer
Matriz de compatibilidad de

productos químicos

Actualizar y/o revisar la

matriz de compatibilidad

de productos

Asesor SST / Apoyo con 

ARL
1

38 Hacer
Medición higiénica de ruido

(sonometría)

Realizar medición

higiénica de ruido

(sonometría) y comparar

con resultados previos

Proveedor externo 1



Diseño del Sistema de Gestión de SST       73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 Hacer
Medición higiénica de

iluminación (luxometría)

Realizar medición

higiénica de iluminación

(luxometría) y comparar

con resultados previos

Proveedor externo 1

40 Hacer
Medidas de prevención y

control de peligros/riesgos

Gestionar la

implementación de los

controles de intervención

sugeridos en la Matriz de

identificación de peligros

Gerente y Asesor SST

41 Hacer Prevención COVID 19

Revisar y/o actualizar

protocolo de bioseguridad

por COVID 19 según

lineamientos del Ministerio

de Salud

Asesor SST / Apoyo con 

ARL
1 1

42 Hacer

Aplicación de medidas de

control por parte de los

trabajadores

Evidenciar que los

empleados implementan

las medidas de control

definidas

Trabajadores

43 Hacer
Programa de gestión para

inspecciones planeadas

Revisar y/o actualizar el

programa de gestión para

inspecciones planeadas 

Asesor SST 1

44 Hacer
Inspección de botiquín de

primeros auxilios

Realizar inspección de

forma mensual
COPASST/ Vigía SST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

45 Hacer Inspección de extintor
Realizar inspección de

forma mensual
COPASST/ Vigía SST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

46 Hacer Inspección de camilla rígida
Realizar inspección de

forma trimestral
COPASST/ Vigía SST 1 1 1 1

47 Hacer
Inspección de elementos de 

protección personal (EPP)

Realizar inspección de

forma mensual
COPASST/ Vigía SST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

48 Hacer Inspección gerencial
Realizar inspección de

forma semestral
Gerente 1 1

49 Hacer Inspección de vehículo 
Realizar inspección de

forma diaria
Conductor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

50 Hacer
Inspección de condiciones

de seguridad

Realizar inspección de

forma trimestral
COPASST/ Vigía SST 1 1 1 1

51 Hacer
Inpección de aire

acondicionado

Realizar inspección de

forma semestral
COPASST/ Vigía SST 1 1

52 Hacer Inpección de orden y aseo
Realizar inspección de

forma bimensual
COPASST/ Vigía SST 1 1 1 1 1 1

53 Hacer

Mantenimiento periodico de

instalaciones, equipos,

maquinaria y herramientas

Verificar que las

condiciones de las

instalaciones, 

herramientas y equipos se

encuentren en óptimas

condiciones con el fin de

evitar la materialización de

eventos no deseados

Gerente

54 Hacer
Programa de gestión de

Segurida Vial 

Revisión y actualización del 

PESV

Asesor SST / Apoyo con 

ARL
1

55 Hacer Entrega de dotación
Dar cumplimiento a los

requisitos legales
Gerente

56 Hacer Entrega / reposición de EPP
Dar cumplimiento a los

requisitos legales
Gerente

57 Hacer

Plan de prevención,

preparación y atención de

emergencias

Revisar y/o actualizar el

Plan de gestión del riesgo

de desastres

Asesor SST / Apoyo con 

ARL
1

58 Hacer Simulacros

Constatar la respuesta de

los trabajadores ante

situaciones de emergencia

Asesor SST / Apoyo con 

ARL
1

59 Verificar Indicadores del SG-SST

Actualizar y calcular los

indicadores de estructura,

proceso y resultado

definidos en el Decreto

1072 de 2015

Asesor SST / Apoyo con 

ARL
1

60 Verificar Auditoría anual

Realizar auditoría anual al

SG-SST para conocer su

estado de ejecución 

Proveedor externo 1

61 Verificar

Revisión de resultados

obtenidos en auditoría

anual

Definir las acciones a

mejorar los hallazgos

encontrados y así cumplir

con la mejora continua

Gerente, Asesor SST y 

COPASST
1

62 Verificar
Planificación de auditoría

COPASST /Vigía SST

Dar a conocer al

Responsable del SG-SST y 

al Vigía SST la revisión por

la dirección de los

resultados obtenidos en la

auditoría anual

Gerente, Asesor SST y 

COPASST
1

63 Actuar
Aciones preventivas,

correctivas y de mejora

Evidenciar la identificación

y gestión de las acciones

preventivas, correctivas y

de mejoras detectadas en

la organización que

buscan alcanzar la mejora

continua en el SG-SST

Gerente

64 Actuar Plan de mejoramiento

Evidenciar el cumplimiento

de las acciones correctivas

en respuesta a

requerimientos o

recomendaciones de las

autoridades competentes

Asesor SST 1

CONVENCIONES ACTIVIDADES

ACTIVIDAD PROGRAMADA PROGRAMADAS

ACTIVIDAD EJECUTADA EJECUTADAS

ACTIVIDAD SIN FECHA FIJA % CUMPLIMIENTO 0%0% 0% 0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0% 0%

15 15 20

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

may-22

17 12 19 16 18 18 15 16 14

nov-21 dic-21 ene-22 feb-22 mar-22 abr-22oct-21jun-21 jul-21 ago-21 sep-21
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Actividad 9. Diseñar los documentos prioritarios en Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SST). 

Para esta actividad se diseñaron los siguientes documentos prioritarios para el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), con el fin de dar inicio al cumplimiento 

de los requerimientos legales establecidos en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 

2019, los cuales se distribuyeron en veinticuatro (24) carpetas, así: 

- Anexo 0 Documento base 

- Anexo 1 Política y Objetivos SST 

- Anexo 2 Inversión del recurso 

- Anexo 3 Designación del responsable 

- Anexo 4 Roles y responsabilidades 

- Anexo 5 Perfil sociodemográfico 

- Anexo 6 Procedimiento de identificación de peligros 

- Anexo 7 Evaluación del SGSST 

- Anexo 8 Reglamento de higiene y seguridad industrial 

- Anexo 9 Plan de Trabajo Anual 

- Anexo 10 Plan de capacitación 

- Anexo 11 COPASST 

- Anexo 12 Otros documentos 

- Anexo 13 Control de documentos 

- Anexo 14 Comunicación 

- Anexo 15 Indicadores 

- Anexo 16 Gestión del cambio 
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- Anexo 17 Plan de emergencias 

- Anexo 18 Adquisiciones 

- Anexo 19 Contratistas 

- Anexo 20 Investigación de accidentes 

- Anexo 21 Auditoría 

- Anexo 22 Revisión por Alta Dirección 

- Anexo 23 Acciones correctivas. 

Para efectos del presente trabajo de grado, en el Anexo H se puede apreciar el Manual del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se describe cada uno de los 

componentes de los anexos previamente relacionados. 

Actividad 10. Realizar acta de entrega de los resultados obtenidos a la Gerencia de 

NIVCAL S.A.S. 

Una vez diseñada la documentación, se formalizó por medio de un acta, la entrega de los 

documentos diseñados, adaptados a la realizada de NIVCAL S.A.S. con el fin de iniciar la fase 

de implementación del mismo. A continuación, en la Figura 10 se observa el acta de entrega de 

los documentos, donde se contó con la participación del Gerente, el Sr. José Alirio Sisa Páez. 
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Figura 11. 

Acta de entrega de documentos diseñados 
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8. Discusión 

 En NIVCAL S.A.S., se identificaron las necesidades y requerimientos en Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SST) desde la misma realidad de la organización, obteniendo un resultado 

crítico (18.5%) de acuerdo a los estándares mínimos definidos por la Resolución 0312 de 2019, 

lo que indica que se debe disponer de los recursos necesarios, tanto de talento humano, como 

económicos y técnicos, que permitan gestionar de forma eficiente los peligros y riesgos 

asociados a las actividades de la empresa; esto es posible, si la Alta Dirección ve realmente 

provechoso la futura implementación del mismo, lo que conlleva a mejorar el ambiente laboral y 

las condiciones mismas de trabajo a las que se exponen los empleados, traduciéndose en 

ambientes productivos, seguros y saludables.  

En contraste con los diferentes documentos consultados, como base para la presente 

investigación desarrollada, León et al. (2021), en el trabajo investigativo realizado en GO HELP 

TRANSPORTE, obtuvieron un resultado igualmente crítico, con menor porcentaje de 

cumplimiento, 14%; por otro lado, de acuerdo con Castillo y Rosero, 2019, en METALMET, la 

calificación obtenida en el diagnóstico inicial, a pesar de ser crítica, fue de 31.25%; en cuanto a 

Castro y Palacio, 2020, en el diagnóstico inicial realizado en INPHAL S.A.S., obtuvieron 

58.75%, siendo aún crítico según los parámetros de valoración definidos por la Resolución 0312 

de 2019. A pesar de su bajo cumplimiento en cuanto a lo requerido por la mencionada 

resolución, varios puntos resaltaron como comunes entre NIVCAL S.A.S. y los resultados 

obtenidos entre las investigaciones descritas, los cuales fueron: no aplicabilidad de trabajos 

considerados de alto riesgo, los registros de afiliación y pago de seguridad social integral y la 

realización de exámenes médicos; indicando así que pese a su bajo cumplimiento, las 
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organizaciones tienen noción de su responsabilidad legal, penal, civil y administrativa con 

respecto a sus trabajadores. 

Sumado a esto, un pilar fundamental en la mejora continua de un SG-SST, es la 

participación activa de los trabajadores, que aportan desde su experiencia y perspectiva aspectos 

que no han sido tenido en cuenta en momentos pasados, como lo son la forma de realizar 

actividades específicas o el por qué se realizan de cierta forma, ya sea por ahorrar tiempo o 

porque no tienen las herramientas adecuadas, lo que facilita la ocurrencia de incidentes o 

accidentes de trabajo o la aparición de enfermedades laborales. Los trabajadores como fuente 

primaria de información, permiten identificar aspectos o condiciones desapercibidas para la Alta 

Dirección o incluso para el personal encargado de SST. 
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9. Análisis financiero 

 Para la ejecución del presente trabajo investigativo en NIVCAL S.A.S., se tuvieron en 

cuenta los siguientes rubros a saber, determinándose como costos: 

Tabla 8.  

Presupuesto para el Diseño del SG-SST 

Presupuesto de personal a cargo de la investigación 

Función en el proyecto 
Dedicación 

(horas) 
Valor hora Fuente Total 

Autora 1 Lesly Fajardo 90 $3.785 
Recurso 

propio 

$340.650 

Autora 2 Deyfa Palacios 90 $3.785 $340.650 

Autora 3 Marisol Romero 90 $3.785 $340.650 

Total Presupuesto de Personal $1.021.950 

Presupuesto de software y equipo 

Descripción Cantidad 
Valor 

unitario 
Fuente Total 

Acceso a internet 70 $1.000 Recurso 

propio 

$70.000 

Equipo de cómputo 1 $500.000 $500.000 

Total Presupuesto de software y equipo $570.000 

Presupuesto de viáticos 

Descripción Cantidad 
Valor 

unitario 
Fuente Total 

Transporte ida y vuelta a 

NIVCAL S.A.S. 
7 $5.000 

Recurso 

propio 
$35.000 

Total Presupuesto de software y equipo $1.626.950 

 Nota: El costo del diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST) en NIVCAL S.A.S., tuvo un costo de $1.626.950. 

  

Teniendo en cuenta que toda empresa legalmente constituida en Colombia, que tenga 

bajo su responsabilidad trabajadores, debe diseñar e implementar el SG-SST; sin embargo, el 

incumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo, generaría a NIVCAL S.A.S., 

siendo una mediana empresa, multas económicas que van entre 21 a 100 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes (SMMLV), que, a fecha actual, estaría aproximadamente entre 

$19.079.046 y $90.852.600. Asimismo, el Ministerio del Trabajo, puede dar clausura o cierre del 
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lugar de trabajo si las condiciones de la empresa ponen en peligro la vida, la integridad y/o la 

seguridad personal de los trabajadores. 
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10. Conclusiones 

 Por medio de la reunión inicial se constató el interés y la necesidad de la Alta Dirección 

de NIVCAL S.A.S., en iniciar con el reconocimiento de la condición actual de cumplimiento de 

estándares mínimos del SG-SST de la organización de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015 y la 

Resolución 0312 de 2019; esto se realizó teniendo en cuenta los 62 estándares aplicables a la 

organización, que de acuerdo a su nivel de riesgo V y cantidad de trabajadores, 70 empleados, 

estuvieron distribuidos en 4 ciclos: planear, hacer, verificar y actuar (PHVA). En dicha 

evaluación inicial de reconocimiento, NIVCAL S.A.S. obtuvo un cumplimiento del 18.5%, lo 

que indicó que se encontraba en un estado crítico. Sin embargo, resaltó que la organización tiene 

registros de pago de seguridad social (salud, pensión, riesgos laborales y caja de compensación 

familiar), realización de exámenes médicos, certificados emitidos por la ARL donde se evidenció 

la ausencia de eventos no deseados. 

 De otra mano, a través de la proyección del procedimiento de identificación de peligros, 

evaluación y valoración de riesgos, basado en la metodología de la Guía Técnica Colombiana 

GTC 45, versión 2 del 2012, se realizó la identificación y valoración de peligros y riesgos 

propios de las actividades desarrolladas por NIVCAL S.A.S., teniendo en cuenta los cargos de 

Gerente, Conductores y Administrativos, generando una priorización de riesgos y medidas de 

intervención, resaltando el contagio por COVID 19, por el lado biológico, debido al contacto que 

se mantiene por parte de los conductores en los diferentes sitios visitados por razón de sus 

funciones, así como por el Gerente y Administrativos, los cuales al atender clientes, proveedores 

y comunidad en general; por otro lado, el riesgo de accidentes de tránsito derivado de la 

actividad económica misma de la organización, tanto para los conductores como para el gerente, 
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debido a la frecuencia continua del servicio de transporte de carga como el acercamiento 

comercial y estratégico, respectivamente. 

 Por último, la formulación del plan de trabajo anual (PTA) de seguridad y salud en el 

trabajo de NIVCAL S.A.S., permitió definir el camino a seguir por la misma, a la hora de dar 

cumplimiento a los requisitos legales existentes en materia de seguridad y salud en el trabajo. De 

igual forma, el diseño de la documentación prioritaria del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST), definió el primer eslabón a cumplir para mantener y gestionar de 

forma apropiada los peligros y riesgos inherentes a las actividades ejecutadas por NIVCAL 

S.A.S. previniendo así la ocurrencia de incidentes y accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales. 
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11. Recomendaciones 

 A continuación, se relacionan una serie de recomendaciones, que permitirán mantener el 

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

 - Implementar el SG-SST con apoyo, ya sea interno o externo, de un profesional idóneo, 

que ejecute el Plan de Trabajo Anual (PTA) formulado, iniciando así con la creación de cultura de 

prevención y espacios de trabajo más seguros y saludables. 

 - Actualizar de forma anual la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración 

de riesgos, contemplando nuevas actividades, procesos, entre otras. Es importante también 

actualizarla cuando ocurren accidentes de trabajo graves o mortales, así como el diagnóstico de 

enfermedades laborales. 

 - Solicitar apoyo constante a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), quienes 

dentro de sus funciones tienen asesorar técnicamente a sus empresas afiliadas en la gestión 

oportuna de sus peligros. 

 - Hacer partícipes a los trabajadores de NIVCAL S.A.S., en las fases de implementación, 

seguimiento y mejora continua del SG-SST, con el fin de obtener aportes desde el punto de vista 

operativo. 
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Anexo B 

Formato evaluación inicial 

 

No. CICLO ITEM DEL ESTÁNDAR VALOR PESO % CUMPLE
NO 

CUMPLE

NO 

APLICA
OBSERVACIONES

1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-

SST

0,5 0,5

1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo – SG-SST

0,5 0,5

1.1.3 Asignación de recursos para el 

Sistema de Gestión  de Seguridad y Salud 

en el Trabajo – SG-SST

0,5 0,5

1.1.4 Afiliación al Sistema General de 

Riesgos Laborales
0,5 0,5

1.1.5 Identificación de trabajadores de alto 

riesgo y cotización de pensión especial
0,5 0,5

1.1.6 Conformación COPASST 0,5 0,5

1.1.7 Capacitación COPASST 0,5 0,5

1.1.8 Conformación Comité Convivencia	 0,5 0,5

1.2.1 Programa Capacitación promoción y 

prevención – PyP
2 2

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 2

1.2.3 Responsables del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST con curso virtual de 50 

horas

2 2

Política de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo

2.1.1 Política del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

firmada, fechada y comunicada al 

COPASST

1 1

Objetivos del 

Sistema de 

Gestión de la 

Seguridad y la 

Salud en el 

Trabajo SG-SST 

2.2.1 Objetivos definidos, claros, 

medibles, cuantificables, con metas, 

documentados, revisados del SG-SST

1 1

Evaluación inicial 

del SG-SST 

2.3.1 Evaluación e identificación de 

prioridades
1 1

Plan Anual de 

Trabajo

2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, 

responsabilidad, recursos con 

cronograma y firmado

2 2

Conservación de 

la documentación 

2.5.1 Archivo o retención documental del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG-SST

2 2

Rendición de 

cuentas
2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1 1

Normatividad 

nacional vigente 

y aplicable en 

materia de 

seguridad y salud 

en el trabajo 

2.7.1 Matriz legal 2 2

Comunicación 
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto 

reporte en SG-SST
1 1

Adquisiciones 

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 1

Contratación
2.10.1 Evaluación y selección de 

proveedores y contratistas
2 2

Gestión del 

cambio 

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 1

RECURSOS (10 

%)

Recursos 

financieros, 

técnicos,  

humanos y de 

otra índole 

requeridos para 

coordinar y 

desarrollar el 

Sistema de 

Gestión de la 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo (SG-SST) 

4

1 PLANEAR

GESTIÓN 

INTEGRAL 

DEL SG-SST 

(15%)

6

Capacitación en 

el Sistema de 

Gestión de la 

Seguridad y la 

Salud en el 

Trabajo

1
PLANEAR 

(25% )

GESTIÓN 

INTEGRAL 

DEL SG-SST 

(15%)

ESTÁNDAR

15

15
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No. CICLO ITEM DEL ESTÁNDAR VALOR PESO % CUMPLE
NO 

CUMPLE

NO 

APLICA
OBSERVACIONES

3.1.1 Descripción sociodemográfica – 

Diagnóstico de condiciones de salud
1

3.1.2 Actividades de Promoción y 

Prevención en Salud
1

3.1.3 Información al médico de los perfiles 

de cargo
1

3.1.4 Realización de Evaluaciones 

Médicas Ocupacionales -Peligros- 

Periodicidad- Comunicación al Trabajador

1

3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1

3.1.6 Restricciones y recomendaciones 

médico/laborales
1

3.1.7 Estilos de vida y entornos 

saludables (controles tabaquismo, 

alcoholismo, farmacodependencia y 

otros)

1

3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y 

disposición de basuras
1

3.1.9 Eliminación adecuada de residuos 

sólidos, líquidos o gaseosos
1

3.2.1 Reporte de los Accidentes de 

Trabajo y Enfermedad Laboral a la ARL, 

EPS y Dirección Territorial del Ministerio 

de Trabajo

2

3.2.2 Investigación de incidentes, 

accidentes y enfermedades laborales
2

3.2.3 Registro y análisis estadístico de 

accidentes y enfermedades laborales
1

3.3.1 Medición de la frecuencia de la 

accidentalidad
1

3.3.2 Medición de la severidad de la 

accidentalidad
1

3.3.3 Medición de la mortalidad por 

Accidentes de Trabajo
1

3.3.4 Medición de la prevalencia de 

Enfermedad Laboral
1

3.3.5 Medición de la incidencia de 

Enfermedad Laboral
1

3.3.6 Medición del ausentismo por causa 

médica
1

4.1.1 Metodología para la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de 

los riesgos

4

4.1.2 Identificación de peligros con 

participación de todos los niveles de la 

empresa

4

4.1.3 Identificación de sustancias 

catalogadas como carcinógenas o con 

toxicidad aguda

3

4.1.4 Realización mediciones ambientales, 

químicos, físicos y biológicos
4

4.2.1 Implementación de medidas de 

prevención y control de peligros/riesgos 

identificados

2,5

4.2.2 Verificación de aplicación de 

medidas de prevención y control por 

parte de los trabajadores

2,5

4.2.3 Elaboración de procedimientos, 

instructivos, fichas, protocolos
2,5

4.2.4 Realización de inspecciones 

sistemáticas a las instalaciones, 

maquinaria o equipos con la participación 

del COPASST

2,5

4.2.5 Mantenimiento periódico de 

instalaciones, equipos, máquinas, 

herramientas

2,5

4.2.6 Entrega de Elementos de Protección 

Personal EPP, se verifica con contratistas 

y subcontratistas

2,5

5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, 

Preparación y Respuesta ante 

emergencias

5

5.1.2 Brigada de prevención conformada, 

capacitada y dotada
5

Plan de 

prevención, 

preparación y 

respuesta ante 

emergencias

GESTIÓN DE 

AMENAZAS 

(10%)

ESTÁNDAR

2
HACER 

(60% )

Identificación de 

peligros, 

evaluación y 

valoración de 

riesgos

Medidas de 

prevención y 

control para 

intervenir los 

peligros/riesgos

GESTIÓN DE 

LA SALUD 

(20%)

GESTIÓN DE 

PELIGROS Y 

RIESGOS (30%)

10

9

5

6

15

15

Condiciones de 

salud en el 

trabajo

Registro, reporte 

e investigación 

de las 

enfermedades 

laborales, los 

incidentes y 

accidentes del 

trabajo

Mecanismos de 

vigilancia de las 

condiciones de 

salud de los 

trabajadores
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7.1.1 Definición de acciones preventivas y 

correctivas con base en resultados del SG-

SST

2,5 2,5

7.1.2 Acciones de mejora conforme a 

revisión de la alta dirección
2,5 2,5

7.1.3 Acciones de mejora con base en 

investigaciones de accidentes de trabajo 

y enfermedades laborales

2,5 2,5

7.1.4 Elaboración Plan de Mejoramiento e 

implementación de medidas y acciones 

correctivas solicitadas por autoridades y 

ARL

2,5 2,5

104
ACTUAR 

(10% )

MEJORAMIENTO 

(10%)

Acciones 

preventivas y 

correctivas con 

base en los 

resultados del SG-

SST (10%)

No. CICLO ITEM DEL ESTÁNDAR VALOR PESO % CUMPLE
NO 

CUMPLE

NO 

APLICA
OBSERVACIONES

6.1.1 Definición de indicadores del SG-

SST de acuerdo condiciones de la 

empresa

1,25

6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por 

lo menos una vez al año
1,25

6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, 

resultados y alcance de la auditoría
1,25

6.1.4 Planificación auditorías con el 

COPASST
1,25

ESTÁNDAR

53
VERFICAR 

(5% )

VERIFICACIÓN

DEL SG-SST (5%)

Gestión y 

resultados del SG-

SST
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Descripción Clasificación Fuente Medio Trabajador

Efectos posibles

Controles existentes

A
c
ti

v
id

a
d

e
s

T
a
re

a
s

R
u

ti
n

a
ri

o Peligro

Valoración 

del riesgo

N.D. N.E.
Probabili

dad

Interpretación 

Probabilidad
N.C.

Nivel de 

riesgo

Interpretación 

del NR

Aceptabilidad 

del riesgo
Expuestos

Peor 

consecuencia

Requisito legal 

asociado
Eliminación Sustitución

Controles de 

ingenieria

Señalización, 

advertencia, 

controles 

Equipos / EPI

Evaluación del riesgo Criterios para establecer controles Medidas de intervención

Anexo C. 

Formato Matriz de peligros 
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Anexo D. 

Matriz de peligros - Gerencial 

 

Valoración 

del riesgo

Descripción Clasificación Fuente Medio Trabajador N.D. N.E.
Probabili

dad

Interpretación 

Probabilidad
N.C.

Nivel de 

riesgo

Interpretación 

del NR

Aceptabilidad 

del riesgo
Expuestos

Peor 

consecuencia

Requisito legal 

asociado
Eliminación Sustitución Controles de ingenieria

Señalización, 

advertencia, controles 

adminsitrativos

Equipos / EPI

Virus, Bacterias                                                             

Parásitos
Biológico

Enfermedades respiratorias y

digestivas. 
Ninguno Ninguno Ninguno 2 1 2 BAJO 10 20 Aceptable Si 1

Enfermedades 

agudas,cronicas
Si N/A N/A

Adecuar dispensadores de 

gel antibacterial

Capacitacion en buenas

practicas de higiene.

Afiche informativo en

baños sobre pasos de un

adecuado lavado de

manos.

Programa de

inmunizacion.

Uso de tapabocas cuando 

se este enfermo para evitar 

la propagación

Animales ponzoñosos 

o venenosos en zonas 

de parqueo o 

movilización, picaduras 

de insectos

Biológico Intoxicación del cuerpo. Ninguno Ninguno
Ropa de trabajo, botas de

seguridad
2 1 2 BAJO 25 50 Aceptable Si 300 Envenenamiento Si N/A N/A N/A

Capacitación en el riesgo

y en plan de emerencias

especifico para el riesgo. 

Ruido Físico

Una larga exposición puede

generar desgaste del timpano

disminuyendo la capacidad

auditiva

Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 BAJO 25 150 Aceptable Si 1

Disminucion de 

la capacidad 

auditiva

Si N/A N/A N/A

Frecuentar el uso de

telefonos y celulares,

sensibilizacion en temas

de moderacion del nivel de

voz, evitar gritar, ir

directamente a hablar con

la persona. Ajustar el

volumen de los telefonos 

Radiaciones no 

ionizantes
Físico

Alteraciones de la salud (fatiga

visual), dolor de cabeza,  etc.
Ninguno Ninguno Ninguno 2 4 8 MEDIO 25 200

Aceptable con 

control 

específico

Si 1 Miopia, presbicia Si N/A N/A

Distribucion y ubicación 

tecnica de Luminarias de 

última generación

Pantallas Antireflejo en 

computadores

Generar cultura de reporte

de condiciones   inseguras

Iluminación Físico Fatiga visual, presbicia.
Persianas en ventanas

donde ingresa la luz
Ninguno Ninguno 2 3 6 BAJO 10 60 Aceptable SI 1 Miopia, presbicia Si N/A N/A

Se recominda adecuar los 

puestos de trabajo con el 

fin de evitar el reflejo de la 

luz en la pantalla del 

computador , adecuar 

algun protector que 

disminuya esta condicion.

Pausas activas para el

cansancio visual.

Exposición a rayos 

solares
Físico

Deshidratación, quemaduras

cutáneas
Ninguno Ninguno Ninguno 2 2 4 BAJO 25 100 Aceptable Si 300 Cancer de piel no N/A N/A N/A

Suministro de bloqueador,

capacitación en

autocuidado, hidratación a

demanada

Vibración (cuerpo 

entero)
Físico

Dolor de espalda y miembros

superiores, síndrome del tunel

carpiano, trastornos

vasculares

Ninguno Ninguno Ninguno 6 4 24 ALTO 25 600

Aceptable con 

control 

específico

SI 300

Dolores de 

espalda y 

articulares

SI N/A N/A

Programa de 

mantenimiento. 

Inspección preoperacional 

de equipos

Divulgación del riesgo y

sus controles.

Control de periodos de

rotación o descanso

Gestión organizacional Psicosocial

Angustia, preocupación,

cefaleas, desórdenes por

traumas acumulativos,

consumo excesivo de alcohol,

tabaco y drogas psicoactivas,

dolor y tensión muscular,

alteraciones 

gastrointestinales, trastornos

cardiovasculares

Ninguno Ninguno Ninguno 6 3 18 MEDIO 25 450

Aceptable con 

control 

específico

SI 1

Enfermedades 

digestivas, 

cefaleas, estrés 

excecivo.

SI N/A N/A N/A

Aplicación del programa

de Riesgo Psicosocial.

Capacitación en temas

organizacionales, 

normatividad legal vigente

sobre acoso laboral, incluir

en el programa de

vigilancia epidemiologica.

Condición de la tarea Psicosocial

Angustia, preocupación,

cefaleas, desórdenes por

traumas acumulativos,

consumo excesivo de alcohol,

tabaco y drogas psicoactivas,

dolor y tensión muscular,

alteraciones 

gastrointestinales, trastornos

cardiovasculares

Ninguno Ninguno Ninguno 6 3 18 MEDIO 25 450

Aceptable con 

control 

específico

SI 1

Enfermedades 

digestivas, 

cefaleas, estrés 

excecivo.

si N/A N/A N/A

Aplicación del programa

de Riesgo Psicosocial.

Capacitacion en manejo

del estrés, estilos de vida

y trabajo saludables,

incluir en el programa de

vigilancia epidemiologica.

Postura mantenida y 

prolongada
Biomecánico Transtornos osteomusculares Ninguno Ninguno Ninguno 6 4 24 ALTO 25 600

Aceptable con 

control 

específico

Si

1 Directo y 

300 

contratistas 

Transtornos 

osteomusculares

, Lesiones de 

si N/A N/A
Programa de 

mantenimiento de vehículo

Divulgación del riesgo y

sus controles

PVE Bomecánico

Manipulación de cargas 

manuales
Biomecánico Lumbalgias, Hernias Ninguno Ninguno Ninguno 2 1 2 BAJO 25 50 Aceptable SI

1 Directo y 

300 

contratistas 

Transtornos 

osteomusculares

, Lesiones de 

si N/A N/A N/A

Divulgación del riesgo y

sus controles

PVE Bomecánico

Movimiento repetitivo Biomecánico Transtornos osteomusculares Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 BAJO 25 150 Aceptable SI 1
Transtornos 

osteomusculares
si N/A N/A N/A

Se recomienda realizar

monitoreo clinico y pausas

activas, capacitacion en

autocuidado y habitos de

vida saludables.

Eléctrico (alta y baja 

tensión)

Condiciones de

seguridad

Contacto directo e indirecto

con energía eléctrica, de

cables y conexiones en mal

estado

Mantenimiento preventivo Ninguno Ninguno 2 1 2 BAJO 25 50 Aceptable si 1
Electrocucion, 

Muerte
si N/A N/A N/A

Capacitación en Primeros

auxilios, prevención y

control del riesgo eléctrico

y fuego, identificación de

peligros, simulacros de

conato de incendio.

Locativo (sistemas y 

medios de 

almacenamiento), 

superficies de trabajo 

(irregulares, 

deslizantes, con 

diferencia del nivel), 

condiciones de orden y 

aseo (caídas de 

objetos)

Condiciones de

seguridad
Caidas, golpes Ninguno

Orden y aseo en algunas

areas

Capacitación en primeros

auxilios
2 1 2 BAJO 25 50 Aceptable si 1

Lesiones 

osteomuscular, 

TCE, fracturas

SI N/A N/A

Mantenimiento e 

inspección de 

instalaciones

Capacitación en Primeros

auxilios, prevención y

control del riesgo caídas

de su propia altura,

identificación de peligros,

prevención de áreas

irregulares, tropezones,

sensibilizacion sobre

mantener el orden y aseo

en cada puesto de trabajo. 

PUBLICOS (Robos, 

atracos, asaltos, 

atentados, de orden 

publico, etc.)

Condiciones de

seguridad

Lesiones personales. Heridas,

muerte
Ninguno

Solicitud de apoyo de las

autoridades a la hora de

realizar retiros de altas

sumas de dienero.

Transacciones por medios

electronicos

Ninguno 6 1 6 BAJO 60 360

Aceptable con 

control 

específico

Si 1

Lesiones 

personales, 

muerte.

si N/A N/A N/A Capacitación en el riesgo

Accidentes de transito
Condiciones de

seguridad
Heridas, muerte Ninguno Ninguno Ninguno 6 4 24 ALTO 100 2400 No aceptable NO

1 Directo y 

300 

contratistas 

Lesiones 

personales. 

Heridas, muerte

SI N/A N/A

Programa de 

mantenimiento

de vehículos

Conductor certificado en

manejo defensivo

Exámen medico de aptitud 

Sismo -Terremoto Fenómenos naturales

Daño de los equipos, daños a

la propiedad, Shock,

depresión, ansiedad, angustia,

muerte, heridas en múltiples

partes del cuerpo

Ninguno Ninguno
Capacitación en primeros

auxilios
2 1 2 BAJO 60 120 Aceptable si 1

Lesiones, 

muerte.
si N/A N/A N/A

Definición de protocolos de 

actuación de un evento de

este tipo, Capacitación del

personal en el riesgo -

Capacitación Plan de

emergencias y plan de

evacuación, identificación

de peligros, primeros

auxilios, prevención y

control del fuego

Vendaval, Inundación, 

Precipitaciones 

(Lluvias, Granizadas, 

heladas)

Fenómenos naturales

Daño de los equipos, daños a

la propiedad, Shock,

depresión, ansiedad, angustia,

muerte, heridas en múltiples

partes del cuerpo

Ninguno Ninguno
Capacitación en primeros

auxilios
2 1 2 BAJO 60 120 Aceptable si 1

Lesiones, 

muerte.
si N/A N/A N/A

Protocolos por medio de la

brigada de emergencia

para atencion de este tipo

de emergencia,

capacitacion a todo el

personal en temas de

evacuacion y como actuar

en caso de emergencia.

Gases y vapores, 

sustancias liquidas
Químico

Puede generar enfermedades

respiratorias, disminucion de

defensas, irritación en ojos

Ninguno Ninguno Uso de guates de nitrilo 2 1 2 BAJO 25 50 Aceptable si 1

Enfermedad 

pulmonar 

obstructiva 

cronica, daños 

en los ojos

SI N/A N/A N/A

Realizar capacitacion

acerca del adecuado uso

de los productos quimicos, 

su debido

almacenamiento, contar

con las fichas tecnicas de

seguridad MSDS e

identificar las acciones a

tomar en caso de

emergencia y los

elementos de proteccion

adecuados a utilizar de

acuerdo al quimico

Utilizar tapabocas

adecuado identificado

previamente en la ficha

tecnica de seguridad para

cada tipo de producto

quimico utilizado con el fin

de evitar la inalacion de

gases en grandes

cantidades, uso de gafas

de seguridad para evitar

contacto con salpicaduras

en lo ojos.

Material partuculado Químico Enfermedades respirtatorias Ninguno Ninguno Ninguno 2 1 2 BAJO 25 50 Aceptable si 1

Enfermedades 

repiratorias, 

disminucion de 

defensas

si N/A N/A N/A

Capacitaciòn en este

riesgo al personal

expuesto

Se recomienda utilizar el

tapabocas previamente

identificado en la ficha

tecnica de seguridad

Criterios para establecer controles Medidas de intervenciónPeligro
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E Planear, dirigir y controlar 

las actividades de la 

empresa, asistencia a 

diferentes tipos de 

reuniones,  toma de 

decisiones sobre la 

administracion de los 

recursos humanos y 

económicos, planear y 

desarrollar metas a corto, 

mediano y largo plazo, 

representar a la empresa 

ante el estado y la 

sociedad, Direccionar 

controlar y orientar al 

personal operativo y 

administrativo de la 

empresa, atención al 

cliente, revisión de nómina,  

Transporte de mercancia, 

cumplimiento de requisitos 

documentales a la 

empresa, apoyo en 

actividades de cargue y 

descargue 

ocasionalmente, Informar 

cualquier inconsistencia, 

anomalía o queja que 

atente contrae el bienestar 

de la carga, del vehículo, 

del cliente, de la empresa o 

del trabajador 

NO

Distanciamiento social, 

cumplimiento de Protocolo 

de Bioseguridad, control 

de toma de temperatura, 

control de visitantes, 

cronograma de 

desinfeccion 

uso obligatorio de 

tapabocas, protocolo de 

lavado y desinfeccion de 

manos 

6
Exposicion a contagio 

de COVID -19
Biologico

Fiebre

Tos seca

CansancioMolestias y dolores

Dolor de garganta

Diarrea

Conjuntivitis

Dolor de cabeza

Pérdida del sentido del olfato o 

del gusto

Erupciones cutáneas o pérdida 

del color en los dedos de las 

manos o de los piesDificultad 

para respirar o sensación de 

falta de aire

Dolor o presión en el pecho

Incapacidad para hablar o 

moverse

Ninguno 4 24 ALTO 60 1440 No aceptable si N/A

Capacitaciòn en este 

riesgo al personal 

expuesto/ Control sobre 

cumplimiento del protocolo 

de Bioseguridad

Se recomienda utilizar el 

tapabocas previamente 

identificado en la ficha 

tecnica de seguridad

1

Enfermedades 

repiratorias, 

Muerte

si N/A N/A
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Anexo E. 

Matriz de peligros - Operativo 

 

 

Valoración 

del riesgo

Descripción Clasificación Fuente Medio Trabajador N.D. N.E.
Probabili

dad

Interpretación 

Probabilidad
N.C.

Nivel de 

riesgo

Interpretación 

del NR

Aceptabilidad 

del riesgo
Expuestos

Peor 

consecuencia

Requisito legal 

asociado
Eliminación Sustitución Controles de ingenieria

Señalización, 

advertencia, controles 

adminsitrativos

Equipos / EPI

Virus, Bacterias                                                             

Parásitos
Biológico

Enfermedades respiratorias y

digestivas. 
Ninguno Ninguno Ninguno 6 3 18 MEDIO 60 1080 No aceptable Si 300

Enfermedades 

agudas,cronicas
Si N/A N/A

Adecuar dispensadores de 

gel antibacterial

Capacitacion en buenas

practicas de higiene.

Afiche informativo en

baños sobre pasos de un

adecuado lavado de

manos.

Programa de

inmunizacion.

Uso de tapabocas

Animales ponzoñosos 

o venenosos en zonas 

de parqueo o 

movilización, picaduras 

de insectos

Biológico Intoxicación del cuerpo. Ninguno Ninguno
Ropa de trabajo, botas de

seguridad
2 1 2 BAJO 25 50 Aceptable Si 300 Envenenamiento Si N/A N/A N/A

Capacitación en el riesgo

y en plan de emerencias

especifico para el riesgo. 

Ruido Físico

Una larga exposición puede

generar desgaste del timpano

disminuyendo la capacidad

auditiva

Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 BAJO 25 150 Aceptable Si 300

Disminucion de 

la capacidad 

auditiva

Si N/A N/A
Mantenimiento preventivo a 

vehiculo

Capacitación en reporte de

condiciones inseguras

Exposición a rayos 

solares
Físico

Deshidratación, quemaduras

cutáneas
Ninguno Ninguno Ninguno 2 2 4 BAJO 25 100 Aceptable Si 300 Cancer de piel no N/A N/A N/A

Suministro de bloqueador,

capacitación en

autocuidado, hidratación a

demanada

Temperaturas extremas 

frío
Físico Enfriamniento local, hipotermia Ninguno Ninguno Ninguno 6 2 12 MEDIO 25 300

Aceptable con 

control 

específico

SI 300 Hipotermia SI N/A N/A N/A Capacitación en el riesgo

Proteger las extremidades

de los trabajadores evita el

enfriamiento loca-

lizado. (Chaquetas,

guantes, bufandas entre

otros)

Vibración (cuerpo 

entero)
Físico

Dolor de espalda y miembros

superiores, síndrome del tunel

carpiano, trastornos

vasculares

Ninguno Ninguno Ninguno 6 4 24 ALTO 25 600

Aceptable con 

control 

específico

SI 300

Dolores de 

espalda y 

articulares

SI N/A N/A

Programa de 

mantenimiento. 

Inspección preoperacional 

de equipos

Divulgación del riesgo y

sus controles.

Control de periodos de

rotación o descanso

Gestión organizacional, 

condiciones de la 

tarea, jornadas de 

trabajo

Psicosocial

Angustia, preocupación,

cefaleas, desórdenes por

traumas acumulativos,

consumo excesivo de alcohol,

tabaco y drogas psicoactivas,

dolor y tensión muscular,

alteraciones 

gastrointestinales, trastornos

cardiovasculares

Ninguno Ninguno Ninguno 6 3 18 MEDIO 25 450

Aceptable con 

control 

específico

SI

1 Directo y 

300 

contratistas 

Enfermedades 

digestivas, 

cefaleas, estrés 

excecivo.

SI N/A N/A N/A

Aplicación del programa

de Riesgo Psicosocial.

Capacitación en temas

organizacionales, 

normatividad legal vigente

sobre acoso laboral, incluir

en el programa de

vigilancia epidemiologica.

Postura mantenida y 

prolongada
Biomecánico Transtornos osteomusculares Ninguno Ninguno Ninguno 6 4 24 ALTO 25 600

Aceptable con 

control 

específico

Si

1 Directo y 

300 

contratistas 

Transtornos 

osteomusculares

, Lesiones de 

columna

si N/A N/A
Programa de 

mantenimiento de vehículo

Divulgación del riesgo y

sus controles

PVE Bomecánico

Calistenia y pausas

activas

Manipulación de cargas 

manuales
Biomecánico Lumbalgias, Hernias Ninguno Ninguno Ninguno 2 1 2 BAJO 25 50 Aceptable SI

1 Directo y 

300 

contratistas 

Transtornos 

osteomusculares

, Lesiones de 

columna

si N/A N/A N/A

Divulgación del riesgo y

sus controles

PVE Bomecánico

No levantar manualmente

cargas superiores a 25 kg

Locativo (sistemas y 

medios de 

almacenamiento), 

superficies de trabajo 

(irregulares, 

deslizantes, con 

diferencia del nivel), 

condiciones de orden y 

aseo, caida desde 

diferente nivel

Condiciones de

seguridad
Caidas, golpes Ninguno Ninguno

Capacitación en primeros

auxilios
2 1 2 BAJO 25 50 Aceptable si

1 Directo y 

300 

contratistas 

Lesiones 

osteomuscular, 

TCE, fracturas

SI N/A N/A N/A Capacitación en el riesgo. 

PUBLICOS (Robos, 

atracos, asaltos, 

atentados, de orden 

publico, etc.)

Condiciones de

seguridad

Lesiones personales ppor

armas de todo tipo, Heridas,

muerte

Ninguno Ninguno Ninguno 6 4 24 ALTO 25 600

Aceptable con 

control 

específico

Si

1 Directo y 

300 

contratistas 

Lesiones 

personales, 

muerte.

No N/A N/A N/A

Seguridad Pública,

Divulgación del riesgo y

sus controles.

Medios de comunicación

permanente.

Definición de horarios de

desplazamiento.

Aplicación programa de

seguridad vial

Accidentes de transito
Condiciones de

seguridad
Heridas, muerte Ninguno Ninguno Ninguno 6 4 24 ALTO 100 2400 No aceptable NO

1 Directo y 

300 

contratistas 

Lesiones 

personales. 

Heridas, muerte

SI N/A N/A

Programa de 

mantenimiento

de vehículos

Inspección preoperacional 

de vehículos

Documentación 

reglamentaria al día.

Conductor certificado en

manejo defensivo

Exámen medico de aptitud

para conductor

Pase de conducción

según categoria

Aplicación programa de

seguridad vial.

Mecánico:Elementos o 

partes de máquinas, 

herramientas, equipos, 

piezas a trabajar o 

manejar y manipulación 

de cargas

Condiciones de

seguridad

Atrapamientos, pellizcos,

cortaduras, pinchazos,

machucones

Ninguno Ninguno Ninguno 2 1 2 BAJO 25 50 Aceptable SI

1 Directo y 

300 

contratistas 

Machucones, 

heridas
No N/A N/A

Programa de 

mantenimiento del vehículo

Señalización informativa y

preventiva, Programa de

gestión de cuidado de

manos

Guantes de carnaza,

botas de seguridad, ropa

de trabajo, casco

Sismo -Terremoto Fenómenos naturales

Daño de los equipos, daños a

la propiedad, Shock,

depresión, ansiedad, angustia,

muerte, heridas en múltiples

partes del cuerpo

Ninguno Ninguno
Capacitación en primeros

auxilios
2 1 2 BAJO 60 120 Aceptable si

1 Directo y 

300 

contratistas 

Lesiones, 

muerte.
si N/A N/A N/A

Vendaval, Inundación, 

Precipitaciones 

(Lluvias, Granizadas, 

heladas)

Fenómenos naturales

Daño de los equipos, daños a

la propiedad, Shock,

depresión, ansiedad, angustia,

muerte, heridas en múltiples

partes del cuerpo

Ninguno Ninguno
Capacitación en primeros

auxilios
2 1 2 BAJO 60 120 Aceptable si

1 Directo y 

300 

contratistas 

Lesiones, 

muerte.
si N/A N/A

Inspección preoperacional 

de equipos

No levantar manualmente

cargas superiores a 25 kg

Material partuculado Químico Enfermedades respirtatorias Ninguno Ninguno Ninguno 2 1 2 BAJO 25 50 Aceptable si

1 Directo y 

300 

contratistas 

Enfermedades 

repiratorias, 

disminucion de 

defensas

si N/A N/A N/A

Capacitaciòn en este

riesgo al personal

expuesto

Se recomienda utilizar el

tapabocas previamente

identificado en la ficha

tecnica de seguridad

Medidas de intervención
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Transporte de mercancia, 

cumplimiento de requisitos 

documentales a la 

empresa, apoyo en 

actividades de cargue y 

descargue 

ocasionalmente, Informar 

cualquier inconsistencia, 

anomalía o queja que 

atente contrae el bienestar 

de la carga, del vehículo, 

del cliente, de la empresa o 

del trabajador 

NO

Peligro

Efectos posibles

Controles existentes Evaluación del riesgo Criterios para establecer controles
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Anexo F. 

Matriz de peligros - Administrativos 

 

Valoración 

del riesgo

Descripción Clasificación Fuente Medio Trabajador N.D. N.E.
Probabili

dad

Interpretación 

Probabilidad
N.C.

Nivel de 

riesgo

Interpretación 

del NR

Aceptabilidad 

del riesgo
Expuestos

Peor 

consecuencia

Requisito legal 

asociado
Eliminación Sustitución Controles de ingenieria

Señalización, 

advertencia, controles 

adminsitrativos

Equipos / EPI

Virus, Bacterias                                                             

Parásitos
Biológico

Enfermedades respiratorias y

digestivas. 
Ninguno Ninguno Ninguno 6 3 18 MEDIO 60 1080 No aceptable Si 1

Enfermedades 

agudas,cronicas
Si N/A N/A

Adecuar dispensadores de 

gel antibacterial

Capacitacion en buenas

practicas de higiene.

Afiche informativo en

baños sobre pasos de un

adecuado lavado de

manos.

Programa de

inmunizacion.

Uso de tapabocas

Ruido Físico

Una larga exposición puede

generar desgaste del timpano

disminuyendo la capacidad

auditiva

Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 BAJO 25 150 Aceptable Si 1

Disminucion de 

la capacidad 

auditiva

Si N/A N/A N/A

Frecuentar el uso de

telefonos y celulares,

sensibilizacion en temas

de moderacion del nivel de

voz, evitar gritar, ir

directamente a hablar con

la persona. Adecuar los

niveles de volumen cuando

se comunica con personas 

con tonos de voz muy

altos.

Radiaciones no 

ionizantes
Físico

Alteraciones de la salud (fatiga

visual), dolor de cabeza,  etc.
Ninguno Ninguno Ninguno 2 4 8 MEDIO 25 200

Aceptable con 

control 

específico

Si 1 Miopia, presbicia Si N/A N/A

Distribucion y ubicación 

tecnica de Luminarias de 

última generación

Pantallas Antireflejo en 

computadores

Generar cultura de reporte

de condiciones   inseguras

pausas activas en ojos.

Exposición a rayos 

solares
Físico

Deshidratación, quemaduras

cutáneas
Ninguno Ninguno Ninguno 2 2 4 BAJO 25 100 Aceptable Si 300 Cancer de piel no N/A N/A N/A

Suministro de bloqueador,

capacitación en

autocuidado, hidratación a

demanada

Iluminación Físico Fatiga visual, presbicia.
Persianas en ventanas

donde ingresa la luz
Ninguno Ninguno 2 3 6 BAJO 10 60 Aceptable SI 1 Miopia, presbicia Si N/A N/A

Se recominda adecuar los 

puestos de trabajo con el 

fin de evitar el reflejo de la 

luz en la pantalla del 

computador , adecuar 

algun protector que 

disminuya esta condicion.

Pausas activas para el

cansancio visual.

Gestión organizacional Psicosocial

Angustia, preocupación,

cefaleas, desórdenes por

traumas acumulativos,

consumo excesivo de alcohol,

tabaco y drogas psicoactivas,

dolor y tensión muscular,

alteraciones 

gastrointestinales, trastornos

cardiovasculares

Ninguno Ninguno Ninguno 6 3 18 MEDIO 25 450

Aceptable con 

control 

específico

SI 1

Enfermedades 

digestivas, 

cefaleas, estrés 

excecivo.

SI N/A N/A N/A

Aplicación del programa

de Riesgo Psicosocial.

Capacitación en temas

organizacionales, 

normatividad legal vigente

sobre acoso laboral, incluir

en el programa de

vigilancia epidemiologica.

Condición de la tarea Psicosocial

Angustia, preocupación,

cefaleas, desórdenes por

traumas acumulativos,

consumo excesivo de alcohol,

tabaco y drogas psicoactivas,

dolor y tensión muscular,

alteraciones 

gastrointestinales, trastornos

cardiovasculares

Ninguno Ninguno Ninguno 6 3 18 MEDIO 25 450

Aceptable con 

control 

específico

SI 1

Enfermedades 

digestivas, 

cefaleas, estrés 

excecivo.

si N/A N/A

Aplicación del programa

de Riesgo Psicosocial.

Capacitacion en manejo

del estrés, estilos de vida

y trabajo saludables,

incluir en el programa de

vigilancia epidemiologica.

Postura mantenida y 

prolongada
Biomecánico Transtornos osteomusculares Ninguno Ninguno Ninguno 2 4 8 MEDIO 25 200

Aceptable con 

control 

específico

Si 1
Transtornos 

osteomusculares
si N/A N/A N/A

Se sugiere capacitacion

sobre posturas, riesgo

ergonomico, pausas 

Movimiento repetitivo Biomecánico Transtornos osteomusculares Ninguno Ninguno Ninguno 2 4 8 MEDIO 25 200

Aceptable con 

control 

específico

SI 1
Transtornos 

osteomusculares
si N/A N/A N/A

Se recomienda realizar

monitoreo clinico y pausas

activas, capacitacion en

autocuidado y habitos de

vida saludables.

Eléctrico (alta y baja 

tensión)

Condiciones de

seguridad

Contacto directo e indirecto

con energía eléctrica, de

cables y conexiones en mal

estado

Mantenimiento preventivo Ninguno Ninguno 2 1 2 BAJO 25 50 Aceptable si 1
Electrocucion, 

Muerte
si N/A N/A N/A

Capacitación en Primeros

auxilios, prevención y

control del riesgo eléctrico

y fuego, identificación de

peligros, simulacros de

conato de incendio.

Locativo (sistemas y 

medios de 

almacenamiento), 

superficies de trabajo 

(irregulares, 

deslizantes, con 

diferencia del nivel), 

condiciones de orden y 

aseo (caídas de 

objetos)

Condiciones de

seguridad
Caidas, golpes Ninguno

Orden y aseo en algunas

areas

Capacitación en primeros

auxilios
2 1 2 BAJO 25 50 Aceptable si 1

Lesiones 

osteomuscular, 

TCE, fracturas

SI N/A N/A

Mantenimiento e 

inspección de 

instalaciones

Capacitación en Primeros

auxilios, prevención y

control del riesgo caídas

de su propia altura,

identificación de peligros,

prevención de áreas

irregulares, tropezones,

sensibilizacion sobre

mantener el orden y aseo

en cada puesto de trabajo. 

PUBLICOS (Robos, 

atracos, asaltos, 

atentados, de orden 

publico, etc.)

Condiciones de

seguridad

Lesiones personales. Heridas,

muerte
Ninguno

Solicitud de apoyo de las

autoridades a la hora de

realizar retiros de altas

sumas de dienero.

Transacciones por medios

electronicos

Ninguno 2 1 2 BAJO 60 120 Aceptable Si 1

Lesiones 

personales, 

muerte.

si N/A N/A N/A Capacitación en el riesgo

Accidentes de transito
Condiciones de

seguridad

Lesiones personales. Heridas,

muerte
Ninguno Ninguno Ninguno 2 1 2 BAJO 60 120 Aceptable SI 1

Lesiones 

personales. 

Heridas, muerte

SI N/A N/A N/A

Se recomienda

capacitacion en temas de

seguridad vial

Sismo -Terremoto Fenómenos naturales

Daño de los equipos, daños a

la propiedad, Shock,

depresión, ansiedad, angustia,

muerte, heridas en múltiples

partes del cuerpo

Ninguno Ninguno
Capacitación en primeros

auxilios
2 1 2 BAJO 60 120 Aceptable si 1

Lesiones, 

muerte.
si N/A N/A N/A

Definición de protocolos de 

actuación de un evento de

este tipo, Capacitación del

personal en el riesgo -

Capacitación Plan de

emergencias y plan de

evacuación, identificación

de peligros, primeros

auxilios, prevención y

control del fuego

Vendaval, Inundación, 

Precipitaciones 

(Lluvias, Granizadas, 

heladas)

Fenómenos naturales

Daño de los equipos, daños a

la propiedad, Shock,

depresión, ansiedad, angustia,

muerte, heridas en múltiples

partes del cuerpo

Ninguno Ninguno
Capacitación en primeros

auxilios
2 1 2 BAJO 60 120 Aceptable si 1

Lesiones, 

muerte.
si N/A N/A N/A

Protocolos por medio de la

brigada de emergencia

para atencion de este tipo

de emergencia,

capacitacion a todo el

personal en temas de

evacuacion y como actuar

en caso de emergencia.

Material partuculado Químico Enfermedades respirtatorias Ninguno Ninguno Ninguno 2 1 2 BAJO 25 50 Aceptable si 1

Enfermedades 

repiratorias, 

disminucion de 

defensas

si N/A N/A N/A

Capacitaciòn en este

riesgo al personal

expuesto

Se recomienda utilizar el

tapabocas previamente

identificado en la ficha

tecnica de seguridad

Medidas de intervención
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o

p
e

r
a

t
i
v

a
s

Atención de llamadas 

telefónicas, gestión y 

respuesta de correos 

electronicos, realizar 

afiliaciones de 

colaboradores nuevos, 

elaboración de 

documentos requeridos po 

la gerencia, gestión de 

correspondencia, 

elaboración de cuentas de 

cobro, manejo de archivo, 

elaboración de nómina, 

pago de seguridad social, 

manejo de contabilidad de 

la empresa

NO

Peligro

Efectos posibles

Controles existentes Evaluación del riesgo Criterios para establecer controles

P
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Z
o
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a
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Código:  FT-SGSST-02

Versión: 01

Fecha de aprobación: 

Página: 1 de 1

NIVCAL S.A.S.

NIT.  900.383.454-8

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS 
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Anexo G. 

Acta De Reunión No. 2 - Socialización de priorización de riesgos 
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Anexo H.  

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
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Anexo I. 

Política y Objetivos SST 
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Anexo J. 

Inversión del recurso 

 

 

 

 

1
Responsble 

PESV

administradora en  

S.S.T
192  $            7.813  $        1.500.000 2304  $                              18.000.000 

2 Asesor Externo
Profesional en salud 

ocupacional
7  $         20.000  $           140.000 84  $                                 1.680.000 

3

Apoyo en 

formacion y 

capacitacion

Tecnico o tecnologo 

en salud ocupacional
6  $         12.000  $             72.000 72  $                                    864.000 

Valor inversión año Recurso Humano  $                     20.544.000 

Año ejecución 2021

N° ROL PROFESION 
Tiempo 

proyectado  
Valor Hora Valor Mes

Tiempo 

proyectado  
Valor Proyectado Anual

NIVCAL S.A.S RECUR-002

RECURSO
VERSION 1

Fecha de aprobación:
Proyección Inversión Recurso Humano

VERSION 1

N° item Descripción del equipo Valor del equipo 

Costo del 

mantenimiento 

proyectado anual

Costo del 

mantenimiento real 

anual

Valor inversión

1 Computador 1.200.000$                      200.000$                      150.000$                         $                1.400.000 

2 Conexión a internet 840.000$                          -$                               -$                                  $                   840.000 

3 Impresora 800.000$                          100.000$                      100.000$                         $                   900.000 

4 Video Bim 600.000$                          50.000$                        50.000$                           $                   650.000 

Año ejecución 2021

RECUR-002

Fecha de aprobación:

NIVCAL S.A.S

RECURSO

Proyección Inversión Recurso Tecnologico

300.000$                        3.790.000$                

Valor total de inversión en Recursos 

Tecnologicos 3.440.000$                      350.000$                      

VERSION 1

N° item CANTIDAD /UNIDAD
Tiempo 

proyectado
Valor inversión

1 Según plan de formacion 1 año  $                             800.000 

2 Según Cronograma 1 año  $                          1.500.000 

3 100 Unidades 1 año  $                             200.000 

4 2 1 año  $                             800.000 

Valor total de inversión en Recursos tecnicos
3.300.000$                 

Descripción 

logistica de Programas de entrenamiento, capacitación y formación

Jornadas recreativas

Material de papeleria de apoyo

Simulacros

Año ejecución 2018

NIVCAL S.A.S RECUR-002

RECURSO
Fecha de aprobación:

Proyección Inversión Tecnico

VERSION 1

N° item Descripción del equipo Descripción Valor inversión

1 RH Personal  $                      20.544.000 

2 Inversión Tecnologica Herramientas tecnologicas  $                        3.790.000 

3 Inversion Tecnica actividades de ejecucion  $                        3.300.000 

27.634.000$                   Valor total de inversión en Recursos Financieros

RECUR-002

Fecha de aprobación:

Año ejecución 2021

NIVCAL S.A.S
RECURSO

RESUMEN TOTAL
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Anexo K. 

Designación del responsable 
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Anexo L. 

Roles y responsabilidades en el SG-SST 

 

 

 

 



Diseño del Sistema de Gestión de SST       115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño del Sistema de Gestión de SST       116 

 

Anexo M. 

Perfil sociodemográfico 

 

 

Encierre en un circulo:

1. EDAD 2. ESTADO CIVIL

3.  GÉNERO 4. NÚMERO DE PERSONAS A CARGO

a. Masculino

b. Femenino

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD 6. TENENCIA DE VIVIENDA

7. USO DEL TIEMPO LIBRE 8. PROMEDIO DE INGRESOS (S.M.L.)

9. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA 10. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL

      LA  EMPRESA

13.  LE HAN DIAGNOSTICADO ALGUNA 14. FUMA

        ENFERMEDAD a. Si

a. Si b. No

b. No Promedio diario __________________

CÚAL: ____________________________

15.  CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS 16. PRACTICA ALGUN DEPORTE

a. No a. No

b. SI Semanal b. SI Diario

Mensual Semanal

Quincenal Quincenal

Ocasional Mensual

Ocasional

17-CONSENTIMIENTO INFORMADO

a. No

b. SI

f. Capacitaciones en Salud Ocupacional

g. Ninguna

Nombre

Cargo

Fecha

a. Vacunación

b. Salud oral

c. Exámenes de laboratorio/otros

d. Exámenes periódicos

e. Spa (Relajación)

a. Carrera Administrativa

b. Provisionalidad

c. Libre nombramiento y remoción

d. Contrato de Prestación de Servicios

e. Honorarios/servicios profesionales

a. Menos de 1 año

b. De 1 a 5 años

c. De 5 a 10 años

d. De 10 a 15 años

e. Más de 15 años

a. Menos de 1 año

b. De 1 a 5 años

c. De 5 a 10 años

d. De 10 a 15 años

e. Más de 15 años

11. TIPO DE CONTRATACIÓN 12. HA PARTICIPADO EN ACTIVIDADES DE SALUD REALIZADAS 

POR

a. Mínimo Legal (S.M.L.)

b. Entre 1 a 3 S.M.L.

c. Entre 4 a 5 S.M.L.

d. Entre 5 y 6 S.M.L.

e. Mas de 7 S.M.L.

a. Otro trabajo

b. Labores domèsticas

c. Recreacion y deporte

d. Estudio

e. Ninguno

a. Primaria

b. Secundaria

c. Técnico / Tecnólogo

d. Universitario

a. Menor de 18 años

c. 28 - 37 años

d. 38 - 47 años

e. 48 años o mas

b. 18 - 27 años

Esta encuesta hace parte de la estructura del Sistema de Gestion en Seguridad y Salud  en el Trabajo y el contenido de la misma es 

información clasificada.

b. Casado (a)/union libre

c. Separado (a)/Divorciado

d. Viudo (a)

a. Ninguna

b. 1 - 3 personas

Ley 1581 de 2012: de protección de datos personales,  es una ley que complementa la regulación v igente 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.

PERF-SOCI-07

VERSION 1

Fecha de aprobación:

NIVCAL S.A.S

ENCUESTA PERFIL SOCIODEMOGRAFICO

SG-SST

e. Especialista / Maestro

a. Soltero (a)

c. 4 - 6 personas

d. Más de 6 personas

d. Compartida con otra(s) familia(s)

a. Propia

b. Arrendada

c. Familiar



Diseño del Sistema de Gestión de SST       117 

 

 

 

Proceso Cargos
Postura 

principal 

CODIGO: PROFE-08

VERSIÓN: 1

FECHA DE APROBACIÓN:
NIVCAL S.A.S

PROFESIOGRAMA

Fecha de Elaboración: 

Vacunac

ion

EXAMENES OCUPACIONALES

Funciones Pruebas 

complement

arias

Condiciones deseables o Hallazgos que generan 

limitación, restricción o solicitud de reubicación
Riesgos

Egreso 

Examen 

medico

Pruebas 

complemen

tarias

Examen 

medico

Pruebas 

compleme

ntarias

Periodici

dad

Examen 

medico

Ingreso Periódicos

Examen 

medico 

con 

énfasis en 

sistema 

osteomus

cular 

(MmSs y 

Espalda)

Revisión de 

trastornos 

osteomuscula

res, 

radiculopatía, 

lumbalgias 

crónicas, 

espóndilo 

artropatía, 

sintomatologí

a del 

síndrome del 

túnel 

carpiano, 

No se 

requiere

Patologías neurológicas, incluidas las que se afecten por 

exposición a pantallas de computador (epilepsias 

fotosensibles). 

Lesiones inflamatorias osteomusculares o por trauma 

acumulativo en MmSs (STC, Quervain, Epicondilitis, 

Tendinitis, SMR, Artritis reumatoidea, etc.) o de columna 

sintomáticas, con limitación funcional o que se puedan ver 

agravadas por la postura sedente.

Alteraciones vasculares en miembro inferior que puedan ser 

agravadas por la postura sedente (varices grado III).

Énfasis Osteomuscular: Test de Cozen, Signo de Phalen, 

Tinel, Flinkeistein. Maniobra de La Segué. POSITIVO (S).

Patologías de tiroides que puedan estar asociadas a DME 

en MmSs.

Examen 

medico 

con 

énfasis 

en 

sistema 

osteomu

scular 

(MmSs y 

Espalda), 

medicina 

ocupacio

nal

Optometría- 

Serología

Examen 

medico 

con 

énfasis en 

sistema 

osteomus

cular 

(MmSs y 

Espalda)

Optometría

Chequeo 

medico 

ejecutivo 

para 

Presidente, 

Secretario 

general, 

Vicepreside

nte y 

Directores 

nacionales, 

Jefes 

Oficinas 

Asesoras, 

Lideres de 

Poceso

Anual 

ADMINISTRA

TIVO

Cargos de 

Dirección y 

Manejo

Gerentes, 

Gerentes de 

proyectos,  

Lider de 

operativo, 

Profesionales, 

Asistentes,

Administrati

vas (oficina) 

y visitas de 

inspección a 

obra

Sedente 

sostenida 

con 

desplazami

entos

Biomecánic

os: Postura 

sedente 

sostenida, 

Adopción de 

posturas 

forzadas, 

movimientos 

repetitivos 

de MmSs. 

Físico: 

Exposición a 

radiación no 

ionizante 

generada 

por el uso 

de 

computador

es, variación 

en los 

niveles de 

iluminación.

Psicosocial: 

Carga 

laboral, 

relaciones 

interpersonal

es, 

cumplimient

o de metas, 

manejo de 

personal.

Antitetáni

ca

En casos 

de que 

viejen o 

trabajen 

en zonas 

endémica

s se debe 

tener en 

cuenta la 

vacunació

n como:

Fiebre 

amarilla, 

tetános, 

hepatitis 

A, 

hepatitis 

B, 

malaria, 

etc

Sedente 

sostenida 

con 

desplazami

entos

Conducción 

de 

vehículos

Conductores

de volqueta 

sencilla y doble 

troque, 

camioneta

Operario de 

maquina 

especializada 

(montacargas, 

retroexcavadora

)

OPERATIVO

Transportes 

Optometría

Espirometría

s

Audiometría

Perfil 

psicométrico 

Electrocardio

grama

Perfil 

Lipídico 

Cuadro 

Hemático 

Glicemia

Prueba de 

alcohol Test 

de 

Sustancias 

Psicoactivas

Serologia

Examen 

medico 

con 

énfasis 

en 

sistema 

osteomu

scular 

(MmSs y 

Espalda), 

Examen 

Sicotecni

co

Biomecánic

os: Manejo 

de cargas 

(levantamien

to y 

transporte 

manual. 

Postura 

sedente 

sostenida. 

Físico: 

Exposición a 

ruido. 

Químico: 

Exposición a 

material  

particulado, 

Exposición a 

humos 

generados 

por los 

vehículos.

Mecánico: 

Conducción 

de vehículos 

motorizados 

o no 

motorizados. 

Psicosocial: 

Cumplimient

o de metas, 

subordinació

n, relaciones 

interpersonal

es. 

Publico: 

Condiciones 

viales, 

manejo de 

vehículos, 

circulación 

mixta.

Espirometría

s

Audiometría

Examen 

medico 

con 

énfasis en 

sistema 

osteomus

cular 

(MmSs y 

Espalda)

Anual 

Optometría

Espirometrí

as

Audiometría

Perfil 

psicométric

o 

Electrocardi

ograma

Perfil 

Lipídico 

Cuadro 

Hemático 

Glicemia

Prueba de 

alcohol y 

drogas

Examen 

medico 

con 

énfasis en 

sistema 

osteomus

cular 

(MmSs y 

Espalda)

Examen Visual - Ocular. 

Condiciones deseadas: 

• Agudeza visual de lejos= 20/30 (0,67) o mas binocular, con la mejor 

corrección.

• Agudeza visual de cerca = visión en ambos ojos de 1 m (0,48) o mas con la 

mejor corrección.

• Campo visual igual o superior a 120° en el plano horizontal y de 70° en el 

plano vertical.

Condiciones que limitan el desarrollo de actividades en el cargo: 

• Paciente con ojo único.

• No se admite cirugía refractiva (distinta de Afaquia).

• No se admiten Afaquias y Pseudoafaquias.

• Defectos en la visión binocular ni estrabismos.

• Patologías progresivas que no permitan alcanzar los niveles requeridos para 

conducción segura.

Examen Auditivo.

Condiciones deseadas: 

•  La audición debe ser normal, 0 – 20 dB.

•  25 –40 dB Hipoacusia leve, apto con restricción.

Sistema Locomotor

Condiciones deseadas: 

• No debe existir ninguna alteración que impida la posición sedente normal o un 

manejo eficaz de los mandos y dispositivos del vehículo, o que requiera para 

ello de posiciones atípicas o fatigosas, ni afecciones o anomalías que precisen 

adaptaciones, restricciones u otras limitaciones en personas, vehículos o de 

circulación.

Sistema Cardiovascular

Condiciones deseadas:

• No debe existir ninguna alteración que afecte a la dinámica cardiaca con 

signos objetivos y funcionales de descompensación o síncope.

• No debe existir utilización de prótesis valvulares cardíacas o marcapasos.

• No se admite la cirugía de revascularización ni la revascularización 

percutánea.

• No deben existir aneurismas de grandes vasos. Se admite su corrección 

quirúrgica, siempre que exista un resultado satisfactorio de ésta y no haya 

clínica de isquemia cardíaca.

Sistema Hematológico:

• No se admiten anemias, leucopenias o trombopenias severas o moderadas 

de carácter agudo en los últimos tres meses.

Sistema Respiratorio:

• No deben existir disneas permanentes en reposo o de esfuerzo leve.

•  No se permiten el síndrome de apneas obstructivas del sueño, los trastornos 

relacionados con el mismo, ni otras causas de excesiva somnolencia diurna.

Sistema Metabólico:

• No debe existir diabetes mellitus que curse con inestabilidad metabólica 

severa que requiera asistencia hospitalaria.

Sistema Nervioso y mental:

• No se permiten crisis epilépticas convulsivas o crisis con perdida de la 

conciencia en el ultimo año.

• No deben existir alteraciones del equilibrio (vértigos, inestabilidad, mareo, 

vahído) permanentes, evolutivos o intensos, ya sean de origen otológico o de 

otro tipo.. 

Relacionado con el consumo se sustancias:

• No se admiten pacientes con antecedentes de consumo de drogas, abuso de 

medicamentos o alcohol o pruebas positivas. 

Sistema osteomuscular:

•  Alteraciones osteomusculares tales como: hernias o desviaciones de discos 

vertebrales que se puedan agravar por el manejo de cargas o las posturas 

forzadas.
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VERSION 1

Listo

En proceso

Pendiente

Fecha de 

ingreso a la 

empresa

(dd/mm/aaaa)

Cedula Nombre
Examen de 

Ingreso

Examen 

Periódico

Examen de 

Retiro

Observaciones y 

Recomendaciones

EXA-OCU-009

Fecha de aprobación:

NIVCAL S.A.S
CONTROL DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL

SG-SST
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Anexo N. 

Procedimiento de identificación de peligros 
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Anexo O. 

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 
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Anexo P. 

Plan de capacitaciones 
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Anexo Q. 

Procedimiento para conformación de COPASST  

 

PROCEDIMIENTO PARA LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

NIVCAL S.A.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORREGIMIENTO PUERTO ARAUJO, CIMITARRA, SANTANDER 

2021 
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1. OBJETIVO 

Definir los lineamientos para la conformación del Comité Paritario o designación del Vigía en 

Seguridad y Salud en el Trabajo en NIVCAL S.A.S. 

 

2. ALCANCE 

El alcance de este documento incluye a los miembros del Comité Paritario y/o Vigía en Seguridad 

y Salud en el Trabajo de NIVCAL S.A.S. 

 

3. DEFINICIONES/ABREVIATURAS 

  - COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Organismo que 

se encarga de la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de seguridad y salud en el 

trabajo dentro de la empresa a través de actividades de promoción, información y divulgación. 

  - VIGÍA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: El rol de vigía en seguridad y 

salud en el trabajo existe en empresas de menos de 10 trabajadores, por lo que asume y cumple las 

funciones del Comité Paritario de seguridad y salud en el trabajo. 

 

4. NORMATIVIDAD 

  - Decreto 614 de 1984 “Por la cual se determinan las bases para la organización y 

administración de Salud Ocupacional en el país”. Artículos 25 y 26. 

  - Resolución 2013 de 1986. “Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento 

de los comités de medicina, higiene y seguridad industrial en los lugares de trabajo”. Todos los 

artículos. 
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  - Resolución 1016 de 1989 “Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y 

forma de los programas de salud ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en 

el país”. Artículos 12 y 13. 

  - Decreto-Ley 1295 de 1994. “Por la cual se determina la organización y administración 

del Sistema General de Riesgos Profesionales”. Artículo 63. 

  - Ley 1562 de 2012. “Por el cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan 

otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional”. Artículo 1.  

  - Decreto 1072 de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector Trabajo”  

 

5. GENERALIDADES DEL DOCUMENTO 

De acuerdo con la Resolución 2013 de 1986, se define la composición del Comité Paritario según 

la cantidad de empleados de la organización, de la siguiente forma: 

<10 trabajadores El empleador asigna un Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo 

De 10 a 49 trabajadores 1 representantes por cada una de las partes 

De 50 a 499 trabajadores 2 representantes por cada una de las partes 

De 500 a 999 trabajadores 3 representantes por cada una de las partes 

>1000 trabajadores 4 representantes por cada una de las partes 

Fuente: Resolución 2013/1986, artículo 2. 

El empleador designará al Presidente del Comité de los representantes que él designa y el Comité 

en pleno elegirá al Secretario de entre la totalidad de sus miembros. (Resolución 2013/1986, 

artículo 9) 
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El Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo cumple las mismas funciones del Comité Paritario de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST). (Decreto 1295/1994, artículo 35, numeral 3, 

parágrafo) 

 

6. RESPONSABILIDADES 

  - Presidente del COPASST: 

Presidir y orientar las reuniones en forma dinámica y eficaz 

Llevar a cabo los arreglos necesarios para determinar el lugar o sitio de las reuniones 

Notificar por escrito a los miembros del Comité sobre convocatoria a las reuniones por lo menos 

una vez al mes 

Preparar los temas que van a tratarse en cada reunión 

Tramitar ante la administración de la empresa las recomendaciones aprobadas en el seno del 

Comité y darle a conocer todas sus actividades 

Coordinar todo lo necesario para la buena marcha del Comité e informar a los trabajadores de la 

empresa acerca de las actividades del mismo. 

  - Secretario del COPASST: 

Verificar la asistencia de los miembros del Comité a las reuniones programadas 

Tomar nota de los temas tratados y elaborar el acta de cada reunión y someterla a la discusión y 

aprobación del Comité 

Llevar el archivo referente a las actividades desarrolladas por el Comité y suministrar toda la 

información que requieran el empleador y los trabajadores. 
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  - Miembros del COPASST: 

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. 

Proponer y participar en actividades de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo dirigidas 

a trabajadores, superiores y directivos de la empresa o establecimientos 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 profesionales y 

proponer al empleador las medidas correctivas a 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 el empleador y los trabajadores en la solución de los 

problemas relativos a la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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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 profesionales 

con el objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en la presente resolución 

Elegir al secretario del Comité 

Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades que se desarrollen, el cual 

estará en cualquier momento a disposición del empleador, los trabajadores y las autoridades 

competentes 

Las demás funciones que le señalen las normas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

  - Empleador: 

Propiciar la elección de los representantes de los trabajadores al Comité de acuerdo con lo 

ordenado en el artículo 2 de la Resolución 2013/1986, garantizando la libertad y oportunidad de 

las votaciones. 

Designar sus representantes al Comité. 

Designar al Presidente del Comité 

Proporcionar los medios necesarios para el normal desempeño de las funciones del Comité 

Estudiar las recomendaciones emanadas del Comité y determinar la adopción de las medidas más 

convenientes e informar las decisiones tomadas al respecto. 

 

  - Trabajadores: 

Elegir libremente sus representantes al Comité. 

Informar al Comité las situaciones de riesgo que se presenten y manifestar sus sugerencias para el 

mejoramiento de las condiciones de salud ocupacional en la empresa 
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Cumplir con las normas de medicina, higiene y seguridad industrial en el trabajo y con los 

reglamentos e instrucciones de servicio ordenados por el empleador. 

 

7. EJECUCIÓN 

 

No DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO 

1 

Definir la cantidad de empleados de 

NIVCAL S.A.S.  

 

Si la organización cuenta con menos de 10 

trabajadores, el empleador designará un 

Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo; si 

son más de 10 trabajadores, se conformará 

el Comité Paritario de Seguridad y Salud en 

el Trabajo de acuerdo a la Resolución 

2013/1986 artículo 2, continuando con el 

numeral 2 al 9 del presente procedimiento. 

Empleador  

Responsable del 

SG-SST 

Acta de 

designación de 

Vigía de SST /  

Acta de 

conformación 

del COPASST 

según sea el 

caso.  

2 Designar los representantes del empleador Empleador 

Acta de 

constitución del 

COPASST 

3 

Convocar inscripción de candidatos por 

parte de los trabajadores 

Empleador  

Responsable del 

SG-SST 

Planilla de 

inscripción 
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8. CONTROL DE CAMBIOS 

4 Realizar votación  

Empleador  

Responsable del 

SG-SST 

Planillas de 

votación 

5 Realizar conteo de votos 

Responsable del 

SG-SST 

Acta de cierre de 

votaciones 

6 

Constituir el Comité Paritario de Seguridad 

y Salud en el Trabajo 

Responsable del 

SG-SST 

Acta de 

constitución 

7 

Designar Presidente y elegir Secretario del  

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Comité Paritario de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

(COPASST) 

Acta de 

constitución 

8 

Programar capacitación de los siguientes 

temas: 

- Legislación de SST 

- Responsabilidades y funciones de los 

miembros del COPASST 

- Investigación de accidentes e incidentes de 

trabajo 

- Análisis de causas  

- Inspecciones de seguridad. 

COPASST 

Responsable del 

SG-SST 

Acta de 

constitución 

9 Agendar reunión mensual COPASST 

Acta de 

constitución 
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Versión Fecha Descripción del cambio 

0 20- JUNIO-2021 Liberación del documento 
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Anexo R. 

Procedimiento para conformación del Comité de Convivencia laboral 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA 

LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

NIVCAL S.A.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORREGIMIENTO PUERTO ARAUJO, CIMITARRA, SANTANDER 

2021 
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1. OBJETIVO 

Definir los lineamientos para la conformación del Comité de Convivencia Laboral en NIVCAL 

S.A.S. 

 

2. ALCANCE 

El alcance de este documento incluye a los miembros del Comité de Convivencia Laboral de 

NIVCAL S.A.S. 

 

3. DEFINICIONES/ ABREVIATURAS 

 ACOSO LABORAL: Toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un 

empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, 

un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y 

angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del 

mismo. (Resolución 1010 de 2006, artículo 2) 

 COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL (CCL): Es el órgano al que le corresponde 

velar por la prevención de las situaciones que configuren acoso laboral en las compañías. A su vez, 

de conformidad con las resoluciones 652 y 1356 del 2012, el Comité de Convivencia Laboral 

también asumió la tarea de prevenir el estrés laboral cuyo origen sea el acoso laboral. (Concepto 

168766 del 2014 del Ministerio del Trabajo). 
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4. NORMATIVIDAD 

 Ley 1010 de 2006. “Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y 

sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo” 

Artículos 2 y 9. 

 Resolución 652 de 2012. “Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del 

Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y privadas y se dictan otras disposiciones”. 

Todos los artículos. 

 Resolución 1356 de 2012. “Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 652 de 

2012”. Todos los artículos. 

 

5. GENERALIDADES DEL DOCUMENTO 

De acuerdo con la Resolución 1356 de 2012, la conformación del Comité de Convivencia Laboral 

queda de la siguiente forma: 

Empleador Dos (2) representantes con sus respectivos suplentes 

Trabajadores Dos (2) representantes con sus respectivos suplentes 

 

En el caso de empresas con menos de veinte (20) trabajadores, dicho Comité estará conformado 

por un (1) representante del empleador y un (1) representante de los trabajadores, con sus 

respectivos suplentes. 

El empleador designará directamente a sus representantes y los trabajadores elegirán a los suyos a 

través de votación secreta, por medio de escrutinio público. 
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El Comité de Convivencia Laboral no podrá conformarse con servidores públicos o trabajadores a 

los que se les haya formulado queja de acoso laboral o que hayan sido víctimas de acoso laboral, 

en los seis (6) meses anteriores a su conformación. 

El Comité de Convivencia Laboral se reunirá ordinariamente cada tres (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. 

Tanto el Presidente como el Secretario del Comité de Convivencia Laboral deberán ser elegidos 

por mutuo acuerdo entre sus miembros. (Resolución 652 de 2012, artículos 7 y 8) 

 

6. RESPONSABILIDADES 

 Presidente del CCL: 

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 empresa, los recursos requeridos para el funcionamiento del 

Comité. 

 Secretario del CCL: 

Recibir y dar trámite a las quejas presentadas por escrito en las que se describan las situaciones 

que pueden constituir acoso laboral, así como las pruebas que lo 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 día, hora y lugar de 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 
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Citar conjuntamente a los trabajadores involucrados en las quejas, con el fin de establecer 

compromisos de convivencia 

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 empresa 

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 empresa. 

 

 Empleador: 

En conjunto con Gestión Humana y Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), desarrollar medidas 

preventivas y correctivas de acoso laboral 

 

 Administradoras de Riesgos Laborales: 

Llevarán a cabo asesoría y asistencia técnica a la empresa afiliada para el desarrollo de medidas 

preventivas y correctivas del acoso laboral. 
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7. EJECUCIÓN 

No DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO 

1 

Definir la cantidad de empleados de NIVCAL 

S.A.S. 

 

Si la organización cuenta con menos de veinte 

(20) trabajadores, el Comité estará 

conformado por un (1) representante del 

empleador y un (1) representante de los 

trabajadores, con sus respectivos suplentes. 

 

El empleador designará directamente a sus 

representantes y los trabajadores elegirán a 

los suyos a través de votación secreta, por 

medio de escrutinio público. 

Empleador y 

Responsable del SG-

SST 

- 

2 

Designar los representantes por parte del 

empleador 

Empleador 

Acta de 

conformación 

CCL 

3  

Convocar inscripción de candidatos por parte 

de los trabajadores 

Empleador  

Responsable del SG-

SST 

Planilla de 

inscripción 

4 Realizar votación  Empleador  

Planillas de 

votación 
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8. CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha Descripción del cambio 

0 20- JUNIO-2021 Liberación del documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable del SG-

SST 

5 Realizar conteo de votos 

Responsable del SG-

SST 

Acta de cierre de 

votaciones 

6 Constituir el Comité de Convivencia Laboral 

Responsable del SG-

SST 

Acta de 

constitución 

7 

Elegir por mutuo acuerdo entre sus miembros 

al Presidente y Secretario 

CCL 

Acta de 

constitución 

8  Agendar reunión trimestral CCL 

Acta de 

constitución 
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Anexo S.  

Otros documentos 
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Anexo T. 

Control documental 
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Anexo U. 

Comunicación 

 

 

Fecha: aaaa: mm: dd:

1. QUEJAS

NIVCAL S.A.S 
FORMATO DE QUEJAS Y/O SUGERENCIAS

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Discriminación laboral

todo trato diferenciado por razones de raza, género, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social o que carezca de toda

razonabilidad desde el punto de vista laboral.

Modalidad Marque

Maltrato laboral

Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador; toda

expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes participen en una relación de

trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral.

Persecución laboral

Toda conducta cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del empleado o trabajador, mediante

la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral.

¿A qué modalidad cree que obedece su queja?

Documento de identidad: correo electrónico:

Télefono: Celular:

Área: Cargo:

Si usted quiere presentar una queja, diligencie los siguientes espacios. Si va a presentar una sugerencia diligencie sólo el espacio diseñado para ese

propósito

Explique de manera concisa la conducta que considere constitutiva de acoso laboral

Código: 039

Revisión: 01

Rige a partir de: 

“[…] se entenderá por acoso laboral toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior

jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar

desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo” (Ley 1010 de 2006 Artículo No. 2).

Nombres y apellidos (no se aceptan anónimos):
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Si NO

Orientadas a la actividad de corrección de situaciones de acoso laboral (Manera de hacer conocer las quejas, proceso de investigación del Comité o circunstancias

similares):

2. SUGERENCIAS

Orientadas a la actividad de prevención de las situaciones de acoso laboral (Capacitación, divulgación): 

¿Hay interés de conciliar?

Explique:

Desprotección laboral

Toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los

requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador.

¿Qué pruebas adjunta y/o testigos? (si el espacio no es suficiente o si desea adjuntar anexos, por favor relacione aquí los documentos que anexa)

Entorpecimiento laboral

toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o empleado. Constituyen

acciones de entorpecimiento laboral, entre otras, la privación, ocultación o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o

pérdida de información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos.

Inequidad laboral

Asignación de funciones a menosprecio del trabajador.
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Anexo V.  

Indicadores del SG-SST 

 

 

 

 

 

IND-ESTR-040

Versión: 01

Fecha de aprobación:

Pagina 1 de 1 

ITEM DEFINICIÓN INTERPRETACIÓN LIMITE CALCULO
FUENTE PARA EL 

CALCULO 
PERIODICIDAD

PERSONAS QUE 

DEBEN CONOCER EL 

RESULTADO

1.E

Divulgación de 

Politica del SG-

SST

Evalua la cantidad de 

personal que conoce la 

Politica SST

>90 % del Personal activo 

(Cantidad de personal al que se le divulgo 

la politica) /*100

(Cantidad total del personal activo)

Listas de asistencia 

a divulgación.
Semestral

Gerencia  Talento humano  

Encargada SST

2.E

Divulgación de 

Objetivos y 

Metas del  SG-

SST

Evalua la cantidad de 

personal que conoce los 

Objetivos y Metas SST

>90 % del Personal activo 

(Cantidad de personal al que se le divulgo 

los Objetivos y Metas) /*100

(Cantidad total del personal activo)

Listas de asistencia 

a divulgación.
Semestral

Gerencia  Talento humano   

Encargada SST

3.E

Asignación de 

responsabilidad

es SST

Evalua la cantidad de 

cargos a los cuales fueron 

asignadas las 

responsabilidades del SST

100 %  de los cargos de la 

empresa

(Cantidad de cargos asignados en SST ) 

/*100

(Cantidad total del personal )

Listas de asistencia 

a divulgación.
Semestral Todo el personal 

4.E

Asignación de 

Recursos 

requeridos para 

la 

implementación 

del  SG- SST

Evalua la existencia de los 

recursos para la 

implementación del SST

100%
Cumple o No cumple con el recurso y la 

ejecución del presupuesto SST ?
Presupuesto SST Anual Gerencia

5.E

Identificación y 

reporte de actos 

y condiciones 

inseguras en el 

SG-SST

Reporte actos y condiciones 

inseguras identificadas por 

los trabajadores 

100%

(Cantidad total de actos y condiciones 

inseguras tabuladas  ) /*100

(Cantidad de actos y condiciones 

inseguras reportadas en SST)

Tarjetas de reporte 

de actos y 

condiciones 

inseguras / 

tabulación de 

reporte de actos y 

condiciones 

Semestral Todo el personal 

6.E

Conformación y 

funcionamiento 

del COPASST

Evalua el grado de 

cumplimiento de reuniones 

ejecutadas en el periodo

100% de reuniones al año

(Cantidad total de actas de reunion 

firmadas y ejecutadas del VIGIA ) /*100

(Cantidad de Reuniones programadas del 

VIGIA

Actas y asistencia 

del COPASST 

Cronograma de 

reuniones

Semestral Todo el personal 

7.E

Documentación 

de soporte del 

SG-SST

Evalua el grado de 

cumplimiento de la 

documentación exigida en el 

SG-SST

100% de cumplimiento en 

la documentación

(Cantidad total de puntos obtenidos en la 

autoevaluación del SG-SST ) /*100

(Cantidad total de puntos totales exigidos 

en la auto evaluación del SG-SST)

Auto evaluación del 

SG-SST
Anual Gerencia y Encargada SST

8.E

Priorización de 

recomendacione

s sobre el estado 

de salud de los 

trabajadores

Evalua el grado de 

cumplimiento de 

recomendaciones 

provenientes de los 

Diagnosticos de condiciones 

de salud

>70% de cumplimiento de 

recomendaciones emitidas 

por las IPS que realizan los 

EMO

(Cantidad total de recomendaciones 

cumplidas del dx de condiciones de salud 

) /*100

(Cantidad total recomendaciones emitidas 

por las IPS en el dx de condiciones de 

salud)

Diagnosticos de 

condiciones de 

salud emitidos por 

las IPS que realizan 

los EMO

Semestral
Gerencia                                     

Talento humano                      

Encargada SST

9.E

Cobertura del 

Plan de 

emergencias

Evalua el grado de 

cumplimiento en cuanto a 

divulgación del plan de 

emergencias

>90 % del Personal activo

(Cantidad de personal al que se le divulgo 

el plan de emergencias) /*100

(Cantidad total del personal activo)

Listas de asistencia 

a divulgación.
Semestral Todo el personal 

NIVCAL  S.A.S

INDICADORES DE ESTRUCTURA
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IND-PRO-042

Versión: 01

Fecha de aprobación:
Pagina 1 de 1 

ITEM DEFINICIÓN INTERPRETACIÓN LIMITE CÁLCULO
FUENTE DEL 

CÁLCULO
PERIODICIDAD

PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL 

RESULTADO

1.P

Ejecución de 

Plan/Cronogram

a de trabajo del  

SG-SST

Evalua la cantidad de 

actividades ejecudatas 

en el  Plan/Cronograma 

de trabajo del SST

>90 % de actividades 

programadas

(Cantidad de actividades ejecutadas en el  

Plan/Cronograma de trabajo) /*100

(Cantidad total de actividades programadas)

Validación del 

cronograma/plan de 

trabajo con 

responsables y 

soportes de la 

ejecución de las 

mismas

Mensual Gerencia General / Encargado del SST

2.P

Ejecución del 

plan de 

capacitaciones 

SST

Evalua el grado de 

cumplimiento de las 

capacitaciones SST

>90 % del Personal activo 

(Cantidad de capacitaciones ejecutadas en el 

periodo) /*100

(Cantidad total de capacitaciones 

programadas)

Listas de asistencia 

a capacitación
Semestral Gerencia general / Encargado del SST

3.P

Intervención de 

peligros 

identificados

Evalua el grado de 

cumplimiento de 

recomendaciones 

provenientes de las 

matrices de peligros

>70% de cumplimiento de 

recomendaciones emitidas 

por la Matriz de Peligros

(Cantidad total de recomendaciones 

corregidas por la matriz de peligros) /*100

(Cantidad total recomendaciones emitidas por 

la matriz de peligros)

Matriz de peligros Anual Gerencia general / Encargado del SST

4.P

Ejecución de 

actividades 

generadas de 

las 

Investigaciones 

de ATEL

Evalua el grado de 

cumplimiento de las 

acciones correctivas de 

los ATEL

>70% de cumplimiento de 

recomendaciones emitidas 

por las investigaciones de 

los ATEL

(Cantidad total de recomendaciones 

corregidas) /*100

(Cantidad total recomendaciones emitidas por 

las investigaciones de los ATEL)

Planes de acción de 

las investigaciones
Trimestral Todos los trabajadores

5.P
Desarrollo de 

los PVE

Evalua el grado de 

cumplimiento del 

cronograma de 

ejecución e 

implementación de los 

programas de vigilancia 

epidemiologica

100%

(Cantidad total de actividades ejecutadas del 

PVE) /*100

(Cantidad total de actividades propuestas 

para los PVE)

Cronograma de  los 

PVE
Semestral Gerencia General / Encargado del SST

6.P

Ejecución del 

plan para la 

implementación 

del plan de 

emergencias

Evalua el grado de 

cumplimiento del 

cronograma de 

ejecución e 

implementación del 

plan de emergencias

>70% de cumplimiento de 

ejecución e 

implementación del plan 

de emergencias

(Cantidad de actividades ejecutadas ) /*100

(Cantidad total de actividades propuestas 

para la implementación y ejecución del plan 

de emergencias)

Plan de emergencia 

y cronograma de 

ejecución

Semestral Todos los trabajadores

NIVCAL  S.A.S

INDICADORES DE PROCESO
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1R Semestral

2R Anual

3R Mensual

4R Anual

5R Semestral

6R Semestral

7R Semestral

8R Semestral

9R Anual

10R Semestral

IND-RES-043

Versión: 01

Fecha de aprobación:

NIVCAL S.A.S

INDICADORES DE RESULTADO

Cumplimiento del 

crongrama de 

mediciones 

higienicas

Cumplimiento de 

los requisitos 

normativos

Cumplimiento de 

los Objetivos SST

Cumplimiento del 

plan de trabajo SST

Evaluación de las 

NC del 

plan/cronograma 

SST

Evaluación de las 

AC,AP,AM, de las 

investigaciones de 

los ATEL, e 

inspecciones de 

seguridad

Evaluación de los 

resultados de los 

programas de 

rehabilitación de 

salud de los 

trabajadores

Analisis de los 

registros de ATEL y 

Enfermedad 

Comun.

Analisis de los 

resultados en la 

implementación de 

las medidas de 

control en los 

peligros 

identificados 

Evalua el grado de 

cumplimiento de las 

actividades propuestas en 

los SVE

Evalua el grado de 

cumplimiento de los 

resultados de los 

programas de 

rehabilitación de salud de 

los trabajadores

Evalua el grado de 

cumplimiento en registro 

de ATEL y Enfermedad 

Comun

Evalua el grado de 

cumplimiento de 

recomendaciones 

provenientes de las 

matrices de peligros

Evalua la cantidad de 

actividades ejecudatas en 

el  crongrama de 

mediciones higienicas

CALCULO
FUENTE PARA EL 

CALCULO
PERIODICIDAD

PERSONAS QUE 

DEBEN CONOCER EL 

Evalua la cantidad de 

requisitos normativos que 

cumple la organización.

Evalua el grado de 

cumplimiento de los 

Objetivos del SST

Evalua la cantidad de 

actividades ejecudatas en 

el  Plan/Cronograma de 

trabajo del SST

Evalua la cantidad de NC 

evidenciadas en el  

Plan/Cronograma de 

trabajo del SST

Evalua las AC,AP,AM de 

las investigaciones de los 

ATEL, e inspecciones de 

seguridad

100%

>70% de cumplimiento de 

recomendaciones emitidas 

por la Matriz de Peligros

>90 % de mediciones 

programadas

(Cantidad de requisitos normativos 

cumplidos ) /*100

(Cantidad total requisitos normativos 

que apliquen)

(Cantidad de objetivos cumplidos ) 

/*100

(Cantidad total de objetivos)

Cronograma de mediciones 

higienicas

ITEM DEFINICIÓN INTERPRETACIÓN LIMITE

Cumplimiento de 

los SVE

100%

100%

>90 % de actividades 

programadas

>90 % de las No 

Conformidades 

evidenciadas

>70% de cumplimiento de 

ejecución e 

implementación de las 

AC,AP,AM

100%

>70% de cumplimiento de 

recomendaciones 

emitidas.

Matriz legal

Auto evaluación del SST

Validación del 

cronograma/plan de trabajo 

con responsables y 

soportes de la ejecución de 

las mismas

Informe  de revisión del 

plan/cronograma del SST

Investigaciones de ATEL e 

inspecciones de seguridad

Cronograma de  los SVE

Programa de rehabilitación 

laboral

(Cantidad de actividades ejecutadas 

en el  Plan/Cronograma de trabajo) 

/*100

(Cantidad total de actividades 

programadas)

(Cantidad de NC de la evaluación del 

plan/cronograma SST corregidas) 

/*100

(Cantidad total de No Conformidades 

evidenciadas

(Cantidad de AC,AP,AM de las 

investigaciones de ATEL corregidas) 

/*100

(Cantidad total de AC,AP,AM)

(Cantidad total de actividades 

ejecutadas del SVE) /*100

(Cantidad total de actividades 

propuestas para los SVE)

(Cantidad total de recomendaciones 

corregidas) /*100

(Cantidad total recomendaciones 

emitidas por los programas de 

rehabilitación)

Gerencia/ Talento 

Humano/Encargado de 

seguridad SST

Gerencia/ Encargado de 

seguridad SST

Gerencia/ Encargado de 

seguridad SST

Gerencia/ Talento 

Humano/Encargado de 

seguridad SST

Encargado de seguridad SST

Encargado de seguridad SST

Gerencia/ Encargado de 

seguridad SST

Todos los trabajadores

Gerencia/ Encargado de 

seguridad SST

Gerencia/ Talento 

Humano/Encargado de 

seguridad SST

(Cantidad de ATEL registrados ) /*100

(Cantidad total de ATEL y enfermedad 

comun  reportados)

(Cantidad total de recomendaciones 

corregidas por la matriz de peligros) 

/*100

(Cantidad total recomendaciones 

emitidas por la matriz de peligros)

(Cantidad de mediciones higienicas 

ejecutadas) /*100

(Cantidad total de mediciones 

higienicas programadas)

Certificados de ARL, e 

investigaciones firmadas

Matriz de peligros



Diseño del Sistema de Gestión de SST       152 

 

Anexo W. 

Gestión del cambio 

 

Versión 1

FECHA: SECTOR:

PELIGROS Y/O RIESGOS

REQUISITOS LEGALES

SISTEMA DE GESTIÓN

PROCEDIMIENTOS O 

INSTRUCCIONES DE 

TRABAJO

OTROS

ACTIVIDAD RESPONSABLE COMUNICAR CAMBIO A: FECHA EJECUCIÓN FECHA SEGUIMIENTO

DILIGENCIADO POR:

ANALISIS DEL IMPACTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DESCRIPCION DEL CAMBIO

ANALISIS DE RIESGOS / REQUITOS LEGALES APLICABLES

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PLANEACIÓN DEL CAMBIO

NIVCAL S.A.S

FORMATO DE GESTION DEL CAMBIO

GES-CAM-045

Fecha de aprobación:
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Anexo X. 

Plan de emergencias 
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Anexo Y. 

Adquisiciones 
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Anexo Z. 

Contratistas 
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Anexo AA. 

Investigaciones de accidentes de trabajo 
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ACCIDENTE _______ ACCIDENTE GRAVE   _______ ACCIDENTE MORTAL _________ ACCIDENTE LEVE  ________ INCIDENTE _____

NI CC CE N.U PA

U R

SI NO

U R

CC CE N.U TI PA D D M M A A A A M F

U R

D D M M

D D M M A A A A

D D M M A A A A H H M M LU M A M I JU VI SA DO

ZONA DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE

U R

FORMATO DE INVESTIGACION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO 

PARA EMPRESAS AFILIADAS A ARL-SURA RESOLUCION 1401 DE 2007
                                                                                                                                       

(Diligenciar só lo en caso negativo)

ESTABA REALIZANDO SU LABOR HABITUAL?

CÓDIGOCUÁL? 

(2) NOCTURNA

DÍA DE LA SEM ANA EN EL QUE OCURRIÓ EL ACCIDENTEHORA DEL ACCIDENTE     (0-23 HRS)

JORNADA EN QUE SUCEDE

JORNADA DE TRABAJO HABITUAL

(3) M IXTO

FECHA DEL ACCIDENTE

TIEM PO DE OCUPACIÓN HABITUAL AL M OM ENTO DEL 

ACCIDENTE

FECHA DE LA 

M UERTE

DD/M M /AA

__ / __ / __

CAUSÓ LA M UERTE AL TRABAJADOR? DEPARTAM ENTO DEL ACCIDENTE

(2) NO

FECHA DE INGRESO A LA EM PRESA

III. INFORMACIÓN SOBRE EL ACCIDENTE

CÓDIGO OCUPACIÓN 

HABITUAL

M M
(2) TRÁNSITO

TIPO DE  ACCIDENTE

(4) RECREATIVO O CULTURAL (5) PROPIOS DEL TRABAJO

SALARIO U HONORARIOS (M ENSUAL)

(1) SI

(3) DEPORTIVO(1) VIOLENCIA

(1) NORM AL (2) EXTRA

TOTAL TIEM PO LABORADO

PREVIO AL ACCIDENTE
H H

(1) SI

LUGAR DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE:

(2) NO

M UNICIPIO DEL ACCIDENTE

(1) DENTRO DE LA EM PRESA (2) FUERA DE LA EM PRESA

(1) DIURNA 

OCUPACIÓN HABITUAL

(4) TURNOS

DEPARTAM ENTO M UNICIPIO CARGOZONA

FAXDIRECCIÓN TELÉFONO

TIPO  DE  IDENTIFICACIÓN NÚM ERO FECHA  DE  NACIM IENTO SEXO

PRIM ER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO PRIM ER NOM BRE SEGUNDO NOM BRE 

(3) COOPERADO

II. INFORMACIÓN DE LA PERSONA QUE SE ACCIDENTÓ

(4)  ESTUDIANTE O APRENDIZ CÓDIGO (5)(5)  INDEPENDIENTE

DEPARTAM ENTO ZONA

TIPO DE VINCULACIÓN:

M UNICIPIO

(1)  PLANTA (2)  M ISIÓN

FAXDIRECCIÓN TELÉFONO

NOM BRE DE LA ACTIVIDAD ECONÓM ICA 

DEL CENTRO DE TRABAJO

CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD ECONÓM ICA 

DEL CENTRO DE TRABAJO

SÓLO EN CASO NEGATIVO DILIGENCIAR LAS SIGUIENTES CASILLAS SOBRE 

CENTRO DE TRABAJO:
SON LOS DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO LOS M ISM OS DE LA SEDE PRINCIPAL?

CÓDIGO                           CENTRO DE TRABAJO DONDE LABORA EL TRABAJADOR

M UNICIPIO

NÚM EROTIPO  DE  IDENTIFICACIÓNNOM BRE  O   RAZÓN   SOCIAL

TIPO DE VINCULADOR LABORAL: (2)  CONTRATANTE   (3)  COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO(1)  EM PLEADOR

TELÉFONO

  NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA CÓDIGO

DIRECCIÓN

ZONA

FAX

DEPARTAM ENTOCORREO ELECTRÓNICO

SEGURO SOCIAL    CUÁL

I. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL EMPLEADOR, CONTRATANTE O COOPERATIVA

NOSI 

FECHA EN QUE SE ENVÍA LA INVESTIGACIÓN A LA ARL:

 _____ / ____ / ______ MM/DD/AA

FECHA EN QUE SE ENVÍA RECOMENDACIÓN A LA EMPRESA:

 _____ / ____ / ______ MM/DD/AA

ARL  A  LA  QUE  ESTÁ  AFILIADO

CÓDIGO AFP O SEGURO SOCIAL

CÓDIGO ARL

CARGO:COORDINADOR DELEGADO:

SEDE PRINCIPAL

AFP  A  LA  QUE  ESTÁ  AFILIADO

 EPS  A  LA  QUE  ESTÁ  AFILIADO CÓDIGO   EPS
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(1) CAÍDA DE PERSONAS 

(2) CAÍDA DE OBJETOS

(3) PISADAS, CHOQUES O GOLPES

(4) ATRAPAM IENTOS

(7) EXPOSICIÓN O CONTACTO CON LA ELECTRICIDAD

CC CE N.U TI PA

CC CE N.U TI PA

CC CE N.U TI PA

D D M M A A A A

(9) OTRO. (Especifique)

  PERSONA RESPONSABLE DEL INFORME (Representante o Delegado)

APELLIDOS Y NOM BRES COM PLETOS

VI. DIBUJO O FOTOS (COLOCAR ACÁ EN FORMATO J.P.G. O ANEXAR)

(2) M EDIOS DE TRANSPORTE

(3) APARATOS

(3.36) HERRAM IENTAS, IM PLEM ENTOS O UTENSILIOS

(30) CONM OCIÓN O TRAUM A INTERNO

DESCRIBA DETALLADAM ENTE EL ACCIDENTE. QUÉ LO ORIGINO O CAUSÓ (Responda a las 

preguntas qué paso, cuándo, dónde, cómo y por qué)

DOCUM ENTO DE IDENTIDAD

DOCUM ENTO DE IDENTIDAD

CARGO No:

FIRMA:

DECLARACIÓN

APELLIDOS Y NOM BRES COM PLETOS

APELLIDOS Y NOM BRES COM PLETOS

CARGO

DOCUM ENTO DE IDENTIDAD

No:

FIRMA:

DECLARACIÓN

EN CASO AFIRM ATIVO,

DILIGENCIAR LA SIGUIENTE

INFORM ACIÓN:

HUBO PERSONAS QUE PRESENCIARON EL ACCIDENTE? SI NO

IV. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

M EC A N ISM O O F OR M A  D EL A C C ID EN T E

(6) OTROS AGENTES NO CLASIFICADOS

(6.61) ANIM ALES (Vivos o productos animales)

(7) AGENTES NO CLASIFICADOS POR FALTA DE DATOS

(5) SOBREESFUERZO, ESFUERZO EXCESIVO O

FALSO M OVIM IENTO

(6) EXPOSICIÓN O CONTACTO CON TEM PERATURA

EXTREM A

(8) EXPOSICIÓN O CONTACTO CON SUSTANCIAS

NOCIVAS, RADIACIONES O SALPICADURAS

PERSONAS QUE PRESENCIARON EL ACCIDENTE

(5.56) PIES

(6) UBICACIONES M ÚLTIPLES

(7) LESIONES GENERALES U OTRAS

(4) M ATERIALES O SUSTANCIAS

(4.4) RADIACIONES

(4.46) M ANOS

(3.33) ABDOM EN

(4) M IEM BROS SUPERIORES

(5) AM BIENTE DE TRABAJO (Incluye superficies de tránsito y de

trabajo, muebles, tejados, en el exterior, interior o  subterráneos)(5) M IEM BROS INFERIORES

(25) TORCEDURA, ESGUINCE, DESGARRO M USCULAR, HERNIA 

O LACERACIÓN DE M ÚSCULO O TENDÓN SIN HERIDA

(50) TRAUM A SUPERFICIAL (Incluye rasguño, punción o pinchazo y 

lesión en o jo  por cuerpo extraño)

(8) OTRAS ÁREAS COM UNES

(9) OTRO. (Especifique)

(20) LUXACIÓN

(6) PARQUEADEROS O ÁREAS DE CIRCULACIÓN VEHICULAR

INDIQUE CUÁL SITIO (Indique donde ocurrió)
(1) ALM ACENES O DEPÓSITOS

(2) ÁREAS DE PRODUCCIÓN

(3) ÁREAS RECREATIVAS O PRODUCTIVAS

(4) CORREDORES O PASILLOS

(5) ESCALERAS

(1) CABEZA

(1.12) OJO

(2) CUELLO

(7) OFICINAS

A GEN T E D EL A C C ID EN T E: (C ON QUÉ SE LESION Ó EL

T R A B A JA D OR )

(1) M ÁQUINAS Y/O EQUIPOS

(3.32) TÓRAX

(99) OTRO. (Especifique)

(60) QUEM ADURA

PA R TE D EL C U ER PO A PA R EN TEM EN TE A FEC TA D O:

(3) TRONCO (Incluye espalda, co lumna vertebral, médula 

espinal, pélvis)

(90) LESIONES M ÚLTIPLES

TIPO DE LESIÓN (MARQUE CON UNA X CUÁL O CUÁLES)

(55) GOLPE, CONTUSIÓN O APLASTAM IENTO

(40) AM PUTACIÓN O ENUCLEACIÓN (Exclusión o pérdida del o jo)

(41) HERIDA

(81) ASFIXIA

(82) EFECTO DE LA ELECTRICIDAD

(83) EFECTO NOCIVO DE LA RADIACIÓN

(70) ENVENENAM IENTO O 

INTOXICACIÓN AGUDA O ALERGIA

(80) EFECTO DEL TIEM PO, DEL CLIM A U 

OTRO RELACIONADO CON EL 

AM BIENTE

(10) FRACTURA

No. 
CARGO

V. OBSERVACIONES DE LA EMPRESA (EQUIPO DE SALUD OCUPACIONAL, JEFE INMEDIATO Y COMITÉ PARITARIO

FIRM A FECHA DE DILIGENCIAM IENTO DEL 

INFORM E DEL ACCIDENTE
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DEPARTAMENTO

LICENCIA NO

JEFE INMEDIATO 
(Necesario)

CAUSAS INMEDIATAS CAUSAS BASICAS

VII. DISEÑO ESQUEMÁTICO DEL ÁRBOL DE CAUSAS (COLOQUE EL ARBOL DE CAUSAS EN ESTE SITIO O ANEXAR)

VIII. RESUMEN DE CAUSAS Y CONCLUSIONES (Las causas encontradas en el arbol colocarlas en sus respectivos campos)

ACTOS SUBESTANDARCONDICIÓN SUBESTANDAR

TIPO DE CONTROL (Señalar 

con una X en donde aplica)

FUENTE MEDIO PERSONA

F EC H A  

EJEC UC ION

D D / M M / A A

F EC H A  

VER IF IC A C ION

D D / M M / A A

X. PARTICIPANTES DE LA INVESTIGACIÓN

FECHA

DD/MM/AAMUNICIPIO

HORA

__ /__

FIRMA

DOC IDENTIF

A R EA  O P ER SON A  

R ESP ON SA B LE D E 

VER IF IC A C ION  D E LA  

EM P R ESA

NOMBRE CARGO

EFEC TIV ID A D  

D E LA  M ED ID A

IX. MEDIDAS DE INTERVENCION NECESARIAS A IMPLEMENTAR BUSCANDO QUE EL EVENTO NO SE REPITA

CONTROLES A IMPLEMENTAR SEGÚN LISTA 

PRIORIZADA DE CAUSAS

FACTORES DE TRABAJO FACTORES PERSONALES

REP. COPASO 
(Necesario)

DIRECCION

REPRESENTANTE 

DE LA EMPRESA 

USUARIA O 

CLIENTE (Si aplica)

BRIGADISTA

COORDINADOR SO 
(Necesario)

REPRESENTANTE LEGAL FIRMA Y DOCUMENTO DE IDENTIFICACION

LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRESENTE FORMATO ES DE PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA EMPRESA. LA ARL-SURA NO SE HACE  

RESPONSABLE POR LOS DATOS  QUE ALLÍ  APARECEN.

EXPEDIDA 

POR

FECHA DE ENVÍO DE LA INVESTIGACIÓN Y SUS RECOMENDACIONES A LA DIRECCION TERRITORIAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO
(ESPACIO PARA SER DILEGENCIADO POR LA ARL)  _MM__ / DD___ / AA___ 

PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL FIRMA Y DOCUMENTO DE IDENTIFICACION
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Anexo BB.  

Auditorias 
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Sede: Fecha Auditoria: al

 

1.1 Fortalezas

1

2

3

4

5

1.2 Oportunidades de mejoramiento

1.

2.

3.

4.

5.

NC OB

NIVCAL S.A.S codigo: 065

Versión 1

INFORME DE AUDITORIA

PLAN DE AUDITORIA

1. Fortalezas y Oportunidades

Página 1 de 1

Fecha de aprobación:

Norma Auditada Tipo Auditoria: Procesos Auditado(s):

Norma Numeral Hallazgo

Posible 

2 Hallazgos de Auditoria (Observación o No Conformidad, numeral del requisito asociado y norma)



Diseño del Sistema de Gestión de SST       169 

 

 

NC No Conformidad

OB Observ ación 

1

2

3

4.  Nombre y firma del dueño del proceso

Nombre: Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo: Cargo:

Firma 

5. Equipo Auditor 

3.  Conclusiones 

Firma: Firma: 
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Anexo CC. 

Revisión por la Alta Dirección 
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Anexo DD. 

Acciones correctivas, preventivas y de mejora 
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1. Datos de hallazgo

Clasif icación del Hallazgo:

Cargo:

1.1 Descripción del Hallazgo

2.3 Causa(s) raiz identif icada(s)

3.1¿Requiere Cambios en la Documentación del SIG?

NIVCAL S.A.S

Fecha de aprobación:

Proceso del 

Hallazgo:

Tipo de Acción:

Fecha de diligenciamiento:

Si requiere cambios en la documentación del SIG descríbalos brevemente y gestione el cambio con el profesional de mejoramiento continuo en La Oficina Asesora de Planeación:

2.2 Desarrollo del análisis de causas (ver instructivo Análisis de Causas PL-IN-ADC-01) Nota: Si requiere más espacio anexe los folios que necesite.

Norma Aplicable 

(deje en blanco si no 

la identif ica)::

Numeral de la norma que inclumple 

(deje en blanco si no lo conoce):

Sede del 

hallazgo:

Fecha del Hallazgo:

3. Cambios Documentales

2. Análisis del hallazgo (Lo diligencia el dueño del proceso)

2.1 Corrección propuesta si aplica (Accion inmediata que subsana el hallazgo)

Nombre de quien identif icó el hallazgo:

ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

codigo 076

VERSION 1

FORMATO

Acción Correctiva

No Conformidad

SI NO

Acción Preventiva

Oportunidad de Mejora
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5.1 Seguimiento a la implementación

Nota: 

Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo:

La acción correctiva o preventiva fue:

No Implementada

Implementada pero no eficaz

Firma del profesional de mejoramiento continuo o auditor Firma del responsable del proceso

Observaciones del responsable del proceso

6.  Verificación de la eficacia de la acción tomada por parte del auditor o profesional de mejoramiento continuo

4. Plan de Acción que eliminará la(s) causa(s) raíz identificada(s) para que el hallazgo no vuelva a ocurrir:

Nota: Si requiere, anexe cronograma detallado

Implementada y eficaz

Firma del responsable del proceso

A ctividad

Fecha  de seguimiento

Adjuntar evidencia de las acciones tomadas y sus resultados eficaces

F echa de F inalizació n F irma del R espo nsable

5. Autocontrol de las acciones propuestas

Nota: Si requiere reprogramar fechas de finalización de actividades escríbalo en observaciones

R espo nsable (no mbre y cargo )


