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Glosario 

 

 

Absorbente de choque: Equipo cuya función es disminuir las fuerzas de impacto en el 

cuerpo del trabajador o en los puntos de anclaje en el momento de una caída. 

Anclaje: Punto seguro al que se puede conectar un equipo personal de protección contra 

caídas con resistencia mínima de 5000 libras (2.272 Kg) por persona conectada. 

Arnés: Sistema de correas cosidas y debidamente aseguradas, incluye elementos para 

conectar equipos y asegurarse a un punto de anclaje; su diseño permite distribuir en varias partes 

del cuerpo el impacto generado durante una caída. 

Baranda: Elemento metálico o de madera que se instala al borde de un lugar donde haya 

posibilidad de caída, debe garantizar una resistencia ante impactos horizontales y contar con un 

travesaño de agarre superior, uno intermedio y una barrera colocada a nivel del suelo para evitar 

la caída de objetos. 

Certificación: Constancia que se entrega al final de un proceso, que acredita que un 

determinado elemento cumple con las exigencias de calidad de la norma que lo regula, o que una 

persona posee los conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar ciertas actividades 

determinadas por el tipo de capacitación. 

Conector: Cualquier equipo que permita unir el arnés del trabajador al punto de anclaje. 

Distancia de Caída Libre: Desplazamiento vertical y súbito del conector para detención 

de caídas, y va desde el inicio de la caída hasta que ésta se detiene o comienza a activarse el 

absorbente de choque. Esta distancia excluye la distancia de desaceleración, pero incluye cualquier 
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distancia de activación del detenedor de caídas antes de que se activen las fuerzas de detención de 

caídas. 

Distancia de detención: La distancia vertical total requerida para detener una caída, 

incluyendo la distancia de desaceleración y la distancia de activación. 

Distancia de desaceleración: La distancia vertical entre el punto donde termina la caída 

libre y se comienza a activar el absorbente de choque hasta que este último pare por completo. 

Entrenador: Profesional certificado como persona competente y/o calificada, con 

entrenamiento certificado en metodología de enseñanza, por una institución aprobada nacional o 

internacionalmente. Con una experiencia certificada, en trabajo en alturas mínima de dos (2) años 

continuos o cinco (5) años discontinuos. 

Eslinga: Conector con una longitud máxima de 1.80 m fabricado en materiales como 

cuerda, reata, cable de acero o cadena. Las eslingas cuentan con ganchos para facilitar su conexión 

al arnés y a los puntos de anclaje; algunas eslingas se les incorporan un absorbente de choque. 

Gancho: Equipo metálico que es parte integral de los conectores y permite realizar 

conexiones entre el arnés a los puntos de anclaje, sus dimensiones varían de acuerdo a su uso, los 

ganchos están provistos de una argolla u ojo al que está asegurado el material del equipo conector 

(cuerda, reata, cable, cadena) y un sistema de apertura y cierre con doble sistema de accionamiento 

para evitar una apertura accidental que asegura que el gancho no se salga de su punto de conexión. 

Hueco: Espacio vacío o brecha con una profundidad mínima de 5cms por debajo de la 

superficie en donde se camina y/o trabaja. 

Líneas de vida horizontales: Sistemas de cables de acero, cuerdas o rieles que 

debidamente ancladas a la estructura donde se realizará el trabajo en alturas, permitirán la conexión 

de los equipos personales de protección contra caídas y el desplazamiento horizontal del trabajador 

sobre una determinada superficie.  
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Líneas de vida verticales: Sistemas de cables de acero o cuerdas que debidamente ancladas 

en un punto superior a la zona de labor, protegen al trabajador en su desplazamiento vertical 

(ascenso/descenso).  

Mecanismo de anclaje: Equipos de diferentes diseños y materiales que abrazan una 

determinada estructura o se instalan en un punto para crear un punto de anclaje. Estos mecanismos 

cuentan con argollas, que permiten la conexión de los equipos personales de protección contra 

caídas. 

Medidas de prevención: Conjunto de acciones individuales o colectivas que se 

implementan para advertir o evitar la caída de personas y objetos cuando se realizan trabajos en 

alturas y forman parte de las medidas de control. Entre ellas están: sistemas de ingeniería; programa 

de protección contra caídas y las medidas colectivas de prevención. 

Medidas de protección: Conjunto de acciones individuales o colectivas que se 

implementan para detener la caída de personas y objetos una vez ocurra o para mitigar sus 

consecuencias. 

Mosquetón: Equipo metálico en forma de argolla que permite realizar conexiones directas 

del arnés a los puntos de anclaje. Otro uso es servir de conexión entre equipos de protección contra 

caídas o rescate a su punto de anclaje.  

Persona autorizada: Persona que después de recibir una capacitación, aprobarla y tener 

todos los requisitos que establece la presente resolución, puede desarrollar trabajos en alturas. 

Persona competente: Persona capaz de identificar peligros, en el sitio en donde se realizan 

trabajos en alturas, relacionados con el ambiente o condiciones de trabajo y que tiene la 

autorización para aplicar medidas correctivas, lo más pronto posible, para controlar los riesgos 

asociados a dichos peligros. 
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Persona calificada: Persona que tiene un grado reconocido o certificado profesional y 

amplia experiencia y conocimientos en el tema, que sea capaz de diseñar, analizar, evaluar y 

elaborar especificaciones en el trabajo, proyecto o producto del tema. 

Posicionamiento de Trabajo: Conjunto de procedimientos mediante los cuales se 

mantendrá o sostendrá el trabajador a un lugar específico de trabajo, limitando la caída libre de 

éste a 2 pies (0.60 m) o menos.  

Requerimiento de claridad: Espacio vertical libre requerido por un trabajador en caso de 

una caída, en el que se exige que este no impacte contra el suelo o contra un obstáculo. El 

requerimiento de claridad dependerá principalmente de la configuración del sistema de detención 

de caídas utilizado. 
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Resumen 

 

Teniendo en cuenta el papel fundamental que tiene las medidas de prevención y control de 

los factores de riesgos dentro de una empresa, se busca por medio de la implementación de un 

programa de protección mitigar los accidentes de trabajo ocurridos como consecuencia de las 

actividades profesionales ejecutadas dentro de cada cargo; por ello el programa de prevención y 

protección contra caídas de alturas, tiene como fin, planear, organizar, ejecutar y evaluar las 

actividades identificadas por el empleador como necesarias de implementar en los sitios de trabajo 

de forma integral, para prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo en alturas y las de protección 

para detener la caída una vez ocurra y mitigar sus consecuencias. (Ministerio de 

Trabajo/Resolución 1409 Julio 23 de 2012). 

Palabras clave: Trabajo en alturas, caídas, objetos, personas, normas, protección.  
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1 Introducción 

 

El trabajo en alturas se encuentra considerado como de alto riesgo motivado por los 

resultados en las estadísticas nacionales, por tratarse de una de las primeras causas de 

accidentalidad y de muerte de los trabajadores, son varios los accidentes fatales ocurridos a las 

personas cuyo trabajo es desarrollado en alturas, pero todos pudieron haberse evitado aplicando 

principios de planeación, organización, ejecución, control y evaluación de actividades para su 

intervención, y a su vez haciendo el uso adecuado de los elementos de protección personal y 

cumpliendo con las normas de seguridad. 

Cabe aclarar que se entiende por trabajo en alturas, toda labor o desplazamiento que se 

realice a 1,50 metros o más sobre un nivel inferior. 

Por lo anterior, se encuentra que el Ministerio de la Protección Social expidió el 

Reglamento técnico de trabajo seguro en alturas mediante la Resolución No 3673 de 2008, el cual 

fue derogado por la Resolución 1409 de 2012, expedida por el Ministerio de Trabajo con el cual 

se buscó establecer el Reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas, 

resaltando que es un documento de estricto cumplimiento para empleadores, empresas, 

contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas las actividades económicas de los sectores 

formales e informales del país; por tanto, este se debe evidenciar en la adopción de un Programa 

de prevención y protección contra caídas en alturas inmerso en el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

Como bien es sabido, un trabajo en condiciones normales, no presentará mayor 

siniestralidad; más sin embargo, al presentarse algún tipo de falla en aspecto personal o de 

seguridad podrá acarrear consecuencias negativas. Por ello, el trabajo en alturas es considerado 

como una tarea de alto riesgo haciendo parte de diferentes labores requeridas en las actividades 
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empresariales de cualquier sector del país; por lo tanto por considerarse una labor con condiciones 

que requieren para su desarrollo realizar actividades “peligrosas” en donde las consecuencias que 

tienen para los trabajadores, se convierten en un riesgo laboral que requiere reglamentación y 

regulación especial. 

Como se ha mencionado, el trabajo en alturas no es ajeno a las adversidades que se  pueden 

generar de un accidente laboral; por lo tanto, se hace necesario incrementar precauciones e 

implementar el Programa de prevención y protección contra caídas en alturas, como parte del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Corporación para las actividades 

identificadas que deben realizarse en alturas teniéndose en cuenta la normatividad vigente sobre la 

materia (Resolución 1409 del 23 de Julio de 2012, modificada parcialmente por la Resolución 1903 

del 07 de Junio de 2013 y la Resolución 3368 del 12 de Agosto de 2014). 

Por ello, dentro del presente trabajo se podrá encontrar 

 Análisis sobre el Diagnóstico Inicial de la Situación actual de la Compañía. 

 Desarrollo de medidas preventivas para controlar la incidencia del factor de 

riesgos prioritario (alturas) en la salud de los trabajadores. 

 Implementación del Programa protección contra caídas en trabajo en alturas 

frente a lo dispuesto en la Resolución 1409 de 2012. 

 

Para dar paso a lo anterior, se manejará una metodología de trabajo investigativo basado en 

un método descriptivo aplicativo, con el cual se buscará analizar de manera cualitativa la teoría 

conceptual y normativa sobre el tema a tratar y con ello llegar a implementar en la empresa  

Husqvarna, el programa de prevención y protección contra caídas en alturas de personas y objetos. 
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2 Planteamiento del Problema 

 

 

Dentro del desarrollo de actividades empresariales a lo largo del tiempo se ha evidenciado 

la importancia de la protección y cuidado integral de la salud del ser humano, el cual gira en torno 

a la prevención de accidentes y enfermedades laborales que ocasionen daños considerables a la 

salud del trabajador como una de las principales responsabilidades que se les atañe a los 

empleadores, de allí la importancia y obligatoriedad de contar con la implementación de un 

Sistema de Gestión de Seguridad Salud en el trabajo, que compila diversas fases de ejecución 

enfocado a planear, hacer, verificar y actuar, identificando peligros, evaluando y valorando los 

riesgos, Para de esta forma establecer los respectivos controles como parte fundamental de una 

mejora continua, En el mismo sentido se encuentra la implementación del reglamento de trabajo 

sobre alturas, en aquellas industrias que de acuerdo a la ejecución de sus tareas requieren 

parámetros de acciones específicas, con el fin de identificar los factores de riesgos existentes en 

las áreas de trabajo centrados en aquellas donde se labora en alturas iguales o superiores a 1.5 

metros, es el caso de la empresa HUSQVARNA. Donde a través de la documentación e inspección 

a sus procesos operativos se evidencio falta de controles y medidas de protección en las actividades 

desarrolladas en alturas. 

De aquí la importancia, que la organización cuenten con el diseño y consumación de un 

programa de alturas dando cumplimiento a lo establecido legalmente en la resolución 1409 del 23 

de julio de 2012, que brinde exactamente los parámetros de acción frente a la promoción, 

prevención y protección de peligros existentes generados por la operatividad de la compañía. 
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2.1 Formulación del Problema 

De acuerdo a lo anterior ¿La Empresa HUSQVARNA, responde al cumplimiento de 

medidas de mitigación, control y protección de caídas sobre altura, tal como lo estipula la norma? 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, este documento se pretende otorgar bases de trabajo y 

orientación por medio de una medida de control que establezca los criterios a abordar en cuanto a 

medidas de protección y prevención a través del reconocimiento inicial de la compañía en cuanto 

a trabajo en alturas, población involucrada y principalmente necesidades examinadas. 

 

2.2 Sistematización 

En el mundo, alrededor de 317 millones de personas son víctimas de accidentes de trabajo 

y más de 2.3 millones de personas mueren anualmente por accidentes o enfermedades laborales 

según cifras de la Organización Internacional del Trabajo. El costo de esta adversidad es enorme 

y se calcula que la carga económica que asumen los países en el mundo a causa de la accidentalidad 

laboral puede estar alrededor del 4% del PIB global cada año (CCS, 2016). 

Con la creación del sistema general de riesgos laborales se ha incrementado la cobertura de 

la población trabajadora, entendiendo la limitación inicial en el diseño del sistema el cual se 

orientaba exclusivamente al sector formal de la economía, es decir el trabajador que estuviera 

vinculado a una empresa con un contrato de trabajo, dejando por fuera la enorme mayoría de los 

trabajadores colombianos que están en el sector informal. Se calcula que en Colombia cerca de 20 

millones de personas conforman la población económicamente activa, en edad de trabajar, de estos 

solamente 9 millones están cubiertos por la seguridad laboral y social,  los otros 11 millones 
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pertenecen al sector informal, trabajadores expuestos, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo 

de capacitación, sin ningún tipo de educación, a los riesgos propios de su actividad. 

Las estadísticas de crecimiento del Sistema de Riesgos Laborales en Colombia nos muestra 

que pasamos de tener aproximadamente 3.5 millones de trabajadores afiliados en el año 1994 a 

tener hoy en día cerca de 9 millones (CCS, 2016). 

Las cifras de los últimos años muestran un promedio de 6´499.000 afiliados anuales en 

comparación con el año 2014 con 9´011.000. De igual manera, la accidentalidad laboral ha 

aumentado, pasamos de 410.000 en el 2009 a 687.000 en el año 2014. Para el año 2009 se 

calificaron un total de 6 mil enfermedades laborales, mientras que para el año 2014 se calificaron 

9.700 casos. Frente a este tema se ha discutido durante los últimos años y se prevé la posibilidad 

de un dramático aumento teniendo en cuenta que muchas de estas enfermedades se reportaban 

como enfermedad común. La nueva normatividad llama a la responsabilidad del empresario de 

comenzar a detectar y a reportar inmediatamente a su administradora de riesgos laborales o a la 

EPS a la cual el trabajador está afiliado para que se haga el diagnóstico y se defina su tratamiento 

(CCS, 2016). 
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3 Objetivos 

 

3.1 General 

Implementar un programa con los requerimientos de operación para Trabajo Seguro en 

Alturas, con el cual se establezca su funcionamiento, diseño de procedimientos, instrucción, 

capacitación, calificación, certificación, inspección y mejora, garantizando las condiciones seguras 

en la empresa HUSQVARNA al desarrollar las actividades propias de los colaboradores, 

contratista y subcontratistas en el proceso de capacitación y entrenamiento. 

 

3.2 Específicos 

Analizar la Situación actual de la empresa HUSQVARNA. 

Desarrollar medidas preventivas para controlar la incidencia del factor de riesgos prioritario 

(alturas) en la salud de los trabajadores. 

Implementar el Programa de protección contra caídas en trabajo en alturas frente a lo 

dispuesto en la Resolución 1409 de 2012. 
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4 Justificación y Delimitación 

 

Teniendo en cuenta las condiciones que se requieren para el desarrollo de actividades, el 

trabajo en alturas está catalogado como una de las tareas de mayor riesgo dentro de la diversidad 

de labores demandadas en la industria del país, por ende la necesidad de regularlas y controlarlas 

para evitar consecuencias letales para los trabajadores; todas las organizaciones que desarrollen 

actividades que impliquen trabajos superiores o iguales 1.50 metros de altura, de acuerdo con lo 

establecido legalmente, están obligadas a contar con un Programa de prevención y protección 

contra caídas de altura., tal como lo contempla la resolución 1409 de 2012, en cuanto a la 

implementación de medidas de prevención y protección articuladas con el Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

De acuerdo a lo anterior, con el desarrollo de este proyecto se pretende proponer una 

metodología de Control mediante el diseño de un PROGRAMA DE PREVENCIÒN Y 

PROTECCCIÒN CONTRA CAÌDAS EN ALTURAS que aborde las medidas de prevención y 

protección contra caída en alturas en Doña Leche Alimentos S.A, ya que además de la obligación 

empresarial y de orden legal existente, dentro del desarrollo operativo; existe el compromiso y 

responsabilidad de garantizar la salud y protección integral de cada uno de sus trabajadores, 

asegurando mitigar y eliminar, los efectos que puedan causar daño a la salud de sus trabajadores 

productos al desarrollo de actividades de trabajo en alturas, pues, a pesar de no existir estadísticas 

de accidentalidad registradas en la empresa, en la Matriz de Peligros estas actividades, se 

encuentran estimadas como factores importantes, debido a la Severidad e impacto que podrían 

efectuarse de materializar un peligro de esta índole, a ello la importancia de ejercer control 

exhaustivo de los mismos. 
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Este trabajo se fundamente adicionalmente en el diagnóstico de condiciones de trabajo 

realizado en la empresa, a través del cual se identificaron los siguientes riesgos prioritarios: 

a) En el área de Bodega, al momento de desarrollar el almacenamiento y organización en 

el área de bodega, se  podría causar, caídas, fracturas, golpes o en su defecto la muerte. 

b) Área de Bodega, cuando se lleva a cabo la distribución de la maquinaria y otros productos 

que comercializa y distribuye la organización, el acceso a la parte de la maquinaria la cual puede 

tener alturas de 2 metros aproximadamente, tendría un efecto de Caídas, golpes, fracturas o en el 

peor de los casos la muerte. 

c) Área de Remodelaciones, se presentan actos y condiciones lo que puede llevar a que se 

produzcan contusiones, heridas, choques, fracturas, luxaciones 

 

Para más información se puede consultar el Anexo 1. Matriz de Peligros. 

 

4.1 Delimitación 

El Programa de protección contra caídas y trabajo en altura aplica para todo trabajador 

directo de la empresa HUSQVARNA en todas aquellas actividades que así lo requieran teniendo 

en cuenta principalmente las actividades de almacenamiento en bodega y supervisión a tareas que 

se realicen a alturas mayores 1.5 m. 
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5 Marco de Referencia 

 

5.1 Estado del Arte 

Para la elaboración de la presente monografía, se tendrán en cuenta diferentes autores, 

informes, revistas científicas, leyes, decretos, resoluciones, cartillas, trabajos de grado, Libros 

públicos o privados, artículos indexados, etc., los cuales permitieron tener un mejor enfoque para 

la realización del mismo y así lograr cada uno de los objetivos planteados. Dentro de los autores 

consultados se encuentran: 

 

La autora Sepulveda (2015), elaboró para la UNAD una tesis denominada “Diseño de 

programa para el trabajo seguro de alturas en la actividad de mantenimiento e instalación de 

calderas de la empresa Tecnilinares LTDA”, en la cual señala que La seguridad industrial y salud 

ocupacional de los trabajadores es uno de los aspectos más significativos de cualquier empresa, 

donde se pueden desarrollar la actividad de forma segura. Por eso, siempre se debe tener muy 

presente en la organización la prevención de riesgos y condiciones subestándar que puedan afectar 

en el desarrollo de las diferentes labores. 

Los cambios en metodología de trabajo y avances tecnológicos en el ámbito del equipo de 

salud han forzado la incorporación de procesos que obligan a promover y proteger la salud en el 

mundo. En el país a partir de la expedición del Decreto 614 de 1984 sobre organización y 

administración de la salud ocupacional, las normas se han encaminado a definir un concepto global 

de salud como fundamento en la acción preventiva de riesgos, se ha observado un cambio 

importante en lo que a la legislación laboral se refiere y protección del trabajador. Se tiene como 
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propósito seguir los lineamientos del trabajo técnico seguro de alturas dispuestos en la Resolución 

1409 de julio de 2012 en Colombia (Sepulveda, 2015).  

 

A su vez para la UniMinuto, (Panqueva & Peña, 2017) elabora su trabajo de grado en el 

cual busca  Diseñar el Programa de Prevención y Protección Contra Caídas en Alturas para la 

compañía Doña Leche Alimentos S.A. aplicado a los empleados, contratistas, subcontratistas que 

realizan actividades superiores o iguales a 1.5 metros. Por lo que lleva a cabo el diseño de un 

Programa seguro sobre alturas, enfocado a la empresa de Doña Leche Alimentos S.A, a través del 

cual se establezcan las necesidades de la empresa entorno a la prevención, promoción, protección 

y mitigación de accidentes laborales, contemplando cada una de las áreas que desarrollan este tipo 

de actividades. 

 

Por otra parte, Pachón & Vargas (2016)  en su tesis de grado denominada Comparación de 

las muertes accidentales por caída de alturas con ocasión al trabajo antes y despues de la 

aplicabilidad de la resolución 3673 del 2008 durante los años 2004-2013, señalan que su trabajo 

tiene como propósito conocer los índices de muerte accidental por trabajo en alturas, determinando 

la aplicabilidad de la normatividad, desarrollo de programas de capacitación, inspecciones 

periódicas, para que los trabajadores laboren en entornos seguros, con medidas de control de riesgo 

en condiciones de seguridad, de tal manera que las personas que laboren en esta actividad conozcan 

los riesgos a los que son expuestos y se tomen de manera colectiva e individual los correctivos 

señalados por las Administradoras de riesgos profesionales, entes del Estado encargados de 

minimizar los riesgos para sus trabajadores (Panqueva & Peña, 2017). 
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También, (Riveros, 2015), en su tesis Análisis de las estadísticas del sistema general de 

riesgos laborales en Colombia periodo 2006- 2014, señalan que el ministerio de trabajo y  

Fasecolda son fuentes confiables para desarrollar ese tipo de análisis, porque en primera instancia 

las ARL reportan a estas entidades las principales cifras del Sistema General de Riesgos Laborales, 

dichas cifras que presentan estas entidades Fasecolda y Ministerio de Trabajo deberían tener 

similitud pues llevan un registro anual de cobertura de empresas y trabajadores afiliados, 

accidentalidad laboral, incapacidades, invalidez y mortalidad, pero lo que reflejan estas estadísticas 

son grandes diferencias. Es importante que a la hora de crear las políticas de salud públicas se 

deben construir basadas en resultados como son los datos estadísticos y estos a su vez deben ser 

factibles, se debe tener un control de la información, y verificar el cumplimiento de la normatividad 

laboral por parte de las organizaciones. Estableciendo estándares de cumplimento las empresas 

públicas y privadas garantizaran la inversión en prevención, reduciendo las cifras de 

accidentalidad, enfermedad laboral, mortalidad entre otras. 

 

5.2 Marco Teórico 

Para poder continuar con el desarrollo del presente escrito, se debe conocer la evolución 

histórica de la Seguridad y Salud en el trabajo, puesto que esta ha tenido múltiples cambios, no 

solo en relación con el hombre y su entorno sino a su vez los cambios en la salud  del mismo. 

5.2.1 Salud Ocupacional (ahora SG-SST) en la historia 

5.2.1.1 En la antigüedad 

Época en la cual se instaura el código de Hammurabi en él, se encuentran aspectos 

relevantes y dirigidos a la seguridad social, por otra parte se hace mención a la alta incidencia de 



26 

 

enfermedad ocular dirigido al padecimiento de cataratas, revelando una relación directa con los 

agentes causales de riesgo. Obligando a los gobiernos a legislar acerca del trabajo y las relaciones 

laborales (Álvarez, 2011, p.9). 

5.2.1.2 Grecia y Roma 

Galeano, continuo de Hipócrates nació en el año 130 D.C. analiza las enfermedades de los 

mineros y relaciona visitas al medio laboral en las minas de sulfato de cobre en Chipre (Álvarez, 

2011, p.9). 

5.2.1.3 Edad Media 

Los gremios de oficios tenían medidas para proteger a los trabajadores accidentados por el 

trabajo. Con la construcción se incrementaron los accidentes laborales, los pacientes eran atendidos 

por las corporaciones quienes les prestaban asistencia médica supervisada y recibían ayuda si por 

causa del accidente no podían trabajar (Álvarez, 2011, p.10). 

5.2.1.4 Edad Moderna y Actual 

Existen sistemas de protección al trabajador y mayores facilidades para la comunicación y 

el intercambio de información. Se cuenta con especialista en Salud ocupacional y con equipos 

multidisciplinarios competentes para la investigación en materia de medicina Laboral (Álvarez, 

2011, p.13). 

 

5.3 Marco conceptual 

Ayudante de Seguridad: Trabajador designado por el empleador para verificar las 

condiciones de seguridad y controlar el acceso a las áreas de riesgo de caída de objetos o personas. 
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Baranda: Barrera que se instala al borde de un lugar para prevenir la posibilidad de caída. 

Debe garantizar una capacidad de carga y contar con un travesaño de agarre superior, una barrera 

colocada a nivel del suelo para evitar la caída de objetos y un travesaño intermedio o barrera 

intermedia que prevenga el paso de personas entre el travesaño superior y la barrera inferior. 

Capacitación: Toda actividad realizada en una empresa o institución autorizada, para 

responder a sus necesidades, con el objetivo de preparar el talento humano mediante un proceso 

en el cual el participante comprende, asimila, incorpora y aplica conocimientos, habilidades, 

destrezas que lo hacen competente para ejercer sus labores en el puesto de trabajo. 

Centro de entrenamiento: Sitio destinado para la formación de personas en trabajo seguro 

en alturas, que cuenta con infraestructura adecuada para desarrollar y/o fundamentar el 

conocimiento y las habilidades necesarias para el desempeño del trabajador, y la aplicación de las 

técnicas relacionadas con el uso de equipos y configuración de sistemas de Protección Contra 

Caídas de alturas. 

Certificación para trabajo seguro en alturas: Certificación que se obtiene mediante el 

certificado de capacitación de trabajo seguro en alturas o mediante el certificado en dicha 

competencia laboral. 

Coordinador de trabajo en alturas: Trabajador designado por el empleador, denominado 

antiguamente persona competente en la normatividad anterior, capaz de identificar peligros en el 

sitio en donde se realiza trabajo en alturas, relacionados con el ambiente o condiciones de trabajo 

y que tiene su autorización para aplicar medidas correctivas inmediatas para controlar los riesgos 

asociados a dichos peligros (Resolución 1409 de 2012). 

Medidas de prevención: Conjunto de acciones individuales o colectivas que se 

implementan para advertir o evitar la caída de personas y objetos cuando se realizan trabajos en 
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alturas y forman parte de las medidas de control. Entre ellas están: sistemas de ingeniería; programa 

de protección contra caídas y las medidas colectivas de prevención 

Medidas de protección: Conjunto de acciones individuales o colectivas que se 

implementan para detener la caída de personas y objetos una vez ocurra o para mitigar sus 

consecuencias. 

Sistemas de protección de caídas certificado: Conjunto de elementos y/o equipos 

diseñados e instalados que cumplen con las exigencias de calidad de la norma nacional o 

internacional que lo regula, y aprobado por una persona calificada si existen dudas. En ningún 

momento, el estándar internacional puede ser menos exigente que el nacional. 

Trabajo en alturas: Es todo trabajo que se realiza a más de 1.50 metros de altura sobre un 

nivel más bajo (Resolución 1409 Julio 23 de 2012) y en lugares donde no existen plataformas 

permanentes protegidas en todos sus lados con barandas y retenciones. 

Zonas de acceso controlado: Un área de trabajo designada y claramente marcada, en las 

cuales ciertos tipos de trabajos (tales como albañilería en alturas) puedan tomar lugar sin necesidad 

de uso de sistemas convencionales de protección contra caídas -barandas, sujeción personal o redes 

de seguridad - para proteger a los empleados que trabajen en esas zonas. 

 

5.4 Matriz Legal 

Tabla 1 Matriz Legal 

 

NORMA TITULO DESCRIPCIÒN 

Resolución 03368 

de 2014 

Modificación parcial de la resolución 

1409 de 2012 

Modificación de los numerales 15 del 

art 2, Núm. 18 del art 2, literal C Núm. 

2 Art 12, los cuales hacen referencia a 

Coordinador de Alturas, entrenador 

trabajo en alturas, certificado de 

competencias o capacitación en trabajo 

seguro de alturas. 
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NORMA TITULO DESCRIPCIÒN 

Resolución 1409 de 

2012 

Reglamento de Seguridad para protección 

contra caídas en trabajo en alturas. 

Establecer el Reglamento de Seguridad 

para protección contra caídas en trabajo 

en alturas y aplica a todos los 

empleadores, empresas, contratistas, 

subcontratistas y trabajadores de todas 

las actividades económicas de los 

sectores formales e informales de la 

economía, que desarrollen trabajo en 

alturas con peligro de caídas. 

Resolución 1178 

Marzo 28 2017 

Requisitos técnicos y de seguridad para 

proveedores del servicio de capacitación 

y entrenamiento en protección contra 

caídas en trabajos en Altura. 

Se reglamentan los requisitos técnicos y 

de seguridad que deben cumplir los 

Centros de Capacitación y 

entrenamiento en protección contra 

Caídas en Trabajos en Altura con 

Licencia en Salud Ocupacional, hoy 

Seguridad y Salud en el Trabajo, para 

ofrecer programas de capacitación 

Circular 070 de 

2009 

Procedimiento e Instrucciones para 

trabajo en alturas 

Se determinan las obligaciones 

específicas de los empleadores, de las 

entidades administradoras de riesgos 

profesionales, exámenes médicos en 

trabajo de alturas, brigadas de 

emergencia y todo lo referente en 

materia de protección frente a trabajo 

en alturas. 

Resolución 000736 

2009 

Por la cual se modifica parcialmente la 

resolución 003673 de 2008 y se dictan 

otras disposiciones. 

Se establecen los requisitos, plazo para 

la acreditación, actualización técnica, 

vigencia y derogamiento para la 

competencia laboral del personal que 

trabaja en alturas. 

Resolución 003673 

de 2008 

Por la Cual se establece el reglamento 

técnico de trabajo seguro sobre alturas 

Tiene por objeto establecer el 

reglamento técnico para trabajo seguro 

en alturas y aplica a todos los 

empleadores, empresas, contratistas, 

subcontratistas y trabajadores de todas 

actividades económicas de los sectores 

formales e informales de la economía, 

que desarrollen trabajos en alturas con 

peligro de caídas. 

NTC 1642 Higiene y Seguridad, Andamios, requisitos Generales de Seguridad 

NTC 1735 Higiene y seguridad, Andamios Tubulares, Requisitos de Seguridad 

OSHA Subparte I Sistemas personales de detención de caídas 

OSHA Subparte E Equipo de protección personal 

OSHA Subparte M. Protección contra caídas 

ANSI Z359.1-1992 
Requisitos de seguridad para los sistemas, subsistemas y componentes personales 

de detención de caídas 

ANSIZ117.1-1989 Requisitos de seguridad para espacios confinados 
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NORMA TITULO DESCRIPCIÒN 

ANSI CSA 

Z259.10-M90 

Dispositivos de detección de caídas, dispositivos de descenso de trabajadores y 

anti caídas equipos de protección individual contra caídas de altura. 

UNE - EN 341 Dispositivos de descenso 
Fuente: elaboración propia, basada en (Panqueva & Peña, 2017) 
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6 Descripción de la Empresa 

 

6.1 Generalidades 

Nombre: HUSQVARNA COLOMBIA S.A 

Nit: 900.047.189 

Ubicación: Calle 18 No. 68D - 31 

Administradores de Riesgos Profesionales ARL: SURA 

 
 

 

Con más de 325 años de innovación y pasión a sus espaldas, Husqvarna dota a los 

profesionales de productos para el bosque, parque y jardín. Combinamos alto rendimiento con 

facilidad de uso y seguridad, para que puedas hacer tu trabajo con la máxima eficiencia. Husqvarna 

ofrece una amplia gama de productos y accesorios en continua expansión que incluye desde 

motosierras y cortadoras hasta robots cortacésped (husqvarna, 2015). 
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6.2 Propósito central, visión y comportamientos clave 

La ambición del Grupo Husqvarna es el liderazgo del mercado para 2020 y construir una 

cultura ganadora es fundamental para convertirse en un líder a largo plazo. Nuestro propósito 

central, visión y comportamientos clave son todos igualmente importantes para inspirarnos y 

definir nuestra dirección para crear valor. 

6.2.1 Propósito Principal 

Convirtiendo la tecnología en una oportunidad 

Con una pasión por la innovación, creamos desempeño, orgullo y mejores resultados para 

nuestros clientes. 

6.2.2 Visión 

Dar forma a grandes experiencias 

Marcamos la diferencia para aquellos que dan forma a espacios verdes y entornos urbanos 

a través de nuestro liderazgo en soluciones sostenibles y centradas en el usuario. 
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6.2.3 Comportamientos clave 

Comienza conmigo 

Me apropio y me pregunto: ¿qué puedo hacer? 

Buscar el punto de vista del cliente en todas las reuniones y decisiones 

Demuestra colaboración dando y buscando apoyo 

Mantener el enfoque y la simplicidad    
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7 Diseño Metodológico 

 

7.1 Tipología 

Inicialmente el enfoque que se le dará a esta metodología de Investigación, será cualitativa, 

puesto que se encuentra basada en una lógica y proceso inductivo (Explorar, Describir y luego 

generar perspectivas teóricas) (Fernández, 2014, p.9). 

Por lo tanto, para llevar a cabo el desarrollo del presente proyecto e realiza visita de 

inspección, revisión documental, donde se analizan los datos y se da un resultado, que en este caso 

es la implementación de un programa de prevención y protección contra caída de Alturas. Por ello 

se debe tener en cuenta: 

a. El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni 

completamente predeterminados. No se efectúa una medición numérica, por lo cual el 

análisis no es estadístico. 

b. Se utilizan técnicas para la recolección de datos, como observación no estructurada, 

entrevistas, abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de 

experiencias personales, registro de historias de vida, e interacción e introspección con 

grupos o comunidades. 

c. Las indagaciones cualitativas no pretenden generalizar de manera probabilística los 

resultados a poblaciones más amplias ni necesariamente obtener muestras 

representativas, incluso, regularmente no buscan que sus estudios lleguen a replicarse 

(Fernández, 2014, p.9). 
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7.2 Tipo de investigación 

La Investigación descriptiva se encuentra enfocada en las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos, y 

personas. Su estudio no se delimita a la recolección de datos, si no a la predicción e identificaciones 

de las relaciones existentes entre dos o más variables (Cerda, 1998). 

Para el caso de la implementación del programa de prevención y protección contra caídas 

de alturas es necesario realizar una revisión a todo el proceso operativo de la Empresa 

HUSQVARNA COLOMBIA S.A., con el fin de identificar las áreas críticas a intervenir, en este 

caso no se hace recolección de datos estadísticos , si no al análisis y estudio de la información que 

nos permita abordar el tema a trabajar, se hace una selección de información fundamental a través 

de la recolección de todos los requisitos que se deberían cumplir de acuerdo al reglamento interno 

de trabajo. 

 

7.3 Proceso Metodológico 

Dentro de una investigación descriptiva, se hace necesario llevar a cabo una recopilación 

de datos e información necesaria que permita realizar el análisis de aspectos importantes en los 

cuales se puedan trabajar y siguiendo la normatividad actual para su cumplimiento, así mismo la 

revisión documental, visita e inspección de las instalaciones, verificando el avance de acciones 

ejecutadas frente a la prevención y protección contra caídas de alturas y sus de medidas de 

intervención, para con ello poder analizar los requisitos de cumplimiento frente al reglamento de 

seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas, para con ello poder implementar un 

sistema de control adecuado que responda a las necesidades de la empresa. 
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8 Reconocimiento áreas críticas y personal expuesto a actividades consideradas como 

trabajo en alturas en la normatividad vigente. 

 

8.1 Identificación de Riesgos  

La seguridad industrial se encarga de velar por el bienestar del trabajador a través de la 

creación de procedimientos y normas que se encarguen de identificar, evaluar y controlar los 

riesgos que puedan desencadenar un accidente de trabajo. Es por esto, que se hace necesario 

realizar una identificación plena de todos los riesgos que se presenten en el lugar de trabajo que 

permita proponer medidas de control y prevención que mitiguen estos hechos y que brinden al 

empleado una mayor seguridad en su integridad física durante el desarrollo de su labor (Establecido 

en la Guía Técnica Colombiana GTC 45).  

El Plan General de Factores de Riesgo se constituye en una de las herramientas más 

importantes y de mayor uso para el diagnóstico de las condiciones de trabajo y su importancia 

radica en que permite obtener información sobre los factores de riesgo que posee una empresa, una 

sociedad o un ámbito geográfico. En este caso, se evaluaran todos los factores de riesgo que puedan 

desencadenar accidentes de trabajo dentro del proceso productivo en todas sus áreas (corte, 

enchapado, cepillado, moldeado, ensamble, entintado y acabado) y se buscará la forma de eliminar 

dicho riesgo o de mitigarlo (a través de la creación de procedimientos seguros, la instalación de 

resguardos, señalización y la entrega de elementos de protección personal). 

Culpabilidad en el Accidente de Trabajo Un accidente de trabajo se puede generar por tres 

factores:  

 Imprudencia: Cuando se infringe una norma.  
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 Impericia: Cuando el trabajador es inexperto y no está entrenado para el desarrollo 

de su labor 

 Negligencia: Cuando no se realiza el mantenimiento adecuado de los equipos y la 

maquinaria. Hay dos fuentes que pueden generar un accidente, el hombre (acto 

inseguro) y el medio (condiciones peligrosas). 

Acto inseguro: Consiste en infringir o en no acatar normas o procedimientos aceptados 

como seguros. Esto puede suceder a través del mal uso de los equipos y herramientas, del mal uso 

de los elementos de protección personal y de actitudes indebidas por parte del trabajador.  

Condiciones peligrosas: Hace referencia a cualquier condición del ambiente capaz de 

desencadenar un accidente. Se puede dar por la presencia de distintos riesgos locativos, por un 

mantenimiento inadecuado y por la falta de orden y limpieza en el lugar de trabajo.  

Riesgos Físicos Son todos aquellos que se encuentran presentes en el medio y cuya 

presencia puede generar un peligro a la integridad física del trabajador.  

Ruido: Sonido molesto e indeseable. Principales fuentes generadoras: Plantas generadoras, 

plantas eléctricas, troqueladoras, esmeriles, pulidoras, equipos de corte, herramientas neumáticas, 

etc. (Ver matriz de peligros y riesgos). 

 

8.2 Identificación en la empresa estudio 

Posterior a elaborar el método con el cual se revisará el avance de cumplimiento del 

Reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajos en alturas, fue necesario 

efectuar visita de inspección a las instalaciones de la empresa HUSQVARNA COLOMBIA S.A., 

donde se identificaron las áreas que se intervinieron y se evaluaron las medidas de protección y 

prevención de acuerdo a los procedimientos y actividades realizadas, así como el personal expuesto 
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y documentación registrada que soportara las acciones adelantadas, conforme a los establecido en 

la resolución 1409 de 2012. 

Fue necesario ubicarse en la matriz de riesgos que especificará las áreas en las que la 

organización ha intervenido y señalado con mayor nivel de riesgo, de acuerdo a la Matriz; de 

acuerdo a lo anterior se obtiene la siguiente información: 

 

Tabla 2 Personal expuesto por área 

 

AREA # EXPUESTOS FOTO DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Oficina / 

Bodega 
4 

 

Realizar los trabajos de remodelación - 

Ejecución de actividades con posibilidad 

de caídas superior a 1,5 

 Bodega 4 

 

Desarrollar las actividades de recepción, 

almacenamiento y distribución de la 

maquinaria y otros productos que 

comercializa y distribuye la organización 

- Ejecución de actividades con 

posibilidad de caídas superior a 1,5 

Fuente: Elaboración propia 
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9 Diagnóstico inicial programa TSA. 

 

Los trabajadores de la organización que laboran en las actividades de recepción, 

almacenamiento y despacho de mercancía, la cual consiste en maquinaria liviana para el parque, 

bosque o jardín, y repuestos para dichas máquinas. 

Los trabajadores de la organización del área de bodega realizan el almacenamiento de la 

mercancía en racks que superan en altura los 1.5 metros, que de acuerdo a la legislación colombiana 

vigente, estos trabajadores desarrollan trabajo en alturas, lo que lleva a que éstos deban utilizar los 

elementos de protección personal, como eslinga, casco, botas, arnés, para realizar las tareas de 

manera segura. 

Por tal razón, se debe generar un programa de trabajo seguro en alturas para el 

almacenamiento de mercancía de los trabajadores de bodega de la organización. 

Husqvarna no dispone en las instalaciones de equipos y componentes de sistemas 

personales de protección contra caídas. 

 

Sitios fijos de anclaje observados en las instalaciones: La empresa no cuenta con sistemas 

de anclaje incorporados a las estructuras en donde se trabaja, 

Elementos de protección personal utilizados en la empresa: No se observa elementos de 

protección personal específicos para trabajo en alturas 

Capacitación de personal: Los trabajadores no tienen ningún tipo de formación específica 

para trabajos en alturas. 

Procedimientos y estándares documentados: Husqvarna no cuenta con documentación 

específica para la labor, no se cuenta con documentación de control de equipos y procedimientos 

relacionados con trabajo en alturas. 
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Datos de accidentes e incidentes (últimos 2 años): Los funcionarios que atendieron la visita 

manifestaron que en las bases de datos no se tiene reporte de accidentes e incidentes asociados a 

trabajos en altura en los dos últimos años. 

Mejoras implementadas en los últimos 2 años: No se evidencian mejoras implementadas 

en la empresa ya que no se evidencian las actividades realizadas en años anteriores, relacionados 

con las actividades de alturas, debido a que no existe evidencia de soporte de pre auditoria en 

alturas anteriores. 

Sin embargo se observa compromiso de la parte administrativa e interés por parte de las 

personas que realizan la tarea 

 

9.1 Plan de acción propuesto para el desarrollo de trabajos seguros en alturas 

El siguiente es el plan de acción propuesto, con el fin de determinar la secuencia lógica de 

implementación del programa de prevención contra caídas. 

En el presente informe se dan las recomendaciones pertinentes para su implementación a 

corto y mediano plazo. 

 

Tabla 3 Plan de trabajo 

OBJETIVO ESPECIFICO TAREA OBSERVACION 

Identificar el estado actual 

(línea base) de la 

administración y operación 

de tareas en alturas 

Pre auditoria de alturas 
Anteriores no conocidas se toma como base 

este documento 

Realización del programa 

de protección contra caídas 

de acuerdo a resolución 

1409 de 2012 

Implementar con profesional directo o 

indirecto de la empresa la elaboración del 

programa 
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OBJETIVO ESPECIFICO TAREA OBSERVACION 

Contar con las condiciones 

necesarias para la 

administración y ejecución 

de trabajos. 

Implementación de mejoras 

en la condición: 

· Elaboración de 

procedimientos para cada 

una de las tareas que se 

describen para la labor de 

alturas de acuerdo a la 

resolución 1409 

· Cumplimiento a los 

programas de capacitación , 

entrenamiento y 

reentrenamiento de acuerdo 

a la resolución 1903 alturas 

· Elementos de protección 

personal 

La gerencia debe revisar recomendaciones 

dadas en el presente informe, verificar el 

cumplimiento de los mismos 

Definición, desarrollo y 

aprobación de: 

Procedimientos o 

estándares de trabajo para 

cada uno de las tareas que se 

identificaron 

Se recomienda la elaboración de estándares 

para las diferentes tareas y uso de equipos de 

seguridad. Según procedimiento 

Elaboración y validación 

de: 

· Permisos de trabajo 

· Listas de chequeo 

En este caso las labores son rutinarias y así 

deben estar relacionadas en la matriz de 

peligros por lo tanto se deben tener listas de 

chequeo para cada una de las actividades 

realizadas 

  

Parte 1Elementos básicos 

para administrar un sistema 

de trabajo seguro en altura Ver programa específico programa de 

protección contra caídas 

  

Parte 2: Implementación de 

medidas de prevención y 

medidas de protección 

  Reuniones de seguimiento Revisar que el proceso se cumpla 

  

Auditoria de trabajos en 

alturas Observaciones de 

seguridad 

Se debe realizar después de haber efectuado 

implementaciones y cambios en el programa. 
Fuente: Elaboración propia 
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10 Implementación del programa de prevención y protección contra caídas de alturas 

 

10.1 Objetivo 

Implementar el Programa de protección contra caídas en trabajo en alturas frente a lo 

dispuesto en la Resolución 1409 de 2012. 

10.2 Alcance 

Establecer el procedimiento a seguir para llevar a cabo trabajos en alturas, contando con 

una seguridad idónea a las actividades a desarrollar, garantizando la seguridad y bienestar de los 

trabajadores que ejecuten las mismas. 

El TSA elaborado, aporta al procedimiento de almacenamiento de mercancías (PR-26), 

tomando el TSA como base; en el procedimiento para el ingreso de trabajadores, contratistas, 

proveedores y visitantes al área de bodega (PR-28), el TSA sirve como lineamiento y directriz para 

que todo el personal que ingrese a la bodega a realizar un trabajo con las características del trabajo 

en alturas. (Ver anexos PR-26 y PR-28)  

10.3 Responsabilidades 

Dentro del Programa de TSA se establecieron los actores que participan en el desarrollo 

del programa y caracteriza las responsabilidades que cada uno de ellos desempeña para que se dé 

el alcance esperado, ellos son: 

Jefe de almacén 

Auxiliares de Bodega 
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10.4 Procedimientos de TSA 

La organización Husqvarna Colombia S.A. desarrolla actividades de almacenamiento de 

mercancías que comercializa en Colombia. 

Se cuenta con un lugar de almacenamiento con tres niveles de racks, que se extiende por la 

bodega, generando trabajos en altura superiores a 1,50 metros desde la base del suelo. 

Esto lleva a tomar las medidas para la prevención de accidentes laborales causado por 

caídas. En este sentido, la organización ha establecido el programa de trabajo en alturas con este 

fin, que facilitará la comprensión de las medidas para los trabajadores, acorde a los requisitos 

legales aplicables. 

10.5 Presupuesto 

El presupuesto establecido para la implementación del programa de trabajos y seguridad en 

alturas se ve identificado en el presupuesto general del sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo, allí se discrimina por capacitaciones EPP y EPC y equipos de apoyo para esta actividad. 

(Ver Anexo P-03).  

10.6 Capacitación 

Las capacitaciones que se dictarán a los trabajadores para el TSA se ven reflejadas en el 

plan anual de trabajo. (Ver Anexo P-04). Lo anterior tiene como fin dar cumplimiento al objetivo 

del TSA. 

10.7 Elementos de Protección Personal y Contra Caídas – EPP y EPC  

Acorde a la normatividad legal vigente y al estudio de identificación de riesgos se hace 

entrega de los EPC correspondientes al TSA esto con la finalidad de evitar accidentes e incidentes 
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de trabajo, siempre y cuando estos sean utilizados de manera adecuada y se encuentren en perfectas 

condiciones. (Ver anexo Matriz de EPP). 

10.8 Definiciones 

Trabajo en alturas: toda labor o desplazamiento que se realice a 1,50 metros o más sobre 

un nivel inferior o superior. 

Absorbente de choque: equipo cuya función es disminuir las fuerzas de impacto en el 

cuerpo del trabajador o en los puntos de anclaje en el momento de una caída. 

Anclaje: punto seguro al que se puede conectar un equipo personal de protección contra 

caídas con resistencia mínima de 5000 libras (2.272 kg) por persona conectada. 

Arnés: sistema de correas cosidas y debidamente aseguradas, incluye elementos para 

conectar equipos y asegurarse a un punto de anclaje; su diseño permite distribuir en varias partes 

del cuerpo el impacto generado durante una caída. 

Baranda: elemento metálico o de madera que se instala al borde de un lugar donde haya 

posibilidad de caída, debe garantizar una resistencia ante impactos horizontales y contar con un 

travesaño de agarre superior, uno intermedio y una barrera colocada a nivel del suelo para evitar 

la caída de objetos. 

Certificación: constancia que se entrega al final de un proceso, que acredita que un 

determinado elemento cumple con las exigencias de calidad de la norma que lo regula, o que una 

persona posee los conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar ciertas actividades 

determinadas por el tipo de capacitación. 

Conector: cualquier equipo que permita unir el arnés del trabajador al punto de anclaje. 

Distancia de caída libre: desplazamiento vertical y súbito del conector para detención de 

caídas, y va desde el inicio de la caída hasta que ésta se detiene o comienza a activarse el absorbente 
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de choque. Esta distancia excluye la distancia de desaceleración, pero incluye cualquier distancia 

de activación del detenedor de caídas antes de que se activen las fuerzas de detención de caídas. 

Distancia de detención: la distancia vertical total requerida para detener una caída, 

incluyendo la distancia de desaceleración y la distancia de activación. 

Distancia de desaceleración: la distancia vertical entre el punto donde termina la caída libre 

y se comienza a activar el absorbente de choque hasta que este último pare por completo. 

Entrenador: profesional certificado como persona competente y/o calificada, con 

entrenamiento certificado en metodología de enseñanza, por una institución aprobada nacional o 

internacionalmente. Con una experiencia certificada, en trabajo en alturas mínima de dos (2) años 

continuos o cinco (5) años discontinuos. 

Eslinga: conector con una longitud máxima de 1.80 m fabricado en materiales como cuerda, 

reata, cable de acero o cadena. Las eslingas cuentan con ganchos para facilitar su conexión al arnés 

y a los puntos de anclaje; algunas eslingas se les incorporan un absorbente de choque. 

Gancho: equipo metálico que es parte integral de los conectores y permite realizar 

conexiones entre el arnés a los puntos de anclaje, sus dimensiones varían de acuerdo a su uso, los 

ganchos están provistos de una argolla u ojo al que está asegurado el material del equipo conector 

(cuerda, reata, cable, cadena) y un sistema de apertura y cierre con doble sistema de accionamiento 

para evitar una apertura accidental que asegura que el gancho no se salga de su punto de conexión. 

Hueco: espacio vacío o brecha con una profundidad mínima de 5cms por debajo de la 

superficie en donde se camina y/o trabaja. 

Líneas de vida horizontales: sistemas de cables de acero, cuerdas o rieles que debidamente 

ancladas a la estructura donde se realizará el trabajo en alturas, permitirán la conexión de los 

equipos personales de protección contra caídas y el desplazamiento horizontal del trabajador sobre 

una determinada superficie. 
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Líneas de vida verticales: sistemas de cables de acero o cuerdas que debidamente ancladas 

en un punto superior a la zona de labor, protegen al trabajador en su desplazamiento vertical 

(ascenso/descenso). 

Mecanismo de anclaje: equipos de diferentes diseños y materiales que abrazan una 

determinada estructura o se instalan en un punto para crear un punto de anclaje. Estos mecanismos 

cuentan con argollas, que permiten la conexión de los equipos personales de protección contra 

caídas. 

Medidas de prevención: conjunto de acciones individuales o colectivas que se implementan 

para advertir o evitar la caída de personas y objetos cuando se realizan trabajos en alturas y forman 

parte de las medidas de control. Entre ellas están: sistemas de ingeniería; programa de protección 

contra caídas y las medidas colectivas de prevención. 

Medidas de protección: conjunto de acciones individuales o colectivas que se implementan 

para detener la caída de personas y objetos una vez ocurra o para mitigar sus consecuencias. 

Mosquetón: equipo metálico en forma de argolla que permite realizar conexiones directas 

del arnés a los puntos de anclaje. Otro uso es servir de conexión entre equipos de protección contra 

caídas o rescate a su punto de anclaje. 

Persona autorizada: persona que después de recibir una capacitación, aprobarla y tener 

todos los requisitos que establece la presente resolución, puede desarrollar trabajos en alturas. 

Persona competente: persona capaz de identificar peligros, en el sitio en donde se realizan 

trabajos en alturas, relacionados con el ambiente o condiciones de trabajo y que tiene la 

autorización para aplicar medidas correctivas, lo más pronto posible, para controlar los riesgos 

asociados a dichos peligros. 
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Persona calificada: persona que tiene un grado reconocido o certificado profesional y 

amplia experiencia y conocimientos en el tema, que sea capaz de diseñar, analizar, evaluar y 

elaborar especificaciones en el trabajo, proyecto o producto del tema. 

Posicionamiento de trabajo: conjunto de procedimientos mediante los cuales se mantendrá 

o sostendrá el trabajador a un lugar específico de trabajo, limitando la caída libre de éste a 2 pies 

(0.60 m) o menos. 

Requerimiento de claridad: espacio vertical libre requerido por un trabajador en caso de 

una caída, en el que se exige que este no impacte contra el suelo o contra un obstáculo. el 

requerimiento de claridad dependerá principalmente de la configuración del sistema de detención 

de caídas utilizado. 

Trabajos en suspensión: tareas en las que el trabajador debe “suspenderse” o colgarse y 

mantenerse en esa posición sin posibilidad de caída, mientras realiza su tarea o mientras es subido 

o bajado. 

 

10.9 Condiciones Generales 

10.9.1 Medidas de prevención contra caídas 

Las medidas preventivas están enfocadas a advertir, evitar o alejar al trabajador del riesgo 

de una caída de altura o caída de objetos a la hora de desarrollar sus actividades. Las principales 

medidas de prevención contra caída son:  
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10.9.1.1 Sistemas de ingeniería 

Se establece como INACEPTABLE colocación de tripletas de carga en puntos sencillos de 

anclaje o puntos de sustentación para descensos y ascensos ya que estos ponen en riesgo la 

resistencia probada de los elementos de protección personal. 

En donde se requiera el uso de brazos mecánicos para descenso o ascenso se exigirá la 

presencia y permanencia irrestricta de un inspector de seguridad ocupacional que verificará la 

operabilidad de las máquinas y equipos a utilizar, en caso de observar elementos inseguros 

procederá a hacer las correcciones necesarias, de no ser posible dará informe de la detención de 

esta actividad. 

 

10.9.1.2 Prevención contra caídas 

El responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo realizará periódicamente reuniones de 

Verificación de actividades de Trabajo en alturas para planear, organizar, ejecutar y evaluar todas 

las actividades que se puedan traducir en riesgos de caída de altura, de una forma en la que se 

logren disminuir los posibles accidentes o incidentes relacionados con esta problemática.  

 

10.9.1.3 Delimitación del área de trabajo 

En el momento de desarrollar la actividad de trabajo en altura se delimitará la zona en la 

cual el trabajador o personal circulante puede estar expuesto a riesgo de caída o a caída de objetos.  
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10.9.1.4 Señalización del área:  

La señalización debe informar a las personas que se aproximen al área de trabajo que se 

está delimitando un área para aislar de riesgos de caídas de personas u objetos. Para este efecto se 

utilizará CINTA DE SEGURIDAD PLASTICA DE COLOR AMARILLO CON FRANJAS 

NEGRAS para informar a cualquier persona que pueda llegar a acercarse a la zona delimitada.  

  

10.9.1.5 Manejo de desniveles o huecos: 

En caso de encontrar un hueco que pueda ser un riesgo para los trabajadores, este se debe 

cubrir con cubiertas que resistan como mínimo el doble de carga a la que sería expuesto por el 

transito; esta zona se debe delimitar y señalizar tal como se indicó en los puntos anteriores.  

Si se encuentra un desnivel se deben instalar elementos que faciliten el tránsito, como 

rampas con ángulo entre 15 a 30 grados o escaleras que tengan una huella de por lo menos de 25 

cm y altura de mínimo 16 cm y máximo 18cm.  

 

10.10 Documentos de Referencia 

 Resolución 3673 de 2008 

 Circular 070  de 2009 

 Resolución 1938 de 2009  

 Resolución 1486 de 2009 

 Resolución 736 de 2009 

 Resolución 1409 de 2012.  

 Resolución 1903 de 2013 

 Resolución 1178 de 2017 
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10.11 Indicadores TSA 

Teniendo apoyo en la Matriz de indicadores de sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo, se tomarán los indicadores de Estructura, Proceso, Resultado y Accidentes de trabajo, 

con un enfoque en el programa de TSA se llevará a cabo seguimiento para su control y mejora 

continua. (Ver anexo PR-22). 

 

10.12  Control de Registros 

Tabla 4 Control de Registros 

Nombre del 

registro 

Códig

o 

Almacenamiento 

Responsable  Método/ ubicación 
Periodo de 

retención 

Disposició

n 

MATRIZ DE 

IDENTIFICACIO

N DE PELIGROS 

Y EVALUACION 

DE RIEGOS 

PR-

06-F-

01 

 

AUXILIAR 

CONTABL

E 

C:\USERS\USUARIO\ONEDRIVE\SGS

ST HUSQVARNA\6. IDENT. 

PELIGROS 

PERMANENT

E 
NA 

MATRIZ DE 

REQUISITOS 

LEGALES 

PR-

01-F-

01 

AUXILIAR 

CONTABL

E 

 

C:\USERS\USUARIO\ONEDRIVE\SGS

ST HUSQVARNA\5. REQUISITOS 

LEGALES\5.2 MATRIZ DE 

REQUISITOS LEGALES 

 

 

 

PERMANENT

E 

 

 

 

NA 

Matriz de EPP 

PR-

13-F-

01 

 

 

AUXILIAR 

CONTABL

E 

C:\Users\Usuario\OneDrive\SGSST 

HUSQVARNA\8. ACTIVIDADES DE 

PREV Y PROM\8.1 EPP 

 

 

Permanente 

 

 

NA 

PERMISO DE 

TRABAJO EN 

ALTURAS 

PR-

27-F-

01 

 

 

AUXILIAR 

CONTABL

E 

 

 

CARPETA AZ - SG SST Permanente NA 

Fuente: Elaboración propia 
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11 Recomendaciones 

 

Se debe establecer el cumplimiento de los equipos de protección contra caídas y dejar 

establecido que las personas que ingresan al área de bodega, deben realizar examen para trabajo 

en alturas o tener el curso antes del ingreso. 

Asegurar que el personal que labora en alturas realice el reentrenamiento anual en el Sena, 

como lo establece la norma. 

 Asegurar que los sistemas contra caídas cuenten con los respectivos certificados 

Se deben Costear las capacitaciones realizadas al personal correspondiente. 

Se debe socializar el procedimiento de trabajo seguro en alturas. 

Revisar las medidas de prevención después de incidente o accidente de trabajo 

Contar con los certificados aprobados de los trabajadores en una carpeta para su debida 

revisión 

Ya que no se cuenta con sistema de señalización ni de delineado para trabajo en alturas se 

debe considerar la compra ya que se encuentra establecido en el programa su obligatoriedad según 

la norma. 

La empresa debe establecer protocolo para las inspecciones periódicas de los EPP 

La maquinas con una altura superior de 1.5 metros deben contar con los respectivos puntos 

de anclaje. 

Socializar y dar a conocer con el equipo el programa de prevención y protección contra 

caídas en trabajos seguros en alturas, con el propósito de ser aplicado a partir de la fecha. 
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12 Conclusiones 

 

A lo largo del desarrollo de la presente monografía se evidencia que el trabajo en alturas es 

uno de los más riesgosos y a pesar de que se implementó una norma para evitar riesgos inminentes, 

el hecho de muertes por caída en altura persiste, puesto que al exponerse a actos inseguros 

conllevan a convertir la actividad en una práctica insegura y más cuando dicha actividad se 

convierte en rutina o en algo repetitivo. 

Por otra parte, se concluye de igual manera que existen factores de riesgo extrínsecos de 

tipo ambiental tales como pobre iluminación, pisos irregulares o deslizantes, escaleras inseguras, 

altas o bajas temperaturas que de una u otra manera intervienen de manera directa o indirecta en 

las actividades ejecutadas en trabajo en altura. 

A su vez, al realizar el diagnostico se pudo determinar el nivel de avance de la empresa 

estudio frente al reglamento de Seguridad para la protección contra caídas en trabajo en Alturas y 

de esta forma establecer un plan de trabajo. 

Por medio de la identificación de las áreas se logró determinar la cantidad de trabajadores 

expuestos, las necesidades específicas en términos de seguridad y se pudo de esta manera orientar 

el proyecto a la satisfacción de los requerimientos puntuales. 

Por último se puede resaltar que el programa de prevención y protección contra caídas en 

alturas, se elaboró como guía con el fin de establecer las medidas que permitan controlar más los 

riesgos de caídas en la empresa HUSQVARNA COLOMBIA S.A., de acuerdo a su actividad 

económica y los requerimientos que la normatividad exige. 
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Anexo 1 Evidencia fotográfica de los hallazgos encontrados 
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Anexo 2 Matriz de Peligros 

 

Fecha de elaboración 

VALORACIÓN DEL RIESGO

DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUENTE FUENTE MEDIO TRABAJADOR ND NE
NP 

(ND*NE)
NP

INTERPRETACIÓN DEL 

NIVEL DE PROBABILIDAD
NC

NR 

(NP*NC)

NIVEL DE 

RIESGO
INTERPRETACIÓN DEL NR ACEPTABILIDAD DEL RIESGO

N° 

EXPUESTOS
PEOR CONSECUENCIA ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN

CONTROLES DE 

INGENIERÍA
CONTROLES ADMINISTRATIVOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Canalizar y brindar respuesta 

oportuna a los  requerimientos 

administrativos 

X

carga mental,

contenido de la tarea, sistemas de 

control,

definición de roles, monotonía,

Psicosocial
 Gestión organizacional,  Condiciones 

de la tarea,

Depresión, estrés, ansiedad y otros trastornos de la salud mental, 

Trastornos del sueño, Enfermedades cardiovasculares,Dolor de espalda y 

otros trastornos musculo esqueléticos. molestias digestivas etc

Ninguno Ninguno
Programa de riesgo psicosocial

Capacitación en el riesgo
X 2 2 4 4 (B) 25 100 100 III Aceptable 1

 Trastornos de la salud 

mental
NA NA NA

Fomentar el autocuidado a traves de capacitaciones  y/o  

campañas (Reducir, evitar, enfrentar y combatir el estrés  )
NA BAJO

X
Movimientos repetitivos -

Miembros Superiores.
trabajo con videoterminales 

Tendinitis, Sindrome

del tunel del carpo - (STC).

Exámenes Ocupacionales con énfasis 

Osteomuscular                      Programa de 

Prevención de DME                Tiempos 

intermedios de descanso

X 2 2 4 4 (B) 25 100 100 III Aceptable 1 NA NA NA
Diseñar e implementar programa de pausas activas.  Proponer 

la implementación de pad mouse para los puestos de trabajo
NA BAJO

X

Postura

Sedente
Actividad realizada, trabajo con 

videoterminales

Lumbalgias,

cervicalgias.
Ninguno  Sil las ajustables

Exámenes Ocupacionales con énfasis 

Osteomuscular                      Programa de 

Prevención de DME                Tiempos 

intermedios de descanso

X 2 2 4 4 (B) 25 100 100 III Aceptable 1 NA NA NA
Capacitar al personal sobre higiene postural,  Proponer la 

implementación de descansa pies para los puestos de trabajo.
NA BAJO

Medios de transporte
Accidente de tránsito, golpes, traumas, heridas, lesiones, amputaciones, 

invalidez y/o muerte
Ninguno Ninguno

Capacitación sobre riesgo público, 

autocuidado, condiciones y Capacitación en 

comportamientos y marcha segura.

X 2 1 2 2 (B) 25 50 50 III Aceptable 1 NA NA NA NA 

Movilización peatonal Contusiones, laceraciones, fracturas y/o muerte. Ninguno Ninguno

Capacitación sobre riesgo público, 

autocuidado, condiciones y Capacitación en 

comportamientos y marcha segura.

X 2 1 2 2 (B) 25 50 50 III Aceptable 1 NA NA NA NA 

Inseguridad; transportar objetos de 

valor (PC, Celular, etc)

(Robos, atracos,

asaltos, atentados, desorden

público, etc.) golpes, traumas, heridas, lesiones, etc

Ninguno Ninguno

Capacitación sobre riesgo público, 

autocuidado, condiciones y Capacitación en 

comportamientos y marcha segura.

X 2 1 2 2 (B) 25 50 50 III Aceptable 1 NA NA NA NA 

X
Daño Estructural, Estructuras 

colapsadas.
Riesgo Natural: Sismo N/A Politrauma, perdidas humanas y econimicas. Ninguno Ninguno

Exámenes Ocupacionales con énfasis 

Osteomuscular                      Programa de 

Prevención de DME                Tiempos 

intermedios de descanso

X 2 4 8 8 (M) 25 200 200 II Aceptable con Control Especifico 1 Intervención quirurgica NA NA NA 1
) 

FO
R

TA
LE

C
ER

 

EL
  

C
O

N
O

C
IM

IE
N

TO
 D

EL
 P

LA
N

 

D
E 

EM
ER

G
EN

C
IA

S 
2

) 

C
A

P
A

C
IT

A
C

IÓ

N
 D

E 

R
ES

P
U

ES
TA

 

A
N

TE
 

EV
EN

TO
S 

N
A

TU
R

A
LE

S 
3

) 

FO
R

TA
LE

C
IM

I

EN
TO

 D
E 

LA
S 

B
R

IG
A

D
A

S 
D

E 

EM
ER

G
EN

C
IA

S. NA BAJO

X TRÁFICO VARIADO

Transito: Medios de 

transporte ( Carro, 

moto, aéreo, taxi, 

masivo, bus publico y 

de empresa, masivo, 

bicicleta, fluvial )

REVISIÓN Y MANTENIMIENTO 

PERIÓDICO Y PREVENTIVO DE 

MOTOCICLETAS

Lumbalgias,

cervicalgias.
Ninguno Silla ajustable

Exámenes Ocupacionales con énfasis 

Osteomuscular                      Programa de 

Prevención de DME                Tiempos 

intermedios de descanso

X 2 4 8 8 (M) 25 200 200 II
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X BIPEDESTACIÓN PROLONGADA
Carga Física: Carga 

estática de pie 
N/A

CERVICALGIAS, ALTERACIONES VASCULARES PERIFÉRICAS EN 

MIEMBROS INFERIORES.
Ninguno Ninguno CAPACITACIÓN, PAUSAS ACTIVAS. X 2 2 4 4 (B) 25 100 100 III
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X
ORDEN PÚBLICO, IRRUPCIÓN 

ILEGAL CON FINES DE ROBO.

Riesgo Público:  

Situación de atraco o 

robo

N/A
MÚLTIPLES LESIONES DE TEJIDOS BLANDOS Y ÓRGANOS  INTERNOS 

POR ARMA CORTOPUNZANTE O DE FUEGO.
Ninguno Ninguno

CONTROL DE PERSONAL EXTERNO O 

INTERNO
X 2 2 4 4 (B) 25 100 100 III
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NA BAJO

ATROPELLAMIENTO. X ATROPELLAMIENTO. Transito: Peatón
APLICACIÓN DE NORMAS DE 

SEGURIDAD VIAL

MÚLTIPLES LESIONES DE TEJIDOS BLANDOS Y OSTEOMUSCUALRES, 

TRAUMA CRÁNEO ENCEFÁLICO, 
Ninguno Ninguno

Programa de riesgo psicosocial

Capacitación en el riesgo
X 2 2 4 4 (B) 25 100 100 III

M
ej

o
ra

b
le

3
 Trastornos de la salud 

mental
NA NA NA 1
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NA BAJO

SOLDADURA DE PARTES 

METALICAS
X

MÁQUINAS MOTORIZADAS 

ELÉCTRICAS
Físico: Ruido

PROCESOS SEGUROS DE 

MANIPULACIÓN DE ESTAS 

SUSTANCIAS

HIPOACUSIA (SORDERA), ALTERACIÓN VESTIBULAR Y DEL CENTRO DE 

EQUILIBRIO.
Ninguno Ninguno

Programa de riesgo psicosocial

Capacitación en el riesgo
X 2 2 4 4 (B) 25 100 100 III
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NA BAJO

MANEJO DE TAREAS X ESTRÉS NEGATIVO.
Psicosocial: Trabajo 

Monótono

PAUSAS ACTIVAS, ESPACIOS 

DEPORTIVOS
ESTRÉS NEGATIVO, PROCESO PSICOSOCIALES COMPLEJOS. Ninguno Ninguno PAUSAS ACTIVAS, ESPACIOS DEPORTIVOS X 2 2 4 4 (B) 25 100 100 II N

o
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X BIPEDESTACIÓN PROLONGADA
Carga Física: Carga 

estática de pie 
NA

CERVICALGIAS, ALTERACIONES VASCULARES PERIFÉRICAS EN 

MIEMBROS INFERIORES.
Ninguno Ninguno CAPACITACIÓN, PAUSAS ACTIVAS. X 2 2 4 4 (B) 25 100 100 III
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X ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

Biológico: 

Microorganismos tipo 

Virus

NA ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Ninguno Ninguno UTILIZAR PROTECTORES RESPIRATORIOS X 2 2 4 4 (B) 25 100 100 II N
o
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X

PARTÍCULAS O RESIDUOS 

VOLÁTILES GENERADOS EN EL 

PROCESO DE PULIDO Y ACABADOS 

DE LAS PIEZAS

Químico: Aerosoles 

sólidos polvos no 

metálicos

PROCESOS SEGUROS DE 

MANIPULACIÓN DE ESTAS 

SUSTANCIAS

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ASOCIADAS, ASMA OCUPACIONAL, 

EPOC, PROCESOS ALÉRGICOS (RINITIS, ETC.)
Ninguno Ninguno

Programa de riesgo psicosocial

Capacitación en el riesgo
X 2 2 4 4 (B) 25 100 100 III

M
ej

o
ra

b
le

2 LA
 

EN
FE

R
M

E

D
A

D
 

P
U

LM
O

N
A

R
 

O
B

ST
R

U
C

T

IV
A

 

C
R

Ó
N

IC
A

 

NA NA NA 1
) 

FO
R

TA
LE

C
E

R
 E

L 
P

G
R

H
.

2
) 

1
) 

P
R

O
C

ES
O

S 

D
E 

O
R

D
EN

 Y
 

A
SE

O
 E

N
 E

L 

Á
R

EA
 

D
O

N
D

E 

R
EA

LI
ZA

N
 

LA
 

A
C

TI
V

ID
A

D
.

(5
 S

s.
) 

 

3
) 

C
U

M
P

LI
M

IE

N
TO

 D
E 

N
O

R
M

A
S 

D
E 

B
IO

SE
G

U
R

I

D
A

D

NA BAJO

Planeación y programación 

diaria de la operación
X

Contempla desde la entrega de

requerimientos de vehículos por

parte del cliente hasta la

confirmación de placas asignadas

por TSP para el cargue, y posterior 

Carga Física: Carga 

estática de pie 
N/A Politrauma, perdidas humanas y economicas. Ninguno Ninguno

Exámenes Ocupacionales con énfasis 

Osteomuscular                      Programa de 

Prevención de DME                Tiempos 

intermedios de descanso

X 2 4 8 8 (M) 25 200 200 II Aceptable con Control Especifico 1 Intervención quirurgica NA NA NA

Planes de la piratería terrestre y demás organizaciones

delincuenciales contra los despachos programados.
NA BAJO

M
an
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o

 d
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in
ve

n
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 d
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p
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ci
n

to
s

X

Contempla el manejo que deben 

seguir los precintos desde que 

estos son entregados por 

Servicios Generales hasta que son 

registrados y colocados en los 

equipos.

Carga Física: Carga 

estática de pie 
N/A

Incumplimiento de requisitos y politicas establecidas

Manipulación indebida de precintos

Hurto y suplantación de precintos

Inexistencia de precintos

Ninguno Ninguno CAPACITACIÓN, PAUSAS ACTIVAS. X 2 2 4 4 (B) 25 100 100 III
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X
Incumplimiento de requisitos y 

politicas establecidas

Selección de equipos en 

mal estado
N/A

MÚLTIPLES LESIONES DE TEJIDOS BLANDOS Y ÓRGANOS  INTERNOS 

POR ARMA CORTOPUNZANTE O DE FUEGO.
Ninguno Ninguno

CONTROL DE PERSONAL EXTERNO O 

INTERNO
X 2 2 4 4 (B) 25 100 100 III
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NA BAJO

Cargue en mina y despacho X

Aplica desde el reporte de 

vehículos para cargue hasta el 

despacho de la flota dedicada al 

cliente.

Transito: Peatón N/A

Incumplimiento de requisitos y politicas establecidas 

Entrega de la carga a piratas terrestres

Suplantación de identidad

Selección de equipos en mal estado

Ninguno Ninguno
Programa de riesgo psicosocial

Capacitación en el riesgo
X 2 2 4 4 (B) 25 100 100 III

M
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3
 Trastornos de la salud 

mental
NA NA NA
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NA BAJO

 Robos, atracos, y/o

asaltos.
Condiciones de seguridad

Presencia y fácil  accesibil idad  de  

personal externo a las instalaciones del 

CSC,  espacio compartido con  entidad 

bancaria 

 Intimidación, golpes, traumas, heridas, lesiones, amputaciones, 

afectaciones mentales,  invalidez, y/o muerte . Daños en la  

infraestuctura.Daños a terceros

Ninguno

Presencia de seguridad física. 

Monitoreo  a traves de camaras 

de seguridad por parte de 

Codensa y consola   empresa de 

vigilancia

Capacitación sobre riesgo público, 

autocuidado, Brigada de Emergencias 

,Capacitación en emergencias.

X 2 4 8 8 (M) 25 200 200 II Aceptable con Control Especifico 8
Lesiones permanentes, 

perdidas humanas 
NA NA NA

Divulgar   los procedimientos de emergencia a  todo el 

personal
NA BAJO

Violencia  física y/o verbal Condiciones de seguridad Atención directa al público Intimidación, golpes, heridas, lesiones, estrés, depresión, cefalea, etc Ninguno Presencia de seguridad física.

Capacitación sobre riesgo público, 

autocuidado, Brigada de Emergencias 

,Capacitación en emergencias.

X 2 4 8 8 (M) 25 200 200 II Aceptable con Control Especifico 8
Lesiones permanentes, 

perdidas humanas 
NA NA NA

Proner  al área de formación la inclusión de temas 

relacionados con los diferentes tipos de clientes  y  cómo 

manejarlos, con el fin de que el colaborador  pueda identificar 

las  caracteristicas de cada cliente y brindar el servicio de 

forma acertiva.

NA BAJO

Atentados terroristas Condiciones de seguridad Atención directa al público Intimidación, golpes, heridas, lesiones, estrés, depresión, cefalea, etc Ninguno

Elementos para atención de 

emergencias (Camilla, botiquin, 

EDA) 

Brigada de Emergencias, Capacitación en 

emergencias y evacuación

Simulacros

X 2 2 4 4 (B) 25 100 100 III Aceptable 8
Lesiones permanentes, 

perdidas humanas 
NA NA NA

Divulgar   los procedimientos de emergencia a  todo el 

personal
NA BAJO

Caidas al mismo y diferente nivel 

durante desplazamientos en zonas 

comunes, oficinas (Pasil los, 

Escaleras, Salas, etc)

Condiciones de seguridad
Diferencias de nivel, distracción, afan, 

actos inseguros ,etc.
Golpes, traumas, heridas, lesiones,   invalidez, y/o muerte Pasamanos, cinta antideslizante 

Elementos para atención de 

emergencias (Camilla, botiquin, 

EDA) 

Capacitación en comportamientos y marcha 

segura
X 2 2 4 4 (B) 25 100 100 III Aceptable 8

Lesiones permanentes, 

perdidas humanas 
NA NA NA

Divulgar   los procedimientos de emergencia a  todo el 

personal
NA BAJO

Tecnológico Incendio/Explosión Condiciones de Seguridad
Corto circuito

Quemaduras y Muerte
Realización de inspecciones 

planeadas

Plan de Emergencias

Equipos para emergencias

Inspección de elementos criticos

Brigada de Emergencias

Capacitación en emergencias y evacuación

Simulacros

2 2 4 4 (B) 26 104 104 III Aceptable 40
Lesiones permanentes, 

perdidas humanas 
NA NA NA

Divulgar   los procedimientos de emergencia a  todo el 

personal

NA BAJO

Sismo,  inundaciones, l luvias Fenomenos Naturales Factores del ambiente
Perdidas en la propiedad y producción, golpes, heridas, traumatismos, 

muerte 

Plan de Emergencias

Equipos para emergencias

Inspección de elementos criticos

Brigada de Emergencias

Capacitación en emergencias y evacuación

Simulacros

X 2 2 4 4 (B) 25 100 100 III Aceptable 40
Lesiones permanentes, 

perdidas humanas 
NA NA NA

Divulgar   los procedimientos de emergencia a  todo el 

personal

NA BAJO

Sismo,  inundaciones, l luvias Fenomenos Naturales Factores del ambiente
Perdidas en la propiedad y producción, golpes, heridas, traumatismos, 

muerte 

Brigada de Emergencias

Capacitación en emergencias y evacuación

Simulacros

X 2 2 4 4 (B) 25 100 100 III Aceptable 40
Lesiones permanentes, 

perdidas humanas 
NA NA NA

Divulgar   los procedimientos de emergencia a  todo el 

personal

NA BAJO

Carga mental,

contenido de la tarea,
psicosocial Tipo de servico brindado

Depresión, estrés, ansiedad y otros trastornos de la salud mental, 

Trastornos del sueño, Enfermedades cardiovasculares,Dolor de espalda y 

otros trastornos musculo esqueléticos.

Ninguno Ninguno
Programa de riesgo psicosocial

Capacitación en el riesgo
X 2 2 4 4 (B) 25 100 100 III Aceptable 8

 Trastornos de la salud 

mental
NA NA NA

Fomentar el autocuidado a traves de capacitaciones  y/o  

campañas (Reducir, evitar, enfrentar y combatir el estrés  )
NA BAJO

X Caida de objetos Condiciones de seguridad
Objetos sueltos como pantallas, gavetas u 

otros
Golpes, contusiones heridas

Programa de Inspecciones Planeadas

Mantenimiento periodico de las 

instalaciones

X X 2 2 4 Bajo (MA) 25 100 III I Aceptable 25 Heridas

No aplica 

control para el 

riesgo

No aplica control 

para el riesgo

1.Realizar 

mantenimiento 

periodico de las 

instalaciones 

Continuar con la Implementación del programa de inspecciones 

planeadas. No se requiere BAJO

X Golpes contra objetos Condiciones de seguridad

Superficies de trabajo, bordes, 

elementos de oficina

Correr o ir rapido por las instalaciones

Distracción

Capacidad de movimiento corporal 

l imitada 

Golpes, contusiones heridas

Programa de Inspecciones Planeadas

Mantenimiento de las instalaciones y 

equipos
Capacitación en comportamientos seguros X X 2 3 6 Medio (MA) 25 150 II I Aceptable con Control Especifico 25 Contusiones, heridas

No aplica 

control para el 

riesgo

No aplica control 

para el riesgo

1.Realizar 

mantenimiento 

periodico de las 

instalaciones 

1.Capacitar al personal en comportamientos seguros

2.Continuar con la Implementación del programa de inspecciones 

planeadas.

3.Implementación del programa de marcha segura 

No se requiere
Aceptable con Control 

Especifico

X Disconfort termico Fisico

Temperatura del ambiente

Ventilación de las instalaciones

Disconfort producido por el aire acondicionado

Enfermedades del tracto respiratorio, Catarros. Desmayos, dolor de cabeza
Mantenimiento preventivo del aire 

acondicionado
Mediciones de confort termico Dispensadores de agua X X 0 4 0 Bajo (MA) 10 0 IV I Aceptable 25 Desmayo

No aplica 

control para el 

riesgo

No aplica control 

para el riesgo

1. Realizar 

mantenimiento 

periodico de los 

aires 

acondicionados

2.Realizar 

mediciones de 

confort termico

No aplica control para el riesgo No se requiere BAJO
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TAREA RUTINARIA NO RUTINARIA
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CONTROLES EXISTENTES
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RIESGO RESIDUAL

A
D
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O

 

O
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A
 

Coodinar el cumplimiento de los procesos 

de gestión documental; garantizar  el 

suministro y buen uso de los utiles, 

papeleria, dotación y elementos necesarios 

para la operación y el servicio en los 

puntos de atención, así  como  asegurar el 

buen estado de las instalaciones. 

Actividaes administrativas 

(Digitar)
 Biomecánico Intervención quirurgica 

Cumplimiento de agenda 

(Asistencia  a reuniones, , 

visitas, socialización de 

resultados. etc).

C
o
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id

ad

EVALUACIÓN DEL RIESGO CRITERIOS PARA CONTROLES MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
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Responde por  el suminisitro de 

información básica al cliente y de ser 

necesario, el  correcto direccionamiento,  

entregando la información necesaria y 

certera en el counter de los Centros de 

Servicio,  para garantizar la satisfacción 

del cliente .

BAJO
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A

Responde por  el suminisitro de 

información básica al cliente y de ser 

necesario, el  correcto direccionamiento,  

entregando la información necesaria y 

certera en el counter de los Centros de 

Servicio,  para garantizar la satisfacción 

del cliente .

Mantanimiento e Instalación 

de estrcturas y equipos 
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Resolver de manera integral todas las 

necesidades comerciales que presenten 

relacionadas con el servicio de energía.

Desarrollo de las funciones propias 

del cargo, transito y permanencia en 

las instalaciones

X

Fecha de 

ultima 

Actualizació
O

P
ER

A
TI

V
O

 R
EC

EP
C

IÓ
N

 Y
 D
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P

A
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H
O

POLUCIÓN

Nombre de quien diligencio la Matriz ISABEL CRISTINA GARCIA RAMIREZ - ANGE JULIETH FORERO GUTIERREZ 01/07/2018 ING. ALONSO CELY INFANTE 

X Desplazamientos a las locaciones Condiciones de seguridad Perdidas humanas 

Capacitar al personal  sobre  riesgo Público. (Actuación 

del antes, durante y después del evento). Importancia 

de Transitar por las aceras, cruzar las calles por las 

esquinas o áreas demarcadas (Cebras), respetar los 

semáforos. Caminar concentrado en la vía, para realizar 

llamadas o escribir correos, detenerse y luego continuar 

el desplazamiento.
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Anexo 3 Matriz de EPP 

 

RIESGO A MITIGAR NOMBRE ELEMENTO DESCRIPCIÓN EPP Y SU FUNCION MANTENIMIENTO NORMA

CASCO DE SEGURIDAD 

DIELECTRICO

*Fabricados en polipropileno,                                                                                                                                                                                      

*Protege la cabeza de impactos de objetos en 

caída libre, golpes contra objetos fi jos, choques 

eléctricos, salpicaduras químicas, fuego, 

radiación lumínica, solar o térmica moderada, 

chispas, agua, viento y niebla.

* Revisión de tafi lete, atalajes y cordón, signos de deformación o 

l íneas claras cuando se flecte suavemente y recambio cada vez que 

presenten signos de deterioro.                                                                          

* Debe ser inspeccionados diariamente en forma visual para 

detectar señales de fisuras,  penetración y cualquier daño 

ocasionado por un impacto.

* Tratamiento o uso fuerte que pueda reducir el grado de protección 

originalmente diseñado.       * Un casco con partes gastadas, 

dañadas o

defectuosas o que haya recibido un impacto severo debe ser 

removido del servicio.

Norma ANSI Z89.1  - 2009,  NTC No. 

1523

BOTAS DIELECTRICAS CON 

PUNTERA EN 

POLIURETANO

*  Calzado que proporciona protección a los 

pies del usuario minimizando el riesgo a 

impactos y fuerzas compresoras.                                                                                                       

*  Ofrece protección en la realización de 

trabajo de  contacto accidental con aparatos o 

partes energizadas eléctricamente.                                                                                                                                                                       

*  Resiste te hidrocarburos, dielectrica 20.000 

v,

ojaletes plasticos y puntera de seguridad

*  Se debe realizar controles periodicos                                 

*  El calzado debe estar íntegramente cosido o pegado o bien 

vulcanizado directamente y sin ninguna clase de clavos ni elementos 

de unión conductores de la electricidad, si  evidencia alguna de estas 

novedad notifique para que su calzado sea sustituido 

oportunamente.

Ansi Z41, NTC, 2396, NTC 3440, NTC, 

2830, NTC 2835, NTC 2257

KIT GUANTE DIELECTRICO

Incluye (guante dielectrico, guante protector y 

guantin), Guante dielectrico: fabricados en 

latex natural color beige, brindan una forma 

cercana a la mano para asegurar un buena 

ergonomia y una buena sensibil idad . Guantin: 

Elaborado en material textil. Se usa debajo del 

guante dieléctrico. Absorbe la humedad y 

disminuye la sudoración, prolongando la vida 

útil  del guante dieléctrico. Debe usarse siempre. 

Guante Protector: Elaborado en cuero suave 

(vaqueta), que protege al guante dieléctrico de 

riesgos mecánicos como abrasión, punzonado, 

cortes por chispas y rozamiento, evitando que 

*  El kit de guante dielectrico deben permanecer en condiciones 

seguras y confiables.                               *  También se deben 

inspeccionar inmediatamente después de cualquier incidente que 

pueda causar daños. OSHA también requiere que se realice una 

prueba de aire junto con la inspección de los guantes aislantes, 

verificar que no haya fugas.                                                                      * 

Los guantes no deben doblarse y deben permanecer alejados del 

calor, la luz solar, la humedad, el ozono excesivos y de cualquier 

producto químico o sustancia que podría dañar la goma

Cumple con la norma en 60903 2003. 

CEI 60903 2002. fabricados en latex 

natural color beige
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CASCO DE SEGURIDAD 

* Elemento que protege el craneo de golpes con 

o contra objetos.                                                                                                          

*Para trabajo en alturas debe incluir el 

barbuquejo

* Su vida útil  está estipulada para 5 años continuos de uso con un  

manejo    adecuado.

* Si se evidencia deterioro antes de ese tiempo solicitar el cambio, 

notificando la novedad de calidad o del evento o actividad 

generadora del desgaste.  

* De uso exclusivo dentro de la institución o trabajo de campo.

*  Norma NTC 1523                                                                                                                                                                                                                                     

*  Norma ANSI Z.89.1
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BOTAS DE SEGURIDAD CON 

PUNTA REFORZADA

Zapatos de seguridad con puntera reforzada 

COMPOSITE, no metálica, ofrece alta 

resistencia al aplastamiento, aislamiento 

térmico, su l igereza, elaborado en  cuero, con 

suela antideslizante pegada y cosida.

* De uso personal e intransferible.                                                                                                                                                                                          

*  Mantenerlos en buen estado de limpieza y  aseo.                                                                                                                                                     

* En caso de deterioro, despegue o rotura del cuero solicitar el 

cambio respectivo.

 Norma ANSI Z41 de 1999                                                                                                                                                                                                   

* Norma EN 12568-S.                                                                                                                                                                                                              

* NTC 2257                                                                                                                                                                                                   

*El peso del calzado deberá ser 

inferior a 800 g (NTP 227 España) NTC-

2396
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CALZADO ANTIDESLIZANTE 

COLOR NEGRO

* Es un Calzado elaborado en material de cuero 

con suela de caucho.                                                                                                          

* Evita deslizamientos en pisos l isos, húmedos, 

en

declives, etc. resistente a los agentes químicos. 

* De uso personal e intransferible.                                                                                                                                                                                          

*  Mantenerlos en buen estado de limpieza y  aseo.                                                                                                                                                     

* En caso de deterioro, despegue o rotura del cuero solicitar el 

cambio respectivo.

NTC 2038, NTC- ISO 2859-1 NTC –ISO 

20344 

PROTECTORES AUDITIVOS       

(DE INSERCIÒN)

* Son protectores diseñados para ser ajustados 

en la parte externa del conducto auditivo y 

permanecer en esta posición sin ningún 

dispositivo de fi jación externo.                                                                                                                                                            

* Son construidos en espuma de goma, y 

ofrecen uno de los más altos niveles de 

atenuación.

*Los tapones de inserción y externos de material plástico o sil icona 

deben lavarse al finalizar la jornada, teniendo especial cuidado en

su secado total antes de volverlos a util izar.

* Se deben abstener de colocarlos sobre mesas y demás muebles que 

no garanticen esteril idad.      *Debe prohibirse su reutil ización por 

otra persona

PROTECTORES AUDITIVOS       

(TAPAOIDOS)

* Son hechos en material l igero en general de 

plástico y forrados por dentro con un material 

absorbente del sonido.                                                                                                                

*Para asegurar un confortable ajuste alrededor 

del oído, están cubiertos de material elástico.

* Se debe realizar l impieza diaria, pero es importante que no se 

humedezca la espuma del interior de la copa.                                                                           

*Debe prohibirse su reutil ización por otra persona

RIESG
O ME

CANI
CO: P

rotec
cion m

anua
l 

(punz
ado, 

chisp
as, ro

zamie
nto)

GUANTE VAQUETA

*Guante en vaqueta combinada con canvas, 

refuerzo en todos los dedos (”fingers tips”) en la 

tenaza pulgar e 

 índice y sobre las coyunturas, forro interior en 

algodón afelpado, puño tipo mosquetero con 

ribete y soporte en caucho para mayor nivel de 

protección, con elástico para que el puño se 

ajuste, lavables.                              * Trabajos 

generales que requieran niveles importantes de 

resistencia a la abrasión. riesgos mecánicos 

como: Abrasión, golpeteo, punzonado, 

rozamiento,  temperaturas, chispas, calor 

radiante e incluso calor directo intermitente.

* Los guantes deben almacenarse preferiblemente

estirados, en lugares secos, fuera del alcance de

la luz solar y alejados del calor

•  Los guantes no deberían dejarse en condiciones

contaminantes si se van a volver a util izar

•  Almacenados correctamente, las propiedades

mecánicas no sufren cambios desde la fecha

de fabricación.                                                                                      •  La 

vida útil  del guante no puede

especificarse y depende de las aplicaciones y

la responsabilidad del usuario el asegurarse de

que el guante es adecuado para el uso que se

pretende

NTC-1981

GUANTES DE NITRILO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

* Fabricado en nitrilo 13 pulgadas de largo

18 milésimas de espesor Puño recto.

*  Grabado en palma para un mejor agarre* Los 

guantes de nitrilo lo deben usar las personas 

que estén al contacto con recipientes que 

contengan productos químicos.

• Asegure que los guantes que usted va a usar estén limpios. 

. Inspeccione con cuidado los guantes antes de ponérselos.                                                                     

•Observe si están rotos, gastados o dañados. Los productos 

químicos pasan aún

por el agujero más pequeño. Si usted nota cualquier tipo de daño, no 

util ice los guantes, solicite cambio.

ANSI / ISEA 105-2000 

GUANTE DE LATEX GRUESO 

INDUSTRIAL

Guantes de latex color negro calibre 35, entre 

33cm y 45 cm de largo, cubre brazo y antebrazo,  

elaborados en caucho negro, estos guantes se 

util izan para realizar labores diversas como 

limpieza y lavado de objetos.

Lavar con chorro de agua despues de cada uso con jabon o 

detergente, secar al aire, almacenar en un lugar higienico y 

adecuado

NTC 1726
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GUANTES DE LATEX

* Fabricado en látex natural blanco, 4 

milésimas de espesor, 9.5 pulgadas de longitud, 

Flexible confortable, Ambidiestro,                                                                                    

* Guantes de protección industrial con un 

excelente nivel de agarre, destreza, comodidad 

y resistencia,            * Labores de almacén, 

archivo y mantenimiento en general.

* Es de uso personal e intrasferible.  

* Se debe desechar luego de ser usada.                                                                                                                                                                                         
NTC 1726
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PUNTOS EN PVC EN LAS 

PALMAS

Guante de lona (tejido muy apretado y 

cil indrado) de algodón 100%, con puntos de 

PVC en palma y dedos con cierre de puño 

elástico.

Al ser 100% algodón es muy confortable, 

transpirable y absorbe muy bien el sudor.

Puño elástico, que permite mantener el interior 

del guante seco y que no entre suciedad.

Los puntos de PVC permiten no sólo una mayor 

adherencia, sino también prolongar la vida útil  

del guante, ya que ofrecen gran resistencia a la 

abrasión.

.

* Los guantes deben almacenarse preferiblemente estirados, en 

lugares secos, fuera del alcance de

la luz solar y alejados del calor

•  Los guantes no deberían dejarse en condiciones contaminantes si 

se van a volver a util izar

•  Almacenados correctamente, las propiedades

mecánicas no sufren cambios desde la fecha

de fabricación.                                                                                      •  La 

vida útil  del guante no puede

especificarse y depende de las aplicaciones y

la responsabilidad del usuario el asegurarse de

que el guante es adecuado para el uso que se

pretende.

NTC-1981

RESPIRADOR TIPO 

MASCARILLA

* Ofrece protección respiratoria contra vapores 

orgánicos y ozono porque cuenta con un Medio 

Filtrante de Carbón Activo                                                                                                                 

* El carbón Activado es capaz de eliminar 

variados compuestos orgánicos con gran 

eficacia, debido a su capacidad de absorción.                                                                          

* Los respiradores de fi ltros y cartuchos 

reemplazables son aparatos purificadores de 

aire. Cubren la nariz, la boca y la barbilla.

*Lave su respirador en agua tibia con

detergente suave o jabón, como se indica

en las instrucciones.                                                                                  

*Manténgalo l impio.

* Inspecciónelo a menudo.                                                                     

*Guárdelo en un lugar l impio, fresco y seco. *Como los cartuchos y 

fi ltros se hacen menos eficaces con el uso, solicite reemplazo 

cuando note contaminantes en ellos.

NTC 3399, NTC 1728, NTC 1733, NTC 

3853

RESPIRADOR LIBRE DE 

MANTENIMIENTO

* Son aparatos fi ltradores del aire que le 

cubren

la nariz, la boca y la barbilla para atrapar 

partículas.                                                                                                  

*Brinda una efectiva protecciòn contra polvos 

(incluyendo carbón, algodón, aluminio, trigo, 

hierro y síl ice, producidos principalmente por 

la desintegración de sólidos durante procesos 

industriales.

* Los respiradores l ibres de mantenimiento

están diseñados para que los descarte

cuando se los haya usado al l ímite de su

capacidad.                                                                                               Su 

eficiencia puede depender

de la concentración del contaminante y del

tiempo de exposición.                                                                                                          

* Si el EPP se satura y se le hace difícil  respirar, reemplácelo por uno 

nuevo.

42CFR-84 de NIOSH

TAPABOCAS

*Tapaboca con doble banda elástica para 

ajustar a la cabeza, fabricado con telas 

fi ltrantes, tiene clip metálico para ajustarlo a 

la nariz, proteje contra polvos no tóxicos,                                                                                                    

* Empleado para protección respiratoria del  

funcionario debido a la manipulación de cajas 

almacenadas con alta probabilidad de tener 

polvo acumulado.                                                                                                             

No usar para aplicación de pinturas en rocio, 

neblina, gases y vapores.   

* Es de uso personal e intrasferible.  

* Se debe desechar luego de ser usada.                                                                                                                                                                                         

ANSI Z88.2- 1992                                                                                                                                                                            

* NIOSH 42 CFR 84.                                                                                                                                                                       

* OSHA 1910.134
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MONOGAFA CON 

VENTILACION DIRECTA

* Montura suave, l iviana y ergonómica de fácil  

adaptación a la forma del rostro del 

trabajador, no produce irritación en largas 

jornadas de trabajo.                                * Protege 

los ojos del impacto de objetos relativamente 

grandes como remaches, puntil las, astil las, 

fragmentos de metal, madera, salpicaduras de 

líquidos, químicos y la emanación de algunos 

gases irritantes.                                                                                                                                                    

* Permite el uso de anteojos formulados

* Se debe revisar que permanezcan ópticamente neutras y sin 

rayones, quemaduras o cualquier otro  desperfecto que limite o 

distorsione la visión,  en caso de cualquier alteraciòn solicitar su 

cambio.

Cumple con ANSI Z-87.1
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GAFAS DE SEGURIDAD

Lente claro: Para uso en interiores donde es 

necesaria la protección contra impactos.

Lente Oscuro: Protección visual para rayos 

solares

*Se debe revisar que permanezcan ópticamente neutras y sin 

rayones, quemaduras o cualquier otro  desperfecto que limite o 

distorsione la visión,  en caso de cualquier alteraciòn solicitar su 

cambio.                                                                                                       * El 

estado de brazos, cabezales y bandas de sujeción y sus hebillas en 

condiciones de perfecto funcionamiento.                                                                

* En caso de cualquier alteración se debe proceder a su cambio.

NTC 1825 - 1826 y ANSI Z87.1 

* La ropa de protección antiestática (pantalon y 

camisa)                                                                                                                 

* Está diseñada para evitar la acumulación de 

cargas electrostáticas que pueden dar lugar a 

la generación de chispas.                    

Talla adecuada al trabajador, que no quede muy grande ni muy 

pequeño.                                                                     *No lavar con 

productos agresivos                                               *Se puede lavar en 

seco.                                                                                                                              

* Conservarlo seco y en buen estado de limpieza.                                                                                                                                                         

* Solicitar el cambio cuando observe su deterioro.            

RESOL. 2400/79 Art. 170

.Chaleco Antiestatico Cuatro (4) bolsil los color 

azul rey con logo de la SIC incluido el nombre 

en la parte de atrás y el signo en la parte de 

delante de acuerdo al formato y logo 

proporcionados por la SIC bordados en hilo y 

que el material sea de algodón.

Talla adecuada al trabajador, que no le quede muy grande ni muy 

pequeño.                                                                      *No lavar con 

productos agresivos                                               *Se puede lavar en 

seco.                                                                                                                                    

* Conservarlo seco y en buen estado de limpieza.                                                                                                                                                                    

* Solicitar el cambio cuando observe su deterioro            

RESOL. 2400/79 Art. 170

* Overol azul enterizo elaborados en materiales 

resistentes como el Dril  Vulcano.                                                                                            

* En lo posible de cremallera para evitar 

enganches con partes de equipos.                                                                                         

* Apropiado para realizar inspecciones o 

mantenimiento  protegiendo de manera 

completa tronco y miembros superiores e 

inferiores al trabajador de sustancias 

lubricantes, combustible y otras sustancias y 

particulas. 

*  Talla adecuada al trabajador, que no le quede muy grande ni muy 

pequeño.                                                                                                                                

* Conservarlo seco y en buen estado de limpieza.                                                                                                                                         

*Solicitar el cambio cuando observe su deterioro            

NTC 5049 EDICIÓN 2002

ABSORBENTE DE CHOQUE 

Equipo cuya función es disminuir las fuerzas de 

impacto en el cuerpo del trabajador o en los 

puntos de anclaje en el momento de una caída.

 La parte externa del absorbedor debe ser examinada para evidenciar 

agujeros y

 rasgaduras. Las áreas donde el paquete esta cosido a anillos D 

deben ser examinados para

 verificar pérdidas de tejido, hebras rotas, laceraciones y deterioro.

 Inspeccione desde un extremo al otro el tubular. Identifique bultos, 

decoloraciones,

 roturas, resquebrajamientos. Observe detenidamente cualquier 

rotura o

 deshilacha miento.

RESOLUCIÓN 1409 DE 2012

Articulo No. 2

ANCLAJE 

Punto seguro al que se puede conectar un 

equipo personal de protección contra caídas 

con resistencia mínima de 5000 libras (2.272 

Kg) por persona conectada.

Los métodos de ensayo recogidos en este documento son muy 

similares a los que encontramos en la norma EN 795, aunque 

también más estrictos para garantizar que estos dispositivos son 

capaces de soportar la caída de varios usuarios. Por ejemplo, la 

prueba de resistencia dinámica se realiza con una masa de 200 kg 

para simular la caída de dos usuarios simultáneamente. Por cada 

usuario adicional, se vuelve a hacer un test de resistencia dinámica 

con una masa adicional de 100 kg.

NTP 809 - EN 795:2012

ARNÉS

Sistema de correas cosidas y debidamente 

aseguradas, incluye elementos para conectar 

equipos y asegurarse a un punto de anclaje; su 

diseño permite distribuir en varias partes del 

cuerpo el impacto generado durante una caída.

Limpie con agua a temperatura máxima de 50°C y detergentes suaves 

con pańos sintéticos. Deje

secar el arnés estirado a distancia de las fuentes de calor.

Qualquier reparación será efectuada exclusivamente por el 

productor.

RESOLUCIÓN 1409 DE 2012

Articulo No. 2

ESLINGA

Conector con una longitud máxima de 1.80 m 

fabricado en materiales como cuerda, reata, 

cable de acero o cadena. Las eslingas cuentan 

con ganchos para facil itar su conexión al arnés 

y a los puntos de anclaje; algunas eslingas se 

les incorporan un absorbente de choque.

Las eslingas deben ser tratadas con el cuidado que todo material 

merece. El uso de las cantoneras es siempre recomendable y 

especialmente en aquellos lugares que exista más riesgo de cortes o 

cizalladuras ya que la duración de las eslingas y la seguridad en el 

trabajo depende, en gran manera, del esmero en su correcto uso. 

NTP 841 - INSHT

NTC 947

GANCHO

Equipo metálico que es parte integral de los 

conectores y permite realizar conexiones entre 

el arnés a los puntos de anclaje, sus 

dimensiones varían de acuerdo a su uso, los 

ganchos están provistos de una argolla u ojo al 

que está asegurado el material del equipo 

conector (cuerda, reata, cable, cadena) y un 

sistema de apertura y cierre con doble sistema 

de accionamiento para evitar una apertura 

accidental que asegura que el gancho no se 

salga de su punto de conexión.

Dispositivos de tipo portátil  que abrazan o se

ajustan a una determinada estructura y que

deben ser capaces de resistir mínimo 5.000

libras (22,2 Kilonewtons - 2.272Kg); tienen como

función ser puntos seguros de acoplamiento

para los ganchos de los conectores, cuando

estos últimos no puedan conectarse

directamente a la estructura

Resolución 3673 de Octubre de 2008

MOSQUETÓN

Equipo metálico en forma de argolla que 

permite realizar conexiones directas del arnés 

a los puntos de anclaje. Otro uso es servir de 

conexión entre equipos de protección contra 

caídas o rescate a su punto de anclaje. 

No los guardes húmedos, elimina el rastro de tierra, magnesio o 

polvo lavándolos en agua fría y engrasa las piezas móviles con un 

lubricante similiar a los que se usan en las máquinas de coser (vete 

a una tienda de esas máquinas y compra un botecito, son bastante 

baratos). Y sécalo con papel higiénico para retirar restos de grasa o 

suciedad; algún intersticio entre las levas puede requerir purgar la 

mugre -oh cielos- con un palil lo o un bastoncillo de algodón para los 

oídos. El sistema americano de hervir los mosquetones en agua a mí 

no me gusta, aunque resulta eficaz; todo lo que sea aplicar más de 

Norma 12275:2013

PUNTO DE ANCLAJE FIJO

Se dividen en dos clases, puntos para detención 

de caídas y puntos

para restricción de caídas, los primeros son 

equipos, asegurados a una

estructura, que, si  están diseñados por una 

persona calificada, deben ser

capaces de soportar el doble de la fuerza 

máxima de la caída (3600 libras,

15.83Kilonewtons o 1.607 Kilogramos), 

Los puntos de anclaje para restricción de caídas, deben tener una

resistencia mínima de 3000 libras por persona conectada (13.19

Kilonewtons - 1339.2 Kg) y su ubicación y diseño evitará que el 

trabajador

se acerque al vacío.

RESOLUCIÓN 1409 DE 2012

Articulo No. 2

LINEA DE VIDA 

HORIZONTAL 

 Las l íneas

de vida horizontales fi jas deben ser

diseñadas e instaladas por una persona

calificada con un factor de seguridad no

menor que dos (2) en todos sus

componentes y podrán o no contar con

sistemas absorbentes de energía de

acuerdo con los cálculos de ingeniería, en

caso de dudas, deberán ser aprobados por

una persona calificada. 

Según la nueva normativa UNE EN 795:2012 y UNE EN 353, las l ineas 

de vida se consideran Equipos de Protección Individual, es por ello 

que están sujetas a las obligaciones de dichos equipos, debiendo ser 

revisar por personal quilificado en intervalos máximos de 12 meses, 

sin excepción. Pasado este tiempo el equipo puede llegar a perder su 

garantía y ser un peligro para el usuario.

RESOLUCIÓN 1409 DE 2012

Articulo No. 2

UNE EN 795:2012 y UNE EN 353,

LINEA DE VIDA VERTICAL 

Son sistemas de cables de acero con alma de

acero, cuerdas sintéticas, rieles u otros

materiales que, debidamente anclados en un

punto superior a la zona de labor, protegen al

trabajador en su desplazamiento vertical

(ascenso/descenso). El sistema de línea vertical

debe estar certificado.

Según la nueva normativa UNE EN 795:2012 y UNE EN 353, las l ineas 

de vida se consideran Equipos de Protección Individual, es por ello 

que están sujetas a las obligaciones de dichos equipos, debiendo ser 

revisar por personal quilificado en intervalos máximos de 12 meses, 

sin excepción. Pasado este tiempo el equipo puede llegar a perder su 

garantía y ser un peligro para el usuario.

RESOLUCIÓN 1409 DE 2012

Articulo No. 2

UNE EN 795:2012 y UNE EN 353,

BARANDAS 

Las barandas deben ser de material l ibre de 

riesgos

cortantes o punzantes.

Las barandas nunca deberán ser usadas como

puntos de anclajes para detención de caídas,

ni para izar cargas.

En el caso de contar con barandas con altura menor

a un (1) metro el empleador deben establecer

sistemas de seguridad que mitiguen el riesgo de

caída.

RESOLUCIÓN 1409 DE 2012

Articulo No. 2

MONTAJE
El montaje y/u operación de todo sistema de 

acceso

para trabajo en alturas, debe ser 

inspeccionado por el

coordinador de trabajo en alturas 

El montaje y operación de todo sistema de acceso para

trabajo en alturas, debe garantizar una distancia segura

entre éste y las l íneas o equipos eléctricos energizados

de acuerdo con las normas eléctricas aplicables.

RESOLUCIÓN 1409 DE 2012

Articulo No. 2

MEDI
DA D

E PRO
TECIO

N 

PASIV
AS 

MALLAS

Están diseñadas para detener o capturar al 

trabajador en el trayecto

de su caída, sin permitir impacto contra 

estructuras o elementos,

requieren poca o ninguna intervención del 

trabajador que realiza el

trabajo.

Los sistemas de red de seguridad para la detención de caídas están 

dentro

de las principales medidas pasivas de protección cuyo propósito es,

detener la caída libre de personas y objetos. Si  se presenta caída de

escombros, se colocará una red especial para escombros según

especificaciones del fabricante.

RESOLUCIÓN 1409 DE 2012

Articulo No. 2

ESCALERAS TIPO AVIÓN Son escaleras multiusos, móviles, para acceder 

a espacios altos, su uso más frecuente es en las 

bodegas y almacenes que necesitan. Son 

fabricados en lámina de acero cold-rolled, el 

calibre y la altura depende del peso que vaya a 

soportar.

Es responsabilidad de los propietarios cumplir con las instrucciones 

de mantenimiento del fabricante para mantener la calidad y el 

mantenimiento del equipo.

Las unidades que estén dañadas o debilitadas por cualquier causa 

no deben usarse hasta que se reparen; las mismas deben ser 

retiradas de servicio y reportadas. El mantenimiento general de la 

escalera móvil incluye la l impieza, la lubricación, la pintura y la 

sustitución de etiquetas y marcas en el producto, así como ruedas, 

rodamientos y elementos de ensamble.

NTP 408

ESCALERAS TIPO TIJERAS 

Es una escalera móvil auto portante, de altura 

fi ja, que consta de pasos o peldaños que dan 

acceso a un escalón superior y esta provista 

con acceso a una plataforma.

Es primordial mantenerla alejada del agua y si no fuera posible, 

dejar que la madera se seque a la sombra , evitando así producir 

curvaturas y/o desperfectos en los largueros y en los peldaños.

Una buena medida de prevención, es mantener siempre las escaleras 

con una película de protector para maderas (los hay en plaza y de 

muy buena calidad) o bañarla periódicamente con aceite de lino y 

aguarrás. Esto ayudará a que la madera se mantenga sellada y a 

prevenir fisuras o alteraciones en la estructura de la madera.

Resolución 2413 de 1979

NTP 239

ESCALERA LINEAL 

Utilizar las escaleras de mano siguiendo 

siempre las indicaciones y l imitaciones del 

fabricante. No se emplearán escaleras de más 

de 5 metros de longitud cuya resistencia no esté 

garantizada.

Está prohibido el uso de escaleras de mano de 

construcción improvisada.

Cuando haya que acceder con frecuencia a un 

lugar determinado, es mejor emplear una 

escala o escalera manual.

Después de su uso se l impiarán de cualquier sustancia que haya 

caído sobre las mismas.

Se almacenarán en posición horizontal, sujetas a soportes fi jos, 

adosados a paredes.

Deberán almacenarse protegidas de los agentes atmosféricos y de 

forma que facil iten la inspección.

Las escaleras de mano se revisarán periódicamente, como máximo 

cada seis meses contemplando los siguientes puntos:

- Peldaños flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o 

indebidamente sujetos con alambres o cuerdas.

- Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo.

- Defecto en elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) necesarios 

Resolución 2413 de 1979

NTP 239
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Anexo 4 P-03 Recursos SST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor Item

Item Descripción Unidad Cantidad Vr. Unitario vr. Total PRESUPUESTADOEJECUTADO PRESUPUESTADOEJECUTADO PRESUPUESTADOEJECUTADO PRESUPUESTADO EJECUTADO PRESUPUESTADO EJECUTADO PRESUPUESTADOEJECUTADO PRESUPUESTADO EJECUTADO PRESUPUESTADOEJECUTADO PRESUPUESTADO EJECUTADO PRESUPUESTADOEJECUTADO PRESUPUESTADOEJECUTADO PRESUPUESTADO EJECUTADO PRESUPUESTADOEJECUTADO PRESUPUESTADOEJECUTADO PRESUPUESTADO EJECUTADO SALDO

1 MANTENIMIENTO DE SG SST 6.000.000$                    

Consultor Externo c/u 1 $9.000.000 $9.000.000 2.000.000$          2.000.000$           2.000.000$          2.000.000$          2.000.000$         2.000.000$         -$                       -$                    -$                      -$                          -$                    -$                    -$                      -$                        -$                           -$                    -$                     -$                    -$                         -$                            -$                     -$                       -$                -$                      -$                6.000.000$                 6.000.000$                -$                       
2 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 4.050.000$                    

inversión en capacitaciones para el personal de la empresa HH 30 20.000$            $ 600.000 600.000$              450.000$               600.000$              450.000$              600.000$             450.000$             600.000$                 450.000$            600.000$                450.000$              600.000$           450.000$             600.000$                 450.000$           600.000$           450.000$             600.000$               450.000$                  600.000$           600.000$           600.000$                   600.000$              600.000$             7.200.000$                 4.050.000$                3.150.000$           

3 PAPELERÍA 2.000.000$                    

Implementos oficina UN 1                        200.000              2.400.000        200.000$              200.000$              200.000$             200.000$                 200.000$                200.000$           200.000$                 200.000$           200.000$               200.000$           200.000$           200.000$                   200.000$              200.000$             2.000.000               -                        2.000.000          

4 MEDICINA PREVENTIVA 2.400.000$                    

Examen medico ocupacional 
(ingreso y periodicos operativos) Cu 30 80.000$                  2.400.000$        2.000.000$         2.000.000$         400.000$                400.000$              -$                      -$                      2.400.000$                 2.400.000$                -$                       

Aplicación de bateria y presentacion de informe para 

evaluacion  y diagnostico en riesgo psicosocial
Und 30  $                  25.000  $            750.000 

750.000$             750.000$             750.000$                     

5 SEGURIDAD INDUSTRIAL 16.200.000$                  

Dotacion y suministros a trabajadores (EPP) cu 18 300.000$                5.400.000$        5.400.000$         5.400.000$        5.400.000$           5.400.000$               16.200.000$               16.200.000$              -$                       

6 17.600.000$                  
Mantenimiento  equipos de cómputo Und 6 2.000.000$            12.000.000$     2.000.000$          2.000.000$             2.000.000$        2.000.000$       2.000.000$       2.000.000$               2.000.000$         12.000.000$               -$                             12.000.000$        

Elementos de aseo Und 12 400.000$                4.800.000$        400.000$              400.000$              400.000$             400.000$                 400.000$                400.000$           400.000$                 400.000$           400.000$               400.000$           400.000$           400.000$                   400.000$              400.000$             5.600.000$                 -$                             5.600.000$           

7 PLAN DE EMERGENCIAS 940.000$                        

Recarga de extintores oficina Und 8 40.000$                  320.000$           -$                              -$                             -$                       

Mantenimiento de botiquines Und 3 80.000$                  240.000$           240.000$             240.000$             -$                          -$                         -$                    -$                          240.000$                     240.000$                    -$                       

Demarcación de bodega Und 1 400.000$                400.000$           400.000$               400.000$                  

capacitaciones a los brigadistas HH 5 20.000$                  100.000$           100.000$           100.000$             100.000$                     100.000$                    -$                       

simulacro de evacuación HH 30 20.000$                  600.000$           600.000$           600.000$                     -$                             600.000$              

8 ACTIVIDADES DE MOTIVACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 1.120.000$                    

Actividades del comité de convivencia laboral HH 4 80.000$                  320.000$           80.000$               80.000$               80.000$              80.000$                 80.000$                     320.000$                     80.000$                      

Actividades del COPASST HH 12 80.000$                  960.000$           80.000$               80.000$               80.000$                   80.000$              80.000$                   80.000$                80.000$              80.000$               80.000$                    80.000$             80.000$             80.000$               80.000$                 80.000$             80.000$             80.000$                     80.000$                80.000$               800.000$                     480.000$                    

9 ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL 140.000$                        

amor y amistad Un 1 70.000$                  70.000$              70.000$                 70.000$                    70.000$                       70.000$                      -$                       

Despedida de año Un 1 600.000$                600.000$           600.000$                   

día de la mujer Un 1 70.000$                  70.000$              70.000$               70.000$               

día de la madre Un 1 70.000$                  70.000$              70.000$                   70.000$                

Cumpleaños Un 12 50.000$                  600.000$           50.000$                50.000$                 50.000$                30.000$                50.000$               50.000$               50.000$                   30.000$              50.000$                   30.000$                50.000$              30.000$               50.000$                    40.000$             50.000$             40.000$               50.000$                 50.000$                    50.000$             50.000$             50.000$                     50.000$                50.000$               

día de la secretaria Un 1 70.000$                  70.000$              70.000$                   70.000$              -$                    70.000$                       70.000$                      -$                       

-$                              -$                             

3.250.000$          2.500.000$           5.250.000$          2.480.000$          11.870.000$       5.720.000$         3.400.000$             630.000$            1.800.000$             1.030.000$          8.810.000$        560.000$             1.330.000$              570.000$           3.430.000$       670.000$             7.280.000$           970.000$                  3.930.000$       -$                     1.330.000$       -$                         9.410.000$               -$                     61.090.000$               15.130.000$              45.960.000$        

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

3.250.000$        5.250.000$          11.870.000$         3.400.000$          1.800.000$          8.810.000$         1.330.000$         3.430.000$             7.280.000$        3.930.000$             1.330.000$          9.410.000$        61.090.000$       

2.500.000$        2.480.000$          5.720.000$           630.000$              1.030.000$          560.000$             570.000$             670.000$                 970.000$            -$                         -$                       -$                    15.130.000$       

77% 47% 48% 19% 57% 6% 43% 20% 13% 0% 0% 0% 25%

53% 16% 18% 0%

ITEM DESCRIPCION Participación

1 MANTENIMIENTO DE SG SST 11,89%

2 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 8,03%
3 PAPELERÍA 3,96%

4 MEDICINA PREVENTIVA 4,76%

5 SEGURIDAD INDUSTRIAL 32,11%

6
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA  Y MANTENIMIENTO DE 

EQUIPOS 34,89%

7 PLAN DE EMERGENCIAS 1,86%

8 ACTIVIDADES DE MOTIVACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 2,22%

9 ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL 0,28%

TOTAL

VIGENCIA: 13-02-17

VERSIÓN:00

ENERO

50.450.000$                                        

4.050.000$                                          

2.000.000$                                          
2.400.000$                                          

16.200.000$                                        

17.600.000$                                        

940.000$                                              

EJECUTADO III TRIMESTRE

140.000$                                              

PRESUPUESTO 2018

TOTAL PROGRAMADO

TOTAL EJECUTADO

CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO

EJECUTADO I TRIMESTRE

OCTUBRE NOVIEMBRE

EJECUTADO IV TRIMESTRE

Valor

6.000.000$                                          

1.120.000$                                          

AGOSTOMAYO

EJECUTADO II TRIMESTRE

TOTALES

TOTAL ACUMULADO

INVERSION EN INFRAESTRUCTURA  Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

JUNIO SEPTIEMBREABRIL

GESTION DE RECURSOS- PRESUPUESTO

P-03

ENERO FEBRERO MARZO FEBRERODICIEMBREJULIO
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Anexo 5 P-04 Plan de Trabajo Anual 

 

 

 

AÑO: 2019

N° ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS INDICADOR DE SST TIPO DE INDICADOR (MINTRBAJO) METAS P/E MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
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INDICADORES DE GESTIÓN

MEDICIÓN

Asegurar condiciones ambientes adecuados de 

trabajo para los trabajadores de la organización 

que desempeñan sus tareas en la bodega de la 

organización

Contar con una infraestructura segura, para la 

prevención de accidentes laborales, 

condiciones y actos inseguros

Desarrollar los mantenimientos preventivos y correctivos de los 

equipos de la organización, con el fin de prevenir las enfermedades y 

accidentes laborales

66

Desarrollar las actividades de prevención de lesiones en manos para la 

población trabajadora que desarrolla actividades operacionales dentro 

de la organización.

Responsable de 

SST

Bodega

Técnicos

Cómputo

Financieros

Ejecutar las actividades de hábitos de vida saludable de acuerdo a los 

resultados de la encuesta de riesgo psicosocial.

]Almacenamiento en bodega NA

Capacitaciones en Seguridad y Salud en el 

Trabajo

1.11. La definición de un plan de capacitación en seguridad 

y salud en el trabajo.

Elegir a los miembros del comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

la organización, mediante elección del representante legal y los 

trabajadores a través de votación.

Contar con una infraestructura segura, para la 

prevención de accidentes laborales, 

condiciones y actos inseguros

70

64

62

65

Generar las acciones correctivas, preventivas y de mejora resultantes de 

las inspecciones de seguridad desarrolladas dentro de la organización.

54

58

55

Técnicos

Cómputo

Financieros

Auditorías al SGSST NA

Determinar que la organización cuenta con un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo gestionable, controlable, medible y 

dirigido a la mejora continua

Evaluar la eficacia de las acciones correctivas, preventivas y de mejora 

resultantes de los accidentes, incidentes laborales y enfermedades 

laborales

Consultor SST

Técnicos

Cómputo

Financieros

Accidentes e incidentes laborales

Contar con un comité integrado por los 

trabajadores de la organización, para que velen 

porque se desarrollen las actividades de 

capacitación, entrega de epp. Instalaciones 

adecuadas y con planes de acción frente a las 

inspecciones de seguridad y accidentes 

laborales

Gestionar las patologías que tienen los 

trabajadores a través de actividades de 

prevención y promoción en salud, para 

prevenir enfermedades de origen laboral y 

accidentes laborales 

Ausentismo
Ausentismo, accidentalidad, incidentalidad y 

enfermedades laborales

Mantenimiento de equipos NA

Contar con una infraestructura segura, para la 

prevención de accidentes laborales, 

condiciones y actos inseguros

Generar las acciones correctivas, preventivas y de mejora resultantes de 

las actividades de orden y aseo desarrolladas dentro de la organización.

Responsable de 

SST

Técnicos

Cómputo

Financieros

Contar con los canales adecuados y divulgados 

para la comunicación de las diferentes partes 

interesadas pertinentes del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Contar con una persona idonea para mantener 

las actividades de prevenci{on y promoción en 

salud.

Determinar los canales de comunicación de la información en SGSST de 

cada una de las partes interesadas pertinentes.

Acciones correctivas, preventivas y de mejora

3.5. La evaluación de las acciones preventivas, correctivas 

y de mejora, incluida las acciones generadas en las 

investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales, así como de las acciones 

generadas en las inspecciones de seguridad;

Demostrar que la organización incrementa el 

desempeño a nivel deSeguridad y Seguridad 

en el Trabajo frente a lperiodo anterior

Contar con un comité integrado por los 

trabajadores de la organización, para que velen 

porque se desarrollen las actividades de 

capacitación, entrega de epp. Instalaciones 

adecuadas y con planes de acción frente a las 

inspecciones de seguridad y accidentes 

laborales

Desarrollar el registro de accidentes, incidentes, enfermedades 

laborales y ausentismo laboral

Generar las acciones correctivas, preventivas y de mejora generadas de 

los accidentes de trabajo presentados dentro de la organización.
Consultor SST

Técnicos

Cómputo

Financieros

Accidentes e incidentes laborales

2.6. Ejecución de las diferentes acciones preventivas, 

correctivas y de mejora, incluida las acciones generadas 

en las investigaciones de los incidentes, accidentes y 

enfermedades laborales, así como de las acciones 

generadas en las inspecciones de seguridad;

Contar con un comité integrado por los 

trabajadores de la organización, para que velen 

porque se desarrollen las actividades de 

capacitación, entrega de epp. Instalaciones 

adecuadas y con planes de acción frente a las 

inspecciones de seguridad y accidentes 

laborales

Generar las acciones correctivas, preventivas y de mejora resultantes de 

las estadísticas de ausentismo, emergencia y accidentes laborales.

Consultor SST

Técnicos

Cómputo

Financieros

Accidentes e incidentes laborales

2.10. Registro estadístico de enfermedades laborales, 

incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por 

enfermedad;

Contar con un comité integrado por los 

trabajadores de la organización, para que velen 

porque se desarrollen las actividades de 

capacitación, entrega de epp. Instalaciones 

adecuadas y con planes de acción frente a las 

inspecciones de seguridad y accidentes 

laborales

Evaluar la eficacia de los programas de rehabilitación de los 

trabajadores de sus condiciones de salud, en el caso que apique para los 

accidentes de trabajo, o las enfermedades de origen laboral.

Consultor SST

Técnicos

Cómputo

Financieros

Accidentes e incidentes laborales
3.7. La evaluación de los resultados de los programas de 

rehabilitación de la salud de los trabajadores;

Contar con un comité integrado por los 

trabajadores de la organización, para que velen 

porque se desarrollen las actividades de 

capacitación, entrega de epp. Instalaciones 

adecuadas y con planes de acción frente a las 

inspecciones de seguridad y accidentes 

laborales

Estructura

40

1.6. La definición del método para identificar los peligros, 

para evaluar y calificar los riesgos, en el que se incluye un 

instrumento para que los trabajadores reporten las 

condiciones de trabajo peligrosas;

Contar con un comité integrado por los 

trabajadores de la organización, para que velen 

porque se desarrollen las actividades de 

capacitación, entrega de epp. Instalaciones 

adecuadas y con planes de acción frente a las 

inspecciones de seguridad y accidentes 

laborales

3.8. Análisis de los registros de enfermedades laborales, 

incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por 

enfermedad;

Consultor SST

Técnicos

Cómputo

Financieros

Accidentes e incidentes laborales

2.6. Ejecución de las diferentes acciones preventivas, 

correctivas y de mejora, incluida las acciones generadas 

en las investigaciones de los incidentes, accidentes y 

enfermedades laborales, así como de las acciones 

generadas en las inspecciones de seguridad;

Accidentes e incidentes laborales
1.7. La conformación y funcionamiento del Comité 

Paritario o Vigía de seguridad y salud en el trabajo;

Consultor SST

Consultor SST

Contar con un comité integrado por los 

trabajadores de la organización, para que velen 

porque se desarrollen las actividades de 

capacitación, entrega de epp. Instalaciones 

adecuadas y con planes de acción frente a las 

inspecciones de seguridad y accidentes 

laborales

Contar con un comité integrado por los 

trabajadores de la organización, para que velen 

porque se desarrollen las actividades de 

capacitación, entrega de epp. Instalaciones 

adecuadas y con planes de acción frente a las 

inspecciones de seguridad y accidentes 

laborales

Contar con un comité integrado por los 

trabajadores de la organización, para que velen 

porque se desarrollen las actividades de 

capacitación, entrega de epp. Instalaciones 

adecuadas y con planes de acción frente a las 

inspecciones de seguridad y accidentes 

laborales

2.9. Cumplimiento de los procesos de reporte e 

investigación de los incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales;

3.5. La evaluación de las acciones preventivas, correctivas 

y de mejora, incluida las acciones generadas en las 

investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales, así como de las acciones 

generadas en las inspecciones de seguridad;

Contar con un comité integrado por los 

trabajadores de la organización, para que velen 

porque se desarrollen las actividades de 

capacitación, entrega de epp. Instalaciones 

adecuadas y con planes de acción frente a las 

inspecciones de seguridad y accidentes 

laborales

Desarrollar la investigación de accidentes de trabajo presentes en la 

organización, teniendo en cuenta la legislación legal vigene
Accidentes e incidentes laborales

4

5
Generar las acciones correctivas, preventivas y de mejora para el plan 

de trabajo anual del SGSST de la organización
Consultor SGSST

Técnicos

Cómputo

Financieros

Plan de Trabajo anual

35

Exámenes médicos

Responsable de 

SST

Responsable de 

SST

Técnicos

Cómputo

Financieros

Identificación, valoración y control de los 

peligros

Generar el control de los documentos, a través de codificación, control 

de versiones y vigencias. También lo relacionado al tiempo de 

retenciones 

30

29

Contar con una organización preprarada, 

prevenida frente a las emergencias, para que 

den una respuesta adecuada para tal fin

3.4. Evaluación de las no conformidades detectadas en el 

seguimiento al plan de trabajo anual en seguridad y salud 

en el trabajo;

Divulgar a los trabajadores responsables de  compras de suministros los 

requisitos establecidos para los proveedores, en cumplimiento de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo.

Responsable de 

SST

Técnicos

Cómputo

Financieros

Accidentes e incidentes laborales

Consultor SST

Responsable de 

SST

Consultor SST

NA

Evaluar la eficacia de las actividades de intervención establecidas en los 

controles operacionales establecidas en la identificación de los 

peligros.

Responsable de 

SST

Técnicos

Cómputo

Financieros

Identificación, valoración y control de los 

peligros

3.9. Análisis de los resultados en la implementación de las 

medidas de control en los peligros identificados y los 

riesgos priorizados; y

Consultor SGSST NA

Técnicos

Cómputo

Financieros

Técnicos

Cómputo

Financieros

Contar con una organización preprarada, 

prevenida frente a las emergencias, para que 

den una respuesta adecuada para tal fin

Técnicos

Cómputo

Financieros

Generar la actualizacion del plan de emergencias para la organización, 

de acuerdo a los requisitos técnicos y legales establecidos
Consultor SGSST

Desarrollar las mejoras en preparación, prevención y respuesta frente a 

emergencias, tales como señalización, extintores, botiquines y equipos 

para brigadistas de la organización.

Desarrollar las acciones correctivas, preventivas y de mejora resultantes 

de las actividades de prepración, prevención y respuesta frente a 

emergencias

46

1.10. La existencia de un plan para prevención y atención 

de emergencias en la organización; y

Contar con una organización preprarada, 

prevenida frente a las emergencias, para que 

den una respuesta adecuada para tal fin

2.11. Ejecución del plan para la prevención y atención de 

emergencias; y

EstructuraConsultor SGSST

Técnicos

Cómputo

Financieros

Desarrollar las actividades de simulacros como preparación ante 

emergencias, involucrando a la población trabajadora.

Emergencias

Técnicos

Cómputo

Financieros

Emergencias

Exámenes médicos

Gestionar las patologías que tienen los 

trabajadores a través de actividades de 

prevención y promoción en salud, para 

prevenir enfermedades de origen laboral y 

accidentes laborales

2.11. Ejecución del plan para la prevención y atención de 

emergencias; y

Contar con una organización preprarada, 

prevenida frente a las emergencias, para que 

den una respuesta adecuada para tal fin

Técnicos

Cómputo

Financieros

Emergencias
2.11. Ejecución del plan para la prevención y atención de 

emergencias; y

Contar con una organización preprarada, 

prevenida frente a las emergencias, para que 

den una respuesta adecuada para tal fin

112
Desarrollar el seguimiento de las actividades de mejora y prevención de 

enfermedades y accidentes laborales

Responsable de 

SST

Técnicos

Cómputo

Financieros

Demostrar que los recursos asignados dentro 

de la organización para la Seguridad y la salud 

en el Trabajo, han sido eficaces para la 

prevención de accidentes y enfermedades 

laborales, y situaciones de acoso laboral.

110
Desarrollar la revisión por la dirección, para los aspectos de SST de la 

organización

Responsable de 

SST

Técnicos

Cómputo

Financieros

Demostrar que los recursos asignados dentro 

de la organización para la Seguridad y la salud 

en el Trabajo, han sido eficaces para la 

prevención de accidentes y enfermedades 

laborales, y situaciones de acoso laboral.

111
Desarrollar las acciones correctivas, preventivas y de mejora resultantes 

de la revisión por la dirección del SGSST  en la organización.

Responsable de 

SST

Técnicos

Cómputo

Financieros

Demostrar que los recursos asignados dentro 

de la organización para la Seguridad y la salud 

en el Trabajo, han sido eficaces para la 

prevención de accidentes y enfermedades 

laborales, y situaciones de acoso laboral.

Revisión por la dirección NA

Revisión por la dirección NA

Revisión por la dirección NA

Responsable de 

SST

Bodega

Técnicos

Cómputo

Financieros

87

92

Evaluar la eficacia de las acciones preventivas, correctivas de los 

accidentes  incidentes de Trabajo

AUSENTISMO

Generar los programas de vigilancia epidemiologica de la organización, 

de acuerdo a los resultados de las condiciones de salud de los 

trabajadores y resultado de la encuesta de riesgo psicosocial

Responsable de 

SST

Técnicos

Cómputo

Financieros

Generar las aestadísticas de ausentismo, emergencias y accidentes 

laborales dentro de la organización, para desarrollar acciones 

correctivas preventivas y de mejora.

Ausentismo
Ausentismo, accidentalidad, incidentalidad y 

enfermedades laborales

TRABAJO EN ALTURAS

PARTICIPACIÓN DETRABAJADORES

COPASST

3.10. Evaluación del cumplimiento del cronograma de las 

mediciones ambientales ocupacionales y sus resultados si 

aplica.

Asegurar condiciones ambientes adecuados de 

trabajo para los trabajadores de la organización

Orden y aseo

Inspecciones de seguridad en SST

2.6. Ejecución de las diferentes acciones preventivas, 

correctivas y de mejora, incluida las acciones generadas 

en las investigaciones de los incidentes, accidentes y 

enfermedades laborales, así como de las acciones 

generadas en las inspecciones de seguridad;

1

12

Desarrollar la rendición de cuenta desde la dirección de la organización, 

frente a las responsabilidades de cada una de las partes interesadas en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Consultor SGSST

COPASST

COCOLA

Responsable de 

SST asignado 

por la 

Técnicos

Cómputo

Financieros

Determinar el grado de participación y de 

gestión de los trabajadores y responsables en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo

10

Consultor SGSST

Determinar el grado de inversión de los recursos asignados para la 

planifcación, documentación e implementación del SGSST de la 

organización.

17 Alta dirección

Técnicos

Cómputo

Financieros

Recursos asignados a la SST

1.5. La asignación de recursos humanos, físicos y 

financieros y de otras índoles requeridas para la 

implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo;

Utilizar todos los recursos asignados para la 

prevención de enfermedades y accidentes 

laborales

18

Generar el plan de acción y acciones correctivas, preventivas y de 

mejora como producto de la asignación de recursos para el nuevo 

periodo anual del SGSST de la organización.

Consultor SST

Técnicos

Cómputo

Financieros

Recursos asignados a la SST

Determinar el grado de implementación del SGSST de la organización 

Husqvarna Colombia S.A

Técnicos

Cómputo

Financieros

Identificar, valorar y conmtrolar los peligros 

presentes dentro de la organización, para 

prevenir las enfermedades y accidentes 

laborales

Consultor SST

Técnicos

Cómputo

Financieros

Identificar, valorar y conmtrolar los peligros 

presentes dentro de la organización, para 

prevenir las enfermedades y accidentes 

laborales

Consultor SST

Técnicos

Cómputo

Financieros

Estructura

Asegurar los recursos necesarios para el 

desarrollo de las actividades en Seguridad y 

Salud en el Trabajo

Identificar, valorar y conmtrolar los peligros 

presentes dentro de la organización, para 

prevenir las enfermedades y accidentes 

laborales

Desarrollar la metodología para la identificación de los requisitos 

legales en materia de Seguridad y salud en el trabajo para la 

organización

Evaluaación Inicial 2.1. Evaluación inicial (línea base);

Política de SGSST
1.1. La política de seguridad y salud en el trabajo y que 

esté comunicada;

Ojetivos de SGSST
1.2. Los objetivos y metas de seguridad y salud en el 

trabajo;

Responsabilidades de seguridad y Salud en el 

Trabajo

 1.4. La asignación de responsabilidades de los distintos 

niveles de la empresa frente al desarrollo del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo;

Rendición de cuentas NA

Técnicos

Cómputo

Financieros

Adquisiciones

Técnicos

Cómputo

Financieros

Consultor SST

Técnicos

Cómputo

Financieros

Adquisiciones NA

Asegurar que se cumple con los requisitos en 

Seguridad y Salud en el Trabajoi referente a las 

compras y adquisiciones de la organización 

según aplique.

Requisitos legales en SST

Identificar, valorar y conmtrolar los peligros 

presentes dentro de la organización, para 

prevenir las enfermedades y accidentes 

laborales

Alta dirección

Técnicos

Cómputo

Financieros

Asegurar los recursos necesarios para el 

desarrollo de las actividades en Seguridad y 

Salud en el Trabajo

Determinar el grado de implementación del 

SGSST de la organización para desarrollar el 

plan de trabajo anual

Técnicos

Cómputo

Financieros

Técnicos

Cómputo

Financieros

Requisitos legales en SST Resultado

Identificar, valorar y conmtrolar los peligros 

presentes dentro de la organización, para 

prevenir las enfermedades y accidentes 

laborales

Técnicos

Cómputo

Financieros

51

Técnicos

Cómputo

Financieros

Elementos de Protección Personal

Generar el procedimiento para la identificación de actos y condiciones 

inseguras con su formato para s diligenciamiento por los trabajadores, 

una vez se divulgue a la organización.

Consultor SST

Técnicos

Cómputo

Financieros

Accidentes e incidentes laborales

47

Divulgar los procedimientos y formatos al COPASST para el reporte, 

investigación y lecciones aprendidas de accidentes de trabajo dentro de 

la organización.

Técnicos

Cómputo

Financieros

Emergencias

49

48

Técnicos

Cómputo

Financieros

Generar seguimiento a los accidentes e incidentes laborales a través de 

registros de las estadísticas, y el diligenciamiento de los formatos para 

tal fin.

42

43

Responsable de 

SST

52
Generar las acciones correctivas, preventivas y de mejora generadas de 

losactos y condiciones inseguras detectadas en la organización.

Gestionar las patologías que tienen los 

trabajadores a través de actividades de 

prevención y promoción en salud, para 

prevenir enfermedades de origen laboral y 

accidentes laborales

Establecer de la mano del médico en licencia en Seguridad y Salud en el 

trabajo, el Profesiograma para la determinaión de los expamenes 

oupacionales aplicables para la población trabajadora de la organización

Consultor SGSST

36

Determinar los elementos de protección personal que necesitan los 

trabajadores de la organización, y dejarlos documentados mediante 

matriz de EPP.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN SST

Técnicos

Cómputo

Financieros

Proteger la integridad física y psicològica de los 

trabajadores de la organización, con los 

elementos de protección personal

Proteger la integridad física y psicològica de los 

trabajadores de la organización, con los 

elementos de protección personal

1.9. La existencia de un procedimiento para efectuar el 

diagnóstico de las condiciones de salud de los 

trabajadores para la definición de las prioridades de 

control e intervención;

39

34
Ejecutar las actividades de intervención documentadas en los controles 

operacionales.

Responsable de 

SST

Exámenes médicos
2.5. Evaluación de las condiciones de salud y de trabajo de 

los trabajadores de la empresa realizada en el último año;

NA

Técnicos

Cómputo

Financieros

Aplicar los exámenes medicos a la totalidad del personal de la 

organización
Consultor SGSST

28

26

32

33

ADQUISICIONES

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

1.8. Los documentos que soportan el Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST;

Controlar la información generada dentro de la 

organización para demostrar que gestiona las 

actividades necesarias para la prevenciòn de 

enfermedades y accidentes laborales

Control de documentos

NA

Asegurar que se cumple con los requisitos en 

Seguridad y Salud en el Trabajoi referente a las 

compras y adquisiciones de la organización 

según aplique.

Identificación, valoración y control de los 

peligros

1.6. La definición del método para identificar los peligros, 

para evaluar y calificar los riesgos, en el que se incluye un 

instrumento para que los trabajadores reporten las 

condiciones de trabajo peligrosas;

Identificar, valorar y conmtrolar los peligros 

presentes dentro de la organización, para 

prevenir las enfermedades y accidentes 

laborales

Técnicos

Cómputo

Financieros

Identificación, valoración y control de los 

peligros

1.6. La definición del método para identificar los peligros, 

para evaluar y calificar los riesgos, en el que se incluye un 

instrumento para que los trabajadores reporten las 

condiciones de trabajo peligrosas;

Identificar, valorar y conmtrolar los peligros 

presentes dentro de la organización, para 

prevenir las enfermedades y accidentes 

laborales

Técnicos

Cómputo

Financieros

Adquisiciones

27

INPECCIONES DE SEGURIDAD EN SST

Gestionar las patologías que tienen los 

trabajadores a través de actividades de 

prevención y promoción en salud, para 

prevenir enfermedades de origen laboral y 

accidentes laborales

Consultor SST

Técnicos

Cómputo

Financieros

0

Identificar, valorar y conmtrolar los peligros 

presentes dentro de la organización, para 

prevenir las enfermedades y accidentes 

laborales

Proteger la integridad física y psicològica de los 

trabajadores de la organización, con los 

elementos de protección personal

Consultor SGSST

Técnicos

Cómputo

Financieros

Elementos de Protección Personal

Desarrollar la identificación de peligros, la valoración del riesgo y 

establcer las medidas de intervención a las que está expuesto el 

personal de la organización, de acuedo a la guía GTC 45:2012.

Control de documentos 2.12. La estrategia de conservación de los documentos

Consultor SST

GESTION DEL CAMBIO

Comunicar a los proveedores acerca de los requisitos que deben 

cumplir en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, dentro de la 

relación comercial establecida con ellos, según aplique.

31

Comunicar a las partes interesadas pertinentes la identificación, 

valoración y controles operacionales de los peligros dentro de la 

organización.

Desarrollar la valoración de los peligros y los controles operacionales 

para el nuevo periodo anual del SGSST.

Hacer orden y aseo en toda la organización  para eliminar la basura y 

todos los elementos no necesarios dentro de la organización 

Responsable de 

SST

Servicios 

generales

Técnicos

Cómputo

Financieros

6
Desarrollar la política de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de 

acuerdo a los establecido en el decreto 1072 de 2015.
Consultor SGSST

Técnicos

Cómputo

Financieros

7

Asignar las responsabilidades en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, de acuerdo a las funciones delegadas a los cargos que existen 

dentro de la organización.

Consultor SGSST

Técnicos

Cómputo

Financieros

Desarrollar los objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

organización   de acuerdo al marco de referencia dado por la política de 

SGSST.

Consultor SGSST

Técnicos

Cómputo

Financieros

Desarrollar la identificación de requisitos legales aplicables en 

Seguridad y Salud en el Trabajo para la organización.

Evaluar el grado de cumplimiento de los requisitos legales en materia 

de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables para la organización.

19

20

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

25

Elementos de Protección Personal

Generar el procedimiento de gestion de cambios que se puedan 

generar dentro de la organización en el cual se tengan en cuenta las 

medidas de intervencion en materia de seguridad y salud en el trabajo

Técnicos

Cómputo

Financieros

Técnicos

Cómputo

Financieros

Gestión del cambio NA

Tener especificados los pasos que son 

necesarios para que la organización controle 

los peligros, prevenga las enfermedades y 

accidentes laborales, a los que se pueden ver 

expuesta la población trabajadora, frente los 

cambios organizacionales. 

Controlar la información generada dentro de la 

organización para demostrar que gestiona las 

actividades necesarias para la prevenciòn de 

enfermedades y accidentes laborales

Generar los programas de seguridad y salud en el trabajo necesarios 

para proteger a los trabajadores de los accidentes y enfermedades 

laborales

Consultor SST

Consultor SST

Determinar los requerimientos para la compra y contratación de 

terceros, en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2.4. Intervención de los peligros identificados y los riesgos 

priorizados;

Identificar, valorar y conmtrolar los peligros 

presentes dentro de la organización, para 

prevenir las enfermedades y accidentes 

laborales

Identificar, valorar y conmtrolar los peligros 

presentes dentro de la organización, para 

prevenir las enfermedades y accidentes 

laborales

NA

Asegurar que se cumple con los requisitos en 

Seguridad y Salud en el Trabajoi referente a las 

compras y adquisiciones de la organización 

según aplique.

1.6. La definición del método para identificar los peligros, 

para evaluar y calificar los riesgos, en el que se incluye un 

instrumento para que los trabajadores reporten las 

condiciones de trabajo peligrosas;

Técnicos

Cómputo

Financieros

Identificación, valoración y control de los 

peligros

Consultor SST

Técnicos

Cómputo

Financieros

Identificar, valorar y conmtrolar los peligros 

presentes dentro de la organización, para 

prevenir las enfermedades y accidentes 

laborales

Responsable de 

SST

Resultado

Requisitos legales en SST
3.1. Cumplimiento de los requisitos normativos 

aplicables;

Requisitos legales en SST
3.1. Cumplimiento de los requisitos normativos 

aplicables;

Requisitos legales en SST Resultado

23

Consultor SST

Generar la actualización del reglamento interno de trabajo de acuerdo a 

la legislación legal vigente aplicable a la organización 

Responsable de 

SST
Requisitos legales en SST

Consultor SST

Generar la actualización del reglamento de Higiene y Seguridad 

Industrial de acuerdo a la legislación legal vigente aplicable a la 

organización

Divulgar el reglamento de higiene y seguridad actualizado de acuerdo a 

la identificación de peligros dentro de la organización.

Responsable de 

SST

Resultado

20

Técnicos

Cómputo

Financieros

21

Determinar que la organización cuenta con un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo gestionable, controlable, medible y 

dirigido a la mejora continua

REVISIÓN POR LA DKIRECCIÓN

Asignar al responsable de SST dentro de la organización, documentando 

funciones y responsabilidades.

Desarrollar los indicadores de gestión del SGSST de la organización, con 

el fin de incrementar el desempeño en actividades de prevención de 

enfermedades y accidentes laborales

103
Responsable de 

SST

Técnicos

Cómputo

Financieros

Indicadores de Gestión NA

Alta dirección

Técnicos

Cómputo

Financieros

Personal Responsable de SST NA

Alta dirección

Técnicos

Cómputo

Financieros

Canales de comunicación NA

Demostrar que la organización gestiona sus 

peligros para prevenir las enfermedades y 

accidentes laborales, a partir de actividades de 

prevención y promoción, dando cumplimiento 

a la legislación vigente.

106

101

102

110
Ejecutar las actividades relacionadas a la auditoría interna para el SGSST 

de la organización

Responsable de 

SST

NA

Responsable de 

SST

Técnicos

Cómputo

Financieros

105

Desarrollar el seguimiento de las acciones correctivas, preventivas y de 

mejora de las actividades en SGSST ejecutadas dentro de la organización 

y el plan de trabajo anual.

108

Desarrollar la auditoría interna en Seguridad y Salud en el Trabajo 

dentro de la organización, para determinar el grado de cumplimiento de 

los requisitos en SST

Responsable de 

SST

Técnicos

Cómputo

Financieros

Auditorías al SGSST NA

107

Planificar la auditoría interna en la organización, para determinar el 

grado de cumplimiento de los requisitos establecidos en Seguridad y 

Salud en el Trabajo

Responsable de 

SST

Técnicos

Cómputo

Financieros

Auditorías al SGSST NA

2

3

109
Generar las acciones correctivas, preventivas y de mejora como 

resultado del ejercicio de auditoría interna del SGSST

Responsable de 

SST

Técnicos

Cómputo

Financieros

Evaluar el grado de cumplimiento del plan de trabajo anual del Sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la organización.

86

Desarrollar las acciones correctivas, preventivas y de mejora de acuerdo 

al desempeño de la ejecución de las actividades de capacitación al 

personal de la organización en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

100

97

99

98

Desarrollar la capacitación a los miembros del comité de convivencia 

por medio del acompañamiento por medio de la  ARL

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

61

68

0

Auditorías al SGSST

Trabajo en alturas

COPASST

COCOLAConsultor SGSST

Técnicos

Cómputo

Financieros

Responsable de 

SST

Técnicos

Cómputo

Financieros

Consultor SGSST

Técnicos

Cómputo

Financieros

Técnicos

Cómputo

Financieros

Capacitaciones en Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Consultor SST

Consultor SST

COCOLA

COCOLA

PERSONAL RESPONSABLE DE SST

Técnicos

Cómputo

Financieros

Capacitaciones en Seguridad y Salud en el 

Trabajo
Proceso

88

89

90

Trabajo en alturas

Programas de vigilancia epidemiológica

Estudios higiénicos

Mantenimiento de equipos

57

8
Hacer la divulgación de la política y de los objetivos relacionados a la 

Suguridad y la seguridad y Salus en el Trabajo en la organización.
Consultor SGSST

Técnicos

Cómputo

Financieros

Política de SGSST

13
Divulgar los resultados de la rendición de cuentas en los niveles 

pertinentes de la organización, para mejorar el desempeño del SGSST.
Alta dirección

Técnicos

Cómputo

Financieros

Rendición de cuentas

45

Capacitar a los brigadistas en atención de emergencias en caso de 

evacuación, primeros auxilios y conato de incendios.

Responsable de 

SST

Técnicos

Cómputo

Financieros

Emergencias

1.1. La política de seguridad y salud en el trabajo y que 

esté comunicada;

Todo el personal de la organización conoce la 

poítica y los objetivos de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

Consultor SGSST

Técnicos

Cómputo

Financieros

Plan de Trabajo anual
2.2. Ejecución del plan de trabajo anual en seguridad y 

salud en el trabajo y su cronograma;

Desarrollar todas las actividades planificadas 

para la prevención de enfermedades y 

accidentes laborales

Contar con una directriz clara de la 

organización medible y controlable para la 

prevención de los accidentes y enfermedades 

laborales

Contar con una directriz clara de la 

organización medible y controlable para la 

prevención de los accidentes y enfermedades 

laborales

Contar con un plan de trabajo que lleve a que 

las enfermedades y accidentes laaborales sean 

cero

Contar con acciones preventivas, correctivas y 

de mejora efectivas en la prevención de 

accidentes y enfermedades laborales dentro 

de la organización

3.3. El cumplimiento del plan de trabajo anual en 

seguridad y salud en el trabajo y su cronograma;
Plan de Trabajo anual

Técnicos

Cómputo

Financieros

Consultor SGSST

NA

Planificar las actividades de capacitación a los trabajadores de la 

organización, de acuerdo a los resultados de la encuesta de riesgo 

Psicosocial, informe de condiciones de salud, identificación, valoración 

y controles operacionles de peligros.

COPASST NA

COPASST

Técnicos

Cómputo

Financieros

COPASST NA

NA

NA

NA

2.8. Desarrollo de los programas de vigilancia 

epidemiológica de acuerdo con el análisis de las 

condiciones de salud y de trabajo y a los riesgos 

priorizados;

2.7. Ejecución del cronograma de las mediciones 

ambientales ocupacionales y sus resultados, si aplica;

NA

Consultor SST

Técnicos

Cómputo

Financieros

NA

Técnicos

Cómputo

Financieros

COCOLA NA

Técnicos

Cómputo

Financieros

Contar con una directriz clara de la 

organización medible y controlable para la 

prevención de los accidentes y enfermedades 

laborales

11
Divulgar las responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo a cada 

uno de los cargos que se encuentran dentro de la organización.

Consultor SGSST

Responsable de 

SST asignado 

por la 

organización

Técnicos

Cómputo

Financieros

Responsabilidades de seguridad y Salud en el 

Trabajo

 1.4. La asignación de responsabilidades de los distintos 

niveles de la empresa frente al desarrollo del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo;

Todo el personal de la organización conoce las 

responsabilidades de  Seguridad y Salud en el 

Trabajo de acuerdo al cargo que cuenta.

9
Revisar la política y los objetivos de SGSST para el nuevo periodo aual, y 

dejar evidencia de revisión.
Consultor SGSST

Técnicos

Cómputo

Financieros

Ojetivos de SGSST
3.2. Cumplimiento de los objetivos en seguridad y salud 

en el trabajo - SST;

Prevenir las enfermedades y accidentes 

laborales entre otras medidas, con el 

conocimiento de las responsabilidades en 

Seguridad y Salud en el Trabajo

Contar con un comité integrado por los 

trabajadores de la organización, para que velen 

porque se desarrollen las actividades de 

capacitación, entrega de epp. Instalaciones 

adecuadas y con planes de acción frente a las 

Desarrollar las actividades mensuales por parte de los miembros del 

COPASST, desarrollando las inspecciones de seguridad, verificando las 

entregas de EPP y dotaciones, ejecución de capacitaciones e 

investigación de accidentes de trabajo, con sus debidas lecciones 

aprendidas.

Generar las acciones correctivas, preventivas y de mejora identificadas 

en las reuniones mensuales del SGSST

Comunicar las sugerencias en materia de Seguridad y Salud en el 

trabajo, a la alta dirección de la organización, para ser tenidas en cuenta 

en la prevención de accidentes y enfermedades laborales.

Desarrollar las acciones correctivas, preventivas y de mejora de la 

rendición de cuentas en SGSST para ser desarrolladas dentro de la 

organización.

Consultor SGSST

COPASST

COCOLA

Responsable de 

SST asignado 

por la 

Técnicos

Cómputo

Financieros

Rendición de cuentas

Recursos asignados a la SST

1.5. La asignación de recursos humanos, físicos y 

financieros y de otras índoles requeridas para la 

implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo;

Asegurar los recursos necesarios para el SG SST por parte de la alta 

dirección de la organización

RECURSOS

56 Consultor SST

Técnicos

Cómputo

Financieros

Accidentes e incidentes laborales

2.6. Ejecución de las diferentes acciones preventivas, 

correctivas y de mejora, incluida las acciones generadas 

en las investigaciones de los incidentes, accidentes y 

enfermedades laborales, así como de las acciones 

generadas en las inspecciones de seguridad;

Asegurar las condiciones adecudas para el 

desarrollo de trabajo en alturas de acuerdo a la 

legislación vigente, y prevenir los accidentes 

laborales relacionados

2.3. Ejecución del Plan de Capacitación en Seguridad y 

Salud en el Trabajo;

Técnicos

Cómputo

Financieros

Técnicos

Cómputo

Financieros

Prevenir y dar tratamiento a las situaciones de 

acoso laboral dentro la organización, asì como 

de velar que se desarrollen las actividades de 

intervención a nivel psicosocial

Prevenir y dar tratamiento a las situaciones de 

acoso laboral dentro la organización, asì como 

de velar que se desarrollen las actividades de 

intervención a nivel psicosocial

Prevenir y dar tratamiento a las situaciones de 

acoso laboral dentro la organización, asì como 

de velar que se desarrollen las actividades de 

intervención a nivel psicosocial

Prevenir y dar tratamiento a las situaciones de 

acoso laboral dentro la organización, asì como 

de velar que se desarrollen las actividades de 

intervención a nivel psicosocial

Desarrollar todas las actividades planificadas 

para la prevención de enfermedades y 

accidentes laborales

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

CAPACITACIONES DESARROLLADAS A LOS TRABAJADORES DE LA ORGANIZACIÓN

Ejecutar las capacitaciones en materia de la Seguridad y la salud en el 

trabajo para los trabajadores de la organización, con el fin de prevenir 

las enfermedades yaccidentes laborales.

Desarrollar la elección de los miembros del comité de Convivencia 

laboral, elegidos por el representantre legal y los trabajadores 

mediante votación.

Desarrollar todas las actividades planificadas 

para la prevención de enfermedades y 

accidentes laborales

Técnicos

Cómputo

Financieros

Capacitaciones en Seguridad y Salud en el 

Trabajo

96

Prevenir y dar tratamiento a las situaciones de 

acoso laboral dentro la organización, asì como 

de velar que se desarrollen las actividades de 

intervención a nivel psicosocial

93

94

95

Contar con un comité integrado por los 

trabajadores de la organización, para que velen 

porque se desarrollen las actividades de 

capacitación, entrega de epp. Instalaciones 

adecuadas y con planes de acción frente a las 
Contar con un comité integrado por los 

trabajadores de la organización, para que velen 

porque se desarrollen las actividades de 

capacitación, entrega de epp. Instalaciones 

adecuadas y con planes de acción frente a las 

Contar con un comité integrado por los 

trabajadores de la organización, para que velen 

porque se desarrollen las actividades de 

capacitación, entrega de epp. Instalaciones 

adecuadas y con planes de acción frente a las 

inspecciones de seguridad y accidentes 

1.11. La definición de un plan de capacitación en seguridad 

y salud en el trabajo.

Desarrollar todas las actividades planificadas 

para la prevención de enfermedades y 

accidentes laborales

Asegurar las condiciones adecudas para el 

desarrollo de trabajo en alturas de acuerdo a la 

legislación vigente, y prevenir los accidentes 

laborales relacionados

Generar las acciones correctivas, preventivas y de mejora resultantes de 

las actividades de alturas en la bodega de la organización.

Responsable de 

SST

Técnicos

Cómputo

Financieros

Trabajo en alturas NA

Asegurar las condiciones adecudas para el 

desarrollo de trabajo en alturas de acuerdo a la 

legislación vigente, y prevenir los accidentes 

laborales relacionados

Técnicos

Cómputo

Financieros

COPASST NA

Contar con un comité capacitado para 

desarrollar sus actividades de vigilancia de 

condiciones ambientales, investigaciòn de 

accidentes de trabajo y que de propuestas a la 

dirección de la organización, para mejorar las 

COPASST

Técnicos

Cómputo

Financieros

COPASST

Consultor SST

Divulgar el plan de capacitaciones en materia de SST a los trabajadores 

de la organización, previa autorización de la gerencia de la organización
Consultor SST

COPASST

COPASST

Desarrollar la capacitacion a los miembros del copasst por medio del 

acompañamiento por medio de la  ARL

COCOLA

NA

Técnicos

Cómputo

Financieros

COCOLA NA

Técnicos

Cómputo

Financieros

COCOLA NA

COCOLA

COCOLA

Desarrollar las actividades trimestrales por parte de los miembros del 

COCOLA, verificando el desarrollo de las actividades de intervención a 

nivel psicosocial.

Comunicar las sugerencias en materia deriesgo psicosocial a la alta 

dirección, para controlar las patologías al respecto.

Generar las acciones correctivas, preventivas y de mejora identificadas 

en las reuniones trimestrales a nivel psicosocial

Determinar que la organización cuenta con un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo gestionable, controlable, medible y 

dirigido a la mejora continua

104
Generar las acciones preventivas, correctivas y de mejora resultantes de 

la medición de los indicadores pde gestión del SGSST

Responsable de 

SST

Técnicos

Cómputo

Financieros

Indicadores de Gestión NA

Demostrar que la organización gestiona sus 

peligros para prevenir las enfermedades y 

accidentes laborales, a partir de actividades de 

prevención y promoción, dando cumplimiento 

a la legislación vigente.

ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

AUDITORÍAS

3.5. La evaluación de las acciones preventivas, correctivas 

y de mejora, incluida las acciones generadas en las 

investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales, así como de las acciones 

generadas en las inspecciones de seguridad;

Demostrar que la organización incrementa el 

desempeño a nivel deSeguridad y Seguridad 

en el Trabajo frente a lperiodo anterior

Determinar que la organización cuenta con un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo gestionable, controlable, medible y 

dirigido a la mejora continua

Acciones correctivas, preventivas y de mejora

Desarrollar el seguimiento del plan de acción resultante del diagnóstico 

inicial del ministerio de trabajo , de acuerdo a la resolución 1111 del 27 

de marzo de 2017.

Responsable de 

SST

Técnicos

Cómputo

Financieros

91

Verificar que la entrega de los EPP a los trabajadores, así como las 

dotaciones estén documentadas de acuerdo a la periodicidad 

correspondiente.

Generar las acciones correctivas, preventivas y de mejora frente a los 

EPP de la organización.

Consultor SGSST37

38

Ejecutar las actividades sugeridas en el informe de condiciones de salud 

para prevenir las enfermedades y accidentes laborales dentro de la 

organización.

84

Determinar los puntos de anclaje y elementos de protección personal 

para los trabajadores que desarrollan actividades de bodega en la 

organización.

Asegurar que todas las sustancias quimicas esten señalizadas rotuladas  

e identificadas

Responsable de 

SST

80
Determinar y desarrollar la señalización y demarcación para la bodega 

de la organización 

Responsable de 

SST

COCOLA

41

60

44

Evaluar la eficacia de las acciones preventivas, correctivas de las 

inspecciones de seguridad
Consultor SGSST

Técnicos

Cómputo

Financieros

Inspecciones de seguridad en SST

3.5. La evaluación de las acciones preventivas, correctivas 

y de mejora, incluida las acciones generadas en las 

investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales, así como de las acciones 

generadas en las inspecciones de seguridad;

Contar con una infraestructura segura, para la 

prevención de accidentes laborales, 

condiciones y actos inseguros

Técnicos

Cómputo

Financieros

Inspecciones de seguridad en SST NA

ACCIDENTES E INCIDENTES

COPASST

Responsable de 

SST

Alta dirección

59
Desarrollar las inspecciones de seguridad dentro de la organización, con 

el fin de prevenir las enfermedades y accidentes laborales
COPASST

Técnicos

Cómputo

Financieros

Contar con una infraestructura segura, para la 

prevención de accidentes laborales, 

condiciones y actos inseguros

50

53

Orden y aseo NA

Contar con una infraestructura segura, para la 

prevención de accidentes laborales, 

condiciones y actos inseguros

ORDEN Y ASEO

Generar las acciones correctivas, preventivas y de mejora resultantes de 

los mantenimientos de los equipos, desarrolladas dentro de la 

organización.

63

Contar con una infraestructura segura, para la 

prevención de accidentes laborales, 

condiciones y actos inseguros

Lesiones en manos NA
Identificar y gestionar  las condiciones y actos 

inseguros presentes dentro de la organización.

Generar las acciones correctivas, preventivas y de mejora resultantes de 

las actividades de prevención de lesiones en manos desarrolladas 

dentro de la organización.

Responsable de 

SST

Técnicos

Cómputo

Financieros

Lesiones en manos NA
Identificar y gestionar  las condiciones y actos 

inseguros presentes dentro de la organización.

Responsable de 

SST

Técnicos

Cómputo

Financieros

67

NA

69

Generar las acciones correctivas, preventivas y de mejora resultantes de 

las actividades de estilos de vida saludable, desarrolladas dentro de la 

organización.

Responsable de 

SST

COCOLA

Alta dirección

Técnicos

Cómputo

Financieros

Estilo de vida saludables NA

Promover hábitos saludables dentro de la 

población trabajadora de la organización, con 

el fin que cuenten con herramientas para 

mejorar su condición física y mental

NA

Técnicos

Cómputo

Financieros

Estilo de vida saludables

Promover hábitos saludables dentro de la 

población trabajadora de la organización, con 

el fin que cuenten con herramientas para 

mejorar su condición física y mental

71

Desarrollar las actividades de intervención para los programas de 

vigilancia epidemiológica de la organización, de acuerdo al informe de 

condiciones de salud y encuesta de riesgo psicosocial.

Responsable de 

SST

Técnicos

Cómputo

Financieros

Programas de vigilancia epidemiológica

72

Medir la eficacia, la cobertura y la prevalencia de los programas de 

vigilancia epidemiológica, para determinar los planes de acción del 

SGSST

Responsable de 

SST

Técnicos

Cómputo

Financieros

Programas de vigilancia epidemiológica

Generar las acciones correctivas, preventivas y de mejora resultantes de 

las actividades de los programas de vigilancia epidemiológica
73

Responsable de 

SST

Técnicos

Cómputo

Financieros

Programas de vigilancia epidemiológica

3.6. El cumplimiento de los programas de vigilancia 

epidemiológica de la salud de los trabajadores, acorde con 

las características, peligros y riesgos de la empresa;

Responsable de 

SST

Técnicos

Cómputo

Financieros

Sustancias químicas NA

Responsable de 

SST

Técnicos

Cómputo

Financieros

78
Ejecutar las capacitaciones para que ls trabajadores que manipulan 

sustancias químicas, lo hagan de manera adecuada.

Técnicos

Cómputo

Financieros

Evaluar el  cumplimiento del cronograma de las mediciones 

ambientales ocupacionales y sus resultados según aplique

Responsable de 

SST

Técnicos

Cómputo

Financieros

Estudios higiénicos

Técnicos

Cómputo

Financieros

74

Desarrollar los estudios higiénicos necesarios para asegurar que se 

cuentan con las condiciones adecuadas de los puestos de trabajo en la 

organización, para los trabajadores.

77

Asegurar condiciones ambientes adecuados de 

trabajo para los trabajadores de la 

organización, y prevenir los accidentes y 

enfermedades laborales relacionadas a la 

manipulación de sustancias quìmicas

75

76

Sustancias químicas NA

Técnicos

Cómputo

Financieros

]Almacenamiento en bodega NA

Asegurar condiciones ambientes adecuados de 

trabajo para los trabajadores de la organización 

que desempeñan sus tareas en la bodega de la 

organización

Responsable de 

SST

Técnicos

Cómputo

Financieros

15

14

16

Técnicos

Cómputo

Financieros

]Almacenamiento en bodega NA

Asegurar condiciones ambientes adecuados de 

trabajo para los trabajadores de la organización 

que desempeñan sus tareas en la bodega de la 

organización

LESIONES DE MANOS

ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

ESTUDIOS HIGIÉNICOS

SUSTANCIAS QUÍMICAS

ALMACENAMIENTO EN BODEGA

Estudios higiénicos

3.4. Evaluación de las no conformidades detectadas en el 

seguimiento al plan de trabajo anual en seguridad y salud 

en el trabajo;

Asegurar condiciones ambientes adecuados de 

trabajo para los trabajadores de la organización

79
Generar las acciones correctivas, preventivas y de mejora resultantes de 

las actividades para el manejo adecuado de las sustancias químicas

Responsable de 

SST

Técnicos

Cómputo

Financieros

Asegurar condiciones ambientes adecuados de 

trabajo para los trabajadores de la 

organización, y prevenir los accidentes y 

enfermedades laborales relacionadas a la 

manipulación de sustancias quìmicas

Técnicos

Cómputo

Financieros

Sustancias químicas NA

Asegurar condiciones ambientes adecuados de 

trabajo para los trabajadores de la 

organización, y prevenir los accidentes y 

enfermedades laborales relacionadas a la 

manipulación de sustancias quìmicas

Responsable de 

SST

DIAGNÓSTICO INICIAL

POLÍTICA Y OBJETIVOS

RESPONSABILIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RENDICIÓN DE CUENTAS

REQUISITOS LEGALES

CONTROL DE DOCUMENTOS

EXÁMENES MÉDICOS

EMERGENCIAS

NA

Generar las mejoras en el desempeño de las 

actividades en materia de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

24

Desarrollar las acciones correctivas, preventivas y de mejora resultantes 

de la evaluación de cumplimiento de los requisitos legales en SGSST en 

la organización.

Consultor SST

Técnicos

Cómputo

Financieros

Requisitos legales en SST Resultado

Identificar, valorar y conmtrolar los peligros 

presentes dentro de la organización, para 

prevenir las enfermedades y accidentes 

laborales

22

VIGENCIA: 

VERSIÓN: 00

PLAN DE TRABAJO ANUAL

P-04

Gestionar las actividades adecuadas para 

controlar la prevalencia y la incidencia de casos 

sospechosos de patologías frente al periodo 

anterior.

Generar las acciones correctivas, preventivas y de mejora resultantes de 

los estudios higiénicos.

Ejecutar el plan de trabajo de acuerdo al cronograma entregado por el 

ministerio de trabajo, para la transición al SGSST.

Desarrollar el plan de trabajo de acuerdo al cronograma entregado por 

el ministerio de trabajo, para la transición al SGSST y os resultados del 

diagnóstico inicial desarrollado dentro de la organización, acorde a los 

criterios en SGSST.

Consultor SGSST

Técnicos

Cómputo

Financieros

Plan de Trabajo anual
1.3. El plan de trabajo anual en seguridad y salud en el 

trabajo y su cronograma;

Contar con plan de trabajo anual para el 

desarrollo de las actividades de SGSST

Dar a conocer a los trabajadores en los niveles 

pertinentes el desempeño frente a la 

seguridad y la salud en el trabajo, para tomar 

las acciones para el nuevo periodo

AÑO: 2018

Ejecutar los recursos establecidos para la gestión en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de prevenir enfermedades y 

accidentes laborales.

Alta dirección

Técnicos

Cómputo

Financieros

Recursos asignados a la SST

1.5. La asignación de recursos humanos, físicos y 

financieros y de otras índoles requeridas para la 

implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo;

Destinar todos los recursos necesarios y 

planificados para la prevención de 

enfermedades y accidentes laborales en la 

organización.

Asegurar condiciones ambientes adecuados de 

trabajo para los trabajadores de la organización

2.8. Desarrollo de los programas de vigilancia 

epidemiológica de acuerdo con el análisis de las 

condiciones de salud y de trabajo y a los riesgos 

priorizados;

Gestionar las patologías que tienen los 

trabajadores a través de actividades de 

prevención y promoción en salud, para 

prevenir enfermedades de origen laboral y 

accidentes laborales

3.6. El cumplimiento de los programas de vigilancia 

epidemiológica de la salud de los trabajadores, acorde con 

las características, peligros y riesgos de la empresa;

Reducir la incidencia, prevalencia de los 

programas de vigilamciua epidemilògica frente 

al periodo anterior

Desarrollar todas las actividades planificadas 

para la prevención de enfermedades y 

accidentes laborales

CANALES DE COMUNICACIÓN

Determinar los elementos de emergencias como extintores y kit de 

derrames que deben existir dentro de la organización.

Responsable de 

SST

82

asegurar el correcto almacenamiento de la mercancía y orden y aseo 

dentro de la bodega, para quye no generen accidentes y enfermedades 

laborales.

Responsable de 

SST

83

Generar las acciones correctivas, preventivas y de mejora resultantes de 

las actividades para el manejo de la bodega al interior de la 

organización.

Responsable de 

SST
]Almacenamiento en bodega NA

Asegurar condiciones ambientes adecuados de 

trabajo para los trabajadores de la organización 

que desempeñan sus tareas en la bodega de la 

organización

81

85

Capacitar a los trabajadores en el trabajo de alturas, para las actividades 

dentro de la bodega de la organización, con sus respectivos controles 

para prevenir las enfermedades y accidentes laborales.

Responsable de 

SST

Técnicos

Cómputo

Financieros

NA
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Anexo 6 PR- 22 Indicadores 

Estructura 

 

 

INDICADOR TIPO DE INDICADOR

POLÍTICA DE SGSST
1.1. La política de seguridad y salud en el 

trabajo y que esté comunicada;

OBJETIVOS DE SGSST
1.2. Los objetivos y metas de seguridad y 

salud en el trabajo;

PLAN DE TRABAJO ANUAL
1.3. El plan de trabajo anual en seguridad y 

salud en el trabajo y su cronograma;

RESPONSABILIDADES DE 

SGSST

1.4. La asignación de responsabilidades de 

los distintos niveles de la empresa frente al 

desarrollo del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo;

ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

EN SST

1.5. La asignación de recursos humanos, 

físicos y financieros y de otras índoles 

requeridas para la implementación del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo;

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, 

VALORACIÓN Y CONTROL 

DE LOS PELIGROS

1.6. La definición del método para identificar 

los peligros, para evaluar y calificar los 

riesgos, en el que se incluye un instrumento 

para que los trabajadores reporten las 

condiciones de trabajo peligrosas;

COPASST

1.7. La conformación y funcionamiento del 

Comité Paritario o Vigía de seguridad y salud 

en el trabajo;

GESTIÓN DOCUMENTAL 

SGSST

1.8. Los documentos que soportan el Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST;

CONDICIONES DE SALUD DE 

LOS TRABAJADORES

1.9. La existencia de un procedimiento para 

efectuar el diagnóstico de las condiciones de 

salud de los trabajadores para la definición de 

las prioridades de control e intervención;

PLAN DE EMERGENCIAS 

1.10. La existencia de un plan para 

prevención y atención de emergencias en la 

organización

PLAN DE CAPACITACIONES 

EN SST

1.11. La definición de un plan de capacitación 

en seguridad y salud en el trabajo.

PERIODO RESPONSABLE FECHA

SEMESTRE I

1. COPASST

2. COCOLA

3. BRIGADAS DE 

EMERGENCIA

4. RESPONSABLE DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO

1. 29-05-17

2, 29-05-17

3. 29-05-17

SEMESTRE II

MEDICIÓN DE INDICADORES DE GESTION

PR-22-F-01

Fecha: 5-12-16

Versión. 00

INDICADOR ESTRUCTURA DEL SGSST

OBJETIVO

Cumplir los requisitos legales y normatividad vigente aplicable en materia de riesgos labores identificados, evaluados, valorados, controlados y 

gestionados en HUSQVARNA COLOMBIA, en la comercialización de herramientas para el bosque, parque y jardín¸ desde motosierras y cortadoras 

hasta robots corta césped.

RESPONSABLE Responsable de SST

META CÁLCULO FRECUENCIA DE MEDICIÓN Y REPORTE
INTERPRETACIÓN DEL 

INDICADOR
FUENTE DE INFORMACIÓN

100%
Política de SGSST de acuerdo a los requisitos de la legislación legal 

vigente.
SEMESTRAL

Directriz general de la organización, 

para gestionar sus peligros en 

Seguridad y Salud en el Trabajo, para 

prevenir enfermedades y accidentes 

laborales en SST

Decreto 1072 de 2015

Valores corporativos de la organización

Funciones de los cargos de la organización

Matriz de peligros

Informe de condiciones de salud de los 

trabajadores.

100%
Matriz de identificación, valoración y control de los peligros de 

acuerdo a la GTC 45:2012
SEMESTRAL

Evidencia los peligros y riesgos a los 

que está expuesta la población 

trabajadora de la organización.

Decreto 1072 de 2015

Valores corporativos de la organización

Funciones de los cargos de la organización

Matriz de peligros

Informe de condiciones de salud de los 

trabajadores.

100%

Revisión documentada del plan de capacitaciones para los 

trabajadores en Seguridad y Salud en el trabajo de la organización, 

de acuerdo a la gestión ejecutada en esta materia.

SEMESTRAL

Mide la existencia de un plan 

prediseñado para la ejecución de las 

actividades de prevención y promoción 

en salud.

Decreto 1072 de 2015

Valores corporativos de la organización

Funciones de los cargos de la organización

Matriz de peligros

Informe de condiciones de salud de los 

trabajadores.

100%
Votación y actas de nombramiento y funcionamiento del comité 

paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST
SEMESTRAL

Permite evidenciar el seguimiento por 

parte de los trabajadores de la 

organización, sobre las acciones en 

SST

Decreto 1072 de 2015

Valores corporativos de la organización

Funciones de los cargos de la organización

Matriz de peligros

Informe de condiciones de salud de los 

trabajadores.

100%
Matriz de ontrol de documentos que contiene la información de los 

registros del SGSST, ubicación y retención documental.
SEMESTRAL

Controla la trazabilidad de los 

documentos del SGSST

Decreto 1072 de 2015

Valores corporativos de la organización

Funciones de los cargos de la organización

Matriz de peligros

Informe de condiciones de salud de los 

trabajadores.

Establecimiento y documentación de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo 100% 0

RECURSOS NECESARIOS CARGOS A DIVULGAR LOS RESULTADOS

EQUIPOS DE CÓMPUTO

REGISTROS DE AUSENTISMO

REGISTROS DE REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

INCAPACIDADES LABORALES

GERENTE

RESPONSABLE DE SST

RECURSOS HUMANOS

MEDICIÓN DE INDICADORES

Divulgación de la política de SGSST a toda la organización 100% 0

POLÍTICA DE SGSST SEMESTRE I SEMESTRE II

Divulgación de los peligros a las partes interesadas pertinentes de la organización 100% 0

0100%Documentación de la matriz de identificación, valoración y control de peligros

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y CONTROL DE LOS PELIGROS SEMESTRE I SEMESTRE II

Funcionamiento y gestión de los peligros a partir de las recomendaciones del COPASST 100% 0

COPASST SEMESTRE I SEMESTRE II

Conformación del comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 100% 0

Planeación de las actividades de capacitación en SST 100% 0

Creación y formulación de los objetivos de SGSST 100%

0

GESTIÓN DOCUMENTAL SGSST SEMESTRE I SEMESTRE II

Documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 100% 0

ÁNALISIS TENDENCIAL

ANÁLISIS DEL PERIODO PLAN DE ACCIÓN

ANÁLISIS ACTIVIDADES RECURSOS

La organización Husqvarna Colombia S.A., ha llevado a cabo el proceso de implementación del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y la salud en el Trabajo, en este sentido, cuenta con la documentación básica exigida por el decreto 

1443 de 2014, el cual fue compilado en el decreto 1072 de 2015.

En el momento de desarrollar el análisis de estos indicadores, se ha desarrollado la política y objetivos  de SGSST, 

Plan de trabajo anual, Plan de capacitaciones, Matriz de identificación de peligros.

Así mismo, es necesario nombrar que la organización ha asignado los recursos necesarios para la conformación 

del COPASST y del Comite de convivencia laboral, ha desarrollado los exámenes médicos y la encuesta de riesgo 

psicosocial, para intervenir en los riesgos presentes en la organización, para prevenir las enfermedades de origen 

laboral.

También ha desarrollado toda su documentación dejando rastro de la trazabilidad, para no dejar desligado ninguno 

de los formatos, en favor de la gestión de los riesgos laborales. 

Se ha desarrollado la documentación del plan de emergencias de la organización en donde se identifican las 

amenazas, riesgos y vulnerabilidades, con el fin de darle su debida gestión

1. Consolidar el funcionamiento mensual del COPASST, para que sus miembros se 

reunan en la frecuencia indicada, y de esta manera puedan generar las 

recomendaciones adecuadas a la alta dirección.

2. Consolidar el funcionamiento del COCOLA, para velar porque se desarrollen las 

actividades para prevenir y/o dar tratamiento a las situaciones de acoso laboral.

3. Divulgar el plan de emergencias para que todos los trabajadores conozcan el 

documento, junto a las actividades de intervención, como la conformación de 

brigadas, la dotación de elementos de primeros auxilios, conatos contra incendios, y 

el simulacro de evacuación.

1. Financieros

2. Técnicos 

3. Humanos

4. Cómputo

SEGUIMIENTO

Creación y formulación del plan de trabajo anual 100% 0

Divulgación del plan de trabajo anual 10% 0

100%
Objetivos de SGSST de acuerdo a los requisitos de la legislación 

legal vigente.
SEMESTRAL

Logros globales de la organización 

que le permiten determinar el grado de 

cumplimiento de sus obligaciones en 

SST

Decreto 1072 de 2015

Valores corporativos de la organización

Funciones de los cargos de la organización

Matriz de peligros

Informe de condiciones de salud de los 

trabajadores.

100%
Plan de trabajo anual del SGSST de acuerdo a los requisitos de la 

legislación legal vigente.
SEMESTRAL

Identifica la planificación previa de 

todas las actividades 

Decreto 1072 de 2015

Valores corporativos de la organización

Funciones de los cargos de la organización

Matriz de peligros

Informe de condiciones de salud de los 

trabajadores.

Decreto 1072 de 2015

Valores corporativos de la organización

Funciones de los cargos de la organización

Matriz de peligros

Informe de condiciones de salud de los 

trabajadores.

100%

Responsabilidades en SGSST en cada uno de los niveles 

pertinentes de la organización en SST, acorde a los peligros 

identificados y legislación legal vigente.

SEMESTRAL

Permite que los trabajadores tengan 

de presente sus responsabilidades en  

SST desde sus cargos.

Decreto 1072 de 2015

Valores corporativos de la organización

Funciones de los cargos de la organización

Matriz de peligros

Informe de condiciones de salud de los 

trabajadores.

100%
Contratación de personal idóneo en SST, adquisición de insumos 

para SST.
SEMESTRAL

Es el que determina que la cantidad de 

recursos financieros, físicis y técnicos 

se asignan al SGSST de la 

organización.

Decreto 1072 de 2015

Valores corporativos de la organización

Funciones de los cargos de la organización

Matriz de peligros

Informe de condiciones de salud de los 

trabajadores.

100%

Revisión documentada del procedimiento para efectuar el 

diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores, de 

acuerdo a la lgeislación legal vigente.

SEMESTRAL

Mide la existencia de un procedimiento 

para aplicar los exámenes médicos de 

la población trabajadora de la 

organización.

Decreto 1072 de 2015

Valores corporativos de la organización

Funciones de los cargos de la organización

Matriz de peligros

Informe de condiciones de salud de los 

trabajadores.

0

OBJETIVOS DE SGSST SEMESTRE I SEMESTRE II

100%

Revisión documentada del plan para la prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias de acurdo a legislación legal vigrente y 

vulnerabilidades identificadas en la organización.

SEMESTRAL

Mide la existencia de un plan 

prediseñado para la ejecución de las 

actividades de prevención, prepración 

y respuesta ante emergencias

PLAN DE CAPACITACIONES EN SST SEMESTRE I SEMESTRE II

Ejecución de las actividades de intervención de condiciones de salud 10%

CONDICIONES DE SALUD DE LOS TRABAJADORES SEMESTRE I SEMESTRE II

Desarrollo de los exámenes médicos ocupacionales 100% 0

Divulgación de los objetivos de SGSST 100% 0

Divulgación de medidas de emergencias para la organización 0 0

0

PLAN DE TRABAJO ANUAL SEMESTRE I SEMESTRE II

PLAN DE EMERGENCIAS SEMESTRE I SEMESTRE II

Creación del plan de emergencias para la organización 100%

Divulgación de de las responsabilidades de SST 0% 0

RESPONSABILIDADES DE SGSST SEMESTRE I SEMESTRE II

Creación y formulación de las responsabilidades de SST 100% 0

Creación y formulación de los recursos para el SGSST 100% 0

Aprobación de los recursos en SST 100% 0

ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN SST SEMESTRE I SEMESTRE II

SEMESTRE I; 100% SEMESTRE I; 100%

SEMESTRE II; 0 SEMESTRE II; 0

Establecimiento y documentación de la política de Seguridad y
Salud en el Trabajo

Divulgación de la política de SGSST a toda la organización

POLÍTICA SST

SEMESTRE I; 
100%

SEMESTRE I; 10%

SEMESTRE II; 0 SEMESTRE II; 0

Creación y formulación del plan de trabajo
anual

Divulgación del plan de trabajo anual

PLAN DE TRABAJO ANUAL

SEMESTRE I; 100%

SEMESTRE I; 0%SEMESTRE II; 0 SEMESTRE II; 0

Creación y formulación de las responsabilidades de SST Divulgación de de las responsabilidades de SST

RESPONSABILIDADES DE SST

SEMESTRE I; 
100%

SEMESTRE I; 
100%

SEMESTRE II; 0 SEMESTRE II; 0

Creación y formulación de los recursos
para el SGSST

Aprobación de los recursos en SST

ASIGNACIÓN RECURSOS SST
SEMESTRE I; 

100%
SEMESTRE I; 

100%

SEMESTRE II; 0 SEMESTRE II; 0

Documentación de la matriz de
identificación, valoración y control de

peligros

Divulgación de los peligros a las partes
interesadas pertinentes de la organización

MATRIZ DE PELIGROS

SEMESTRE I; 100% SEMESTRE I; 100%

SEMESTRE II; 0 SEMESTRE II; 0

Conformación del comité paritario de Seguridad y Salud en el
Trabajo

Funcionamiento y gestión de los peligros a partir de las
recomendaciones del COPASST

COPASST

SEMESTRE I; 
100%

SEMESTRE II; 0

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

DOCUMENTOS SGSST

SEMESTRE I; 
100%

SEMESTRE I; 10%
SEMESTRE II; 0 SEMESTRE II; 0

Desarrollo de los exámenes médicos
ocupacionales

Ejecución de las actividades de intervención
de condiciones de salud

PROCEDIMIENTO CONDICIONES DE 
SALUD

SEMESTRE I; 100%

SEMESTRE I; 0SEMESTRE II; 0 SEMESTRE II; 0

Creación del plan de emergencias para la organización Divulgación de medidas de emergencias para la organización

PLAN DE EMERGENCIAS

SEMESTRE I; 
100%

SEMESTRE II; 0

Planeación de las actividades de capacitación en SST

PLAN DE CAPACITACIONES

SEMESTRE I; 100% SEMESTRE I; 100%

SEMESTRE II; 0 SEMESTRE II; 0

Creación y formulación de los objetivos de SGSST Divulgación de los objetivos de SGSST

OBJETIVOS SGSST



62 

 

Proceso 

 

 

INDICADOR TIPO DE INDICADOR

Línea base de grado de 

cumplimiento de requisitos de 

SGSST

2.1. Evaluación inicial (línea base);

Ejecución del plan de trabajo 

anual

2.2. Ejecución del plan de trabajo anual en 

seguridad y salud en el trabajo y su 

cronograma;

Ejecución del plan de 

capacitación

2.3. Ejecución del Plan de Capacitación en 

Seguridad y Salud en el Trabajo;

Actividades de intervención 

ejecutadas

2.4. Intervención de los peligros identificados 

y los riesgos priorizados;

Condiciones de salud de los 

trabajadores

2.5. Evaluación de las condiciones de salud y 

de trabajo de los trabajadores de la empresa 

realizada en el último año;

ACPM accidentes de trabajo, 

enfermedades laborales e 

inspecciones de seguridad

2.6. Ejecución de las diferentes acciones 

preventivas, correctivas y de mejora, incluida 

las acciones generadas en las 

investigaciones de los incidentes, accidentes 

y enfermedades laborales, así como de las 

acciones generadas en las inspecciones de 

seguridad;

Ejecución de mediciones 

ambientales

2.7. Ejecución del cronograma de las 

mediciones ambientales ocupacionales y sus 

resultados, si aplica;

Ejecución de actividades de los 

programas de vigilancia 

epidemiológica

2.8. Desarrollo de los programas de vigilancia 

epidemiológica de acuerdo con el análisis de 

las condiciones de salud y de trabajo y a los 

riesgos priorizados;

Proceso de reporte, 

investigación de incidentes, 

accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales

2.9. Cumplimiento de los procesos de reporte 

e investigación de los incidentes, accidentes 

de trabajo y enfermedades laborales;

Ejecución plan de emergencias
2.11. Ejecución del plan para la prevención y 

atención de emergencias;

Conservación de documentos
2.12. La estrategia de conservación de los 

documentos

PERIODO RESPONSABLE FECHA

SEMESTRE I

1. COPASST

2. COCOLA

3. BRIGADAS DE 

EMERGENCIA

4. RESPONSABLE 

DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO

1. 29-05-17

2, 29-12-17

SEMESTRE II

100%
Cantidad de actividades ejecutadas del plan de trabajo anual/

Cantridad de actividades planeadas*100
SEMESTRAL

Grado de ejecución de las actividades 

propuestas en Seguridad y Salud en el 

Trabajoi, documentadas en el plan de 

trabajo anual

Decreto 1072 de 2015

Valores corporativos de la organización

Funciones de los cargos de la organización

Matriz de peligros

Informe de condiciones de salud de los 

trabajadores.

La organización Husqvarna Colombia S.A. se ha caracterizado por planificar, documentar e implementar un sistema 

de Gestión de Seguridad en el Trabajo, con el fin de prevenir las enfermedades y accidentes laborales, dar 

cumplimiento a los requisitos legales aplicables, con ese fin, ha realizado una evaluación inicial en la que se 

determinó que se estaba cumpliendo en relación al pago de salarios, seguridad social.

parcialmente se estaba cumpliendo con aspectos como la entrega de elementios de protección personal, extintores.

Desafortunadamente el apoyo de la administradora de riesgos laborales era ínfimo, y esto perjudicaba a gestión de 

los riesgos laborales.

Por otro lado, hay que afirmar que la organización ha estado dispuesta a gestionar los riesgos laborales, pero le 

hacía falta era la dirección en el tema, ya que una información subida en la plataforma, es insuficiente para una 

persona que no tenga las competencias en el tema de la seguridad y la salud en el trabajo.

Posteriormente a la identificación de los peligros a través de una metodología adecuada, ha comenzado a generar 

un plan de capacitaciones, la cual se espera coordinar con la nueva administradora de riesgos laborales, que la 

organización decidió tomar, para hacer uso de los recursos de la reinversión.

Se han realizado estudios higiénicos relacionados a inspecciones, pero se espera desarrollar otros que sean 

propuestos por el COPASST.

Se ha realizado la encuesta de riesgo psicosocial para conocer el estado de salud de los trabajadores en este 

tema, lo cual ha llevado a determinar actividades para intervenir a la población trabajadora y casos sospechosas 

que la organización deberá atender.

Por último, la organización está desarrollando las actividades de emergencias, ha descrito una directriz para la 

conservación de los documentos establecida en la matrz de control de documentos.

1. Coordinar con la nueva administradora de riesgos laborales las actividades de 

apoyo para la prevención de enfermedades y accidentes laborales, y hacer uso de ls 

recursos de la reinversión.

2. Determinar el grado de ejecución de las actividades planteadas por el plan de 

trabajo anual, en favor de la prevención de enfermedades y accidentes laborales, 

entre la población trabajajadra de la organización.

1. Financieros

2. Técnicos 

3. Humanos

4. Cómputo

SEGUIMIENTO

ÁNALISIS TENDENCIAL

ANÁLISIS DEL PERIODO PLAN DE ACCIÓN

ANÁLISIS ACTIVIDADES RECURSOS

Ejecución plan de emergencias SEMESTRE I SEMESTRE II

2.11. Ejecución del plan para la prevención y atención de emergencias; 50% 0

2.12. La estrategia de conservación de los documentos 100% 0

Conservación de documentos SEMESTRE I SEMESTRE II

Ejecución de actividades de los programas de vigilancia epidemiológica SEMESTRE I SEMESTRE II

2.8. Desarrollo de los programas de vigilancia epidemiológica de acuerdo con el análisis de las condiciones de salud y 

de trabajo y a los riesgos priorizados;
10% 0

2.9. Cumplimiento de los procesos de reporte e investigación de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales; 0 0

Proceso de reporte, investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales SEMESTRE I SEMESTRE II

2.7. Ejecución del cronograma de las mediciones ambientales ocupacionales y sus resultados, si aplica; 0 0

2.6. Ejecución de las diferentes acciones preventivas, correctivas y de mejora, incluida las acciones generadas en las 

investigaciones de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales, así como de las acciones generadas en las 

inspecciones de seguridad;

0 0

Ejecución de mediciones ambientales SEMESTRE I

2.5. Evaluación de las condiciones de salud y de trabajo de los trabajadores de la empresa realizada en el último año; 100% 0

SEMESTRE II

ACPM accidentes de trabajo, enfermedades laborales e inspecciones de seguridad SEMESTRE I SEMESTRE II

Actividades de intervención ejecutadas SEMESTRE I SEMESTRE II

2.4. Intervención de los peligros identificados y los riesgos priorizados; 50% 0

Condiciones de salud de los trabajadores SEMESTRE I SEMESTRE II

2.2. Ejecución del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma; 50% 0

2.3. Ejecución del Plan de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo; 30% 0

Ejecución del plan de capacitación SEMESTRE I SEMESTRE II

SEMESTRE I SEMESTRE II

100%
Totalidad de la documentación del SGSST, identificado y con la 

trazabilidad correspondiente.
SEMESTRAL

Capacidad de la organización para 

salvaguardar la información del 

]Sistema de gestión de Seguridad y 

Salud en el trabajo

Decreto 1072 de 2015

Valores corporativos de la organización

Funciones de los cargos de la organización

Matriz de peligros

Informe de condiciones de salud de los 

trabajadores.

RECURSOS NECESARIOS

Grado de cumplimiento de los estándares mínimos del SGSST establecidos por el ministerio de Trabajo 70% 0

EQUIPOS DE CÓMPUTO

REGISTROS DE AUSENTISMO

REGISTROS DE REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

INCAPACIDADES LABORALES

GERENTE

RESPONSABLE DE SST

RECURSOS HUMANOS

MEDICIÓN DE INDICADORES

Línea base de grado de cumplimiento de requisitos de SGSST

Ejecución del plan de trabajo anual SEMESTRE I SEMESTRE II

100%
Reporte, investigación y reporte de accidentes y enfermedades 

laborales, desarrolladas de acuerdo a legislación legal vigente
SEMESTRAL

Asegurar que los trabajadores, el 

COPASST llevan adecuadamente el 

reporte, investigación y lecciones 

aprendidas de los accidentes de 

trabajo, y casos de enfermedades 

laborales

Decreto 1072 de 2015

Resolución 1401 de 2007

Valores corporativos de la organización

Funciones de los cargos de la organización

Matriz de peligros

Informe de condiciones de salud de los 

trabajadores.

CARGOS A DIVULGAR LOS RESULTADOS

100%

Actividades desarrolladas de preparación, prevención y respuesta 

ante emergencias/

Actividades planificadas de preparación, prevención y respuesta 

ante emergencias*100

SEMESTRAL

Capacidad de la organización para 

que pueda demostrar que está 

preparada, prevenida para dar 

respuesta a las emergencias 

potenciales presentes en la 

organización

Decreto 1072 de 2015

Valores corporativos de la organización

Funciones de los cargos de la organización

Matriz de peligros

Informe de condiciones de salud de los 

trabajadores.

100%
Mediciones ambientales desarrolladas/

Mediciones ambientales planeadas *100
SEMESTRAL

Cantidad de mediciones ambientales 

del puesto de trabajo de la 

organización, para determinar las 

acciones a tomar, en la prevención de 

enfermedades y accidentes laborales.

Decreto 1072 de 2015

Valores corporativos de la organización

Funciones de los cargos de la organización

Matriz de peligros

Informe de condiciones de salud de los 

trabajadores.

100%
Actividades desarrolladas de PVE/

Actividades planificadas de PVE*100
SEMESTRAL

Cantidad de actividades 

desarrolladas, programadas a través 

de los programas de vigilancia 

epidemiológca

Decreto 1072 de 2015

Valores corporativos de la organización

Funciones de los cargos de la organización

Matriz de peligros

Informe de condiciones de salud de los 

trabajadores.

100%
Población trabajadora evaluada en el periodo/

Cantidad de población trabajadora existente dntro de la organización
SEMESTRAL

Ejecución de la evaluación médica 

ocupacional, con el fin de conocer el 

las condiciones de salud de la 

población trabajadora de la 

organización.

Decreto 1072 de 2015

Valores corporativos de la organización

Funciones de los cargos de la organización

Matriz de peligros

Informe de condiciones de salud de los 

trabajadores.

100%

ACPM deearrolladas en las investigaciones de accidentes laborales, 

enfermedades laborales e inspecciones de seguridad/

Accidentes y enfermedades laborales e inspecciones de seguridad 

desarrolladas

SEMESTRAL

Cantidad de acciones desarrolladas 

para la prevención de enfermedades y 

accidentes laborales

Decreto 1072 de 2015

Valores corporativos de la organización

Funciones de los cargos de la organización

Matriz de peligros

Informe de condiciones de salud de los 

trabajadores.

100%
Cantidad de capacitaciones de SST ejecutadas]/

Cantidad de actividades programadas en el plan de capacitaciones
SEMESTRAL

Cantidad de capacitaciones 

desarrolladas en seguridad y salud en 

el trabajo para prevenir enfermedades 

y accidentes laborales

Decreto 1072 de 2015

Valores corporativos de la organización

Funciones de los cargos de la organización

Matriz de peligros

Informe de condiciones de salud de los 

trabajadores.

100%

Cantidad de acciones de intervención ejecutadas en la organización 

para la prevención de enfermedades y accidentes laborales/

Cantidad de acciones planificadas para la prevención de 

enfermedades y accidentes laborales

SEMESTRAL
Gestión de los peligros para atacar las 

causas raíz de los riesgos priorizados

Decreto 1072 de 2015

Valores corporativos de la organización

Funciones de los cargos de la organización

Matriz de peligros

Informe de condiciones de salud de los 

trabajadores.

META CÁLCULO
FRECUENCIA DE MEDICIÓN Y 

REPORTE

INTERPRETACIÓN DEL 

INDICADOR
FUENTE DE INFORMACIÓN

100%
Grado de cumplimiento de los estándares mínimos del SGSST 

establecidos por el ministerio de Trabajo 
SEMESTRAL

Grado de cumplimiento de los 

estándares mínimos establecidos por 

el ministerio de trabajo

Resolución 1111 de 2017

Valores corporativos de la organización

Funciones de los cargos de la organización

Matriz de peligros

Informe de condiciones de salud de los 

trabajadores.

MEDICIÓN DE INDICADORES DE GESTION

PR-22-F-01

Fecha: 5-12-16

Versión. 00

INDICADOR PROCESO DEL SGSST

OBJETIVO

Cumplir los requisitos legales y normatividad vigente aplicable en materia de riesgos labores identificados, evaluados, valorados, controlados y 

gestionados en HUSQVARNA COLOMBIA, en la comercialización de herramientas para el bosque, parque y jardín¸ desde motosierras y cortadoras 

hasta robots corta césped.

RESPONSABLE Responsable de SST

SEMESTRE I; 70%

SEMESTRE II; 0

Grado de cumplimiento de los estándares mínimos del SGSST establecidos por el ministerio de Trabajo

LINEA BASE DE  SGSST

SEMESTRE I; 
50%

SEMESTRE II; 0

2.2. Ejecución del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su
cronograma;

EJECUCION DEL PLAN  DE TRABAJO 
ANUAL

SEMESTRE I; 30%

SEMESTRE II; 0

2.3. Ejecución del Plan de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo;

EJECUCIÓN PLAN DE CAPACITACIONES

SEMESTRE I; 50%

SEMESTRE II; 0

2.4. Intervención de los peligros identificados y los riesgos priorizados;

ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN EJECUTADAS

SEMESTRE I; 
100%

SEMESTRE II; 0

2.5. Evaluación de las condiciones de salud y de trabajo de los trabajadores de la
empresa realizada en el último año;

CONDICIONES DE SALUD DE LOS 
TRABAJADORES

2.6. Ejecución de las diferentes acciones preventivas, correctivas y de mejora, incluida las
acciones generadas en las investigaciones de los incidentes, accidentes y enfermedades

laborales, así como de las acciones generadas en las inspecciones de seguri

ACPM, AT, ENFERMEDADES LABORALES E 
INSPECCIONES SST

SEMESTRE I; 0 SEMESTRE II; 0

2.7. Ejecución del cronograma de las mediciones ambientales ocupacionales y sus resultados, si aplica;

EJECUCIÓN DE MEDICIONES AMBIENTALES

SEMESTRE I; 0 SEMESTRE II; 0

2.9. Cumplimiento de los procesos de reporte e investigación de los incidentes, accidentes
de trabajo y enfermedades laborales;

PROCESO AT, IT, ENFERMERMEDADES 
LABORALES

SEMESTRE I; 
10%

SEMESTRE II; 0

2.8. Desarrollo de los programas de vigilancia epidemiológica de acuerdo con el
análisis de las condiciones de salud y de trabajo y a los riesgos priorizados;

EJECUCIÓN PROGRAMAS DE 
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

SEMESTRE I; 0 SEMESTRE II; 0

2.9. Cumplimiento de los procesos de reporte e investigación de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades
laborales;

PROCESO DE REPORTE DE INVESTIGACIÓN DE AT

SEMESTRE I; 
50%

SEMESTRE II; 0

2.11. Ejecución del plan para la prevención y atención de emergencias;

EJECUCION DE PLAN DE 
EMERGENCIAS SEMESTRE I; 

100%

SEMESTRE II; 0

2.12. La estrategia de conservación de los documentos

CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS
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Resultado 

 

INDICADOR TIPO DE INDICADOR

GRADO DE CUMPLIMIENTO 

DE LOS REQUISITOS 

LEGALES

3.1. Cumplimiento de los requisitos normativos aplicables;

GRADO DE CUMPLIMIENTO 

DE LOS OBJETIVOS DEL 

SGSST

3.2. Cumplimiento de los objetivos en seguridad y salud en

el trabajo - SST;

GRADO DE CUMPLIMIENTO 

DEL PLAN DE TRABAJO 

ANUAL

3.3. El cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad

y salud en el trabajo y su cronograma;

EVALUACIÓN DE NO 

CONFORMIDADES DEL 

PLAN DE TRABAJO ANUAL

3.4. Evaluación de las no conformidades detectadas en el

seguimiento al plan de trabajo anual en seguridad y salud

en el trabajo;

EFICACIA DE LAS ACPM DE 

ACCIENTES DE TRABAJO E 

INSPECCIONES DE 

SEGURIDAD

3.5. La evaluación de las acciones preventivas, correctivas 

y de mejora, incluida las acciones generadas en las 

investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales, así como de las acciones 

generadas en las inspecciones de seguridad;

CUMPLIMIENTO DE LAS 

ACTIVIDADES DE LOS 

PROGRAMAS DE VIGILANCIA 

EPIDEMIOLOGICA

3.6. El cumplimiento de los programas de vigilancia 

epidemiológica de la salud de los trabajadores, acorde con 

las características, peligros y riesgos de la empresa;

EFICACIA DE LAS MEDIDAS 

DE CONTROL DE LOS 

PELIGROS

3.9. Análisis de los resultados en la implementación de las 

medidas de control en los peligros identificados y los 

riesgos priorizados

GRADO DE CUMPLIMIENTO 

DE MEDICIONES 

AMBIENTALES

3.10. Evaluación del cumplimiento del cronograma de las 

mediciones ambientales ocupacionales y sus resultados si 

aplica.

PERIODO RESPONSABLE FECHA

SEMESTRE I

1. COPASST

2. COCOLA

3. BRIGADAS DE 

EMERGENCIA

4. RESPONSABLE DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO

1. 29-05-17

2, 29-12-17

SEMESTRE II

ÁNALISIS TENDENCIAL

ANÁLISIS DEL PERIODO PLAN DE ACCIÓN

ANÁLISIS ACTIVIDADES RECURSOS SEGUIMIENTO

La organización Husqvarna Colombia SA se ha caracterizado por hacer una identificación de los requisitlos legales aplicables, en 

el cual se ha determinado en hacer el debido cumplimiento, tal como la conformación del COPASST, COCOLA, Brigadas de 

emergencia.

es importante decir que para hacer un análisis profundo de los indicadores de resultado, una vez se hayan ejecutado un número 

mayor de actividades establecidas dentro del plan de trabajo anual.

1. Coordinar con la nueva administradora de riesgos laborales las actividades de 

apoyo para la prevención de enfermedades y accidentes laborales, y hacer uso de 

los recursos de la reinversión.

2. Determinar el grado de ejecución de las actividades planteadas por el plan de 

trabajo anual, en favor de la prevención de enfermedades y accidentes laborales, 

entre la población trabajajadra de la organización.

1. Financieros

2. Técnicos 

3. Humanos

4. Cómputo

3.9. Análisis de los resultados en la implementación de las medidas de control en los peligros identificados y los riesgos priorizados 0 0

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE MEDICIONES AMBIENTALES SEMESTRE I SEMESTRE II

3.10. Evaluación del cumplimiento del cronograma de las mediciones ambientales ocupacionales y sus resultados si aplica. 0 0

CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SEMESTRE I SEMESTRE II

EFICACIA DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LOS PELIGROS SEMESTRE I SEMESTRE II

3.6. El cumplimiento de los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores, acorde con las características, 

peligros y riesgos de la empresa;
30% 0

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL SEMESTRE I SEMESTRE II

3.3. El cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma; 70% 0

0

EVALUACIÓN DE NO CONFORMIDADES DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL SEMESTRE I SEMESTRE II

3.4. Evaluación de las no conformidades detectadas en el seguimiento al plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo; 0 0

EFICACIA DE LAS ACPM DE ACCIENTES DE TRABAJO E INSPECCIONES DE SEGURIDAD SEMESTRE I SEMESTRE II

3.5. La evaluación de las acciones preventivas, correctivas y de mejora, incluida las acciones generadas en las investigaciones de 

los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como de las acciones generadas en las inspecciones de 

seguridad;

0

MEDICIÓN DE INDICADORES

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES SEMESTRE I SEMESTRE II

3.1. Cumplimiento de los requisitos normativos aplicables; 0

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SGSST SEMESTRE I SEMESTRE II

3.2. Cumplimiento de los objetivos en seguridad y salud en el trabajo - SST; 0

RECURSOS NECESARIOS CARGOS A DIVULGAR LOS RESULTADOS

100%
Medidas ejecutadas de las mediciones ambientales/

Medidas de mediciones abientales generadas.
SEMESTRAL

Permite determinar que se han 

realizado los estudios higiénicos de las 

condiciones ambientales de trabajo

Matriz de peligros

Estudios higiénicos

Actividades de intervención

EQUIPOS DE CÓMPUTO

REGISTROS DE AUSENTISMO

REGISTROS DE REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

INCAPACIDADES LABORALES

GERENTE

RESPONSABLE DE SST

RECURSOS HUMANOS

100%
Medidas de control de los peligrosos eficaces/

Total de medidas de control de los peligros*100
SEMESTRAL

Permite identificar que las medidas de 

intervención de control de los peligros 

sean adecuados 

Matriz de peligros

Controles operackionales de intervención de 

peligros

Evidencia de actividades de intervención.

100%

ACPM de accidentes de trabajo e inspecciones de seguridad 

eficaces/

Total de ACPM de accidentes de trabajo e inspecciones de 

seguridad

SEMESTRAL

Determina que tanto las acciones 

emprendidas, permiten gestionar las 

causas raíz de las investigaciones de 

accidentes de trabajo y de las 

inspecciones de seguridad.

Acciones correctivas, preventivas, correctivas y de 

mejora resultantes de los accidentes e incidentes 

de trabajo, y de las inspecciones de seguridad 

aplicadas por el COPASST

100%

Actividades ejecutadas de los programas de vigilancia 

epidemiológica/

Actividades planificadas de los programas de vigilancia 

epidemiológica*100

SEMESTRAL

Se mide la eficacia de las actividades 

desarrolladas con la población 

trabajadora, para dar tratamiento a las 

patologías.

Actividades desarrolladas por cada uno de los 

programas de vigilancia epidemiológica 

establecidas a partir de los exámenes médicos 

ocupacionales.

Informe de condiciones de salud 

Encuesta de riesgo psicosocial

100%
Actividades del plan de trabajo desarrolladas/

Total de actividades del plan de trabajo*100
SEMESTRAL

Determina la cantidad de actividades 

desarrolladas en materia de seguridad 

y salud en el trabajo.

Actividades del plan de trabajo anual.

Grado de cumplimiento del plan de trabajo anual

100%
Cantidad de no conformidades cerradas eficazmente/

Cantidad de no conformiddes del plan de trabajo anual*100
SEMESTRAL

Determina el grado de conformidad de 

las actividades planificadas dentro del 

plan de trabajo anual, para prevenir las 

enfermedades y accidentes laborales

Actividades del plan de trabajo anual.

Grado de cumplimiento del plan de trabajo anual

100%
Requisitos legakes con la evidencia de cumplimiento para 

determinar la conformidad de los requisitos especificados
SEMESTRAL

Es el que determina el grado de 

cumplimiento de los requisitos legales 

aplicables

Decisión 514 de 2004

Constitución política de Colombia

Código sustantivo de trabajo

Leyes, Resoluciones y decretos

100%
Indicadores de gestión que cumplen sus metas/

Total de indicadores de gestión*100
SEMESTRAL

Determina el grado de cumplimiento 

de los objetivos de Seguridad y Salud 

en el trabajo.

Decreto 1072 de 2015

Valores corporativos de la organización

Funciones de los cargos de la organización

Matriz de peligros

Informe de condiciones de salud de los 

trabajadores.

OBJETIVO
Cumplir los requisitos legales y normatividad vigente aplicable en materia de riesgos labores identificados, evaluados, valorados, controlados y gestionados en 

HUSQVARNA COLOMBIA, en la comercialización de herramientas para el bosque, parque y jardín¸ desde motosierras y cortadoras hasta robots corta césped.
RESPONSABLE Responsable de SST

META CÁLCULO
FRECUENCIA DE MEDICIÓN Y 

REPORTE

INTERPRETACIÓN DEL 

INDICADOR
FUENTE DE INFORMACIÓN

MEDICIÓN DE INDICADORES DE GESTION

PR-22-F-01

Fecha: 5-12-16

Versión. 00

INDICADOR RESULTADO DEL SGSST

SEMESTRE II; 0

3.1. Cumplimiento de los requisitos normativos aplicables;

CUMPLIMIENTO DE REQUISTOS LEGALES

SEMESTRE II; 0

3.2. Cumplimiento de los objetivos en seguridad y salud en el trabajo - SST;

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS SST

SEMESTRE I; 
70%

SEMESTRE II; 
0

3.3. El cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el
trabajo y su cronograma;

CUMPLIMIENTO PLAN DE 
TRABAJO ANUAL

SEMESTRE I; 0 SEMESTRE II; 0

3.5. La evaluación de las acciones preventivas, correctivas y de mejora, incluida las acciones generadas en
las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como de las

acciones generadas en las inspecciones de se

EFICACIA DE ACPM DE ACCIDENTES, ENFERMEDADES 
LABORALES

SEMESTRE I; 
30%

SEMESTRE II; 0

3.6. El cumplimiento de los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los
trabajadores, acorde con las características, peligros y riesgos de la empresa;

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMA 
DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

SEMESTRE I; 0 SEMESTRE II; 0

3.4. Evaluación de las no conformidades detectadas en el seguimiento al plan de trabajo
anual en seguridad y salud en el trabajo;

EVALUACIÓN NO CONFORMIDADES PLAN 
DE TRABAJO ANUAL

SEMESTRE I; 0

SEMESTRE II; 
0

3.9. Análisis de los resultados en la implementación de las medidas de
control en los peligros identificados y los riesgos priorizados

EFICACIA DE LAS MEDIDAS 
CONTROL DE PELIGROS

SEMESTRE I; 0 SEMESTRE II; 0

3.10. Evaluación del cumplimiento del cronograma de las mediciones ambientales
ocupacionales y sus resultados si aplica.

EFICACIA DE ACTIVIDADES DE 
MEDICIONES AMBIENTALES
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Accidentes Laborales 

 

INDICADOR TIPO DE INDICADOR

SEVERIDAD DE LOS 

ACCIDENTES DE TRABAJO

3.8. Análisis de los registros de 

enfermedades laborales, 

incidentes, accidentes de trabajo 

y ausentismo laboral por 

enfermedad;

FRECUENCIA DE LOS 

ACCIDENTES DE TRABAJO

3.8. Análisis de los registros de 

enfermedades laborales, 

incidentes, accidentes de trabajo 

y ausentismo laboral por 

enfermedad;

MORTALIDAD DE LOS 

ACCIDENTES DE TRABAJO

3.8. Análisis de los registros de 

enfermedades laborales, 

incidentes, accidentes de trabajo 

y ausentismo laboral por 

enfermedad;

PREVALENCIA DE LA 

ENFERMEDAD LABORAL

3.8. Análisis de los registros de 

enfermedades laborales, 

incidentes, accidentes de trabajo 

y ausentismo laboral por 

enfermedad;

INCIDENCIA DE LA  

ENFERMEDAD LABORAL

3.8. Análisis de los registros de 

enfermedades laborales, 

incidentes, accidentes de trabajo 

y ausentismo laboral por 

enfermedad;

EFICACIA DE LA 

REHABILITACIÓN DE LA 

SALUD EN LOS 

TRABAJADORES

3.7. La evaluación de los 

resultados de los programas de 

rehabilitación de la salud de los 

trabajadores;

AUSENTISMO

3.8. Análisis de los registros de 

enfermedades laborales, 

incidentes, accidentes de trabajo 

y ausentismo laboral por 

enfermedad;

PERIODO RESPONSABLE FECHA

SEMESTRE I

1. COPASST

2. COCOLA

3. BRIGADAS DE 

EMERGENCIA

4. RESPONSABLE 

DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO

1. 29-05-17

2, 29-05-17

3. 29-05-17

SEMESTRE II

SEVERIDAD DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO SEMESTRE I

REGISTROS DE AUSENTISMO

REGISTROS DE REPORTE E INVESTIGACIÓN 

DE ACCIDENTES

REGISTROS DE AUSENTISMO

REGISTROS DE REPORTE E INVESTIGACIÓN 

DE ACCIDENTES

0
Número de días de ausencia por incapacidad laboral y común / 

número de días programados de trabajo*100
SEMESTRAL

SEMESTRE II TOTAL

REGISTROS DE AUSENTISMO

REGISTROS DE REPORTE E INVESTIGACIÓN 

DE ACCIDENTES

0
Número de casos nuevos que se presentaron en el periodo de 

enfermedad laboral / promedio de trabajadores en el periodo*11
SEMESTRAL

SEMESTRAL

Eectividad de los programas de 

rehabilitación en salud para los 

trabajadores

Número de casos nuevos de enfermedad 

laboral determinada, presente en la 

población trabajadora en un periodo de 

tiempo.

GERENTE

RESPONSABLE DE SST

RECURSOS HUMANOS

MEDICIÓN DE INDICADORES

Número de trabajadores que no asisten 

al trabajo, justificado con una 

incapacidad médica.

CARGOS A DIVULGAR LOS RESULTADOS

EQUIPOS DE CÓMPUTO

REGISTROS DE AUSENTISMO

REGISTROS DE REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

INCAPACIDADES LABORALES

RECURSOS NECESARIOS

FUENTE DE INFORMACIÓN

0

Número de días perdidos y/o perdidos por accidentes laborales en 

un periodo de tiempo+número de días cargados en el periodo/Horas 

hombre trabajadas en el periodo*2400

SEMESTRAL

Número de días perdidos y/o cargados 

por accidentes laborales en un periodo 

de tiempo.

REGISTROS DE AUSENTISMO

REGISTROS DE REPORTE E INVESTIGACIÓN 

DE ACCIDENTES

Fecha: 5-12-16

Versión. 00

INDICADOR ACCIDENTES, INCIDENTES, AUSENTISMO POR ENFERMEDADES LABORALES

OBJETIVO

Desarrollar actividades para la prevención de enfermedades y accidentes laborales, para proteger la seguridad y la salud de los 

trabajadores de HUSQVARNA COLOMBIA, mediante la mejora continua del SGSST, en la comercialización de herramientas para el 

bosque, parque y jardín¸ desde motosierras y cortadoras hasta robots corta césped.

RESPONSABLE Responsable de SST

MEDICIÓN DE INDICADORES DE GESTION

PR-22-F-01

META CÁLCULO
FRECUENCIA DE MEDICIÓN Y 

REPORTE
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

0
Número de accidentes de trabajo que se presentan en el 

periodo/total de horas homre trabajadas en el periodo*2400
SEMESTRAL

Número de veces que ocurre un 

accidente laboral, en un periodo de 

tiempo.

REGISTROS DE AUSENTISMO

REGISTROS DE REPORTE E INVESTIGACIÓN 

DE ACCIDENTES

REGISTROS DE AUSENTISMO

REGISTROS DE REPORTE E INVESTIGACIÓN 

DE ACCIDENTES

TRABAJADORES REHABILITADOS

0

Número de casos nuevos y antiguos que se presentaron en el 

periodo de enfermedad laboral / promedio de trabajadores en el 

periodo*10

SEMESTRAL

Número de casos de enfermedad laboral 

presente en la población trabajadora en 

un periodo de tiempo.

Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el 

periodo / total de accidentes de trabajo que se presentaron en el 

periodo*100

SEMESTRAL

100%
Cantidad de trabajadores hsbilitados después de accidentes de 

trabajo/ Cantidad de trabajadores en proceso de rehabilitación*100

0
Número de accidentes moratales en un 

periodo de tiempo.

REGISTROS DE AUSENTISMO

REGISTROS DE REPORTE E INVESTIGACIÓN 

DE ACCIDENTES

%  CUMPLIMIENTO 0% 0% 0%

FRECUENCIA DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO SEMESTRE I SEMESTRE II TOTAL

% EFICACIA 0 0 0

TOTAL

SEMESTRE I SEMESTRE II TOTAL

% EFICACIA 0 0 0

MORTALIDAD DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO SEMESTRE I SEMESTRE II

% EFICACIA 0 0 0

AUSENTISMO SEMESTRE I SEMESTRE II TOTAL

ÁNALISIS TENDENCIAL

0 0 0

PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL

% EFICACIA 0 0 0

% EFICACIA

INCIDENCIA DE LA  ENFERMEDAD LABORAL SEMESTRE I SEMESTRE II TOTAL

En la organización no se han presentado accidentes o incidentes de trabajo reportados por parte de los 

trabajadores, al unísino se han capacitado a los miembros del Comité paritario de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, en el que se les ha instruido de qué manera deben actuar frente a un accidente de trabajo 

reportado.

Es necesario resaltar que la organización ha asignado los recursos para tomar medidas necesarias para 

prevenir los accidentes y enfermedades laborales. Entre otras consisten en las capacitaciones en 

Seguridad y Salud en el Trabajo, altuiras. Además de la conformación del COPASST; COCOLA y las 

actividades relacionadas a la prevención, preparación y respuesta ante emergencias.

1. Llevar a cabo la consolidación de las actividades del comité paritario de seguridad 

y salud en el trabajo, para que genere un mayor seguimiento a las condiciones de 

trabajo de la organización

2. Gestionar las actividades de prevención y promoción en salud,  de acuerdo a lo 

planificado en el plan de trabajo anual, con el fin de poder demostrar la gestión de los 

riesgos laborales dentro de la organización.

1. Financieros

2. Técnicos 

3. Humanos

4. Cómputo

ANÁLISIS DEL PERIODO PLAN DE ACCIÓN

ANÁLISIS ACTIVIDADES RECURSOS SEGUIMIENTO

0% 0%

SEMESTRE I SEMESTRE II

SEVERIDAD DE AT

0 0

SEMESTRE I SEMESTRE II

FRECUENCIA DE AT

0 0

SEMESTRE I SEMESTRE II

MORTALIDAD AT

0 0

SEMESTRE I SEMESTRE II

PREVALENCIA AT

0 0

SEMESTRE I SEMESTRE II

INCIDENCIA AT

0 0

SEMESTRE I SEMESTRE II

AUSENTISMO
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Anexo 7 PR-27 Permiso de Trabajo en Alturas 

 

 

Constancia de 

capacitación o 

certificado de 

competencia 

laboral para 

trabajo en 

alturas

Verificación de la 

Seguridad Social

AndamioŒ Escalera Sí ŒNo Œ
Espacio 

Confinados

Trabajo en 

caliente

Energías 

Peligrosas

Línea de vida vertical Sí ŒNo Œ Sí ŒNo Œ Sí ŒNo Œ
Arnés de cuerpo 

entero
Sí ŒNo Œ Guantes Sí ŒNo Œ

Línea de vida 

horizontal
Sí ŒNo Œ Sí ŒNo Œ Sí ŒNo Œ

Señalización del 

área
Sí ŒNo Œ Gafas Sí ŒNo Œ

Si No N/A Si No N/A

Cuentan con freno de seguridad, certificado y apropiado para el 

tipo de línea de vida.

Se ha dispuesto de los elementos necesarios 

para izar y descender la herramienta.

Se cuenta con líneas de vida para cada uno de los operadores.
Los andamios se encuentran asegurados cada 

tres cuerpos.

Los conectores o mosquetones son de doble seguro.

Las guayas de acero son del calibre definido para 

el tipo de andamio colgante, se encuentran en 

buen estado y aseguradas en forma correcta.

El permiso de trabajo en alturas debe tener en cuenta las medidas para garantizar que se mantenga una distancia segura entre el trabajo y líneas o equipos eléctricos energizados y que se cuente con los elementos de protección necesarios, acordes con el nivel de 

riesgo (escaleras dieléctricas, parrillas, EPP dieléctrico, arco eléctrico, entre otros.) 

Las cuerdas se encuentran libres de nudos.
Las barandas del andamio cumplen con las 

especificaciones técnicas.

Todos los trabajadores autorizados conocen las medidas de 

precaución establecidas en la evaluación de riesgos.

Las escaleras cumplen las especificaciones 

técnicas.

Nombre y Cedula de la persona que autoriza (Emisor) Firma

El  sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado y señalizado 

completamente.

Los andamios se encuentran completos, en sus 

partes y accesorios.

Se han instalado mamparas o cinta para aislar y señalizar  la zona 

y no permitir el paso de vehículos o personas.

Están operando los frenos de las ruedas de los 

andamios.

Cuentan con eslinga de seguridad con absorbente de caídas.
 Los canes o plataformas están asegurados y 

sobresalen mínimo 30 cm. del andamio.

El personal cuenta con el equipo definido para acceder al sitio.
Esta presente una persona para que active el plan 

de emergencia en caso de ser necesario.

El equipo para acceder al sitio y el de protección personal fueron 

inspeccionados.

El lugar donde realizará  la labor tiene instalada la 

línea de vida o una estructura donde el trabajador 

pueda asegurarse.

Se verificó que la formación en alturas del personal esté acorde al 

trabajo a realizar.

El personal que va a realizar la labor conoce el 

procedimiento de emergencia y rescate.

Se realizó el análisis de seguridad en el trabajo, (AST)
 Se han consultado otros permisos y se cumple 

con los requerimientos de éstos.

El personal cumple con los requisitos de aptitud para realizar la 

tarea.

Si va a utilizar sustancias químicas, cuenta con los 

controles para su manipulación.

El personal cuenta con el equipo de protección definido para la 

tarea.

Se controlaron los riesgos presentes en el sitio de 

trabajo.

ITEM

Procedimiento para desarrollar el trabajo:

Elementos de protección personal y Sistemas de Protección contra caídas:

Eslinga de posicionamiento Sistemas de anclaje

Eslinga Casco con barboquejo

Otros Elementos de Protección personal o Sistemas de Protección contra caídas (¿Cuales?)

ITEM

Tipos de trabajos en alturas a realizar:

Sistemas de Acceso a Utilizar:

3. MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION

Herramientas a utilizar:

Altura aproximada a la cual se va a desarrollar la actividad:_________ mts.

FirmaCedula  (Ejecutor)

Resolución 1409 de 2012, Artículo 17. El permiso de trabajo en alturas es un mecanismo que mediante la verificación y control previo de todos los aspectos relacionados en la presente resolución, tiene como objeto prevenir la ocurrencia de accidentes durante la

realización de trabajos en alturas.

Este permiso de trabajo debe ser emitido para trabajos ocasionales definidos por el coordinador de trabajo en alturas para los efectos de la aplicación de la presente resolución y puede ser diligenciado, por el trabajador o por el empleador y debe ser revisado y

verificado en el sitio de trabajo por el coordinador de trabajo en alturas. 

Cuando se trate de trabajos rutinarios, a cambio del permiso de trabajo en alturas, debe implementarse una lista de chequeo que será revisada y verificada en el sitio de trabajo por el coordinador de trabajo en alturas.

1. DATOS BASICOS DEL PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA

Empresa: Ciudad: Lugar de Trabajo:

Nombres y Apellidos (Ejecutor)

Área/Proceso: Ubicación donde se realiza el trabajo: Vigencia del Permiso:

Otros (¿Cuáles?) Otras (¿Cuáles?)

2. DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Se Involucran otras TAR :
Elevador de Personal  

o Grúa con  canasta

VIGENCIA: 13-02-17

VERSIÓN: 00

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

PR-27-F-01

Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa): Hora de Inicio (a.m./p.m.): Hora de Finalización (a.m./p.m.):

Profesión
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Anexo 8 PR-25 Procedimiento de almacenamiento de mercancías 
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Anexo 9 PR-28 Procedimiento para el ingreso de trabajadores, contratistas, proveedores y visitantes 

al área de bodega 
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