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1. PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO IMPLEMENTADO EN 

LA EMPRESA TODO CAMPEROS LTDA. 

 

 

1.1. SITUACIÓN PROBLEMA 

Desde los albores de la historia, el hombre ha hecho de su instinto de 

conservación una plataforma de defensa ante la lesión corporal; tal esfuerzo 

probablemente fue en un principio de carácter personal, instintivo – defensivo. Así, 

nació la seguridad, reflejada en un simple esfuerzo individual más que en un 

sistema organizado.1 

El trabajo que realiza el ser humano se puede considerar una herramienta que 

permite mejorar su calidad de vida, ya que el esfuerzo realizado se ve reflejado en 

una recompensa que le facilita satisfacer sus necesidades. 

El trabajo ha existido desde la antigüedad, en régimen de esclavitud, avanzando 

cronológicamente por las servidumbres agrarias, el conocido régimen feudal, el 

nacimiento del trabajo libre, con los gremios como clara manifestación del mismo, 

y la llegada de la Revolución Industrial que al contrario de lo que muchos se 

piensan, no supuso el nacimiento del capitalismo, sino que éste venía del siglo XV, 

como consecuencia de las riquezas provenientes de los imperios colonizados, 

pero sí que supuso un auge del mismo.2 

El Derecho Laboral regula un fenómeno humano muy importante; el trabajo. Nadie 

hasta la fecha, ni siquiera los hippies, ha podido concebir una sociedad que 

funcione sin relaciones laborales entre las personas, aunque estas relaciones se 

                                            
1 GESTIOPOLIS. Gestión de la seguridad y salud en el trabajo. [En la web]. [Consultado el 
20/08/2016]. Página consultada es: http://www.gestiopolis.com/gestion-seguridad-salud-en-el-
trabajo/ 
2 LABOROTECA. Resumen de la historia del trabajo. [En la web]. [Consultado el 05/11/2016]. 
Página consultada es: http://www.laboroteca.com/2014/01/resumen-de-la-historia-del-trabajo.html 
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han ido metamorfoseando a lo largo de la historia a medida que la realidad 

histórica de cada época introducía nuevas formas de concebir el trabajo.3 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), es una agencia especializada de 

la ONU, que promueve los derechos de los trabajadores a nivel internacional, con 

estándares internacionales en la libertad de asociación, convenios colectivos, 

abolición del trabajo forzado y la igualdad de oportunidades.4  

Esta entidad internacional establece el principio de protección de los trabajadores, 

pero según algunas estadísticas, cada día mueren 6.300 personas a causa de 

accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo. Además, anualmente 

ocurren 317 millones de accidentes en el trabajo, la mayoría de estos accidentes 

resultan en absentismo laboral. Desde la perspectiva económica, el coste de las 

malas prácticas de seguridad y salud se estima en un 4% del Producto Interno 

Bruto global cada año, reflejado en jubilaciones anticipadas, perdida de personal 

calificado, absentismo y elevadas primas de seguro para accidentes y 

enfermedades. La OIT ha acoplado más de 40 normas referentes a la seguridad y 

salud en el trabajo.5 

La salud en el trabajo depende estrictamente del manejo o gestión que se realice, 

ya sea positiva o negativa, es decir, puede ser virtuosa o viciosa. La dinámica se 

centra en brindar adecuadas condiciones de trabajo que repercutan en una óptima 

salud laboral, esto traerá consigo un alto desempeño y calidad de los 

colaboradores en el trabajo. Aunque, si la relación se torna negativa, condiciones 

inadecuadas de trabajo y, en ocasiones ausencia de este, puede acarrear desde 

trastornos físicos y psicológicos hasta incurrir en la accidentalidad que puede 

llegar a ser mortal.  

                                            
3 Ibíd. 
4 NACIONES UNIDAS. Fondos, programas, agencias. [En la web]. [Consultado el 20/10/2016]. 
Página consultada es: http://www.un.org/es/sections/about-un/funds-programmes-specialized-
agencies-and-others/index.html 
5ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Seguridad y salud en el trabajo. [En la web]. 
[Consultado el 20/10/2016]. Página consultada es: http://www.ilo.org/global/standards/subjects-
covered-by-international-labour-standards/occupational-safety-and-health/lang--es/index.htm 
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Sobre las investigaciones realizadas en Colombia referentes a la problemática de 

la salud laboral en las empresas, más adelante se citarán algunos ejemplos, pero 

en términos generales se trae acotación un análisis documental consignado en un 

artículo científico el cual tenía por objetivo dar cuenta de manera general diversas 

temáticas vinculadas con la salud laboral. Se encontró que existe un desarrollo 

lento, respecto a otros países, en investigaciones sobre el tema, pero que refleja la 

influencia de las nuevas tendencias del trabajo en la temática. Se concluye que 

debe promoverse la realización de una investigación que contemple metodologías 

mixtas y de corte longitudinal para una mayor comprensión de los fenómenos, así 

como fortalecer la conexión entre la academia y las organizaciones a fin de 

realizar investigaciones que den soluciones a problemáticas específicas de la 

relación salud-trabajo.6 

La perspectiva nacional acerca de la seguridad y salud en el trabajo se remonta a 

la Ley 9 de 1979, considerada la primera aproximación del gobierno a la 

protección de la salud del trabajador, es así como, en el artículo 81 se establece 

que la salud es una condición indispensable para los trabajadores, a partir de esta 

concepción, han surgido importantes cambios en la legislación para las empresas 

fomentando el bienestar de los trabajadores. Otra normatividad de gran 

importancia en el ámbito laboral es la Ley 100 de 1993 y del Decreto Ley 1295 de 

1994, mediante el cual se creó el Sistema General de Riesgos Profesionales, 

estableciendo así un modelo de aseguramiento privado de los riesgos 

ocupacionales, promoviendo una cultura de prevención en accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. 7 

 

 

                                            
6 ANDRADE JARAMILLO, Verónica y GÓMEZ, Ingrid Carolina. Salud Laboral Investigaciones 
realizadas en Colombia. Cali. Pensamiento Psicológico, Vol. 4, N°10, 2008, pp. 9-25.  
7 LIZARAZO G., Cesar, et al. Breve Historia de la Salud Ocupacional en Colombia. Bogotá. 
Pontificia Universidad Javeriana. Departamento de Ingeniería Industrial. 
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La normatividad sobre salud ocupacional en Colombia se puede agrupar de la 

siguiente forma: 

Tabla 1 Principales regulaciones de salud ocupacional en Colombia 

 

Fuente: Breve Historia de la Salud Ocupacional en Colombia8 

 

El 31 de Julio de 2014 se expidió el Decreto 1443, que establece unos 

requerimientos especiales para la implementación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), dichas directrices son de obligatorio 

cumplimiento y deben ser acatadas por todo los empleadores públicos y privados, 

los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o 

administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, 

                                            
8 Ibíd. 
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la empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores 

dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión.9 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene por objetivo 

principal minimizar los riesgos que pueden provocar accidentes laborales y 

enfermedades perjudiciales para los trabajadores en las empresas, esto genera 

impacto en todas las áreas de la organización. Además, cuando una empresa 

desarrolla un SG-SST, los beneficios se ven reflejados en el ambiente laboral, 

satisfacción del personal y, se mejora la productividad y la calidad de los 

productos y servicios. 10 

La expedición de un nuevo decreto que incluye todo el contenido del Decreto 1443 

de 2014 se realizó el 25 de mayo de 2015 y lleva por nombre Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo (Decreto 1072 de 2015), esta última 

normatividad se convierte en la única fuente de consulta de las normas 

reglamentarias del trabajo en Colombia. Este nuevo decreto, en realidad, introdujo 

cambios de forma y no de fondo, básicamente se compiló en una sola norma.11 

El no cumplimiento de la implementación del SG-SST puede acarrear sanciones 

económicas que pueden llegar hasta los quinientos (500) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. Las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) 

serán las encargadas de hacer vigilancia para el cumplimiento de todo lo 

dispuesto en el decreto y, estas a su vez podrán informar a las Direcciones 

                                            
9 CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD. Expedido Decreto 1443 de 2014: Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. [En la web]. [Consultado el 26/09/2016] Página 
consultada es: 
http://ccs.org.co/salaprensa/index.php?option=com_content&view=article&id=467:decreto1443&cati
d=274:noticias-agosto-2014&Itemid=805 
10COPASST. Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. [En la web]. [Consultado el 
26/09/2016] Página consultada es: http://slt.sanchezpolo.com/index.php/sociedad-tsp/47-sistema-
de-gestion-en-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-sg-sst 

11 CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD. ABC del Decreto 1072. [En la web]. [Consultado el 
26/09/2016] Página consultada es: 
http://ccs.org.co/salaprensa/index.php?option=com_content&view=article&id=640:1072&catid=333
&Itemid=869 
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Territoriales del Ministerio De Trabajo sobre aquellos casos en los que se 

evidencie incumplimiento de la norma.12 

De acuerdo al Decreto Único 1072 de 2015 (actualizado al 15 de abril de 2016), 

todas las empresas deben adoptar e implementar el Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) con plazo máximo a 31 de enero de 

2017.13 

El plazo mencionado anteriormente se ve prorrogado mediante el Decreto 052 del 

12 de Enero de 2017, el cual amplia por seis meses más el plazo para que todas 

las empresas del país inicien la implementación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, SG-SST, el cual empezará a regir a partir del 

próximo 1 de junio de 2017.14 

Recientemente el Ministerio de Trabajo expidió la Resolución 1111 de 2017, en la 

cual se establecen los estándares mínimos para implementar el Sistema de 

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

contratantes. Estos estándares son de obligatorio cumplimiento para cualquier 

empresa, independientemente de su tamaño o tipo de riesgo. Según la Resolución 

1111 de 2017 del Ministerio de Trabajo, "los estándares mínimos son el conjunto 

de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento, mediante los 

cuales se establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones 

básicas de capacidad tecnológica y científica; de suficiencia patrimonial y 

financiera; y de capacidad técnico administrativa, indispensables para el 

                                            
12 Ibíd. 
13 MINTRABAJO. Gobierno amplía por un año plazo para implementar el Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. [En la web]. [Consultado el 21/08/2016]. Página consultada es: 
http://www.mintrabajo.gov.co/febrero-2016/5791-gobierno-amplia-por-un-ano-plazo-para-
implementar-el-sistema-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo.html 
14 MINTRABAJO. MinTrabajo amplía plazo para implementar el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo. [En la web]. [Consultado el 24/02/2017]. Página consultada es: 
http://www.mintrabajo.gov.co/enero-2017/7515-mintrabajo-amplia-plazo-para-implementar-el-
sistema-de-gestion-de-la-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-.html 
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funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades de los empleadores y 

contratantes en el Sistema General de Riesgos Laborales".15 

En cuanto a TODO CAMPEROS LTDA, la empresa realizó la implementación del 

Sistema de Gestión de Calidad (SGC) para la certificación ISO 9001:2008 emitida 

el 18 de mayo del año 2011 para la estandarización de sus procesos, los cuales 

están agrupados en: gestión de calidad y mejoramiento, gestión infraestructura, 

gestión comercial y postventa, gestión del talento humano, gestión de compras, 

gestión financiera y gerencial. Dentro de este SGC se estableció el Comité 

Paritario de Salud Ocupacional (COPASO) de acuerdo a lo señalado por el 

Ministerio de la Protección Social. 

Uno de los antecedentes en lo que compete a la gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo en TODO CAMPEROS LTDA se da a inicios del año 2015, cuando en 

ejercicio de práctica, tres estudiantes de la Universidad Manuela Beltrán de 

especialización de Seguridad y Salud en el Trabajo, se enfocaron y realizaron las 

siguientes actividades:16 

 Asesoría y presentación del programa.  

 Designación del líder de SG-SST. 

 Evaluación inicial del SG-SST. 

 Asesoría y conformación del comité del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 Matriz valoración de riesgos. 

 Asesoría y capacitación de responsabilidad legal.  

 Asesoría y conformación del comité de convivencia laboral.  

 Conformación del COPASST. 

                                            
15 Consejo Colombiano de Seguridad. Lo que debe saber de la Resolución 1111 de 2017. [En la 
web]. [Consultado el 20/05/2017]. Página consultada es: 
http://ccs.org.co/salaprensa/index.php?option=com_content&view=article&id=931:res-
1111&catid=387&Itemid=931 
16 TODO CAMPEROS LTDA. “Actividades para el SG-SST”. [Documento]. [Consultado el 
18/09/2016] 



 

19 
 

 Elaboración del reglamento de higiene y seguridad industrial. 

 Sensibilización y capacitación del plan de emergencias. 

 Conformación de brigadas de emergencias. 

 Asesoría y aplicación de encuestas de morbilidad sentida. 

 Asesoría y aplicación de encuestas de perfil socio-demográfico.  

 Asesoría para la implementación de la resolución 1401/2007 (programa de 

investigación del programa de incidentes y accidentes de trabajo). 

 Capacitación y conformación del comité de investigación de incidentes y 

accidentes de trabajo.  

Pese a estar presente dicha iniciativa, no se le había dado la correcta continuidad 

y trazabilidad.  

El precedente más importante se dio con el montaje correspondiente del SG-SST, 

estableciendo así los requerimientos pertinentes exigidos por ley. Resulta 

conveniente elaborar un diagnóstico de la información suministrada por la 

empresa, con el objetivo de analizar los objetivos, políticas y procedimientos.  

El pilar más importante en este tema de la seguridad y salud en el trabajo es el de 

la mejora continua, ya que de esta manera se puede hacer frente a las 

contingencias que afecten el desarrollo normal de las actividades laborales de los 

empleados en las empresas. 

1.1.1. Pregunta Problema 

Dado lo anterior, y como parte del proceso de formación académica dentro de la 

organización, se pretende a partir de un proceso de investigación brindar una 

solución a la problemática expuesta teniendo en cuenta la siguiente pregunta:  

¿Cómo se puede lograr la mejora continua a través de una propuesta de 

fortalecimiento para el Sistema de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

implementado en la empresa TODO CAMPEROS LTDA? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN   

La toma de decisiones en las empresas debe estar respaldada con argumentos y 

análisis confiables, es por esto, que para TODO CAMPEROS LTDA es de vital 

importancia dar cumplimiento a los lineamientos legales que el gobierno y sus 

dependencias exijan.  

Por otro lado, las empresas que se acojan a esta medida laboral, que busca darle 

un tratamiento adecuado a la seguridad y salud de los trabajadores colombianos, 

evitaran drásticas sanciones económicas que por supuesto afectan el “bolsillo” de 

los empleadores. Además, los beneficios de esta normatividad  se verán reflejados 

en el mejoramiento del ambiente laboral, las condiciones de trabajo y la calidad de 

los bienes y servicios que producen. 

El Decreto 1072, expedido el 25 de mayo de 2015, permite conocer los 

lineamientos para la seguridad y salud en el trabajo, que todos los empleadores 

deben adoptar y dar estricto cumplimiento. Este decreto compila todo el contenido 

del Decreto 1443 de 2014, y solo tiene modificaciones de forma, mas no de fondo. 

Con esto se busca hacer seguimiento al SG-SST implementado, evaluar y mejorar 

los procesos con el fin de fortalecerlos y dar cumplimiento a la normatividad legal 

vigente. Evitando posibles sanciones por su incorrecto manejo. 

Como parte del proceso de aprendizaje, es necesario aplicar los conocimientos 

adquiridos durante la fase aula, es así, como se empieza a proponer soluciones a 

las problemáticas que las empresas presenten. Además, el estudiante se adapta a 

la realidad empresarial, asumiendo retos que de una u otra manera son 

experiencia y enriquecimiento para su formación y vida profesional. 

1.3. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan de fortalecimiento para el Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo implementado, encaminado a la mejora continua y al 

cumplimiento del marco legal del Decreto 1072 de 2015, generando impacto en la 
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calidad de vida de los trabajadores y mitigando las enfermedades y los riesgos 

laborales en la empresa TODO CAMPEROS LTDA para el año 2017. 

1.3.1. Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico situacional de la seguridad y salud en el trabajo en la 

empresa, considerando los lineamientos legales de la Resolución 1111 de 

2017. 

 Implementar los correctivos pertinentes para el SG-SST, planteando 

actividades de mejora para el cumplimiento a la normatividad vigente. 

 Medir el impacto de las acciones de mejora implementadas, teniendo en 

cuenta factores críticos e indicadores de gestión. 

 

1.4. CONTEXTUALIZACIÓN 17 

La empresa TODO CAMPEROS LTDA, se dedica a la compra – venta de auto-

partes originales, especializándose en la línea de camperos: NISSAN, TOYOTA, 

MITSUBISHI, DAIHATSU, SUZUKI, entre otros. Ofreciendo también la prestación 

de servicios de reparación y mantenimiento de mecánica en general. 

La idea de constituir TODO CAMPEROS LTDA nace a finales de 1996 al 

asociarse el señor Alexander Montenegro (ex vendedor de CAMPEROS y 

CAMPEROS) con el señor Luís Hernán Castellanos Carvajal, como una empresa 

dedicada a la comercialización de auto partes. 

A principios de 1998 los fundadores deciden disolver la sociedad por mutuo 

acuerdo, tal causa conlleva a que la Cámara de Comercio fije un plazo para que el 

representante legal vincule a un nuevo socio o cambie el tipo de empresa que se 

encuentra constituida. Por estas razones, la empresa se vio obligada a cerrar sus 

puertas por un mes aproximadamente y en febrero de 1998 del mismo año 

                                            
17 TODO CAMPEROS LTDA. “Manual de Calidad”. [Documento]. [Consultado el 18/09/2016] 
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continuó con sus labores gracias a la contratación de nuevo personal para el 

normal funcionamiento. 

Entre los años 1998 y 1999 la subsistencia de la empresa fue un verdadero reto 

debido al escaso capital de trabajo y reducción de la gama de productos ofrecidos, 

como consecuencia de la disolución de la sociedad. 

A finales del 2000 se constituye la nueva sociedad con la señora LIDA 

CONSTANZA FLORIÁN VÁSQUEZ, quien aportó dinero, que sirvió para 

capitalizar la empresa aumentándose de esta forma los inventarios de mercancía 

ya que inicialmente se ofrecía productos en las líneas TOYOTA, NISSAN y 

SUZUKI, logrando con la nueva sociedad, ampliar la gama de sus productos, 

trabajando con nuevas marcas como: CHEVROLET LUV, MITSUBISHI, 

DAIHATSU, NISSAN URVAN y TOYOTA HILUX. 

Con el crecimiento que tuvo la empresa en ese momento por la adquisición de 

nuevos productos se vio en la necesidad de adecuar las instalaciones, con el 

propósito de redistribuir mejor los puestos de trabajo y la mercancía. 

Modificaciones que fueron realizadas en el 2002. 

En el año 2005 en asociación con otra empresa TODO CAMPEROS LTDA hace 

su primera importación proveniente de Panamá, ampliándose con ello la gama de 

productos ofrecidos, obteniendo un beneficio económico que se vio reflejado en 

mejores precios para nuestros clientes y nuevas oportunidades de negocio para la 

empresa. 

Para el 2006 se inicia un proyecto de Implementación de código de barras, que 

busca agilizar y facilitar, los procesos de facturación y el control de entrada y 

salida de mercancía a través de un lector y otros recursos que adecuan mejor el 

punto de venta. Siendo pioneros en la implantación de este sistema de control de 

inventarios en el sector automotriz en la ciudad de Bucaramanga. En este mismo 

año se fortalecen las importaciones provenientes de Japón por cuenta propia. 
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En el año 2007 en su décimo aniversario, TODO CAMPEROS LTDA recibe el 

máximo reconocimiento LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO por ser una 

empresa que ha gestionado el desarrollo de la región santandereana. 

Un año después en mayo de 2008 TODO CAMPEROS LTDA recibe la 

Certificación de su Sistema de Gestión de la Calidad bajo los lineamientos de la 

norma NTC ISO 9001:2000 por el ICONTEC. En junio de 2009 la empresa 

comprometida con la satisfacción del cliente y el mejoramiento continuo de su 

sistema lo actualiza a la nueva versión de la norma y se ratifica la certificación bajo 

la norma NTC ISO 9001:2008. 

PRINCIPIOS Y VALORES 

RENTABILIDAD: generamos utilidades razonables, promoviendo la satisfacción 

del cliente y el bienestar e intereses de la organización. 

COMPETITIVIDAD: generamos una diferencia competitiva en el mercado a través 

del mejoramiento continuo y adecuación de nuestra infraestructura, teniendo como 

finalidad la satisfacción de nuestros clientes. 

RESPETO: respetamos a nuestros clientes, por medio de una relación 

transparente, que promuevan la fidelidad y confianza en la negociación. 

HONESTIDAD: Mantenemos una relación honorable con clientes, proveedores y 

colaboradores, con el fin de lograr una imagen alta de buen servicio, legalidad y 

claridad en el desarrollo de nuestras actividades. 

RESPONSABILIDAD: Tenemos sentido del deber, conciencia de las obligaciones 

y obramos de acuerdo con ellas. 
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Figura 1 Organigrama de la empresa 

 

Fuente: Manual de Calidad (TODO CAMPEROS LTDA) 
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Imagen 1 Marcas comerciales manejadas por la empresa 

 

Fuente: Manual de Calidad (TODO CAMPEROS LTDA) 
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2. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

2.1. REFERENTES INVESTIGATIVOS 

En este subcapítulo se relacionan algunas investigaciones de carácter 

internacional, nacional y local que son pertinentes con el área y objeto de estudio.  

2.1.1. Referentes Internacionales  

Terán Pareja Ítala Sabrina, de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el año 

2012, realizó un proyecto titulado “Propuesta de Implementación de un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional bajo la norma OHSAS 18001 en una 

empresa de capacitación técnica para la industria”. El objetivo general era 

Proponer la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional OHSAS 18001:2007 en una empresa de capacitación técnica 

industrial, buscando el bienestar de los trabajadores, la minimización de los 

factores de riesgo a los que se exponen día a día y contribuyendo a mejorar la 

productividad trabajando bajo los estándares de seguridad de la norma OHSAS 

18001. Esta investigación se basó en temas referentes a Salud Ocupacional, 

Seguridad Industrial e Higiene Industrial, Accidente de Trabajo y Enfermedad 

Profesional, Sistema de Gestión, Seguridad Integral, Norma Técnica OHSAS 

18001. Como resultado se definió la propuesta  de implementación y se diseñó el 

sistema de gestión de seguridad bajo la norma OHSAS 18001:2007. Luego se 

explicaron los procesos de revisión y auditoría a realizarse para corroborar el logro 

de objetivos; y se dio a conocer los beneficios del sistema de gestión de seguridad 

y salud ocupacional. La pertinencia con este proyecto recae sobre el proceso de 
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revisión y auditoría que se realiza para verificar si los beneficios de la 

implementación de este sistema han sido satisfactorios.18 

Díaz Castillo Catherine, de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el año 

2015, realizó un proyecto titulado “Análisis, diseño e implementación de un 

Sistema de Gestión de Incidentes de Seguridad, Salud e Higiene para una 

empresa de transporte de hidrocarburos”. El objetivo general era Analizar, diseñar 

e implementar un sistema para la gestión de incidentes de seguridad, salud e 

higiene para empresa de transporte de hidrocarburos según la ley 29783-Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta investigación se basó en temas referentes a 

Accidente de trabajo, incidente de trabajo, condiciones de trabajo, riesgo laboral, 

prevención laboral. Como resultado se desarrollaron flujos de trabajo que permiten 

dar seguimiento de las capacitaciones a los trabajadores, aprobaciones de 

asignaciones, cumplimento en el registro de información de salud, ruta e 

incidentes necesaria para las notificaciones de incidentes de trabajo y 

cumplimiento de medidas correctivas asignadas. Luego, se desarrolló el módulo 

de reportes, mediante los cuales se puede realizar un análisis del contenido para 

determinar posibles causas de los incidentes y las medidas correctivas que se 

requieren. Este proyecto es un referente de un sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo que resulta integral, ya que busca que los procesos estén 

conectados entre sí, eliminando la posibilidad de inconsistencias en la ejecución 

de los mismos.19 

2.1.2. Referentes Nacionales 

González González Nury Amparo, de la Pontificia Universidad Javeriana en el año 

2009, realizó un proyecto titulado “Diseño del Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud Ocupacional, bajo los requisitos de la norma NTC-OHSAS 18001 en el 

                                            
18 TERÁN PAREJA Ítala Sabrina. Propuesta de Implementación de un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional bajo la norma OHSAS 18001 en una empresa de capacitación 
técnica para la industria. Lima, Perú. 2012. Pontificia Universidad Católica del Perú. Pregrado. 
19 DÍAZ CASTILLO Catherine. Análisis, diseño e implementación de un Sistema de Gestión de 
Incidentes de Seguridad, Salud e Higiene para una empresa de transporte de hidrocarburos. Lima, 
Perú. 2015. Pontificia Universidad Católica del Perú. Pregrado. 
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proceso de fabricación de cosméticos para la empresa Wilcos S.A.”.  El objetivo 

general era diseñar un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional, bajo 

los requisitos de la norma NTC-OHSAS 18001 en el proceso de fabricación de 

cosméticos para la empresa WILCOS S.A. de tal forma que se contribuya con el 

bienestar de los trabajadores, ayude a minimizar los factores de riesgo a los que 

se exponen día a día sus empleados, y colabore con el mejoramiento de la 

productividad. Esta investigación se basó en temas referentes a Seguridad 

Industrial, NTC-OHSAS 18001, SG S & SO. Como resultado a través de la 

elaboración del diagnóstico de la situación actual de la empresa frente al 

cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma NTC- OHSAS 18001, se 

pudo observar que el cumplimiento de la empresa frente a estos requisitos es muy 

bajo, dado que solo cumple con el 8.33% de la planificación y el 14.28% de la 

implementación y operación del sistema de gestión, algunos temas relacionados 

dentro de los elementos del sistema de S&SO con los que la empresa no cumple. 

Este proyecto aporta la metodología que se puede aplicar para la implementación 

del sistema de seguridad y salud en el trabajo.20 

Ramírez Tamayo Lina Marcela y Camacho Benavides David, de la Universidad 

San Buenaventura de Cali en el año 2014, realizaron un proyecto titulado “Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para una empresa de servicios”. El 

objetivo general era diseñar e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo que permita garantizar la seguridad y salud de los 

colaboradores y el cumplimiento de los requisitos normativos y legales mínimos. 

Esta investigación se basó en temas referentes a Políticas y objetivos del SG - 

SST, COPASST y Subprogramas del SG -SST. Como resultado se hizo un 

diagnóstico de la situación actual de la empresa con relación al SG-SST, se 

realizó el diseño del SG-SST, se implementó el SG-SST y por último se realizó un 

análisis de la implementación. Este trabajo de grado tiene relación con el presente 

                                            
20 GONZÁLEZ GONZÁLEZ Nury Amparo. Diseño del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
Ocupacional, bajo los requisitos de la norma NTC-OHSAS 18001 en el proceso de fabricación de 
cosméticos para la empresa Wilcos S.A. Bogotá, Colombia. 2009. Pontificia Universidad Javeriana. 
Pregrado. 
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proyecto debido a lo que representó para la empresa muestra de investigación 

tales como agilidad en la entrega de documentación para la licitación de proyectos 

y también se le dio cumplimiento a la normativa legal vigente, la cual es similar a la 

que rige para la empresa del presente proyecto.21 

2.1.3. Referentes Locales 

En el año 2011, en la Universidad Industrial de Santander; Alvernia rincón, Felipe 

Alejandro y Meza Pico, Leidy Marcela realizaron un proyecto enfocado a la 

seguridad y salud en el trabajo, según los lineamientos de la norma OHSAS 

180001:2007 en la Gobernación de Santander. El objetivo general pretendía 

diseñar, documentar e implementar un sistema de seguridad y salud en el trabajo 

en la Gobernación de Santander, de acuerdo a la norma anteriormente 

mencionada, con el fin de identificar, valor y minimizar los riesgos y/o peligros a 

los cuales están expuestos los servidores públicos de la entidad. Esta 

investigación se basó en la norma OHSAS 18001, el Método PHVA y la Ley 

100/93. Inicialmente se realizó el diagnóstico del SSST de acuerdo a la norma 

mencionada. Luego se identificaron los peligros, evaluación de riesgos y 

determinación de controles. Se procedió a la implementación, verificación y una 

revisión por la alta dirección. Esta investigación es un ejemplo claro de las etapas, 

fases, procesos y actividades que se deben ejecutar para la implementación de un 

sistema de seguridad y salud en el trabajo. Partiendo de un diagnóstico que 

permite realizar un análisis situacional de la organización. 22 

Solano Martínez Carlos Eduardo y Zafra Merchán Julián Alexis, de la Universidad 

Industrial de Santander en el año 2010, realizaron un proyecto titulado “Diseño, 

documentación, implementación y evaluación interna del Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional según la norma OHSAS 18001:2007 para la 

                                            
21  RAMÍREZ TAMAYO Lina Marcela y CAMACHO BENAVIDES David. Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para una empresa de servicios. Cali, Colombia. 2014. Universidad 
San Buenaventura. Pregrado. 
22 ALVERNIA RINCÓN Felipe Alejandro y MEZA PICO Leidy Marcela. Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud según los lineamientos de la Norma OHSAS 180001:2007 en la Gobernación de 
Santander. Bucaramanga, Colombia. 2011. Universidad Industrial de Santander. Pregrado. 
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empresa Industrias Firmar”. El objetivo general era Diseñar, documentar, 

implementar y evaluar un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional 

según los lineamientos de la Norma OHSAS 18001:2007 en la empresa 

INDUSTRIAS FIRMAR para realizar la administración de los riesgos 

ocupacionales a toda persona que visite o labore (directa o indirectamente) en la 

empresa. Esta investigación se basó en la norma OHSAS 18001. Como resultado 

se realizó el diagnóstico pertinente y el análisis de la política integrada de calidad, 

seguridad industrial y salud ocupacional. Se establecieron las responsabilidades 

de cada una de las partes para el funcionamiento del programa de salud 

ocupacional. Se documentó el programa de salud ocupacional y las 

correspondientes auditorías. Una vez más se puede evidenciar que para este tipo 

de proyecto se inicia con un diagnóstico situacional y, a partir de ahí, se procede a 

realizar las propuestas correspondientes. Por otro lado, existe pertinencia en lo 

que hace referencia a la higiene y salud ocupacional en el trabajo.23 

2.2. MARCO DE REFERENCIA 

En este subcapítulo se relacionan de manera gráfica el título y/o nombre del 

proyecto y sus respectivas etapas y fases. Esto permite al lector contextualizarse 

desde el enfoque teórico para la posterior aplicabilidad de los diferentes conceptos 

en el desarrollo del proyecto. 

 

 

 

 

 

                                            
23 SOLANO MARTÍNEZ Carlos Eduardo y ZAFRA MERCHÁN Julián Alexis. Diseño, 
documentación, implementación y evaluación interna del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
Ocupacional según la norma OHSAS 18001:2007 para la empresa Industrias Firmar. 
Bucaramanga, Colombia. 2010. Universidad Industrial de Santander. Pregrado. 
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Figura 2 Marco Conceptual 

 

Fuente: Elaboración propia del autor 

2.3. MARCO TEÓRICO 

A continuación, se describen brevemente ciertos conceptos que permiten 

contextualizar al lector sobre la investigación que se va a realizar. 

2.3.1. Mejora continua 

De acuerdo a la definición establecida por el Ministerio del Trabajo en la Guía 

Técnica de Implementación del SG-SST para MIPYMES se refiere a un “Proceso 

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

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

con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo SST de la organización”.24 

 

 

                                            
24 GUÍA TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST PARA MIPYMES. [En la Web] 
[Consultado el 23/08/2016] Pagina consultada: 
http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/6418-guia-tecnica-de-
implementacion-del-sg-sst-para-mypimes.html. 
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2.3.2. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

El SG-SST es el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la 

mejora continua, con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los 

riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. 25 

Tabla 2 Aplicación del Ciclo PHVA al SG-SST

 

Fuente: Guía Técnica de Implementación del SG-SST para MIPYMES 26 

                                            
25 FONDO DE RIESGOS LABORALES DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Sistema De Gestión 
De Seguridad Y Salud En El Trabajo. [En la web]. [Consultado el 26/09/2016] Página consultada 
es: http://fondoriesgoslaborales.gov.co/seccion/sg-sst.html 
26 GUÍA TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST PARA MIPYMES. [En la Web] 
[Consultado el 23/08/2016] Pagina consultada: 
http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/6418-guia-tecnica-de-
implementacion-del-sg-sst-para-mypimes.html. 
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Tabla 3 Ciclo PHVA del SG-SST

Fuente: Guía Técnica de Implementación del SG-SST para MIPYMES27 

2.3.3. Seguridad y Salud en el Trabajo 

Consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora 

continua, con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos 

que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. El SG-SST debe ser 

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

trabajadores, garantizando la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en 

el trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las 

condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y 

riesgos en el lugar de trabajo. 28 

2.3.4. Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo29 

La documentación correspondiente al SG-SST puede ser en físico o electrónico, o 

una combinación de éstos y debe estar bajo la responsabilidad del Responsable 

del SG-SST. 

Las empresas deben conservar los registros y documentos que soportan el SG-

SST teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  

 Se debe garantizar que los documentos sean legibles, fácilmente 

identificables y accesibles protegidos contra daño, deterioro o pérdida.  

                                            
27 Ibíd.  
28 Ibíd. 
29 Ibíd. 
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 El responsable del SG-SST tendrá acceso a todos los documentos y 

registros exceptuando el acceso a las historias clínicas ocupacionales de 

los trabajadores cuando no tenga perfil de médico especialista en seguridad 

y salud en el trabajo.  

 La conservación puede hacerse de forma electrónica siempre y cuando se 

garantice la preservación de la información.  

Los documentos y registros del SG-SST nombrados a continuación deben ser 

conservados por un período mínimo de veinte años, contados a partir del 

momento en que se rompa la relación laboral con la empresa:  

 Los resultados de los perfiles epidemiológicos de salud y los conceptos de 

los exámenes de ingreso, periódicos y de retiro de los trabajadores. 

 Cuando la empresa cuente con médico especialista los resultados de 

exámenes de ingreso, periódicos y de retiro, así como los resultados de los 

exámenes complementarios.  

 Resultados de mediciones y monitoreo a los ambientes de trabajo. 

 Registros de las actividades de capacitación, formación y entrenamiento.  

 Registro del suministro de elementos y equipos de protección personal. 

Para los demás documentos y registros, el empleador deberá elaborar y cumplir 

un sistema de archivo o retención documental, según aplique, acorde con la 

normatividad vigente y las políticas de la Empresa. 

2.3.5. Resolución 1111 de 201730 

Fue expedida por Mintrabajo el pasado 27 de marzo de 2017 y establece los 

Estándares Mínimos en Seguridad y Salud en el Trabajo.  Los indicadores y la 

forma en que los estándares se encuentran en el anexo técnico generan 

                                            
30 SAFETYA. Microempresas y los Estándares Mínimos en Seguridad y Salud en el Trabajo. [En la 
web]. [Consultado el 23/08/2016]. Página consultada es: https://safetya.co/estandares-minimos-en-
seguridad-y-salud-en-el-trabajo/ 
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inquietudes por parte de los microempresarios que Mintrabajo debería aclarar a la 

mayor brevedad posible. 

Tabla 2 Perfil del diseño del SG-SST 

 

Figura 3 Fases del SG-SST 

 

2.3.6. Ministerio del Trabajo31 

El Ministerio de Trabajo no está dedicado a arreglar confrontaciones, autorizar 

despidos masivos y asumir actitudes pasivas frente a las inequidades de género. 

Su objetivo es generar empleos de calidad -con derechos a la protección social-, 

construir acuerdos con el propósito de lograr una paz laboral duradera, capacitar y 

formar el talento humano y convertir el trabajo como eje del desarrollo humano. 

                                            
31 MINTRABAJO. Un ministerio moderno y humano. [En la web]. [Consultado el 23/08/2016]. 
Página consultada es: http://www.mintrabajo.gov.co/el-ministerio/quienes-somos/presentacion-del-
ministerio.html 
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Se está librando una lucha sin precedentes para erradicar la informalidad, la 

desprotección social, el trabajo infantil, la ausencia de un verdadero sistema de 

inspección, vigilancia y control para proteger los derechos fundamentales del 

trabajador, la debilidad en los programas de reentrenamiento y la intermediación 

laboral indebida. Además, es necesario fortalecer las organizaciones sociales y 

sindicales con el fin de tener interlocutores válidos para que exista un verdadero 

puente de encuentro entre empleadores y trabajadores.  

El trabajo es la verdadera fuerza que impulsa el progreso de la gente, es decir, del 

país, y el objetivo de esta cartera es proteger los derechos de los 22 millones de 

colombianos en condiciones de trabajar. 

2.3.7. Indicadores de estructura32 

Son definidos como las “Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a 

recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las 

demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo”. 

En otras palabras, este tipo de indicadores evalúa si los componentes del SG-SST 

realmente existen o no. A partir de ellos se puede determinar si efectivamente se 

han incluido todos los elementos que componen el sistema, o si solamente existen 

en el papel. 

2.3.8. Indicadores de proceso33 

La norma los define como las “Medidas verificables del grado de desarrollo e 

implementación del SG-SST.” Esto quiere decir que a través de estos indicadores 

puede evaluarse el avance de la puesta en marcha del sistema de gestión. 

                                            
32 SafetYA. Los indicadores del SG-SST, una garantía técnica. [En la web]. [Consultado el 
23/08/2016]. Página consultada es: https://safetya.co/los-indicadores-una-garantia-tecnica-del-sg-
sst/ 
33 Ibíd.  
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2.3.9. Indicadores de resultado34 

El Decreto indica que son las “Medidas verificables de los cambios alcanzados en 

el período definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de 

recursos propios del programa o del sistema de gestión.” 

Estos indicadores responden a la pregunta ¿qué se ha logrado en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, a partir de la implementación del SG-SST, en un 

tiempo determinado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                            
34 Ibíd. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

3.1. Tipo de Estudio/Enfoque y Diseño 

Este proyecto se desarrolló a través de un enfoque cualitativo, ya que se utiliza la 

estadística descriptiva para determinar e interpretar datos y su correspondiente 

análisis para la implementación de acciones de mejora. 

Esta investigación es descriptiva y de carácter secundario aplicado. Esto se 

establece ya que la investigación comprende netamente elementos cualitativos 

(políticas, reglamentos, normas, etc.). Es descriptiva porque se considera un 

proceso de vital importancia para la empresa objeto de estudio, a través de 

observación, entrevistas y análisis documental. 

Para el desarrollo de este proyecto se requirió inicialmente realizar un diagnóstico 

de la información actual sobre seguridad y salud en el trabajo, esto implico aplicar 

un análisis documental y la verificación de los datos mediante un check-list y 

estimar un nivel de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

Después del diagnóstico al SG-SST, se optó por proponer acciones encaminadas 

a la mejora continua enfocadas al mejoramiento de la calidad de vida de los 

trabajadores y la mitigación de las enfermedades y riesgos laborales.  

Para finalizar se realizó la correspondiente implementación de los propuesto 

anteriormente, y se empieza a analizar el impacto a través de factores críticos que 

pretenden impulsar la mejora continua. 

3.1.1. Supuesto 

Las empresas, independientemente de su tamaño o actividad comercial, requieren 

garantizar su recurso humano siempre, es así que, la implementación de acciones 

mejora continua para el SG-SST es un proceso vital para el aseguramiento del 
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capital humano y la generación de condiciones de trabajo para los empleados y la 

reducción de los accidentes laborales.  

3.1.2. Universo, población y muestra  

El universo de esta investigación corresponde a todos los procesos que tienen 

influencia en cada una de las dependencias de la empresa TODO CAMPEROS 

LTDA. 

La población hace referencia a aquellos procesos específicos que deben ser 

catalogados con algún tipo de riesgo.  

La muestra se definió que sería el conjunto de los diferentes procesos realizados 

en el taller automotriz de la empresa, los cuales son los que implican mayores 

riesgos para los colaboradores. Fue en consenso con el director académico. 

3.1.3. Técnicas de recolección de la información  

 Observación: La observación consiste en saber seleccionar aquello que 

queremos analizar. Se suele decir que "Saber observar es saber seleccionar". 

Para la observación lo primero es plantear previamente qué es lo que interesa 

observar. En definitiva, haber seleccionado un objetivo claro de observación. 

En nuestro caso, nos podemos plantear conocer la tasa de feedback del 

entrenador y observar la conducta del entrenador a la hora de impartir 

feedback durante el entrenamiento.35 Para la investigación se observarán las 

actividades que los empleados realizan diariamente, a fin de registrar las 

labores y tareas que cada uno de ellos desempeña. De esta manera se 

recopila información para identificar los riesgos a los que las personas están 

expuestas. 

 Entrevista: Una entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas: 

el entrevistador o entrevistadores que interrogan y el o los entrevistados que 

                                            
35 PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE. [En la web]. [Consultado el 23/08/2016]. Página 
consultada es: http://www.ugr.es/~rescate/practicum/el_m_todo_de_observaci_n.htm 
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contestan.36 Con esta técnica se buscó verificar lo que mediante observación 

se registró, buscando certeza en la información y argumentos sólidos para la 

elaboración de los documentos requeridos. 

 Análisis documental: Esta técnica permite recopilar ampliamente la información 

para la investigación. Se utilizó esta técnica para el diagnóstico inicial. 

3.1.4. Triangulación de la información 

Este proceso está comprendido desde la recolección de información con múltiples 

métodos con enfoques cualitativos y cuantitativos para un mismo objeto de 

estudio; posteriormente se entrecruza la información a través de un análisis 

subjetivo a cargo del investigador, el cual tiene como punto de partida ciertas 

teorías previamente consultadas para finalizar con la generación de resultados 

consolidados y verídicos de la investigación realizada. 

Imagen 2 Triangulación de la información 

 

Fuente: Elaboración propia del autor 

                                            
36 WORDPRESS. [En la web]. [Consultado el 23/08/2016]. Página consultada es: 
https://laentrevista2016.wordpress.com/ 
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3.1.5. Código ético del investigador  

La presente investigación tuvo como soporte el código ético del investigador 

realizado por McCracken37 donde se tiene en cuenta que: 

 El análisis de la información se realizó con previa autorización para 

examinar las pruebas documentales, los archivos y la correspondencia. 

 Toda la información recolectada y los resultados obtenidos pueden ser 

usados con fines académicos pero confidenciales y con uso exclusivo de 

TODO CAMPEROS LTDA. 

 El investigador llevó registros eficientes del proyecto y los puso a 

disposición de los colaboradores. 

 El investigador comunicó el proyecto completo. 

 Una vez realizada la investigación, la utilización de los resultados y la 

veracidad de las conclusiones obtenidas, son, finalmente, fuentes de 

errores en la conducta del investigador con fines netamente académicos sin 

tener ninguna participación patrimonial o contractual con la empresa TODO 

CAMPEROS LTDA. 

3.2. Diseño del proyecto 

3.2.1. Cronograma 

Tabla 3 Cronograma del proyecto 

 

                                            
37 MCCRACKEN, G. The Long interview. Newbury Park, California: Sage. 1988, p. 262 

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

Diagnóstico y análisis de las falencias encontradas en la etapa PLANEAR 100%

Diagnóstico y análisis de las falencias encontradas en la etapa HACER 100%

Diagnóstico y análisis de las falencias encontradas en la etapa VERIFICAR 100%

Diagnóstico y análisis de las falencias encontradas en la etapa ACTUAR 100%

Planteamiento de acciones de mejora para la etapa PLANEAR 100%

Planteamiento de acciones de mejora para la etapa HACER 100%

Planteamiento de acciones de mejora para la etapa VERIFICAR 100%

Planteamiento de acciones de mejora para la etapa ACTUAR 100%

Medición de indicadores de estructura 100%

Medición de indicadores de proceso 100%

Medición de indicadores de resultado 100%

Realizar un diagnóstico situacional de 

la seguridad y salud en el trabajo en la 

empresa, considerando los 

lineamientos legales de la Resolución 

1111 de 2017.

nov-16 dic-16 may-17

Medir el impacto de las acciones de 

mejora implementadas, teniendo en 

cuenta factores críticos e indicadores 

de gestión.

Resultadosene-17 feb-17 mar-17 abr-17 jun-17Objetivos Específicos Actividades
Duración del Proyecto

jul-16 ago-16 sep-16 oct-16

Implementar los correctivos 

pertinentes para el SG-SST, 

planteando actividades de mejora 

para el cumplimiento a la 

normatividad vigente.
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3.2.2. Presupuesto 

 

  

Criterio Costo Unitario Cantidad Costo Total

Salario Investigador 360.000$          6 2.160.000$    

Salario Director Académico 231.000$          2 462.000$       

Salario Director Metodológico 231.000$          2 462.000$       

Salario Director Empresarial 1.750.000$      6 10.500.000$ 

Papelería 60.000$            1 60.000$          

1 Computador 1.800.000$      1 1.800.000$    

Transporte 300.000$          12 3.600.000$    

19.044.000$ 

Materiales

Tecnológicos

Humanos

Recursos

Transporte



 

43 
 

4. RESULTADOS 

 

 

4.1. Diagnóstico inicial 

Para el diagnóstico inicial se tuvieron en cuenta los lineamientos establecidos en 

la resolución 1111 de 2017, la cual define unos estándares mínimos que las 

empresas deben considerar como punto de partida para la gestión de la seguridad 

y salud en el trabajo y, que debe hacerse extensiva a todos los niveles de la 

organización.   

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

fundamenta en el ciclo PHVA, procedimiento lógico y por etapas, es así que se 

realizó la evaluación inicial, los resultados se consolidaron en estos cuatro pilares 

para una mejor perspectiva, y así poder aplicar los correctivos necesarios para 

mantener la esencia de este sistema que es la mejora continua. 

La evaluación inicial del SG-SST es el primer paso para su posterior 

implementación. La mejora continua es la esencia de este sistema para su 

optimización y fortalecer la calidad de vida de los trabajadores, garantizando 

condiciones de trabajo adecuadas y seguras que prevengan accidentes, 

incidentes y enfermedades laborales. 

TODO CAMPEROS LTDA es una empresa de 25 trabajadores, su ARL es La 

Equidad y tiene nivel de riesgo 4. 

Los resultados fueron graficados por cada pilar del ciclo, la empresa TODO 

CAMPEROS LTDA obtuvo un 83,75% de cumplimiento. Las principales falencias 

se encontraron en aspectos de la gestión integral y de la salud y aspectos 

relacionados con los residuos y desechos peligrosos. 

La evaluación completa y detallada por cada estándar se encuentra en el Anexo A. 
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4.1.1. Planear 

 

Gráfica 1 I. Planear 

 

 

En primera instancia, en la etapa de planear y de acuerdo con la gráfica 1, se 

puede apreciar que, en términos de recursos, la empresa TODO CAMPEROS 

LTDA está cumpliendo con el estándar mínimo, este aspecto hace referencia a los 

recursos financieros, técnicos y humanos que permiten el desarrollo del SG-SST y 

a sus respectivas capacitaciones establecidas en el Programa de Capacitación, 

promoción y prevención.  Se encuentran conformados el COPASST y el Comité de 

Convivencia. 

En términos de la gestión integral se encontraron falencias en lo que compete a la 

política y objetivos del SG-SST, ya que no están ajustados a los criterios exigidos 

por la normatividad. Y no existe ningún formato o un procedimiento para la 

evaluación y selección de proveedores y contratistas. 

Las acciones de mejora para esta etapa deben estar dirigidas a replantear las 

cosas que se están haciendo mal, se deben ajustar a la organización que 

Recursos Gestión integral del SG-SST

10%

15%

10%
11%

I. PLANEAR

ESTÁNDAR TODO CAMPEROS LTDA
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garanticen la solución a posibles problemas referentes a la seguridad y salud de 

todos los colaboradores. 

 

4.1.2. Hacer 

 

Gráfica 2 II. Hacer 

 

 

En la segunda etapa, la gestión de amenazas cumple con el estándar mínimo 

como se aprecia en la gráfica 2, ya que existe un plan de emergencias y están 

conformadas las respectivas brigadas. 

Las falencias recaen inicialmente en la gestión de la salud, debido a que los 

perfiles de cargos están desactualizados junto con la estructura organizacional, 

desde hace varios años debió haberse ajustado, ya que algunos cargos han 

cambiado sus funciones dando paso a nuevos cargos, incluso a otras 

dependencias internas.   

Gestión de la salud Gestión de los peligros y
riesgos

Gestión de amenazas

20%

30%

10%

18%

26%

10%

II. HACER

ESTÁNDAR TODO CAMPEROS LTDA
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Por otro lado, respecto a la gestión de los peligros y riesgos, en específico, la 

generación y el manejo de residuos no está ajustado y se considera necesario 

elaborar diagramas de flujo de los procesos productivos para determinar que 

desechos peligrosos quedan rezagados. 38Sobre este tema ambiental, el Área 

Metropolitana de Bucaramanga (AMB) había realizado una visita en la que 

manifestó algunas exigencias que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de este 

proyecto. 

 

Imagen 3 Segregación de residuos sin rótulos y bolsas 

 

 

 

 

En la imagen 3 se 

puede apreciar el 

manejo inadecuado de 

los residuos peligrosos, 

sin ninguna 

delimitación, rótulos y 

bolsas 

correspondientes. 

 

 

 

 

                                            
38 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA. “DAMB-SAM 2619”. [Informe]. [Consultado el 
22/04/2017] 
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Imagen 4 Manejo inadecuado de baterías 

 

Se encontraron baterías de plomo y ácido sin ningún cuidado, están a la 

exposición de otros residuos peligrosos. 

La chatarra se evidenció que está a la intemperie exponiendo a riesgos 

ambientales graves e inclusive un peligro inminente para los trabajadores que 

transitan por las zonas comunes. 

El aceite usado no está debidamente rotulado y no contiene el dique de 

contención correspondiente por si existe algún derrame de este líquido. 

Las señalizaciones y rutas de evacuación son aceptables y están visibles para 

todo el personal. Hay ausencias de avisos que indiquen la prohibición de humo de 

cigarrillo dentro del establecimiento.  

Actualmente la empresa tiene contratos con algunas entidades para la disposición 

final de estos residuos peligrosos. 



 

48 
 

Imagen 5 Chatarra a la intemperie 

 

 

Para el manejo de todos estos residuos peligrosos es conveniente elaborar hojas 

de seguridad para los trabajadores con sus respectivos pictogramas, esto con el 

fin de enterar al trabajador de los riesgos que implican el manejo inadecuado de 

estos materiales. 
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Imagen 6 Señalización y ruta de evacuación 

 

 

4.1.3. Verificar 

 

Gráfica 3 III. Verificar 

 
Verificación del SG-SST

5%

3,75%

III. VERIFICAR

ESTÁNDAR TODO CAMPEROS LTDA
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La tercera etapa hace referencia a la verificación, se encontró que se está 

cumpliendo con el 3,75% del 5% total, las falencias se evidenciaron en la ausencia 

de indicadores de estructura, proceso y resultados, los cuales son exigidos por el 

Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo (1072 de 2015). 

 

4.1.4. Actuar 

 

Gráfica 4 IV. Actuar 

 

 

En la gráfica 4 se puede apreciar que en esta etapa el cumplimiento es del 5% de 

un 10%. Los aspectos a mejorar son básicamente medidas y correctivos para el 

sistema en general y el aseguramiento de la calidad de vida de los trabajadores. 

Y en cuanto al trabajo coordinado con la ARL, es muy mínimo el acercamiento con 

la organización. No se contemplan medidas correctivas actualmente, se debe 

implementar mecanismos de respuesta para optimizar el sistema en todos los 

niveles de la organización. 

 

Mejoramiento

10%

5,0%

IV. ACTUAR

ESTÁNDAR TODO CAMPEROS LTDA
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4.2. Acciones y/o medidas correctivas para la mejora continua 

El planteamiento de las acciones de mejora se realizó conforme a las falencias 

encontradas en cada etapa del ciclo PHVA. 

 

4.2.1. Acciones de mejora para la etapa I. Planear 

 

POLÍTICA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TODO CAMPEROS 

LTDA 

TODO CAMPEROS LTDA, se compromete a garantizar ambientes seguros y 

saludables durante el desarrollo de las actividades de Venta de repuestos, 

mantenimiento, latonería y pintura de vehículos en el Área Metropolitana de 

Bucaramanga, Santander y Colombia. 

Nos comprometemos a cumplir con el marco legal propio y de otra índole que nos 

aplique; identificamos los peligros y riesgos derivados de nuestra actividad 

económica (Venta de repuestos, mantenimiento, latonería y pintura de vehículos), 

los evaluamos y los controlamos en miras de evitar accidentes de trabajo, 

enfermedades profesionales, daños a la propiedad e impactos negativos en 

nuestro entorno y en la comunidad aledaña al realizar labores. 

Nuestra política es publicada, divulgada e implementada para asegurar que siga 

siendo pertinente a medida que se evalúa el desempeño del Sistema Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

La Gerencia de TODO CAMPEROS LTDA destinará los recursos financieros, 

humanos, técnicos y físicos necesarios para el diseño e implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la misma permitiendo 

con esto el mejoramiento continuo del desempeño en Seguridad y Salud 

Ocupacional. 
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OBJETIVOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TODO 

CAMPEROS LTDA 

a. Reconocer, evaluar y controlar los factores de riesgos que se originan en los 

lugares de trabajo y que puedan afectar la salud y bienestar de los 

trabajadores y de la comunidad. 

b. Prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades profesionales durante el 

desarrollo de actividades. 

c. Cumplir con lo estipulado en el marco legal en Salud Ocupacional propio de la 

actividad económica de la empresa. 

d. Diseñar e implementar los documentos, formatos, instructivos propios del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. 

 

POLITICA DE ALCOHOL Y DROGAS 

Parte fundamental de la Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo de TODO CAMPEROS LTDA, es proveer ambientes de trabajo limpios, 

sanos y libres de toda clase de contaminación. 

Por tal motivo, y para garantizar la salud, el bienestar y confort de sus 

trabajadores, contratistas y Profesionales Asociados, la empresa prohíbe 

terminantemente lo siguiente: 

 Poseer, consumir o distribuir bebidas alcohólicas y/o sustancias psicoactivas 

(drogas) dentro de sus instalaciones. 

 Fumar, tanto en las oficinas, como en los baños, bodegas, talleres o cualquier 

otra de sus dependencias. 

Teniendo en cuenta que el comportamiento de la empresa incluye la preservación 

del medio ambiente, esta política se hace extensiva a los sitios públicos en los 



 

53 
 

cuales permanezcan sus trabajadores, contratistas y Profesionales Asociados 

durante horas laborales. 

POLITICA DE TABAQUISMO. 

Con el fin de proteger la salud de los empleados, contratistas y Profesionales 

Asociados, conservar un ambiente de trabajo sano, preservar el medio ambiente y 

mantener unos buenos niveles de seguridad en sus áreas de trabajo se 

establecen criterios para el manejo del tabaquismo en la empresa liderado por el 

gerente y proporcionando la participación activa de los trabajadores en su 

prevención. 

 Está totalmente PROHIBIDO FUMAR en las áreas de operación de la 

Empresa. 

 Está PROHIBIDO FUMAR en los vehículos de transporte de personar ya sean 

vehículos propios o alquilados. 

 Se deben respetar y acatar las políticas de tabaquismo de las Compañías 

Operadoras y Contratistas. 

 Dentro de localizaciones e instalaciones de las Compañías Operadoras y 

Contratistas, los fumadores deberán utilizar las áreas demarcadas para tal fin, 

según la política de cada Empresa. 

 En reuniones de más de dos (2) horas de duración, se dará un receso de 10 

minutos para los fumadores. 

 En el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, se hará 

campañas de prevención del consumo de cigarrillo, divulgación de sus efectos 

nocivos, evaluación médica de casos de tabaquismo. 

Lo anterior se hace en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 1956 del 30 

de Mayo 2008 (Medidas en relación al consumo de cigarrillo) 
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POLÍTICAS DE EMERGENCIAS. 

1. Salvaguardar la vida e integridad de todas las personas que por cualquier 

circunstancia estén relacionadas con la empresa, incluyendo trabajadores, 

visitantes y comunidad.  

2. Reducir y controlar los riesgos propios a las actividades desarrolladas o a 

desarrollar en las instalaciones. 

3. Facilitar la evacuación parcial o total de las instalaciones en cualquier 

momento. 

4. Proveer los medios para el rescate de las personas ubicadas en cualquier sitio 

de las instalaciones. 

5. Preservar los bienes y activos de los daños que se les pueda causar como 

consecuencias de accidentes y desastres, teniendo en cuenta no solo su valor 

económico, sino también su valor estratégico para la empresa 

6. Proteger el medio ambiente de los riesgos de contaminación y daño asociado 

directamente o indirectamente con la operación de la empresa. 

7. Garantizar la continuidad de las actividades, operaciones y servicios realizados 

y prestados en o desde las instalaciones de la empresa. 

8. Facilitar la reiniciación de las actividades o servicios suspendidos en el menor 

lapso de tiempo posible, y con las menores consecuencias en pérdidas 

económicas y sociales. 

 

FORMATO PARA LA SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS Y 

PROVEEDORES 

Se encontró la ausencia del procedimiento para la selección y evaluación de 

contratistas y proveedores para el suministro de bienes y/o servicios requeridos 

por la empresa TODO CAMPEROS LTDA. 39Este formato fue adaptado de la arl 

POSITIVA, y se ajustó a las necesidades de la empresa. Ver Anexo B. 

                                            
39 POSITIVA COMPAÑÍA SEGUROS. LINEAMIENTOS SST PARA SELECCIÓN Y EVALUACION 
DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES. [En la web]. [Consultado el 20/06/2017]. Página  
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4.2.2. Acciones de mejora para la etapa II. Hacer 

 

AJUSTE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIÓN Y LOS PERFILES DE CARGO DE 

LA EMPRESA 

La información que se encontraba en el manual de funciones y perfil del cargo 

estaba desactualizada y la estructura funcional requería un rediseño adaptándola 

a los nuevos cargos. 

 

Figura 4 Organigrama de la compañía actualizado 

 

 

La estructura funcional fue rediseñada y esta jerarquizada. En la cima de la 

organización se visualiza el Gerente de la compañía y el Subgerente quienes son 

los cargos del nivel estratégico. 

Existen dos cargos, el Revisor Fiscal y el Ingeniero del Sistema, quienes son 

personal de Staff. 

                                                                                                                                     
consultada es: https://positivaeduca.positiva.gov.co/cdPositiva/web/SG-
SST/Anexo%2023.%20CONTRATISTAS/CRITERIOS%20CONTRATISTAS%20Y%20PROVEEDO
RES.doc. 

https://positivaeduca.positiva.gov.co/cdPositiva/web/SG-SST/Anexo%2023.%20CONTRATISTAS/CRITERIOS%20CONTRATISTAS%20Y%20PROVEEDORES.doc
https://positivaeduca.positiva.gov.co/cdPositiva/web/SG-SST/Anexo%2023.%20CONTRATISTAS/CRITERIOS%20CONTRATISTAS%20Y%20PROVEEDORES.doc
https://positivaeduca.positiva.gov.co/cdPositiva/web/SG-SST/Anexo%2023.%20CONTRATISTAS/CRITERIOS%20CONTRATISTAS%20Y%20PROVEEDORES.doc
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Se establecieron tres cargos tácticos, el primero de ellos es el Coordinador 

Comercial y de Importaciones, el segundo es el Coordinador Administrativo y de 

Contratos y por último el Coordinador de Servicios Especializados. 

El nivel operativo de la dependencia Comercial y de Importaciones tiene a cargo 

los Asesores Comerciales con los Mensajeros, el Auxiliar de Compras e 

Inventarios, Auxiliar de Facturación y el Auxiliar de Bodega, existen algunos 

Representantes de Ventas que no están completamente ligados laboralmente a la 

empresa. 

En cuanto a la dependencia Administrativa y de Contratos, el personal pertinente 

se compone de los Auxiliares Contables, el Auxiliar de Recurso Humano y el 

Auxiliar de Cartera. 

Finalmente, en la dependencia de Servicios Especializados se encuentra el 

Administrador del Taller, el cual tiene a su cargo los Asesores de Servicios 

Especializados y, el Auxiliar Administrativo para el taller.   

Inicialmente se eliminaron algunos cargos, cuyas funciones han venido siendo 

realizadas por otros cargos. El cargo de Coordinador de Calidad fue eliminado de 

la organización.  

En el caso del Coordinador Administrativo, este fue sustituido por el cargo de 

Subgerente, ya que las funciones desempeñadas se consideran del nivel 

estratégico. 

Dentro de la dependencia Administrativa y de Contratos, se abrieron dos nuevos 

cargos, el primero es el Auxiliar de Recurso Humano y el Auxiliar de Cartera, 

cargos que surgieron por el aumento de la carga laboral en esta dependencia.  

Se creó la dependencia de Servicios Especializados, esta comprende los servicios 

ofrecidos en el Taller Automotriz de la empresa, dentro de ella se encuentra el 

Coordinador correspondiente, quien tiene a su cargo el Administrador del Taller y 

el Auxiliar Administrativo, la parte operativa es ejercida por los Asesores 
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Especializados en cada campo automotriz (mecánica general, alineación y 

balanceo, latonería y pintura, etc.). 

 

MANEJO DE DESECHOS Y RESIDUOS PELIGROSOS 

 

Actividades realizadas en el taller de mecánica automotriz 

Reparación de motor: Para la reparación del motor, se verifica la compresión, 

la holgura de las válvulas y los segmentos se realizan las siguientes actividades: 

Desmontaje, desarmado, armado, montaje. 

Reparación de sistema de refrigeración: Los elementos del sistema de 

refrigeración son los siguientes: Bomba de agua, radiador ventilador, 

termostato, calefacción. 

Reparación del circuito de alimentación: El circuito de alimentación se divide 

en dos partes principales el circuito de alimentación por aire y el circuito de 

alimentación por carburante (gasolina). 

Lubricación: La lubricación de vehículos es una actividad que se realiza para 

disminuir la fricción y el desgaste, lubricar los pistones, cojinetes y demás partes 

móviles, disipar el calor de zonas de alta temperatura, reducir la corrosión y 

absorber algunos productos nocivos de la combustión. 

Cambio de aceite de motor: Los elementos del motor encargados de 

garantizar la lubricación son: El cárter de aceite, la bomba de aceite, la válvula 

de aceite. El filtro de aceite, las  c a j a s  d e  v e l o c i d a d e s  

n o r m a l m e n t e  r e q u i e r e n  de un lubricante especial, que sea resistente a 

las presiones elevadas que se forman entre los dientes de los piñones. 
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Cambio del filtro de aceite: Generalmente cuando se hace el cambio de 

aceite, se cambia también el filtro de aceite con el fin de evitar que las impurezas 

propias del ambiente sean enviadas al motor. 

Engrase: En la mayoría de los automóviles modernos, los engrasadores han 

desaparecido, sin embargo, algunos vehículos poseen todavía algunos puntos de 

engrase en los rodamientos de la rueda o en el eje de transmisión. 

Engrase de rótulas y de los cardanes de los ejes de transmisión: En los 

vehículos antiguos las rótulas de suspensión del tren delantero y las de la 

dirección tienen engrasadores. Para efectuar los engrases hay que disponer de 

una bomba de engrase. 

Engrase de los rodamientos de la rueda: Este engrase es uno de los más 

importantes, debido a que si no se lubrican correctamente, la grasa se envejece 

y luego se seca, haciendo que los rodamientos trabajen en seco y se calienten. 

Cambio de aceite de la caja de velocidades: Los aceites usados para las cajas 

mecánicas y automáticas son diferentes, así como de la cantidad necesaria. 

Reparación de carburación o inyección del vehículo: En esta revisión se 

evalúa el estado del carburador, pieza encargada de proporcionar la relación 

aire/gasolina con el fin de que se produzca la combustión en el motor. En la 

reparación se realiza su limpieza; desarmándolo, lavando con thinner y 

rectificando las roscas. 

Revisión de frenos: El sistema de freno varía según el tipo de vehículo. 

Existen frenos de disco, pastillas de acero forrado en material de fricción de 

asbesto y otros accesorios como mordazas y pistones. 

Reparación de la transmisión y dirección: La refacción de estas piezas 

requiere gran atención debido a que éstas van acompaña generalmente de grasas 

lubricantes o aceites y su mantenimiento requiere la manipulación de estos 

elementos y su correcta disposición. 
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Tabla 4 Diagnóstico Ambiental 

Materias primas Procesos Residuos Características 

Bomba de líquido de frenos. 
  

Bomba de líquido de frenos 

usada. 
Residuo peligroso. 

Botellas de líquido de frenos. 

 

Botellas contaminadas Residuo peligroso. 

Botellas de líquido limpiador Mantenimiento de frenos Botellas contaminadas Residuo peligroso. 

Pastas de frenos 

 

Pastas de frenos usadas Residuo peligroso. 

Disco de frenos (en caso de 

necesitarlo). 

 

Disco de frenos usado. Residuo peligroso. 

Trapos y estopas 
  

Trapos y estopas 

contaminados 
Residuo peligroso. 

Aceite 
  

Tarros de aceite 

contaminados y aceite usado. 
Residuo peligroso. 

Filtro de aceite nuevo. Cambio de aceite del automotor. Filtro viejo usado Residuo peligroso. 

Trapos y estopas 

 

Trapos y estopas 

contaminados. 

Generalmente 

contaminados con 

sustancias peligrosas. 

Solventes   Textiles contaminados. Residuo peligroso. 

Batería ácido – plomo. 

Cambio de batería 

Batería con residuos de ácido 

y plomo, textiles y envases 

contaminados, plásticos 

reciclables. 

Residuos peligrosos y 

reciclables. 

Batería ácido – zinc   

Batería con residuos de ácido 

y zinc, textiles y envases 

contaminados, plásticos 

reciclables. 

Residuos peligrosos y 

reciclables. 

Pinturas. 
  

Recipientes impregnados con 

pintura 
Residuos peligrosos. 

Removedores. 
  

Recipientes impregnados con 

removedores 
Residuos peligrosos. 

Disolventes. Latonería y pintura. 
recipientes impregnados con 

disolventes 
Residuos peligrosos. 

Papel,  Cartulina, Cinta de 

enmascarar 

  

Papeles, cartulina y cinta de 

enmascarar, impregnados 

con pinturas, removedores y 

disolventes 

Residuos peligrosos y 

reciclables. 

Trapos, estopas, papel de lija. 

  

Trapos, estopas, papel de lija, 

impregnados con pinturas, 

removedores y disolventes. 

Residuos peligrosos. 
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Aceites y filtros, mecánica general 

(revisión de piezas, limpieza de 

partes, cambio de piezas y ajuste 

de motor), pastas para frenos, 

llantas, baterías, agua y 

detergentes para lavado de 

vehículos. 

Mantenimiento de vehículos. Generación de filtros y aceite 

usados, baterías, llantas, 

pastas de frenos, trapos, 

estopas, lodos. 

Residuos peligrosos y/o 

especiales. 

 

Figura 5 Procedimiento del servicio de mecánica automotriz40 

 

 

En la figura anterior, se aprecia el procedimiento para los servicios de mecánica 

automotriz, inicialmente se realiza una revisión que conlleva a dictaminar un 

diagnóstico. Se aprecian los diferentes insumos y equipos para el procedimiento, 

así mismo, se presentan los residuos que dichas actividades generan, esto con el 

                                            
40 CDMB. DEFINICIONES DEC. 4741 DE 2005 SOBRE RESIDUOS PELIGROSOS. [Archivo]. 
Material proporcionado por instructor del curso de las 50h SG-SST del SENA. 
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fin de identificar y tomar medidas correctivas para evitar los riesgos en los 

trabajadores. 

Por otro lado, se delimitó el área de almacenamiento de residuos peligrosos 

conforme a los lineamientos exigidos por la ley, se diseñaron e instalaron los 

rotulados correspondientes y se implementó el dique de contención para el aceite 

usado. A continuación, se presentan los resultados: 

Imagen 7 Almacenamiento de Residuos Peligrosos 
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Imagen 8 Depósito de aceite usado con su respectivo dique de contención 

 

Adicionalmente se realizó la gestión para la inscripción ante el IDEAM como 

generadores de residuos y desechos peligrosos. 

Tabla 5 Datos de la empresa 

NOMBRE COMPLETO Ó RAZÓN 
SOCIAL 

TODO CAMPEROS LIMITADA 

NOMBRE COMERCIAL 
TODO CAMPEROS LIMITADA 

IDENTIFICACIÓN DE LA 
EMPRESA, ENTIDAD Y 
ORGANIZACION O DEL 

PROPIETARIO 
NIT     X     C.C.     C.E      

NÚMERO  804003570-7 

REGISTRO DE CAMARA DE COMERCIO 
CÁMARA:          BUCARAMANGA 
NÚMERO MATRÍCULA:       0000060873 

DEPARTAMENTO: 
SANTANDER 

MUNICIPIO: BUCARAMANGA 

DIRECCIÓN: CR 15 #20-73 TELÉFONO: (7) 6714488 FAX: (7) 6718671 

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 
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C.C.   X   C.E.     NÚMERO  91211526 

NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE LEGAL O 

APODERADO 
LUIS HERNÁN CASTELLANOS 

CARVAJAL 

E- MAIL: 
todocamperosbucaramanga@hotmail.com 

 

Tabla 6 Datos del establecimiento 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO Ó INSTALACIÓN: SERVICIO AUTOMOTRIZ 
TCL 

DEPARTAMENTO: 
SANTANDER 

MUNICIPIO: 
BUCARAMANGA 

DIRECCIÓN: CR 12 #20-
34 

NOMBRE DE LA PERSONA PARA 
CONTACTAR 

MANUEL ADRIÁN MALDONADO CARDENAS 

TELÉFONO 
(7) 6719797 

FAX 
(7) 6718671 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL DEL 
ESTABLECIMIENTO O INSTALACIÓN: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 

VEHICULOS AUTOMOTORES 

CODIGO CIIU DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL: 4520 

 

La carta con la fecha radicada se encuentra en el Anexo C. 

4.2.3. Acciones de mejora para la etapa III. Verificar 

                             

En esta etapa, el objetivo fue principalmente realizar la caracterización del 

procedimiento para la medición y seguimiento del SG-SST. En cuanto a los 

indicadores de estructura, proceso y resultado, fueron planteados para medir el 

impacto de todas las acciones de mejora propuestas en este proyecto. 

Procedimiento de Medición y Seguimiento  

1. OBJETIVO: Establecer y mantener procedimientos para la medición y el 

seguimiento del desempeño, en seguridad y Salud en el Trabajo, de los 

empleados, contratistas, subcontratistas, proveedores y clientes de TODO 

CAMPEROS LTDA. 
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2. ALCANCE: Este procedimiento aplica para la medición y el seguimiento del 

desempeño en seguridad y Salud en el Trabajo de TODO CAMPEROS 

LTDA. 

3. DEFINICIONES41  

 Accidente: evento no deseado que da lugar a muerte, enfermedad, 

lesión, daño u otra pérdida. 

 Auditoria: examen sistemático, para determinar si las actividades y los 

resultados relacionados con ellas, son conformes con las disposiciones 

planificadas y si éstas se implementan efectivamente y son aptas para 

cumplir la política y objetivos de la organización. 

 Mejoramiento continuo: proceso para fortalecer al sistema de gestión 

en seguridad industrial y Salud en el Trabajo, con el propósito de lograr 

un mejoramiento en el desempeño de SGSYST en concordancia con la 

política SGSYST en concordancia con la política SGSYST de la 

organización. 

 Peligro: es una fuente o situación con potencial de daño en términos 

de lesión o enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o 

una combinación de éstos. 

 Identificación del peligro: proceso para reconocer si existe un peligro 

y definir sus características. 

 Incidente: evento que generó un accidente o que tuvo el potencial 

para llegar a ser un accidente. 

 Partes interesadas: individuos o grupos interesados en o afectados 

por el desempeño en Seguridad y Salud en el Trabajo de una 

organización. 

 No conformidad: cualquier desviación respecto a las normas, 

prácticas, procedimientos, reglamentos, desempeño del sistema de 

gestión, etc., que puedan ser causa directa o indirecta de 

                                            
41 ARL SURA. Glosario. [En la web]. [Consultado el 20/06/2017]. Página consultada 
es:  https://www.arlsura.com/images/stories/riesgos/politicas/glosario.doc 

https://www.arlsura.com/images/stories/riesgos/politicas/glosario.doc
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enfermedades, lesión, enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente 

de trabajo o una combinación de estos. 

 Objetivos: propósitos que una organización fija para cumplir en 

términos de desempeño en SGSYST 

 Seguridad y Salud en el Trabajo: condiciones y factores que inciden 

en el bienestar de los empleados, trabajadores temporales, personal 

contratista, visitantes y cualquier otra persona en el sitio de trabajo. 

 Sistema de gestión de seguridad y Salud en el Trabajo: parte del 

sistema de gestión total, que facilita la administración de los riesgos de 

SGSYST asociados con el negocio de la organización.  Incluye la 

estructura organizacional, actividades de planificación, 

responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos para 

desarrollar, implementar, cumplir, revisar y mantener la política y 

objetivos de SGSYST. 

 Organización: compañía, firma, empresa, institución o asociación, o 

parte o combinación de ellas, ya sea corporada o no, pública o privada, 

que tiene sus propias funciones y administración. 

 Desempeño: resultados medibles del sistema de gestión en seguridad 

industrial y Salud en el Trabajo relativos al control de los riesgos de 

seguridad y Salud en el Trabajo de la organización, basados en la 

política y los objetivos del sistema de gestión en seguridad industrial y 

Salud en el Trabajo. 

 Riesgo: combinación de la probabilidad y la (s) consecuencias (s) de 

que ocurra un evento peligroso específico. 

 Evaluación de riesgos: proceso general de estimar la magnitud de un 

riesgo y decidir si éste es tolerable o no. 

 Seguridad: condición de estar libre de un riesgo de daño inaceptable. 

 Riesgo tolerable: riesgo que se ha reducido a un nivel que la 

organización puede soportar respecto a sus obligaciones legales y su 

propia política de SGSYST  
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4. CONDICIONES GENERALES: Se deberá realizar una evaluación a los 

indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y a 

las partes interesadas. 

5. DESARROLLO 

i. Establecer un equipo de medición y desempeño: El Gerente General 

de TODO CAMPEROS LTDA establecerá un equipo de trabajo que 

permita hacer seguimiento y evaluar el desempeño los empleados, 

contratistas, subcontratistas, proveedores, clientes y del sistema de 

gestión de seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. 

ii. Establecer indicadores de gestión: El equipo de trabajo de TODO 

CAMPEROS LTDA establecerá los indicadores de gestión del 

sistema de seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa que 

permitirá hacer la medición del mismo y de los empleados, 

contratistas, subcontratistas, proveedores clientes y el sistema de 

gestión de seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.  Lo 

anterior nos permitirá poder realizar seguimiento al desempeño del 

sistema y las partes interesada de TODO CAMPEROS LTDA 

iii. Evaluar las actividades: El equipo de trabajo de TODO CAMPEROS 

LTDA Hará una evaluación de las actividades de seguridad y Salud 

en el Trabajo realizadas por los empleados, contratistas, 

subcontratistas, proveedores y clientes de la empresa con el fin de 

determinar el grado de conocimiento y de aplicabilidad del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y a las partes 

interesadas. 

iv. Diseñar encuestas: El equipo de trabajo de TODO CAMPEROS 

LTDA diseñará unas encuestas que ayuden en la toma de decisiones 

de mejoramiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y del desempeño de las partes interesadas. 

v. Hacer seguimiento a los resultados: El equipo de trabajo de TODO 

CAMPEROS LTDA deberá realizar el seguimiento a los resultados 
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de los empleados, contratistas, subcontratistas, proveedores clientes 

y el sistema de gestión de seguridad y Salud en el Trabajo de la 

empresa en concordancia a las competencias misionales y 

específicas de los cargos, con el fin de detectar sus puntos fuertes, 

débiles y competencias a desarrollar para ser capacitados. 

vi. Implementar medidas de control: El equipo de trabajo e TODO 

CAMPEROS LTDA junto con el Jefe de área, donde se realizó la 

evaluación de seguimiento y desempeño, deberán implementar 

medidas de control en base a los resultados obtenidos en el 

seguimiento realizado al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo y a las partes interesadas.  

vii. Hacer seguimiento a las medidas de control: El equipo de trabajo de 

TODO CAMPEROS LTDA analizará si las acciones implementadas 

tuvieron el efecto deseado sobre evidencias hallados; de no ser así 

se tomarán los correctivos necesarios para poder actuar sobre los 

mismos. 

 

4.2.4. Acciones de mejora para la etapa IV. Actuar 

 

El mejoramiento de esta etapa se ve reflejado en la optimización del SG-SST en 

todos los niveles de la organización. Para tal fin se estableció un procedimiento de 

requerimientos mínimos de seguridad. 

Procedimiento Requerimientos Mínimos de Seguridad 

1. OBJETIVO: Establecer la metodología a seguir para establecer los 

requerimientos mínimos en Seguridad y Salud en el Trabajo para los 

trabajadores y contratistas que realizan trabajos, de cualquier tipo, en las 

instalaciones de TODO CAMPEROS LTDA. 

2. ALCANCE: Este procedimiento aplica para los requerimientos mínimos en 

Seguridad y Salud en el Trabajo en las instalaciones de la empresa. 
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3. DEFINICIONES 

 Contratista: Persona natural o jurídica contratada por la empresa 

para que realice una obra o mantenimiento. 

 Dotación: Vestuario, calzado y demás implementos, que se le 

entrega al empleado para realizar su labor, teniendo en cuenta 

requisitos de La Ley. 

 Permiso de trabajo: Orden de trabajo que contiene todos los 

recursos y lineamientos necesarios para realizar una operación 

segura en la empresa. 

 Trabajos en caliente: Toda operación mecánica, hidráulica, eléctrica 

que contemple abrir o cerrar circuitos, calentar, encender llama, 

soldar, etc., debe encuadrarse dentro de lo estipulado en la presente 

norma de seguridad. Trabajo en el que se generan chispas, llamas 

abiertas, arcos eléctricos y cualquier fuente de ignición. 

 Fuente de Ignición: Energía capaz de iniciar el proceso de 

combustión de un material inflamable en estado sólido, líquido o 

gaseoso. 

 Área de Control: Es un área donde existe el riesgo de presencia de 

atmósferas peligrosas o con presencia de hidrocarburos inflamables o 

combustibles ya sea en estado líquido o gaseoso, como 

consecuencia de fugas o accidentes bajo condiciones normales. 

 Área Segura: Es el área donde no existe el riesgo de presencia de 

atmósferas peligrosas, ni existen hidrocarburos inflamables o 

combustibles. 

 Purgado / drenado: Es el proceso por el cual se retira todo 

remanente del producto contenido en un equipo o recipiente. 

 

4. CONDICIONES GENERALES: Todo trabajo dentro de TODO CAMPEROS 

LTDA deberá reunir unas condiciones mínimas de seguridad para que se 

pueda realizar. 
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5. DESARROLLO 

i. Afiliación a ARP de los trabajadores o Contratistas: todo empleado 

o contratista de la empresa deberá estar afiliado al Sistema 

General de Riesgos Profesionales si desea realizar alguna labor 

dentro de las instalaciones. Si por algún motivo el Contratista o 

Trabajador no posee afiliación la empresa esperará a que estén 

debidamente afiliados y procederá a asignarles labores. 

ii. Permiso de Trabajo para Actividades de Alto Riesgo: Toda 

actividad de alto riesgo que se realice dentro de las instalaciones 

de TODO CAMPEROS LTDA deberá ser acompañada de su 

debido y respectivo permiso de trabajo diligenciado correctamente. 

iii. Elementos de Protección Personal, EPP: Todo empleado o 

contratista de TODO CAMPEROS LTDA deberá tener a 

disposición sus elementos de protección personal acordes a la 

actividad a realizar. 

iv. Inspección de Elementos de Protección Personal, EPP: La 

Gerencia en el Trabajo de TODO CAMPEROS LTDA deberá 

hacer inspecciones periódicas a los puestos de trabajo de los 

empleados y contratistas con el fin de controlar y establecer el uso 

obligatorio de elementos de protección personal y dirigir cartas a 

los Jefes o encargados de los contratos donde se les indique la 

responsabilidad de los mimos en la violación a esta Norma de 

Seguridad Industrial. 

v. Análisis de Riesgos: La Gerencia en el Trabajo de TODO 

CAMPEROS LTDA deberá establecer como medida obligatoria la 

aplicación de los Análisis de riesgo en las actividades de los 

empleados y de sus contratistas. La anterior medida tiene como fin 

principal la de asegurarse de que las partes interesadas en TODO 

CAMPEROS LTDA conozcan los riesgos y aplique las medidas de 

seguridad para controlarlos. 
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vi. Señalización a utilizar en el área a ser afectada: La Gerencia en el 

Trabajo de TODO CAMPEROS LTDA, exigirá el uso obligatorio de 

señalización en las actividades de alto riesgo y que pongan en 

peligro la integridad de los demás empleados, contratistas, 

pacientes y comunidad en general. 

vii. Acompañamiento de Salud en el Trabajo: durante el desarrollo de 

los trabajos a realizar La Gerencia en el Trabajo del contratista 

deberá asignar un responsable para que acompañe las 

actividades a desarrollar en temas relacionados a la seguridad e 

integridad de las personas. 

viii. Inducción de Salud en el Trabajo: La Gerencia en el Trabajo de 

TODO CAMPEROS LTDA establecerá una inducción a todo 

contratista y empelado con el fin de explicarles los controles que 

se deben utilizar para intervenir los riesgos en sus respectivas 

áreas de trabajo. 

ix. Estándares de seguridad: La Gerencia en el Trabajo de TODO 

CAMPEROS LTDA establecerá un control de las actividades que 

se consideran estándar en seguridad y velará para que estas sean 

de obligatorio cumplimiento en la empresa.  Se consideran 

actividades estándar las siguientes: 

 Cumplimiento de las Normas de Seguridad. 

 Utilizar permisos de trabajos para tareas de alto riesgo. 

 Utilización adecuada de herramientas. 

 Realización de mantenimiento a equipos apagados o des 

energizados. 

 Uso de elementos de protección personal en todas las 

actividades. 

 Realizar labores de mantenimiento señalizando debidamente. 

 No hacer bromas o juegos en el desarrollo de las actividades. 

 Agarrar o manipular objetos de forma segura. 
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 No usar las manos como herramientas. 

 Atención a las condiciones del entorno. 

 Utilizar debidamente los dispositivos de seguridad. 

 Operar las máquinas, vehículo y equipos a las velocidades 

recomendadas. 

 Adoptar posiciones seguras de trabajo. 

 Almacenar, apilar y mezclar debidamente los objetos, químicos 

y partes peligrosas. 

 No usar equipos o herramientas defectuosas. 

x. Condiciones Estándares: 

 Manejo de equipos eficientes y seguros. 

 Pisos, puertas, techos, paredes y ventanas en buen estado. 

 Manejo de materiales, herramientas e instalaciones sin filos 

cortantes. 

 Señalización adecuada de las áreas de trabajo y equipos 

peligrosos. 

 Continuidad en el suministro de elementos de protección 

personal a los trabajadores de la empresa. 

 Control adecuado de las fuentes de los riesgos físicos. 

 Utilización de los equipos de protección personal en buen 

estado. 

 Ventilación adecuada en las zonas de almacenamiento de 

productos químicos. 

 Buena demarcación de las áreas de trabajo. 

 Máquinas con protección el en punto de operación. 
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4.3. Medición del impacto 

Como parte final del trabajo realizado en este proyecto, se consideró pertinente 

elaborar la medición del impacto de todas las acciones de mejora que se 

realizaron. Lo indicadores propuestos son los exigidos por la ley, correspondientes 

a aspectos de estructura, proceso y resultado. Se realizó una medición para el 

primer semestre del año 2017. 

Tabla 7 Indicadores de Estructura 

TIPO DE 
INDICADOR 

NOMBRE 
INDICADOR 

DEFINICION FÓRMULA 
TODO 

CAMPERO
S LTDA 

ESTRUCTUR
A 

Política de SST 
Divulgación de la 
política de SST 

Documento de 
la Política de 
SST firmada, 
divulgada y 

fechada. 
Cumplimiento 
de requisitos 

de norma. 

100% 

Objetivos y metas 

Objetivos y 
metas de 
seguridad 
divulgados 

Objetivos y 
metas de 
seguridad  
escritos y 

divulgados. 

100% 

Plan de trabajo 
anual 

Áreas con Plan 
de Trabajo anual 

en SST 

N° de áreas de 
la empresa 

con Plan anual 
de trabajo en 

SST/Total 
áreas de la 
empresa. 

100% 

Responsabilidade
s 

Asignación de 
responsabilidade

s 

N° total de 
Jefes con 

delegación de 
responsabilida

d en 
SGSST/Total 
de Jefes de la 

estructura. 

67% 
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Identificación de 
peligros y riesgos 

Método definido 
para la 

identificación de 
peligros 

Método 
definido para 

la 
identificación 
de peligros. 

100% 

Funcionamiento 
del Copasst 

Funcionamiento 
del COPASST 

La empresa 
cuenta con un 
COPASST en 
funcionamient

o y con 
delegación de 

funciones. 

100% 

Recursos 
Asignación de 

Recursos 
Humanos 

N° de recursos 
humanos 

disponibles 
según tamaño 
de la empresa. 

5 

Plan de 
emergencias 

Sedes con Plan 
de emergencia 

N° de sedes 
con plan de 

emergencia/Nr
o total de 

trabajadores. 

12% 

Capacitación en 
SST 

Áreas con Plan 
de capacitación 
anual en SST 

N° de Áreas 
con plan de 
capacitación 

anual en 
SST/Total de 

áreas 

100% 

 

Tabla 8 Indicadores de Proceso 

TIPO DE 
INDICAD

OR 

NOMBRE 
INDICADO

R 

DEFINICIO
N 

COMO SE MIDE 
TODO 

CAMPER
OS LTDA 

PROCES
O 

Ejecución 
del plan de 

trabajo 

Ejecución 
del plan de 
trabajo en 
el SGSST 

(N° DE ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS  EN EL 

PERIODOEN EL PLAN/NRO 
DE ACTIVIDADES 

PROPUESTASEN EL 
PERIODO EN EL PLAN DE 

TRABAJO) X 100 

95% 
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Intervenció
n de 

peligros y 
riesgos 

Intervenció
n de los 
peligros 

identificado
s 

N° TOTAL DE PELIGROS 
INTERVENIDOS EN EL 
PERIODO/TOTAL DE 

PELIGROS IDENTIFICADOS 

85% 

Plan de 
accidentalid

ad 

Ejecución 
del plan de 
intervención 

de la 
accidentalid

ad 

N° DE ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS EN LA 
INTERVENCIÓN DE LOS 

RIESGOS 
PRIORITARIOS/ACTIVIDADE

S PROPUESTAS PARA LA 
INTERVENCIÓN  DE LOS 
RIESGOS PRIORITARIOS 

95% 

Investigació
n de 

accidentes 
e incidentes 

Porcentaje 
de 

accidentes/ 
incidentes 
investigado

s 

N° DE ACCIDENTES 
/INCIDENTESINVESTIGADOS

/NRO DE 
ACCIDENTES/INCIDENTES 

REPORTADOS 

100% 

Simulacros 

Procentaje 
de 

simulacros 
realizados 
por sede 

N° DE SIMULACROS 
REALIZADOS/NRO DE 

SIMULACROS 
PROGRAMADOS 

0% 

 

Tabla 9 Estadísticas de Accidentalidad 

 

SI CI TOTAL MES IF IS TASA ILI

1 ENE 0 0 0 0 0 0 0 31 0 ENE - - - -

2 FEB 0 0 0 0 0 0 0 29 0 FEB - - - -

3 MAR 0 0 0 0 0 0 0 31 0 MAR - - - -

4 ABR 0 0 0 0 0 0 0 30 0 ABR - - - -

5 MAY 0 0 0 0 0 0 0 31 0 MAY - - - -

6 JUN 1 0 1 1 4 0 4 30 240 JUN 1000,0 4000,0 100,0 4000,0

TOTAL 1 0 1 1 4 0 4 0 182 0 240 TOTAL 1000 4000 100,0 4000,0

TODO CAMPEROS

CONSOLIDADO ESTADISTICO DE ACCIDENTALIDAD

AÑO 2017

N° MES

N° ACCIDENTES

N° TRABAJ

INDICESTOTAL 

DIAS 

TRABAJ

ADOS

TOTAL 

HORAS 

EXTRAS

HORAS 

HOMBRE 

TRABAJA

DAS

DIAS 

CAR

GAD

OS

DIAS DE 

INCAPA

CIDAD 

DIAS 

PROR

ROGA

TOTAL 

DIAS 

INCAPA

CIDAD
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Gráfica 5 Índice de Frecuencia 

 

Gráfica 6 Índice de Severidad 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

 La seguridad y salud en el trabajo genera ambientes laborales óptimos para los 

colaboradores, quienes a su vez pueden realizar un trabajo de calidad, 

aumentando la productividad de la compañía. 

 

 Los accidentes de trabajo están latentes día a día, la clave está en cuidar del 

trabajador y su salud, así se garantiza la integridad del mismo, de sus 

compañeros y la propia compañía. 

 

 El diagnóstico situacional realizado inicialmente en la empresa, refleja un gran 

vacío en aspectos ambientales, gestión fundamental para el funcionamiento del 

negocio, debido a su actividad comercial, ya que las labores de mecánica 

automotriz son generadoras de residuos peligrosos. 

 

 La coordinación y la comunicación entre cada una de las dependencias permite 

realizar más fácilmente las labores, en seguridad y salud, es muy importante 

que esto siempre este presente. 

 

 Las empresas muchas veces no prestan mucha atención a los procesos que 

no tienen que ver con el “core” del negocio, descuidando muchas veces el 

recurso más preciado para una empresa, los empleados. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Es importante que los procesos del SG-SST sean socializados en todos los 

niveles de la organización, con sus respectivos empleados. 

 

 Cada año es conveniente incluir en el presupuesto de la empresa, todos los 

dineros que serán empleados para temas de seguridad y salud en el trabajo, 

así como capacitaciones, insumos, etc. 

 

 Es recomendable que el personal se esté capacitando de forma anual, para 

estar siempre preparados y responder de manera positiva en cualquier 

situación. 

 

 La medición de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo se debe realizar 

conforme a la accidentalidad en el trabajo, esto le permitiría a la organización 

asegurar la calidad de vida de sus colaboradores. 

 

 

 Se recomienda realizar exámenes periódicos a los colaboradores para evitar 

posibles complicaciones en la salud de cada uno de ellos. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo A Evaluación Inicial SG-SST 

 

Fecha

Razón Social Nit

Dirección Teléfono

Departamento Ciudad

Correo electrónico N° de trabajadores

Actividad Económica

Tiene sucursales ? N° de sucursales

Responsable Empresa Cargo

Nombre de la ARL Nivel de Riesgo

Representante Legal/Gerente

Código

1

GSST-FO-01

Versión

Bucaramanga

22/06/2017

EVALUACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
I. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

2Si

Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehiculos automotores (4530) /Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza para vehiculos automotores (4732) /Mantenimiento y reparacion de vehiculos automotores (4520)

4

804003570-7

todocamperosbucaramanga@hotmail.com

La Equidad

Luis Hernán Castellanos Carvajal

25

6714488CR 15 # 20-73

Santander

TODO CAMPEROS LIMITADA

JUSTIFICA NO JUSTIFICA

1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG- SST.
0,50% 0,50%

1.1.2. Responsabilidades en el Sistema  de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo - SG - SST.
0,50% 0,50%

1.1.3. Asignación de recursos para el  Sistema  de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo - SG - SST.
0,50% 0,50%

1.1.4. Afiliación al Sistema Genaral de Riesgos Laborales 0,50% 0,50%

1.1.5. Pago de pensión trabajadores de alto riesgo 0,50% 0,50%

1.1.6. Conformación COPASST / Vigía 0,50% 0,50%

1.1.7. Capacitación COPASST / Vigía 0,50% 0,50%

1.1.8. Comformación Comité de Convivencia 0,50% 0,50%

1.2.1. Programa  de Capacitación, promoción y prevención P Y 

P.
2,00% 2,00%

1.2.2.  Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST, 

ACTIVIDADES DE Promoción y Prevención  P y P. 

2,00% 2,00%

1.2.3. Reponsables de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG- SST con curso (50 horas)
2,00% 2,00%

Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%).

2.1.1. Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al 

COPASST/Vigía

1,00% 0,00% 1,00%

Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo  SG- SST ( 1%)

2.2.1. Objetivos definidos, claros, medibles, con metas, 

documentados, revisados de SG - SST.
1,00% 0,00% 1,00%

Evaluación  inicial del SG - SST. (1%) 2.3.1. Evaluación  e identificación de prioridades 1,00% 1,00%

Plan Anual de Trabajo (2%)
2.4.1. Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, 

recursos con cronograma y firmado.
2,00% 2,00%

Conservación  de la documentación (2%)
2.5.1. Archivo o retención  documental del Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG -SST.
2,00% 2,00%

Rendición de cuentas (1%) 2.6.1. Rendición de cuentas sobre el desempeño. 1,00% 1,00%

Normatividad nacional vigente y aplicable en materia  de 

seguridad y salud en el trabajo (2%)
2.7.1. Matriz Legal 2,00% 2,00%

Comunicación (1%)

2.8.1. Mecanismos de comunicación, auto reporte en 

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

SST.

1,00% 1,00%

Adquisiciones (1%)

2.9.1. Identificación, evaluación, para la adquisición  de 

productos y servicios en Sistema de Gestión de l Seguridad y 

Salud en el trabajo SG- SST.

1,00% 1,00%

Contratación (2%) 2.10.1. Evalución y selección  de proveedores y contratistas 2,00% 0,00% 2,00%

Gestión del cambio (1%).

2.11.1. Evaluación del impacto de cambios internos y 

externos en el Sistema  de Gestión  de Seguridas y Salud en el 

TrabaJo SG- SST.

1,00% 1,00%

4,00%

6,00%

11,00%15,00%

GESTIÓN INTEGRAL DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y LA SALUD EN 

EL TRABAJO (15%)

I.PLANEAR

RECURSOS (10%)

Recursos finacieros, técnicos, humanos y de otra índole 

requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de 

la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SGH - SST(. (4%)

4,00%

Capacitación en Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en 

el Trabajo ( 6%)
6,00%

II. EVALUACIÓN ESTANDARES MÍNIMOS SG-SST

PUNTAJE POSIBLE

NO APLICA TODO CAMPEROS LTDA
NO CUMPLE

CUMPLE 

TOTALMENTE

PESO PORCENTUALVALORÍTEM DEL ESTÁNDARCICLO ESTÁNDAR
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3.1.1. Evaluación Médica Ocupacional. 1,00% 1,00%

3.1.2. Actividades de Promoción y Prevención en Salud. 1,00% 1,00%

3.1.3. Información al médico de los perfiles  del cargo. 1,00% 0,00% 1,00%

3.1.4.Realización de los exámenes médicos  ocupacionales: 

preingreso, periódicos.
1,00% 1,00%

3.1.5.Custodia de las Historias Clínicas. 1,00% 1,00%

3.1.6.Restricciones y recomendaciones médico laborales. 1,00% 1,00%

3.1.7. Estilos de vida y entornos saludables ( controles 

tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)
1,00% 1,00%

3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición  de 

basuras.
1,00% 1,00%

3.1.9.Eliminación adecuadea de residuos sólidos, liquidos o 

gaseoso.
1,00% 0,00% 1,00%

3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad 

laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de 

Trabajo.

2,00% 2,00%

3.2.2. Investigación de Accidentes , Incidentes y Enfermedad 

Laboral. 
2,00% 2,00%

3.2.3 Registro  y análisis estadístico de los Incidentes, 

Accidentes y Enfermedad Laboral.
1,00% 1,00%

3.3.1.Medición de la severidad de los Accidentes  de Trabajo 

y Enfermedad laboral.
1,00% 1,00%

3.3.2. Medición de la frecuencia de los Incidentes , 

Accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral.
1,00% 1,00%

3.3.3. Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedad  Laboral.
1,00% 1,00%

3.3.4. Medición de la prevalencia de los incidentes , 

Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral.
1,00% 1,00%

3.3.5. Medición de la incidencia de los Incidentes , 

Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral.
1,00% 1,00%

3.3.6. Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes 

de Trabajo y Enfermedad Laboral
1,00% 1,00%

4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y 

valoración de peligros. 
4,00% 4,00%

4.1.2. Identificación de peligros con participación  de todos 

los niveles de la empresa. 
4,00% 4,00%

4.1.3. Identificación y priorización  de la naturaleza de los 

peligros ( Metodología adicional, cancerígenos y otros).
3,00% 3,00%

4.1.4. Realización mediciones ambientales, químicos, físicos 

y biológicos.
4,00% 0,00% 4,00%

4.2.1. Se implementan las medidas de prevención y control 

de peligros.
2,50% 2,50%

4.2.2. Verifica aplicación de las medidias de prevención y 

control
2,50% 2,50%

4.2.3. Hay procedimientos , instructivos, fichas, protocolos. 2,50% 2,50%

4.2.4. Inspección con el COPASST o Vigia. 2,50% 2,50%

4.2.5. Mantenimiento periódico de instalaciones , equipos, 

maquinas, herramientas.
2,50% 2,50%

4.2.6. Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se 

verifica con contratistas y subcontratristas. 
2,50% 2,50%

5.1.1. Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación  

ante emergencias.
5,00% 5,00%

5.1.2. Brigada de prevención  conformada, capacitada y 

dotada.
5,00% 5,00%

7,00%

5,00%

6,00%

11,00%

15,00%

10,00%

Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos 

(15%)

II. HACER

GESTIÓN DE LA SALUD (20%)

Condiciones de salud en el trabajo (9%) 9,00%

Registro, reporte e investigación de las  enfermedades 

laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)
5,00%

Mecanismos de vigilancia de las condiciones  de salud de los 

trabajadores (6%)
6,00%

GESTIÓN DE PELIGROS Y 

RIESGOS (30%)

15,00%

Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/ 

riesgos (15%)
15,00%

GESTIÓN DE AMENAZAS 

(10%)

Plan de prevención, preparación y respuestas ante emergencias 

(10%)
10,00%

6.1.1. Indicadores de estructura, proceso y resultado 1,25% 0,00% 1,25%

6.1.2.La empresa adelanta auditoria por lo menos una vez al 

año.
1,25% 1,25%

6.1.3. Revisión anual por la alta dirección, resultados y 

alcance de la auditoria.
1,25% 1,25%

6.1.4. Planificar auditoria con el COPASST. 1,25% 1,25%

7.1.1. Definir acciones de Promoción y Prevención con base 

en resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo SG- SST.

2,50% 2,50%

7.1.2. Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora. 2,50% 0,00% 2,50%

7.1.3.Ejecución de acciones preventivas , correctivas y de 

mejora de la investigación de incidentes, accidentes de 

trabajo y enfermedad laboral

2,50% 2,50%

7.1.4. Implementar medidas y acciones correctivas de 

autoridades y de ARL.
2,50% 0,00% 2,50%

3,75%

5,00%

TOTALES 100,00% 83,75%

III. VERIFICAR
VERIFICACIÓN DEL SG - SST 

(5%).
Gestión de resultados del SG - SST (5%) 5,00%

IV. ACTUAR MEJORAMIENTO (10%)
Acciones preventivas y correctivas con base a resultados del SG- 

SST (10%).
10,00%

16,25% MODERADAMENTE ACEPTABLE

CRÍTICO MODERADAMENTE ACEPTABLE ACEPTABLE

Si el puntaje obtenido es menor al 60% Si el puntaje obtenido está entre el 61 y 85% Si el puntaje obtenido es mayor o igual al 86%
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Anexo B Formato Para Selección y Evaluación De Contratistas y 
Proveedores 

 
 

 

TODO CAMPEROS LTDA Código:  GSST-FO-02 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

Fecha: 30/06/2017 

LINEAMIENTOS PARA SELECCIÓN Y 
EVALUACION DE CONTRATISTAS Y 

PROVEEDORES 
Versión: 01 

 

OBJETIVO 

Determinar los criterios para seleccionar, evaluar y reevaluar a los contratistas y 

proveedores críticos en función de su capacidad para suministrar bienes y/o 

servicios de acuerdo con los requisitos establecidos por TODO CAMPEROS 

LTDA 

ALCANCE 
El tipo y alcance del control aplicado a los contratistas y proveedores, se 

determina con base en los productos y/o servicios adquiridos considerados de 

impacto para la ejecución actividades que pueden afectar de manera importante 

la seguridad y salud de los funcionarios de la entidad o de los trabajadores de los 

contratistas o subcontratistas. 

Los contratistas identificados como críticos sujetos a control están relacionados 

con los productos y/o servicios relacionados a continuación: 

 Servicios de aseo 

 Mantenimiento locativo 

 Servicios de alimentación 
Los proveedores identificados como críticos sujetos a control están relacionados 

con los productos y/o servicios relacionados a continuación: 

 Elementos de seguridad industrial, EPP. 

 Suministro agua para consumo humano (agua de botellones). 

 Suministro de medicamentos e implementos médicos (botiquines). 

 Servicios medicina preventiva y del trabajo (exámenes periódicos 
ocupacionales, de ingres, retiro). 
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DEFINICIONES 

 
CONTRATISTA: Persona natural o jurídica que suscribe un contrato para la 
ejecución de una actividad o prestación de un servicio por un precio determinado, 
asumiendo todos los riesgos para realizarlos con sus propios medios, con libertad 
y autonomía técnica.  
CONTRATISTA CRÍTICO: Contratistas que prestan servicios que tienen gran 
impacto en la seguridad o salud de sus trabajadores.  
EVALUACIÓN PROVEEDORES Y CONTRATISTAS: Proceso mediante la cual se 
logra la validación o aprobación de algunos proveedores y contratistas, que tengan 
las competencias para satisfacer adecuadamente las necesidades de la entidad. 
EPP: Elementos de protección personal 
PRODUCTO: Corresponde a la clasificación genérica para compras generales de 
bienes tangibles (insumos, suministros, herramientas, productos terminados, etc.) 
PROVEEDOR: Una organización o persona que suministra un producto, no se 
requiere contrato 
PROVEEDOR CRÍTICO: Corresponde a aquellos proveedores cuyo producto 
puede afectar la seguridad o salud de los funcionarios de la entidad. 
SELECCIÓN DE PROVEEDORES: Determinación de proveedor con el cual se va 
a realizar la compra de acuerdo a los requisitos establecidos para su selección. 
 

REQUISITOS PARA CONTRATISTAS Y PROVEEDORES 

Todos los contratistas deben garantizar el suministro y uso de los Elementos de 

Protección Personal a los trabajadores que presten sus servicios a la entidad o 

serán suministrados por la misma de acuerdo a las condiciones del contrato 

suscrito. 

TIPO SERVICIO / 

PRODUCTO 
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CONTRATISTAS 

Mantenimiento locativo 

(trabajo en alturas) 
          

Mantenimiento locativo           

Servicios de aseo           
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Servicios de alimentación           

PROVEEDORES 

Elementos de seguridad 

industrial, EPP y dotaciones. 
        

  

Suministro Agua para 

consumo  
        

  

Suministro de medicamentos 

e implementos médicos 
        

  

Medicina Preventiva y del 

Trabajo. 
        

  

 

Estos requisitos deben ser comunicados a los proveedores y contratistas al 

momento de realizar el contacto y solicitud de cotizaciones. 

TIPO SERVICIO  ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

Mantenimiento 

locativo (trabajo en 

alturas) 

 Arnés de cuerpo entero, fabricado en reata de nylon, con 
argolla frontal y en la parte de atrás en "D", cordel largo 
para colocar los mosquetones 

 Casco de bajo peso con ajuste de profundidad, cordón en 
el tafilete,  visera larga y barbuquejo 

 Monogafa transparente protección contra impacto Lentes 
en policarbonato, recubrimiento 4C (U.V. - antiempañante 
- antirayadura - antiestática) 

Mantenimiento 

locativo 

 Botas de seguridad 

 Guantes 

 Mascarilla 

 Monogafas 

 Casco 

 Protección auditiva 
 

Las especificaciones de estos elementos dependerán del tipo 
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TIPO SERVICIO  ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

de labor a realizar y deben ser solicitadas al contratista y 

revisadas por SST antes de iniciar la labor. 

Servicios de aseo 

 Guantes de caucho calibre 35, resistente a químicos y 
microorganismos 

 Botas de caucho caña alta   

 Tapabocas para material particulado 

Servicios de 

alimentación 

 Cofia color blanco, tela popelina algodón 100%, lavable 
que cubra todo el cabello y resorte para ajustar 

 Tapabocas de tela 

 Guantes de caucho 

 Guantes de malla para corte de productos cárnicos 

 Delantal confeccionado en tela poliéster recubierta con 
PVC con cinta o cordón que permita el ajuste al cuello y la 
cintura. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Se recomienda tener en cuenta los siguientes criterios adicionales y otorgar mayor 

puntaje durante la selección de los contratistas: 

Que cuenten con Sistema de Gestión en Seguridad y salud en el trabajo (SST) 
implementado y funcionando (con certificado de la ARL que tengan).  
Que tengan certificaciones en sistemas de gestión OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 
14001 o cualquier otra certificación que garantice el compromiso en la 
implementación de Sistemas de gestión. 
Que no hayan presentado accidentes mortales en el durante el periodo anterior a 
la contratación – (certificado de accidentalidad ARL). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo C Carta para solicitar registro ante el IDEAM 
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