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LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO COMO 
HERRAMIENTA DE EXCELENCIA EN LAS 
ORGANIZACIONES DE CLASE MUNDIAL



Accidentalidad Colombia 3

Colombia se encuentra por debajo de la tasa de 

accidentalidad mundial 7.4% pero lejos de 

la de los países desarrollados

COMPORTAMIENTO 
AFILIACION 

Afiliación SGRL 20151

9.656.828

META  AFILIACION 20182

10.743.090

2011 2012 2013 2014 2015

7,25 7,23 7,53 7,73 7,49

Enfermedad Laboral Colombia 4

2011 2012 2013 2014 2015

111,43 112,97 114,64 103,65 99,24

Mortalidad Laboral Colombia 5

2011 2012 2013 2014 2015

6.01 6.29 8.53 6.31 5.83



Tasa Mortalidad 20146

ARGENTINA 9.3

CHILE 7.0

COLOMBIA 6.3

USA 3.3

Accidentalidad Mundial3

8 a 12     
Oscila la Tasa de 

Accidentalidad Mundial

3.2 Países 

desarrollados

16 Asia y Africa

http://3.bp.blogspot.com/-5_uArXnYIHM/T2koCXsiolI/AAAAAAAAAeo/iv87zBYxsCk/s1600/mapa_america.gif
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ACCIDENTALIDAD Y MORTALIDAD LABORAL NACIONAL
2011-2015

NUMERO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Abril

AFILIADOS 7.498.418 8.430.719 8.271.915 8.936.931 9.656.828 9.886.657

ACCIDENTALIDAD 543.289 609.881 622.486 688.942 723.836 225.040

MORTALIDAD 375 528 706 564 563 209

TASA DE ACCIDENTALIDAD Y MORTALIDAD LABORAL NACIONAL 2011-
2015 

TASA 2011 2012 2013 2014 2015

ACCIDENTALIDAD * 7.25 7.23 7.53 7.70 7.49

MORTALIDAD ** 6.01 6.29 8.53 6.31 5.83

* Por cada 100 trabajadores se accidentaron 7 en el 2014 y 7 en el 2015

** Por cada 100.000 trabajadores fallecieron  6 en el 2014 y ya han fallecido  5 en el 2015



ENCUESTA SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO







CON LAS PERSONAS Y PARA LAS  
PERSONAL
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GESTIÓN MODERNA

Para ser exitosas de manera 

sostenible, las organizaciones deben 

combinar inteligentemente PASIÓN y 

MÉTODO, es decir, LIDERAZGO y 

GERENCIA.





Ministerio de la Protección Social                                     
República de Colombia



Ministerio de la Protección Social                                     
República de Colombia



SISTEMAS DE GESTIÓN



Definir, firmar y divulgar la política de SST

Asignación y Comunicación de Responsabilidades

Rendición de cuentas al interior de la empresa

Definición de Recursos

Cumplimiento de los Requisitos Normativos 
Aplicables

Gestión de los Peligros y Riesgos

Plan de Trabajo Anual en SST

Prevención y Promoción de Riesgos Laborales

Participación de los Trabajadores

Dirección de la Seguridad y Salud en el Trabajo–
SST en las Empresas

Fuente:200.87.25.235
Obligaciones 

de los 
empleadores



www.quality-forum.org

Procurar el cuidado integral de su salud

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su 
estado de salud

Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del SGSST  
de la empresa

Informar oportunamente al empleador o contratante 
acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de 

trabajo
Participar en las actividades de capacitación en SST definido 

en el plan de capacitación del SGSST

Participar y contribuir la cumplimiento de los objetivos del 
SGSST

Responsabilidades de 
los trabajadores



Conocer sobre el desarrollo de todas las etapas del 

Sistema

Revisar una vez al año el programa de capacitación

Con el empleador preparar el plan de auditoria anual

Los resultados de la revisión de la alta dirección

Conocer los resultados de las evaluaciones 

ambientales.

Apoyar la actualizar el plan anual de trabajo  en  la 

Gestión del Cambio Responsabilidades 
del COPASST











Con las botas puestas 
por la Seguridad y Salud de 

los Trabajadores 



DECALAGO PARA LA IMPLEMENTACION NUEVO SISTEMA SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO

POLITICA Y OBJETIVOS3

EVALUACION INICIAL1

PLAN DE TRABAJO ANUAL4

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
EVALUACIÓN Y VALORACIÓN 
DE LOS RIESGOS 

2

PREVENCION Y PREPARACION
ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES 

6

CRITERIOS PARA ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS

8

INVESTIGACION DE INCIDENTES,
ACCIDENTES Y ENFERMEDADES

7

ACCIONES PREVENTIVAS 
Y CORRECTIVAS

10

MEDICION Y EVALUACION
DEL SISTEMA

9

PROGRAMA DE CAPACITACION, ENTENAMIENTO 
E INDUCCION

5



Que quiere el responsable de SST?



Que quiere la empresario?



• La OIT calcula que los
accidentes de trabajo y las
enfermedades profesionales
conllevan una pérdida anual del
4 por ciento del producto interno
bruto (PIB) en el mundo, o lo
que es lo mismo: de 2,8 billones
de dólares Organización Internacional del Trabajo. (2013). 

La prevención de las enfermedades 
profesionales.

3,6%Crecimiento
PIB COLOMBIA 2015 

COSTOS DE LAS ENFERMEDADES Y 

ACCIDENTES LABORALES



232 Empresas

1.578 casos de ausentismos 

69.3% EG-AT

COSTO 1.5% nómina
(131 empresas)

COSTOS EMPRESAS COLOMBIANAS
ESTUDIO ANDI



COSTOS EMPRESAS COLOMBIANAS
ESTUDIO ANDI



Trabajadores 
reubicados

5 en 2012 9 en 2014

Trabajadores 
con restricciones

18 en 2012 26 en 2014

COSTOS EMPRESAS COLOMBIANAS
ESTUDIO ANDI



COSTOS EMPRESAS COLOMBIANAS
ESTUDIO ANDI

220 millones en 2012

16 empresas Planta 675 trabajador 6,3 trabajador

REUBICACIONES



Para ser competitivos



RUTA DE ACTUALIZACIÓN 



NUEVO SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
DECRETO 1072  DEL 26 DE MAYO DE 2015

Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6



QUIENES ?

Sector 
Público

Sector 
Privado

Sector 
Cooperativo

Economía 
solidaria

Civil

Comercial

Administrativo

Objeto y Campo de Aplicación

Temporales



A QUIENES ?

Trabajadores

Dependientes Contratistas Cooperados En misión

Objeto y Campo de Aplicación



Paralelo (Norma ISO  45001– SG SST)

Art 2 - Definiciones

Art 1  - Objeto y campo de aplicación

Art 17  - Planificación

Art 8  - Obligaciones de los 
empleadores

Art 9  - Obligaciones de las ARL

Art 10  - Responsabilidades de los 
trabajadores

Art 5, 6 y 7  - Política de SST

Art 18  - Objetivos del SG-SST

Art 15  - Identificación de los 
peligros, evaluación y valoración 

de los riesgos

Art 16  - Evaluación inicial del SG 
SST

1  - Objeto y campo de 
aplicación

6  - Planificación

3  - Términos y 
definiciones

5  - Liderazgo



Paralelo (Norma ISO  45001– SG SST)

Art 11  - Capacitación en SST

Art 8 Num 4, Art 17 Num 5  - Recursos

Art 23  - Gestión de los peligros 

Art 12  - Documentación

Art 13  - Conservación de los 
documentos

Art 14  - Comunicación

Art 35  - Capacitación obligatoria para 
el responsables del SG SST

Art 25  - Prevención, preparación y 
respuesta ante emergencias

Art 24  - Medidas de prevención y control

Art 26  - Gestión del cambio 

7  - Soporte

8  - Operación

Art 27  - Adquisiciones 

Art 28  - Contratación  



Paralelo (Norma ISO  45001– SG SST)

Art 29 y 30  - Auditoria de 
cumplimiento del SG-SST

Art 19, 20, 21 y 22  - Indicadores 
del SG-SST (Estructura, proceso y 

resultado)

Art 32 - Investigación de 
incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales.

Art 31  - Revisión por la alta 
dirección

Art 34  - Mejora continua

Art 33  - Acciones preventivas y 
correctivas

9  - Evaluación del 
desempeño

10  - Mejora



Vigilancia de la Salud

Indicadores Estructura, Proceso y Resultado 

QUE NO TIENE ISO 45001

No establece competencias específicas a los 
gestores



Comunicación

Fuente:carlosblanco.com

Garantizar que se dé a conocer el 
SGSST a trabajadores y contratistas

Recibir, documentar y responder 
comunicaciones internas y 

externas SST

Disponer de canales que permitan 
recolectar, ideas, aportes de los 
trabajadores en SGSST para que 

sean atendidas

Procurar canales de comunicación 
para la gestión de seguridad y salud 
en el trabajo con los proveedores, 
contratistas y sus trabajadores o 

subcontratistas; 



Paso 1
Evaluación inicial SG – SST

GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA

Se realiza con el fin 
de identificar las 

prioridades en SST

Debe ser realizada 
por personal 

idóneo

Ayuda a establecer 
el plan de trabajo 

anual o para la 
actualización del 

existente.

De conformidad 
con la 

normatividad 
vigente.

La evaluación inicial deberá realizarse una única vez



ESTANDARES MINIMOS SST 

EVALUACION 
ESTANDARES 

MINIMOS

PLAN DE 
MEJORAMIENTO

REGISTRO 
ANUAL DE 

EVALUACCION 
ESTANDARES



ESTANDARES MINIMOS SST 



PLAN DE MEJORAMIENTO



ESTANDARES MINIMOS SST 



ESTANDARES MINIMOS SST 



ESTANDARES MINIMOS SST 



PLAN DE MEJORAMIENTO

El plan de mejoramiento no constituye
impedimento para que el Ministerio del Trabajo
paralelamente puedan adelantar el proceso
administrativo sancionatorio, con ocasión del
incumplimiento normativo.

El incumplimiento o cumplimiento parcial del
plan de mejoramiento conllevará a la imposición
de sanciones a que haya lugar de conformidad
con las normas aplicables
(Dto 1072 art 2.2.4.11.7 parágrafos 1 y 2. Antiguo Decreto 472)



Art. 2.2.4.6.13 Conservación de los documentos
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA

Los siguientes documentos y registros, deben ser
conservados por un período mínimo de veinte (20) años,
contados a partir del momento en que cese la relación
laboral del trabajador con la empresa:

1. Los resultados de los perfiles epidemiológicos de
salud y los conceptos de los exámenes de I, P y de R.

2. Cuando la empresa cuente con médico especialista
los resultados de exámenes de I, P y de R, así como
los resultados de los exámenes complementarios.

3. Resultados de mediciones y monitoreo a los
ambientes de trabajo.

4. Registros de las actividades de capacitación,
formación y entrenamiento.

5. Registro del suministro de elementos y equipos de
protección personal.

Para los demás documentos y registros, el
empleador deberá elaborar y cumplir con un sistema
de archivo o retención documental, según aplique.



La documentación relacionada con el Sistema de

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo -

SG-SST, debe estar redactada de manera tal, que

sea clara y entendible por las personas que tienen

que aplicarla o consultarla

IMPORTANTE



Asignación y Comunicación 
de Responsabilidades a todos 
los niveles de la organización, 

incluida la alta dirección

Obligación de rendir cuentas internamente 
en relación con su desempeño. Esta 

rendición de cuentas se podrá hacer a 
través de medios escritos, electrónicos, 

verbales o los que sean considerados por 
los responsables. La rendición se hará como 

mínimo anualmente y deberá quedar 
documentada; 

GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA



Política de Seguridad y Salud en el trabajo (Por escrito)
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA

• Pasos para elaborar una Política de Seguridad y Salud en el Trabajo:

– Incluir el nombre de la empresa y su actividad económica principal.

– Mencionar el alcance a todos los centros de trabajo y todos sus 
trabajadores, independiente de su forma de contratación o 
vinculación, incluyendo los contratistas y subcontratistas.

– Especificarla frente a la naturaleza de los peligros y tamaño de la 
empresa

– Establecer el compromiso de la empresa hacia la implementación del 
SG –SST

– Integrarla a las demás políticas de gestión de la empresa.

– Documentarla de forma concisa.

– Difundirla a todos los niveles de la organización y estar accesible.

ACCESIBLE 
TRABAJADORES Y PARTES 

INTERESADAS



Paso 3
Política y Objetivos de Seguridad y Salud en el trabajo (Por escrito)

CRUCE REQUISITOS PARA POLITICA INTEGRAL.docx
CRUCE REQUISITOS PARA POLITICA INTEGRAL.docx


Objetivos de Seguridad y Salud en el trabajo (Por escrito)
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA

De 
conformidad 
con la política 

de SST 

Medibles, 
cuantificables y 

tener metas 

Coherentes 
con el de plan 

de trabajo 
anual 

Estar 
documentados 

y ser 
comunicados 

Compatibles 
con el 

cumplimiento 
de la 

normatividad 
vigente

Ser revisados y 
evaluados, 

mínimo una (1) 
vez al año 



Plan de trabajo anual del SG SST y asignación de recursos
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA

Plan de 
trabajo

Metas

Responsabili
dades 

Recursos 
Crono. de 

actividades 

Anual

El empleador debe definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para
el diseño, implementación, revisión evaluación y mejora



Plan de trabajo anual del SG SST y asignación de recursos
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA



Programa de capacitación, entrenamiento, inducción y re inducción es SST
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA

El empleador proporcionara a todo trabajador que ingrese por primera vez a la empresa,
independiente de su contratación una inducción de manera previa al inicio de sus labores y re
inducción.

Estar 
documentado

Extensivo a 
todos los 

niveles de la 
organización

conocimiento 
para identificar 

los peligros y 
controlar los 

riesgos 

Debe ser 
revisado 

mínimo una (1) 
vez al año.

Desarrollar un 
programa anual 
de capacitación 



Criterios para la adquisición de bienes o contratación de servicios
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA

Establecer y mantener
un procedimiento con,
el fin de garantizar que
se identifiquen y
evalúen en las
especificaciones
relativas a las compras
o adquisiciones de
productos y servicios.



Criterios para la adquisición de bienes o contratación de servicios
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA

Dentro de selección y evaluación de
proveedores y contratistas, el
contratante podrá incluir criterios para
conocer que la empresa a contratar
cuente con el
SGSST.



Criterios para la adquisición de bienes o contratación de servicios
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA

Verificar antes del
inicio del trabajo y
periódicamente,
el cumplimiento
de la obligación
de afiliación





TRABAJADORES AFILIADOS

Dependientes

Independientes 
con contrato de 
prestación de 

servicios 

Trabajadores 
por días

Trabajadores 
Independientes 
sin contrato de 
prestación de 

servicios





Criterios para la adquisición de bienes o contratación de servicios
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA

Adoptar y mantener
disposiciones que garanticen
el cumplimiento de las
normas de seguridad y salud
en el trabajo de su empresa,
por parte de los proveedores,
contratistas y sus trabajadores
o subcontratistas.



Criterios para la adquisición de bienes o contratación de servicios
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA

Verificar durante el
desarrollo del contrato en
la empresa, el
cumplimiento de la
normatividad en
seguridad y salud el
trabajo por parte de los
proveedores, contratistas
y sus trabajadores o
subcontratistas.



Criterios para la adquisición de bienes o contratación de servicios
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA

.

Los proveedores y
contratistas deben
cumplir frente a sus
trabajadores o
subcontratistas con el
Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud en
el Trabajo SG-SST



Criterios para la adquisición de bienes o contratación de servicios
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA

Incluir los aspectos de
seguridad y salud en el
trabajo en la evaluación
y selección de
proveedores y
contratistas.



Gestión del Cambio
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA



Identificación de Peligros, Evaluación, Valoración de los Riesgos

GESTION DE LOS PELIGROS Y RIESGOS

Todos los procesos, 
actividades y  centros de 

trabajo.

Debe ser documentada y 
actualizada tanto por la EST 

como por la empresa 
usuaria

Cómo  mínimo de manera 
anual 

Cuando  ocurra un accidente 
de trabajo mortal

Un evento catastrófico en la 
empresa

Cuando se presenten 
cambios en los procesos, en 

las instalaciones en la 
maquinaria o en los equipos.

Informar al COPASST o Vigía 
de SST sobre los resultados 
de las evaluaciones de los 

ambientes de trabajo.

• Adoptar una metodología.

• Peligros: Físicos, ergonómicos o biomecánicos,
biológicos, químicos, seguridad, públicos,
psicosociales, entre otros.







Accidente Laboral Caída de escalera tipo tijera (1).mp4
Accidente Laboral Caída de escalera tipo tijera (1).mp4


• Accidente Mortal, Lesión 
Grave1

• Lesión Leve10
• Accidente con daño

a la propiedad30
• Incidentes sin

daño o lesión600

Pirámide de Accidentalidad Frank Bird

GESTION DE LOS PELIGROS Y RIESGOS

Muerte en escalera eléctrica, antes y después del accidente.mp4


Jerarquización medidas de control
GESTION DE LOS PELIGROS Y RIESGOS

El empleador debe suministrar los EPP sin ningún costo y
debe desarrollar acciones para su utilización, mantenimiento
o remplazo.

El empleador o contratante debe realizar el mantenimiento
de las instalaciones, equipos y herramientas.

Eliminación del peligro/riesgo 

Sustitución

Controles de Ingeniería

Controles Administrativos 

Equipos y Elementos de 
Protección Personal y Colectivo

Je
ra

rq
u

ía
 d

el
 C

o
n

tr
o

l

Belleza en las nubes.mp4
Belleza en las nubes.mp4


• ¿Por qué?



Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales
GESTION DE LA SALUD

Debe haber un equipo investigador integrado como mínimo por jefe inmediato  o supervisor, 
representante del COPASST o Vigía, responsables del SG SST.

1
• Identificar y documentar deficiencias

2
• Informar los resultados, causas y 

controles

3

• Informar a la alta dirección del 
ausentismo por incidentes, accidentes y 
enfermedades laborales



Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales
GESTION DE LA SALUD

Informar resultados a los 
trabajadores directamente 

relacionados con sus causas 
o con sus controles, 

I

Instruir a los proveedores, contratistas 
y sus trabajadores o subcontratistas, 
sobre el deber de informarle, acerca 

de los presuntos accidentes de trabajo 
y enfermedades laborales ocurridos 
durante el periodo de vigencia del 

contrato



Medición y evaluación de la gestión de la SST (Indicadores) 

GESTION DE LA SALUD

Ausentismo

(No de días de ausencia por  
incapacidad laboral y común /  No 
de días de trabajo programados) * 

100

Incidencia de la 
enfermedad laboral

(No de casos nuevos de enfermedad 
laboral en el período “Z”  /  

Promedio total de trabajadores en el 
período“Z”) * 10^



Medición y evaluación de la gestión de la SST (Indicadores)
GESTION DE LA SALUD

Prevalencia de la 
enfermedad laboral

(No de casos nuevos y antiguos de 
enfermedad laboral en el período 

“Z”  /  Promedio total de 
trabajadores en el período “Z”) * 

10^

Mortalidad de los 
accidentes laborales

((No de accidentes de trabajo 
mortales que se presentaron en el 
período “Z”  /  Total de accidentes 

de trabajo que se presentaron en el 
período “Z”)  * 100



Medición y evaluación de la gestión de la SST (Indicadores)
GESTION DE LA SALUD

Frecuencia de los 
accidentes laborales

(No de accidentes de trabajo que se 
presentaron en el período “Z” /  

Total de horas hombre trabajadas en 
el período “Z”) * 240.000

Severidad

(No de días de trabajo perdidos por 
accidentes de trabajo en el período 
“Z” + número de días cargados en el 
periodo Z /  Total de horas hombre 

trabajadas en el período “Z”) * 
240.000

Días cargados X muerte = 6.000
Días cargados X PCL = 6.000 DIAS x % PCL 



Prevención, preparación y respuesta ante emergencias
GESTION DE AMENAZAS

Identificar todas las 
amenazas

Identificar los recursos 
disponibles, medidas de 

prevención y control 
existentes.

Analizar la 
vulnerabilidad de la 
empresa frente a las 

amenazas identificadas

Formular el 
plan de 

emergencia. 

planos de instalaciones y 
rutas de evacuación

capacitar y entrenar a todos 
los trabajadores, para 

atender una emergencia

Realizar simulacros como 
mínimo una (1) vez a 1 año

Conformar, capacitar, 
entrenar y dotar la 

brigada de 
emergencias

programas o planes de 
ayuda mutua



Prevención, preparación y respuesta ante emergencias
GESTION DE AMENAZAS

Identificar todas las 
amenazas

Identificar los recursos 
disponibles, medidas de 

prevención y control 
existentes.

Analizar la 
vulnerabilidad de la 
empresa frente a las 

amenazas identificadas

Formular el 
plan de 

emergencia. 

planos de instalaciones y 
rutas de evacuación

capacitar y entrenar a todos 
los trabajadores, para 

atender una emergencia

Realizar simulacros como 
mínimo una (1) vez a 1 año

Conformar, capacitar, 
entrenar y dotar la 

brigada de 
emergencias

programas o planes de 
ayuda mutua



Medición y evaluación de la gestión de la SST (Auditoria) VERIFICAR

La selección del personal auditor no implica necesariamente aumento en la planta 
existente.

AuditoriaAuditoría anual

Programa de 
auditoría

Planificada con la 
participación del 

COPASST o Vigía de 
SST. Comunicar los 

resultados a los 
responsables de 
implementar las 
medidas P o C

Puede realizar por 
personal interno de 
la empresa que no 

tenga relación con la 
actividad, área o 

proceso.



Medición y evaluación de la gestión de la SST (Auditoria) VERIFICAR

El proceso de auditoria deberá abarcar entre otros la participación de los 
trabajadores 

Los resultados de la auditoria deben ser comunicados a los responsables de 
adelantar las medidas preventivas, correctivas o de mejora en la empresa. 



Medición y evaluación de la gestión de la SST (Revisión por la dirección) VERIFICAR

• La alta dirección debe adelantar una revisión
del SG-SST, la cual debe realizarse por lo
menos una (1) vez al año.

• Los resultados deben ser documentados y
divulgados al COPASST o Vigía de Seguridad y
Salud y al responsable del SG SST para que
definan e implementen las acciones
preventivas, correctivas y de mejora a que
hubiere lugar.

• Revisión de la alta dirección debe permitir determinar si promueve la participación de los
trabajadores

cuadro de control.xlsx
cuadro de control.xlsx


Acciones preventivas y correctivas. ACTUAR



CRITERIOS DE DOSIFICACION DE 
SANCIONES



CRITERIOS DE DOSIFICAICON DE 
SANCIONES



DOSIFICACION DE SANCIONES

SMMLV 689.454

• NO REPORTE ACCIDENTE

– 10 TRABAJADORES

mínimo 700 mil máximo 14 millones

+ 200 TRABAJADORES

mínimo 70 millones máximo 690 millones



Gracias 



GRACIAS


