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RESUMEN 
 

 
 
 

TITULO: DISEÑO, DOCUMENTACION Y GUIA DE IMPLEMENTACION DEL 

SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL BAJO 

LOS LINEAMIENTOS DE LA NTC- OHSAS 18001:2007 EN LA EMPRESA 

AMARILES CONSTRUCCIONES 

 

AUTORES: Amariles López Laura Marcela, Agudelo Restrepo Edwin Alberto 
 
 

PALABRAS CLAVES: Auditoria, OHSAS, seguridad, documentación, 

sistema, salud ocupacional, mejora continua, compromiso, decreto 1443, 

Implementación 

 

DESCRIPCION: El presente trabajo de grado tuvo como objetivo diseñar, y 

documentar una guía de implementación adecuada de la NTC OHSAS 

18001:2007 para la empresa Amariles Construcciones, para el desarrollo de 

esta tesis se inició con el ajuste del direccionamiento estratégico ya existente 

de la empresa, acorde a los requisitos solicitados por la norma, logrando así 

partir de allí hacia el desarrollo de los demás objetivos planteados 

inicialmente. Posteriormente se procedió a realizar un análisis sobre el 

funcionamiento de la organización, en el cual se tomó cada proceso tanto 

administrativo como operativo para lograr un conocimiento preciso sobre su 

funcionamiento y así lograr diseñar una matriz de riesgos y peligros en la  

cual se evidencia no solo los riesgos y peligros a los que se encuentran 

expuestos sus colaboradores sino también las acciones preventivas 

necesarias para minimizarlos, de igual forma se realizó la documentación de 

los procedimientos y requisitos exigidos por la norma, para finalmente  

concluir con una guía de implementación diseñada de acuerdo a las 

características de la organización, la cual le permitirá iniciar el proceso de 

implementación de dicho sistema. 



ABSTRACT 
 

 
 
 
 

TITLE: Design, documentation and implementation guideline of the security 

system management and occupational health under the NTC OHSAS 18001- 

2007 alignments in Amariles Construction's Company 

 

AUTHORS: Amariles López Laura Marcela, Agudelo Restrepo Edwin Alberto 
 
 

KEY WORDS: Auditory, OHSAS, security, documentation, occupational 

health system, continuous improvement, compromise, Decree 1443, 

implementation. 

 

DESCRIPTION: The hereby graduation project`s objective was to document 

and design an adequate implementation guideline for the NTC OHSAS 

18001-2007 for the company Amariles Constructions. The development of 

this thesis started with the adjustment of the already existent company's 

strategic management, in accordance with the requirements requested by the 

norm, achieving to move from there towards the other objectives initially 

planted. 

Subsequently proceeded an analysis about the organization's functioning; 

where each process, either administrative and operative was taken under 

consideration in order to achieve a precise knowledge about its functioning 

and be able to get a risk and hazards matrix where are exposed not only the 

risk and hazards faced by the cooperators but also the necessary preventive 

actions to minimize them. In the same way, the documentation about 

procedures required by the norm, so that finally conclude it with an 

implementation guideline designed in accordance with the organizations 

characteristics, which will allow them to begin the implementation process of 

such system 



INTRODUCCION 
 

 
 
 
 

La salud y seguridad de los trabajadores es un tema que cada vez adquiere 

mayor importancia para las organizaciones ya que influye en la optimización 

del recurso humano y en su productividad. Para las empresas dedicadas al 

sector de la construcción, cuyo nivel de riesgo es alto, la salud ocupacional 

adquiere aun mayor relevancia y se ha vuelto un elemento casi inseparable 

de las mismas, al permitir la continuidad del proceso productivo. 

 

Amariles Construcciones es una pequeña empresa que se encuentra dentro 

de este sector y ha desarrollado la necesidad de documentar su sistema de 

seguridad y salud ocupacional bajo los requerimientos de la norma OHSAS 

18001:2007, con el fin de dar cumplimiento a las exigencias legales relativas 

al tema, adquirir un mayor compromiso con la seguridad de sus 

colaboradores y tener a futuro, un sistema de gestión estructurado que le 

permita mejorar continuamente su desempeño en salud ocupacional. 

 

Con el presente proyecto también se brindará una guía de implementación  

de dicha documentación, de forma que la empresa Amariles Construcciones 

cuente con una metodología clara y ordenada para la iniciación de este 

proceso. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

 
 
 
 

Con el presente proyecto se pretende dar solución a la problemática 

planteada, de forma que la empresa Amariles Construcciones cuente con los 

mecanismos necesarios para identificar, valorar y controlar sus riesgos en S 

y SO, asumiendo más una cultura preventiva que correctiva en torno al tema. 

 

Todo ello, considerando que la empresa así como muchas otras del sector  

de la construcción, cuenta con una baja planeación, mucha informalidad en 

sus procesos, alta rotación de sus trabajadores y una baja cultura en salud 

ocupacional la cual debe asumirse primeramente desde la dirección de la 

organización y no esperar a que sus trabajadores adopten el auto cuidado  

por iniciativa propia. 

 

La empresa espera crecer en el mercado y tiene claro que para aprovechar 

sus oportunidades de negocio, es importante cumplir con las disposiciones 

legales en S y SO aplicables a su actividad económica, disposiciones que 

también son exigidas por sus clientes. 

 

El proyecto de investigación le brindará a Amariles Construcciones la 

estructura para la implementación de su sistema en S y SO a futuro, bajo el 

cual podrá mejorar de forma eficaz el bienestar de sus trabajadores. 
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1.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 
 
 
 

10.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

 
Actualmente, las organizaciones de todo tipo han mostrado su preocupación 

por tener un desempeño solido en seguridad y salud ocupacional (S y SO) 

mediante el control de sus riesgos, alineados con la política y objetivos en S  

y SO. Todo ello, teniendo en cuenta la relevancia que las partes interesadas 

le han dado a estos aspectos y la legislación que cada vez es más estricta. 

(NTC-OHSAS 18001:2007) 

 

Amariles Construcciones comparte esta preocupación ya que a pesar de ser 

una empresa pequeña y tener un personal inferior a 20 personas (fijo y 

temporal), su actividad económica es de máximo riesgo y aún no ha 

establecido todos los controles necesarios para eliminar o minimizar los 

riesgos asociados a dicha actividad. 

 

La empresa tiene una trayectoria de 2 años en el mercado, ofreciendo sus 

servicios de construcción y remodelación de viviendas, apartamentos y 

locales en general (oficinas, locales comerciales, iglesias…). Hasta el 

momento, se ha encargado de cumplir con los requisitos básicos legales en  

S y SO para poder funcionar, requisitos como la afiliación de sus  

trabajadores al sistema general de riesgos profesionales (ARL) y suministro 

de EPP (elemento de protección personal) a su personal, necesario y exigido 

por sus clientes (empresas privadas). 

 

Estas medidas no son suficientes para garantizar la salud y seguridad de los 

trabajadores, los cuales  están frecuentemente expuestos a actividades de   
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alto riesgo y son más vulnerables a tener accidentes de trabajo. Además, hay 

muy poca concientización del personal sobre la importancia de este tema y 

del cumplimiento de las instrucciones dadas en materia de S y SO. 

 

Esto ha sido producto de la poca conciencia y desconocimiento referente al 

tema del dueño de la empresa, el cual espera con la realización de este 

trabajo, comprender las ventajas y utilidades de implementar un sistema de 

seguridad y salud ocupacional que le permita cumplir con las disposiciones 

legales aplicables a su negocio, disminuir de forma eficaz los riesgos en S y 

SO y darle toda la atención a un tema que de no ser gestionado 

adecuadamente, puede convertirse más delante en un impedimento para el 

desarrollo y crecimiento de la empresa. 

 
 
 

10.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 

¿Qué puede hacer la empresa Amariles Construcciones para minimizar los 

factores de riesgo  y  prevenir  los  accidentes  laborales  y  las  

enfermedades profesionales a los que están expuestos sus empleados? 

 
 

10.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 

¿Cuál es la política y los objetivos de S y SO que se debe plantear la 

empresa Amariles Construcciones? 
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¿Cuál sería la metodología adecuada para la identificación de peligros, 

valoración de sus riesgos y controles en S y SO para la organización? 

 
 

¿Cuáles serían los programas, procedimientos y documentos  necesarios 

para cumplir con la legislación aplicable a la empresa Amariles 

Construcciones y con los demás requisitos de la NTC-OHSAS 18001:2007? 

 
 

¿Cuál es la guía apropiada para la implementación del sistema en seguridad 

y salud ocupacional en la empresa Amariles Construcciones? 
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2.  DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACION 
 

 
 
 
 

2.1. DE ESPACIO O TERRITORIO 
 
 
 

El trabajo de grado DISEÑO, DOCUMENTACION Y GUIA DE 

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA NTC- OHSAS 

18001:2007   EN   LA   EMPRESA   AMARILES   CONSTRUCCIONES,  será 

realizado en la empresa Amariles Construcciones cuya sede administrativa 

está ubicada en la Manzana 6 casa 4 barrio Paraíso (Cuba) del municipio de 

Pereira, Risaralda, Colombia. 

 
 

2.2. DE RECURSOS 
 
 
 

Durante el proceso de realización del presente proyecto, se emplearan 

diferentes materiales de investigación tales como la norma NTC- OHSAS 

18001:2007, Decreto 1443 de 2014, Resolución 2413 de 1979  y  demás 

textos físicos, recursos online, artículos, periódicos, entre otros, que estén a 

nuestra disposición en las principales bibliotecas de la ciudad de Pereira, 

principalmente en la biblioteca de la Universidad Católica de Pereira, así 

como aquellos que sean suministrados por la empresa Amariles 

Construcciones, adicionalmente se contará con el servicio de un digitador 

especializado, los costos incurridos durante este proyecto se discrimen en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 1. Presupuesto y financiación del proyecto. 
 

 
 

 

DESCRIPCION COSTO 

Reuniones con equipo de trabajo y tutor $250.000 

Fotocopias y material impreso $60.000 

CD en blanco $5.000 

Digitador $450.000 

Corrector de estilo $150.000 

 

DESCRIPCION COSTO 

Tutor del proyecto $560.000 

 

TOTAL VALOR PROYECTO $1.475.000 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

2.3. DELIMITACION RECURSOS DE TALENTO HUMANO 

Tabla 2. Talento humano del proyecto. 

 

 

NOMBRES 
 

FORMACION ACADEMICA 
PARTICIPACION 
EN EL 
PROYECTO 

Agudelo Restrepo Edwin 
Alberto 

Estudiante de Ingeniería 
Industrial 

Coautor del 
proyecto 

Amariles López Laura 
Marcela 

Estudiante de Ingeniería 
Industrial 

Coautor del 
proyecto 

 

Zapata Franco Julio Cesar 
Especialista en sistemas de 
gestión de calidad y 
normalización técnica 

Asesor del 
proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.4. DELIMITACION DE LA INFORMACION 
 
 

2.4.1. PRIMARIAS 
 
 

 
La información requerida para el desarrollo de este proyecto se recopilará  

por medio de cuestionarios y entrevistas 

 
 

2.4.2. FUENTES SECUNDARIAS 
 
 

 
Para efectos de la investigación se consultaron libros, revistas, entre otras 

publicaciones periódicas relacionadas con la Norma NTC- OHSAS 

18001:2007, junto a experiencias tomadas de tesis similares y afines en el 

proceso de apropiación de la norma. 

 
 

2.5. TRATAMIENTO DE LA INFORMACION 
 
 

 
Una vez recolectada la información en los diferentes formatos, a través de las 

fuentes primarias y secundarias, se procesó y clasificó para proceder al 

examen de la información y determinar su grado de adecuación. 
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3. OBJETIVOS DE INVESTIGACION 
 
 

 
3.1. OBJETIVO GENERAL 

 
 
 

Diseñar, documentar y elaborar una guía de implementación del sistema de 

gestión en Seguridad y Salud Ocupacional bajo los lineamientos de la NTC- 

OHSAS 18001:2007 en la empresa Amariles Construcciones. 

 
 
 

3.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS 
 
 
 

 Definir la política y los objetivos en S y SO necesarios para la 

implementación en la organización del sistema en seguridad y salud 

ocupacional bajo los lineamientos de la NTC-OHSAS 18001:2007. 

 

 Definir la metodología de la empresa Amariles Construcciones para la 

identificación de peligros, valoración de sus riesgos y determinación de 

controles en S y SO. 

 

 Elaborar la documentación de la organización con base en los requisitos 

establecidos en la NTC-OHSAS 18001:2007. 

 

 Definir la guía apropiada para la implementación del sistema en 

seguridad y salud ocupacional en la empresa Amariles Construcciones. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
 

4.1. MARCO CONTEXTUAL 
 
 

 
Encontramos actualmente una variedad significativa de tesis realizadas  

sobre temas de Seguridad y Salud en el Trabajo, específicamente, 

propuestas de implementación de OSHAS 18001, dado esto, se menciona a 

continuación, un grupo de trabajos realizados por distintos investigadores, 

que constituyen una guía para realizar el presente trabajo de grado: 

 
Nombre: DOCUMENTACIÓN DE LA NORMA OHSAS 18001:2007 EN EL 

HOTEL SORATAMA Y SAN SIMÓN 

Autor: SONIA VANESSA OCAMPO DUQUE 

Institución: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

Fecha: ENERO DE 2014 

Resumen: El presente trabajo de grado busca documentar la NTC OHSAS 

18001:2007 en el HOTEL SORATAMA Y SAN SIMON, con el propósito de 

mejorar los procesos en cuanto a la seguridad y salud en trabajo que allí se 

desarrollan. Al documentar la norma se estandarizan e implementan 

procedimientos que brindan lugares de trabajo más seguros, adopción de 

medidas eficientes de prevención y desarrollo de actividades que fomentan la 

cultura de autocuidado. Se realizan revisiones iniciales con respecto a los 

riesgos y peligros del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el  

Trabajo, se elaboran procedimientos, documentos, formatos  e     instructivos 
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necesarios para cumplir con los requisitos de la documentación. (Ocampo, 

2014, pp. 5). 

 

Este trabajo se ha tenido en cuenta ya que los autores utilizaron un formato 

de auto reporte de condiciones de salud, que permite identificar aspectos 

claves para la creación de un formato para la empresa Amariles 

Construcciones de acuerdo a sus necesidades. 

 

Nombre: ESTRUCTURACIÓN DE LA BASE DOCUMENTAL PARA 

IMPLEMENTAR EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN LA EMPRESA 

VISIÓN PLÁSTICA LTD 

Autor: ALVARO WALDOMIRO GUERRERO GARCÍA 

Institución: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

Fecha: JUNIO DE 2012 

Resumen: El objetivo del presente trabajo es estructurar la documentación 

de un Sistema Integrado de Gestión en una organización basándose en las 

normas ISO 9001:2000 de Sistemas de Gestión de la Calidad, ISO 

14001:2004 de Sistemas de gestión ambiental y OHSAS 18001:2007 de 

Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, describiendo 

requisitos de los sistemas bajo los modelos de referencia, basados en la 

orientación que dan estas normas. Se describen y analizan los componentes 

estructurales del Sistema Integrado de gestión, diagnóstico de la 

documentación existente de la organización, se hace un análisis de las 

funciones del personal de la organización, se elaboró un Manual general 

Integrado de Gestión, describiendo la organización. El plan estratégico de la 

organización, el cual permitió tomar decisiones para la eficiencia y eficacia de 

los procesos con el fin de asegurar la mejora continua del producto, servicio, 

protección y preservación ambiental y seguridad y salud al personal de la 

organización, con el compromiso por parte de la alta dirección para adoptar  

el  sistema  Integrado  de  Gestión  en  todas  sus  actividades,  buscando  la 
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certificación de estas normas a mediano plazo y por ende obtener el 

reconocimiento ante el gremio del sector de empaques y ante los Clientes. El 

trabajo conjunto de estas normas orienta a dar las pautas hacia donde debe  

ir encaminado el Aseguramiento de la Calidad, la Gestión Ambiental y la 

Seguridad y Salud Ocupacional en la organización. (Guerrero, 2012, pp.9) 

Este proyecto presenta de manera organizada un pre-diagnóstico realizado a 

le empresa Visión Plástica LDT, en el cual se identifican claramente los 

puntos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de realizar un diagnóstico 

en el proceso de certificación en la norma OSHAS 18001, es por esto que se 

tendrá en cuenta este trabajo como referencia para el presente trabajo, ya 

que permite a los investigadores tener un visión más centrada de esta parte 

del proceso, la cual es fundamental para llegar a los resultados deseados. 

 
 

 
Nombre: IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE SALUD 

OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LAS BODEGAS ATEMCO 

LTDA IPIALES 

Autor: ZUL EMILCE GUIO CARO Y OMAIRA MENESES YEPES 

Institución: UNIVERSIDAD CES MEDELLIN 

Fecha: ENERO DE 2011 

Resumen: El presente trabajo pretende convertirse en un pilar básico para la 

industria de manufactura de un diseño integrado con la seguridad y la salud 

ocupacional en la que contribuya a incrementar la competitividad y mejora 

continua; es decir busca interrelacionar los principios esenciales que 

posibilitan constituir la competitividad de una organización industrial de rubro 

manufacturero. Este trabajo llegara hasta la etapa del diseño y la elaboración 

de los lineamientos generales y específicos de un sistema integrado con la 

seguridad y la salud ocupacional, el diseño sustentara las bases para 

implantar un sistema integral de la calidad con la seguridad y la salud 

ocupacional, el cual va a estar guiado por las normas OSHAS 18001-1999. 
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En la tesis se muestra la integración de la seguridad y la salud ocupacional 

basada en la filosofía de mejoramiento continuo. La tesis está integrada en 

capítulos: el primero es la introducción, el segundo el planteamiento del 

problema, la justificación y la pregunta de investigación, un segundo capítulo 

está conformado por los objetivos que guían las actividades y variables de 

nuestro proyecto. Un tercer capítulo que se refiere a la fundamentación 

constituida por las normas OSHAS 18001-1999, los conceptos principales 

que componen el título de la tesis que son sistema de gestión de la  

seguridad y la salud ocupacional; otro de los capítulos habla de la 

metodología que se siguió para la realización de la tesis, el tipo de estudio 

que caracteriza a la tesis. Un quinto capítulo que muestra los resultados 

obtenidos en la entrevista que se realizó a los trabajadores de la empresa, y 

los resultados que se obtuvieron en la aplicación del diagnóstico en materia 

de SI&SO. Finalmente en sexto capítulo que muestra las conclusiones y 

recomendaciones. (Guio & Meneses, 2011, pp. 5) 

 

Durante el proceso de diagnóstico en la empresa Atemco LTDA, se realizó 

una encuesta de control de seguridad e higiene, la cual para el proyecto de la 

empresa Amariles construcciones permitiría identificar el nivel de conciencia 

que tienen los empleados y la dirección sobre la importancia de este tema, y 

así tener directrices para el trabajo en esta entidad, es por esto que se tendrá 

en cuenta este proyecto, ya que permitirá tener una base para la creación de 

una encuesta de acuerdo a las características de Amariles construcciones. 

 

Nombre: DOCUMENTACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN 

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LAS 

NORMAS ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007 EN EL 

CAMPO ESCUELA COLORADO 

Autor: DIANA CAROLINA CORREA PRIETO Y SANDRA MILENA PINEDA 

RINCÓN 
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Institución: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 

Fecha: ENERO DE 2011 

Resumen: Esta tesis trata de la aplicación práctica de las normas NTC ISO 

9001:2008, ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007 usando como modelo 

una estructura integrada en la articulación de estrategias orientadas a la 

excelencia, permitiendo que el proyecto Campo Escuela Colorado acceda a 

nuevos mercados cada vez más exigentes, mejorando la eficiencia 

operacional involucrando a la alta dirección y al equipo de trabajo al 

implementar programas que contribuyan a la seguridad del personal y a 

conservar los recursos naturales evitando la contaminación. La 

implementación del Sistema de Gestión Integral está definido en el desarrollo 

de las siguientes etapas: Se inicia con una revisión del proyecto y el entorno, 

en el que se tiene en cuenta aspectos de calidad, ambiental, de salud y 

seguridad industrial. Los resultados del diagnóstico son la base para la 

planificación del sistema, en donde se definen las políticas, objetivos, 

indicadores, responsabilidades, procesos documentados y controlados. La 

implementación del sistema está acompañada de capacitaciones y 

entrenamientos durante todas las etapas del proyecto para asegurar la toma 

de conciencia y el compromiso del personal. Por último se realizan dos 

auditorías internas para verificar el cumplimiento de los requisitos y el control 

de las operaciones, para completar el ciclo de mejora continua sugiriendo 

mejoras en los métodos y el control interno de los generando una operación 

más eficiente y eficaz. (Correa & Pineda, 2011, pp. 16) 

 

Los analistas de la universidad Industrial de Santander, realizar en  la  

escuela Campo Colorado un análisis de riesgos y posteriormente plantearon 

una seria de medidas y/o recomendaciones, esto es importante ya para 

cualquier otro trabajo que de investigación, que decida tener en cuenta este 

proyecto, se le dará una serie de herramientas a la hora de identificar riesgos 

y lo que es más importante, pautas para mitigarlos. 
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Nombre: IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL EN EL 

LABORATORIO DE FUNDICIÓN POR MEDIO DE LA NORMA NTC – 

OHSAS – 18001 

Autor: HÉCTOR BOLÍVAR LOZANO ABARCA 

Institución: ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL DE QUITO 

Fecha: DICIEMBRE DE 2006 

Resumen: En el Capítulo I se describe una teoría general sobre la normativa 

NTC – OHSAS 18001 y la relación con la seguridad industrial, importancia e 

implantación de la misma. En el Capítulo II se realiza un análisis de los 

procesos que se realizan en el Laboratorio de Fundición, así como los 

parámetros que se manejan en las diferentes máquinas y su funcionamiento. 

En el Capítulo III se realiza una serie de inspecciones en las áreas, equipo  

de protección personal y máquinas del Laboratorio de Fundición, indicando 

los principales riesgos encontrados y las recomendaciones necesarias. En el 

capítulo IV se realizó una encuesta con el objetivo de conocer el grado de 

instrucción, conocimiento y preparación en cuanto a los sistemas de 

seguridad que debe poseer un sitio con riesgos como el Laboratorio de 

Fundición. En el capítulo V se establecen las condiciones  técnicas  para 

poder controlar los riesgos existentes en condiciones normales y de 

emergencia. (Lozano, 2006, pp. 15) 

 

Este trabajo será tenido en cuenta ya que presenta un plan de implantación 

de seguridad industrial, que sirve como referencia y base para realizar el 

trabajo en Amariles Construcciones, sobre todo en aspectos de verificación y 

corrección que se encuentran   incluidos  dentro del plan mencionado. 

 

Nombre: DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL PARA LA INDUSTRIA METALMECÁNICA EN EL 

ÁREA  DE  LA  CONSTRUCCIÓN  DE  EDIFICIOS  CON       ESTRUCTURA 
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METÁLICA DE ACERO BASADO EN LA NORMA OHSAS 18001:2007 PARA 

EL AÑO 2010 

Autor: BUENAÑO POLANCO XAVIER EDUARDO Y LAJONES SÁNCHEZ 

WILLIAM CHRISTIAN 

Institución: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE GUAYAQUIL 

Fecha: OCTUBRE DE 2010 

Resumen: El desarrollo de esta tesis se basa en prevenir, mitigar, 

concientizar al personal de CONSTRUCCIONES S.A., sobre los riesgos y 

peligros que implican las actividades inmersas en la construcción de 

estructuras metálicas de acero para edificios. Para determinar la aplicación 

de esta tesis, primeramente se realizó un Diagnóstico Organizacional 

estableciendo como un objetivo a corto plazo la acreditación de las Normas 

OHSAS 18001:2007, que permite minimizar y garantizar la Seguridad  y 

Salud en el Trabajo de sus colaboradores. Debido al campo muy competitivo 

de la construcción, CONSTRUCCIONES S.A., permitió desarrollar un 

“Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para  

la industria metalmecánica en el área de la construcción de edificios con 

estructura metálica de acero basado en la Norma OHSAS 18001:2007”. El 

objetivo general de esta tesis se fundamenta en el análisis y evaluación de 

los riesgos actuales y potenciales a los que están expuestos los trabajadores 

de la industria metalmecánica en el sector de la construcción para la 

elaboración y planificación de acciones, que permitan minimizar los riesgos y 

accidentes laborales asociados a situaciones y acciones inseguras, lo que 

nos ayudara también a mejorar la calidad de vida laboral del personal. En el 

diagnóstico de la situación inicial de CONSTRUCCIONES S.A., se aplicó una 

serie de herramientas y métodos para determinar las necesidades de la 

organización, que nos permita capacitar y concientizar al personal de 

acciones y condiciones inseguras que regularmente se presentan en las 

actividades. Mediante la matriz Identificación de Peligros y Evaluación de 

Riesgos  IPER,  nos  lleva  al  correcto  uso  de  los  Equipos  de   Protección 
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Personal EPP y del Sistema de Control y Prevención de Peligros y Riesgos, 

los cuales forman parte de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. (Buenaño & Lajones, 2010, pp. 7) 

 

Este trabajo se tendrá en cuenta ya que al igual que Amariles  

construcciones, son empresas de construcción, lo cual permite tener una  

guía más clara sobre el proceso de certificación ya que sus actividades son 

similares, adicionalmente en el trabajo realizado plantean un formato de lista 

de chequeo de primeros auxilios que será utilizado como base para la 

elaboración de uno a partir de las necesidades propias de esta empresa. 

 
 

 
4.2. MARCO TEÓRICO 

 
 

 
La estructura de la norma OHSAS 18001:2007, se basa en el Ciclo de 

Shewhart, conocido como PDCA, que es una metodología diseñada para la 

solución de problemas y el mejoramiento continuo de los procesos. Esta 

herramienta fue desarrollada por Walter A. Shewhart entre 1930 y 1940 y 

difundida en 1950 por Edward Deming en Japón, país que rebautizo dicha 

metodología como ciclo Deming. 

 

El ciclo P.H.V.A consta de 4 etapas aplicadas al análisis y mejora de los 

procesos: 

 
 
 

 Planear: En esta etapa se estudia el problema a abordar, identificándolo 

claramente, describiendo el proceso que presenta dicho problema, 

analizando todas las posibles causas del mismo así como las de mayor 
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relevancia y estableciendo un plan de acción para atacar las causas de 

dicho problema. 

 

 Hacer: En esta fase se lleva a cabo el plan de acción propuesto. 
 
 

 Verificar: Se revisan los resultados obtenidos con la implantación  del 

plan de acción, comparando dichos resultados con la meta planificada. 

Para ello se hace uso de técnicas estadísticas (histogramas, graficas de 

control, graficas de tendencia, porcentaje de no conforme) que permitan 

estimar de forma cuantitativa el grado de mejora alcanzado así como su 

impacto. 

 

 Actuar: Incorporar los ajustes y acciones de mejora que hayan dado 

resultado, documentando paso a paso los procedimientos a seguir y 

estandarizando su aplicación de forma que se evite nuevamente la 

ocurrencia del problema y se logre un mejoramiento sostenido. (Centro de 

la Ingeniería de la Calidad, 2012). 

 
 

 
Si con las acciones de mejora, se alcanza un logro parcial o nulo de los 

objetivos, se analizan las causas de las desviaciones y se plantean 

nuevamente alternativas de solución para alcanzar dicha meta. 

 

De esta manera concluye el ciclo y a partir de la nueva condición lograda por 

la mejora implantada, se inicia nuevamente el ciclo, continuando con el 

proceso de mejora continua. 

 

Yanes (2013), refiere que la eficacia del ciclo PHVA radica en seguir su  

orden de ejecución, completar estos 4 pasos y mantener activo el ciclo de 

forma que las mejoras alcanzadas no se pierdan con el tiempo. Con ello, la  
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organización logrará mejores resultados de mejora ya que se enfocará en 

atacar la fuente de los problemas, brindar soluciones soportadas con 

herramientas de análisis y lograr un aseguramiento de la calidad donde los 

avances logrados sean irreversibles. 

 

De esta forma, se generará una cultura de mejora continua en la 

organización, lo cual constituye el fundamento del modelo de gestión 

planteado por la norma OHSAS 18001:2007 y la razón de la incorporación de 

dicho ciclo en la planificación, implementación y mantenimiento del mismo al 

interior de las empresas, convirtiéndose en una metodología aplicable a  

todos los procesos establecidos en dicho sistema. 

 
 
 

4.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
 

Sistema: Conjunto de elementos relacionados entre sí funcionalmente, de 

modo que cada elemento del sistema es función de algún otro elemento, no 

habiendo ningún elemento aislado. El término 'elemento' está tomado en un 

sentido neutral; puede entenderse por él una entidad, una cosa, un proceso, 

en cuyo caso cabe hablar de sistema real, o puede entenderse por él algún 

concepto, término, enunciado, en cuyo caso cabe hablar de «sistema 

conceptual», «sistema lingüístico», etcétera. En algunos casos, el elemento 

de que se habla tiene un aspecto «real» y un aspecto «conceptual»; ello 

sucede cuando, como ocurre a menudo, el sistema de que se habla está 

compuesto de reglas o normas. (Ferrater Mora, José, 1979, pp. 3062) 

 

Sistema de gestión: Un sistema de gestión es un conjunto de reglas y 

principios relacionados entre sí de forma ordenada, para contribuir a la 

gestión de procesos generales o específicos de una organización. Permite 

32 



 

 

establecer una política, unos objetivos y alcanzar dichos objetivos. Un 

sistema de gestión normalizado es un sistema cuyos requisitos están 

establecidos en normas de carácter sectorial, nacional, o internacional. Las 

organizaciones de todo tipo y dimensión vienen utilizando sistemas de 

gestión normalizados debido a las múltiples ventajas obtenidas con su 

aplicación. 

 

Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo: Consiste en el 

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

que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la 

evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, 

reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y 

la salud en el trabajo. (Decreto 1443, 2014. art.4, pp.6). 

 

OHSAS: “OHSAS es la sigla en inglés de “Occupational Health and Safety 

Assessment Series” que traduce “Serie de normas de Evaluación en 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional”. (Ruíz, Daniel. 2012. p.p 7) 

 

OHSAS 18001: Norma que especifica los requisitos para un sistema de 

gestión de S y SO que le permita a una organización desarrollar e 

implementar una política y objetivos que tengan en cuenta los requisitos 

legales e información acerca de riesgos de seguridad y salud ocupacional (S 

y SO). Se busca su aplicación a todo tipo y tamaño de organizaciones, y dar 

cabida a diversas condiciones geográficas, culturales y sociales. (Ohsas 

18001. 2007. P.p. 19) 

 

Ohsas 18001:2007: Especifica los requisitos para un Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional (S y SO), para hacer posible que una 

organización controle sus riesgos de S y SO y mejore su desempeño en este 

sentido. No OHSAS 18001:2007 SO y mejore su desempeño en este sentido. 

33 



 

 

No establece criterios de desempeño de S y SO determinados, ni incluye 

especificaciones detalladas para el diseño de un sistema de gestión. 

(ICONTEC. 2007. p.p 1) 

 

Ohsas 18002: Es una directriz no certificable que tiene como fin proporcionar 

una ayuda genérica a una organización para establecer, implementar o 

mejorar un sistema de gestión de la SST. El estándar OHSAS 18002 explica 

los principios fundamentales del estándar OHSAS 18001 y describe el 

propósito, elementos de entrada típicos, procesos y resultados típicos, para 

cada requisito de la OHSAS 18001. Se facilita así la comprensión e 

implementación de OHSAS 18001. 

 

Este estándar no establece requisitos adicionales a aquellos especificados  

en el estándar OHSAS 18001 ni prescribe enfoques obligatorios a la 

implementación de OHSAS 18001.  (AENOR. 2009. P.p. 11) 

 

ISO-DISC 45001: Borrador internacional de la norma ISO 45001, la primera 

norma de gestión de seguridad y salud laboral del mundo. El borrador 

proporciona una visión anticipada de los requisitos para ayudar a identificar 

las acciones necesarias para alinear el sistema de seguridad y salud laboral 

existente a esta nueva norma. bsigroup.ISO 4500-Nueva norma internacional 

de seguridad y salud laboral. (2015). Recuperado 

de:http://www.bsigroup.com/es-ES/Seguridad-y-Salud-en-el-Trabajo-OHSAS- 

18001/nueva-iso-45001/. 

 

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación no deseable. ICONTEC. (2010).Guía 

técnica Colombiana GTC 45. Recuperado 

de:http://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf 
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Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no 

conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. ICONTEC. 

(2010).Guía técnica Colombiana GTC 45. Recuperado 

de:http://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf 

 

Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

"evidencias de la auditoría" y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 

determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. [ISO 

9000:2005, 3.9.1]. 

 

Independiente no significa necesariamente externo a la organización. En 

muchos casos, particularmente en las organizaciones más pequeñas, la 

independencia se puede demostrar mediante la ausencia de responsabilidad 

por la actividad que se audita. ICONTEC. (2010).Guía técnica Colombiana 

GTC 45. Recuperado 

de:http://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf 

 

Identificación de peligros: Proceso para reconocer si existe un peligro y 

definir sus características. ICONTEC. (2010).Guía técnica Colombiana   GTC 

45. Recuperado 

de:http://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf 
 
 

Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado 

al nivel de probabilidad y el nivel de consecuencia. ICONTEC. (2010).Guía 

técnica Colombiana GTC 45. Recuperado 

de:http://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf 

 

Partes interesadas: Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo 

involucrado o afectado por el desempeño en seguridad y salud ocupacional 

de  una organización.  ICONTEC. (2007).  Norma  técnica  Colombiana NTC- 
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OHSAS 18001. Recuperado de: 

www.mincit.gov.co/mintranet/descargar.php?id=67471. 

 

Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 

proceso. ICONTEC. (2007).Norma técnica Colombiana NTC-OHSAS 18001. 

Recuperado de: www.mincit.gov.co/mintranet/descargar.php?id=67471. 

 

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra(n) un(os) evento(s) o 

exposición(es) peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que 

puede ser causado por el (los) evento(s) o la(s) exposición(es).ICONTEC. 

(2007).Norma técnica Colombiana NTC-OHSAS 18001. Recuperado de: 

www.mincit.gov.co/mintranet/descargar.php?id=67471. 

 

Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o 

causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente 

con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros 

impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la 

infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los 

recursos ambientales. ICONTEC. (2007).Norma técnica Colombiana NTC- 

OHSAS 18001. Recuperado de: 

www.mincit.gov.co/mintranet/descargar.php?id=67471. 

 

Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la 

organización puede tolerar, respecto a sus obligaciones legales y su propia 

política en seguridad y salud ocupacional. ICONTEC. (2007).Norma técnica 

Colombiana NTC-OHSAS 18001. Recuperado de: 

www.mincit.gov.co/mintranet/descargar.php?id=67471. 

 

Objetivos de SYSO: Propósito en S y SO en términos del desempeño de S y 

SO   que una organización   se fija. Estos se deben cuantificar siempre    que 
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sea factible y deben ser consistentes con la política de S y SO. ICONTEC. 

(2007).Norma técnica Colombiana NTC-OHSAS 18001. Recuperado de: 

www.mincit.gov.co/mintranet/descargar.php?id=67471. 

 

Desempeño de la S y SO: Resultados medibles de la gestión de una 

organización en relación con sus riesgos de S y SO. La medición del 

desempeño de S y SO incluye la medición de la eficacia de los controles de 

la organización. ICONTEC. (2007).Norma técnica Colombiana NTC-OHSAS 

18001. Recuperado de: 

www.mincit.gov.co/mintranet/descargar.php?id=67471. 

 

Política de S y SO: Intenciones y dirección generales de una organización 

relacionados con su desempeño de S y SO, expresadas formalmente por la 

alta dirección. La política de S y SO brinda una estructura para la acción y el 

establecimiento de los objetivos de S y SO. ICONTEC. (2007).Norma técnica 

Colombiana NTC-OHSAS 18001. Recuperado de: 

www.mincit.gov.co/mintranet/descargar.php?id=67471. 

 
 
 

4.4. MARCO ESPACIAL 
 
 

 
Este trabajo será realizado en la Manzana 6 casa 4 barrio Paraíso (Cuba), de 

la ciudad de Pereira, desde donde se realizan las actividades de oficina de la 

empresa Amariles construcciones. 
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4.5. RESEÑA HISTORICA 
 

 
 
 
 

Amariles Construcciones es una pequeña empresa, fundada el 12 de  

Febrero del año 2013 en la ciudad de Pereira por José Amariles Gallego 

quien lleva trabajando 27 años en el sector de la construcción, cuenta con la 

experiencia empírica al haber sido ayudante, oficial, maestro y director de las 

obras y con el conocimiento formal de este sector, lo cual le ha permitido 

progresar y crecer como contratista independiente de obras de ingeniería 

civil. 

 

Su idea de empresa surge por las oportunidades de negocio que se le 

presentan con organizaciones privadas, quienes exigieron su constitución 

como empresa para acceder a sus servicios. Hasta el momento, José 

Amariles ofrecía sus servicios en construcción y remodelación de vivienda a 

clientes particulares, muchos de ellos fidelizados y en continuo crecimiento, 

permitiendo un trabajo constante, pero la idea de ampliar su mercado, 

permitió un mayor crecimiento del negocio, al ejecutarse obras de mayor 

inversión y rentabilidad, lograr la atracción de nuevos clientes y el aumento 

de la fuerza laboral. Actualmente, la empresa ofrece sus servicios en igual 

grado tanto a clientes particulares como a empresas privadas pero espera 

seguir fortaleciendo mucho más su trabajo con éstas. Los servicios de la 

empresa siguen enfocados en la construcción y remodelación a pequeña 

escala de viviendas, apartamentos y locales. La alta competencia informal 

existente en la prestación de estos servicios y las dificultades que se 

presentan para trabajar y progresar como empresa en Colombia, han 

impulsado a Amariles Construcciones a mejorar sus servicios, orientados a la 

calidad y el compromiso con el trabajo realizado. 
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4.6. MARCO TEMPORAL 
 

 
 
 
 

Para la elaboración del presente proyecto, se realizara la recolección de la 

información durante los meses de Octubre y Noviembre del año 2015, para 

proceder con su análisis y organización durante los meses de Febrero y 

Marzo de 2016, finalizando con el desarrollo del proyecto en Abril y Mayo de 

2016. 

 
 
 

4.7. MARCO LEGAL 
 
 

 
Los decretos y leyes más representativos en temas de seguridad y salud en 

el trabajo, y que serán tenidos en cuenta para la realización del presente 

proyecto son: 

 
 
 
 

Resolución 1016 de 1989 

La resolución 1016 publicada el día 31 de Marzo del año 1989 busca por 

medio de su reglamentación garantizar la organización y el correcto 

funcionamiento de los programas de Salud Ocupacional que deben 

implementar todos los empleadores del país, en los cuales se planee, 

ejecute, organice y verifique subprogramas como medicina preventiva, 

medicina de trabajo, higiene y seguridad que conlleven a preservar la salud e 

integridad de los colaboradores durante el ejercicio de sus actividades 

laborales. 
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Decreto 1443 de 2014 

El decreto 1443 fue expedido el año 2014, es de obligatorio cumplimiento y 

contiene las disposiciones necesarias para la implementación de un Sistema 

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

aplicado por todos los contratantes bajo modalidad de contrato civil,  

comercial o administrativo, organizaciones de economía solidaria y del sector 

cooperativo, empresas de servicios temporales además de empleadores 

públicos y privados, el decreto está compuesto por 8 capítulos que son: 

 

1. Objeto, campo de aplicación y definiciones 

2. Política en seguridad y salud en el trabajo 

3. Organización del Sistema de Gestión de la seguridad y Salud en el 

Trabajo 

4. Planificación 

5. Aplicación 

6. Auditoria y revisión de la alta dirección 

7. Mejoramiento 

8. Disposiciones finales 
 
 

 
Ley 100 de 1993 

La ley 100 expedida en el año 1993, es la base del sistema general de 

seguridad social integrado que busca garantizar calidad de vida para los 

colombianos, acorde con la dignidad humana. Esta ley está compuesta 

fundamentalmente por 5 libros que contienen entre sí, un conjunto de 

instituciones, normas y procedimientos que pretenden lograr bienestar tanto 

individual como colectivo y la integración de una sociedad, estos libros son: 

 

1. El sistema general de pensiones 

2. Sistema general de seguridad social en salud 
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3. Sistema general de riesgos laborales 

4. Servicios sociales complementarios 

5. Disposiciones finales 
 
 

 
Decreto 1072 de 2015 

El decreto único reglamentario del sector trabajo 1072, fue expedido por el 

ministerio de trabajo el día 26 de mayo de 2015, en el cual se hace un 

compilación de normas reglamentarias de carácter laboral y de seguridad 

social, abordando temas como jornadas laborales, sistemas de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, relaciones laborales individuales, etc. Este 

decreto está compuesto por 3 libros los cuales son: 

 Libro 1: Estructura del sector trabajo 

 Libro 2: Régimen reglamentario del sector trabajo 

 Disposiciones legales 
 
 

Decreto 171 de 2016 

El decreto 171 expedido el primero de Febrero del presente año, modifica el 

artículo 2.2.4.6.37 del capítulo 6 del título 4 de la parte 2 del libro 2 del 

decreto 1072, y con el cual se amplía el plazo para la transición del programa 

de salud ocupacional al sistema de gestión de seguridad y salud en  el 

trabajo, este plazo tiene como fecha límite de implementación para todas las 

organizaciones sin importar su tamaño o número de empleados, para el día 

31 de Enero del años 2017. 

 
 

 
Ley 1562 de 2012 

La ley 1562 expedida el día 11 de Julio de 2012 por la cual se modifica el 

sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de 

salud, la cual incluye modificaciones al artículo 13 del decreto 1295 de 1994, 
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esta nueva ley trae cambios desde su nombre, se sustituye “Sistema General 

de Riesgos Profesionales” por el de “Sistema General de Riesgos Laborales”, 

también se incluye terminología como accidente de trabajo y de enfermedad 

profesional 
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5.  COMPONENTE METODOLÓGICO 
 
 

 
5.1. TIPO DE ESTUDIO 

 
 

 
El tipo de estudio a seguir con el fin de alcanzar el objetivo del proyecto es 

descriptivo y analítico, dado que el propósito consiste en delimitar el 

problema de Investigación, señalar las formas de conducta y actitudes de la 

población investigada, establecer comportamientos concretos, así como 

comprobar y asociar las variables de investigación de manera consecuente,  

a través de su análisis. 

 

De esta manera, se busca describir las características que identifican la 

documentación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, y a 

través de su análisis, se apunta a establecer los parámetros precisos, para 

ajustarla de acuerdo con la norma. 

 
 
 

5.2. METODO DE INVESTIGACION 
 
 
 

Para esta investigación se utilizará el método de observación ya que se 

desea conocer el funcionamiento de los procesos de la organización sin que 

intervenga el investigador, además, se utilizará el método deductivo ya que 

partiendo de una documentación general se llegará a la documentación de 

cada proceso de la organización. 
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5.3. UNIDAD DE ANÁLISIS Y OBSERVACIÓN 
 
 

 
5.3.1. Población: Para la recolección de la información  necesaria 

para este proyecto, se emplea el método de muestreo probabilístico por 

conveniencia; como población se toman todos los macro procesos que 

forman parte del alcance de certificación de la empresa Amariles 

Construcciones. 

 

5.3.2. Muestra: Con base en el muestreo probabilístico por 

conveniencia, se tomará como muestra todos los macro procesos definidos 

para la documentación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional en la empresa Amariles Construcciones. 
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6.  PRESENTACION Y ANALISIS DE LA INFORMACION 
 

 
 
 
 

6.1. Diagnóstico del sistema de seguridad y salud ocupacional 
 
 

 
Para lograr la documentación total del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo en la empresa Amariles construcciones, fue necesario 

realizar entrevistas con su propietario y demás colaboradores, además de 

investigación profunda en temas de construcción y estudio de otras tesis 

realizadas en este sector productivo, durante el desarrollo del presente 

trabajo de grado se utilizó la GTC 45:2012 que permitió de forma fácil y ágil 

estructurar los riesgos y peligros de la organización y presentarlos en una 

matriz, la cual constituye un requisito para una futura certificación si así lo 

desea la empresa, de igual manera y con la información recolectada, se 

procedió a establecer y documentar los requisitos exigidos por la norma y 

aquellos que a consideración tanto de la empresa como de los coautores del 

proyecto, eran útiles para la organización, por último se estableció una guía 

de implementación de la NTC- OHSAS 18001:2007 que permitirá a la 

empresa iniciar el proceso de certificación de forma clara y precisa cuando 

así lo deseen. 
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7.  GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE NTC-OHSAS 18001:2007 
 

 
 

 

Los primeros pasos para la implementación de la Norma OHSAS 18001:2007 

se resumen en los siguientes: 

 

Paso 1.‐ Formando un equipo de trabajo competitivo. 

Paso 2.‐ Delimitando el alcance del sistema. 

Paso 3.‐ Haciendo un diagnostico a nuestra entidad u organización 
 
 

Para el buen funcionamiento del sistema se debe formar un grupo 

interdisciplinario de personas que incluyan todas las áreas de la 

organización, lo que permitirá ver y analizar la problemática desde distintas 

ópticas. 

 

El equipos de trabajo debe estar conformado por representantes de cada 

área, el encargado de Seguridad y Salud Ocupacional, Un ingeniero 

Industrial que apoye el proceso, colaboradores de cada obra, etc. Para la 

evaluación de riesgos es conveniente contar con una o varias personas con 

competencias en técnicas de evaluación. 

 

La revisión inicial es el punto de partida del sistema. Consiste en una revisión 

de todas las actividades para obtener una información de la cual se 

formularan diferentes planes para lograr objetivos y mejoras en el sistema de 

gestión. 

 

Aquí se revisara lo siguiente: 
 
 

 Requisitos legales. 

 Identificación de peligros. 
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 Evaluación de riesgos. 

 Revisión de procedimientos existentes. 

 Puntos débiles y fuertes de la organización. 
 
 

Alcance: Se dice que la organización podrá elegir qué actividades incluir en 

el sistema de gestión. El sistema podrá afectar a toda la organización o a 

parte de las actividades de la misma. No obstante, cuando esté definido el 

lugar de trabajo (sede, centro, etc.) es necesario que todas las actividades 

relacionadas con la tarea que allí se realice, estén incluidas en el alcance. 

 

¿Cómo hacer una revisión Inicial? 

‐ Encuesta de autovaloración 

‐ Entrevistas 

‐ Mediciones 

‐ Listas de verificación 
 
 
 

FASE 1: DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO (SST) 

 

Esta fase es necesaria porque establece los principios asumidos por la Alta 

Dirección para la mejora de las condiciones de trabajo, elevando el nivel de 

prevención y de seguridad en todos sus aspectos y promoviendo la mejora 

constante de las condiciones de salud para todos y cada uno de los 

trabajadores. 

 

La política debe contar con: 
 
 

 Con el apoyo incondicional de la alta dirección. 

 Con el compromiso de mejora continua. 
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 Debe ser apropiada a la escala de riesgos laborales de la de la 

organización. 

 Acorde a otras políticas de la organización (calidad, medio ambiente, 

etc.). 

 Declarar el cumplimiento de todos los requisitos legales y de materia 

preventiva. 

 Definir la forma de cumplir con los requisitos de seguridad y salud. 

 Proporcionar el marco de referencia para establecer y revisar los 

objetivos. 

 Ser comunicada a las partes interesadas y a todas las personas que 

trabajan en la organización 

 Revisión periódica además de visible en la organización. 
 
 

FASE 2: PLANIFICACIÓN 
 
 

En esta fase se debe: 

 Evaluar e identificar los riesgos a los que están expuestos los 

trabajadores. 

 Identificar los requisitos legales para cumplir con la legislación en 

materia preventiva. 

 Fijar unos objetivos y elaborar un plan de acción para cumplir los 

mismos. 

 

En esta fase de la implementación de la norma, se deben establecer 

procedimientos claros para la identificación de peligros, identificación de 

riesgos, evaluación de los mismos así como la determinación de controles 

necesarios para la consecución de objetivos. Se debe planificar revisiones 

periódicas, por ejemplo, AUDITORIAS INTERNAS. (4.3.1 de la norma 

OHSAS 18.001) 
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Como paso fundamental en esta etapa y como proceso lógico de aplicación 

de las técnicas de prevención: (será necesario desarrollar una metodología 

de identificación y registrar los resultados) 

 

1. Identificación de peligros (considerar los distintos tipos de peligros en el 

lugar de trabajo) 

2. Identificación de riesgos. 

3. Evaluación de riesgos (Evaluar los riesgos que no se puedan evitar) 

4. Control. 
 
 

PROCEDIMIENTOS PARA IDENTIFICAR LOS PELIGROS EN LA 

ORGANIZACIÓN O CENTRO DE TRABAJO 

 

 Mediante la observación de las actividades diarias del trabajador. 

 Comparando con mejores prácticas de organizaciones similares. 

 Entrevistas y encuestas. 

 Visitas e inspecciones. 

 Análisis de procesos. 
 
 

Los procesos de identificación de peligros deben aplicarse en situaciones 

normales, ocasionales o de emergencia. Se debe considerar tanto a 

trabajadores/empleados como a clientes, visitantes y contratistas. 

 

Por ello deberemos: Identificar y evaluar los riesgos con el OBJETO de tener 

un control de los mismos. La METODOLOGÍA a utilizar consistirá en las 

directrices que marca el método “x” Los REGISTROS resultantes serán las 

pruebas objetivas que tenga el auditor para valorar nuestra organización y 

comprobar que estamos realizando el trabajo de forma ordenada y 

planificada. 
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REQUISITOS   LEGALES   Y   OTROS   REQUISITOS   Se   redactará      un 

documento donde describa como se identificará la legislación, como acceder 

a la misma, la manera que se actuará para actualizar dicha normativa, 

sistemática para que la información llegue a todos los afectados e igualmente 

establecer un mecanismo para actuar frente a la legislación derogada. (4.3.2 

de la norma OHSAS 18.001) 

 

Respecto a los objetivos y programas, la organización considerará la 

evaluación de riesgos y los compromisos de la política a la hora de formular 

los objetivos. Además hay que elaborar un programa que contendrá para 

cada objetivo, las metas para su consecución indicando los responsables, los 

medios y los recursos asignados. (4.3.3 de la norma OHSAS 18.001) 

 

FASE 3: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 
 
 

Una vez definida la política, identificado y evaluado los riesgos, marcado 

unos objetivos para eliminarlos o minimizarlos mediante un plan de acción, 

continúa con la implementación del sistema con los siguientes puntos: 

 

 Definir y concretar funciones y responsabilidades. 

 Dar formación a los trabajadores para darle competencia necesaria 

frente a los riesgos a los que están expuestos en el trabajo. 

 Informar a los trabajadores sobre los peligros y riesgos de su entorno 

laboral. 

 Preparar la documentación necesaria para llevar un control y orden 

necesario para llegar a un buen fin. 

 Estar preparado ante cualquier situación de emergencia. 
 
 

Respecto a la definición de funciones, responsabilidades y autoridades.‐ La 

alta dirección debe ser el responsable en última instancia de la seguridad y  
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salud en el trabajo y del sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (4.4.1 de la norma OHSAS 18.001) 

 

Así mismo en lo que respecta a la competencia, formación y toma de 

conciencia, la organización debe asegurarse de que cualquier persona que 

trabaje para ella y que realice tareas que puedan causar impactos en la 

seguridad y salud en el trabajo, sea competente tomando como base una 

educación, formación o experiencias adecuadas, y deben mantener los 

registros asociados. (4.4.2 de la norma OHSAS 18.001) 

 

FASE 4: VERIFICACIÓN 
 
 

Una vez identificados y evaluados los riesgos, marcado unos objetivos y plan 

de acción, formado e informado a los trabajadores de los mismos, planificado 

y controlado la documentación mediante procedimientos y registros 

deberemos actuar de la siguiente manera: 

 

 Marcar un procedimiento de seguimiento para medir si se están 

cumpliendo los objetivos planteados. 

 Identificar, detectar y estudiar los accidentes e incidentes producidos. 

 Tomar acciones correctivas o preventivas de los incumplimientos 

detectados (ya sea documentación o accidentes producidos) 

 Realizar una auditoria interna con el objeto de evaluar el desempeño 

(preparar la empresa para una posible auditoria externa) 

 

En esta fase se considera la auditoría interna, donde cada centro de trabajo 

debe planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditoría, 

teniendo en cuenta los resultados de las evaluaciones de riesgo de las 

actividades de la organización y de los resultados de auditorías previas.  

(4.5.5 de la norma OHSAS 18.001) 
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FASE 5: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
 
 

Esta constituye la última fase del proceso, la DIRECCIÓN, debe revisar toda 

la documentación y objetar la idoneidad del sistema. Tras la revisión por la 

Dirección, de forma voluntaria una entidad autorizada puede CERTIFICAR el 

sistema. Una entidad autorizada certificará su sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo conforme a la OHSAS 18001. Este último 

pasa es de carácter voluntario al igual que todo el proceso señalado. Los 

beneficios de este tipo de gestión quedan reflejados en el último punto del 

Manual. 32 

 

Aquí la norma considera que la alta dirección revisará el funcionamiento 

global del sistema y evaluará su eficacia. (4.6 de la norma OHSAS 18.001) 

 

Finalmente a estas alturas ya podemos considerar estar preparados para 

afrontar una auditoria externa de certificación en un Sistema de Gestión y 

Seguridad Ocupacional, basado en la norma OHSAS 18001:2007 
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8.  CONCLUSIONES 
 

 
 
 
 

1. Se desarrolló para la empresa Amariles construcciones la política de 

seguridad y salud en el trabajo, la cual le permitirá no solo cumplir con un 

requisito fundamental de la NTC- OHSAS 18001:2007 sino también le 

permitirá a la empresa mostrar a todas las partes interesadas, el 

compromiso que tiene la organización frente a la prevención de 

enfermedades laborales y accidentes de trabajo. 

 

2. Se establecieron los objetivos de seguridad y salud en el trabajo para la 

empresa Amariles construcciones, los cuales aportaran al cumplimiento 

de la política de seguridad y salud en el trabajo planteada por la misma. 

 

3. Se estableció la matriz de riesgos y peligros con base a la GTC 45:2012 

que permitirá a la empresa Amariles construcciones identificar, gestionar 

y verificar de manera oportuna los riesgos presentados en  sus 

actividades diarias. 

 

4. Se elaboró la totalidad de la documentación requerida para la 

organización y la norma OSHAS 18001:2007. 

 

5. Se estableció una guía de implementación adecuada para la NTC- 

OHSAS 18001:2007 que podrá ejecutar la empresa Amariles 

Construcciones, cuando así lo decidan. 

 

6. Se entregó a la organización las herramientas necesarias para el 

cumplimiento obligatorio del decreto 1443 de 2014. Se entrega guía de 

implementación. 
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9.  RECOMENDACIONES 
 

 
 
 
 

1. Implementar la norma NTC- OHSAS 18001:2007 la cual le permitirá a 

la empresa realizar un control adecuado de sus riesgos y peligros. 

 

2. Concientizar y capacitar de manera constante a los colaboradores, 

sobre el uso adecuado de los elementos de protección y seguridad,  

los cuales permitirán ejecutar sus funciones de manera segura; 

preservando su salud y su seguridad. 

 

3. Mantener y evaluar la matriz de riesgo que les permitirá llevar un 

control sobre los peligros y sus fuentes, para así lograr mitigar sus 

posibles efectos dentro de sus actividades diarias. 

 

4. Implementar el Direccionamiento Estratégico propuesto con el fin de 

generar un horizonte de planeación claro orientado a la Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 
5. Generar controles apropiados a los riesgos y peligros detectados en la 

organización. 

 
6. Realizar auditorías internas de calidad y revisión permanente de los 

procesos. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
 

 
1.1 RESEÑA HISTÓRICA: 

 
 
 

Amariles Construcciones es una pequeña empresa, fundada el 12 de  

Febrero del año 2013 en la ciudad de Pereira por José Amariles Gallego 

quien lleva trabajando 27 años en el sector de la construcción, cuenta con la 

experiencia empírica al haber sido ayudante, oficial, maestro y director de las 

obras y con el conocimiento formal de este sector, lo cual le ha permitido 

progresar y crecer como contratista independiente de obras de ingeniería 

civil. Su idea de empresa surge por las oportunidades de negocio que se le 

presentan con organizaciones privadas, quienes exigieron su constitución 

como empresa para acceder a sus servicios. Hasta el momento, José 

Amariles ofrecía sus servicios en construcción y remodelación de vivienda a 

clientes particulares, muchos de ellos fidelizados y en continuo crecimiento, 

permitiendo un trabajo constante, pero la idea de ampliar su mercado, 

permitió un mayor crecimiento del negocio, al ejecutarse obras de mayor 

inversión y rentabilidad, lograr la atracción de nuevos clientes y el aumento 

de la fuerza laboral. Actualmente, la empresa ofrece sus servicios en igual 

grado tanto a clientes particulares como a empresas privadas pero espera 

seguir fortaleciendo mucho más su trabajo con éstas. Los servicios de la 

empresa siguen enfocados en la construcción y remodelación a pequeña 

escala de viviendas, apartamentos y locales.   La alta competencia    informal 

 

existente en la prestación de estos servicios y las dificultades que se 

presentan  para  trabajar  y  progresar  como  empresa  en  Colombia,      han 
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impulsado a Amariles Construcciones a mejorar sus servicios, orientados a la 

calidad y el compromiso con el trabajo realizado. 

 
 

1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
 

 
MISIÓN 

 
 

 
Somos una empresa Pereirana que brinda soluciones a sus necesidades en 

construcción y remodelación de vivienda y locales en general, nos 

caracterizamos por la calidad, cumplimiento y transparencia en la prestación 

de nuestros servicios, compromiso por la preservación de la salud física y 

mental de nuestros trabajadores, brindamos un servicio adicional de 

posventa que garantiza nuestro alto compromiso con el cliente. 

 

VISIÓN 
 
 

Para el 2018, aspiramos ser una empresa reconocida en la ciudad de Pereira 

por nuestros servicios en construcción y remodelación de vivienda y locales 

en general, siendo identificados por la calidad, ética profesional, compromiso 

con el bienestar de nuestros trabajadores y el excelente servicio que 

brindamos a nuestros clientes, enfocándonos en su satisfacción y 

fortalecimiento. 
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POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
 
 

 
AMARILES CONSTRUCCIONES es una empresa dedicada a la construcción 

y remodelación de viviendas y locales en general a clientes particulares y 

empresas privadas en la ciudad de Pereira y municipios aledaños la cual se 

compromete a brindar un ambiente de trabajo seguro a sus colaboradores y 

partes interesadas a través de la implementación de actividades de 

prevención en Seguridad y Salud en el Trabajo, asignando de manera 

efectiva los recursos requeridos y cumpliendo los requisitos legales y demás 

aplicables; así como permitiendo mantener y mejorar continuamente nuestro 

sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo para ser cada vez más 

productivos. 

 

OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
 

Los siguientes objetivos planteados por AMARILES CONSTRUCCIONES, 

traducen y permiten interpretar correctamente los lineamientos descritos en  

la misión y visión de la organización, de forma que se le pueda dar 

cumplimiento a los mismos: 

1. Ofrecer servicios que generen la satisfacción plena de nuestros 

clientes, innovando constantemente y mejorando nuestro servicio al cliente. 

 

2. Garantizar el bienestar de nuestros trabajadores disminuyendo de 

forma eficaz los riesgos y peligros existentes en seguridad y salud en el 

trabajo. 



 

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL EMPRESA AMARILES 

CONSTRUCCIONES 

CODIGO: MN-SSO-001 

VERSION: 001 

 
MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

FECHA DE CREACION: 
31.05.2016 

HOJA: 6 de 41 

 

3. Velar por el mejoramiento continuo del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, que permita potencializar fortalezas y 

disminuir debilidades de la organización 

 

4. Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios que apliquen a la 

organización garantizando así su correcto funcionamiento. 

 
 
 
 
 

2. PRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL 

 
 
 

2.1. OBJETIVO 
 
 

Establecer y describir el Sistema de Gestión seguridad y salud ocupacional 

implementado en la empresa AMARILES CONSTRUCCIONES; de acuerdo a 

los requisitos exigidos por la norma NTC- OHSAS 18001:2007. 

 

2.2. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL 

 

Esta norma aplica a todos los procedimientos en seguridad y salud 

ocupacional 
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2.3. PROCESOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

 
La organización establece los procesos necesarios para prestar el servicio y 

se estructura para dar cumplimiento a los requisitos legales, de la norma, de 

los clientes y demás requisitos aplicables, clasificándolos de la siguiente 

manera: 

 Procesos estratégicos: encargados de fijar los objetivos y metas de la 

organización y entregar a los demás procesos las directrices de 

operación. 

 Procesos misionales: encargados de llevar a cabo la prestación de los 

servicios ofrecidos por la organización. 

 Procesos de apoyo: encargados de soportar y entregar recursos para 

la ejecución de las actividades de los demás procesos. 

 

Los procesos se representan en el documento: Mapa de Procesos, y la 

interacción específica entre dichos procesos se describe en los siguientes 

documentos: 

CA-SSO-001: Caracterización Proceso Direccionamiento Estratégico 

CA-SSO-002: Caracterización Proceso Sistema de Gestión de seguridad y 

salud ocupacional 

CA-SSO-003: Caracterización Proceso Contratación 

CA-SSO-004: Caracterización Proceso Construcción 

CA-SSO-005: Caracterización Proceso Servicio Post-venta 

CA-SSO-006: Caracterización Proceso Compras 

CA-SSO-007 Caracterización Proceso Gestión del Recurso Humano 

CA-SSO-007  Caracterización Proceso seguridad y Salud Ocupacional 
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3. REQUISITOS Y DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

El Sistema de Gestión de seguridad y salud ocupacional establece la 

conformidad con los requisitos de la norma NTC- OHSAS 18001:2007 y se  

da cumplimiento como se describe a continuación: 
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SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

4. REQUISITOS GENERALES DEL SISTEMA DE GESTION DE SYSO 

REQUISITO DIRECTRIZ DOCUMENTOS 

 
 
 
 
 
 

4.1 Requisitos 
generales 

 
 
 

 
El presente manual define los 
procesos, procedimientos, métodos, 
controles y responsabilidades 
establecidos por la empresa Amariles 
Construcciones para establecer, 
documentar, implementar, mantener y 
mejorar su sistema de gestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo, el 
cual permitirá a la empresa eliminar o 
minimizar los riesgos de sus 
colaboradores y partes interesadas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Política de S Y SO 

La alta dirección define y autoriza la 
política de S y SO de la empresa 
Amariles Construcciones, y asegura 
que, dentro del alcance definido de su 
sistema de gestión de S  y SO,    ésta: 
a) es apropiada para la naturaleza y 
escala de los riesgos de S y SO de la 
organización; 
b) incluye un compromiso con la 
prevención de lesiones y 
enfermedades y con la mejora 
continua en la gestión y desempeño  
de S y SO; 
c) incluye el compromiso de cumplir 
como mínimo los requisitos legales 
aplicables y otros requisitos que 
suscriba la organización, relacionados 
con    sus    peligros    de    S    y   SO. 
d) proporciona el marco de referencia 
para establecer y revisar los objetivos 
de S y SO. 
e) se documenta, implementa y 
mantiene. 
f) se comunica a todas las personas 
que trabajan bajo el control de la 
organización, con la intención de   que 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Direccionamiento 

estratégico 



 

 

 
 

 sean conscientes de sus obligaciones 
individuales       de       S       y       SO. 
g) está disponible para las partes 
interesadas, y 
h) se revisa periódicamente para 
asegurar que sigue siendo pertinente y 
apropiada para la organización. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 PLANIFICACION 

 

4.3.1 Identificación de peligros, 
valoración de riesgos y 
determinación  de  los  controles.  
La organización establece, 
implementa y mantiene el 
procedimiento para la continua 
identificación de peligros, valoración  
de riesgos y determinación de los 
controles necesarios para lo cual se 
tiene  en  cuenta: 

 
a) Actividades rutinarias y no rutinarias 

 

b) Actividades de todas las personas 
que tengan acceso al lugar de trabajo 
(incluso    contratistas    y     visitantes) 

 
c) El comportamiento humano, las 
capacidades y otros factores humanos 

 

d) Peligros identificados originados 
fuera del lugar de trabajo por 
actividades, capaces de afectar 
adversamente a la salud y seguridad 
de las personas bajo el control de la 
organización  en  el  lugar  de   trabajo 

 
e) Peligros originados en las 
inmediaciones del lugar de trabajo por 
actividades relacionadas con el trabajo 
bajo   el   control   de   la  organización 
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 f) Infraestructura, el equipamiento y los 
materiales en el lugar de trabajo, tanto 
si los proporciona la organización 
como otros 

 
g) Los cambios o propuestas de 
cambios en la organización, sus 
actividades o materiales 

 
h) Las modificaciones en el  sistema  
de gestión  de  la  SST,  incluyendo  
los  cambios  temporales  y  su 
impacto en las operaciones, procesos 
y actividades 

 
i)  Cualquier  obligación   legal 
aplicable relativa a la evaluación de 
riesgos y la implementación de los 
controles necesarios 
j)  El  diseño  de  las  áreas   de 
trabajo,  lo  procesos,  las 
instalaciones, la 
maquinaria/equipamiento, los 
procedimientos operativos y la 
organización de trabajo, incluyendo su 
adaptación a las capacidades 
humanas. 

 
La organización contempla para la 
creación de este procedimiento su 
naturaleza, alcance y oportunidades, 
asegurando así su carácter proactivo 
más que reactivo. Este  procedimiento 
´provee los medios para la 
identificación, priorización y 
documentación de los riesgos y la 
aplicación de los controles, según sea 
apropiado. 

 

4.3.2   Requisitos   legales   y   otros 

La organización documenta y 
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 mantiene actualizados los resultados 
de la identificación de peligros, 
valoración de riesgos y de los 
controles determinados, de igual 
manera la organización se asegura de 
que los riesgos de S Y SO y los 
controles determinados se tienen en 
cuenta durante el proceso de 
establecimiento de su sistema de 
seguridad y salud ocupacional. 

REQUISITOS LEGALES 
Y OTROS APLICABLES 

 
 
 
 
 

 
4.3.3   Objetivos   y    programa(s)  
La organización establece, 
implementa y mantiene documentados 
los objetivos de S Y SO en las 
funciones y niveles pertinentes. La 
dirección de la organización establece 
de acuerdo a sus necesidades los 
periodos de revisión de sus objetivos 
los  cuales  deben: 
- Ser  medibles,  cuando  sea  factible 
- Consistentes con la Política de   SST 
- Incluir los compromisos con la 
prevención de lesiones y 
enfermedades 
- Cumplimiento con los requisitos 
legales aplicables y aquellos que se 
han suscrito 
- Incluir el compromiso de mejora 
continua 

 

La organización establece, 
implementa y mantiene  un 
programa(s) para lograr sus objetivos, 
estos son revisados por intervalos 
regulares y planificados, se ajustan 
cuando es necesario  para  así 
asegurar que los objetivos se logren. 
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Y OPERACIÓN responsabilidades, rendición de 
cuentas y autoridad. 
La alta dirección asume la máxima 
responsabilidad por la S Y SO y el 
sistema de gestión en S Y SO tal  
como se evidencia en el  organigrama: 

 

La dirección establece su compromiso 
asegurando la disponibilidad de 
recursos esenciales para establecer, 
implementar, mantener y mejorar el 
sistema   de   gestión   de   S   Y     SO 

 

La alta dirección define las funciones, 
asigna responsabilidades y  garantiza 
la rendición de cuentas, además 
delega autoridades, de forma que se 
facilite la gestión de S Y SO, se 
documenta y comunica las funciones, 
responsabilidades, rendición de 
cuentas y autoridades. 

 
La organización designa a un  
delegado con responsabilidades 
especificas en S Y SO, 
independientemente de otras 
responsabilidades y con autoridad y 
funciones definidos para: 

 
a) Asegurar que el sistema de gestión 
de S Y SO se establece, implementa y 
mantiene de acuerdo con la norma 
OHSAS 18001:2007 

 
b) Asegurar que se presentan 
informes sobre desempeño del 
sistema de gestión de S Y SO a la alta 
dirección, para su revisión, y que se 
usan como base para la mejora del 
sistema de gestión de S Y SO. 
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4.4.2 Competencia, formación y 
toma de  conciencia 
La organización asegura mediante el 
procedimiento  “Competencia, 
formación y toma de conciencia” que 
las personas que están bajo su  
control, ejecutando tareas que pueden 
tener impacto sobre la S Y SO, sea 
competente con base en su 
educación, formación o experiencia, 
conservando  los  registros asociados. 

 
La organización establece, 
implementa y mantiene un 
procedimiento para hacer que las 
personas que trabajan bajo su control 
tomen  conciencia  de: 

 
a) Las consecuencias de S Y SO 
reales y potenciales, de sus 
actividades laborales,        su 
comportamiento y de los beneficios de 
S Y SO obtenidos por un mejor 
desempeño  personal 
b) Sus funciones y responsabilidades, 
y la importancia de lograr conformidad 
con la política y procedimientos de S Y 
SO y con los requisitos del sistema de 
gestión de S Y SO, incluidos los 
requisitos de preparación y respuesta 
ante emergencias 
c) Las consecuencias potenciales de 
desviarse de los procedimientos 
especificados 

 
Los procedimientos de formación 
tienen en cuenta los diferentes  
noveles de: 

 

a) Responsabilidad, capacidad, 
habilidades de lenguaje y   alfabetismo 
b) Riesgo 
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4.4.3 Comunicación, comunicación y 
consulta 

 
4.4.3.1  Comunicación 
La organización  establece, 
implementa y mantiene un 
procedimiento que en relación con S y 
SO  y  su  sistema  de  gestión permite: 

 
a) La comunicación interna entren los 
diferentes niveles y funciones de la 
organización 
b) La comunicación con contratistas y 
otros   visitantes   al   sitio   de  trabajo 
c) Recibir, documentar y responder a 
las comunicaciones pertinentes de las 
partes interesadas externas 
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COMUNICACIÓN, 
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CONSULTA 
 

4.4.3.2  Participación  y   consulta  
La organización establece, 
implementa y mantiene un 
procedimiento  para: 

 
a) La participación de los trabajadores 
en: 
- La identificación de peligros, 
valoración de riesgos y determinación 
de controles 
- La    investigación    e     incidentes 
- El desarrollo y revisión de las 
políticas   y   objetivos   de   S   Y   SO 
- La consulta, en donde haya cambios 
que      afectan      su      S      Y      SO 
- La representación en asuntos de S Y 
SO 

 
b) La consulta con los contratistas, en 
donde haya cambios que afecten su S 
Y SO 
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4.4.4 Documentación 

La documentación del sistema de 
gestión     de     S     Y     SO    incluye: 

 

a) La Política y objetivos de S Y     SO 
b) La descripción del alcance del 
sistema   de   gestión   de   S   Y     SO 

 
c) La descripción de los principales 
elementos  del  Sistema  de  Gestión 
de S Y SO y su interacción, así como 
la referencia a los documentos 
relacionados 
d) Los documentos, incluyendo los 
registros exigidos en la norma OHSAS 
1800:2007 
e) Los documentos, incluyendo los 
registros, determinados por la 
organización como necesarios para 
asegurar la eficacia de la planificación, 
operación y control de procesos 
relacionados con la gestión de sus 
riesgos de S Y SO 

 
 
 
 
 
 
 
 

TODOS LOS REGISTROS, 
PROCEMIENTOS Y 

MANUALES EXIGIDOS 
POR LA NORMA, 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO 

4.4.5    Control    de    documentos 
La organización establece y mantiene 
el procedimiento “ Control de 
Documentos” de acuerdo a lo exigido 
por el sistema de S Y SO y la norma 
OHSAS 18001:2007, su control se 
realiza de acuerdo a los requisitos 
establecidos    en    el    numeral  4.5.4 

 
La organización establece, 
implementa y mantiene un 
procedimiento  para: 

 
a) Aprobar los documentos con 
relación a su adecuación antes de su 
emisión 
b) Revisar y actualizar los documentos 
cuando sea necesario, y aprobarlos 
nuevamente 
c) Asegurar que se identifican los 
cambios y el estado de revisión  actual 
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 de los documentos 
d) Asegurar que las versiones 
pertinentes de los documentos 
aplicables estén disponibles en los 
lugares de uso 
e) Asegurar que los documentos 
permanezcan legibles y fácilmente 
identificables 
f) Asegurar que estén identificados los 
documentos de origen externo 
determinados por la  organización 
como necesarios para la planificación  
y operación del sistema de gestión de 
S Y SO, y que su distribución este 
controlada 
g) Prevenir el no uso intencionado de 
documentos obsoletos y aplicarles una 
identificación adecuada en el caso de 
que se mantengan por cualquier razón 

 

4.4.6 Control operacional 

 
La organización determina aquellas 
operaciones y actividades asociadas 
con el peligro(s) identificado(s) 
(numeral 4.3.1) donde la 
implementación de los controles es 
necesaria para gestionar el (los) 
riesgos(s)        de        S        Y       SO. 

 
Para estas operaciones y actividades 
la organización implementa y 
mantiene: 

 
a) Los controles operacionales que 
sean aplicables a la organización y a 
sus actividades; la organización  
integra  estos controles operacionales 
a     su     sistema     de     S     Y    SO 
b) Los controles relacionados con 
mercancía, equipos y servicios 
comprados 
c) Los controles relacionados con 
contratistas y visitantes en el lugar de 
trabajo 
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 d) Procedimientos documentados 
para cubrir  situaciones  en  las  que  
su ausencia podría conducir a 
desviaciones de política y objetivos de 
S Y SO 
e) Los criterios de operación 
estipulados, en donde su ausencia 
podría conducir a desviaciones de 
política y objetivos de S Y SO 

 

 
 
 

4.4.7 Preparación y respuesta ante 
emergencias 
La organización establece, 
implementa y mantiene un 
procedimiento para identificar el 
potencial de situaciones de 
emergencia y su capacidad de 
respuesta a tales situaciones de 
emergencia 

 
La organización está en la capacidad 
de responder ante emergencias, la 
organización tiene en cuenta las 
Necesidades de las partes interesadas 
pertinentes, de igual manera se hace 
de manera periódica pruebas del 
procedimiento de respuesta ante 
situaciones de emergencia. 

 
 
 
 
 
 
 

 
PREPARACION Y 

RESPUETAS ANTE 
EMERGENCIAS 

 
 
 
 
 

4.5 VERIFICACIÓN 

4.5.1 Medición y seguimiento del 
desempeño 

La organización establece, 
implementa y mantiene un 
procedimiento para hacer seguimiento 
y medir regularmente el  desempeño 
de S Y SO. Este procedimiento  
provee: 

 
a) Medidas cualitativas y cuantitativas 
apropiadas a las necesidades de la 
organización 
b) Seguimiento      al      grado     de 
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 cumplimiento de los objetivos de S Y 
SO          de          la         organización 
c) Seguimiento a la eficacia de los 
controles (tanto para salud como para 
seguridad) 
d) Medidas proactivas de desempeño 
para seguimiento de enfermedades, 
incidentes y otras evidencias históricas 
de desempeño deficiente en S Y    SO 
e) Registro suficiente de los datos y 
los resultados de seguimiento y 
medición para facilitar el análisis 
posterior a las acciones correctivas y 
preventivas 

 

 

 
4.5.2 Evaluación del cumplimiento 
legal y otros 

 
Acorde a su compromiso de 
cumplimiento legal la organización 
establece, implementa y mantiene un 
procedimiento para evaluar 
periódicamente el cumplimiento de los 
requisitos legales aplicables, 
manteniendo registros de los 
resultados de las evaluaciones 
periódicas. 

 
 
 

 
PD-SSO-006 

IDENTIFICACION DE 
REQUISITOS LEGALES Y 

OTROS APLICABLES 

4.5.3 Investigación de incidentes,  
no conformidades y acciones 
correctivas y preventivas 

 
4.5.3.1 Investigación de incidentes 
La organización establece, 
implementa y mantiene un 
procedimiento para  registrar, 
investigar y analizar incidentes con el 
fin   de: 

 

a) Determinar las deficiencias de S Y 
SO que no son evidentes, y otros 
factores     que     podrían     causar   o 
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 contribuir   a   que   ocurran incidentes 
b) Identificar la necesidad una acción 
correctiva; 
c) Identificar las oportunidades de 
acción preventiva 
d) Identificar las oportunidades de 
mejora continua 
e) Comunicar el resultado de estas 
investigaciones. 

 
La organización realiza las 
investigaciones de forma oportuna 
realizando su respectiva 
documentación 

 

4.5.3.2 No conformidad, acción 
correctiva   y   acción   preventiva  
La organización establece, 
implementa y mantiene un 
procedimiento para tratar las no 
conformidades reales y potenciales, y 
tomar acciones correctivas y 
preventivas, este procedimiento define 
los  requisitos  para: 

 
a) Identificar y corregir las no 
conformidades y tomar acciones para 
mitigar sus consecuencias de S Y  SO 
b) Investigar las no conformidades, 
determinando  sus  causas  y  tomar 
las  acciones  con  el  fin   de evitar  
que ocurran nuevamente 
c) Evaluar la necesidad de acciones 
para prevenir que las no 
conformidades e implementar las 
acciones apropiadas definidas para 
evitar su ocurrencia 
d) Registrar y comunicar los 
resultados de las acciones correctivas 
y   las   acciones   preventiva  tomadas 
e) Revisar la eficacia de las acciones 
correctivas    y    preventivas  tomadas 

 
Cuando la acción correctiva y la  
acción preventiva identifican peligros 
nuevos o que han cambiado, el 
procedimiento  exige que  las acciones 
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 propuestas sean revisadas a través  
del proceso de valoración del riesgo 
antes de su implementación. 

 

 

 
4.5.4      Control      de      registros 
La organización establece y mantiene 
los registros necesarios para  
demostrar conformidad con los 
requisitos de su sistema de gestión de 
S Y SO y de la norma OHSAS 
18001:2007, y los resultados logrados. 

 

La organización  establece, 
implementa y mantiene el 
procedimiento para la identificación, 
almacenamiento, protección, 
recuperación, retención y disposición 
de los registros. 

 
 
 
 
 
 

PD-SSO-004 
CONTROL DE REGISTROS 

4.5.5 Auditoria interna 
La organización planifica por intervalos 
de tiempo, la realización de auditorías 
internas   para: 

 
a) Determinar si el sistema de S Y SO: 
1) Cumple las disposiciones 
planificadas para la gestión de S Y 
SO, incluidos los requisitos de  la 
norma          OHSAS          18001:2007 
2) Ha sido implementado 
adecuadamente     y     se     mantiene 
3) Es eficaz para cumplir con la 
política  y objetivos de la  organización 
b) Suministrar información a la 
dirección sobre los resultados de las 
auditorias 

 

La organización planifica, establece, 
implementa y mantiene el  programa 
de auditoria interna con base en las 
valoraciones     de     riesgo     de    las 
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 actividades de la organización, y  en 
los resultados de las auditorias 
previas. 

 
El proceso de auditoría interna se 
establece, implementa y mantiene 
teniendo en cuenta: 

 

a) Las responsabilidades, 
competencias y requisitos para 
planificar y realizar las auditorias, 
reportar los resultados y conservar los 
registros  asociados 
b) La determinación de los criterios de 
auditoria, su alcance, frecuencia y 
método. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.6 REVISION POR LA 
DIRECCION 

La alta dirección revisa el sistema de 
gestión de S Y SO a intervalos 
definidos para asegurar su 
conveniencia, adecuación y eficacia 
continua. La revisión incluye la 
evaluación de oportunidades de  
mejora y la necesidad de efectuar 
cambio al sistema de gestión de S Y 
SO, incluyendo la política y los 
objetivos         d         S         Y       SO. 

 

Los elemento de entrada para la 
revisión    por    la    dirección   incluye: 

 
a) Los resultados de las auditorías 
internas y la evaluación de 
cumplimiento con los  requisitos 
legales aplicables y con los otros 
requisitos que la organización suscribe 
b) Los resultados de la participación y 
consulta 
c) Las comunicaciones pertinentes de 
las partes interesadas externas, 
incluidas las quejas 
d) El desempeño de S Y SO de la 
organización 
e) E grado de cumplimiento de los 
objetivos 
f) El  estado  de  las  investigaciones e 
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 incidentes, acciones correctivas y 
preventivas 
g) Acciones de seguimiento de 
revisiones  anteriores  de  la  dirección 
h) Circunstancias cambiantes, 
incluidos los cambio de los requisitos 
legales y otros relacionados con S Y 
SO 
i)  Recomendaciones  para  la   mejora 

 
Las salidas de las revisiones por la 
dirección de la organización incluyen 
las decisiones y acciones relacionadas 
con     los     posibles     cambios     en: 

 
a) Desempeño     en     S     Y     SO 
b) Política  y  objetivos  de  S  Y    SO 
c) Recursos 
d) Otros elementos del sistema de 
gestión de S Y SO 

 



 

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL EMPRESA AMARILES 

CONSTRUCCIONES 

CODIGO: MN-SSO-001 

VERSION: 001 

 
MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

FECHA DE CREACION: 
31.05.2016 

 

 
 

 

4. ANEXO 
 

 

ANEXO 1: MAPA DE PROCESOS EMPRESA AMARILES 
CONSTRUCCIONES 

 

FIGURA 1. 
 

Fuente mapa de procesos: Elaboración propia 
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ANEXO 2: ORGANIGRAMA AMARILES CONSTRUCCIONES 

FIGURA 2. 

 Fuente mapa de procesos: Elaboración propia 



 

 
 

 
AMARILES  CONSTRUCCIONES 

  

CARACTERIZACION  DE LOS PROCESOS 

 
NOMBRE DEL PROCESO Contratación    
OBJETIVO: Elaborar contratos de construcción garantizando que estos cumplan con lo específicado   
ALCANCE: Aplica desde la determinación de los requisitos del cliente externo e interno hasta la elaboración del contrato civil de obra  
RESPONSABLE: Director general y de obras    
     

ENTRADA PROVEEDOR ETAPAS SALIDAS CLIENTE 

 
Solicitud cotización obra 

 

Cliente 

 
Recepción solicitud de cotización 

 
 
 
 

Contrato civil de obra 

 
 
 

 
Cliente solicitante- 

Construcción 

Requisitos del cliente Visita a la obra 

Direccionamiento 

estrategico 
Director general Revisión planos arquitectonicos 

Planos arquitectonicos Director general o cliente Elaboración de presupuesto 

Requisitos legales Estado Aprobación de presupuesto 

 
SEGUIMIENTO RESPONSABLE REQUISITOS RECURSOS HUMANOS 

 
 

Evaluación cumplimiento de ventas 

 
 

Director general y de obras 

 Director general 

competente y formado para 

el cargo 

MEDICIÓN  
 
 
 
 

 
Director general y de obras 

DOCUMENTOS RECURSOS TECNICOS 

 
 
 
 
 

Garantizar que el 90% de las cotizaciones realizadas sean aprobadas por el 

cliente (N° de cotizaciones aceptadas/ N° de cotizaciones realizadas *100) 

Manual de funciones del 

director general y de 

obras 

 
Implementos de oficina 

Formato contrato civil de 

obra 

 
 
 

Equipo de computo 
Identificacion y 

evaluacion de requisitos 

legales y otros requisitos 
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AMARILES CONSTRUCCIONES 

 CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS 

 NOMBRE DEL PROCESO: Construcción 

   OBJETIVO: Planificar, gestionar y ejecutar las obras de construcción de acuerdo a los requisitos establecidos por la ley, satisfaciendo las necesidades del cliente 

ALCANCE: Aplica para el personal de toda el area operativa(director de obra, oficiales, maestros y ayudantes de construccion) y para la direcccion general de la organizacion 

RESPONSABLE: Director general y de obras 

   
     
     ENTRADA estado por sus leyes.que personas me provee ETAPAS SALIDAS: resultado CLIENTE 

Planeación de la construcción El cliente y director general 
Planificacion de las actividades de 

construccion 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Remodelacion o construccion de acuerdo a los 

requisitos legales y reglamentarios 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Cliente solicitante 

 
 

Personal competente 

 
 

Director general 

Prevision y recepcion de recursos 

(personal, materiales, herramientas y 

maquinaria de trabajo) 

 
 

Direccionamiento estrategico 

 
 

Director general 

 
 

Actividades preliminares de la obra 

Matriz de riesgos y peligros Director general y vigia de la salud 
Ejecución actividades de construccion 

planificadas 

Recursos economicos El cliente y organización 

 
Recursos técnicos Director general  

Leyes y reglamentación El Estado 

 
 SEGUIMIENTO RESPONSABLE REQUISITOS RECURSOS HUMANOS 

 
 

% de desperdicio de materiales, % de ejecución y rendimiento, cumplimiento de 

requisitos contractuales y especificaciones técnicas de la obra 

 
 

 
Director de obras 

 

Permisos de construcción, Codigo sustantivo 

del trabajo, Decreto 1443 de 2014, Ley 1252 de 

2012, decreto 1072 de 2014, decreto 171 de 

2015. 

 
 

Director de obra, auxiliar administrativa, supervisor, oficiales, maestros y ayudantes formados y 

competentes para el cargo 

 
MEDICIÓN 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Director de obras 

 
DOCUMENTOS 

 
RECURSOS TECNICOS 

 

Cumplir semanalmente al 100% con el avance de obra estipulado 

 

Manual de funciones del director general y de 

obras 

 

Implementos de oficina(escritorio, silla ergonomica) 

 
 

Disminuir hasta un 2% el desperdicio de materiales sensibles( concretos, concretos 

reforzados y morteros) 

 
 

Identificacion de peligros y evaluacion de riesgos 

 
 

Equipo de computo( 1 computador, 1 impresora) 

 
Cumplir en un 85% con las fechas de entrega pactadas 

Identificacion y evaluacion de requisitos legales 

y otros requisitos 

 
Herramientas y maquinaria de construccion (concretadora, pulidora…) 

 

 
 
 

 
 

 

AJUSTE: 

 

 
 
 

 
 

Toma de acciones preventivas, correctivas y de 

oportundiad de mejora en el sistema de gestion y 

salud ocupacional 

 
Gestion de objetivos y programas del SSO 

 

 
 
 

 
 

 

Materiales (cemento, gravilla, hierro…) 

Competencia, formacion y toma de conciencia 

Comunicación, participacion y consulta 

Control operacional de la SSO 

Preparacion y respuesta ante emergencias 

Medicion y seguimiento del desempeño 

Investigacion de incidentes 

Gestion de las NC, acciones correctivas y 

preventivas 

Auditorias internas 
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AMARILES CONSTRUCCIONES 

 CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS 

 
NOMBRE DEL PROCESO: Servicio Post-venta    
OBJETIVO: Garantizar la satisfaccion del cliente con el servicio prestado, solucionando de forma oportuna su inconformidad con la obra una vez terminada 

ALCANCE: Aplica al area operativa de la empresa y al director de obras   
RESPONSABLE: Director general y de obras    
     

ENTRADA PROVEEDOR ETAPAS SALIDAS CLIENTE 

Peticiones, quejas y 

reclamos del cliente con 

respecto a la obra 

 
El Cliente 

Recepción de incidencias manifestadas por 

el cliente 

 
 
 
 
 

 
Cliente satisfecho 

 
 
 
 
 

 
Cliente solicitante 

Personal competente Director general Visita a la obra 

Direccionamiento 

estrategico 
Director general 

Establecimiento fecha de garantia ó solicitud 

del cliente 
Recursos  economicos Director general Cubrimiento de Garantia ó solicitud del cliente 

Recursos Técnicos Director general  

 
Seguimiento de garantia o solicitud del cliente 

Identificación de riesgos y 

peligros 
Director general 

Requisitos legales y 

reglamentarios 
El Estado 

 
SEGUIMIENTO RESPONSABLE REQUISITOS RECURSOS HUMANOS 

 
Evaluación de la percepción del cliente mediante encuenta de satisfacción 

y reporte de garantias 

 
 

Director general 

  
Director de obra, oficiales, maestros y ayudantes formados y 

competentes para el cargo 

MEDICION  
 
 
 

Director general 

DOCUMENTOS RECURSOS TECNICOS 

 
Cumplir en un 95% con los requisitos especificados de las obras 

 
 

 
Manual de funciones director general y 

de obra 

Herramientas y maquinaria de construccion(concretadora, sierra, 

pulidora) 
 

 
Lograr un 95% de satisfacción del cliente((Numero de obras realizadas- 

numero de obras con garantia/numero de obras realizadas*100) 

 
 

Materiales(cemento, concreto, pintura, gravilla) 
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AMARILES CONSTRUCCIONES 

 CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS 
 
NOMBRE DEL PROCESO: Compras    
OBJETIVO: Suministrar de forma oportuna los productos necesarios para cada proceso, garantizando que cumplan los criterios de compra especificados 

ALCANCE: Aplica a los productos que afectan la calidad del servicio y el bien "obra"   
RESPONSABLE: Director general y de obras, auxiliar administrativa   
     

ENTRADA PROVEEDOR ETAPAS SALIDAS CLIENTE 

Solicitud de compra Director general y de obra Realizacion solicitud de compra  
 

 
Compra de productos 

conformes 

Construcción 

Requisitos de compra Proveedor seleccionado Selección de proveedor Contratos 

 
 

Requisitos legales y 

reglamentarios 

 
 

El Estado 

Realización de la compra Servicio Post venta 

Verificación del producto comprado respecto 

a los requisitos especificados 

Gestion del recurso humano 

Seguridad y salud en el trabajo 

     
SEGUIMIENTO RESPONSABLE REQUISITOS RECURSOS HUMANOS 

Verificación del producto comprado Director general y de obra  Director de obras, auxiliar administrativa y 

supervisor de obra 

MEDICION  DOCUMENTOS RECURSOS TECNICOS 

  
 
 

Manual de funciones director 

general y de obra 

Implementos de oficina(escritorio, silla ergonomica) 

 Equipo de computo( 1 computador, 1 impresora) 

  
 

 

Papeleria 

  
 
 

AJUSTE: 

Toma de acciones preventivas, 

correctivas y de oportundiad de 

mejora en el sistema de gestion y 

salud ocupacional 
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AMARILES CONSTRUCCIONES 

 CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS 

 
NOMBRE DEL PROCESO: Gestión del recurso humano    
OBJETIVO: Establecer y ejecutar los procesos de selección,inducción, formación y evaluación del personal, garantizando personal idoneo y competente para cada cargo 

ALCANCE: Aplica a todo el personal    
RESPONSABLE: Director general y de obras    
     
     

ENTRADA PROVEEDOR ETAPAS SALIDAS CLIENTE 

Solicitud vinculación de 

personal 
Director general Revisión caracteristicas aspirante al cargo 

 
 
 
 

 
Personal vinculado competente para el cargo 

 
 
 
 

 
Todos los procesos de la organización 

Aspirantes al cargo Gestion del recurso humano Selección del personal 

Solicitud capacitación del 

personal 
Director general Solicitud documentación de ingreso 

Direccionamiento  estrategico Director general Vinculación de personal a afiliaciones pertinentes 

Requisitos legales y 

reglamentarios 

 
El Estado 

Realización de inducción y formación necesaria 

Planeación Seguridad y salud ocupacional 

 
SEGUIMIENTO RESPONSABLE REQUISITOS RECURSOS HUMANOS 

 
 

Evaluacion de desempeño y competencias 

 
 

Director general 

Decreto 1443 de 2014  
 

Personal competente para el cargo 

Ley 1275 de 2012 

Codigo sustantivo del trabajo 

Decreto 171 de 2016 

Decreto 1072 de 2015 

MEDICIÓN  DOCUMENTOS RECURSOS TECNICOS 

  Manual de funciones director general y de obra Implementos de oficina(escritorio, silla ergonomica) 

  Competencia, formacion y toma de conciencia  
 
 
 

Equipo de computo( 1 computador, 1 impresora) 

  Comunicación, participacion y consulta 
 

 
AJUSTE: 

Toma de acciones preventivas, 

correctivas y de oportundiad de 

mejora en el sistema de gestion y 

salud ocupacional 

 
 

Medicion y seguimiento del desempeño 

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
EMPRESA AMARILES CONSTRUCCIONES 

CODIGO: MN-SSO-001 

VERSION: 001 

 
MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

FECHA DE CREACION: 31.05.2016 

 

 



 

 
 

 
AMARILES CONSTRUCCIONES 

 CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS 

 NOMBRE DEL PROCES Direccionamiento estrategico 
   OBJETIVO: Direccionar estrategicamente la empresa, dotandola de una estructura organizacional solida que permita cumplir con sus objeti vos propuestos y un crecimiento sostenido. 

ALCANCE: Aplica a todos los procesos de la empresa, desde la planeación hasta la verificación   RESPONSABLE: Director general y de obras 
   

     ENTRADA PROVEEDOR ETAPAS SALIDAS CLIENTE 

Sistema de seguridad y 

salud en el trabajo 
Coordinador salud ocupacional 

Revisión y analisis de la matriz DOFA de la 

organización 
Lineamientos estrategicos 

 
 
 
 
 

Todos los procesos de la organización 

Personal competente Director general 
Definición de misión, visión, política y objetivos de 

seguridad y salud ocupacional 
Personal vinculado competente 

Planes de la organización Director general Elaboración de planes estrategicos  
 
 

Necesidades de la organización 

Análisis DOFA Director general Implementación de planes estrategicos 

 

Requisitos legales y 

reglamentarios 

 

 
El Estado 

Verificación implementación planes estrategicos 

Analisis de resultados 

Planeación del Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 SEGUIMIENTO RESPONSABLE REQUISITOS RECURSOS HUMANOS 

 
 
 

Revision periodica plan de direccionamiento estrategico 

 
 
 
Director general-coordinador seguridad y salud en 

el trabajo 

Constitución politica de Colombia  
 
 

Personal administrativo y operativo competente para el cargo 

Codigo Sustantivo del trabajo 

Decreto 1443 de 2014 

Ley 1275 de 2012 

Decreto 171 de 2016 

Decreto 1072 de 2015 

 MEDICIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinador seguridad y salud ocupacional- 

Director general 

DOCUMENTOS RECURSOS TECNICOS 

Cumplir en un 95% los requisitos especificados para la obra 

(Numero de obras realizadas- numero de obras con 

garantia/numero de obras realizadas*100) 

 
Manual de funciones director general y de obras 

 
Implementos de oficina(escritorio, silla ergonomica) 

Nivel de ausentismo por accidente o enfermedad laboral (N 

horas de ausencia por enfermedad o accidente laboral/N horas 

hombre programadas en el periodo*100) 

 
Identificacion y evaluacion de requisitos legales y otros 

requisitos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo de computo( 1 computador, 1 impresora) 

Cumplir en un 90% con la toma de acciones correctivas del 

sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo(numero 

de acciones correctivas/Total de hallazgos*100) 

 

Gestion de objetivos y programas del SSO 

Nivel de cumplimiento de requisitos legales y 

reglamentarios(lista de chequeo con los requisitos obligatorios 

de las leyes) 

 
Competencia, formacion y toma de conciencia 

 
 

AJUSTE: 

 

Toma de acciones preventivas, 

correctivas y de oportundiad de 

mejora en el sistema de gestion y 

salud ocupacional 

 
 

Comunicación, participacion y consulta 

Revisión por la dirección 
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AMARILES  CONSTRUCCIONES 

 CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS 

 NOMBRE DEL PROCESO: Seguridad y salud ocupacional    OBJETIVO: Establecer las actividades necesarias que garanticen la reduccion de los accidentes de trabajo y la prevencion de enfermedade s laborales en la empresa 

ALCANCE: Aplica a todos los procesos de la organización    RESPONSABLE: Director general    
     ENTRADA PROVEEDOR ETAPAS SALIDAS CLIENTE 

Legislación vigente El Estado Diseñar plan de capacitación y comunicación  
 
 
 

Personal capacitado-plan de capacitación- 

Resultados de la evaluación de amenazas y peligros- 

actividades de prevencion 

 
 
 
 
 
 

Todos los procesos de la organización 

Caracterización del sistema de 

seguridad y salud en el trabajo 

Sistema de gestion de seguridad y salud en el 

trabajo 
Planeación de las actividades de prevención 

Resultados de planes de 

capacitación 

Sistema de gestion de seguridad y salud en el 

trabajo y gestion del recurso humano 
Ejecutar programa de capacitación 

 
 
 

Programa de salud ocupacional 

Sistema de gestionde seguridad y salud 

ocupacional 

Identificar amenazas y evaluar vulnerabilidad 

Evaluar actividades de capacitación 

 
La ARL 

Analizar amenazas y peligros de la 

organización 

 SEGUIMIENTO RESPONSABLE REQUISITOS RECURSOS HUMANOS 

 
 

Auditorias internas, revisión periodica de los procesos 

 
Director general, coordinador del sistema de 

seguridad y salud 

Codigo Sustantivo del trabajo  
 

Director general competente y formado para el cargo 
Decreto 1443 de 2014 

Ley 1275 de 2012 

Decreto 171 de 2016 

   Decreto 1072 de 2015  MEDICIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director general 

DOCUMENTOS RECURSOS TECNICOS 

Cumplir en un 95% los requisitos especificados para la obra (Numero de obras 

realizadas- numero de obras con garantia/numero de obras realizadas*100) 

 
Manual de funciones director general 

 
Implementos de oficina 

 

 
Nivel de ausentismo por accidente o enfermedad laboral (N horas de ausencia por 

enfermedad o accidente laboral/N horas hombre programadas en el periodo*100) 

 
 

Identificacion de peligros y evaluación de riesgos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Equipo de computo 

Cumplir en un 90% con la toma de acciones correctivas del sistema de gestion de 

seguridad y salud en el trabajo(numero de acciones correctivas/Total de 

hallazgos*100) 

 
 
Gestion de objetivos y programas de SSO 

 
 
 
 
 

Nivel de cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios(lista de chequeo con 

los requisitos obligatorios de las leyes) 

 
Competenci, formación y toma de conciencia 

Comunicación, participación y consulta 

Control operacional de la SSO 

Preparación y respuesta ante emergencias 

Medicion y seguimiento del desempeño 

Investigacion de incidentes 

Gestión de las NC,Acciones correctivas y preventivas 
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AMARILES  CONSTRUCCIONES 

 CARACTERIZACION  DE LOS PROCESOS 

 
NOMBRE DEL PROCESO: Sistema de seguridad y salud ocupacional    
OBJETIVO: Planificar e implementar un sistema de seguridad y salud en el trabajo que propenda por el bienestar de sus colaboradores y por el cumplimiento de las exigencias legales de una manera eficaz 

ALCANCE: Aplica a todos los procesos del sistema de seguridad y salud en el trabajo   
RESPONSABLE: Director general y coordinador de seguridad y salud ocupacional   
     

ENTRADA PROVEEDOR ETAPAS SALIDAS CLIENTE 

 
Requisitos legales y reglamentarios 

 
El Estado 

 
Documentación del sistema de seguridad y salud en el 

trabajo de acuerdo al estándar OHSAS 18001:2007 

Cumplimiento leyes y reglamentación 

en seguridad y salud en el trabajo 

 
 
 

 
Todos los procesos del sistema de seguridad y salud en el 

trabajo 

Necesidades de la organización Director general 
Elaboración guia de implementación del estándar 

OHSAS 18001:2007 

 

 
Mejora del bienestar y condiciones de 

trabajo de los colaboradores 
Norma OHSAS 18001:2007 Icontec  ó SGS Colombia 

 
Implementación y divulgación estándar OHSAS 

18001:2007 Personal competente Director general 

Direccionamiento estrategico Director general 

 
SEGUIMIENTO RESPONSABLE REQUISITOS RECURSOS HUMANOS 

   Codigo Sustantivo del trabajo  
 
 

Plan de implementacion del sistema de seguridad y salud en el trabajo, revisión por la dirección 

 
Director general, coordinador de seguridad y salud en 

el trabajo 

Decreto 1443 de 2014  
 

Personal administrativo y operativo competente 
Ley 1275 de 2012 

Decreto 171 de 2016 

Decreto 1072 de 2015 

MEDICIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinador seguridad y salud ocupacional 

DOCUMENTOS RECURSOS TECNICOS 

Cumplir en un 95% los requisitos especificados para la obra (Numero de obras realizadas- 

numero de obras con garantia/numero de obras realizadas*100) 

Manual de funciones del director 

general y de obras 

 
Implementos de oficina(escritorio, silla ergonomica) 

Nivel de ausentismo por accidente o enfermedad laboral (N horas de ausencia por enfermedad 

o accidente laboral/N horas hombre programadas en el periodo*100) 

 

Manual de funciones de coordinador 

de seguridad y salud ocupacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Equipo de computo( 1 computador, 1 impresora) 

 
Cumplir en un 90% con la toma de acciones correctivas del sistema de gestion de seguridad y 

salud en el trabajo(numero de acciones correctivas/Total de hallazgos*100) 

 
Identificacion de peligros y evaluacion 

de riesgos 

Nivel de cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios(lista de chequeo con los requisitos 

obligatorios de las leyes) 

Identificacion y evaluacion de 

requisitos legales y otros requisitos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AJUSTE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toma de acciones preventivas, correctivas y de 

oportundiad de mejora en el sistema de gestion y salud 

ocupacional 

Gestion de objetivos y programas del 

SSO 

Competencia, formacion y toma de 

conciencia 

Comunicación, participacion y 

consulta 

Control de la documentacion 

Control operacional de la SSO 

Preparacion y respuesta ante 

emergencias 

Medicion y seguimiento del 

desempeño 

Investigacion de incidentes 

Gestion de las NC, acciones 

correctivas y preventivas 

Control de los registros 

Auditorias internas 

Revisión por la dirección 
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Aspecto evaluado 

Si/No/No 
Aplica 

Observacione 
s 

1. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

1.1. ¿En el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST) está definida la Política de Seguridad y Salud en el trabajo 
de la organización? 

  

1.2. ¿La Política está firmada por el representante legal, expresa el 
compromiso de la alta dirección, el alcance, cobertura a todos los 
centros de trabajo y trabajadores (incluyendo los tele trabajadores), 
está al año? 

  

 
1.3. ¿La Política es accesible y se divulgó a todos los trabajadores 
(incluyendo los tele trabajadores) y demás partes interesadas? 

  

1.4. ¿La Política fue comunicada al Comité paritario o vigía de 
seguridad y salud en el trabajo? 

  

2. ORGANIZACIÓN 

 

2.1. ¿Existe el documento del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST), está vigente, adaptado al tamaño y 
características de la empresa y firmado por su representante legal? 

  

 

2.2. ¿El reglamento interno de trabajo está expuesto mínimo en dos 
lugares visibles y existe evidencia (registros) de divulgación a todos 
los trabajadores y cuenta con la ley 1010 de acoso laboral? 

  

2.3. ¿El reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, está 
expuestos en lugares visibles y existe evidencia (registros) de 
divulgación a todos los trabajadores? 

  

2.4. ¿Todos los trabajadores, dependientes e independientes, 
incluyendo los teletrabajadores, están afiliados al Sistema General de 
Riesgos Laborales? 

  

2.5. ¿La empresa paga conforme a la norma, los aportes al Sistema 
General de Riesgos Laborales? 

  

2.6. ¿La empresa verifica el pago al Sistema General de Riesgos 
Laborales de contratistas y subcontratistas? 

  

2.7. ¿La alta dirección asignó, documento y comunico las 
responsabilidades con relación al SG-SST? 

  

 
2.8. ¿Los responsables del SG-SST rinden informes o cuentas de su 
desempeño y se encuentran documentadas? 

  

2.9. ¿La empresa define y asigna recursos financieros y técnicos 
para la gestión eficaz de los peligros y riesgos, según los objetivos y 
las metas? 

  

2.10. ¿Se ejecuta un Plan de Capacitación Anual en promoción y 
prevención de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), que incluye 
los riesgos prioritarios? 

  



 

  
 

2.11. ¿Todos los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) 
reciben inducción o reinducción según el caso, sobre el SG-SST y 
sobre los riesgos inherentes a su puesto de trabajo, así como de sus 
efectos y la forma de controlarlos? 

  

3. PLANIFICACIÓN 

3.1. ¿Están definidos los objetivos del SG-SST, son medibles, 
coherentes con el Plan de trabajo Anual en SST, se encuentran 
documentados, comunicados a los trabajadores (incluyendo los 
teletrabajadores) y son evaluados periódicamente y actualizados de 
ser necesario? 

  

3.2. ¿La empresa diseña, define y ejecuta un plan de trabajo anual 
para alcanzar los objetivos propuestos en el SG-SST, el cual 
identifica metas, responsabilidades, recursos y cronograma de 
actividades? 

  

 

3.3. ¿El Comité Paritario de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(COPASST) o el vigía, conocen el plan de trabajo anual, verifica que 
se cumpla y dan las recomendaciones correspondientes? 

  

3.4. ¿En el SG-SST está definido y documentado el método para la 
identificación de peligros y la evaluación de los riesgos laborales? 

  

 

3.5 ¿En el SG-SST están identificadas las máquinas y/o equipos que 
se utilizan, así como las materias primas, insumos, productos finales 
e intermedios, subproductos y material de desecho? 

  

3.6. ¿La identificación de los peligros y la evaluación de los riesgo se 
desarrolla con la participación de todos los niveles de la empresa, 
está revisada y actualizada como mínimo una vez al año y cada vez 
que ocurra un accidente de trabajo mortal, grave o emergencias 
catastróficas en la empresa? 

  

3.7. ¿La metodología utilizada para identificar los peligros y evaluar 
los riesgos incluye los elementos mínimos establecidos en la GTC 
45? 

  

3.8. ¿La empresa dispone de mecanismos para que los 
trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) reporten las 
condiciones de trabajo peligrosas? 

  

 

3.9. ¿Se divulgan los riesgos prioritarios relacionados 
con las condiciones de trabajo a los trabajadores 
expuestos? 

  

3.10. ¿La empresa donde se procese, manipule o trabaje con sustanci 
cancerígenas o con 
agentes causantes de enfermedades incluidas en la tabla de enfermed 
que trata el 
artículo 3 de la Ley 1562 de 2012, cumplen con un número mínimo de 
preventivas y están 
catalogadas como riesgo prioritario? 

  

 

3.11. ¿La empresa cuenta con una descripción socio demográfica 
actualizada de su población incluyendo los teletrabajadores? 

  

3.12. ¿La empresa tiene información actualizada y completa de los 
trabajadores independientes? 
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3.13. ¿La empresa tiene definidos los mecanismos para que los 
trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) reporten su percepción 
sobre las condiciones de salud en relación con el trabajo? 

  

3.14. ¿Están definidas las prioridades relacionas con el diagnostico 
de las condiciones de salud de los trabajadores (incluyendo los 
teletrabajadores) y son objetos de actividades de promoción y 
prevención? 

  

4. APLICACIÓN 

4.1. ¿Si la empresa tiene menos de diez (10) trabajadores 
(incluyendo los teletrabajadores) tiene designado el vigía? 

  

4.2. ¿Si la empresa tiene diez (10) o más trabajadores (incluyendo 
los teletrabajadores), cuenta con el COPASST y cumple con lo 
establecido en la Resolución 2013 de 1986? 

  

4.3. ¿Existe acta de conformación del COPASST o Vigía de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, actas de reunión de los tres 
últimos meses? (Resolución 2013 NO de 1986 Artículo 1 y 3 
concordado con el parágrafo del artículo 35 del Decreto 1295 de 
1994. Resolución 2013 de 1986 articulo 11 literal k.) 

  

4.4. ¿La empresa asigna tiempo para el cumplimiento de funciones 
de los miembros del COPASST o Vigía de Seguridad y Salud en el 
Trabajo? 

  

4.5. ¿El COPASST o el vigía, participa en la investigación de los 
incidentes, accidentes y enfermedades, recomienda y verifica que se 
ejecutan las acciones planteadas? 

  

 

4.6. ¿La empresa conformó el Comité de Convivencia Laboral de 
acuerdo a lo establecido en la Resolución 1356 de 2012? ¿Existen 
registros de conformación y reuniones del Comité de Convivencia? 

  

 

4.7. ¿El comité de Convivencia Laboral funciona de acuerdo con lo 
establecido en el documento y en los artículos 6, 7 y 8 de la 
Resolución 652 de 2012 y el artículo 3 de la Resolución 1356/2012? 

  

4.8. ¿Los miembros del comité de convivencia y COPASST han 
recibido capacitación en seguridad y salud en el trabajo? 

  

Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgos físicos 
prioritarios y se cuentan con mecanismos para garantizar que ellas se realicen. 

 

4.9. ¿Están definidas las medidas para eliminar, sustituir, 
implementar controles de ingeniería o administrativos de los 
peligros/riesgos físicos prioritarios? Resolución 2400 de 1979. 
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4.10. ¿Hay actividades de prevención para este riesgo? ¿Los 
trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron informados 
sobre estas actividades de control? 

  

4.11. ¿La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los 
teletrabajadores) cumplen las actividades de prevención y control 
para estos peligros/riesgos? 

  

Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgos 
ergonómicos prioritarios y se cuentan con mecanismos para garantizar que ellas se realicen 

4.12. ¿Están definidas las medidas para eliminar, sustituir, 
implementar controles de ingeniería o administrativos de los 
peligros/riesgos ergonómicos prioritarios? Resolución 2400 de 1979. 

  

4.13. ¿Hay actividades de prevención para este riesgo? ¿Los 
trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron informados 
sobre estas actividades de control? 

  

4.14. ¿La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los 
teletrabajadores) cumplen las actividades prevención y control para 
estos peligros/riesgos? 

  

Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgos 
biológicos prioritarios y se cuentan con mecanismos para garantizar que ellas se realicen. 

4.15. ¿Están definidas las medidas para eliminar, sustituir, 
implementar controles de ingeniería o administrativos de los 
peligros/riesgos Biológicos prioritarios? Resolución 2400 de 1979. 

  

4.16. ¿Hay actividades de prevención para este riesgo? ¿Los 
trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron informados 
sobre estas actividades de control? 

  

Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgos 
químicos prioritarios y se cuentan con mecanismos para garantizar que ellas se realicen. 

4.17. ¿La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los 
teletrabajadores) cumplen las actividades de prevención y control 
para estos peligros/riesgos? 

  

4.18. ¿Están definidas las medidas para eliminar, sustituir, 
implementar controles de ingeniería o administrativos de los 
peligros/riesgos Químico prioritarios? Resolución 2400 de 1979. 

  

4.19. ¿Hay actividades desde prevención para este riesgo? ¿Los 
trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron informados 
sobre estas actividades de control? 

  

 

4.20. ¿La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los 
teletrabajadores) cumplen las actividades de prevención y control 
para estos peligros/riesgos? 

  

Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgos de 
seguridad (mecánicos, locativos, eléctricos, trabajo en alturas, entre otros verificar) prioritarios y hay 
mecanismos para garantizar que ellas se realicen. 
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4.21. ¿Están definidas las medidas para eliminar, sustituir, 
implementar controles de ingeniería o administrativos de los 
peligros/riesgos de seguridad prioritarios? Resolución 2400 de 1979. 

  

4.22. ¿Hay actividades de prevención para este riesgo? ¿Los 
trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron informados 
sobre estas actividades de control? 

  

4.23. ¿La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los 
teletrabajadores) cumplen las actividades de prevención y control 
para estos peligros/riesgos? 

  

4.22. ¿Hay actividades de prevención para este riesgo? ¿Los 
trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron informados 
sobre estas actividades de control? 

  

4.23. ¿La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los 
teletrabajadores) cumplen las actividades de prevención y control 
para estos peligros/riesgos? 

  

Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgo público y 
se cuentan con mecanismos para garantizar que ellas se realicen. 

 

4.24. ¿Están definidas las medidas para eliminar, sustituir, 
implementar controles de ingeniería o administrativos de los 
peligros/riesgos Públicos prioritarios? Resolución 2400 de 1979. 

  

4.25. ¿Hay actividades de prevención para este riesgo? ¿Los 
trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron informados 
sobre estas actividades de control? 

  

4.26. ¿La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los 
teletrabajadores) cumplen las actividades de prevención y control 
para estos peligros/riesgos? 

  

Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgo 
psicosocial prioritario y se cuentan con mecanismos para garantizar que ellas se realicen. 

4.27. ¿Se ha desarrollado identificados y evaluados los factores de 
riesgo psicosocial acorde a la resolución 2646 de 2008? 

  

4.28. ¿Están definidas las medidas para eliminar, sustituir, 
implementar controles de ingeniería o administrativos de los 
peligros/riesgos Psicosociales prioritarios? Resolución 2400 de 1979. 

  

4.29. ¿Hay actividades de prevención para este riesgo? ¿Los 
trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron informados 
sobre estas actividades de control? 

  

4.30. ¿La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los 
teletrabajadores) cumplen las actividades de prevención y control 
para estos peligros/riesgos? 

  

Estándar: ¿Los trabajadores de los puestos que presentan riesgos que requieren, 
complementariamente a las medidas de prevención y control, equipos de protección personal (EPP), 
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reciben tales elementos? 

4.31. ¿Están identificados los puestos de trabajo que requieren, 
complementariamente a las medidas de SI prevención y control; 
equipos de protección personal (EPP) indispensables? 

  

4.32. ¿Se aplican criterios técnicos para la selección de los EPP 
acorde con los peligros y riesgos NO prioritarios de la empresa? 

  

4.33. ¿Todo trabajador (incluyendo los teletrabajadores) que 
requieren uso de EPP, se le SI entregan y se le reponen? ¿Existe 
evidencia de entrega? 

  

4.34. ¿Se capacita a los trabajadores (incluyendo los 
teletrabajadores) sobre el uso de los EPP? 

  

4.35. ¿La empresa verifica que los trabajadores (incluyendo los 
teletrabajadores) usan adecuadamente los EPP y el estado de dichos 
elementos? 

  

Estándar: ¿Los centros de trabajo tienen las condiciones sanitarias básicas? 

4.36. ¿En la sede hay suministro permanente de agua, servicios 
sanitarios, control de vectores y disposición NO de excretas y 
basuras? 

  

4.37. ¿La empresa garantiza que los residuos sólidos, líquidos o 
gaseosos que se producen, se eliminen de NO forma que no se 
ponga en riesgo a los trabajadores? 

  

Estándar: ¿Hay y se ejecuta un plan para el mantenimiento de las instalaciones, de los equipos y de 
las herramientas de la empresa para la prevención y control de riesgos en seguridad y salud en el 
trabajo? 

4.38. ¿La empresa realiza mantenimiento preventivo y correctivo de 
las instalaciones, de los equipos y de las herramientas? 

  

Estándar: ¿La empresa tiene y desarrolla un plan de prevención, preparación y respuesta ante 
emergencias? 

4.39. ¿Está identificada, evaluada y priorizada la vulnerabilidad de la 
empresa frente a las amenazas (análisis de vulnerabilidad)? 

  

4.40. ¿Hay un Plan de prevención, preparación y respuesta a 
emergencias que incluya los procesos, simulacros y los recursos 
necesarios para el control de los riesgos identificados en el análisis 
de vulnerabilidad? 

  

4.41. ¿Hay un programa de mantenimiento periódico de todos los 
equipos relacionados con la prevención y atención de emergencias 
así como los sistemas de alarma, de detección y control de 
incendios? 

  

 

4.42. ¿Hay brigadas de prevención, preparación y respuesta ante 
emergencias organizadas según las necesidades y el tamaño de la 
empresa? (primeros auxilios, contra incendios, evacuación etc.). 
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4.43. ¿Los integrantes de las brigadas de prevención, preparación y 
respuesta ante emergencias reciben la capacitación y dotación 
necesaria de acuerdo con el plan de prevención, preparación y 
respuesta ante emergencias? 

  

4.44. ¿La empresa dio a conocer a todos sus trabajadores el Plan de 
prevención, preparación y respuesta ante emergencias de la 
organización? 

  

4.45. ¿El Plan de prevención, preparación y respuesta ante 
emergencias incluye planos de las instalaciones que identifican áreas 
y salidas de emergencia, así como la señalización debida? 

  

5. VERIFICACIÓN 

5.1. ¿La empresa reporta dentro de los tiempos establecidos por la 
ley los accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales? 

  

5.2. ¿La empresa cuenta con una metodología establecida para 
investigar los incidentes y accidentes de trabajo de acuerdo a la 
normatividad vigente? (Resolución 1401/2007) 

  

5.3. ¿La empresa determina, en caso de que se detecte o se 
diagnostique una enfermedad laboral, las causas básicas y la 
posibilidad que se presenten nuevos casos? 

  

5.4. ¿Como producto de la investigación de los accidentes e 
incidentes, la empresa plantea y ejecuta acciones preventivas y 
correctivas específicas? 

  

5.5. ¿Como producto de la determinación de las causas de 
enfermedad laboral, la empresa plantea y ejecuta acciones 
preventivas y correctivas específicas? 

  

5.6. ¿Existe un diagnóstico estadístico de los accidentes e 
incidentes, así como de las enfermedades laborales SI que ocurren; 
se analizan y difunden las conclusiones derivadas del estudio? 

  

Estándar: ¿La empresa tiene y ejecuta un plan de inspecciones sistemáticas? 

5.7. ¿La empresa cuenta con una planeación de inspecciones 
sistemáticas que incluya listas de chequeo, participación del Comité 
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o vigía y análisis de 
resultados? 

  

5.8. ¿La alta gerencia de la empresa conoce el resultado de las 
inspecciones? 

  

5.9. ¿Se realizan y se cumplen las acciones preventivas y 
correctivas efectivas que se plantearon como resultado de las 
inspecciones? 

  

Estándar: ¿A todos los trabajadores se les practican los exámenes médicos laborales, según los 
requisitos vigentes? 
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5.10. ¿Están definidas las actividades de medicina del trabajo que 
se deben llevar a cabo según las prioridades que se identificaron en 
el diagnóstico de condiciones de salud? 

  

5.11. ¿Están definidas las pautas, según el perfil de riesgo del 
puesto de trabajo, para practicar los exámenes médicos de ingreso, 
periódicos y de retiro? (Profesiograma) 

  

5.12. ¿Se tiene definida la frecuencia de los exámenes médicos 
periódicos teniendo en cuenta el comportamiento del factor de riesgo, 
condiciones de trabajo, estado de salud del trabajador, SVE y la 
legislación vigente? 

  

5.13.  ¿El médico que realiza los exámenes médicos laborales 
cuenta con todas las competencias para dicha labor de acuerdo al art 
9 de la resolución 2346 del 2007? 

  

5.14. ¿La empresa garantiza que la historia clínica ocupacional de 
los trabajadores (incluyendo la de los teletrabajadores) está bajo la 
custodia exclusiva del médico que practica los exámenes médicos? 

  

5.15. ¿La empresa reubica a los trabajadores que lo requiera por 
solicitud de la EPS o ARL, o, en caso de no ser posible, adecuar el 
puesto de trabajo a su condición de salud? 

  

Estándar: ¿La empresa tiene un mecanismo de vigilancia de las condiciones de salud de los 
trabajadores frente a los riesgos prioritarios? 

5.16. ¿La empresa analiza la información relativa al comportamiento 
de la salud de los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) 
frente a los riesgos prioritarios y a las condiciones de salud de ellos? 

  

5.17. ¿Los reportes producto de la información y del análisis al que 
se refiere el criterio anterior, se hacen NO llegar a los niveles 
competentes de la empresa? 

  

5.18. ¿La empresa ejecuta las acciones que surgen del análisis del 
comportamiento de la salud de los NO trabajadores (incluyendo los 
teletrabajadores)? 

  

5.19. ¿El Comité Paritario, o el vigía, verifican que se cumplan las 
acciones derivadas de los reportes del seguimiento de la salud de los 
trabajadores? (incluyendo los teletrabajadores). 

  

5.20. ¿La empresa cuenta con el Programa de Estilos de vida y 
trabajo Saludables y lo promueve entre los NO trabajadores 
(incluyendo los teletrabajadores)? 

  

6. AUDITORIA DE SEGUIMIENTO 

Estándar: ¿La empresa mide mediante indicadores específicos, la gestión y los resultados del SG- 
SST? 
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6.1.  ¿La empresa cumple con la política y objetivos del SG-SST? 
  

6.2. ¿El empleador tiene definido los indicadores de estructura, 
proceso y resultado del SG-SST? 

  

6.3. ¿La empresa mide la frecuencia de los accidentes del último 
año? 

  

6.4. ¿La empresa mide la severidad de los accidentes del último 
año? 

  

6.5.  ¿La empresa mide la tasa de letalidad en el último año? 
  

6.6.  ¿La empresa mide la tasa de mortalidad en el último año? 
  

6.7. ¿La empresa mide el índice de lesiones incapacitantes (ILI) del 
último año? 

  

6.8. ¿La empresa mide la prevalencia de enfermedad laboral del 
último año? 

  

6.9. ¿La empresa mide la incidencia de enfermedad general del 
último año? 

  

6.10. ¿La empresa mide la prevalencia de enfermedad general del 
último año? 

  

6.11. ¿La empresa mide el ausentismo por enfermedad del último 
año? 

  

 

6.12. ¿La alta Dirección evalúa una vez al año el SG-SST y sus 
resultados son comunicados al Comité Paritario o al Vigía y define 
las medidas preventivas, correctivas o de mejora? 

  

 

6.13. ¿La empresa planifica con la participación del Comité 
Paritario o el Vigía, el procedimiento de auditoria de cumplimiento del 
SG-SST y evalúa por lo menos una vez al año si las acciones 
implementadas fueron eficaces? 

  

7. MEJORAMIENTO 

Estándar ¿La empresa implementa acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del 
SG-SST? 

7.1. ¿La empresa garantiza que se definan e implementen las 
acciones preventivas y correctivas necesarias con base en los 
resultados de la supervisión y medición de la eficacia del SG-SST, de 
las auditorias y de la revisión por la dirección? 

  

7.2. ¿Cuándo después de la evaluación del SG-SST se evidencia que 
las medidas de prevención y protección relativas a los peligros y 

riesgos del SST son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, la 
empresa toma las medidas correctivas para subsanar lo detectado? 

  

7.3. ¿La empresa identifica las oportunidades de mejora del SG- SST 
para el perfeccionamiento de este? 
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1. OBJETO 

 
Describir el sistema establecido en la organización para la gestión y 
control del proceso de competencia, formación  y toma  de  conciencia  
en SSO de las personas que trabajen para la misma. Su objeto es que 
estas personas conozcan, comprendan y sean implicadas  en  el  
correcto funcionamiento de la SSO. También persigue que el trabajador 
esté informado para la toma de conciencia durante el desarrollo de sus 
tareas y participe de forma proactiva para la mejora continua de las 
condiciones de trabajo. 

 
2. ALCANCE 

 
El presente procedimiento aplica a todas las personas que  desarrollan  
sus tareas para la organización. 

 

 
3. RESPONSABILIDADES Y DESARROLLO 

 
Se considerarán actividades de competencia, formación y toma de 
conciencia, la asistencia a cursos, talleres, seminarios o conferencias 
relacionadas con SSO, la entrega de  documentos  de  SSO,  la 
publicación de carteles en las instalaciones, etc. Dichas  actividades 
podrán ser desarrolladas por proveedores  internos  o  externos 
debidamente   capacitados  y cualificados. 

 
3.1. DESCRIPCIÓN  DE LOS PERFILES DE PUESTOS DE TRABAJO 

 

El departamento de G e s t i ó n d e l R e c u r s o H u m a n o deberá 
identificar los distintos puestos de trabajo existentes en la organización y 
de manera conjunta con el área de seguridad y salud en el trabajo 
definirán los perfiles necesarios para desarrollar las tareas de cada 
puesto de trabajo. Para la elaboración de los perfiles se  tendrá  en  
cuenta la competencia exigida para el puesto en función de las 
necesidades de capacitación, formación, educación o experiencia 
necesaria, así como los requisitos legales exigibles derivados de la 
evaluación  de riesgos de cada puesto. 
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3.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES 

DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN 
 

La base para la elaboración de un Programa de formación  en Prevención  
del riesgo es la previa identificación  de  las necesidades formativas. 

 
Para su identificación se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes 
aspectos: 

 
• Perfiles  de  puesto  de trabajo. 

 
• Especificar l a s  o b l i g a c i o n e s  l e g a l e s  y  r e g l a m e n t a r i a s . 

 
• Identificar  la evaluación  de  riesgos. 

 
• Derivada  de  cambios  en  las condiciones  o  de  los  puestos   de trabajo. 

 
• Propuestas de jefes de departamento, trabajadores o sus 
representantes. 

 
• Resultados  de  las auditorías. 

 
• No conformidades identificadas. 

 
 

 
3.3. PLANIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN E INFORMACIÓN 

 
El área de seguridad y salud en el trabajo, en función de las  
necesidades formativas identificadas, elaborará una propuesta de 
Programa que presentará a la dirección para su posterior aprobación, 
previa  consulta  a los representantes de los trabajadores. 

 
La dirección de la organización será la  responsable  de  asignar  los 
recursos  materiales,  económicos  y  humanos  necesarios  para   la 
ejecución   de  las  acciones   formativas planificadas. 

 
Los tipos  de  formación serán: 

 

 General  en  Prevención del Riesgo Laboral. 

 Específica por niveles de  responsabilidad. 
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 Línea  de mando. 

 Trabajadores. 

 Delegados   de  Prevención. 

 Personal  de  nuevo  ingreso. 

 Cambios  de  puesto   de  trabajo,  tecnologías   o equipos de trabajo. 

 Reciclaje. 
 

 
3.4. ACTUALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA FORMACIÓN 
PLANIFICADA 

 

 
El Programa de formación en PRL aprobado por la  dirección  de  la 
organización y consultado a los representantes de los trabajadores  tiene 
carácter  anual,  si bien podrá ser  modificado  durante  el transcurso  del  año  
se cree  oportuno  incluir  cursos  no  previstos  y  que se  consideren  de 
interés. 

Será el responsable de formación el encargado de realizar la gestión, 
actualización, control y seguimiento de la  correcta  ejecución  de  dicho 
programa archivando copia de los registros derivados  de  la  misma  y 
realizando   todas  las modificaciones  previstas. 

 

 
3.5. EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA FORMACIÓN 

 
Todo el personal que se ha formado, una vez finalizada la actividad de 
capacitación, entregará fichas informativas sobre el o los temas de 
prevención  de  riesgos  laborales  tratados. 

 
Posteriormente, deberá cumplimentar  un  cuestionario  para  la  evaluación 
de l o s c o n o c i m i e n t o s a d q u i r i d o s d u r a n t e  la  actividad 
formativa. 

Una vez culminada la formación teórico-práctica  y  el trabajador 
empiece a  realizar  las tareas encomendadas, serán  los responsables 
de cada departamento quienes evaluarán la eficacia de la formación e 
información recibida por su personal durante un periodo de 15 días, 
debiendo reportar además un informe al respecto, destinado al 
responsable de formación. 
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4. REGISTROS 
 

Los que se derivan de la aplicación del presente procedimiento son los 
siguientes: 

 

 Fichas de personal 

 Manuales de funciones y responsabilidades 

 Los programas   de  formación  en  Prevención  de  Riesgos Laborales 

 Los   registros  de  formación e  información y  aquellos de  la 
evaluación   de  la eficacia  de la formación  e información 

 Los  cuestionarios  de evaluación. 
 

 
5. HISTORIAL DE REVISION 

 

 

Revisión Fecha Concepto modificado sobre la anterior revisión 

0   

1   



 

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL EMPRESA AMARILES 

CONSTRUCCIONES 

CODIGO: PD-SSO-002 

VERSION:001 

 
PROCEDIMIENTO: COMUNICACIÓN, 

PARTICIPACION Y CONSULTA 

FECHA DE 
CREACION:31.05.2016 

HOJA: 1 de 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA COMUNICACIÓN, PARTICIPACION Y 
CONSULTA 



 

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL EMPRESA AMARILES 

CONSTRUCCIONES 

CODIGO: PD-SSO-002 

VERSION:001 

 
PROCEDIMIENTO: COMUNICACIÓN, 

PARTICIPACION Y CONSULTA 

FECHA DE 
CREACION:31.05.2016 

HOJA: 2 de 5 

 
 

 

1. OBJETO 
 
 

Describir el sistema establecido en la organización para la consulta y 
participación de los trabajadores, así como para la gestión y control del proceso 
de comunicación, de forma que la transmisión de la información  sea realizada  
de una manera lo más eficaz posible para que sea recibida y comprendida por 
todas las partes afectadas. 

 
 

2. ALCANCE 
 
 

El presente procedimiento es de aplicación a todas las personas que desarrollan 
sus tareas para la organización o puedan quedar  afectadas  durante el  
desarrollo  de las mismas. 

 

Los procesos y actividades de comunicación  interna  descrita  en  este 
procedimiento  son para  su  uso,  al  menos durante: 

 

 La   implantación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

 El  funcionamiento  operativo del   Sistema  de  Gestión de  Seguridad y 
Salud Ocupacional. 

 Las medidas  a  adoptar   en  situaciones   de emergencia. 

 La consulta  a los representantes de los trabajadores. 

 Las  propuestas  de mejora,  sugerencias o  peticiones de información 
realizadas por cualquier persona de la organización. 

 El desarrollo de la comunicación interna entre todos los trabajadores, a 
través de cada uno  de los responsables de  área. 

 
 

Este procedimiento es también de aplicación a la comunicación externa que la 
organización establezca con  partes  interesadas,  tales  como  las  autoridades 
en materia laboral, las alcaldías y otras administraciones públicas, 
organizaciones de consumidores, asociaciones de vecinos, organismos o 
empresas del sector. 
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3. RESPONSABILIDAD  Y DESARROLLO 
 
 

3.1. COMUNICACIÓN 
 
 

La organización  garantizará una   correcta   y  fluida   comunicación  en   la  misma 
tal  y como  se  indica  a continuación: 

 
 

3.1.1. COMUNICACIÓN  INTERNA 
 
 

Esta podrá   llevarse  a  cabo mediante: 
 

 Cartas personales a los trabajadores. 

 Carteleras   de  anuncios. 

 Reuniones  de  las que  se  levantará  el  acta  correspondiente. 

 Publicidad impresa 
 
 

La comunicación interna puede desarrollarse de forma ascendente, 
interdepartamental o descendente por la línea de mando. Todo  el  personal 
puede participar de forma directa en la mejora del Sistema, proponiendo 
sugerencias o comentarios, de forma verbal o escrita, siendo recogidas por La 
Administradora de riesgos laborales o el responsable del departamento afectado. 
Si éstos consideran que alguna de ellas podría suponer una mejora del sistema, 
se estimará la conveniencia de establecer las acciones correctivas o preventivas 
oportunas. 

 
 

3.1.2. COMUNICACIÓN  EXTERNA 
 
 

La  comunicación  externa puede  ser  toda   nota,  declaración, reclamación o 
solicitud  de  información  por  parte  de  o  hacia  las partes  interesadas externas. 
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El receptor de la comunicación externa, consultando al departamento de 
prevención, la analizará  y determinará las acciones  a llevar a cabo. 

 

Aquellas  personas  que  se  encuentren  en  las  instalaciones  de  la  organización 
de  visita,  o  que  estén   contratados   o   subcontratados   para   realizar 
determinadas tareas, recibirán  comunicación  de  las  normas  básicas  de  
prevención  de  riesgos  laborales que han  de  adoptar  durante   su  estancia   en 
las instalaciones, así como  de  las  medidas  a  tomar  en  caso  de  que se  
produzca  una  situación   de emergencia. 

 

Toda comunicación externa emitida con  incidencia  en  el  Sistema  de  Gestión, 
podrá realizarse verbalmente o por  escrito.  En  el  segundo  caso,  el  emisor  
enviará copia al  departamento  de  prevención 

 
 

3.2. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN 
 
 

La organización garantiza la consulta y participación de los trabajadores, 
principalmente a través de los delegados de prevención, en todos aquellos 
aspectos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo mediante los 
formatos anteriormente mencionados, respetando en todo momento los  
requisitos legales establecidos. Estos aspectos se referirán, como mínimo, a los 
siguientes: 

 

 Reuniones  mensuales a través  el Comité de  Seguridad  y Salud. 

 Organización y desarrollo  de la actividad preventiva  en la empresa. 

 Planificación y organización del trabajo en relación con la introducción de 
modificaciones que pudieran afectar  a  las  condiciones  de  seguridad  y 
salud. 

 
 
 

 Designación de trabajadores con responsabilidades  específicas  en 
materia preventiva: representante de la Alta Dirección, trabajadores con 
funciones  específicas en situaciones  de emergencia, etc. 
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 Revisión de la Política de PRL de  la empresa,  así como  de  los contenidos 
del Sistema de  Gestión  de PRL. 

 Planificación   de  medidas   de  control   y actividades   preventivas asociadas 
a los riesgos evaluados  en  la   empresa. 

 Manifestaciones de nuevos peligros o desconocidos, incluyendo 
aquellos    que puede  introducir   el contratista. 

 Reorganizaciones  en  el sistema. 

 Cambios en los materiales,  equipos, exposiciones, etc. 

 Modificaciones  en  los Planes  de  Emergencia  o  Planes  de Autoprotección. 

 Novedades en  los  requisitos   legales  u  otros requisitos. 

 Peligros  sobre  la vecindad  o generados por  la   misma. 

 Investigación   de  los  incidentes   o  enfermedades  profesionales  ocurridas. 
 
 
 

4. REGISTROS 
 
 

Se derivan  de  la aplicación   de  este  procedimiento los  siguientes  registros: 
 

 Informes  de respuesta  a comunicaciones. 

 Actas de  nombramiento  de  Delegados   de Prevención. 

 Actas del  Comité de  Seguridad  y Salud. 

 Reglamento  interno  del  Comité  de  Seguridad  y Salud. 

 Actas reuniones de coordinación. 

 Informes  de consulta 
 
 

5. HISTORIAL DE REVISIONES 
 
 

Revisión Fecha Concepto modificado sobre la anterior revisión 

0   

1   
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1. OBJETIVO 
 

Definir los lineamientos para la elaboración, revisión, aprobación, 
identificación, actualización y publicación de los documentos que  hacen  
parte del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 

 
 

2. ALCANCE 
 

Aplica para toda la documentación del Sistema de Seguridad y Salud 
Ocupacional de la empresa Amariles Construcciones. 

 
 

3. DEFINICIONES 
 
 

3.1. Documento obsoleto: Documento que ha perdido su vigencia 

 
3.2. Número de Versión: Nomenclatura que indica el número de veces 

que el documento ha sido modificado y aprobado. El número de la versión 

inicia en 1 para documentos nuevos. 

 
3.3. Documento de origen externo: Documentos emitidos por terceros. 

 

 
4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
 

4.1. Aprobación: 

 
El jefe del proceso debe determinar la necesidad de elaborar o actualizar 

los documentos y de aprobar la información contenida en los mismos. 
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Los documentos deben ser elaborados por el responsable de los  

procesos; el responsable del Sistema de SSO debe revisar y garantizar 

que los documentos cumplan con los lineamientos establecidos en el 

presente documento antes de la emisión, y son aprobados por el Gerente 

General. 

 
 

 
El responsable del proceso debe realizar la socialización de los 

documentos aprobados, esta gestión se debe realizar en conjunto con el 

responsable del Sistema de SSO. 

 

 
4.2. Revisión y actualización 

 
Los documentos deben ser revisados por lo menos una vez al año; de 

acuerdo a las auditorías de SSO. 

 

El responsable del Sistema de SSO debe solicitar a los responsables de 

los procesos la revisión de los documentos. 

 

Los responsables del proceso deben verificar la vigencia de la información 

registrada en el documento y en caso de ser necesario deben realizar la 

actualización pertinente, en todo caso deben notificar al responsable del 

Sistema de SSO la continuidad o actualización del mismo. 

 

Los responsables del proceso deben reportar con anticipación al 

responsable del Sistema de SSO todos los cambios que se requieran en 

los documentos. 

 

4.3. Solicitud de Documentos 
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Todos los documentos deben indicar código, versión y fecha de 

aprobación; esta información debe estar registrada en el listado maestro 

de documentos. 

La documentación del Sistema de SSO debe ser revisada por lo menos 

una vez al año, cualquier modificación que se presente debe cumplir con  

lo establecido en el presente documento. 

La creación, modificación o retiro de documento debe ser solicitada y 

detallada en el formato FR-CD-006 SOLICITUD DE DOCUMENTO, el cual 

es enviado a el responsable del Sistema de SSO quien debe registrar la 

creación, modificación o retiro de documento en el listado maestro de 

documentos. 

 

 
4.4. Disponibilidad de los documentos en los puntos de uso 

 
Es responsabilidad del coordinador de Sistema de SSO garantizar que las 

versiones vigentes de los documentos se encuentren disponibles en los 

puntos de uso. 

El responsable del proceso debe solicitar el número de copias que  

necesita del documento, indicando los lugares donde van a  ser 

publicadas, estas copias deben tener el sello “Copia Controlada”. 

Por ningún motivo los documentos deben fotocopiarse o distribuirse sin 

autorización del coordinador del Sistema de SSO y sin sellos de Copia 

Controlada. 

 

 
4.5. Documentos legibles y fácilmente identificables 

 
La identificación de los documentos se realiza de acuerdo al código 

asignado, el cual debe cumplir con los lineamientos establecidos en el 

documento GU-CD-001 GUÍA PARA ELABORAR DOCUMENTOS. 

 

 
4.6. Documentos de origen externo 
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El responsable del proceso debe identificar los documentos y formatos de 

origen externo que afectan el desempeño del Sistema de SSO y 

reportarlos a su coordinador. 

Los documentos de origen externo deben ser identificados por el 

coordinador del Sistema de SSO y se controlan con el listado maestro de 

documentos externos. 

 

 
4.7. Documentos obsoletos 

 
Si es necesario conservar la versión anterior del documento, se debe  

sellar como “Documento Obsoleto” y archivar en medio magnético (si 

aplica) y físico la última versión obsoleta. 

Es responsabilidad del coordinador del Sistema de SSO retirar los 

documentos obsoletos de los puntos de uso e identificar con el sello 

“Documento Obsoleto” las copias obsoletas que se conserven. 

 
 

4.8. Listado Maestro de documentos 

 
Es responsabilidad del coordinador del Sistema de SSO actualizar los 

listados Maestros de Documentos  internos y externos. 
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1. OBJETIVO. 
 
 

Definir y establecer los controles necesarios para la identificación, el 
almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la 
disposición de los registros del sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 
 

2. ALCANCE. 
 

Este procedimiento aplica para todos los procesos y todas las instancias de 
la organización que generan registros de SSO como evidencia de la 
realización de actividades y comprende desde el diligenciamiento del registro 
hasta su archivo y control. 

 
 

3. RESPONSABLES. 
 

Cada registro tiene definido el responsable de diligenciarlo. El coordinador de 
SSO es el responsable de elaborarlos y que las disposiciones contenidas en 
este documento se cumplan, y a su vez es el responsable del control de los 
registros.  El gerente es el responsable de la aprobación de los registros. 

 
 
 

4. DEFINICIONES. 
 
 

 Registro: documento que presenta resultados o proporciona evidencia de 
actividades desempeñadas. 

 Identificación: Es la asignación de distintivos tales como nombre, código 
entre otros que permite diferencia un registro de otro y relacionarlos con el 
proceso o actividad del sistema de SSO a que pertenecen. 

 Almacenamiento: es la organización de los registros por carpetas y 
archivos para facilitar su consulta. 

 Protección: Son las acciones tomadas para conservar en buen estado 
los registros y evitar su pérdida. 

 Recuperación: Condiciones de accesibilidad para identificar el 
almacenamiento y forma de consulta de los registros. Se garantiza a través 
de datos como el consecutivo, la fecha, el asunto, etc. 
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 Tiempo de retención: Lapso durante el cual el registro permanece en el 
lugar original de almacenamiento. 

 Disposición: es la acción a tomar cuando se ha cumplido el tiempo de 
retención. 

 Indexación: es el archivo de los registros ordenados consecutivamente 
de menor a mayor. 

 
 
 

5. CONTENIDO 
 
 
 

5.1 Generalidades. 
 

Los registros de SSO son documentos que contienen información y se 
soportan en un medio como papel, medios electrónicos, plástico, etc. La 
información contenida registra la evidencia de un resultado o una actividad 
realizada. Los memorandos, actas, formatos diligenciados, hacen parte  de 
los registros de SSO. 

 
La alta Dirección define y deja evidencia de los responsables de diligenciar y 
conservar cada uno de los registros de SSO. 

 
Cuando los registros tienen número consecutivo se deben indexar, es decir, 
guardar ordenadamente de menor a mayor. 

 
 

5.2 Identificación. 
 

La identificación de los registros se realiza por medio del nombre, código, 
versión y fecha de diligenciamiento. 

 
 
 

5.3 Legibilidad. 
 
 

Para garantizar la legibilidad de los registros se deben tener en cuenta las 
siguientes directrices: 
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 Cuando el soporte sea de papel estos se deben llenar a tinta y no 
deben contener enmendaduras ni tachones. 

 No se le deben agregar casillas o modificarlo. 

 Cuando se deba hacer una corrección se utiliza corrector 

 Los registros que estén en medios electrónicos se realizan en Word, 
Excel o programas que los sustituyan y sus formatos deben tener copia de 
seguridad. 

 
 
 

5.4 Almacenamiento. 
 

El almacenamiento de los registros se hace por medio de carpetas, 
legajadores o base de datos debidamente nombrados o marcados, los cuales 
a su vez se guardan en archivadores, disco duro de computador o disco 
flexible como copia de seguridad. 

 
 

5.5 Protección. 
 

Los registros se guardan en lugares secos, protegidos contra la humedad, el 
polvo, el sol y libres de cualquier otro factor que pueda deteriorarlos. 

 
Se deben archivar máximo 3 días hábiles después de su diligenciamiento y 
su uso debe ser autorizado por el responsable de su conservación. 

 
 

5.6 Recuperación. 
 

En las áreas o secciones donde cuenten con archivo se guardan los  
registros correspondientes. Los archivadores deben tener una etiqueta en la 
cual se identifique el archivo y se detallen las carpetas o documentos que 
contienen. Los documentos o registros se clasifican en primer lugar por 
procesos y cuando no aplique por temas. Las carpetas se ordenan 
alfabéticamente y los registros se ordenan consecutivamente o por fecha, de 
menor a mayor. 

 
 
 
 

5.7 Tiempo de retención. 
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En el listado maestro de registros se establece el tiempo de retención en el 
almacenamiento original que tendrá cada registro de SSO. 

 
 

5.8 Disposición. 
 

En el Listado Maestro de Registros se prescribe la disposición que se le debe 
dar a cada registro una vez haya transcurrido el tiempo de retención. 
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Para poder establecer, implementar y mantener en el sistema de SSO los 
recursos  necesarios, se deberán tener  en consideración: 

 

 Los recursos financieros, humanos y otros específicos para sus 
operaciones. 

 Las tecnologías  específicas  para sus operaciones. 

 Las infraestructuras y equipos. 

 Los sistemas de información. 

 La necesidad de experiencia y formación. 
 
 

A continuación, se especifican las funciones y responsabilidades  del 
personal que gestiona, realiza y verifica los trabajos que tienen  efectos  
sobre los riesgos laborales para las actividades,  instalaciones  y procesos  
de la organización: 

 
 

Niveles de mando 
 

 Planificar, organizar, implantar, dirigir y controlar  dentro  de su área  
de responsabilidad, los procedimientos y actividades  de Prevención. 

 Conocer, cumplir y hacer cumplir las normas, instrucciones operativas 
de trabajo y procedimientos de prevención de aplicación a su ámbito 
de responsabilidad. 

 Proponer o decidir acciones y procedimientos de formación, 
información y participación para integrar a sus colaboradores en las 
finalidades  de la Prevención. 

 Hacer cumplir los objetivos y metas derivados del Sistema de 
Prevención  que  correspondan a su ámbito de gestión. 

 Corregir las anomalías o actos inseguros que detecten en su ámbito  
de responsabilidad y comunicar a quien corresponda las detectadas  
en áreas que no son de su competencia. 

 Suspender el trabajo en situaciones de riesgo grave e inminente, 
debiendo informar de inmediato a su superior a efectos de tomar la 
solución  más adecuada para  su prevención. 

 Asignar y delimitar las funciones, actividades y obligaciones de 
Prevención   de  los mandos y del Personal  bajo su dependencia. 



 

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL EMPRESA AMARILES 

CONSTRUCCIONES 

CODIGO: PD-SSO-005 

VERSION: 001 

 
PROCEDIMIENTO: DESIGNACION DE 

RECURSOS 

FECHA DE CREACION: 
31.05.2016 

HOJA: 3 de 11 

 
 

 

Alta Dirección 
 

La Alta Dirección tiene la misión de procurar las condiciones para que todos 
los mandos y el personal de la empresa y de las subcontratas desempeñen 
su actividad con las medidas de Prevención adecuadas para salvaguardar  
su integridad física y hacer posible la mejora progresiva de las condiciones  
de trabajo. 

 

Es responsable de la definición, el desarrollo, articulación, revisión y 
cumplimiento de la política de prevención de riesgos laborales, así como de 
proveer  los recursos esenciales  para la  implantación,  control  y  mejora   
del  Sistema  de  Gestión   de  Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Sus responsabilidades respecto  al Sistema de Gestión  son las siguientes: 
 

 Exigir y liderar el cumplimiento de la legislación, los planes, los 
programas y los procedimientos de Prevención,  llevando  a la  
práctica  las acciones  necesarias  para conseguirlo. 

 Aprobar o proponer la aprobación de los planes de prevención, el 
establecimiento de los objetivos junto con sus programas y los 
procedimientos que rigen las actividades  de Prevención. 

 Dotar de los recursos organizacionales, humanos y económicos 
necesarios   para  la implementación del Sistema de Gestión. 

 Nombrar a las personas convenientes para la realización de las 
auditorías internas. 

 Realizar un  control  sistemático  del  grado  de  aplicación  del  
Sistema de seguridad y salud y liderar su progreso  y  mejora  
continua. 

 Coordinar  las prioridades en la adopción de medidas preventivas. 



 

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL EMPRESA AMARILES 

CONSTRUCCIONES 

CODIGO: PD-SSO-005 

VERSION: 001 

 
PROCEDIMIENTO: DESIGNACION DE 

RECURSOS 

FECHA DE CREACION: 
31.05.2016 

HOJA: 4 de 11 

 

Responsable del SG-SYSO 
 

 Asegurar que los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional están establecidos, implementados y actualizados 
de acuerdo  con la OHSAS 18001:2007. 

 Garantizar  que  los  informes  sobre   el   funcionamiento   del  
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional son 
presentados a la Dirección para su revisión y considerados como  
base para la mejora del Sistema. 

 Ser conocido por todas las personas que  trabajan  en  la 
organización. 

 
 

Jefes de Departamento 
 

 Implementar las políticas generales establecidas por la Dirección 
General  en  su área  de influencia. 

 Proponer al departamento de prevención objetivos anuales de 
prevención, así como gestionar y verificar el cumplimiento de los 
mismos. 

 Coordinar  su labor con los responsables de otros departamentos. 
 
 

Jefe de Compras 
 

 Gestionar las compras de los equipos de trabajo y de los equipos de 
protección individual, además de los contratos  para  obras  y  
servicios. 

 Administrar el mantenimiento de los equipos e instalaciones. 

 Realizar y mantener el inventario de los equipos de trabajo y los 
equipos de protección individual. 

 Controlar y gestionar la recepción, verificación, identificación, 
almacenamiento, embalaje y mantenimiento de los equipos y 
maquinaria  en general. 
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Responsable de área 
 

 Elaborar, con la colaboración del departamento de prevención, los 
procedimientos e instrucciones operativas que afecten a su área de 
actuación. 

 Asegurar que los empleados bajo su responsabilidad conozcan, 
entiendan y apliquen correctamente los procedimientos e instrucciones 
operativas  del Sistema. 

 
 

Mandos intermedios 
 

 Determinar  en coordinación con  el Responsable de área,  el método  
y procedimiento de trabajo a emplear en cada una de las tareas o 
actividades. 

 Responsabilizarse de que los operarios a sus órdenes están al 
corriente  de los métodos o procedimientos de trabajo. 

 Participar en la evaluación  permanente de los riesgos. 

 Realizar la previsión de equipos, herramientas y material  de  
seguridad necesarios para la realización de los trabajos de la forma 
más segura,  así como  verificar su disponibilidad y correcto  estado  
de uso. 

 Comunicar “in situ” a sus operarios, de manera previa al inicio de la 
actividad, el método o procedimientos de trabajo a emplear, así como 
los riesgos y medidas preventivas en los puestos de  trabajo  y 
verificar el cumplimiento de las normas  de seguridad aplicables. 

 Asegurar que  el personal  a su cargo tiene  la formación   apropiada 
en el conocimiento de su trabajo, riesgos y protecciones. 

 Garantizar el óptimo estado de orden y limpieza de la zona  de  
trabajo. 
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Área de seguridad y salud ocupacional 
 

 Efectuar los diagnósticos de situación sobre el nivel de seguridad y 
salud existente en las empresas objeto de la comunidad y en sus 
diversos  ámbitos  de trabajo. 

 Promover la seguridad, la higiene,  la ergonomía, la psicosociología,  
la salud y en general, la mejora de las condiciones de trabajo a todos 
los niveles de la organización, diseñando para  ello una  estrategia  
que conlleve su integración progresiva en la organización y en los 
procesos  de trabajo. 

 Llevar a cabo  la vigilancia de la salud de los trabajadores. 

 Elaborar los planes y programas en materia de prevención de riesgos 
en estrecha colaboración con los Comités de Seguridad y Salud y 
demás grupos de trabajo integrados por representantes de los 
trabajadores  en los distintos centros. 

 Desarrollar la política preventiva, ejerciendo  las tareas específicas  
que están bajo su responsabilidad. 

 Asesorar a la dirección,  responsables, técnicos  y trabajadores. 

 Recoger y tratar toda la información  que  genera  el avance  del plan  
y el programa  de trabajo. 

 Desarrollar y colaborar en los planes informativos  sobre  prevención 
de riesgos  dirigidos a todos  los niveles de la organización. 

 Supervisar, evaluar y controlar el desarrollo de los programas 
preventivos  aprobados por la Dirección. 

 Coordinar la prestación de primeros auxilios y la confección e 
implantación de los planes de emergencia. 

 Ayudar a los responsables técnicos de la elaboración  de  los  
Estudios, Estudios Básicos  y Planes  de  Seguridad  de  aquellas 
obras  exigidas  por  la legislación  vigente  o el cliente. 

 Colaborar con entidades externas para posibles prestaciones de 
servicios y para promocionar mejoras en el Sistema de Prevención. 

 Mantener  actualizadas  las leyes, reglamentos  y normas. 

 Coordinarse con los Jefes  de  Departamento y  Responsables de  
área y Comités  de Seguridad  y Salud en el análisis e investigación  
de los incidentes y las enfermedades profesionales ocurridas, así 
como divulgar los datos resultantes con el fin de lograr que  no 
vuelvan  a repetirse. 
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 Dar respuesta a las comunicaciones recibidas en materia preventiva, 
mantener un registro documentado, indicar las medidas  correctivas  
(si son necesarias)  y  hacer un seguimiento  de las mismas. 

 Planificar, ejecutar, informar y documentar las auditorías internas. 
 
 

Jefe de seguridad y de salud ocupacional 
 

 Evaluar periódicamente el cumplimiento de los objetivos y 
procedimientos del Sistema de Prevención. 

 Informar y asesorar a la Dirección, los Mandos, los Comités de 
Seguridad y Salud y a los Delegados de Prevención sobre el 
cumplimiento de los objetivos y procedimientos de seguridad 
elaborando las estadísticas  y cuadros  de seguimiento necesarios. 

 Proponer las medidas necesarias para la corrección de las 
desviaciones en los objetivos de seguridad. 

 Colaborar con los diferentes departamentos en la elaboración e 
implantación de procedimientos e instrucciones operativas de 
prevención de riesgos. 

 Controlar el grado de implantación de las acciones correctivas 
derivadas  de los procedimientos  del Sistema de Prevención. 

 Comprobar periódicamente el grado de cumplimiento  de  la  
legislación vigente. 

 Realizar las actividades específicas en materia de seguridad que le 
sean encomendadas por la Dirección o acordadas en el Comité de 
Seguridad  y Salud de la empresa. 

 Mantener actualizados los procedimientos y organizar los registros de 
la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

 Actuar en situaciones de emergencia, estableciendo los planes 
correspondientes. 
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Trabajadores designados 
 

 Asesorar a los Responsables de cada centro de trabajo en la 
planificación de la Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales 
proponiendo objetivos y planificando la forma de cómo  poder  
alcanzar los mismos, realizando también seguimientos periódicos de 
su desarrollo. 

 Supervisar la puesta en marcha de la aplicación práctica del Manual  
de Prevención de la organización, los Procedimientos e Instrucciones 
operativas,  así como  del  Plan de Emergencias  del Centro. 

 Investigar los incidentes  y enfermedades profesionales ocurridos  en 
la empresa, determinar sus causas, establecer las medidas  
correctivas  pertinentes y velar por el cumplimiento  de las mismas. 

 Asegurarse del cumplimiento, por parte de todo el personal, del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Responsabilizarse de la coordinación con el Servicio de Prevención 
Propio y el Servicio de Prevención Ajeno en materia de seguridad y 
salud de los trabajadores. 

 Ejecutar las acciones que se obtengan en su área de actuación, de  
los procedimientos de Información, consulta y participación de los 
trabajadores, gestión de equipos, instalaciones. 

 
 

Comité  de Seguridad  y Salud Ocupacional 
 
 

Los Comités de Seguridad y Salud son los órganos paritarios  y colegiados  
de participación destinados a la consulta regular y periódica de las 
actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales. Tienen como 
función básica la de velar por el cumplimiento de los procedimientos en 
materia de prevención y proponer las acciones necesarias para la mejora 
progresiva de las condiciones de trabajo. 

 

De acuerdo a las funciones legalmente establecidas, y en función de los 
contenidos del Sistema de Prevención, tendrán como misión prioritaria, 
fomentar y lograr la participación de los trabajadores en  la  puesta  en 
marcha y aplicación de las distintas actividades que lo componen y la 
aportación de propuestas de mejora para el progreso de la Prevención de 
Riesgos laborales. 
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Delegados de Prevención 
 

 Colaborar con la Dirección de la empresa en la  aplicación  del  
Sistema de Prevención. 

 Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la 
ejecución  de la normativa sobre  prevención de riesgos laborales. 

 Ser consultados por el empresario acerca de las decisiones sobre 
planificación  y organización  de la prevención de riesgos. 

 Ejercer la labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la 
normativa  de prevención  de riesgos. 

 Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo 
del medio ambiente de trabajo, así como a los Inspectores de Trabajo 
y Seguridad Social en las visitas y verificaciones que realicen para 
comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos las observaciones que 
estimen oportunas. 

 Tener acceso, respetando siempre el derecho a la intimidad la 
dignidad del trabajador y a la confidencialidad de toda la información 
relacionada con el estado de la salud del mismo, a la información y 
documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean 
necesarias  para el ejercicio de sus funciones. 

 Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la 
salud de los trabajadores, una vez que aquél hubiese tenido 
conocimiento de ellos, pudiendo presentar- se, aún fuera de su  
jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer las 
circunstancias de los mismos. 

 Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste 
procedentes de las personas u órganos encargados  de  las 
actividades de protección y prevención en la empresa, así como de  
los organismos competentes para la seguridad y la salud de los 
trabajadores. 

 Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de 
vigilancia y control del estado de las condiciones, pudiendo a tal fin, 
acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la 
jornada con los trabajadores, de manera que no se altere al normal 
desarrollo  del proceso productivo. 

 Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter 
preventivo y para la mejora de los niveles de protección de la 
seguridad y salud de los trabajadores, pudiendo efectuar  propuestas 
al empresario, así como al Comité de Seguridad y Salud para su 
discusión  en el mismo. 
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 Proponer al órgano de representación de los trabajadores  la  
adopción del acuerdo de paralización de actividades en caso de  
riesgo grave e inminente. 

 
 

Empleados 
 

Con respecto al Sistema de Prevención, el personal deberá  ser consciente 
de la necesidad de cumplir la política y los objetivos de prevención, de los 
efectos que tiene  su actividad sobre  su seguridad  y la de otras personas,  
de la cooperación que debe prestar a los planes y  programas  de  
prevención y de la responsabilidad en la que incurre por incumplimiento de 
las anteriores obligaciones. En concreto, el mencionado personal tiene las 
siguientes obligaciones: 

 

 Conocer los métodos, los procedimientos de trabajo y los riesgos 
inherentes a cada tarea. 

 Asistir a los cursos y actividades que se organicen por parte de la 
organización, para su formación, información e instrucciones en 
materia de prevención. 

 Promover y buscar las mejores condiciones generales (de seguridad, 
producción y calidad) en su área y puesto de trabajo, y realizar 
propuestas de mejora del proceso  o del entorno. 

 Cumplir con las normas de prevención establecidas y actuar de 
acuerdo con las prácticas del trabajo para poder realizarlo en 
condiciones seguras, conforme a procedimientos establecidos o, en 
todo  caso, con criterios de buena profesionalidad. 

 Mantener en funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos 
de seguridad existentes en las máquinas  o utensilios  utilizados  en  
su actividad o en los lugares de trabajo. 

 Usar correctamente los medios y equipos de protección personal 
necesarios para realizar los  trabajos  con  seguridad,  asegurándose 
de que se encuentran en buenas condiciones  de uso y velando  por  
el correcto  estado  de los mismos. 

 Notificar sin demora a sus superiores inmediatos  o a los Delegados  
de Prevención  cualquier  situación  que  detecten  que  pueda  
suponer un  riesgo  para  las personas o  las cosas. 
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 Participar a través de los Delegados de Prevención y del Comité de 
Seguridad y Salud en la elaboración y puesta en marcha de las 
actividades  del Sistema de Prevención. 

 Cooperar en la lucha contra cualquier emergencia que pueda 
presentarse y con la Dirección para que se puedan garantizar unas 
condiciones de trabajo seguras y que no entrañen riesgos para la 
seguridad  y salud del persona 
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1. OBJETO 
 

Definir los mecanismos para acceder,  identificar, actualizar y comunicar  a 
las partes interesadas  las disposiciones legales y cualquier  otro requisito. 

 
 

2. ALCANCE 
 

Todas las disposiciones legales (locales, regionales o nacionales) y 
requisitos suscritos voluntariamente en el ámbito de la SSO que afecten a  
los procesos,  instalaciones y actividades  desarrolladas en la organización. 

 
 

3. RESPONSABILIDADES Y DESARROLLO 
 

La coordinación en la identificación y registro de los requisitos aplicables en 
materia  de seguridad  y salud en el trabajo recaerá  en la asesoría  jurídica. 
El departamento de prevención deberá archivar el listado de requisitos 
aplicables,  así como  las disposiciones legales a las que  se refieran. 
También realizará  las comunicaciones pertinentes a los responsables  de  
los departamentos afectados,  siendo estos los encargados de  verificar el 
cumplimiento  de los requisitos  aplicables  en  materia  de SSO que les 
afecten.  Por otro lado,  la dirección del centro será  la responsable de 
garantizar el cumplimiento de los mismos, debiendo asignar los medios y 
recursos necesarios para poder lograrlo. Las vías de información que se 
podrán emplear para garantizar  el  cumplimiento del presente 
procedimiento van a ser: 

 

 El servicio de actualización  de requisitos legales. 

 
 La suscripción a editoriales especializadas que suministran toda la 

legislación  en materia de seguridad  y salud en el trabajo. 
 

 El acceso  directo a la legislación  de ámbito local, regional o nacional 
 

 La participación en reuniones sectoriales,  foros, etc. 
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3.1.  IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS 
 

La identificación  de los requisitos  se efectuará  a través de la contratación 
de un servicio de actualización de los requisitos legales externos,  mediante 
el análisis de las diferentes disposiciones legales, normativas y de 
compromiso voluntarios aplicables. 
La asesoría jurídica será la encargada de coordinar y supervisar dicha 
identificación. Para ello, realizará una  extracción  de  la  normativa,  
debiendo elaborar y mantener una  tabla con la identificación  y evaluación  
de los requisitos  (Ver anexo I). 
La Administradora de riesgos laborales será el encargado de comunicar a la 
dirección y a los responsables de los departamentos afectados, los  
requisitos que deben cumplir en cada caso. Dicha comunicación  se  
efectuará mediante el envío de correo electrónico o de forma personal a 
través de las visitas realizadas  en el centro. 

 
 
 

4. REGISTROS 
 

Aquellos derivados de la aplicación del presente procedimiento son los 
siguientes: 

 

 Listado de requisitos  de SSO aplicables  (anexo I). 

 Texto completo de la normativa  incluida en el Listado de legislación  
de SSO y compromisos voluntarios  suscritos por la organización. 

 
 

Revisi Fecha Concepto modificado sobre la anterior 

0   

1   
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ANEXO 1 
 
 
 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE Y OTROS COMPROMISOS 
SUSCRITOS 

Fecha: 

Revisión: 

Empresa: Centro  de trabajo: 

Nº de 

orden 

Identificación Título Tipo 

(Comunitaria, 

Estatal, 

Autonómica, 

Local) 

Campo 

temático 

Observaciones 
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1. OBJETO 
 

Establecer la metodología para la planificación y la realización de la 
identificación  y evaluación  de los riesgos laborales. 

 
 

2. ALCANCE 
 

El presente procedimiento es de aplicación a todos los puestos  de trabajo  
de la organización. 

 
 

3. RESPONSABILIDADES Y DESARROLLO 
 

La evaluación inicial de riesgos la realiza La Administradora de riesgos 
laborales, contando con la colaboración del personal de las áreas evaluadas 
y de los delegados de prevención de la empresa. Los responsables de las 
diferentes áreas facilitarán que este procedimiento  se  aplique  
correctamente cumpliendo los objetivos fijados y asumirán los resultados de 
la misma. La dirección por su parte, deberá admitir a su vez, los resultados 
de la evaluación y la aplicación  de las medidas  preventivas  pertinentes.  
Las revisiones de la evaluación inicial de riesgos y las nuevas evaluaciones 
serán realizadas con medios propios salvo cuando se precise realizar 
evaluaciones de puestos de trabajo que presenten dificultad o carencia de 
medios, o en los que se efectúen tareas críticas, en cuyo caso puede ser 
necesaria la intervención de expertos. La Identificación de Peligros y la 
Evaluación de Riesgos serán realizadas utilizando la metodología que se 
describe en el presente procedimiento. 

 
 
 

3.1. INFORMACIÓN PREVIA A LA EVALUACIÓN 
 

El punto  de partida  será la recopilación  de la siguiente información: 
 

 Datos generales del centro de trabajo (Razón social, Nombre 
comercial, Domicilio y ciudad, Nº de teléfono y email, Nº de 
empleados). 

 Instalaciones  fijas de la empresa. 
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 Inventario de equipos de trabajo (máquinas, aparatos, instrumentos o 
instalaciones  utilizados en el trabajo). 

 Instalaciones  de Protección  Contra Incendios. 

 Plan de Emergencia  o Plan de Autoprotección. 

 Listados de Materias Primas y Productos  auxiliares utilizados. 

 Empresas  externas,  contratas  o subcontratadas. 

 Incidentes  ocurridos  en el centro  y sus investigaciones. 

 Otros datos  de interés. 
 
 

3.2. ÁREAS Y PUESTOS DE TRABAJO 
 

La Administradora de riesgos laborales emite, actualiza y registra los listados 
de áreas y puestos de trabajo. 

 
Área de trabajo: Área física en la que puede existir un conjunto de peligros 
derivados de las condiciones de trabajo que afectan a un grupo de 
trabajadores pertenecientes a dicha área o deben acceder a ella y se  
agrupan bajo un mismo responsable. Estos peligros pueden encontrarse en 
la propia  organización o fuera de la misma. 

 
Puesto de trabajo: Agrupa a aquellos  trabajadores  que  realicen  las  
mismas funciones, estén sometidos a los mismos peligros y  además  
trabajen  dentro  de un Área de trabajo. 

 
Para poder definir las áreas y los puestos de trabajo, se puede utilizar la 
siguiente documentación: 

 

 Organigrama  de la empresa. 

 Planos de distribución  en planta. 

 Organización del trabajo y características. 

 Contratas y visitas. 
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3.3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
 

La identificación  de  los peligros  la realizarán  los técnicos  integrantes  de  
la Administradora de riesgos laborales  mediante  la realización  de trabajo  
de campo  y la observación directa  en las áreas y puestos  de trabajo. 

 
Algunos ejemplos  de peligros son: 

 

 Caídas al mismo y a diferente nivel. 

 Caídas de objetos  por desplome, manipulación o desprendidos. 

 Pisadas sobre objetos. 

 Choques  contra  objetos inmóviles. 

 Contactos  con elementos móviles de la máquina. 

 Golpes  por objetos  o herramientas. 

 Proyección  de fragmentos  o partículas. 

 Atrapamientos  por o entre objetos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Exposición  a temperaturas extremas. 

 Contactos  térmicos o eléctricos. 

 Inhalación  o ingestión  de sustancias nocivas. 

 Contacto  con sustancias cáusticas/corrosivas. 

 Exposición  a radiaciones. 

 Explosiones  o incendios. 

 Los causados  por seres vivos. 

 Atropellos, golpes  y choques  con o contra vehículos. 

 Accidentes  de tráfico. 

 Causas naturales  (infarto, embolia, etc.). 

 Enfermedades causadas  por agentes  químicos,  físicos, biológicos. 
 
 
 

3.4. EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 

El proceso de evaluar  los  riesgos  que  surgen  de  uno  o varios  peligros, 
se realizará mediante la combinación de la probabilidad de que ocurra un 
suceso o exposición peligrosa y las consecuencias del daño  o deterioro de  
la salud  que  puede causar  dicho  suceso o exposición. 
Se ha tomado como referencia la metodología para evaluar los riesgos la 
establecida por ICONTEC a través de la GTC 45:2012 
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Cuando la evaluación  exija la realización  de mediciones, análisis o ensayos 
y la normativa no indique ni concrete las técnicas que deben  emplearse, o  
en caso de que los criterios de evaluación contemplados en dicha normativa 
deban ser interpretados o precisados  a la luz de otros de carácter técnico,  
se podrán  utilizar, si existen, las metodologías y criterios recogidas en: 

 

 Las normas ICONTEC. 

 Las normas internacionales. 

 En ausencia de los anteriores, guías de otras entidades  de  
reconocido prestigio en la materia u otras técnicas o criterios 
profesionales descritos documentalmente. 

 
Durante el proceso de Evaluación de Riesgos se tendrán en consideración 
todas las exigencias especificadas en el requisito OHSAS sobre 
“Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de 
controles” (las actividades rutinarias y no rutinarias, aquellas de todas las 
personas que tengan acceso al lugar de trabajo incluyendo visitas y 
contratas…). 

 
 
 

3.5. PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 
 
 

Si de la Evaluación de Riesgos resultase necesaria la adopción de medidas 
preventivas, estas se identificarán de forma clara y precisa, debiendo tener  
en cuenta la existencia de disposiciones legales relativas a riesgos 
específicos,  así como  los principios  de acción preventiva establecidos  en  
la reglamentación vigente. 

 
La Planificación incluirá en todo caso, los medios humanos y materiales 
necesarios y la asignación de los recursos económicos precisos para la 
consecución de los objetivos propuestos. La Administradora de riesgos 
laborales será el encargado de realizar el seguimiento sobre el cumplimiento 
de las acciones  en los plazos previstos. 
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3.6. REVISIÓN DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
 

Una vez se haya realizado la evaluación inicial de todos los puestos de 
trabajo, deberá ser revisada anualmente, salvo que a criterio de la 
Administradora de riesgos laborales o del responsable de un área de trabajo 
se decida una frecuencia diferente o bien exista una  periodicidad  
establecida legalmente. 

 
Independientemente de la periodicidad indicada, la evaluación se revisará 
cuando: 

 

 Se produzcan cambios en las sustancias o preparados químicos,  en  
la maquinaria, en los equipos de trabajo o en las propias áreas de 
trabajo. 

 Se detecten  daños  o anomalías  en la salud de los trabajadores. 

 La  dirección o  los  representantes  de  los  trabajadores,   lo  crean 
conveniente por alguna razón justificada. 

 
 
 

4. REGISTRO 
 
 

La documentación de aplicación en el presente procedimiento es la  
siguiente: 

 

 Identificación  de Peligros. 

 Evaluación  de Riesgos. 

 Fichas de puestos  de trabajo. 

 Planificación de la prevención. 

 Seguimiento  de la planificación preventiva. 

 Inspecciones de seguridad. 

 Comunicación  e investigación  de incidentes. 

 Control de los requisitos  legales y reglamentación. 

 Inspecciones de seguridad. 
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1. OBJETO 
 

El objeto de este procedimiento es describir la forma con la que  se va a  
llevar a cabo la gestión de los incidentes, lo cual conllevará el registro y 
notificación de los mismos a los órganos competentes de la administración, 
así como la investigación y el análisis de las causas de los acorridos, con el 
fin de evitar su repetición y de aprovechar la experiencia en el suceso para 
mejorar la prevención en la empresa. 

 
 
 

2. ALCANCE 
 

Las formas indicadas en este procedimiento serán  de  aplicación  a todos  
los incidentes producidos en la organización, incluidos los trabajadores 
externos  que desempeñan sus tareas en nuestra organización. 

 
 
 

3. RESPONSABILIDADES Y DESARROLLO 
 

El  Jefe directo es   el   encargado   de   actuar   y   dar  las  instrucciones 
correspondientes para mantener la situación bajo control y evitar daños 
mayores. Cuando el incidente implique tratamientos importantes o bajas, 
deberá informar de lo ocurrido lo antes posible al jefe de su departamento. 
También  será  responsable  de  realizar la investigación de los incidentes 
especificados en el alcance de este procedimiento, ocurridos en su área o 
sección y de enviar los resultados de la investigación a la dirección. En el 
caso de que los accidentes sean de  cierta  importancia o que surjan 
dificultades en la investigación  de las causas o en el diseño  de las medidas 
a  implantar,  deberá recurrir   al   asesoramiento   y   cooperación de  la 
Administradora de riesgos laborales o de un especialista. 

 
Los jefes de departamento deberán participar  en  la investigación  cuando 
los incidentes sean graves o pudieran haberlo sido. A su vez, deberán 
controlar que las medidas preventivas acordadas a raíz de dichas 
investigaciones se apliquen en el plazo establecido. 
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El   Departamento  de  Prevención   asesorará   y  ayudará   siempre   que  
así se requiera. Asimismo, realizará la investigación de aquellos supuestos 
que por su complejidad o gravedad, demanden una investigación 
especializada. También deberá recopilar los registros de los accidentes y 
elaborar  estadísticas  de la siniestralidad. 
La Dirección de la empresa notificará el accidente a  la  autoridad  
competente y se asegurará de  que  las medidas  adoptadas  se cumplen. 
Por ello, todos los jefes de departamento donde se hayan producido los 
accidentes deberán estar informados sobre las medidas a adoptar como 
resultado  de la investigación. 

 
Los trabajadores de la empresa colaborarán y  testificarán  en  la 
investigación de accidentes siempre que puedan aportar datos de interés 
sobre el suceso. La investigación se efectuará una vez controlada  la 
situación  y en un plazo  no superior  a 48 horas. 
Las experiencias de los accidentes de trabajo serán aprovechadas en el 
conjunto de la empresa. En tal sentido, los resultados  de  las  
investigaciones serán difundidos a los mandos y al personal afectado  por  
los riesgos en cuestión. 
El formulario de investigación de accidentes e incidentes deberá ser 
cumplimentado con su código de referencia de forma clara y detallada para 
evitar posteriores dudas  o interpretaciones. 

 
 
 

4. REGISTROS 
 

Se registrarán todos los incidentes ocurridos en la Hoja de registro de 
accidentes  en  el que  se indicará: 

 

 Nombre  del accidentado o suceso ocurrido. 

 Periodo  de baja (si ha existido). 

 Fecha del incidente. 

 Departamento en el que  ocurrió  el incidente. 

 Forma del incidente: suceso que directamente dio por resultado la 
lesión (codificado). 

 Naturaleza  de la lesión: tipo de lesión física producida (codificado). 

 Ubicación  de la lesión: parte  del cuerpo  directamente afectada  por  
la lesión (codificado). 

 Agente material: objeto, sustancia o instalación que provocó el 
accidente. 
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 Condición  peligrosa: causa técnica  del incidente (codificado). 

 Descripción  fehaciente  del incidente. 

 Medida preventiva o correctiva propuesta de la eficacia de la medida 
preventiva  o correctiva ejecutada 

 
 

4.1. NOTIFICACIÓN OFICIAL 
 

Los incidentes que supongan una baja médica, se comunicarán a la  
Autoridad Laboral y a la Mutua de Accidentes mediante el uso de las 
plataformas digitales habilitadas al efecto en el plazo máximo de 5 días 
hábiles  a partir del día del suceso. 
En caso de suceder incidentes  graves, muy graves, mortales o que afecten  
a cuatro o más trabajadores, se efectuará una comunicación mediante  el  
uso de las plataformas anteriormente  mencionadas a la Autoridad  Laboral y 
a la Mutua, en el plazo  máximo  de 24 horas. 

 
En cuanto a los incidentes ocurridos sin baja médica para el trabajador, se 

cumplimentará mensualmente la notificación  de accidentes  sin baja médica 

a través de las plataformas digitales mencionadas, en el plazo máximo de 5 

días hábiles del mes siguiente. 

Los documentos relacionados con el presente procedimiento son los 

siguientes: 

 

 El listado de legislación aplicable. 

 Los resúmenes de los requisitos  aplicables  a la empresa. 

 Los registros de la comunicación de los requisitos aplicables. 
 
 

5. HISTORIAL DE REVISIONES 
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1. OBJETO 
 
 

El objeto de este 

procedimiento es definir la sistemática para la verificación periódica del 

cumplimiento de las actuaciones con respecto a los requisitos especificados 

en el Sistema de Gestión  de Prevención  de Riesgos Laborales. 

 
 

 
2. ALCANCE 

 
El presente procedimiento comprende todas las actividades  desarrolladas  

en la organización que  pueden ser objeto  de control. 

 
 

 
3. RESPONSABILIDADES Y DESARROLLO 

 
Es responsabilidad de la Administradora de riesgos laborales identificar las 

actividades objeto de control, coordinar con los responsables de las áreas 

implicadas la realización del seguimiento y medición, así como elaborar el 

calendario  para su ejecución 

 

Los responsables de las áreas implicadas deberán  garantizar  el  

seguimiento y medición de sus actividades, además de custodiar los  

registros e informes correspondientes. Asimismo, serán los responsables de 

documentar las no conformidades y proponer las acciones correctoras o 

preventivas que surjan por las desviaciones detectadas en la ejecución del 

programa de seguimiento  y medición. 
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3.1. ACTIVIDADES A CONTROLAR 

 
Serán aquellas asociadas a la seguridad y salud de los trabajadores, por 

decisión de la dirección, o bien debido  al  cumplimiento  de  requisitos  

legales o voluntarios, en las que sea necesario establecer un sistema de 

seguimiento  o medición  para comprobar su correcto. 

 
 

 
3.2. MEDIOS HUMANOS 

 
El Técnico de Prevención y los responsables de las áreas afectadas 

elaborarán los programas de seguimiento y medición que se  llevarán  a 

cabo. Por cada área o actividad se establecerá un Programa de seguimiento 

y medición, en el que se identificará el área de actividad, el nº de orden 

correspondiente, la sección donde se lleve a cabo el seguimiento, las 

actividades a desarrollar, el responsable y la frecuencia del control. Con 

objeto de tener identificadas las actividades de control y frecuencia de las 

mismas, la Administradora de riesgos laborales confeccionará y mantendrá 

actualizados el Programa general y el Calendario  de  seguimiento  y 

medición. Para el control de las evaluaciones de riesgo higiénicas, vigilancia 

de la salud, o las inspecciones de  seguridad  por  ejemplo,  La 

Administradora de riesgos laborales realizará y mantendrá actualizada la 

Planificación de la Actividad Preventiva. En caso de que algún resultado no 

fuera aceptable o se detectaran no conformidades, el responsable actuará 

según lo establecido en el procedimiento de “no conformidades, acciones 

correctoras y preventivas”. Los equipos de trabajo serán sometidos a un 

mantenimiento preventivo y correctivo llevado a cabo por personal de 

mantenimiento. 



 

  
 

Con objeto de efectuar  la vigilancia de  la salud,  las evaluaciones de  

riesgos o cualquier otra  evaluación  o  inspección  que  requiera  

cualificación técnica, la organización podrá contratar estos servicios a 

empresas  con la acreditación apropiada. 

 

3.3. MEDIOS MATERIALES 

 
Siempre  que  se  utilicen  equipos de medición, se deberá garantizar su 

calibración  y el debido  mantenimiento de los mismos. 

 

4. REGISTROS 

 
Los  documentos  relacionados  con   el  presente procedimiento  son  los 

siguientes: 

 

 Programa  de Seguimiento  y Medición. 

 Planificación de la Actividad Preventiva. 

 Programa  General  de Seguimiento  y Medición. 

 Calendario  de Seguimiento  y Medición. 

 
5. HISTORIAL DE REVISIONES 
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1. OBJETIVO. 
 

Identificar y controlar las No Conformidades (entre ellas el servicio No 

Conforme), estableciendo sus causas, darles disposición, ya sea mediante 

correctivos, acción correctiva o acción preventiva con el objeto de prevenir su 

liberación o uso no intencional de un producto o servicio en el SSO. 

 
 

 
2. ALCANCE. 

 
Este procedimiento aplica a todos los procesos de la organización 

identificados en el Sistema de SSO, incluyendo la prestación del servicio de 

construcción desde la planificación hasta el servicio posventa brindado por la 

obra ejecutada. 

 
 

 
3. RESPONSABLES. 

 
El dueño de cada proceso es el responsable de identificar, y registrar las no 

conformidades potenciales o reales de su proceso. 

 

El dueño del proceso con la asistencia del coordinador de SSO son los 

responsables de identificar la causa, generar las acciones correctivas o los 

correctivos y/o acciones preventivas necesarias. El Coordinador de SSO es  

el responsable de realizar el seguimiento, para realizar y evaluar la eficacia 

de las mismas. 

 

El(a) Jefe de obra es responsable con la asistencia del Coordinador de SSO 

de  identificar  las  No  Conformidades  dentro  de  las  Novedades  en        la 
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prestación del servicio y verificar que las disposiciones tomadas solucionen el 

servicio no conforme detectado y tomar las acciones correctivas que se 

consideren según repetición. 

 

En el caso de un oficial o ayudante de construcción identificar una Novedad 

en el servicio; éste informa a alguno de los cargos anteriormente 

mencionados para su registro y posterior tratamiento. 

 
 

 
4. DEFINICIONES 

 
Servicio no conforme: Incumplimiento de algún requisito en la prestación 

del servicio de construcción. 

 

Disposición: Acción tomada para eliminar el servicio no conforme detectado. 

 
No conformidad potencial: posible Incumplimiento de un requisito de la 

norma en el futuro o de los procedimientos documentados. 

 

Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable y prevenir 

su ocurrencia. 

 

No conformidad real: Incumplimiento de un requisito de la norma o de los 

procedimientos documentados. 

 

Correctivo: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 

 
Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad real y prevenir que vuelva a ocurrir. 
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Acción de Mejora: Es cualquier acción implementada que contribuya a 

mejorar la eficacia del Sistema de SSO. 

 
 

 
5. CONTENIDO. 

 
5.1 Generalidades. 

 
Para identificar las causas de no conformidades reales y potenciales la 

organización sugiere la utilización de herramientas como lluvia de ideas, los 

porqués y la técnica de la espina de pescado, aunque los Jefes de proceso y 

los que participan de las mismos pueden adoptar sus propias técnicas. 

 

Lluvia de ideas: El dueño de procesos realiza una reunión con su equipo de 

trabajo (si aplica) modera la reunión, solicita la generación de ideas para 

identificar la causa, se llega a través de un consenso a la razón de la no 

conformidad y se registra la misma. 

 

Porqués: Se realiza la pregunta de porque sucedió la no conformidad, al 

determinar la razón se pregunta nuevamente el porqué de esta razón y así 

sucesivamente tantas veces como sea necesario, hasta que se llegue a la 

causa raíz del problema e igualmente se registra las Acciones preventivas o 

correctivas, según sea el caso. 

 

Espina de pescado: Es la forma en que se van colocando cada una de las 

causas o razones que a entender originan un problema. Tiene la ventaja que 

permite visualizar de una manera muy rápida y clara, la relación que tiene 

cada una de las causas con las demás razones que inciden en el origen del 

problema. En algunas oportunidades son causas independientes y en   otras, 
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existe una íntima relación entre ellas, las que pueden estar actuando en 

cadena. 

 
 

 
5.2 Condiciones Generales 

 
5.2.1 Detección de la No Conformidad 

 
Las No Conformidades en los procesos son identificadas por cualquier 

miembro del mismo, quien informa al dueño del proceso para que revise y 

registre la no conformidad en el formato correspondiente para darle 

tratamiento. 

 

Para la prestación del servicio el responsable de identificar, registrar y dar 

tratamiento al servicio no conforme es El Jefe de obra(a) con el Coordinador 

de SSO. Los Oficiales y ayudantes identificaran todas las novedades del 

servicio en el formato “Novedades en la prestación del servicio” AR-34. 

 
 
 
 
 

5.2.2 Algunos Criterios que permiten dar inicio a la toma de Acciones 

Preventivas y/o Correctivas. 

 

 Servicio No conforme. 

 Quejas y/o sugerencias del cliente. 

 Acciones ejecutadas indebidamente en los procedimientos 

documentados. 
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 Infracciones frente a la norma. 

 Observación directa (Con evidencia verificable), de una no 

conformidad 

 Análisis de datos. 

 Auditorías Internas y Externas 

 Infracciones frente a la Ley 
 
 
 

Para la prestación del servicio: 

 
 Gravedad de la falta 

 Reincidencia 

 Afectación del servicio. 
 
 
 

5.2.2 Revisión y Toma de Acciones Preventivas o Correctivas 

 
El dueño de cada proceso conjuntamente con el Coordinador de SSO revisa 

las NC registradas, determinan las causas utilizando las herramientas, se 

toman las acciones preventivas o correctivas (según sea el caso), las cuales 

se registran en el formato AR-09 “Acciones Preventivas y/o Correctivas”. 

 

Para el servicio no conforme el(a) Jefe de obra tabula los registros de 

“Novedades en la Prestación del Servicio” y consigna mensualmente los 

resultados en el formato AR-12 “No Conformidades” y según repetición toma 

las acciones necesarias para eliminar la no conformidad se consignan en el 

formato AR-09 “Acciones Preventivas y/o Correctivas”. 
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5.2.3 Resultado de la No Conformidad 

 
El seguimiento de las acciones se registra en el formato AR-09. El dueño del 

proceso o quien este designe es responsable de verificar que se haya 

eliminado la causa de la NC potencial o real. Para evaluar la efectividad de  

la implementación de la acción se utilizan fuentes adecuadas de información 

tales como: 

 

 Disminución en las quejas de los usuarios. 

 Disminución de las no conformidades en el servicio. 

 Mejora de los objetivos de SSO. 

 Mejora del resultado de la Seguridad y Salud de los colaboradores de 

la organización. 
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1. OBJETO 

 
Describir el método establecido por la organización para garantizar que 

determinados trabajos que puedan generar riesgos de accidente con 

consecuencias graves, debido a la intervención en instalaciones o ámbitos 

peligrosos,  se van a realizar bajo condiciones controladas. 

 
 

 
2. ALCANCE 

 
El presente procedimiento es de aplicación a todos los trabajos especiales 

realizados  en la organización. 

 
 

 
3. TIPOS DE TRABAJOS ESPECIALES 

 
Son aquellos cuya realización conlleva, en caso de no tomar las medidas 

apropiadas, la exposición del trabajador a un riesgo de sufrir un incidente de 

consecuencias graves, algunos de los cuales, se describen a continuación: 

 

 Trabajos en caliente: Comprenden todas las operaciones con 

generación de calor, producción de chispas, llamas o elevadas 

temperaturas en proximidad de polvos, líquidos o gases inflamables,   

o en recipientes que contengan o hayan contenido tales pro- ductos 

(por ejemplo:  trabajos de soldadura). 

 Trabajos en frío: Operaciones que habitualmente se realizan sin 

generar calor pero que se efectúan en instalaciones por las que 

circulan      o   en   las   que      se   almacenan      fluidos    peligrosos. 
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Comprenden trabajos como las reparaciones en bombas de trasvase 

de líquidos  corrosivos  o la sustitución  de tuberías,  entre otro 

 Trabajos en  espacios confinados: Alcanzan  todas  las operaciones  

en el interior de depósitos, cisternas, fosos y en general, todos 

aquellos espacios confinados en los que la atmósfera pueda no ser 

respirable o convertirse en irrespirable a raíz del propio trabajo, por 

falta de oxígeno,  contaminación o productos tóxicos. 

 Trabajos eléctricos: Todo tipo  de  trabajos  eléctricos  o no,  que 

hayan de realizarse sobre o en las proximidades de instalaciones o 

equipos eléctricos energizados. 

 Trabajos de mantenimiento y reparación de máquinas y  otros  

equipos, en los que se requiera una utilización previa de los 

dispositivos  de consignación. 

 Otros trabajos especiales. Trabajos que suponen riesgos importantes 

para personas o para la propiedad y por ello requieren que las 

personas estén debidamente acreditadas y autorizadas (trabajos en 

altura, etc.). 

 
 

 
4. RESPONSABILIDADES Y DESARROLLO 

 
La clasificación de los denominados trabajos especiales se realizará por 

consenso entre los trabajadores y los jefes o en las reuniones del Comité de 

Seguridad y Salud y su realización, deberá estar  siempre  apoyada  de  

forma documental por una Orden de Trabajo  Especial  en  la  que  se 

asegure la revisión del estado de las instalaciones y se deje constancia por 

escrito de la conformidad para realizar los mismos. 
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Los responsables de autorizar una Orden  de  Trabajo Especial,  así como  

de  verificar su cumplimiento serán: 

 

1. El responsable del Departamento que solicita los trabajos, así como 

del que va a realizar los trabajos. 

2. En el caso de que el trabajo lo realice una empresa externa, además 

de lo descrito con anterioridad, será necesario que el responsable 

designado por dicha empresa intervenga en la autorización y 

verificación de la misma. 

 

La Orden  deberá  indicar como mínimo: 

 
 La fecha, el periodo y el turno  de validez de la misma. 

 La localización  del punto  de trabajo. 

 La descripción del trabajo a realizar. 

 La  comprobación  de  que la  instalación o  el  equipo están  en 

condiciones seguras  para poder  realizar el trabajo. 

 Las instrucciones operativas de seguridad a  aplicar,  así como los 

equipos de protección y los medios  de prevención a utilizar. 

 Las personas que  autorizan y a las que se autoriza a realizar el 

trabajo 

 Los recursos  preventivos  presentes durante  el desarrollo  del trabajo 

 
Una vez finalizada la Orden de Trabajo Especial, se archivará  y se  

entregará copia al departamento de prevención que informará en las 

reuniones del Comité de Seguridad y Salud, sobre los trabajos especiales 

realizados  en cada período. 



 

  
 

5. REGISTROS 

 
Los registros que se derivan de este procedimiento son los mencionados en 

el apartado anterior: 

 

 Orden  de Trabajo Especial. 
 

 
6. HISTORIAL DE REVISIONES 
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1. OBJETO 
 

El objeto de este procedimiento es describir cómo se va a planificar, 

desarrollar e informar sobre los resultados obtenidos durante la realización  

de las auditorías internas de Sistema de SSO en la organización. 

 
 

 
2. ALCANCE 

 
Las formas indicadas en este procedimiento serán de aplicación a cualquier 

actividad realizada por la organización relativa a su sistema de gestión de 

PRL. 

 
 

 
3. DESARROLLO Y RESPONSABILIDADES 

 
La Administradora de riesgos laborales elaborará y actualizará el 

procedimiento, mientras que la alta dirección tendrá la responsabilidad de 

revisarlo, aprobarlo y establecer los medios necesarios para garantizar su 

cumplimiento. 

 

Recae sobre la alta dirección el deber de designación de un equipo auditor 

que deberá cumplir los siguientes aspectos: 

 

 Ser objetivo y justo en sus apreciaciones. 

 Clarificar a los auditados el motivo y circunstancias de la auditoría. 

 Anotar todas las observaciones relevantes (evidencias objetivas) 

recogidas en el área auditada y conservar copias de los documentos 

que las respalden. 
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 Colaborar con el auditor líder en todo lo necesario para asegurar el 

éxito de la auditoría. 

 

El Área auditada por su parte, deberá en todo momento, poner a disposición 

del equipo auditor los medios necesarios para la auditoría, facilitar el acceso 

a las instalaciones y los documentos relevantes, cooperar con los auditores 

para asegurar el éxito e iniciar las acciones correctivas que se deriven del 

informe de auditoría. 

 

El proceso de auditoría interna ha de tener las siguientes etapas: 

 
A. Programa anual de auditorías 

 
La Administradora de riesgos laborales, a primeros de año, elaborará el 

programa anual de auditorías de forma que queden cubiertas todas las áreas 

o actividades incluidas en el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos 

Laborales de la organización. En dicho programa quedarán  definidas 

además, su planificación en el tiempo y las responsabilidades de cada una  

de ellas. 

 

La alta dirección aprobará el Plan Anual de auditorías y posteriormente se 

distribuirá a los responsables de los departamentos afectados. 

 

Cuando se produzcan modificaciones en el Plan Anual de auditorías, La 

Administradora de riesgos laborales lo emitirá en una nueva revisión. Las 

modificaciones de dicho Plan tendrán el mismo tratamiento respecto a 

aprobación y distribución que el inicial. 
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B. Cualificación del equipo auditor 

 
La alta dirección, asesorada por La Administradora de riesgos laborales, 

designará al equipo auditor encargado de la realización de la auditoría. Dicho 

equipo podrá estar formado por personal perteneciente a una empresa 

especializada en auditorías subcontratada por la organización o por personal 

interno cualificado. 

 

A continuación, se indican los requisitos que el auditor interno debe 

cumplir: 

 

 Poseer conocimientos de prevención de riesgos laborales (mínimo 

técnico intermedio con formación de 2.000h.), conocimiento en 

técnicas de auditoría, así como requisitos del estándar OHSAS 18001. 

 No guardar relación directa de responsabilidad en las áreas o 

actividades a auditar, con el fin de garantizar la objetividad y la 

imparcialidad. 

 Disponer de apoyo, cuando fuera necesario, de especialistas que 

podrán o no pertenecer a organización. 

 Haber participado como observador, al menos, en una auditoría 

interna o externa realizada por un auditor cualificado. 

 El número de componentes del equipo auditor se establecerá en 

función de la dificultad de la auditoría a realizar. 
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C. Preparación de la auditoría 

 
Se distinguirán tres fases principales: 

 
1. Estudio de la documentación: evaluación de riesgos, resultados de 

auditorías anteriores, etc. 

2. Preparación de Listas de Verificación o Cuestionarios de auditoría 

cuando el equipo auditor lo estime oportuno. 

3. Elaboración del Plan de auditoría. 

 
Es importante destacar que estas actividades son específicas para cada 

auditoría, por lo que la documentación a estudiar, la lista de comprobación y 

el plan de auditoría, variarán en función de la actividad o área que se quiera 

auditar. 

 

D. Criterios a aplicar en la auditoría 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre prevención de riesgos 

laborales y su normativa de desarrollo. 

 Estándar OHSAS 18001:2007 “Sistemas de gestión de la seguridad y 

salud ocupacional”. 

 ISO 19011:2012 “Directrices para la auditoría de los sistemas”. 

 Otros requisitos legales suscritos por la organización. 

 
Los incumplimientos detectados durante una auditoría, se clasificarán como 

“No Conformidad Mayor”, “No Conformidad Menor” u “Observación”: 
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No Conformidad Mayor: 

 
 El incumplimiento total de un requisito del Estándar OHSAS 

18001:2007. 

 El incumplimiento total de lo señalado en los documentos 

(procedimientos o instrucciones de trabajo) establecidos por la 

organización. 

 El incumplimiento total de un requisito legal o suscrito por la 

organización. 

 

No Conformidad Menor: 

 
Este tipo comprenderá todos aquellos incumplimientos detectados durante 

una auditoría y que no constituyan ningún caso de no conformidad mayor,  

por ejemplo, las incoherencias entre la evidencia objetiva y lo declarado en 

los documentos o los incumplimientos puntuales evidenciados en los 

registros de calidad o por el personal auditado. 

 
 

 
Observación: 

 
Se originará cuando haya indicios de un futuro incumplimiento de un 

requisito, procedimiento o instrucción operativa de trabajo. 
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E. Realización de la auditoría 

 
En la realización de la auditoría se distinguirán a su vez, tres fases: 

 
Fase I: Reunión inicial 

 
En esta reunión se informa al responsable del área auditada de la forma en  

la que se va a realizar la auditoría, los puntos a tratar y su orden, qué 

documentación se desea comprobar, con qué personal se  pretende 

contactar, y en general, de todos aquellos aspectos que permitan establecer 

una agenda de realización de la auditoría. 

 

Fase II: Toma de datos y evidencias objetivas 

 
Esta fase constituye la realización de la auditoría propiamente dicha. Se 

llevarán a cabo todas las comprobaciones necesarias con el apoyo de las 

Listas de Verificación o Cuestionarios de Auditorías si el equipo de auditores 

lo estima preciso. Asimismo, se estudiarán todas las evidencias objetivas 

pertinentes para apoyar las conclusiones de la auditoría y se documentarán 

las mismas. Esta fase es la de mayor duración y requiere la máxima atención 

por parte del equipo auditor. 

 

Fase III: Reunión de cierre 

 
En esta reunión se comunicarán al responsable del área auditada los 

resultados, identificando las áreas donde se han encontrado las No 

Conformidades, facilitando la oportunidad de poder corregir algún error o 

malentendido que haya podido tener el equipo auditor. 
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F. Informe de auditoría 

 
Una vez realizada la auditoría, el equipo auditor elaborará el correspondiente 

informe con los siguientes apartados: 

 

 Fecha y número de informe. 

 Identificación de los componentes del equipo auditor. 

 Objeto de la auditoría. 

 Departamentos auditados. 

 Identificación de las personas entrevistadas. 

 Documentación aplicable. 

 Evidencias objetivas analizadas. 

 No Conformidades detectadas y Acciones Correctivas propuestas. 

 Conclusiones finales. 

 
El informe de auditoría será firmado por el equipo de auditores y por La 

Administradora de riesgos laborales, encargado de distribuir una copia del 

mismo a cada uno de los responsables del área auditada, así como de 

informar en las reuniones del Comité de Seguridad y Salud sobre los 

resultados de la misma. 

 

G. Acciones correctivas 

 
Si durante el desarrollo de la auditoría se detectasen No Conformidades, los 

responsables de los departamentos afectados, deberán realizar una 

propuesta de acciones correctivas, mediante el Procedimiento de “No 

conformidad, acción correctiva y acción preventiva”. 



 

  
 

4. REGISTROS 

 
Se registrará toda la documentación y actividad generada antes, durante y 

después del proceso auditor en el: 

 

 Plan de Anual de Auditorías Interna. 

 Reporte de las No Conformidades y las Acciones Correctivas. 

 Informe de Auditoría. 
 
 

 
5. HISTORIAL DE REVISIONES 
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1. OBJETIVO 
 
 

Definir los lineamientos para llevar a cabo las revisiones al Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional asegurando así la conveniencia, 

adecuación y eficacia continua del sistema. 

 
 

 
2. ALCANCE 

 
 

Aplica para toda la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional de Amariles Construcciones. 

 
 

 
3. DEFINICIONES 

 
 

3.1. Alta Dirección: Persona o grupo de personas al más alto nivel la 

organización, 

 

3.2. Revisión: Actividad emprendida para garantizar la conveniencia, 

adecuación y eficiencia del tema objeto de la revisión, para 

alcanzar unos objetos establecidos. 



 

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL EMPRESA AMARILES 

CONSTRUCCIONES 

CODIGO: PD-SSO-013 

VERSION: 001 

 
PROCEDIMIENTO: REVISION POR LA 

DIRECCION 

FECHA DE CREACION: 
31.05.2016 

HOJA: 4 de 6 

 

4. GENERALIDADES 
 
 

La Revisión por la dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional debe realizarse por lo menos una vez al año donde se debe 

incluir las oportunidades de mejora, la necesidad de efectuar cambios del SG 

SSO, de la política y los objetivos de SSO si es necesario. 

 

Para la revisión del Sistema de Gestión Seguridad y Salud Ocupacional, la 

Dirección    cuenta    con    los resultados    de    auditorías    internas, 

retroalimentación del desempeño de los procesos, seguimiento a las  

acciones correctivas, preventivas y de mejora, cambios que afectarían al 

sistema y resultados de revisiones previas. 

El fin es mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad continua del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y sus Procesos, identificar la 

necesidad de recursos y mejoras en el servicio con relación a los requisitos 

del usuario. 



 

  
 

5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: 
 

 
ACTIVIDAD  

DESCRIPCION 

 
REGISTRO 

RESPONSA 

BLE 

 
 
 

Programar la 
reunión de 

revisión por la 
dirección del 

SG SSO 

Asignar fecha y hora de 
la reunión anual para la 
revisión del SG SSO; 
esta información se 
envía por correo 
electrónico a cada uno 
de los participantes. Se 
solicita la  preparación 
de la información (esta 
puede hacerse por 
correo electrónico) 

 
 
 
 
 

No aplica 

 

 
Gerente 
General/ 

Coordinador de 
seguridad y 

salud 
ocupacional 

 
 
 
 
 
 
 
 

Recolectar y 
preparar la 

información de 
entrada para la 
Revisión por la 

Dirección 

Recolecta la 
información obtenida 
mediante la 
implementación de los 
lineamientos que hacen 
parte del SG SSO  
como: 

 Resultados de 
auditorias 

 Retroalimentación 
del cliente 

 Medición  y 
trazabilidad de 
indicadores. 

 Estado de acciones 
preventivas y 
correctivas 

 Acciones de 
seguimiento de 
revisiones previas. 

 Recomendaciones 
para la mejora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No aplica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguridad y 
Salud 

Ocupacional 

Presentar Lleva a cabo la  reunión No aplica Gerente 
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información de la Revisión por la 
dirección de acuerdo a 
la agenda definida 
anteriormente con la 
participación de los 
líderes de  los procesos 
y a quien se convoque. 

 
Presenta la información 
recopilada sobre el 
desempeño del  SG 
SSO y la información 
que la alta dirección 
considere pertinente. 

 General 
 

Seguridad y 
Salud 

Ocupacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registrar el 
resultado de la 

Revisión 

Documenta en  ACTA 
DE REUNION POR LA 
DIRECCION, los 
hallazgos, las 
decisiones , las 
acciones y las 
recomendaciones 
referente a: 

 Mejora de la 
eficiencia, eficacia y 
efectividad del SG 
SSO. 

 Mejora de los 
servicios en relación 
a los clientes. 

 Determinación de las 
acciones a realizar 
dentro de un plazo 
acordado. 

 Las necesidades de 
los recursos por 
partes de cada uno 
de los procesos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTA DE 
REUNION 
POR LA 

DIRECCION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerente general 
/ Seguridad y 

Salud 
Ocupacional 

 

Aprobar y 
Aprobar el acta de 
revisión por la  dirección 

ACTA DE 
REUNION 

Gerente general 

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL EMPRESA AMARILES 

CONSTRUCCIONES 

CODIGO: PD-SSO-013 

VERSION: 001 

 
PROCEDIMIENTO: REVISION POR LA 

DIRECCION 

FECHA DE CREACION: 
31.05.2016 

HOJA: 5 de 6 

 



 

  
 

suscribir actas al SG SSO. POR LA 
DIRECCION 

 

 

Informar los 
resultados de 
la revisión por 

la dirección 

Presentar a los equipos 
técnicos y operativos los 
resultados de la  
reunión. 

 

 
No aplica 

 
Responsable de 

cada proceso 

 
 
 
 

 
Construir 
planes de 

mejoramiento 

Cada proceso establece 
los          planes          de 
mejoramiento de 
acuerdo con las 
conclusiones de la 
reunión, e inicia las 
acciones de mejora 
cumpliendo con el 
procedimiento de 
acciones correctivas o 
preventivas según cada 
caso. 

 
 

NO    

CONFORMI

D ADES, 

ACCIONES 

PREVENTIV 

AS,   

CORRECTIV 

AS O DE 

MEJORA 

 
 
 
 

 
Responsable de 

cada proceso 

 
 
 

Realizar 
seguimiento a 
los planes de 

acción 

Los líderes de cada 
proceso deben realizar 
el seguimiento a la 
implementación de las 
acciones como 
recomendación  de 
mejoramiento durante la 
reunión de la Revisión 
por la dirección. 

NO    

CONFORMI

D ADES, 

ACCIONES 

PREVENTIV 

AS,   

CORRECTIV 

AS O DE 

MEJORA 

 
 

Responsable de 
cada proceso/ 
Seguridad y 

Salud 
Ocupacional 
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1. Objeto 
 

Este procedimiento regula el proceso de selección, establecimiento, 

implementación y mantenimiento de objetivos, metas y programas de la 

seguridad y salud en el trabajo de la organización de forma coherente con los 

compromisos de mejora continua y de prevención recogidos en la Política de 

la SSO de La Empresa, así como definir las funciones y responsabilidades  

en los niveles oportunos de la organización. 

 
 
 

2. Alcance 
 
 

El alcance de este procedimiento abarca a todas las actividades de la 

organización. 

 
 
 

3. Desarrollo 
 
 

3.1. Objetivos de la Seguridad y Salud Ocupacional 
 
 

Anualmente, y en base a la identificación de peligros, evaluación de riesgos, 

investigación de incidentes y a los resultados de las auditorías internas, la 

revisión del sistema por la Dirección y otras fuentes de información 

adicionales, el responsable de SSO con la colaboración de los responsables 

de los diferentes departamentos de la organización elaboran los Objetivos en 

seguridad y salud en el trabajo para su análisis y evaluación. 

Los objetivos deben ser medibles cuando sea factible y deben ser  

coherentes  con  la  Política  de  la  SSO,  incluidos  los  compromisos        de 
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prevención de daños, deterioro de la salud, el cumplimiento con los requisitos 

legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba, y con la 

mejora continua, considerando: 

 

 Los peligros y riesgos de la organización. 

 Los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización 

suscriba. 

 Las tecnologías opcionales al alcance de la organización. 

 Los requisitos financieros, operacionales y comerciales de la 

organización, es decir, las posibilidades económicas de inversión y/o 

posibles beneficios económicos derivados. 

 Las opiniones de las partes interesadas como reclamaciones de las 

partes interesadas. 

 
 

 
3.2. Programas de la Seguridad y Salud Ocupacional 

 
 
 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

programas para alcanzar sus objetivos propuestos. Se desarrollan 

“Programas de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional” para los 

objetivos propuestos, en los que se contemplan las metas, los responsables 

de su ejecución, los recursos económicos y tecnológicos, así como la 

frecuencia y el responsable del seguimiento de su cumplimiento. 

Si existiera cualquier incumplimiento en la puesta en marcha de los 

Programas de la SSO, se procederá según lo definido en el procedimiento 

“Gestión de las No Conformidad, acciones correctivas y preventivas”. 
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Si durante el período de vigencia de un “Programa de Gestión de la 

Seguridad y Salud Ocupacional” se produjeran cambios en los productos, 

actividades o procesos de la compañía que significarán la posible existencia 

de peligros o riesgos todavía no identificados ni evaluados el Responsable  

de la SSO, con la colaboración del personal relacionado con la nueva 

actividad, producto o proceso, identifica y evalúa los nuevos peligros y 

riesgos, y posteriormente estudia la conveniencia de modificar el Programa 

existente, incluyendo las cuestiones relacionadas con dichos peligros que 

sean necesarias. Las modificaciones en el programa, serán presentadas al 

Gerente para ser aprobadas. 

Anualmente, y dentro del marco de la revisión del Sistema de Gestión, se 

revisa(n) el (los) “Programa(s) de Gestión de la Seguridad y Salud 

Ocupacional” en vigor, estableciéndose en su caso las medidas correctivas 

necesarias y analizando la necesidad de definir nuevos objetivos, 

incluyéndolos en  el (los) nuevo(s) Programa(s) de Gestión de  la Seguridad  

y Salud Ocupacional. Quedará evidencia de la revisión efectuada en el 

correspondiente informe de revisión del Sistema de Gestión. 

 

4. Responsabilidades 

Responsable de SSO: 

 Definir y establecer los objetivos de la SSO que ayuden a cumplir con 

la Política de la SSO de la  organización, de  acuerdo  con  los  

peligros identificados y riesgos evaluados. 

 Definir los indicadores y el procedimiento de evaluación de 

cumplimiento de los objetivos. 

 Proponer el(los) Programa(s) de Gestión de la SSO. 
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Gerencia: 
 
 

 Aprueba el(los) Programa(s) de la SSO establecido(s) 
 
 

 
Responsable de departamento: 

 
 

 Colaborar con  el  responsable  de  SSO  en  la  definición  de  

objetivos relacionados con los peligros y riesgos vinculados a sus 

áreas concretas. 

 Colaborar con el Responsable de SSO en la recogida de datos 

relacionados con los indicadores definidos para los objetivos, para 

poder evaluar el grado de cumplimiento. 

 

 
5. Correspondencia 

 
Norma OHSAS 18001:2007. Apartado 4.3.3. “Objetivos y Programas”. 
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SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPERACIONAL 
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1. Objeto 
 

Este procedimiento tiene por objeto determinar los controles necesarios para 

gestionar el riesgo o riesgos para SSO de aquellas operaciones  y  

actividades que están asociadas  con peligros identificados. 

 

Para la identificación de peligros  se  han  considerado  la  infraestructura,  

los recursos,  los  factores  humanos,  la  planificación  de  nuevos  

proyectos, los procesos, todas las actividades realizadas por o para la 

empresa  y  los  cambios que  se produzcan en ella. 

 
 

 
2. Alcance 

 
La determinación de dichos controles incluye a los empleados, otros 

trabajadores que actúen para la organización, visitantes o cualquier otra 

persona presente en el lugar en el que se desempeñan actividades bajo el 

control de la empresa. 

 
 

 
3. Desarrollo 

 
3.1. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. 

 
La organización identifica las operaciones y actividades asociadas con los 

peligros según el procedimiento identificación de Peligros y Evaluación de 

Riesgos, siendo este la base para  determinar  los  controles  necesarios  a 

las operaciones y actividades, definidas por puestos de trabajo, para 

gestionar el riesgo o riesgos para SSO, incluyendo los cambios del sistema. 
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3.2. Determinación de Controles 

 
La organización determina los controles a las operaciones y actividades 

teniendo  en cuenta: 

 

 Controles operacionales de sus actividades integradas dentro del 

sistema de gestión de SSO, siempre que  sea posible 

 Controles con  los  bienes,  equipamiento  y  servicios adquiridos 

 Controles  relacionados  con  subcontratistas y  visitantes  de lugar 

 Procedimientos documentados para cubrir las situaciones en las  

que su ausencia podría  llevar  a desviaciones  de Política y 

Objetivos de SSO 

 Criterios operativos estipulados en los que su ausencia podría 

llevar  a desviaciones de su Política y  sus objetivos  de SSO 

Para ello la organización mantiene actualizada la Ficha de Control 

Operacional en donde se indica una descripción del puesto, los riesgos 

inherentes a sus actividades y las medida preventivas necesarias en su 

actividad. A cada empleado se le entrega su Ficha de control operacional 

según el procedimiento de Comunicación, Participación y Consulta. Para los 

visitantes y contratistas se le emitirá la ficha de control y solo se tendrán en 

cuenta los riesgos  inherentes  a  las  instalaciones  donde  realizan  el  

trabajo o  visitan y el  Plan  de emergencia, si procede. Esta  información  

será  comunicada  según  el procedimiento de Comunicación,  Participación  

y Consulta. En   la determinación de controles mediante la Ficha de    Control 
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Operacional de cada puesto se hace necesaria la implementación de 

controles en distintas  áreas  tales  que debe ser  tratadas como: 

 

 Control específico de  los  riesgos  higiénicos  (Higiene 

Industrial): El control específico  de  los  riesgos higiénicos  tiene 

como objeto eliminar o reducir los riesgos derivados  de la  exposición 

a contaminantes presentes  en  el  entorno  de  trabajo,  con  el  fi n   

de evitar las enfermedades profesionales derivadas de elevada 

exposición, aplicando las técnicas de evaluación y el  control  

específico  para  este  tipo  de riesgos. 

 Control específico de los riesgos  ergonómicos  y  psicosociológicos:  

El control específico de los riesgos ergonómicos y psicosociológicos 

tiene como objeto la adaptación de los objetos, medios de trabajo y 

entorno del puesto de trabajo al hombre, a fin de lograr la 

armonización entre la eficacia funcional y el bienestar humano 

(seguridad, salud, satisfacción). 

 

 Controles de nuevos proyectos: El con trol de nuevos proyectos y 

modificaciones (control de ingeniería) tiene como  objeto  incorporar  

en las especificaciones de diseño de los nuevos proyectos y las 

modificaciones de las instalaciones, procesos y sustancias, los 

aspectos relevantes de Seguridad y Salud de forma tal que no se 

aumente el nivel de riesgo admisible. 

 
 

 

 Control de la adquisición de máquinas nuevas, equipos y 

productos   químicos:   El   control   de   la adquisición   de máquinas 
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nuevas, equipos  y  productos  químicos  tiene  como  objeto  

garantizar que las substancias y los equipos que se adquieran o 

compren sean seguros, adecuados al trabajo y convenientemente 

adaptados a  tal efecto. 

 Control de contratistas•entidades externas: El control de 

contratistas•entidades  externas  tiene  como  objeto  asegurar   que 

los trabajos realizados por personas o  entidades  externas  se 

ejecutan bajo las medidas de seguridad establecidas por el 

responsable y por la legislación vigente. 

 Control de la seguridad operacional. Trabajos con riesgos 

especiales: Dentro de este apartado  se contemplan  situaciones  

tales como entrada a espacios confinados, cortes y/o ruptura de 

líneas, trabajos de soldadura, etc., todas ellas operaciones que 

entrañan un riesgo en  sí  mismas  pero  que  además  pueden 

suponer un riesgo añadido para la Empresa. 

 Control de la seguridad industrial: La seguridad industrial hace 

referencia  a  la  aplicación  de  una  serie de reglamentos definidos  

por el Ministerio de Industria y Energía en el que se establecen las 

revisiones periódicas y requisitos técnicos que deben cumplir las 

instalaciones  para  asegurar  su  funcionamiento de forma segura. 

 Control de la Seguridad en los residuos: Gestionar los residuos 

producidos o existentes  en  los  centros de  trabajo  de  forma  que  

los  mismos  no  afecten  a  la  seguridad  y  salud  de  los 

trabajadores,  dando además cumplimiento a  la legislación vigente. 

 

 Control de la Vigilancia de la Salud: La Vigilancia de la Salud 

comprende   el   conjunto   de   aquellas actividades   que,   realizadas 
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con criterios de eficacia y efectividad por personal sanitario 

debidamente acreditado, están  dirigidas  a  la  mejora  de  la  salud  

de los trabajadores y a la detección de daños o posibles daños 

derivados de  las condiciones de Seguridad e  Higiene en el trabajo. 

 Control de los Requisitos  de  equipos  de  trabajo:  Los  equipos 

de trabajo son una de las fuentes principales de riesgo para la 

Seguridad  y  Salud  de  los  trabajad  res,  de  modo  que  

entendiendo la prevención de Riesgos Laborales, como la  

consecución del mayor nivel posible de control de  los riesgos,  se 

hace necesario proteger  a  los  trabajadores  de  los  mismos  y  en  

su defecto, proteger los equipos de trabajo para que no puedan 

producir riesgos. 

 

 Control  de  los  Equipos  de   protección  individual:   El  Equipo 

de  protección  individual  /EPI)  es  aquel destinado  a  ser  sujetado   

o llevado por el trabajador para la protección  de  uno  o  varios  

riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud  durante  el 

trabajo, al   igual que cualquier accesorio destinado a tal fin. 

 

 Control del Mantenimiento preventivo: El  mantenimiento  

preventivo consiste en actuar en los equipos, instalaciones o 

estructuras, a través de inspecciones o revisiones, para evitar que se 

produzca un paro por avería o de que exista una  anomalía  que  

afecte de forma significativa a la cantidad o calidad del producto 

acabado, o a las condiciones de seguridad derivadas de la utilización 

del equipo 



 

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL EMPRESA AMARILES 

CONSTRUCCIONES 

CODIGO: PD-SSO-015 

VERSION: 001 

 
PROCEDIMIENTO: CONTROL 

OPERACIONAL 

FECHA DE CREACION: 
31.05.2016 

HOJA: 7 de 9 

 

3.3. Revisión de los Controles 

 
El responsable de SSO  revisará  la  determinación  de  los  controles  que  

se realizan siempre que se revisen los peligros y riesgos de la empresa 

según el procedimiento Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, 

estando esta revisión asociada a  los  cambios  que  se  produzcan,  el 

sistema de  gestión  de  SSO,  o  sus  actividades,  antes  de  la 

incorporación  de  dichos  cambios  (si  el  Servicio   de   Prevención   es 

Ajeno el responsable  de  SSO,  comunicará  dichos cambios  para  el 

estudio de los peligros y riesgos asociados a estos) serán revisados los 

controles por el  Responsable  de  SSO  cuando  cualquier  puesto  de  

trabajo  esté  afectado por: 

 

 La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados 

químicos, la introducción de nuevas tecnologías, la modificación  

en el   acondicionamiento  de  los  lugares  de trabajo. 

 

 El cambio  en  las condiciones de trabajo. 
 
 

 La incorporación de un trabajador o trabajadora cuyas 

características personales o estado biológico conocido le hagan 

especialmente  sensible a   las condiciones del puesto. 

Del mismo modo, se procederá a una actualización de la identificación de 

peligros y evaluación de riesgos laborales y a la determinación de nuevos 

controles cuando: 

 

 Lo determine  una disposición específica. 

 Lo determine  un  procedimiento  del Sistema  de Gestión  de SSO. 
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 Se hayan producido daños a la salud. 

 Se compruebe  la ineficacia de las medidas  preventivas adoptadas. 

 Se acuerde con los trabajadores y  trabajadoras o sus representantes. 

 Cambio  o  nueva  legislación aplicable. 
 
 
 

4. Responsabilidades 

Responsable de SSO: 

 Determinar los controles asociados a los peligros y riesgos de     

los distintos puestos, contratistas y visitantes.  (Contactar  el 

Servicio  de Prevención, en su caso) 

 

 Entrega de los controles determinados a todo el personal, 

contratistas  y visitantes, si procede . 

 

 Revisión de  las Fichas  de Control Operacional 
 
 

 
Responsable de departamento: 

 
 Comunicar al Responsable de SSO cualquier modificación en su 

departamento. 

 

 Cumplir las medidas preventivas asignadas a su puesto y hacer 

cumplir a  su personal a cargo. 
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Personal: 

 
 Comunicar al Responsable de SSO cualquier modificación en su 

trabajo. 

 Cumplir  las medidas  preventivas asignadas  a su puesto. 
 
 

5. Correspondencia 

 
Norma OHSAS 18001:2007 Apartado 4 .4.6.1 Control Operacional 
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MANUAL DE FUNCIONES Y REQUERIMIENTOS 
EMPRESA AMARILES CONSTRUCCIONES 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación del Cargo: Director general y de obras 

Área: Administrativa 

Cargo al cual reporta: Ninguno 

No. de cargos: Uno (1) 

Cargos que le reportan: 
Auxiliar administrativa, maestros de 
obra, oficiales y ayudantes 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL: 

 

Planear, organizar, dirigir y controlar los recursos humanos, técnicos y 
financieros de la empresa, monitoreando continuamente las labores de la 
misma. 

III. FUNCIONES DEL CARGO 

1. Visitar obras 

2. Atender clientes 

3. Revisión y aprobación de presupuestos 

4. Autorizar cheques 

5. Atender las responsabilidades con los deudores y acreedores 

6. Dictar políticas al personal de la empresa 

7. Revisar cuentas bancarias 

8. Fijar sueldos 

9. Establecer políticas sobre los contratos 

10. Búsqueda de nuevas oportunidades de negocio 
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11. Relaciones publicas y negociación con clientes y proveedores 

12. Entrega física de la obra a propietarios 

13. Administración de recursos técnicos, económicos y humanos de cada 

obra 

14. Establecer y controlar el programa de cada obra 

15. Conocimiento general de las especificaciones de cada obra 

16. Investigar y valuar trabajos extras 

17. Finiquitar subcontratos 

18. Prevenir problemas de materiales y mano de obra 

19. Compra y transporte de materiales por cada obra 

IV.REQUISITOS GENERALES 

COMPETENCIAS COMUNES 
COMPETENCIAS 

COMPORTAMENTALES 

 
 
 

 Orientación a resultados 
 

 Orientación al usuario y al ciu- 
dadano 

 

 Transparencia 
 

 Compromiso con la Organización 

 
 Compromiso con la seguridad y 

salud en el trabajo 

 

 Manejo de la información 
 

 Fluidez verbal 
 

 Disciplina 
 

 Relaciones interpersonales 

 Colaboración 

 Liderazgo de grupos de 

trabajo 

 Toma de decisiones 

 Manejo de herramientas 

tecnológicas 

V. REQUISITOS 

REQUISITOS DE ESTUDIO REQUISITOS DE EXPERIENCIA 
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Tecnólogo en obras civiles 

 
 

Cinco (5) año de experiencia 
relacionada 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación del Cargo: Auxiliar administrativa 

Área: Administrativa 

Cargo al cual reporta: Gerente general y de obras 

No. de cargos: Uno (1) 

Cargos que le reportan: Ninguno 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL: 

 

 
Servir de apoyo para el cumplimiento de las actividades de gerencia,  
logrando resultados oportunos. 

III. FUNCIONES DEL CARGO 

1. Recepción de llamadas telefónicas, operar los medios técnicos 

disponibles y entregar los mensajes respectivos. 

2. Preparar y organizar la información que debe presentar al jefe 

inmediato 

3. Realización de presupuesto 

4. Revisar deudores y acreedores 

5. Elaboración de nomina 

6. Registro y reporte al director general de los gastos de la empresa y de 

cada una de las obras 

7. Elaboración de contratos 
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8. Pago y vinculación de constante de trabajadores al sistema de seguro 

social 

9. Elaboración de ingreso, gastos e inversiones 

10. Realizar la medición de los indicadores de gestión, informando y 

proponiendo las acciones correctivas y de mejora para lograr la metas 

propuestas 

11. Realizar cualquier otra tarea a fin que le sea asignada 

IV.REQUISITOS GENERALES 

COMPETENCIAS COMUNES 
COMPETENCIAS 

COMPORTAMENTALES 

 
 
 
 

 Orientación a resultados 
 

 Orientación al usuario y al ciu- 
dadano 

 

 Transparencia 
 

 Compromiso con la Organización 

 
 Compromiso con la seguridad y 

salud en el trabajo 

 

 Manejo de la información 
 

 Fluidez verbal y escrita 
 

 Disciplina 
 

 Elaboración de informes 

 Colaboración 

 Liderazgo de grupos de 

trabajo 

 Capacidad analítica 

 Razonamiento numérico 

 Manejo de equipos y 

programas de computación 

V. REQUISITOS 

REQUISITOS DE ESTUDIO REQUISITOS DE EXPERIENCIA 

 

 
Técnico o tecnólogo en carreras 

 
 

Un (1) año de experiencia 
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administrativas relacionada 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación del Cargo: Maestro de obra 

Área: Producción 

Cargo al cual reporta: Gerente general y de obras 

No. de cargos: Uno (1) 

Cargos que le reportan: Ninguno 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL: 

 

 
Dirigir, supervisar y participar en la realización y mantenimiento de obras de 
construcción 

III. FUNCIONES DEL CARGO 

1. Interpretar planos estructurales, hidrosanitarios, eléctricos y 

arquitectónicos 

2. Realizar trazos para construcción 

3. Supervisar la preparación de mezclas para construcción 

4. Coordinar y supervisar el personal de obra 

5. Cuantificar y solicitar al jefe inmediato los materiales y herramientas 

necesarias para la ejecución de la obra 

6. Distribuir eficientemente las tareas de ejecución por periodos, 

atendiendo las especificaciones recibidas por el jefe de obra 

7. Controlar y evaluar la calidad de la obra y el cumplimiento del 
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cronograma de la obra 

8. Supervisar y controlar el uso adecuado de materiales 

9. Reportar periódicamente a su jefe los avances de las actividades 

programadas 

10. Comunicar inconvenientes presentados en la obra referente al 

comportamiento del personal y trabajo ejecutado en la misma 

11. Vigilar el correcto uso y funcionamiento del equipo, herramientas y 

materiales de trabajo 

12. Resolver imprevistos 

13. Llevar el inventario de las existencias y verificar las entradas y 

salidas de materiales 

14. Efectuar actividades afines o similares a las anteriores, derivadas 

de su puesto que le sean encomendadas por su jefe inmediato 

IV.REQUISITOS GENERALES 

COMPETENCIAS COMUNES 
COMPETENCIAS 

COMPORTAMENTALES 

 

 Orientación a resultados 
 

 Orientación al usuario y al ciu- 
dadano 

 

 Transparencia 
 

 Compromiso con la Organización 

 
 Compromiso con la seguridad y 

salud en el trabajo 

 

 Fluidez verbal y escrita 
 

 Disciplina 
 

 Liderazgo y dirección de 

personal 

 Colaboración 

 Toma de decisiones 

 Capacidad analítica 

 Razonamiento numérico 
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Técnico en construcción 

 
 

Cinco (5) año de experiencia 
relacionada 
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MANUAL DE FUNCIONES Y REQUERIMIENTOS 
EMPRESA AMARILES CONSTRUCCIONES 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación del Cargo: Oficial de obra 

Área: Producción 

Cargo al cual reporta: 
Gerente general y de obras, 
Maestro de obra 

No. de cargos: Cuatro (4) 

Cargos que le reportan: Ninguno 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL: 

 

 
Ejecutar las obras de acuerdo al cronograma y planos de obra, acordes a 
las especificaciones dadas por el maestro de obra 

III. FUNCIONES DEL CARGO 
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1. Realizar mediciones 

2. Revocar, estucar, resanar y pintar 

3. Hacer estructuras en concreto 

4. Instalar cubiertas 

5. Mampostería 

6. Hacer morteros y pega de revestimientos cerámicos 

7. Plomería sanitaria e hidráulica 



 

 

 
 

8. Control, conservación y limpieza del material a su cargo 

9. Coordinación de los ayudantes a su cargo 

10. Dar la información necesaria a sus superiores para evaluar los 

progresos de los ayudantes 

11. Otras tareas afines a las categorías del puesto y semejantes a la 

anteriormente descritas, que le sean encomendadas por sus 

superiores 

IV.REQUISITOS GENERALES 

COMPETENCIAS COMUNES 
COMPETENCIAS 

COMPORTAMENTALES 

 

 Orientación a resultados 
 

 Orientación al usuario y al ciu- 
dadano 

 

 Transparencia 
 

 Compromiso con la Organización 

 
 Compromiso con la seguridad y 

salud en el trabajo 

 

 Manejo de la información 
 

 Trabajo bajo presión 
 

 Disciplina 
 

 Capacidad analítica 

 Colaboración 

 Liderazgo de grupos de 

trabajo 

 Orientación al logro 

V. REQUISITOS 

REQUISITOS DE ESTUDIO REQUISITOS DE EXPERIENCIA 

 
 

Sin requisitos 

 
 

Dos (2) año de experiencia 
relacionada 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación del Cargo: Ayudante de obra 

Área: Producción 

Cargo al cual reporta: 
Gerente general y de obras, 
Maestro de obra, Oficial de obra 

No. de cargos: tres (3) 

Cargos que le reportan: Ninguno 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL: 

 

 
Servir de apoyo y contribuir en el desarrollo de las actividades de 
construcción ejecutadas por el oficial de obra 

III. FUNCIONES DEL CARGO 

1. Familiarizarse con el tipo de trabajo a realizar, el uso de materiales 

y sus herramientas 

2. Preparación del sitio de trabajo 

3. Despejar las obras, eliminado los escombros y otros desechos 

4. Cargar y descargar materiales de construcción, maquinaria, 

herramientas, etc. Y transportarla a los lugares asignado 

5. Manejo de herramientas y a gasolina (mezcladores, compresores 

y bombas) 

6. Levantar y desmontar estructuras temporales como andamios, 

apuntalamientos o vallas de trafico 

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL EMPRESA AMARILES 

CONSTRUCCIONES 

CODIGO: MN-GH-005 

VERSION: 001 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

FECHA DE CREACION: 
31.05.2016 

HOJA: 1 de 3 

 



 

 

 
 

7. Guiar a los operadores de equipos a través de señales 

8. Ayudar a los oficiales en el posicionamiento, la unión o el sellado 

de componentes estructurales como la secciones de muro de 

hormigón y tuberías 

9. Cavar agujeros, zanjas y acequias, hacer excavaciones, 

compactar y nivelar el terreno 

10. Construir, colocar y desmontar moldes para verter el hormigón 

11. Mezclar, verter y extender materiales como hormigón y asfalto 

12. Ayuda en la reparación de equipos cuando es necesario 

13. Limpiar y recuperar ladrillos usados y realizar otras faenas simples 

en obras de demolición 

14. Acercar los bloques y otros materiales a los oficiales 

15. Ayuda directa al oficial en todos los trabajos propios de la 

especialidad 

16. Otras tareas ligadas al cargo y encomendadas por sus superiores 

IV.REQUISITOS GENERALES 

COMPETENCIAS COMUNES 
COMPETENCIAS 

COMPORTAMENTALES 

 

 Orientación a resultados 
 

 Orientación al usuario y al ciu- 
dadano 

 

 Transparencia 
 

 Compromiso con la Organización 

 
 Compromiso con la seguridad y 

salud en el trabajo 

 
 Manejo de información 

 

 Trabajo bajo presión 
 

 Disciplina 
 

 Orientación al logro 

 Colaboración y trabajo en 

equipo 

V. REQUISITOS 

REQUISITOS DE ESTUDIO REQUISITOS DE EXPERIENCIA 
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Sin requisitos 

 
 

Dos (2) año de experiencia 
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MANUAL DE FUNCIONES Y REQUERIMIENTOS 
EMPRESA AMARILES CONSTRUCCIONES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación del Cargo: 
Coordinador de Seguridad y salud 
en ocupacional 

Área: Administrativa 

Cargo al cual reporta: Gerente general y de obras 

No. de cargos: Uno (1) 

Cargos que le reportan: Ninguno 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL: 

Servir de apoyo para el cumplimiento de las actividades de  gerencia, 
desde el área de Seguridad y Salud Ocupacional, estableciendo normas, 
políticas, planes y programas garantizando así la eficacia y eficiencia en 
prevención de accidentes o enfermedades laborales 

III. FUNCIONES DEL CARGO 
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1.  FUNCIONES ESPECIFICAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 Identificar y Evaluar riesgos en todos los puestos de trabajo. 

 Realizar panorama de riesgos. 

 Coordinar las mediciones de los factores de riesgos 

 Determinar las especificaciones de los equipos de protección 

personal por área de trabajo 

 Coordinar la implementación de señalizaciones 

 Elaborar y ejecutar un programa de Inspecciones de Seguridad. 



 

 

 
 

 Preparar y presentar los informes de las inspecciones y realizar 

sugerencias de mejora. 

 Realizar investigaciones de accidentes e incidentes de trabajo, 

elaborar informes de los resultados y hacer seguimientos a las 

correcciones dadas. 

 Organizar e integrar el Comité de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores 

 Actualizar el reglamento de seguridad industrial ante el Ministerio 

de relaciones Laborales en los tiempos estipulados 

 Desarrollar cronograma de capacitación asociado a Seguridad 

Industrial. 

 Dar seguimiento al mantenimiento de extintores, sistemas de 

prevención, alarmas, bombas y todos los equipos relacionados a 

Seguridad Industrial. 

 Realizar las actualizaciones de los manuales de procedimientos de 

Seguridad Industrial. 

 Elaborar el Presupuesto periódico de Seguridad Industrial en 

conjunto con el Gerente General. 

2. FUNCIONES ESPECIFICAS EN HIGIENE INDUSTRIAL 

 Monitoreo de riesgos en puestos de trabajo 

 Mantener la apertura al cambio de acuerdo a las directrices dadas 

por la gerencia de la compañía. 

3. FUNCIONES ESPECIFICAS EN SALUD OCUPACIONAL 

 Controlar la realización de las fichas médicas ocupacionales. 

 Dar soporte en campañas de salud ocupacional 

 Valorar estadísticas de morbilidad de la empresa. 

 Coordinar exámenes médicos ocupacionales 
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 Revisar protocolos para vigilancia de salud de los trabajadores. 

 Monitoreo de riesgos en puestos de trabajo 

 Mantener la apertura al cambio de acuerdo a las directrices dadas 

por la gerencia de la compañía. 

IV.REQUISITOS GENERALES 

COMPETENCIAS COMUNES 
COMPETENCIAS 

COMPORTAMENTALES 

 
 
 
 

 Orientación a resultados 
 

 Orientación al usuario y al ciu- 
dadano 

 

 Transparencia 
 

 Compromiso con la Organización 

 
 Compromiso con la seguridad y 

salud en el trabajo 

 

 Manejo de la información 
 

 Fluidez verbal y escrita 
 

 Disciplina 
 

 Elaboración de informes 

 Colaboración 

 Liderazgo de grupos de 

trabajo 

 Capacidad analítica 

 Razonamiento numérico 

 Manejo de equipos y 

programas de 

computación 

V. REQUISITOS 

REQUISITOS DE ESTUDIO REQUISITOS DE EXPERIENCIA 

Ingeniero industrial, Administrador de 
empresas, profesional en Salud 

Ocupacional 

 
 

Tres (3) año de experiencia 
relacionada 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL EMPRESA AMARILES 

CONSTRUCCIONES 

CODIGO: MN-GH-006 

VERSION: 001 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

FECHA DE CREACION: 
31.05.2016 

HOJA: 3 de 4 

 



 

 

 
 

   

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL EMPRESA AMARILES 

CONSTRUCCIONES 

CODIGO: MN-GH-006 

VERSION: 001 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

FECHA DE CREACION: 
31.05.2016 

HOJA: 4 de 4 

 



 

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL EMPRESA AMARILES 

CONSTRUCCIONES 

CODIGO: PD-SSO-016 

VERSION: 001 

 
PROCEDIMIENTO: PREPARACION Y 
RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

FECHA DE CREACION: 
31.05.2016 

HOJA: 1 de 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
 

PROCEDIMIENTO PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 
EMERGENCIAS 



 

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL EMPRESA AMARILES 

CONSTRUCCIONES 

CODIGO: PD-SSO-016 

VERSION: 001 

 
PROCEDIMIENTO: PREPARACION Y 
RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

FECHA DE CREACION: 
31.05.2016 

HOJA: 2 de 7 

 

1. OBJETO 
 

El objetivo de este procedimiento es establecer los mecanismos y actividades 

para estar preparado y enfrentar y responder a accidentes y situaciones de 

emergencia, con la finalidad de: 

 

Dar la respuesta adecuada y eficaz ante distintos tipos de emergencias 

identificadas. 

 

Reducir los riesgos de incendio, explosión y otros que puedan afectar al 

medio ambiente. 

 

Mitigar los impactos ambientales que pudieran estar asociados. 
 
 
 

2. ALCANCE 

 
El presente procedimiento será de aplicación a todas las actividades, de 

AMARILES CONSTRUCCIONES dentro del alcance del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional 

 
 

 
3. REFERENCIAS 

 
NTC OHSAS 18001:2007 
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4. DEFINICIONES 

 
Emergencia: estado de perturbación no planeado manifestado sobre el 

medio ambiente, causados por uno o más eventos naturales o derivados de 

la actividad humana, interno o externo a la empresa, cuya magnitud pueda 

superar la capacidad de respuesta de la organización. 

 

Accidente: evento inesperado no planeado que produce perturbaciones en 

el estado normal del medio ambiente con repercusiones no deseadas. 

 

Respuesta ante emergencia: acciones llevadas a cabo durante una 

emergencia con el objeto de preservar la integridad del medio ambiente. 

 

Prevención: acciones llevadas a cabo para evitar la ocurrencia de una 

emergencia y prevenir contaminaciones al medio ambiente. 

 

Mitigación: acciones de recuperación llevada a cabo para reparar total o 

parcialmente los daños que se puedan ocasionar durante una emergencia al 

medio ambiente. 

 
 

 
5. RESPONSABILIDADES 

 
Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional: 

 
 Analizar anualmente las emergencias internas. 

 Comunicar a dirección la incorporación de nuevas emergencias. 

 Preparar/modificar los procedimientos de nuevas emergencias. 

 Difusión, comunicación y disponibilidad al público interno de los 

teléfonos de emergencias. 
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 Elaborar el Plan anual de seguimiento de los equipos que intervienen 

en las emergencias. 

 Elaborar el Programa anual de Simulacros. 
 
 
 

Responsable de Área: 

 
 Analizar anualmente las emergencias internas. 

 Difusión, comunicación y disponibilidad al público interno de los 

teléfonos de emergencias. 

 
 

 
Gerencia: 

 
 Aprobar el Plan anual de seguimiento de los equipos que intervienen 

en las emergencias. 

 Aprobar el Programa anual de Simulacros. 
 
 
 

Responsable de Simulacro: 

 
 Elaborar un informe con los resultados de los Simulacros. 
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6. PROCEDIMIENTO 

 
6.1. Identificación de emergencias 

 
El Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional y los Responsables de 

las diferentes áreas analizarán periódicamente las emergencias internas de 

Amariles Construcciones y verificarán si como consecuencia de nuevos 

aspectos de seguridad y salud ocupacional significativos, nuevos peligros, 

cambios en los procesos, no conformidades, comunicaciones externas es 

necesario incorporar nuevas emergencias que afecten a la organización. 

 
 

 
6.2. Comunicaciones durante la emergencia 

 
 
 

La difusión, comunicación y disponibilidad al público interno de los teléfonos 

de comunicaciones de emergencias es responsabilidad del responsable de 

Seguridad y Salud ocupacional y de los responsables de cada área, quienes 

mantienen actualizado el listado de llamadas ante emergencia. 

 

La difusión de este listado con los teléfonos de los trabajadores relevantes 

que pueden ser requeridos durante la emergencia se realizará mediante 

publicación, impresiones, cuadros o carteles visibles al personal y que se 

ubicarán en todas las áreas y zonas comunes. 
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6.3. Preparación ante emergencias 

 
El Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional preparará anualmente el 

plan para realizar el seguimiento de los equipos que intervienen en una 

emergencia con el fin de asegurar que AMARILES CONSTRUCCIONES está 

preparada para enfrentar las emergencias. Dicho plan será aprobado por el 

director. 

 
 

 
6.4. Respuesta durante la emergencia 

 
Para la respuesta durante la emergencia, el Responsable de Seguridad y 

Salud Ocupacional junto con el Responsable de cada área elaborarán para 

cada Departamento un Procedimiento específico de actuación. 

 
 

 
6.5. Acciones post emergencia 

 
Tras el suceso de una emergencia, Dirección convocará a Seguridad y Salud 

Ocupacional para analizar las consecuencias sobre el tema, con el fin de 

establecer las medidas de mitigación y aviso a las autoridades de aplicación 

correspondientes. 

 
 

 
6.6. Capacitación y programa de simulacros de emergencias 

 
El personal deberá estar capacitado para conocer sus responsabilidades y 

roles durante la emergencia. El personal que se encuentre en distintas áreas 

a  donde  suele  efectuar  sus  trabajos  y  el  personal  no  perteneciente     a 
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AMARILES CONSTRUCCIONES será alertado de sus roles durante la 

inducción que se establece en el proceso de formación. 

 

Durante el primer trimestre de cada año, el Responsable de Seguridad y 

Salud Ocupacional procederá a confeccionar el programa de simulacros del 

año que es aprobado por dirección. Dicho programa será difundido mediante 

comunicaciones internas a los Responsables de cada área. 

 

Para cada simulacro realizado se nombrará a un Responsable interno o 

externo, que no participará del ejercicio de emergencia y cuya 

responsabilidad es confeccionar un informe con los resultados del mismo y 

verificando si se han cumplido los procedimientos o si es necesario introducir 

un cambio a los mismos. 

 

Los desvíos encontrados durante el proceso serán incluidos en el formulario 

de No Conformidades para proceder de inmediato a la implementación de 

Acciones Correctivas y/o Preventivas. 

 

El Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional deberá verificar que las 

acciones ejecutadas son efectivas antes de proceder al cierre de las mismas. 

 
 

 
6.7. Registro y archivo 

 
Los registros derivados de la aplicación del presente procedimiento serán 

responsabilidad del encargado de Seguridad y Salud Ocupacional y se 

conservarán durante el tiempo necesario. 
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