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INTRODUCCIÓN 

 

EDESO, consciente de la continua necesidad de cumplir y superar los requisitos 

normativos y de la empresa en los temas de, Seguridad y Salud en el Trabajo, han 

determinado implementar y mantener un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, que dé respuesta a los desafíos del medio. 

De este modo, La Empresa de Desarrollo Sostenible EDESO, ha trabajado para 

adecuar sus procesos a los requisitos establecidos en el Decreto 1072 Capitulo 6 

de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Trabajo” y la Resolución 0312 de 2019, Por la cual se definen los estándares 

mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Con el objeto de gestionar y controlar sus peligros continuamente, en el marco de 

un sistema de gestión que abarque todos los aspectos de la empresa y demuestre 

cómo orientar sus actividades hacia el logro de los objetivos de Seguridad y Salud 

en el Trabajo y el cumplimiento de su política empresarial en los contratos 

establecidos con terceros. 

EDESO asegura la prevención de accidentes de trabajo, enfermedades laborales 

de sus colaboradores, contratistas y demás interesados con la implementación del 

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

metodología del ciclo PHVA. 
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1. OBJETO GENERAL DEL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 

Garantizar la implementación del SG-SST de la Empresa de Desarrollo Sostenible 

EDESO, a través de un enfoque sistémico orientado al cumplimiento normativo, 

permitiendo la prevención de los riesgos y el desarrollo misional de la empresa en 

las actividades especializadas. 

 

1.1.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Dar cumplimiento a la normatividad aplicada a la prevención de los riesgos 

laborales y la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Establecer metodologías dirigidas a identificar, controlar las condiciones de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, para todos los interesados de la EDESO, con 

el fin de intervenir los riesgos asociados a las actividades laborales. 

• Documentar e implementar políticas, procedimientos, estándares de seguridad 

que garanticen un monitoreo a las actividades para el desarrollo seguro y 

productivo, permitiendo la conservación de la salud de los empleados. 

• Implementar mecanismos de mejoramiento continuo que contribuyan al 

desarrollo y madurez del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

2. CONTROL DEL MANUAL DE GESTIÓN 

 

El presente manual se encuentra conformado por capítulos que son referidos en el 

documento, aseguran el cumplimiento de los requisitos del Decreto 1072 de 2015 y 

la Resolución 0312 de 2019 

La Gerencia ha designado como su representante para el Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo. El líder de SST, quien asegura que se establezcan, 

implementen los procesos adecuados para el funcionamiento apropiado del SG-

SST. 

El manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de EDESO, 

puede ser consultado por todos los empleados que se encuentren en cualquier 

proyecto o sede de la empresa, además éste no podrá ser modificado sin previa 

autorización de la gerencia y/o responsables del SG-SST.   
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Cuando un empleado de EDESO considere que debe establecerse un cambio en el 

Manual, debe informarlo al líder de SST, explicando qué se debe cambiar y las 

razones del cambio (control de cambios). 

Los cambios del SG-SST son aprobados por el líder de SST quien de inmediato 

actualiza la versión del documento, los anexos al manual de Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

2.1 Alcance y exclusiones del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

 

2.1.1 Alcance 

Los estándares de Seguridad y Salud en el Trabajo que interviene en el desarrollo 

de este SG-SST., se encuentran establecidos en la Resolución 0312 de 2019, 

involucrando a todos los procesos de la empresa, personal vinculado y de 

prestación de servicios.  

De acuerdo a la clasificación de riesgo 1, 3 y 5 de EDESO, los estándares de 

seguridad se establecen en el Artículo 16 de la misma Resolución. El cumplimiento 

de los estándares mínimos de sus partes interesadas y empresas tercerizadas se 

hará seguimiento de acuerdo a sus niveles de riesgo y/o número de empleados. 

2.1.2 Exclusiones  

Para EDESO aplican todos los números establecidos por el Decreto 1072 de 2015, 

Libro 2, parte 2. Titulo 4, Capitulo 6.  

Del cumplimiento de los estándares mínimos del SG-SST se excluye “identificación 

de trabajadores que se dediquen en forma permanente a actividades de alto riesgo 

y cotización de pensión especial” de acuerdo a lo establecido en el decreto 2090 de 

2003. 

2.2. Términos y definiciones  

Para el propósito de este manual de gestión, son aplicables los términos y 

definiciones dados en el Decreto 1072 de 2015 capitulo 6. 

Accidente de Trabajo: (Ley 1562 de 2012 Artículo 3°). Es accidente de trabajo todo 

suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que 

produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o 

psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que 

se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante la 

ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. 

Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado 
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de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o 

viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. 

 

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

detectada u otra situación no deseable. 

Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo SGSST, para lograr mejoras en el desempeño de la 

organización en la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su 

política. 

Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no 

conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. 

Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de la 

organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria " por 

su baja frecuencia de ejecución. 

Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la 

organización, se ha planificado y es estandarizable. 

Acto Inseguro: Todo acto que realiza un trabajador de manera insegura o 

inapropiada y que facilita la ocurrencia de un accidente de trabajo. (NTC 3701) 

Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa. 

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. 

Ausentismo: Se denomina al número de horas programadas, que se dejan de 

trabajar como consecuencia de los accidentes de trabajo o las enfermedades 

profesionales. 

Auto- reporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el 

trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las 

condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo. 

Centro de trabajo: Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área· a 

cielo abierto destinada a una actividad económica en una empresa determinada. 

Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento 

continuo a través de los siguientes pasos: 
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• Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los 

trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se 

pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas. 

• Hacer: Implementación de las medidas planificadas. 

• Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están 

consiguiendo los resultados deseados. 

• Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

Comité de Convivencia Laboral: Organismo interno de LA EMPRESA, que busca 

prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los 

riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo, conforme lo 

establece la resolución 0652 del 30 de abril del año 2012.  

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo. COPASST: Organismo 

interno de la entidad con el propósito de promocionar la seguridad y salud en el 

trabajo en todos los niveles, promulgar y sustentar prácticas saludables, motivar a 

los trabajadores en adquisición de hábitos seguros y trabajar mancomunadamente 

con las directivas y el responsable de salud ocupacional para lograr los objetivos y 

metas propuestas. 

Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas y de auto -reporte y 

condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil 

sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora. 

Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o 

factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la 

seguridad y salud de los trabajadores. Quedan específicamente incluidos en esta 

definición, entre otros: a) las características generales de los locales, instalaciones, 

máquinas, equipos, herramientas, materias primas, productos y demás útiles 

existentes en el lugar de trabajo; b) Los agentes físicos, químicos y biológicos 

presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, 

concentraciones o niveles de presencia; c) los procedimientos para la utilización de 

los agentes citados en el apartado anterior, que influyan en la generación de riesgos 

para los trabajadores y; d) la organización y ordenamiento de las labores, incluidos 

los factores ergonómicos o biomecánicos y psicosociales. 

Cronograma: Registro de las actividades del plan de acción del programa, en el 

cual se consignan las tareas, los responsables y las fechas de realización. 

Descripción sociodemográfica: Perfil socio demográfico de la población 

trabajadora, que incluye la descripción de las características sociales y 

demográficas de un grupo de trabajadores, tales como: grado de escolaridad, 

ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estrato socioeconómico, estado 

civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo y turno de trabajo. 
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Efectividad: Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia. 

Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la 

realización de una acción. 

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo, 

que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción 

inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y primeros 

auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su magnitud. 

Enfermedad Laboral: (Ley 1562 de 2012 artículo 4°). Es la enfermedad contraída 

como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral 

o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno 

Nacional, determinará en forma periódica las enfermedades que se consideran 

como laborales y en los casos en que la enfermedad no figure en la tabla de 

enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los 

factores de riesgo ocupacionales, será reconocida como enfermedad laboral, 

conforme lo establecido en las formas legales vigentes. 

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

de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las 

consecuencias de esa concreción. 

Evento Catastrófico: Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera 

significativamente el funcionamiento normal de la empresa, implica daños masivos 

al personal que labora en instalaciones, parálisis total de las actividades de la 

empresa o una parte de ella y que afecta a la cadena productiva, o genera, 

destrucción parcial o total de una instalación. 

Exámenes ocupacionales: Valoración del estado de salud a través de exámenes 

físicos, pruebas funcionales y complementarias, de acuerdo con la exposición a 

riesgos específicos, que se realizan al trabajador para investigar la aparición de 

lesiones patológicas incipientes de origen profesional o no. 

Factores de Riesgo: Aquellas condiciones del ambiente, la tarea, los instrumentos, 

los materiales, la organización y el contenido del trabajo que encierran un daño 

potencial en la salud física o mental, o sobre la seguridad de las personas.  

Grado de peligrosidad: Relación matemática obtenida del producto entre la 

probabilidad de ocurrencia, la intensidad de la exposición, las consecuencias más 

probables derivadas de una condición de riesgo específica.  
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Grado de riesgo: Relación matemática entre la concentración o la intensidad y el 

tiempo que un trabajador se encuentra expuesto a un factor de riesgo, con la 

concentración o la intensidad y tiempo de exposición permitidos. 

Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las 

características de éste. 

Incidencia: Medida dinámica de la frecuencia con que se presentan o inciden por 

primera vez, los eventos de salud o enfermedades en el periodo.  

Incidente: "Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo 

el potencial de ser un accidente en el que hubo personas involucradas sin que 

sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los 

procesos. (Resolución No.1401 de 2007) 

Indicadores de estructura: Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a 

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

demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e 

implementación del SG-SST. 

Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados en el 

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

recursos propios del programa o del sistema de gestión. 

Inspecciones de Seguridad: Es la detección de los riesgos mediante la 

observación detallada de las áreas o puestos de trabajo y debe incluir: instalaciones 

locativas, materias primas e insumos, almacenamientos, transporte, maquinaria y 

equipos, operaciones, condiciones ambientales, sistemas de control de 

emergencias, vías de evacuación y todas aquellas condiciones que puedan influir 

en la salud y seguridad de los trabajadores. 

Mantenimiento Preventivo: Es aquel que se hace a la máquina o equipos, 

elementos e instalaciones locativas, de acuerdo con el estimativo de vida útil de sus 

diversas partes para evitar que ocurran daños, desperfectos o deterioro.  

Matriz legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa 

acorde con las 'actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los 

cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST, el cual deberá actualizarse 

en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables. 

Matriz de riesgos: Documento que establece una metodología para identificar los 

riesgos existentes en las áreas de trabajo, evaluar los riesgos, establecer criterios 

de controles y adoptar medidas de intervención. 
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Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este 

campo, de forma coherente con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo SST 

de la organización. 

No conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de 

estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, 

entre otros. 

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los 

trabajadores, en los equipos o en las instalaciones 

Política de seguridad y salud en el trabajo: Es el compromiso de la alta dirección 

de una organización con la seguridad y la salud en el trabajo, expresadas 

formalmente, que define su alcance y compromete a toda la organización. 

Programa de vigilancia epidemiológica: Conjunto de acciones y metodologías 

encaminadas al estudio, evaluación y control de los factores de riesgo presentes en 

el trabajo y de los efectos que genera en la salud. Se apoya en un sistema de 

información y registro. 

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia 

de las actividades desempeñadas. 

Rendición de cuentas: Mecanismo por medio del cual las personas e instituciones 

informan sobre su desempeño. 

Revisión proactiva: Es el compromiso del empleador o contratante que implica la 

iniciativa y capacidad de anticipación para el desarrollo de acciones preventivas y 

correctivas, así como la toma de decisiones para generar mejoras en el SGSST. 

Revisión reactiva: Acciones para el seguimiento de enfermedades laborales, 

incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad. 

Requisito Normativo: Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por 

una norma vigente y que aplica a las actividades de la organización. 

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o 

eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por éstos. 

Riesgo Laboral: Todo aquel aspecto que ostenta la potencialidad de causarle algún 

daño al trabajador. 

Seguridad y Salud en el Trabajo: Es la disciplina que trata de la prevención de las 

lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección 

y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las 

condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que 
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conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores en todas las ocupaciones.  

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo: en lo sucesivo se entenderá como 

el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Este Sistema 

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

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

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

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

en el trabajo. 

Sistema General de Riesgos Laborales: Es el conjunto de entidades públicas y 

privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los 

trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan 

ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. Las 

disposiciones vigentes de salud ocupacional relacionadas con la prevención de los 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el mejoramiento de las 

condiciones de trabajo, hacen parte integrante del Sistema General de Riesgos 

Laborales. 

Trabajo: Es una actividad vital del hombre. Capacidad no enajenable del ser 

humano caracterizada por ser una actividad social y racional, orientada a un fin y un 

medio de plena realización. 

Valoración del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del 

riesgo estimado. 

Vigilancia de la salud en el trabajo o vigilancia epidemiológica de la salud en 

el trabajo: Comprende la recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión 

continuada y sistemática de datos a efectos de la prevención. La vigilancia es 

indispensable para la planificación. Ejecución y evaluación de los programas de 

seguridad y salud en el trabajo, el control de los trastornos y lesiones relacionadas 

con el trabajo y el ausentismo laboral por enfermedad, así como para la protección 

y promoción de la salud de los trabajadores. Dicha vigilancia comprende tanto .la 

vigilancia de la salud de los trabajadores como la del medio ambiente de trabajo. 

ARL: Administradora de Riesgos Laborales  

COPASST: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo  

EPS: Entidad Promotora de Salud  

PVE: Programa de Vigilancia Epidemiológica  

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

SST: Seguridad y Salud en el Trabajo 
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3. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN 

EDESO ha consignado la documentación necesaria para el Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo en un manual de gestión, mediante procedimientos, 

instructivos, planes, cronogramas, programas, registros y documentos externos, los 

cuales contienen toda la información necesaria para asegurar la implementación del 

SG-SST. 

El Manual del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo hace 

referencia cómo la EDESO responde a los requisitos del Capítulo 6 del                    

Decreto 1072 de 2015. Este manual incluye la misión y la visión de nuestra empresa; 

nuestra política de SST y los objetivos que la soporta; el alcance de nuestro Sistema 

de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y los detalles justificativos de las 

exclusiones. 

En el desarrollo del SG-SST se establecen diferentes programas que constituyen 

específicamente los procedimientos, que se deben utilizar en las diferentes 

actividades que realice la EDESO, de tal manera que se asegure la Seguridad y 

Salud en el Trabajo de las partes interesadas. 

Los documentos de origen interno se han establecidos al interior de la EDESO, 

evidenciando el compromiso de la Gerencia respecto a la gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo para la empresa y sus interesados. 

Los documentos externos son aquellos que utiliza la empresa para el desarrollo de 

sus actividades, entre los cuales se encuentran el marco legal, normas jurídicas y 

técnicas vigentes que soportan los requerimientos en Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

Todas las actividades realizadas para el desarrollo del SG-SST serán evidenciadas 

de manera objetiva bajo los registros correspondientes. 

 

4. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

NOMBRE DE LA EMPRESA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

SIGLA EDESO 

NIT 900974762-8 

ACTIVIDAD ECONÓMICA Actividades de arquitectura e ingenieria y 
otras actividades conexas de consultoría 

técnica. 

CÓDIGO ACTIVIDAD ECONÓMICA  
7010 

CLASIFICACIÓN DE RIESGO 1,3 y 5 
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4.1. Productos y servicios  

La prestación de servicios relacionados con la aplicación de los principios, normas, 

métodos, técnicas y resultados de ingeniería, específicamente la civil en la 

construcción de puentes, vías y túneles. 

• Obras de Equipamiento 

• Vivienda 

• Infraestructura para la movilidad 

• Servicios públicos 

• Taller de diseño 

• Fortalecimiento institucional 

 

4.2. Algunos de nuestros clientes  

 

• Alcaldía de Rionegro 

• Alcaldía de Santa Fe de Antioquia 

• Alcaldía de San Vicente 

• Alcaldía de El Carmen de Viboral 

• Alcaldía de la Ceja 

• Alcaldía de Granada 

• Alcaldía de El Santuario 

• Alcaldía de Bello 

• Alcaldía de Abriaquí  

• Alcaldía de Frontino  

• Cornare 

 

4.3. Necesidades y expectativas del cliente  

 

Para la Empresa de Desarrollo Sostenible EDESO, es fundamental cumplir con los 

requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo, proporcionando a los 

empleados y contratistas un ambiente seguro en nuestra gestión, para el desarrollo 

de las actividades de los procesos.  

 

4.4. Plataforma estratégica  

 

4.4.1. Visión  

ARL COLMENA 

ARL – N° CONTRATO 1156459 
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Seremos una empresa sólida, auto sostenible y competitiva, reconocida en el país, 

dedicada a la gestión, desarrollo y trasformación del territorio con diseños y 

proyectos de infraestructura en beneficio de la comunidad. 

4.4.2. Misión 

Gestionamos proyectos de desarrollo urbano/rural encaminados al mejoramiento de 

la calidad de vida de los habitantes a nivel local, regional y nacional, considerando 

componentes sociales, ambientales y económicos, y actuando permanentemente 

bajo estrictos lineamientos de buena administración, como son la competitividad, 

productividad y rentabilidad. 

4.4.3 Valores institucionales 

 

• Respeto 

• Compromiso 

• Diligencia 

• Justicia 

• Eficiencia 

• Sostenibilidad 

• Transparencia 

 

4.4.4 Propósito empresarial  

Enfocaremos nuestro esfuerzo en la estructuración, gerencia y ejecución de 

proyectos que implican la elaboración de estudios técnicos, diseños y desarrollo de 

herramientas que permiten llevar a cabo procesos competentes para coadyuvar con 

la intervención y ordenación de la vocación creciente urbanística del territorio local, 

regional y nacional, orientados a satisfacer las expectativas, preferencias y 

necesidades de sus residentes y visitantes, tales como obras de infraestructura, 

espacio público, movilidad y urbanismo. 

Actuaremos como entidad descentralizada, autónoma y sólida y siempre 

observando el estricto cumplimiento del marco legal que nos cobija e incorporando 

los componentes sociales, ecológicos y económicos que garanticen nuestra 

sostenibilidad. 
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5. PLANIFICACIÓN DEL SG-SST 

 

5.1. Asignación de recursos  

5.1.1. Recursos técnicos  

 

Se define los recursos económicos, físicos y humanos con los que se va a 
implementar el sistema de gestión. Como exámenes médicos, elementos de 
protección personal cuando aplique, botiquín, asesor externo, entre otros que la 
empresa considera para el desarrollo del mismo. 

Para la ejecución de las actividades de divulgación del SG-SST, la empresa cuenta 

con equipos de ayudas audiovisuales. El área administrativa dispone de la dotación 

de oficina, fotocopiadora, archivos y equipos de cómputo necesarios para la 

administración del SG-SST. 

 

Los recursos técnicos destinados al SG-SST permiten: 

 

• Práctica de exámenes médicos de ingreso, periódicos y de egreso. 

• Realización de informes de gestión. 

• Se coordina los mantenimientos correctivos y preventivos requeridos en el 

monitoreo de cámaras, sistemas, internet y otros aplicables en la empresa, que 

evidencian un programa de mantenimiento. 

• Divulgación de los protocolos de normas de trabajo seguro e higiene del trabajo. 

• Realización de inspecciones periódicas. 

• Proceso general de inducción. 

• Programas de demarcación (áreas de trabajo, circulación y almacenamiento), 

señalización de áreas y de emergencia entre otras. 

 

5.1.2. Recursos financieros 

 

La gerencia de EDESO, cuenta con un presupuesto asignado al SG- SST para la 

compra, adquisición y suministro de los recursos necesarios, en pro al desarrollo de 

la Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

5.1.3. Recursos humanos  

 

El desarrollo del SG-SST está liderado por un (a) Profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo con licencia, en apoyo de un (a) Tecnólogo en Seguridad e Higiene 

Ocupacional, quienes cuentan con la formación y experiencia requerida para la 

administración del sistema de gestión, promueven el desarrollo de las actividades 



  MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE     
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

de gestión en la prevención de accidentes laborales, enfermedades laborales, a 

través del control de los riesgos ocupacionales. 

. 

Las personas que conforman la brigada de emergencias son empleados y 

contratistas voluntarios, en capacitación y entrenamiento para la atención de 

eventos que deriven una emergencia en la empresa. 

 

Los integrantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo- COPASST 

son personas elegidas de acuerdo a lo establecido en la Resolución 2013 de 1986, 

que participan activamente en la vigilancia y desarrollo del SG- SST, en la 

promoción, divulgación, de estándares de seguridad.  

 

Los integrantes del Comité de Convivencia Laboral - COCOLA son personas 

elegidas en acuerdo a resolución 652 del 2012 promueven el bienestar de los 

trabajadores en su entorno laboral. 

 

 

5.1.4. Roles y responsabilidades en el SG-SST  

 

Gerente  

 

• Suministrar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades del SG-

SST. 

• Asignar y comunicar responsabilidades a los trabajadores en seguridad y salud 

en el trabajo dentro del marco de sus funciones. 

• Garantizar la consulta y participación de los trabajadores en la identificación de 

los peligros y control de los riesgos, así como la participación a través del comité 

o vigía de Seguridad y Salud en el trabajo.  

• Garantizar la supervisión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.  

• Evaluar por lo menos una vez al año la gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

• Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas y 

objetivos. 

• Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar y controlar el 

desarrollo de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Garantizar un programa de inducción y entrenamiento para los trabajadores que 

ingresen a la empresa, independientemente de su forma de contratación y 

vinculación. 

• Garantizar un programa de capacitación acorde con las necesidades específicas 

detectadas en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. 
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• Garantizar información oportuna sobre la gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo y canales de comunicación que permitan recolectar información 

manifestada por los trabajadores. 

• Cumplir y hacer cumplir los programas y planes establecidos en el SG SST. 

• Disponer de personal idóneo para el cumplimiento y desarrollo del SG-SST. 

• Definir, revisar anualmente la política y los objetivos de SST y actualizarlos 

cuando sea necesario acorde con los cambios en el SG-SST o en la empresa. 

 

Responsables del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo  

 

• Planificar, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el SG-SST y como mínimo una 

vez al año realizar su evaluación. 

• Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del SG-SST. 

• Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la 

implementación del SG-SST. 

• Coordinar con los jefes de las áreas, la elaboración y actualización de la matriz 

de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y hacer la 

priorización para focalizar la intervención. 

• Validar o construir con los jefes de las áreas los planes de acción y hacer 

seguimiento a su cumplimiento. 

• Promover la comprensión de la política en todos los niveles de la organización. 

• Gestionar los recursos para cumplir con el plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y hacer seguimiento a los indicadores. 

• Coordinar las necesidades de capacitación en materia de prevención según los 

riesgos prioritarios y los niveles de la organización. 

• Participar en la investigación de accidentes e incidentes de trabajo y llevar 

estadísticas de los mismos. 

• Participar de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo. 

• Implementación y seguimiento del SG-SST. 

• Informar a la gerencia sobre actividades y situaciones de Seguridad y Salud en 

el Trabajo en la empresa. 

• Establecer mecanismos de evaluación para verificar el cumplimiento de las 

actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Promover la formación y funcionamiento de los grupos de apoyo de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

• Promover las actividades de apoyo al Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo que realizan otros trabajadores (líderes de Programas, 

Vigías, comité de investigación de Incidentes y accidentes de Trabajo, etc.) 

• Proponer y desarrollar programas específicos de Vigilancia Epidemiológica 

según los riesgos presentes. 
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• Mantener constante comunicación con entidades asesoras en el tema (ARL 

COLMENA) y tomar parte activa en las actividades programadas por dichas 

organizaciones. 

• Notificar a la ARL los accidentes y enfermedades Laborales dentro de los dos 

días hábiles siguientes y registrar las actividades desarrolladas dentro del 

sistema de gestión. 

• Participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y 

valoración de riesgos. 

Jefes de área  

• Participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y 

valoración de riesgos. 

• Participar en la construcción y ejecución de planes de acción. 

• Promover la comprensión de la política en los trabajadores. 

• Informar sobre las necesidades de capacitación y entrenamiento en Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

• Participar en la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo. 

• Participar en las inspecciones de seguridad. 

 

Trabajadores 

 

• Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Procurar el cuidado integral de su salud. 

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

• Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa. 

• Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se 

realicen en la empresa. 

• Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato. 

• Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente. 

 

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) 

 

• Proponer a las directivas las actividades relacionadas con la salud y la seguridad 

de los trabajadores. 

• Analizar las causas de accidentes y enfermedades. 

Visitar periódicamente las instalaciones. 

• Acoger las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de seguridad. 

• Servir de punto de coordinación entre las directivas y los trabajadores para las 

situaciones relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Comité de Convivencia Laboral (COCOLA) 

• Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan 

situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las 

soportan. 

• Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que 

se formule queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas o circunstancias de 

acoso laboral, al interior de la entidad pública o empresa privada.  

• Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que 

dieron lugar a la queja.  

• Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes 

involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución 

efectiva de las controversias.  

• Formular planes de mejora y hacer seguimiento a los compromisos,  

• Presentar a la alta dirección de la entidad pública o la empresa privada las 

recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y 

correctivas del acoso laboral. 

• Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya 

estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones. 

Brigadistas  

• Mantener los botiquines con la dotación asignada. 

• Conocer el contenido y manejo de los botiquines. 

• Asistir a las capacitaciones programadas. 

• Participar en los simulacros. 

• Conocer el plan de emergencias y conocer el sitio de ubicación de equipos de 

seguridad dentro de la empresa. 

• Prestar primeros auxilios a quien lo requiera 

• Realizar informes de emergencias presentadas. 

• Participar en las evaluaciones después de la emergencia haciendo las 

respectivas sugerencias para mejorar la acción. 

Coordinador de alturas  

• Identificar peligros en el sitio en donde se realizan trabajos en alturas y adoptar 

las medidas correctivas y preventivas necesarias. 

• Apoyar la elaboración de procedimientos para el trabajo seguro en alturas. 

• Inspeccionar anualmente el sistema de acceso para trabajo en alturas y sus 

componentes. 

• Avalar la selección y uso específico de cada sistema de acceso para trabajo en 

alturas, y de los sistemas de prevención y protección contra caídas aplicables. 

• Verificar la instalación de los sistemas de protección contra caídas. 
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Contratistas  

• Garantizar la afiliación a la seguridad social colombiana en calidad de cotizantes 

al sistema (EPS, AFP y ARL). 

• Cumplir los requisitos legales de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables. 

• Definir e implementar los controles necesarios para el control de los factores de 

riesgo que identifique en la matriz de peligros con respecto a los diferentes 

servicios a prestar. 

• Proporcionar el equipo de protección personal exigido y necesario a los 

colaboradores y hacer cumplir las normas. 

• Utilizar los elementos de protección personal de acuerdo a los factores de riesgo 

a los que se exponen. 

• Seguir las normas y recomendaciones de seguridad al ingresar a las 

instalaciones. 

• Suministrar las herramientas y equipos adecuados para la ejecución del trabajo. 

• Mantener el área de trabajo limpia y ordenada. 

• Informar a la ARL cuando sufra un accidente de trabajo y debe definir las 

medidas de mejora pertinentes para prevenir accidentes futuros. 

 

Nota: El personal subcontratista se adhiere a las políticas, controles y demás 

exigencias establecidas por la EDESO.  

 

5.2. Afiliación al sistema general de riesgos laborales  

 

Teniendo en cuenta las disposiciones legales, la empresa EDESO realiza las 

afiliaciones de riesgos laborales a la ARL COLMENA SEGUROS de todos sus 

empleados, mediante el contrato 1156459. 

 

5.3. Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST) 

. 

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, fue conformado de acuerdo 

con lo estipulado en el artículo 4º de la Resolución 2013 de 1986. Funciona como 

organismo asesor de naturaleza integradora, promueve y vigila las políticas, 

normas, reglamentos y actividades de Seguridad y Salud en el trabajo al interior de 

la empresa. 

  

De conformidad con las disposiciones legales, el COPASST es un grupo que 

permite a los empleados generar un ambiente de acercamiento con la alta dirección, 

de tal manera que se gestionen aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo. El 

periodo de constitución es de dos años y dentro de su gestión se realizan las 

reuniones mensuales, capacitaciones y demás actividades que estos propongan en 

el desarrollo de su gestión. 
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5.4. Comité de Convivencial Laboral (COCOLA) 

 

Buscando mejorar los procesos de convivencia dentro y fuera de la empresa, con el 

fin de darle cumplimiento a la Resolución 652 de 2012, la EDESO conforma su 

comité de convivencia brindando espacios de conciliación y herramientas para la 

resolución de conflictos a sus trabajadores.  

 

5.5. Capacitación y formación  

El área de Seguridad y Salud en el Trabajo concierta los temas de capacitación y 

entrenamiento para el personal, en prevención, incluyendo los peligros y riesgos 

prioritarios, extensivo a todos los niveles de la organización de manera anual, 

evidenciado en el plan de capacitación.  

 

El personal de Seguridad y Salud en el Trabajo constantemente realiza charlas de 

sensibilización en temas de intervención a los factores que afecten la salud de los 

colaboradores, la identificación de peligros y la prevención de los riesgos a través 

del plan anual. Por ello, se desarrollan capacitaciones y sensibilizaciones 

preventivas a los empleados registrando su asistencia.  

 

5.5.1. Inducción y re inducción 

 

Todos los trabajadores de la EDESO propios y/o contratistas de manera previa al 

inicio de sus labores, participan en el desarrollo de la inducción en aspectos 

generales y específicos de las actividades a realizar, que incluye temas de 

direccionamiento estratégico, reglamento interno de trabajo, reglamento de higiene 

y seguridad industrial, seguridad social, funciones y responsabilidades frente al SG-

SST, seguridad física, instalaciones locativas, políticas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Identificación de peligros y riesgos, determinación de los controles y 

normas de seguridad, prevención de emergencias, y disposición final de residuos. 

 

Las actividades de reinducción se realizan mínimo anualmente y/o por cambio de 

proyecto, cargo; de esta manera el personal SST realiza el proceso de reinducción 

a todos los empleados que participen en las actividades de la EDESO. 

 

En cada proceso de inducción o reinducción que participe el colaborar, se deja 

registro de su participación.  
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5.6. Políticas  

 

5.6.1. Política seguridad y salud en el trabajo 

 

La Empresa de Desarrollo Sostenible EDESO, en sus operaciones de gestionar, 

promover, estructurar, ejecutar y financiar directamente y/o en asocio con otras 

entidades públicas o privadas, proyectos de interés municipal, regional, nacional e 

internacional; administrar los bienes que requieren sus proyectos; adelantar 

acciones administrativas relacionadas con el desarrollo urbanístico y la 

administración, gestión y desarrollo urbanístico y la administración, gestión y 

desarrollo inmobiliario e importar o exportar maquinaria o equipos que desarrollen 

el objeto social de la empresa; reconoce la importancia del capital humano y se 

compromete desde el más alto nivel de la organización asumir la responsabilidad 

de promover un ambiente de trabajo sano y seguro, enlazando a todos sus centros 

de trabajo y todos sus colaboradores, independiente de su forma de contratación o 

vinculación incluyendo los contratistas y subcontratistas; quienes tendrán la 

responsabilidad de cumplir con las normas y procedimientos de seguridad 

establecidos en la empresa, a fin de realizar un trabajo seguro y productivo. 

Igualmente serán responsables de notificar oportunamente todas aquellas 

condiciones que puedan generar consecuencias y contingencias para los 

empleados y la empresa. 

 

ALCANCE Los programas desarrollados en la EDESO estarán orientados al 

fomento de una cultura preventiva y del auto cuidado, mediante la identificación de 

peligros, evaluación y valoración de los riesgos y a establecer los respectivos 

controles para la intervención de las condiciones de trabajo que puedan causar 

accidentes o enfermedades laborales, al control del ausentismo y a la preparación 

para emergencias; mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Cumpliendo con la normatividad 

nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. 

COMPROMISO Para ello, la Gerencia destinara los recursos humanos, físicos y 

financieros necesarios para la gestión de la salud y la seguridad y junto con el 

COPASST realizaran una revisión anual a esta política y al Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo para evaluar el cumplimiento y efectividad de sus 

metas y objetivos. 

5.6.2. Política de prevención en consumo de sustancias psicoactivas   

Por la presente política, la empresa de desarrollo sostenible EDESO Establece su 

compromiso de proteger la seguridad, la salud y calidad de vida de todo su personal. 

La empresa de desarrollo sostenible EDESO, es consiente que el consumo habitual 

de alcohol, cigarrillo, y sustancias psicoactivas, deterioran la salud de sus 
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funcionarios a cargo ocasionando un rendimiento irregular, ausentismo laboral, 

variaciones de estado de ánimo, capacidad de atención y concentración, problemas 

de su relación familiar e interpersonal y accidentes en general.  

El reglamento interno de trabajo prohíbe a los empleados de la empresa de 

desarrollo sostenible EDESO, presentarse en estado de embriaguez o bajo la 

influencia de sustancias psicoactivas y por ende efectuar cualquier actividad laboral 

estando bajo dichos efectos. 

El incumplimiento de esta política, tendrá como consecuencia para el trabajador la 

aplicación del régimen disciplinario y/o sancionatorio establecido en el reglamento 

interno de trabajo, en la convención colectiva de trabajo o en la ley o si fuera el caso 

la terminación del contrato de trabajo con justa causa. 

De igual forma, en relación con los contratistas, subcontratista, proveedores, 

visitantes y otras partes interesadas se hace extensiva esta política, reservándose 

en la empresa de desarrollo sostenible EDESO, el derecho de restringirles el acceso 

o permanencia en sus instalaciones en caso de violar esta política. 

5.6.3. Política al no acoso laboral 

La empresa de desarrollo sostenible EDESO, se compromete a prevenir y mitigar 

toda conducta persistente y demostrable de acoso laboral, ejercida sobre un 

trabajador por parte de un jefe o superior jerárquico, un compañero de trabajo o un 

subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar 

perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir la renuncia del 

mismo. Para tal fin, proporciona los recursos y medios necesarios para la 

conformación y funcionamiento del comité de convivencia laboral, el cual, dentro de 

sus funciones tendrá: facilitar los espacios y tiempos para recibir y dar trámite a las 

quejas sobre conductas inadecuadas, que se puedan tipificar como acoso laboral y 

organizar jornadas informativas sobre las reglas de un buen clima laboral. 

La empresa de desarrollo sostenible EDESO, se compromete a contribuir con la 

promoción de ambiente de trabajo idóneo para la sana convivencia, para esto, la 

alta gerencia, promueve el trabajar de acuerdo con los valores de la empresa, el 

trato a todo el mundo con respecto, no importa cuál sea su posición o importancia 

en la estructura  organizacional de la empresa y busca prevenir posibles situaciones 

de acoso laboral entres sus colaboradores; en aras de dar cumplimiento a lo 

estipulado en la legislación vigente. 

Cualquier persona que se vea comprometida en un comportamiento de 

hostigamiento será sujeta a investigación de acuerdo a  lo establecido en la 

normatividad vigente, procedimientos y sus respectivas medidas disciplinarias 

estipuladas en el reglamento interno de trabajo  en el capítulo 23. La gerencia se 

compromete a apoyar las actividades que el comité de convivencia laboral 
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proponga, y que estén encaminadas a la intervención y monitoreo de los riesgos 

psicosociales, así como a la promoción de la salud mental.   

 

 

5.7. Objetivos del SG-SST 

 

Con el ánimo de proyectar el desarrollo del SG-SST, conforme a la política de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, se han establecidos los objetivos, los cuales tiene 

características cuantificables y coherentes con el plan de trabajo anual, la 

normatividad legal vigente y las características organizacionales. 

 

Los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo han sido 

aprobados por la gerencia de la EDESO y divulgados a todos los empleados de la 

organización, estos se definen en: 

 

• Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que en materia de Seguridad 

y salud en el trabajo aplique a la empresa de desarrollo sostenible EDESO. 

 

• Promover, mantener y mejorar las condiciones de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en la Empresa de Desarrollo Sostenible EDESO, con el fin de preservar 

un estado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, tanto a nivel 

individual como colectivo que mejore la productividad de la empresa. 

 

• Desarrollar actividades para la identificación y prevención de enfermedades y 

accidentes de origen laboral, con el propósito de disminuirlos. 

 

• Garantizar la ejecución de los recursos asignados para la implementación del 

SG-SST. 

 

• Implementar acciones de mejora provenientes de las investigaciones 

(incidentes, accidentes y enfermedades laborales) 

 

5.8. Evaluación inicial del SG-SST 

 

Teniendo en cuenta las disposiciones legales en su momento de la Resolución 1111 

de 2017, derogada en la actualidad por la Resolución 0312 de 2019, se llevó a cabo 

la evaluación inicial de todos los estándares mínimos del SG-SST., cuyo resultado 

fue aceptable, del cual se implementa un plan de mejoramiento que permite el 

desarrollo y cumplimiento del sistema de gestión. 
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5.9. Plan de trabajo anual  

La EDESO comprometida con el mejoramiento continuo del SG-SST., establece 

anualmente un plan de trabajo, de acuerdo a sus prioridades de gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo, describiendo los recursos, responsables, fechas y 

actividades, enfocados en el cumplimiento de los objetivos del sistema.  

5.10. Conservación de la documentación  

Se define un procedimiento y listado maestro de conservación de documentos, 

donde se define el tiempo, responsable, el modo (digital o físico) del control de 

documentos, entre otros. 

5.11. Rendición de cuentas  

Quienes se les haya delegado responsabilidades en el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, tienen la obligación de rendir cuentas internamente 

en relación con su desempeño. Esta rendición de cuentas se podrá hacer a través 

de medios escritos, como mínimo anualmente.  

 

5.12. Normatividad aplicada y vigente al SG-SST 

 

EDESO da cumplimiento a los requisitos legales aplicables a la ejecución de sus 

actividades administrativas y operativas, a través de la Matriz de Requisitos Legales. 

 

5.13. Mecanismos de comunicación y participación del SG-SST 

5.13.1. Comunicación  

Se define la forma como la empresa se comunica con el personal para socializar los 

temas de seguridad y salud en el trabajo. De igual manera se define como los 

empleados se comunican con el empleador para la gestión del riesgo ocupacional. 

Las comunicaciones internas y externas emitidas y/o recibidas en la EDESO se 

realiza de acuerdo al Procedimiento de Comunicaciones (Manejado por 

comunicaciones), y una vez se presenten quejas por algunas de las partes 

interesadas del SG-SST., se procederá a dar cumplimiento al Procedimiento de 

PQR. 

 

En cada uno de los proyectos que realice y/o participe la EDESO, el residente de 

obra o encargado general realiza reuniones de comités con todo el personal 

administrativo, en la cual se verifica y expone la gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

Reuniones COPASST: Mensualmente los integrantes del COPASST, realizan la 

reunión exponiendo los temas de ausentismo por enfermedad laboral, ausentismo 

por accidentes laborales, inspecciones de seguridad y demás temas relacionados a 

su alcance de Seguridad y Salud en el Trabajo de los empleados de la empresa, 
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con el ánimo de mejorar su bienestar. Una vez se presenten accidentes de trabajo 

graves o fatales, los integrantes del COPASST deben realizar una reunión 

extraordinaria dando cumplimiento a la Resolución 1401 de 2007, participar en la 

investigación del accidente de trabajo, en la consecución de las evidencias que 

permita hallar las causas de éste y las medidas de intervención y control 

enmarcadas en el mejoramiento continuo de acciones correctivas y preventivas. 

 

Reuniones Comité de Convivencia Laboral: Los integrantes de dicho comité 

dando cumplimiento a la Resolución 652 de 2012 emitida por el Ministerio de la 

Protección Social y del trabajo, se reúnen cada tres meses para llevar a cabo las 

funciones derivadas de su rol y de forma extraordinaria cuando se presente alguna 

queja de presunto acoso laboral. La vigencia de la gestión del comité es dos (2) 

años.  

 

En las carteleras informativas de la empresa, se publica temas relacionados con 

Seguridad y Salud en el trabajo a los empleados de la EDESO. 

  

Con el ánimo de contribuir a la planeación estratégica de la empresa, mediante el 

conocimiento y la adherencia del personal de la misión, visión y políticas del sistema 

de gestión, se desarrolla inducción y reinducción en Seguridad y Salud en el 

Trabajo, para el logro de los objetivos del área, el cual se deja evidencia de la 

asistencia y de la evaluación que mide el aprendizaje y entendimiento del tema. 

 

5.13.2. Participación  

La empresa ha definido los siguientes mecanismos de participación hacia los 

trabajadores en la ejecución del SG-SST. 

• Reporte de condiciones y actos inseguros. 

• Reporte investigación de los incidentes y accidentes laborales. 

• Participación en el COPASST. 

• Participación del Comité de Convivencia Laboral. 

• Participación Brigadas de emergencias. 

• Buzón de sugerencias. 

 

5.14. Identificación y evaluación de las adquisiciones de productos y 

servicios 

Para el desarrollo y la gestión de las adquisiciones de productos y servicios dentro 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la EDESO, se ha 

definido el procedimiento el cual permite realizar las compras de manera oportuna 

y cumpliendo con los requisitos o especificaciones de seguridad.  
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5.14.1. Contratistas y proveedores 

Dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el T se ha establecido en 

procedimiento el cual permite realizar un proceso de selección y control a los 

contratistas de tal manera que cumplan con las normas legales, ambientales, de 

seguridad y salud en el trabajo en la realización de las actividades al interior de la 

EDESO.  

5.15. Gestión del cambio 

Los cambios que impacten de una manera directa e indirecta a la EDESO, serán 

evaluados de tal manera que se conozca su influencia en el sistema de gestión y 

así tomar las medidas correspondientes. 

 

6. EJECUCIÓN DEL SG-SST 

 

6.1. Condiciones de salud de los colaboradores 

En Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa EDESO, se llevan a cabo los 

exámenes médicos ocupacionales, estableciendo su desarrollo de acuerdo a lo 

identificado en el y los resultados arrojados en los indicadores de ausentismo, por 

incapacidad de enfermedad general, accidentes y enfermedades laborales, esto con 

el fin de diagnosticar las condiciones de salud de los trabajadores y prestadores de 

servicio.  

6.1.2.  Exámenes médicos ocupacionales 

El objetivo es monitorear el estado de salud de los trabajadores y prestadores de 

servicio, frente a la exposición de los diferentes factores de riesgo y determinar la 

existencia de consecuencias en la persona por dicha exposición, comprende varios 

tipos y momentos: 

El examen médico de ingreso: busca determinar las condiciones de salud física, 

mental y social del trabajador antes de su contratación, en función de las 

condiciones de trabajo y sus factores de riesgo a las que estaría expuesto, acorde 

con los requerimientos de la tarea y perfil del cargo. 

El examen médico periódico: se hace con el fin de monitorear la exposición a 

factores de riesgo e identificar en forma precoz, posibles alteraciones temporales, 

permanentes o agravadas del estado de salud del trabajador, ocasionadas por la 

labor o por la exposición al medio ambiente de trabajo. 

Examen post incapacidad: Determinar la aptitud del trabajador posterior a un 

periodo de incapacidad determinado, para desempeñar en forma eficiente las 

labores sin perjuicios de su salud o la de terceros, comparando las demandas de su 

oficio y su estado de salud. 
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El examen médico de retiro: que se realiza al trabajador cuando se termina la 

relación laboral y cuyo objetivo es valorar y registrar las condiciones de salud en las 

que el trabajador se retira de las tareas o funciones asignadas este examen no es 

obligatorio para los trabajadores. 

 

6.1.3. Variables Demográficas de la Población 

Se tiene en cuenta un análisis de variables socio- económico, socio-laborales, 

cultural y hábitos. Los resultados de éste, unidos a los demás diagnósticos 

orientarán las intervenciones en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Para la recopilación de la información, el proceso de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa, revisa los datos de cada trabajador que se encuentran en 

los archivos de personal. (La empresa obtiene los datos mediante la aplicación de 

una encuesta sobre perfil socio demográfico). 

Las variables analizadas son: 

• Demográficas: Sexo, edad, lugar de residencia, estado civil, nivel de 

escolaridad, raza. 

• Socioeconómicas: Composición familiar (personas a cargo), tenencia de 

vivienda, ingresos promedio, estrato socio económico. 

• Socio-Laborales: Rotación laboral (antigüedad en la empresa, antigüedad en 

el cargo) tipo de contratación. 

• Culturales y Hábitos: Uso del tiempo libre, práctica deportiva, consumo de 

alcohol y cigarrillo. 

 

6.2.  Actividades de promoción y prevención 

Las actividades de promoción y prevención se desarrollan de manera preventiva, 

en diferentes temas relacionados con sus estados de salud; por medio de brigadas 

de salud, celebración del día de la Seguridad y Salud en el Trabajo, campañas 

preventivas de seguridad, semana de la salud, capacitaciones e intervenciones de 

acuerdo a informes técnicos de (evaluaciones de puestos de trabajo, mediciones 

ambientales, evaluaciones de riesgo psicosocial, entre otros estudios que permitan 

validar las condiciones de seguridad de los trabajadores y prestadores de servicio). 

6.3. Programas 

Con el ánimo de poner en marcha el SG-SST., de la empresa EDESO diseña e 

implementa programas en diferentes áreas de seguridad, para la administración y 

control de sus riesgos prioritarios: 

6.3.1. Programa de Medicina Preventiva y del trabajo 
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En este programa se integran las acciones de Medicina Preventiva y Medicina del 

Trabajo, teniendo en cuenta que las dos tienden a garantizar óptimas condiciones 

de bienestar físico, mental y social de las personas, protegiéndolos de los factores 

de riesgo ocupacionales, ubicándolos en un puesto de trabajo acorde con sus 

condiciones psicofísicas y manteniéndolos en aptitud de producción laboral, para 

ello contempla acciones de promoción, protección, recuperación y rehabilitación de 

la salud de los trabajadores. 

6.3.2. Programa de Seguridad Industrial 

El programa de Seguridad Industrial despliega el conjunto de actividades destinadas 

a la prevención, identificación, evaluación y control de los factores de riesgo que 

generen accidentes de trabajo, evitando posibles lesiones, accidentes, 

enfermedades o la muerte al trabajador. 

Manteniendo un ambiente laboral seguro, mediante los controles de los factores de 

riesgos personales y del trabajo que generan los actos inseguros, condiciones 

ambientales peligrosas que puedan causar daño a la integridad física del trabajador 

o a los recursos de la empresa.  

6.3.3. Programa de Higiene Industrial 

Con base en la Identificación de Peligros y Valoración de los Riesgos – IPEVAR, se 

reconocen y se incluyen en el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 

evidenciando aquellos riesgos inherentes a los fines misionales de la empresa.  

6.4. Custodia de historia clínica ocupacional 

La custodia y conservación de la historia clínica ocupacional de los empleados de 

la EDESO, está dada de acuerdo a las directrices legales vigentes, por ende, la IPS 

en la que se realizan los exámenes médicos ocupacionales, ha sido responsable 

del almacenamiento y conservación de dichos documentos, bajo el principio de 

confidencialidad y reserva profesional. 

6.5. Restricciones y recomendaciones médicas 

En el cumplimiento de recomendaciones médicas por enfermedad general, 

accidente laboral y/o enfermedad laboral la empresa EDESO, con un procedimiento 

para orientar y acompañar al trabajador, en su proceso de recuperación de tal 

manera que tenga la capacidad de involucrarse y desempeñar los roles en su vida 

cotidiana y laboral.  

6.6. Programa de estilos de vida saludables 

Mediante este programa la empresa EDESO, promueve en cada uno de sus 

empleados y prestadores de servicios, la implementación de una cultura de salud 

física y mental, evitando la generación de fatiga y estrés, aumentando así la 

productividad en cada uno de sus procesos y proyectos.  
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6.7. Política de prevención en consumo de sustancias psicoactivas  

La empresa EDESO, ha definido y establecido una política de prevención en 

consumo de sustancias psicoactivas, para prevenir, mejorar, conservar y preservar 

el bienestar de los trabajadores y su calidad de vida, que permitan un adecuado 

desempeño y competitividad del personal y de la empresa, así como el fomento de 

estilos de vida saludables, teniendo en cuenta lo establecido en la resolución 1075 

de marzo 24 de 1992. 

6.8. Programa de pausas activas 

Las pausas activas permiten generar descanso físico y mental al trabajador y 

prestadores de servicio, de tal manera que se intercambie la actividad durante la 

jornada laboral y se genere descanso a los colaboradores.  

6.9. Programa manejo de residuos solidos 

El cuidado del medio ambiente es un compromiso de sostenibilidad, el cual permite 

brindar a nuestros empleados condiciones higiénicas en los lugares de trabajo, por 

esto se han establecido las medidas para la correcta separación, almacenamiento, 

transporte, tratamiento y disposición final de los residuos generados en las 

diferentes actividades que realiza la empresa EDESO. 

6.10. Registro reporte e investigación de accidentes laborales y enfermedad 

laboral 

El área de Seguridad y Salud en el Trabajo ha definido un procedimiento, el cual 

especifica e indica el reporte y la investigación de los accidentes y casi accidentes 

laborales, con la finalidad de: 

• Investigar todos los accidentes y casi accidentes de trabajo ocurridos para 

determinar sus causas. 

• Registrar estadísticas de los accidentes y casi accidentes ocurridos. 

• Analizar tendencias de las causas de accidentes y casi accidentes ocurridos. 

• Hacer seguimiento de las recomendaciones generadas en la investigación y 

análisis de accidentes y casi accidentes. 

 

6.11. Vigilancia de las condiciones de salud 

Una vez conocidas las condiciones de salud de la población trabajadora de la 

empresa EDESO, mediante los conceptos médicos ocupacionales el personal de 

SST direcciona los sistemas de vigilancia epidemiológica, realizando seguimiento a 

los estados de salud de los trabajadores, según las recomendaciones del médico 

ocupacional.  
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6.12. Registro de enfermedad general, accidentes y enfermedades laborales 

Para la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa EDESO, se ha convertido 

en un factor importante realizar el registro de los eventos de las condiciones de 

salud de los empleados, los cuales permiten tomar medidas preventivas, 

intervenciones a las condiciones de salud.  

 

7. GESTIÓN DE LOS PELIGROS Y RIESGOS 

 

7.1. Identificación y divulgación de los peligros y riesgos 

Para la identificación de los peligros, la evaluación de los riesgos y la determinación 

de los controles, la organización ha elaborado una matriz de identificación de 

peligros, evaluación y control de riesgos que abarca aquellas actividades ejecutadas 

por la empresa, rutinarias y no rutinarias. A los riesgos evaluados se les hace 

control: eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo y de 

intervención en los trabajadores, de acuerdo a su aplicabilidad. La actualización de 

la matriz general de la identificación de los peligros y riesgos, se debe hacer por 

parte de SST como mínimo una vez al año, cuando aplique cambios en los 

procesos, por accidentes graves, accidentes fatales u otros.  

7.2. Mediciones ambientales 

Las mediciones ambientales se desarrollarán de acuerdo al nivel de los riesgos 

higiénicos, las cuales tendrán aspectos importantes a evaluar como lo son 

actividades, maquinaria, cambios en los procesos y recomendaciones técnicas 

tiempos de exposición en periodos máximos de 3 años. 

7.3. Procedimientos de seguridad 

Las actividades que se realizan en la EDESO están estandarizadas de manera 

segura a través de los procedimientos constructivos y los análisis de trabajo seguro 

para las diferentes actividades. 

7.4. Proceso de inspecciones 

El área de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el apoyo del COPASST y la brigada 

de emergencias desarrolla el plan de inspecciones, cuyo objetivo es identificar 

condiciones inseguras que puedan afectar la salud de los trabajadores y 

prestadores de servicio, una vez identificadas sean corregidas para subsanar las 

condiciones de peligro. 

7.5. Mantenimiento de instalaciones, equipos y herramientas 

El área de sistemas y mantenimiento es responsable de la realización de los 

controles preventivos y correctivos de los equipos, herramienta y otros, con el fin de 
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hacer seguimiento al estado operativo de los activos fijos de la EDESO, las acciones 

de mantenimiento quedan registradas en el formato de mantenimiento. 

7.6. Elementos de protección personal 

Los Elementos de Protección Personal tienen como función principal proteger 

diferentes partes del cuerpo, para evitar que un trabajador tenga contacto directo 

con factores de riesgo que le pueden ocasionar una lesión o enfermedad, por esto 

la empresa EDESO.  

Para garantizar que el personal cuente con los Elementos de Protección Personal 

(EPP) apropiados para la labor, una vez identificadas las necesidades en cada 

tarea, se le suministra los EPP al personal vinculado y en los casos del personal de 

prestación de servicios, se le divulga las fichas técnicas de aquellos EPP que deben 

adquirir en responsabilidad de la prevención de los accidentes de trabajo en 

desarrollo de sus fines misionales.   

El personal de Seguridad y Salud Laboral verifican el buen uso, estado de los EPP 

y así tomar la acción pertinente (cambio, limpieza, reporte de acto inseguro). 

7.7. Identidad Corporativa  

De acuerdo al Manual de Identidad Corporativa de la empresa EDESO, se tiene 

estipulada la imagen corporativa de empleados, prestadores de servicio y aquellos 

contratistas que aplique, la entrega y uso de camisa, chaleco, pava, gorra y carnet, 

en algunos casos aplica chaqueta. 

7.8. Plan estratégico de seguridad 

El plan estratégico de seguridad vial permite a todos los empleados de la EDESO, 

mejorar los hábitos de movilidad generando mecanismos y estrategias en la 

prevención de los riesgos y la accidentalidad vial, durante todas las actividades que 

se involucran para el desarrollo de los proyectos.  

7.9. Plan de prevención y preparación ante emergencias 

La empresa cuenta con un plan de emergencias, donde se identifica y aplica un 

proceso de planeación en prevención, previsión, mitigación, preparación, atención 

y recuperación en casos de emergencias, de manera que permita a los trabajadores 

manejar adecuadamente la emergencia para reducir la probabilidad de ser 

afectados o afectar el medio ambiente.  

7.10. Brigada de emergencias 

La EDESO cuenta con una brigada de emergencias conformada por personal 

administrativo, los cuales se encuentran en formación para actuar frente algún 

evento de emergencias que se presente y así hacer control de fuego, rescates, 
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traslados de heridos, entre otras emergencias o situaciones vulnerables que se 

puedan registrar, en cualquier escenario de la empresa. 

7.10.1. Equipos de Prevención y Control de Emergencias 

La empresa EDESO, cuenta con equipos de prevención y control ante emergencias 

que se puedan desarrollar durante sus actividades (incendios, deslizamientos de 

tierra, rescate en alturas, sismos, entre otras que se describen en el plan de 

emergencias y análisis de vulnerabilidad). 

 

8. VERIFICACIÓN DEL SG-SST 

 

8.1. Indicadores de estructura, proceso y resultado 

La empresa EDESO dispone del registro y seguimiento a los indicadores definidos 

en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante los cuales 

se evalúa la estructura el proceso y el resultado del sistema: 

8.2. Auditoria  

La empresa EDESO cuenta con el procedimiento de auditoria anual al SG-SST., 

para determinar la conformidad con las disposiciones planificadas, con los requisitos 

del Decreto 1072 de 2015, los estándares mínimos de la Resolución 0312 de 2019 

con lo establecido en el presente manual de gestión, y si se ha implementado de 

manera eficaz.  

8.3. Revisión por la dirección  

La Empresa cuenta con el procedimiento para la revisión por la Alta Dirección del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, para asegurarse de su 

conveniencia, adecuación y eficacia. La revisión incluye la evaluación de las 

oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de 

gestión. Incluye las políticas y los objetivos. La revisión de la dirección se ejecuta 

de acuerdo con lo establecido en el procedimiento.  

 

9. MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

9.1. Acciones correctivas preventivas y de mejora  

A fin de mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo, la empresa de desarrollo sostenible EDESO utiliza las 

directrices de la política y los objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo, los 

resultados de las auditorias, los análisis de datos, las revisiones por la dirección, las 

acciones correctivas y preventivas establecidas. Para eliminar las causas de no 

conformidades y a fin de prevenir que vuelvan a ocurrir.  
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10. Control de cambios 

 

VERSIÓN FECHA  DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO RESPONSABLE 

1 01/03/2022 Se actualiza el documento 
Manual del Sistema de 
Gestión de Seguridad y 

Salud en el trabajo  

Jessica Cardona Ramírez 
Apoyo SST 

Mery Gutiérrez Hincapié                
LIDER SST 

 05/05/2022 Se hacen correcciones  
por parte del asesor de la 

ARL Colmena 

Natalia González  
 ARL Colmena 

 19/05/2022 Se hace la verificación por 
parte del profesional de 
seguridad y salud en el 

trabajo 

Mery Gutiérrez Hincapié                
LIDER SST 

 

 


