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PRESENTACIÓN 

 

La salud ocupacional actualmente representa una de las herramientas de gestión 

más importantes para mejorar la calidad de vida laboral en las empresas y con ella 

su competitividad. Esto es posible siempre y cuando la empresa promueva y 

estimule en todo momento la creación de una cultura  en seguridad y salud 

ocupacional que debe estar sincronizada con los planes de calidad, mejoramiento 

de los procesos y puestos de trabajo, productividad, desarrollo del talento humano 

y la reducción de los costos operacionales. 

Es por ello que la constructora bolívar tiene entre sus propósitos desarrollar el 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST, con el fin de 

mejorar la calidad de vida laboral, lograr una reducción de los costos generados por 

los accidentes y  las enfermedades laborales, mejorar la calidad de los servicios y 

ante todo generar ambientes sanos para los que allí trabajan.    

El interés es suministrar los recursos necesarios para responder a las demandas de 

la población trabajadora respecto a su salud y el medio ambiente laboral, así como 

para dar cumplimiento a la normatividad vigente. 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST está 

orientado a lograr una adecuada administración de riesgos que permita mantener el 

control permanente de los mismos en los diferentes oficios y que contribuya al 

bienestar físico, mental y social del trabajador y al funcionamiento de los recursos e 

instalaciones. 

El documento que se presenta a continuación refleja el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST para la empresa basado en las 

características específicas de su proceso y su actividad económica. 
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Constructora Bolívar, en sus operaciones de construcción reconoce la importancia 

del capital humano y se compromete desde el más alto nivel de la organización a: 

 Promover y mantener el bienestar físico, mental y social de los trabajadores 

 Identificar los peligros, evaluar y valorar los riegos  de cada una de las obras 

que construimos y establecer los respectivos controles, con el fin de evitar y 

minimizar los accidentes de trabajo, enfermedades laborales o lesiones 

personales que puedan surgir en cada una de ellas. 

 Cumplir con la normatividad nacional vigente en materia de riesgos laborales 

y lo demás requisitos aplicables. 

Para lograrlo, la organización destina os recursos necesarios a nivel económico, 

tecnológico y del talento humano; con el fin de proteger la seguridad y salud de 

todos los trabajadores independiente de su forma de contratación o vinculación, 

mediante la mejora continua.  

 

 

 

________________________ 

Firma 

Luisa Fernanda Bravo Garcia 

 

 

Fecha 16 de marzo de 2020 versión 0394857. 
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La empresa Constructora Bolívar, expresa sus objetivos del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, conforme a la política de seguridad y salud en el 

trabajo y coherentes con el plan anual de trabajo. 

1. Disminuir los accidentes la accidentalidad y Aparición de enfermedades 

laborales 

2. Fortalecer los conocimientos de seguridad y salud en el trabajo, mediante la 

implementación del plan anual de capacitación. 

3. Implementar eficazmente las medidas de prevención y control de acuerdo a 

la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. 

4. Realizar las evaluaciones medicas requeridas para el monitoreo de las 

condiciones de salud de los trabajadores. 

5. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos 

laborales.  

 

 

 

________________________ 

Firma 

Paula Andrea Pisco Díaz 

 

 

Fecha 16 de marzo de 2020, versión 076654  
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1. INTRODUCCIÓN  

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

CONSTRUCTORA BOLÍVAR, estructura el presente Programa de Capacitación, 

inducción y re-inducción, como herramienta clave para la prevención de los 

riesgos laborales, capacitando sobre los peligros y riesgos a los cuales están 

expuestos los funcionarios, contratistas y/o proveedores en su ámbito laboral, 

sus efectos en la salud y las recomendaciones para su control.  

Por esta razón CONSTRUCTORA BOLÍVAR considera de gran relevancia 

capacitar a los funcionarios, contratistas y/o proveedores, en seguridad y salud 

en el trabajo, garantizando así las habilidades y competencias en prevención de 

actos y condiciones subestándar, cultura de auto cuidado y conocimiento en los 

peligros y riesgos a los que pueden verse expuestos en el desarrollo de sus 

actividades laborales.  

2. OBJETIVO 

Elaborar y desarrollar un plan de formación, capacitación, entrenamiento, 

inducción, re-inducción a nivel nacional, de acuerdo con los criterios 

establecidos y las necesidades en cada proceso, en cuanto a seguridad y salud 

en el trabajo y sus respectivas actualizaciones de normatividad relacionada con 

el SG-SST.  
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3. ALCANCE  

El presente programa aplica a todos los funcionarios, contratistas y/o 

proveedores de la CONSTRUCTORA BOLIVAR y se hace extensivo a todos los 

niveles de la entidad. 

 

4. RESPONSABILIDAD Y/O AUTORIDAD.  

 

Coordinador de Gestión del Talento Humano 

 Revisar y aprobar el plan de capacitación de seguridad y salud en el 

trabajo.  

Responsable del SG-SST en la sede central  

 Gestionar y coordinar la detección de necesidades de capacitación en 

seguridad y salud en el trabajo, desarrollar las capacitaciones y hacer 

seguimiento de las mismas, así como salvaguardar los registros 

asociados a su realización.  

Coordinadores de Grupos Internos de Trabajo 

 Dar el tiempo necesario para la ejecución de las capacitaciones, según 

lineamientos de Gestión del Talento Humano, responsable del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Del Profesional especializado con funciones de abogado en las 

direcciones Territoriales  

 Coordinar con el ente encargado de realizar la capacitación, la hora, fecha 

y tiempo de ejecución 

 Tener las ayudas audiovisuales necesarias para la ejecución de las 

capacitaciones.  
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 Recopilar los soportes de asistencia a las capacitaciones, inducción, re-

inducción y enviar soportes al responsable del SG-SST en Gestión del 

Talento Humano en la sede central.  

Directores Territoriales  

 Dar el espacio y tiempo necesario para la ejecución de las capacitaciones 

según lineamientos de Gestión del Talento Humano.  

De todos los funcionarios, contratistas y/o proveedores.  

 Cumplir con los horarios determinados para las capacitaciones en seguridad 

y salud en el trabajo, previendo con anticipación aspectos laborales o 

personales que interfieran, interrumpan o suspendan su participación.  

 

5. OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN Y 

REINDUCCIÓN DEL SG-SST.  

 

 DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES: La identificación de necesidades parte 

de los resultados anuales obtenidos en la identificación de peligros y 

valoración del riesgo, diagnósticos de los Programas de Vigilancia 

Epidemiológica, Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo, 

Calificación de la Enfermedad Laboral, Ausentismo, Emergencias y 

Programas de Gestión del Riesgo. Esta fase está a cargo del profesional 

responsable de cada programa.  

 ESTRUCTURACIÓN Y CONCERTACIÓN DEL PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN: Se determina la población objeto, contenido, 

metodologías, cronograma, lugar, fechas, horarios concertando con el comité 

Paritario de SST (COPASST), Convivencia Laboral y Comité de 

Emergencias. Esta fase está a cargo del profesional especializado 

responsable de la Coordinación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO El proceso de 

inducción se debe realizar dentro los 30 días de vinculación del funcionario, 

contratista y/o proveedor a la CONSTRUCTORA BOLÍVAR, la inducción le 
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es enviada por parte del Responsable del SG-SST a su correo electrónico 

corporativo, en el cual se adjunta presentación de PowerPoint, donde se 

identifican las siguientes necesidades: qué es seguridad y salud en el trabajo, 

qué es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 

responsabilidades de los servidores públicos, obligaciones del empleador, 

política del Sistema de Gestión Integrado - SGI, política de alcohol, drogas y 

tabaquismo, reglamento de higiene y seguridad industrial, COPASST, 

Comité de convivencia Laboral, conceptos de seguridad y salud en el trabajo, 

pasos a seguir en caso de accidente de trabajo, peligros y riesgos de 

exposición de acuerdo a la actividad del servidor público, brigadas de 

emergencia, etc.  

 

En el momento que se haya adquirido el conocimiento mediante las 

diapositivas de Seguridad y Salud en el trabajo el funcionario, contratista y/o 

proveedor se debe realizar lo siguiente:  

 

 Realizar la evaluación de conocimiento en el link enviado al correo 

institucional. La calificación será realizada por el responsable del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y su resultado debe ser 

mayor o igual a 60%, al no cumplir con esta meta, se debe volver a 

realizar la evaluación de conocimiento, solicitando al correo electrónico 

institucional sg-sst@bolivar.com.co, la apertura del mismo.  

 El funcionario, contratista y/o proveedor debe dejar constancia de la 

información recibida en el “formato de inducción y re-inducción en 

seguridad y salud en el trabajo F20100-71, el cual debe ser impreso, 

firmado y entregado en Gestión del Talento Humano, al responsable del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 En los casos que la inducción o re-inducción sea realizada en las 

direcciones territoriales, el soporte debe ser entregado al profesional 

especializado con funciones de abogado, el cual se encargará del envío 

de los soportes al responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, al correo institucional sg-sst@bolivar.com.co  

 

 RE-INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 
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En los siguientes casos se debe realizar re-inducción en seguridad y salud 

en el trabajo. 

 Cuando el Funcionario lleva más de un año en el Instituto.  

 Cuando se presenta un accidente de trabajo grave 

 Cuando se presentan cambios normativos en Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

 Cuando se necesite socializar nuevos programas, procedimientos, 

reglamentos, instructivos, o formatos SST. 

 Cuando el funcionario, contratista y/o proveedor no aprueba la 

inducción en SST. Nota: para realizar la re-inducción que solo se 

realiza a funcionarios de planta, se deben seguir los mismos pasos 

que se llevan a cabo en la inducción SST.  

 FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO.  

El Coordinador de Gestión del Talento Humano y el responsable del SG-SST, 

llevarán a cabo anualmente la detección de necesidades de entrenamiento y 

capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo, para esto se debe tener en 

cuenta los siguientes aspectos:  

 Perfil de Cargo 

 Matriz de Peligro y evaluación del riesgo 

 Reportes de actos y condiciones Subestándar 

 Reuniones del Copasst 

 Auditorías Internas 

 Indicadores de Accidentalidad 

 Programas de Vigilancias existentes 

Teniendo identificada las necesidades, se registran en el programa de 

capacitaciones de Seguridad y salud en el trabajo - SST F20100-75 Las 

capacitaciones deben estar a cargo de personal idóneo y capacitado para 

realizarlas, al igual toda capacitación debe ser evaluada y calificada.  

Planeación de la capacitación desde la sede central.  
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De acuerdo al programa de capacitaciones de Seguridad y salud en el trabajo – SST 

F20100-75, aprobado por el Coordinador de Gestión de Talento Humano, a cada 

una de los Grupos Internos de Trabajo de la CONSTRUCTORA BOLÍVAR, el 

responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

establecerá los contactos y la logística para su coordinación y ejecución.  

El responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, buscará 

la reducción de costos dando prioridad a la utilización de medios y recursos internos 

y realizando alianzas con las entidades de seguridad social, cajas de compensación 

y demás entidades con las que se tenga contacto.  

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

difundirá anualmente el programa de capacitaciones de Seguridad y Salud en el 

trabajo - SST documentado en el F20100-75, a través de los medios establecidos 

por la institución, comunicando a cada funcionario sobre su designación a los 

eventos de capacitación cuando aplique.  

Capacitación interna.  

El coordinador de Gestión del Talento Humano determinará y asignará cuando se 

requiera, al o los funcionarios y/o contratistas de la sede central, responsables de 

impartir capacitación al interior del Instituto a nivel nacional.  

El funcionario y/o contratista responsable de impartir la capacitación, solicitará como 

mínimo con cinco (5) días de anticipación al responsable del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, la gestión de recursos físicos y técnicos necesarios 

para su ejecución, quienes serán responsables de gestionarlos y suministrarlos 

oportunamente.  

El funcionario y/o contratista responsable de impartir la capacitación, deberá llevar 

registro de asistencia F20100-03, así mismo enviar al correo institucional de todos 

los participantes la evaluación del conocimiento correspondiente al tema expuesto. 

Al dar por terminada la capacitación y teniendo los registros de asistencia de los 

participantes, estos deberán ser enviados al correo institucional  
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El responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

consolidará en medio magnético y/o físico los archivos, por grupos internos de 

trabajo, Direcciones Territoriales y Unidades Operativas. 

Capacitación externa.  

El responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la 

sede central, es el encargado de gestionar, recibir y evaluar las diferentes ofertas 

de capacitaciones, ofrecidas por las entidades de seguridad social, cajas de 

compensación y demás entidades con las que se tenga contacto (ARL, CAJA DE 

COMPENSACIÓN, CORREDORA DE SEGUROS).  

Cada funcionario, contratista y/o proveedor al recibir capacitación externa se 

compromete a. 

 Ser divulgador, de ser necesario, de los conocimientos e información 

aprendida. 

 Aplicar dentro del ejercicio de sus funciones los conocimientos y/o 

información adquirida.  

Registro de capacitaciones. 

El responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, estará 

a cargo de la recepción, archivo, actualización y manejo de los registros de 

capacitación de toda la CONSTRUCTORA BOLÍVAR, entregar material necesario 

para el control de asistencia, con el fin de dejar el registro de personal que toma la 

formación, capacitación y/o entrenamiento, igualmente se deja copia del contenido 

de los cursos, certificaciones o diplomas remitiendo esta información a Gestión de 

Talento Humano a quien corresponda, para ser adjuntadas a las hojas de vida.  

El responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, deberá 

mantener actualizadas las estadísticas de capacitación por funcionario y/o 

contratistas, Grupos Internos de Trabajo, Direcciones Territoriales y Unidades 

Operativas, preparando y presentando los resultados al Coordinador de Gestión del 

Talento Humano.  

Evaluación de la capacitación.  
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El responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizará 

la evaluación de validación del conocimiento aprendido de la información impartida 

en la capacitación interna a cada uno de los funcionarios, contratistas y/o 

proveedores, para garantizar la asimilación del conocimiento adquirido. 

Se consideran adecuados los resultados cuya calificación promedio esté por encima 

del 60%, de ser así se considera óptimo el proceso de calificación dada al 

funcionario y se procederá con los registros generales de resultado de las 

capacitaciones; caso contrario se deberán identificar actividades de refuerzo con el 

o los funcionarios, contratistas y/o proveedores que aplicasen.  

Las evaluaciones se realizarán por medio digital mediante un Link que será enviado 

al correo institucional del funcionario, contratista y/o proveedor, de acuerdo a la 

necesidad y conocimiento adquirido en la capacitación.  

Programación y ejecución de actividades de refuerzo a la capacitación.  

Cuando el resultado de la evaluación no supere el 60% promedio de su calificación, 

será responsabilidad del coordinador del Grupo Interno de Trabajo de donde 

pertenezca el funcionario, contratistas y/o proveedor programar y ejecutar junto a 

éste, actividades de refuerzo y seguimiento a la información relacionada con la 

capacitación impartida, garantizando el cumplimiento de los objetivos propuestos de 

formación y entrenamiento.  

Consolidación y presentación de resultados de capacitación.  

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

consolidará el resultado de las capacitaciones y entrenamiento impartido en el 

instituto o gestionado con organismos externos, así como hará la presentación de 

informes a que haya lugar.  

Trimestralmente se realizará la evaluación del programa por parte del responsable 

del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo teniendo en cuenta los 

siguientes criterios:  

 Cumplimiento del programa frente al total de capacitaciones programadas, 

total de capacitaciones ejecutadas 
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 Cobertura del programa frente al total de personas convocadas, total de 

personas asistentes. 

 Eficacia del programa Total de evaluaciones realizadas, total de 

evaluaciones aprobadas 

Prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 

Identificación de amenazas: 
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Calificación de la Amenaza: 

 
POSIBLE: NUNCA HA SUCEDIDO Color Verde.  

PROBABLE: YA HA OCURRIDO Color Amarillo.  

INMINENTE: EVIDENTE, DETECTABLE Color Rojo. 

Funciones y Responsabilidades en la Organización para Emergencias  

En el Plan de Emergencia se han asignado funciones, responsabilidades y 

autoridad para tomar decisiones y ejecutar acciones que conlleven al control 

del escenario de una emergencia. En el siguiente esquema se muestra el 

organigrama para emergencias y cada uno de sus miembros: 
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El Comité de emergencia, está conformado por las personas que tienen 

poder de decisión frente a la situación de emergencia que se esté 

presentando; en la Compañía está conformado por los siguientes cargos: 

CARGO NOMBRE 

Analista de Riesgo Maria Fernanda Marin  

Talento Humano Camilo Valencia Torres 

Director de Tramites Gloria Camila Sierra 

 

Recursos para la Atención de Emergencias Es la descripción de los recursos 

con los cuales la empresa cuenta para responder a una emergencia en cada 

proyecto, estos son:  

• Recursos humanos: Se cuenta con brigadistas. 

• Recursos físicos o técnicos: Se refiere a las instalaciones de la empresa y 

a la existencia de elementos destinados específicamente a contrarrestar o 

eliminar situaciones de riesgo susceptibles de producir una emergencia, 

como: extintores, Botiquín, camillas.  
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Recursos financieros: presupuesto establecido por escrito para el 

mantenimiento de equipos de prevención y control de incendios 

Simulacros Los simulacros de evacuación constituyen la manera de 

comprobar la eficiencia del plan de emergencias y su funcionalidad, 

igualmente representan una generación de destrezas para la evacuación de 

las instalaciones y en general, para el control de las emergencias a través de 

la práctica teniendo en cuenta la validación del plan del proyecto. La 

compañía tiene como propósito realizar mínimo un (1) simulacro al año y 

serán planteados según las necesidades específicas observadas para el 

momento del ejercicio. Estos simulacros serán evaluados con el apoyo de 

personal interno/externo y, según la evaluación obtenida se realizarán las 

modificaciones necesarias al plan de preparación y respuesta ante 

emergencias o al proceso de entrenamiento establecido 

Procedimiento Operativo Normalizado en Caso de Incendios: 

 
Procedimiento Normalizado en Caso Emergencia Médicas: 
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Auditoría: 

La Auditoria es el proceso sistemático, independiente y documentado para 

obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar 

hasta qué punto cumple las políticas, procedimientos o requisitos de 

referencia del Plan de preparación y respuesta ante emergencias. La 

Auditoría al plan se realizará cada año por parte de la Dirección HSEQ. Los 

aspectos que se obtienen de las auditorías son productos para la 

actualización del Plan de preparación y respuesta ante Emergencias.  

Actualización del Plan de Preparación y Respuesta Ante Emergencias 
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Posterior a la implementación o a la auditoría del Plan Preparación y 

respuesta ante Emergencias, este puede estar sujeto a modificaciones o 

cambios, proceso que debe ser ejecutado en forma continua. La 

actualización deberá realizarse periódicamente o cuando se presente un 

cambio que signifique un proceso de reajuste al documento en los aspectos 

principales del Plan y se deberá informar a todos los funcionarios de los 

cambios correspondientes. El proceso de seguimiento al Plan debe llevarse 

por medio del control de cambios, que permita conocer el progreso y los 

cambios realizados a la estructura del Plan, de acuerdo a las evaluaciones 

desarrolladas y sus actividades. El cargo responsable del seguimiento al Plan 

es la Dirección HSEQ, quien periódicamente informará a los relacionados de 

las actividades ejecutadas y los diferentes aspectos de modificación y control 

Recursos Para Emergencia. 
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El proyecto cuenta actualmente con la siguiente dotación de extintores 

portátiles para el control de fuegos incipientes:
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Reporte e investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales. 
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- Formato Único de reportes de Accidente de trabajo (FURAT). 
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Red Asistencial Clínicas adscritas a la ARL Positiva. 

 

8. Adquisición de Bienes  

1. Objetivo. 

Asegurar que los productos, bienes y servicios adquiridos o alquilados que tengan 

incidencia en la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) no constituyan una fuente 

de peligro para los trabajadores. 

2. Alcance. 

El alcance de este procedimiento aplica a todas las áreas de la compañía que 

requieran realizar compras de productos, bienes y servicios. 
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3. Aspectos Generales. 

Este procedimiento debe permitir establecer los requisitos de Seguridad y Salud en 

el Trabajo requeridos para la compra de productos, bienes y servicios. 

Determinar los requisitos de compra desde el punto de vista de seguridad y salud 

en el trabajo. 

Comunicar a los proveedores los requerimientos en materia de Seguridad y Salud 

en el Trabajo establecidos en la organización. 

Identificar los peligros y riesgos en los productos, bienes y servicios recibidos 

garantizando que durante su desempeño se cumpla con los requisitos en SST. 

Realizar las medidas de prevención y control recomendadas por Seguridad y Salud 

en el trabajo  para las nuevas adquisiciones. 

4. Glosario. 

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

Área responsable: Área en la cual se requiere la adquisición del  producto, bien o 

servicio. 

Departamento de Compras: Área o sección de una empresa que se encarga de la 

compra de productos y servicios. 

Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos: Proceso para 

establecer si existe un peligro y definir las características de este. 

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

trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. 

Productos: Cosa producida natural o artificialmente, como resultado de un trabajo 

u operación. 

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

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

protección y promoción de la salud de los trabajadores. 
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Servicios: Un servicio es un conjunto de actividades que buscan responder a las 

necesidades de un cliente.  

 

Descripción del procedimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Área responsable 
Departamento de 

Compras 

Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 
Alta Dirección 

Visto 

bueno 
Visto 

bueno 

Visto 

bueno 

No 

Si 

No 

Si Si 

No 

Si 

Solicitud 

compra o 

alquiler 

 

Fin 

Establecer 

requisitos de 

compra en SST 

Elaboración del 

pedido 

Envío pedido al 

proveedor 

Control 

documentación y 

requisitos de compra 

Comunicación con 

proveedor y propuesta 

de corrección 

Acepta producto 

solicitado 

Registro de 

productos 

adquiridos Revisión 

de 

Riesgos 

Fin 
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10. ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS 

ACCIÓN PREVENTIVA ACCIÓN CORRECTIVA  

 

FECHA DEL HALLAZGO: 14 de Marzo de 2020 

 

 FUENTE DEL HALLAZGO: Auditoría Interna Auditoría Externa Revisión por la Alta Dirección 

Accidentes e Incidentes - Enfermedades Laborales Gestión de Peligros y Riesgos Inspecciones 

Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias. 

 

REPORTADO POR: Gloria María Roa 

PROCESO O DEPENDENCIA: Gestión Integrar de Talento 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: ANÁLISIS DE CAUSAS: Al analizar las condiciones por las cuales los 

empleados han sufrido accidente, se detectó que el 70% de los accidente ocasionadas se han 

presentado, ya que no se cuenta con la seguridad necesaria en las escaleras; como barandas. 

SOLUCIÓN O CORRECCIÓN APLICADA DE INMEDIATO: Se implementara la instalación de barandas 

en todas las escaleras. 

PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO:  

ACTIVIDAD  RESPONSABLE 
FECHA DE 

EJECUCION 
FECHA DE 

SEGUIMIENTO 
COMENTARIOS DEL 

SEGUIMIENTO 

 INSTALACION DE 
BARANDAS 

ROBERTO 
MESA  
 

14 / FEBRERO 
/ 2020   14/MARZO/2020 

 SE HA IMPLEMANTADO A 
UN 70% LA ACTIVIDAD  

          

¿LA ACCION CORRECTIVA O PREVENTIVA FUE 
EFECTIVA? FECHA DE CIERRE DE LA ACCION  

SI X NO   

 


