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Resumen 

Palabras clave:  

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

CICLO PHVA 

 

 El objetivo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo es establecer y desarrollar 

acciones a través del ciclo PHVA, enfocadas en  anticipar, reconocer, evaluar y controlar los 

riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud de los trabajadores, teniendo en cuenta 

aspectos de la organización como políticas, condiciones actuales de seguridad y salud de los 

trabajadores y del ambiente de trabajo,  auditorias y oportunidades de mejora. 

Las exigencias legales a los empleadores y responsables de empresas de cualquier sector, en 

materia de Seguridad y Salud en el trabajo, cada vez son mayores,  no solo se trata de garantizar 

el bienestar  de los trabajadores durante el desarrollo de sus actividades laborales si no de 

salvaguardar vidas.  

Hoy en día la legislación  Colombiana establece  los parámetros y requisitos  mínimos que deben 

cumplir todas  las  empresas, sin importar  actividad económica, tamaño o características de 

estas.  

La actividad de Minería bajo Tierra está catalogada como una de las actividades económicas de 

más alto riesgo,  según Decreto número 1607 DE 2002, Por el cual se modifica la Tabla de 

Clasificación de Actividades Económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales, 

debido al alto grado de criticidad de las actividades realizadas en este proceso.  
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Con la realización del presente proyecto se pretende elaborar el diseño del Sistema de Seguridad 

y Salud en el trabajo bajo los requisitos del Decreto 1072 de2015 y Resolución 1111 de 2017, 

para la mina de Carbón el Papayo.  

 

Abstract 

Key words: 

HEALTH AND SAFETY SYSTEM AT WORK 

PHVA CYCLE 

 

The objective of the Safety and Health Management System at work is to establish and develop 

actions through the PHVA cycle, focused on anticipating, recognizing, evaluating and 

controlling risks that may affect the safety and health of workers, taking into account aspects of 

the organization such as policies, current conditions of safety and health of workers and the work 

environment, audits and opportunities for improvement. 

The legal requirements to employers and managers of companies of any sector, in matters of 

Health and Safety at work, are increasing, not only to ensure the welfare of workers during the 

development of their work activities, but also safeguard lives. 

Nowadays Colombian legislation establishes the parameters and minimum requirements that all 

companies must comply with, regardless of economic activity, size or characteristics of these. 

The activity of Mining under Land is classified as one of the highest risk economic activities, 

according to Decree number 1607 of 2002, by which the Table of Classification of Economic 

Activities for the General Risk System is modified. 

Professionals, due to the high degree of criticality of the activities carried out in this process. 
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With the realization of the present project, the design of the Occupational Health and Safety 

System is planned, under the requirements of Decree 1072 of 2015 and Resolution 1111 of 2017, 

for the Coal Mine of the Papayo. 
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Introducción 

El sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, según el Decreto 1072 de 2015, está definido 

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

objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la 

Seguridad y salud en el trabajo.  

Hoy en día la Seguridad y Salud en el trabajo ha pasado de ser una opción para los empleadores 

a ser un requisito legal obligatorio,  todas las empresas sin importar el sector económico al que 

pertenece o la cantidad de empleados con la que cuente, debe establecer e implementar un 

Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo que permita identificar, valorar y controlar los 

peligros y riesgos que puedan afectar el bienestar físico, mental y social de los trabajadores.  

La minería bajo tierra está catalogada como una de las actividades económicas de más alto riesgo 

debido a los métodos artesanales utilizados en el proceso de explotación, ya que se contemplan 

todas las actividades que se deben desarrollar para extraer materias primas que se encuentran 

depositadas debajo de la tierra y transportarlas hasta la superficie. Según la Agencia Nacional de 

Minería,  la atención y prevención de accidentes mineros es uno de los frentes de trabajo más 

necesarios en la generación de una minería con responsabilidad social, ambiental y productiva.  

El presente estudio está orientado a la elaboración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el trabajo para la Mina de Carbón el papayo de acuerdo a los requisitos del Decreto 1072 de 

2015 y la Resolución 1111 de 2017, con el fin de garantizar una producción libre de accidentes y 

enfermedades generadas por causa u ocasión del trabajo.  
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Capítulo 1 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

La mina objeto de estudio, se encuentra localizada en la Vereda Segunda Chorrera sector El 

Papayo al Noroeste del municipio de Sogamoso. El área que comprende las labores mineras tiene 

licencia de explotación a favor del Señor ELIECER ORDUZ, N. 1118415 E. 1127255 que 

concuerdan con la plancha N ° 171 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.  

En el año de 2013 el titular obtiene por parte de Ingeominas contrato de concesión, en el mismo 

año es inscrito en el registro minero nacional. Actualmente se encuentra en etapa de 

Construcción e instalación de la infraestructura y del montaje necesario para las labores de 

explotación, etapa que iniciara una vez culmine las actividades de montaje.  

Actualmente el representante legal no cuenta con un Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo 

que permita establecer las actividades de control y mitigación de los riesgos y peligros presentes 

en la etapa de Montaje y en consecuencia para poder acceder a la etapa de explotación bajo 

tierra, precisa obtener un Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo de acuerdo a los requisitos 

establecidos por la ley y que garantice la seguridad y bienestar de los colaboradores.  

De acuerdo a la normatividad legal vigente el  Decreto 1072  del 26 de mayo de 2015 (Decreto 

Único Reglamentario del Sector Trabajo), en su capítulo 6 define  las directrices de obligatorio 

cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST), que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los 

contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las 

organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios 

temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores 
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cooperados y los trabajadores en misión y la Resolución 1111 del 26 de marzo de 2017 define 

los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para 

empleadores y contratantes.  

¿Cómo realizar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para la mina de carbón 

el Papayo durante las etapas de Montaje de infraestructura y explotación, cumpliendo los 

requisitos de la legislación actual vigente? 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo para la mina el Papayo, de acuerdo a los 

requisitos establecidos en el Decreto 1072 de 2015 y Resolución 1111 de 2017. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar las actividades y procesos a desarrollar durante las etapas de construcción de 

infraestructura y explotación para desarrollar el Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

 Elaborar un diagnóstico de la situación actual de la mina el Papayo, frente a 

cumplimiento legal vigente, riesgos y peligros en el proceso.   

 Plantear una propuesta que permita el montaje del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo para la mina el Papayo.  

 



7 

 

1.3 Justificación 

El objetivo principal de que todas las empresas sin importar su actividad económica 

implementen y desarrollen un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo, es el de 

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

el trabajo.  

 Decreto 1072 de 2015, Título 4, capítulo 6. Artículo 2.2.4.6.4  sistema de gestión de la seguridad 

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

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

incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y 

las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que 

puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. (Ministerio, de Trabajo, 2015).  

Un Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo debe integrar la seguridad con la productividad a 

fin de trabajar aspectos como: la calidad de vida laboral, prevención de incidentes, enfermedades 

laborales y   reducción de los costos generados por los mismos, condiciones inseguras en las 

áreas de trabajo, cultura en prevención entre otros. 

Los riesgos y peligros están presentes en el desarrollo de todas las actividades económicas, sin 

embargo la minería bajo tierra está considerada como una de las actividades económicas de más 

alto riesgo, se trabaja en el interior de la tierra y bajo condiciones poco confiables, ya que el 

terreno no siempre es estable, adicional en este proceso intervienen elementos altamente 

inflamables y tóxicos. 

Según la Agencia Nacional de Minería, como lo podemos observar en la ilustración 1,  en los 

últimos 14 años se han presentado 1320 fatalidades en emergencias mineras.  
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En los informes emitidos correspondientes al 2018, como podemos observar en la ilustración 2, 

se han presentado 51 Emergencias Mineras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Fatalidades emergencias mineras Ilustración 1: Fatalidades Mineras entre los años  2005 y 2018. (Agencia Nacional de Mineria, 2018) 

Ilustración 2: Emergencias y fatalidades presentadas en el 2018. (Agencia Nacional de Mineria, 2018) 
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De las emergencias mineras presentadas en año 2018, como podemos observar en las 

ilustraciones 3 y 4, el 69% de estas se han presentado en minas de explotación de Carbón, en las 

cuales el personal afectado ha sido: 29 heridos y 37 fallecidos, siendo Boyacá el Departamento 

con mayor número de emergencias y fatalidades reportadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Fatalidades mineras en el 2018 presentadas por tipo de material 

 (Agencia Nacional de Mineria, 2018) 
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Actualmente en la mina de carbón el Papayo no se han presentado incidentes graves ni mortales, 

sin embargo, con el ánimo de controlar anticipadamente los riesgos y peligros presentes durante 

las etapas de construcción de infraestructura, explotación bajo tierra y dar cumplimiento a la 

legislación actual vigente, se elaborara el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 

para la “mina el Papayo”.  

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Fatalidades Mineras en el 2018 ocurridas por Departamento. 

 (Agencia Nacional de Mineria, 2018) 
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1.4  Delimitación  

La elaboración del Diseño del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo para la Mina de 

Carbón el Papayo bajo el ciclo PHVA, entrega como resultado la planificación de las actividades 

que se deberán ejecutar para su implementación y cumplimiento de la legislación vigente. 

Se realiza identificación de peligros y valoración de los riesgos asociados a las actividades que se 

ejecutan en la mina de Carbón el Papayo, y se proponen los controles a implementar para 

eliminarlos o mitigarlos. 

La implementación y ejecución de actividades propuestas para el desarrollo del Sistema de 

Seguridad y Salud en el trabajo, serán responsabilidad de la Gerencia, quien deberá disponer de 

un profesional en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo, profesional con 

posgrado en Seguridad y Salud en el Trabajo, con licencia en Salud Ocupacional o en Seguridad 

y Salud en el Trabajo vigente y que acrediten la aprobación del curso de capacitación virtual de 

cincuenta (50) horas, de acuerdo al artículo 5 de la Resolución 1111 de 2017.  

 

1.5  Alcance.  

En este trabajo se presenta la propuesta para el diseño del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo, para la Mina de Carbón el Papayo, teniendo en cuenta los lineamientos 

establecidos en el decreto 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017.   
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Capítulo 2 

 Marcos de Referencia  

2.1 Marco Teórico  

Dentro del marco teórico se toma como referencia la legislación actual  vigente, el Sistema de 

gestión de Seguridad y Salud en el trabajo es un requisito de cumplimiento legal para todas las 

empresas, por lo que su estructura y contenido ya está establecido.  

El Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo y la 

Resolución 1111 de 2107, se aplican al proceso de minería, con el fin de disminuir la incidencia 

de enfermedades, accidentes y fatalidades en el desarrollo de las actividades de explotación de 

carbón bajo tierra. 

 

2.2  Marco Legal 

Decreto 1072 de 2015 

El Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo), 

reguló desde las competencias del Ministerio de Trabajo, hasta las relaciones laborales 

individuales, abordando temas como la jornada de trabajo suplementario, las vacaciones, los 

riesgos laborales, juntas de calificación de invalidez, entre otros. 

En su capítulo 6 define  las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por todos 

los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato 

civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector 

cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores 

dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión. 
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El sistema de Salud y seguridad en el trabajo Incluye: la política, la organización, la 

planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objeto de 

anticipar, reconocer, evaluar, y controlar los riesgos que puedan afectar la Seguridad y Salud en 

el Trabajo.  

Modificaciones al Decreto 1072 de 2015:  

Decreto 1507 de 2015: plazo inscripción intermediadores de seguros en Riesgos Laborales. 

Decreto 1528 de 2015: corrección yerros del Decreto 1072 de 2015. 

Decreto 2362 de 2015: Conmemoración día del trabajo decente en Colombia. 

Decreto 2509 de 2015: Sistema de Compensación Monetaria en el Sistema General de Riesgos 

Laborales. 

Decreto 017 de 2016: Por el cual se adiciona al Título 2 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 

de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector Trabajo, un capítulo 9 que reglamenta el 

procedimiento para la convocatoria e integración de tribunales de arbitramento en el Ministerio 

del Trabajo.  

Decreto 036 de 2016: Reglamenta Contrato Sindical. 

Decreto 171 de 2016: Amplia a Enero 31 de 2017 el plazo para sustituir el Programa de salud 

Ocupacional por el SSG-SST. 

Decreto 582 de 2016: Por el cual se modifican los artículos 2.2.6.1.3.1. y 2.2.6.1.3.12. y se 

adicionan los artículos 2.2.6.1 .3.18. a 2.2.6.1.3.26. al Decreto 1072 de 2015 para reglamentar 

parcialmente el artículo 77 de la Ley 1753 de 2015 y adoptar medidas para fortalecer el 

Mecanismo de Protección al Cesante en lo relativo a Bonos de Alimentación. 
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Decreto 583 de 2016: Por el cual se adiciona al título 3 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 

de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, un capítulo 2 que reglamenta el 

artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 y el artículo 74 de la Ley 1753 de 2015. 

Decreto 1117 de 2016: Suprime el requisito de contar con médico y abogado para inscribirse 

como intermediario de Seguros en Riesgos laborales ante el Ministerio del Trabajo. Amplía hasta 

el 30 de Junio de 2017 el plazo para registrarse en el RUI- Registro Único de Intermediarios 

Decreto 1376 de 2016: Reglamenta la financiación de práctica laboral, judicatura y relación 

docente de servicio en el área de la salud para adquirir experiencia laboral. 

Decreto 1563 de 2016: Por el cual se adiciona al capítulo 2 del título 4 de la parte 2 del libro 2 

del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, una sección 5 por 

medio de la cual se reglamenta la afiliación voluntaria al sistema general de riesgos laborales y 

se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1669 de 2016: Reglamenta Seguridad Social de los estudiantes que hagan parte de los 

programas de incentivo para las prácticas laborales y judicatura en el sector público. 

Decreto 052 de 2017: Amplía a mayo 31 de 2017 el plazo para sustituir el PSO por el SG-SST- 

Señala las fases de su ejecución.  

Decreto 454 de 2017: Trata sobre los mecanismos de protección al cesante. 

 

Resolución 1111 de 2017  

En la cual se establecen los estándares mínimos que debe cumplir cualquier empresa, 

independientemente de su tamaño o tipo de riesgo para implementar el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para empleadores y contratantes.  
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Según la Resolución 1111 de 2017 del Ministerio de Trabajo, "los estándares mínimos son el 

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

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

capacidad tecnológica y científica; de suficiencia patrimonial y financiera; y de capacidad 

técnico administrativa, indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de 

actividades de los empleadores y contratantes en el Sistema General de Riesgos Laborales". 

Guía técnica colombiana GTC 45, guía para la identificación de los peligros y la valoración de 

los riesgos en seguridad y salud ocupacional.  

Esta guía proporciona directrices para identificar los peligros y valorar los riesgos en seguridad y 

salud ocupacional. 

Las organizaciones podrán ajustar estos lineamientos a sus necesidades, tomando en cuenta su 

naturaleza, el alcance de sus actividades y los recursos establecidos. 

A nivel general y en lo concerniente en normalización de Salud ocupacional del país, esta ha sido 

una legislación cambiante y aún por muchos temas por definir. 

 

Resumen de Evolución de la legislación relacionada con Seguridad y Salud en el trabajo, en 

Colombia (1979 – 2018). 

 

A continuación se resumen los avances en legislación nacional, relacionada con la 

propuesta para montar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Mina de Carbón el 

Papayo. 
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1979 

•Ley 9ª, Codigo Sanitario de trabajo.Marco de la salud Ocupacional 
•Resolución 2400, Estatuto de Seguridad Industrial 
•Resolución 2413, Reglamento de Higiene y Seguridad para la industria de la construcción 

1983 
•Resolución 8321, Normas sobre protección y conservación de la audición de la salud y bienestar de personas 

1984 
•Decreto 614, Plan Nacional Salud ocupacional. 

1986 

•Resolución 2013, Reglamento para la organización y funcionamiento de los comités de Medicina, Higiene y 
Seguridad Industrial en lugares de trabajo . 

1987 
•Decreto 1335, Seguridad minera subterránea. 

1989 
•Resolución 1016, reglamenta los programas de Salud Ocupacional. 

1990 

•Resolución 1792, valores límites contra ruido. 
•  Resolución 9030, Seguridad en emisiones ionizantes 

1992 
•  Resolución 1075, Prevención de la fármaco dependencia, alcoholismo y tabaquismo en el trabajo. 

1994 

 
•  Decreto Ley 1295, Reglamenta al Sistema General de Riesgos Laborales 
•  Decreto 1772, Reglamenta la afiliación y cotización al Sistema de Riesgos Laborales. 
•  Decreto 1832: Por el cual se expide la tabla de clasificación de actividades económicas para el sistema general de riesgos 

profesionales. 
•  Decreto 1834: reglamenta la integración y funcionamientos del Consejo Nacional de riesgos Profesionales 
•  Decreto 0035 de 1994, Por el cual se dictan unas disposiciones en materia de Seguridad Minera. 

 

1995 

•  Resolución 4059, Se adopta el formato único de reporte de accidentes de trabajo y el formato único de reportes de 
enfermedad profesional. 

1996 
•  Decreto 1530,  afiliación empresas, accidente de trabajo con muerte, empresas temporales. 

1997 
•   Ley 361, integración laboral a personas discapacitadas 

1997 
•  Decreto 1530 afiliación empresas, accidente de trabajo con muerte, empresas temporales. 

1998 
•  Ley 436, Seguridad en el manejo de asbesto. 
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1999 
•Decreto 917, Manual único de calificación invalidez 

2000 
•  Circular 008, Calificación de pérdida de la capacidad laboral, determinación de origen y fecha de estructuración. 

2001 
•  Decreto 875, Ratifica el convenio de ginebra sobre la seguridad en el uso de asbesto 

2002 

•  Decreto 1609 Transporte de sustancias peligrosas 
•  Decreto 1607, modifica la tabla de clasificación de actividades económicas para el SGRP. 
•  Ley 776, modifica el decreto 1295 de 1994 en el tema de prestaciones económicas y de prescripción de derechos. 

2003 

 
•  Ley 797,  reforma el sistema general de pensiones. 
•  Ley 828, control a la evasión del sistema de seguridad Social 
•  Decreto 2090,  define las actividades de alto riesgo y modifica su régimen de pensiones 
•Ley 860, requisitos para obtener la pensión de invalidez 

 

 

2004 

•  Circular Unificada del Ministerio de Protección Social, Instrucciones al empleador y a las Administradoras de 
Riesgos Laborales. 

2005 

•  Decreto 3615, afiliación colectiva de independientes modificado por el decreto 2313 de 2006. 
•Resolución 1570, sistema de información único para registro de ATEP en las empresas, ARPs, EPSs, y juntas. 
•  Resolución 0156, Se adoptan los formatos de informe de Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional. 
•Decreto 195, limites exposición campos electromagnéticos 

2006 

•  Ley 1010 definición, constitución y sanciones Acoso Laboral. 
•  Resolución 627 Norma Nacional de emisión de ruido y ruido ambiental 

2007 

 
•Resolución 1401, procedimientos legales para investigación y reporte de los accidentes de trabajo 
•  Resolución 2346, Practica de evaluaciones medicas e Historia Clínica Ocupacional. 
•Resolución 2844, Guías de Atención Integral en SST 
•Resolución 2646, programa empresarial riesgo psicosocial 

 

2008 

•   
•Proyecto de ley 103 Comisión séptima del Senado definición ATEP 
•Resolución 1013 Guías de Atención Integral en SST. 
•  Resolución 3673 Reglamento Técnico de Trabajo Seguros en alturas derogada 

 

2009 

•Circular 070, trabajo_en_alturas 
•  .Decreto 2566, Por el cual se adopta la tabla de enfermedades Profesionales. 
•  Resolución 736 Complementa la anterior resolución sobre la certificación de competencia para trabajo en alturas. 
•  Resolución 1486 Lineamientos técnicos certificación trabajo en alturas 
•  Resolución 1918, practica de las evaluaciones médicas ocupacionales y la guarda, archivo y custodia de las mismas 
•  Resolución 736 Modifica Certificación competencias para trabajo en Alturas aplaza su implementación 

2012 

•   Resolución 652 Ley 1562, Conformación de comités de convivencia laboral para empresas públicas y privadas. 
•  Ley 1562: Se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud 

ocupacional 
•  Resolución 1409 , Reglamento para Trabajo Seguro en alturas. 

2013 

•  Resolución 378 medidas para garantizar la seguridad en el transporte público terrestre 
•Resolución 1903 modifica el numeral 5° del articulo 10 y el parágrafo 4° del artículo 11 de la resolución 1409 de 

2012 y se dictan otras disposiciones 

2014 

•  Decreto 1565, Plan estratégico de seguridad Vial para empresa con un numero de vehículos directos o contratados 
superior a 10 diez. 

•  Decreto 1443,  Disposiciones para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
(SG-SST) 
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2.3 Seguridad en la minería Colombiana 

Ley 685 de 2001 o Código de Minas, modificada por la Ley 1382 de 2010 

Tiene como objetivos de interés público fomentar la exploración técnica y la explotación de los 

recursos mineros de propiedad estatal y privada; estimular estas actividades en orden a satisfacer 

los requerimientos de la demanda interna y externa de los mismos y a que su aprovechamiento se 

realice en forma armónica con los principios y normas de explotación racional de los recursos 

naturales no renovables y del ambiente, dentro de un concepto integral de desarrollo sostenible y 

del fortalecimiento económico y social del país.  

 

 

2015 

 
•Resolución 03745 de 2015, Formatos de Dictamen para la Calificación de la Pérdida de Capacidad Laboral y 

Ocupacional. 
•   Decreto 0472,  Reglamentan los criterios de graduación de las multas por infracción a las normas de 

seguridad y salud en el trabajo y Riesgos Laborales. 
•  Decreto 1072 Compila marco legal existente, incluyendo disposiciones del Decreto 1443 de 2014, con relación 

al Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo. 
•  Decreto 1886 de 2015,  Reglamento de Seguridad en las Labores Mineras Subterráneas. 

 

2016 

•   
•Decreto 171 , Prórroga de SG-SST  
•Resolución 5321 , Se integra el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
•  Resolución 4927, Parámetros y requisitos para desarrollar, certificar y registrar la capacitación virtual en el 

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

2017 

•  Decreto 52, Transición para laimplementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST) 

•Resolución 1111 , Definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
para empleadores y contratantes. 

2018 

 
•Decreto 1496 , Por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y Etiquetado de 

Productos Químicos 
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Decreto número 1886 de 2015  

Por el cual se establece el Reglamento de Seguridad en las Labores Mineras Subterráneas, con el 

objetivo de  establecer las normas mínimas para la prevención de los riesgos en las labores 

mineras subterráneas, así mismo adoptar los procedimientos para efectuar la inspección, 

vigilancia y control de todas las labores mineras subterráneas y las de superficie que estén 

relacionadas con éstas, para la preservación de las condiciones de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo en que se desarrollan tales labores 

 Están sometidas al cumplimiento del presente reglamento las personas naturales y jurídicas que 

desarrollen labores mineras subterráneas y de superficie que estén relacionadas con éstas. 

 

2.4  Estadística en la minería Colombiana 

Indicadores de riesgos Laborales  

En el Sistema General de Riesgos Laborales, para la población trabajadora afiliada al sistema, se 

han definido tres indicadores como son las tasas de accidentalidad, enfermedad laboral y 

mortalidad, los cuales buscan medir el impacto de las actividades de promoción y prevención 

que se realizan en las empresas, y las Administradoras de Riesgos Laborales -ARL, que 

obedecen a políticas emanadas por el Gobierno Nacional (Ministerios de Salud y Protección 

Social y del Trabajo). 

La tasa de accidentalidad, hace referencia al número de accidentes calificados, la tasa de 

mortalidad corresponde al número de muertes por accidente y enfermedad calificados de origen 

laboral, y la tasa de enfermedad laboral corresponde al número de enfermedades calificadas 

como de origen laboral, todas con respecto a la población afiliada y en un período determinado. 
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Para hacer el seguimiento y monitoreo a las condiciones de salud y trabajo de la población 

trabajadora afiliada al Sistema General de Riesgos Laborales, se han consolidado en unas tablas 

de datos por ARL, actividad económica, departamento, año y mes; cuyas variables son: 

Empresas Afiliadas, Trabajadores afiliados dependientes, Trabajadores afiliados independientes, 

Presuntos accidentes de trabajo sucedidos, Accidentes de trabajo calificados, Presuntas 

enfermedades profesionales reportadas, Enfermedades calificadas como profesionales, Muertes 

reportadas por accidente de trabajo, Muertes reportadas por enfermedad profesional, Muertes 

reportadas por accidentes de trabajo calificadas como profesional, Muertes por enfermedad 

profesional calificadas, Nuevas pensiones de invalidez pagadas por accidente de trabajo, Nuevas 

pensiones de invalidez pagadas por enfermedad profesional, Incapacidad permanente parcial 

pagada por accidente de trabajo. 

El Sistema General de Riesgos laborales, se encarga de consolidar las estadísticas e indicadores 

de accidentalidad, de acuerdo a los datos suministrados por las Administradoras de riesgos 

laborales (ARL). 

Las estadísticas del comportamiento de Riesgos Laborales que se colocan a disposición son a 

nivel Nacional de acuerdo a la actividad económica mensual con corte, agosto de 2018, como lo 

podemos observar en la tabla 1. 
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Tabla 1  

Estadísticas del comportamiento de Riesgos Laborales a Agosto 2018 

Nota: Tomada de (Sistema General de Riesgos laborales , 2018) 

Sector Económico  Empresas 

Afiliadas 

 Presuntos 

accidentes de 

trabajo 

sucedidos 

Presuntas 

enfermedades 

profesionales 

reportadas 

Muertes 

reportadas por 

accidente de 

trabajo 

Muertes 

reportadas por 

enfermedad 

profesional 

Administración Pública 

y Defensa 

54.174 13.315 2.867 12 0 

Agricultura, ganadería, 

Caza y Silvicultura 

282.707 43.487 12.140 35 0 

Comercio 1.190.553 46.254 13.900 49 0 

Construcción 686.289 59.455 15.349 106 0 

Educación 116.532 12.431 4.107 8 0 

Eléctrico, gas y agua 14.034 1.951 426 3 0 

Financiero 107.155 4.844 1.555 5 3 

Hoteles y restaurantes 250.089 15.442 5.131 4 0 

Industria Manufacturera 578.184 68.768 22.963 30 0 

Inmobiliario 1.089.011 100.323 29.176 107 0 

Minas y canteras 50.669 12.368 3.427 49 2 

Órganos 

Extraterritoriales 

361 40 12 0 0 

Pesca 4.566 252 75 0 0 

Servicio Doméstico 1.096.524 1.752 374 4 0 

Servicios comunitarios, 

sociales y personales 

261.166 16.918 5.817 12 0 

Servicios sociales y de 

salud 

241.334 28.116 6.855 8 0 

Transporte, 

almacenamiento y 

comunicaciones 

333.770 27.456 9.554 94 0 

Total general 6.357.118 453.172 133.728 526 5 
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Capítulo 3 

3.1. Metodología 

En la tabla 2, podemos  observar la metodología que se utilizó  para el desarrollo del mismo. 

Tabla 2 

Metodología. 

Actividades Metodología  Técnicas  

recolección de datos  

Descripción de 

actividades 

desarrolladas 

Visitas de campo.  Recopilación de datos. Observación 

Entrevista al 

Representante legal.  

Se realizó 

recopilación de 

datos por medio de 

observación y 

entrevista realizada 

al representante 

legal, en la cual 

describe las 

actividades que se 

realizan en la mina 

de carbón el 

Papayo, con el fin 

de identificar los 

procesos realizados 

en la mina de 

Carbón. Los 

soportes de esta 

actividad se pueden 
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observar en el 

Anexo1: Soportes 

visitas de Campo y 

en el Anexo2: 

Entrevista 

Representante legal. 

Identificación de requisitos 

legales en el Decreto 1072 de 

2015 y Resolución 1111 de 

2017, para el montaje y 

elaboración del Sistema de 

Gestión de seguridad y Salud en 

el Trabajo de la Mina de Carbón 

el Papayo. 

Análisis de 

información 

Investigación Una vez se 

identificaron las 

actividades 

realizadas en la 

Mina de Carbón el 

Papayo, se procedió 

con el análisis de la 

información y la 

identificación de 

Identificación de 

requisitos legales en 

el Decreto 1072 de 

2015 y Resolución 

1111 de 2017, para 

el montaje y 

elaboración del 

Sistema de Gestión 

de seguridad y 

Salud en el Trabajo 

de la Mina de 

Carbón el Papayo, 
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como se puede 

observar en el 

Anexo 3. 

Evaluar el cumplimiento de 

los requisitos mínimos de la 

Resolución 1111 de 2017 en la 

mina de carbón el Papayo.  

Aplicación de 

evaluación de requisitos 

mínimos de la Resolución 

1111 de 2017 

Recopilación de datos 

suministrados por el 

representante legal.  

Observación  

Revisión 

documental. 

Se aplicó la 

autoevaluación de 

requisitos mínimos 

establecidos por la 

Resolución 1111 de 

2017, en la que 

durante su 

desarrollo el 

representante legal 

iba suministrando la 

información 

solicitada, la 

autoevaluación 

aplicada la 

podemos observar 

en el Anexo 4.   
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Análisis de resultados de la 

aplicación  de la evaluación de 

requisitos mínimos de la 

Resolución 1111 de 2017. 

Planteamiento de acciones a 

realizar de acuerdo al resultado 

de la evaluación.   

Análisis de 

información. 

Investigación y 

aplicación del Decreto 

1072 de 2015 y Resolución 

1111 de 2017.  

Investigación  Una vez se 

realizó la 

autoevaluación de 

requisitos mínimos 

establecidos por la 

Resolución 1111 de 

2017, se obtuvo una 

calificación del 

31% de 

cumplimiento sobre 

el 100%.  Los 

resultados descritos 

los podemos 

observar en la 

ilustración 9. 

Finalmente se 

procedió a realizar 

el análisis de los 

requisitos que no 

cumplían con el 

estándar requerido 

en la Resolución 

111 de 2017, 

planteando las 

acciones de mejora 

e identificando los 

resultados 
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esperados de su 

implementación 

como lo podemos 

observar en la tabla 

6: Acciones 

propuestas para el 

diseño del Sistema 

de seguridad y 

salud en el Trabajo 

para la mina de 

Carbón el Papayo. 

 

 

3.2. Tipo de estudio 

Para el diseño del Sistema de seguridad y Salud en el trabajo en la mina de carbón el Papayo se 

utiliza una investigación descriptiva, ya que inicialmente se debe realizar un diagnóstico para 

identificar las condiciones actuales de la mina de carbón respecto al área de Seguridad y Salud,  

en la que se  fundamentarán las actividades a realizar, ofreciendo la posibilidad de predecir lo 

que puede pasar si no se implementa un plan de seguridad y salud  que permita garantizar el 

bienestar y asegurar las condiciones de seguridad de los trabajadores. 

Con este tipo de investigación se pretende determinar el grado de asociación entre la gestión, 

medición y resultados del Sistema de gestión en seguridad y Salud a través de indicadores, 

análisis de tendencias y planes de acción como oportunidades de mejora, evitando incidentes y 

enfermedades laborales. 
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3.3. Variables 

De acuerdo al artículo 2.2.4.6.2 del Decreto 1072 de 2015, el sistema de gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de be estar basado en los principios del ciclo PHVA (Planificar, Hacer, 

Verificar y Actuar, el cual se representa en la figura 5. En el presente proyecto se realiza la etapa 

de planificar. Las etapas de Hacer, Actuar y Verificar, serán responsabilidad del representante 

legal de la Mina de Carbón el Papayo. 

 

 

Ilustración 5: Ciclo PHVA. (Ministerio, de Trabajo, 2015) 

 

 

 

•  Implementar las 
medidas que se 
deben planificar. 

• Revisar los 
procedimientos y las 
acciones implantadas 
que consigue los 
resultados deseados 

• llevar a cabo la 
mejora de la 
seguridad y salud 
en el trabajo, 
(Identificar 
necesidades) 

•  Mejorar lo que se 
esté haciendo mal y 
establecer las ideas 
para solucionar                      
dichos problemas. 

•  Acciones de mejora 
para conseguir los 
mayores beneficios 
de la seguridad y 
salud de los 
trabajadores. 
 

ACTUAR  PLANIFICAR 

HACER VERIFICAR 
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Se realiza un diagnóstico inicial sobre las condiciones actuales en Seguridad y Salud en el 

trabajo de la mina de carbón el papayo, evaluando los requisitos mínimos establecidos en  la 

autoevaluación de la Resolución 1111 de 2017,teniendo en cuenta los principios de PHVA, 

establecidos en el Decreto 1072,   los cuales podemos observar en la tabla 3. 

 

Tabla 3 

Requisitos autoevaluación Resolución 1111 de 2018 

CICLO PHVA ESTANDAR REQUISITO 

PLANEAR 

 

RECURSOS Recursos financieros, técnicos,  humanos y 

de otra índole requeridos para coordinar y 

desarrollar el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG-SST). 

Capacitación en el Sistema de Gestión de 

la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 

GESTIÓN 

INTEGRAL DEL 

SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y LA 

SALUD EN EL 

TRABAJO.  

Política de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

Objetivos del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST. 

Evaluación inicial del SG-SST.  

Plan Anual de Trabajo.  

Conservación de la documentación.  

Rendición de cuentas.  
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Normatividad nacional vigente y aplicable 

en materia de seguridad y salud en el trabajo.  

Comunicación. 

Adquisiciones. 

Contratación. 

Gestión del cambio. 

II. HACER GESTIÓN DE 

LA SALUD (20%) 

Condiciones de salud en el trabajo. 

Registro, reporte e investigación de las 

enfermedades laborales, los incidentes y 

accidentes del trabajo. 

Mecanismos de vigilancia de las 

condiciones de salud de los trabajadores. 

GESTIÓN DE 

PELIGROS Y 

RIESGOS. 

Identificación de peligros, evaluación y 

valoración de riesgos. 

Medidas de prevención y control para 

intervenir los peligros/riesgos. 

GESTION DE 

AMENAZAS 

Plan de prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias. 

III. VERIFICAR VERIFICACIÓN 

DEL SG-SST. 

Gestión y resultados del SG-SST. 

IV. ACTUAR MEJORAMIENT

O. 

Acciones preventivas y correctivas con 

base en los resultados del SG-SST. 

Nota: Tomada de (Ministerio de Trabajo, 2017) 
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3.5 Generalidades mina de carbón el papayo. 

Localizado en la Vereda Segunda Chorrera sector El Papayo al Sureste del municipio de 

Sogamoso. El área que comprende las labores mineras tiene licencia de explotación a favor del 

Señor ELIECER ORDUZ, N. 1118047.89 E. 1127113.42 que concuerdan con la plancha N° 171 

del Instituto Geográfico Agustín Codazzi  

El proyecto de explotación está ubicado en el Departamento de Boyacá municipio de Sogamoso 

vereda La Segunda Chorrera en el denominado sector El Papayo. Para el acceso se parte de 

Sogamoso por vía pavimentada hacia el municipio de Aquitania y una distancia de 7.5 Km se 

desprende un carreteable sin afirmar y a 0,3 KM se encuentra la Mina denominada El PAPAYO. 

Aspectos Socio económicos y culturales  

Aspectos democráticos en el área de influencia. Población Rural (90 hab/Km2 netamente 

campesina). 

Establecimiento de Salud y Características 

El puesto de salud más cercano se encuentra en la vereda pedregal alto. Este puesto de Salud hay 

presencia de un Médico, una enfermera, un odontólogo, y un optómetra que prestan sus servicios 

en forma discontinua. A 5 kilómetros de distancia se encuentran las clínicas y hospitales de la 

cuidad de Sogamoso. 

Infraestructura de Servicios (en el área de influencia). 

Acueducto: El acueducto es veredal. 

Alcantarillado: (pozos sépticos y otros) En el área no hay alcantarillado, existen barias sanitarias 

con su respectivo pozo séptico. 

Energía: Electrificación rural 110 voltios. 



31 

 

Telecomunicaciones. En el área de la mina no se cuenta con ningún tipo de comunicación 

telefónica, los mineros se comunican con los celulares personales de varias empresas que les 

llega la señal. 

Vías de Comunicación. 

La mina se encuentra cerca de la vía pavimentada Sogamoso – Crucero Aquitania a 7.5 

kilómetros a la mina se llega por un carreteable a unos 300 m se encuentran las labores mineras, 

esta vía en época de invierno hay que hacer mantenimiento. 

Dimensión Económica. 

La minería es la principal actividad económica de la región y en un segundo plano la agricultura 

y la ganadería. 

El empleo de tecnologías, la mecanización, la dificultad en la consecución de Créditos y 

asistencia técnica y el desconocimiento de la práctica de conservación de los recursos naturales, 

son características de la producción agropecuaria. 

Educación. 

Se cuenta con la Escuela El Papayo y Hogares Infantiles, pero en Sogamoso se cuenta con 

Instituciones Educativas de Bachillerato Técnico y Clásico, lo mismo con Instituciones de 

Educación a Nivel Universitario. 
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3.6 Descripción del proceso  

Para el montaje del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo de la mina de carbón el papayo se 

debe tener en cuenta todos los procesos que se desarrollan en la minería, ya que en todas las 

actividades que conlleva, los trabajadores están expuestos a diferentes factores de riesgo.  En la 

ilustración 6, se describen las etapas del proceso que se debe llevar a cabo para realizar 

actividades de Minería de Subterránea. 

 

 

Ilustración 6: Diagrama de Proceso (Elaboración propia, 2018) 

 

Titulo Minero 

En Colombia para constituir, declarar y probar el derecho a explorar y explotar minas de 

propiedad estatal, se debe obtener un contrato de concesión. 

El contrato de Concesión es el contrato que celebran el Estado y un particular para efectuar, por 

cuenta y riesgo de este último, los estudios, trabajos y obras de exploración de minerales de 

propiedad estatal que puedan encontrarse dentro de una zona determinada. Dichos minerales se 

explotan en los términos y condiciones establecidos en la ley (Código de Minas) ¿Qué derechos 

Identificación 
del terreno 

Solicitud 
Titulo Minero 

Exploración 

Construcción y 
Montaje  

Explotación 
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otorga el contrato de concesión? El contrato de concesión otorga la facultad de efectuar, dentro 

de la zona concedida, los estudios, trabajos y obras para establecer la existencia de minerales 

objeto del contrato y para explotarlos de acuerdo con los principios, reglas y criterios propios de 

las técnicas de geología e ingeniería de minas. También concede la facultad de instalar y 

construir, dentro de la zona y fuera de ella, equipos, servicios y obras. 

 

Exploración 

Durante la fase de exploración se desarrollan los trabajos, estudios y obras necesarios para 

establecer y determinar la existencia y ubicación del mineral o minerales contratados, la 

geometría del depósito(s) dentro del área concesionada, en cantidad y calidad económicamente 

explotables, la viabilidad técnica de extraerlos y el impacto que sobre el medio ambiente y el 

entorno social puedan causar. En esta fase se busca establecer y calcular técnicamente las 

reservas del mineral o minerales, la ubicación y características de los depósitos o yacimientos, la 

elaboración del plan minero, los medios y métodos de explotación, y la escala y duración factible 

de la producción esperada. 

 

Construcción y Montaje  

Las obras de construcción son aquellas obras de infraestructura indispensables para el normal 

funcionamiento de las labores de apoyo y de administración de la empresa minera. Por su parte, 

el montaje minero consiste en la preparación de los frentes mineros e instalación de las obras, 

servicios, equipos y maquinaria fija necesarios para iniciar y adelantar la extracción o captación 

de los minerales, su acopio, su transporte interno y beneficio. 
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Las construcciones, instalaciones y montajes deben tener las características, dimensiones y 

calidades señaladas en el Programa de Trabajos y Obras (P.T.O) aprobado. Sin embargo, el 

concesionario puede realizar cambios y adiciones necesarios que deberá informar 

Previamente a la Autoridad Minera y a la Ambiental. 

La fase de construcción y montaje inicia una vez delimitada definitivamente el área contratada 

para los trabajos y obras de explotación -incluyendo las obras estrictamente necesarias para el 

beneficio-, transporte interno, servicios de apoyo y obras de carácter ambiental; y queden 

aprobados el Programa de Trabajos y Obras y el Estudio de Impacto Ambiental. 

 

Explotación  

La fase de explotación comprende el conjunto de operaciones de extracción de minerales que se 

encuentran en el área de concesión, acopio, beneficio, y cierre y abandono de montajes e 

infraestructura. 

El periodo de explotación comercial de un contrato se inicia formalmente al vencimiento del 

periodo de Construcción y Montaje, y sobre del cual el concesionario dará aviso por escrito a la 

autoridad minera y a la ambiental. La fecha de iniciación se tendrá en cuenta como inicio 

contractual de la explotación. 

 

Etapas de explotación  

Las actividades y operaciones unitarias propias de la minería subterránea son: desarrollo, 

preparación, arranque, almacenamiento, cargue y transporte dentro de la mina, almacenamiento 

fuera de la mina y transporte externo. En cada una de ellas se deben tener en cuenta las 
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condiciones locativas y económicas y aspectos como ventilación, enrielado, tuberías, transporte 

manual, por cables, malacates o vagonetas. 

En las ilustraciones 7 y 8podemos observar el flujo del proceso y las actividades propias de la 

etapa de explotación de carbón. . 

 

 

 

Ilustración 7Flujo de proceso de Explotación (Mina de Carbón el papayo, 

2018) 
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Ilustración 8 Actividades de la etapa de explotación de Carbón (Mina de Carbón el papayo, 2018) 

 

3.7 Diagnostico bajo requisitos de seguridad y salud en el trabajo 

Para establecer el diagnóstico actual en Seguridad y  Salud en el Trabajo de la Mina de Carbón el 

papayo se aplicó la autoevaluación de requisitos mínimos establecida en la Resolución 1111 de 

2017 como podemos ver en el anexo 4 , obteniendo una calificación total del 31% del 100% que 

exige la norma. En la ilustración 9, podemos observar los resultados obtenidos en la mina de 

carbón el papayo, en cada uno de los componentes del ciclo PHVA que exige la norma.  
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Ilustración 9: Resultados de Autoevaluación Resolución 1111 de 2017, aplicada a la Mina de Carbón el Papayo . 

(Elaboración propia, 2018) 

 

En la tabla  4 , se describen los criterios de valoración y de los planes de acción establecidos en 

la resolución 1111 de 2017 para los resultados obtenidos de la aplicación de la autoevaluación de 

requisitos mínimos, el cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan de mejora, así: 

 

Tabla 4 

Criterios de valoración para la autoevaluación de la Resolución 1111 de 2017 
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Si el 

puntaje 

obtenido es 

menor al 60% 

CRÍTICO 1. Realizar y tener a disposición del Ministerio 

del Trabajo un Plan de Mejoramiento de inmediato. 

 

2. Enviar a la respectiva administradora de riesgos 

laborales a la que se encuentre afiliada la empresa o 

contratante, un reporte de avances en el término 

máximo de tres (3) meses después de realizada la 

autoevaluación de estándares Mínimos. 

 

3. Seguimiento anual y plan de visita a la empresa 

con valoración crítica, por parte del Ministerio del 

trabajo. 

Si el 

puntaje 

obtenido está 

entre el 61 y 

85% 

MODERADAMENT

E ACEPTABLE 

1. Realizar y tener a disposición del Ministerio 

del Trabajo un Plan de Mejoramiento. 

 

2. Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales 

un reporte de avances en el término máximo de seis 

(6) meses después de realizada la autoevaluación de 

Estándares Mínimos. 

 

3. Plan de visita por parte del Ministerio del trabajo. 

Si el ACEPTABLE 1. Mantener la calificación y evidencias a 
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Nota: Tomada (Ministerio de Trabajo, 2017) 

 

La calificación obtenida en la mina de carbón el papayo respecto a la autoevaluación de la 

resolución 1111 de 2017, fue menor al 60%,  lo que la califica en un valor crítico, para lo cual el 

representante legal deberá realizar las siguientes acciones: 

 

 Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de Mejoramiento de 

inmediato: El plan de mejoramiento debe estar enfocado a mejorar los aspectos que no 

cumplen con lo requerido en la autoevaluación de la Resolución 1111 de 2017.  Se 

recomienda que el plan de mejoramiento describa  las acciones a realizar, responsables, 

fecha de ejecución, fecha de verificación, recursos.   

 Enviar a la respectiva administradora de riesgos laborales a la que se encuentre afiliada la 

empresa o contratante, un reporte de avances en el término máximo de tres (3) meses 

después de realizada la autoevaluación de estándares Mínimos: Teniendo en cuenta que la 

evaluación se aplicó en el mes de agosto, el representante legal tiene plazo máximo hasta el 

30 de Noviembre de 2018 de presentar a su ARL positiva el reporte de avances con los 

soportes correspondientes de la ejecución del  plan de acción propuesto. 

 Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoración crítica, por parte del 

Ministerio del trabajo: El representante legal debe mantener los soportes de 

puntaje 

obtenido es 

mayor o igual 

al 86% 

disposición del Ministerio del Trabajo, e incluir en 

el Plan de Anual de Trabajo las mejoras detectadas. 
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implementación del plan de acción para el cumplimiento de los requisitos mínimos 

establecidos en la Resolución 1111 de 2017, para cuando el ministerio de Trabajo lo solicite.  

 

3.8 Identificación de peligros y valoración de riesgos 

El propósito general de la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en 

Seguridad y Salud en el trabajo, es entender los peligros que se pueden generar en el desarrollo 

de las actividades, con el fin de que la organización pueda establecer los controles necesarios, al 

punto de asegurar que cualquier riesgo sea aceptable. 

La valoración de los riesgos es la base para la gestión proactiva en Seguridad y Salud en el 

Trabajo, liderada por la alta dirección como parte de la gestión integral del riesgo, con la 

participación y compromiso de todos los niveles de la organización y otras partes interesadas. 

Independientemente de la complejidad de la valoración de los riesgos, ésta debería ser un 

proceso sistemático que garantice el cumplimiento de su propósito. 

Para la realización de identificación de peligros y valoración de riesgos se identifican algunas 

metodologías como:  

Guía Técnica Colombiana GTC 45: Proporciona directrices para identificar los peligros y 

valorar los riesgos en seguridad y salud ocupacional. 

Las organizaciones podrán ajustar estos lineamientos a sus necesidades, tomando en cuenta su 

naturaleza, el alcance de sus actividades y los recursos establecidos. 

Método FINE: Es un método probabilístico, basado en una fórmula matemática, que permite 

calcular la probabilidad de ocurrencia de un evento y las consecuencias del mismo. 
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Método INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España): Se 

implementa a través de cuestionarios de chequeo. Enfatiza en las deficiencias de los lugares de 

trabajo. 

BS 8800 o Guide to occupational health and safety management systems: Desarrollada en el 

Reino Unido, con base en la norma ISO 14001: 1996 sobre sistemas de gestión medioambiental. 

 

Para la realización de la identificación de peligros y valoración de riesgos se propone aplicar la 

Guía Técnica Colombiana GTC 45, ya que cumple con los requisitos establecidos en el Decreto 

1072 de 2015,  como podemos observar en la tabla 5, en la cual se describe el análisis de 

cumplimiento de las principales metodologías frente a este decreto. 

 

Tabla 5 

Análisis de Cumplimiento metodologías para la identificación de peligros y valoración de 

riesgos frente al Decreto 1072 de 2015. 

REQUISITOS  DECRETO 

1072 DE 2015 PARA LA 

METODOLOGIA DE 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

Y VALORACIÓN DE RIESGOS. 

 

METODOLOGIAS PARA REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS. 

Guía Técnica Colombiana GTC 

45 

Método FINE Método INSHT  BS 8800 o Guide to 

occupational health and safety 

management systems 

CUMPLE NO 

CUMPLE 

   CUMPLE NO 

CUMPLE 

CUMPLE NO 

CUMPLE 

    CUMPLE NO 

CUMPLE 

1) Que sea sistemática.  X   X   X   X   

2) Que tenga alcance sobre 

todos los procesos y actividades 

rutinarias y no rutinarias, tanto 

internas como externas, y sobre las 

máquinas y equipos, en todos los 

centros de trabajo y para todos los 

trabajadores, independientemente de 

su forma de contratación y 

vinculación. 

X     X   X X   
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 3) Que permita identificar los 

peligros y evaluar los riesgos en 

seguridad y salud en el trabajo, con 

el fin de que sea posible priorizarlos 

y establecer los controles 

necesarios. 

X     X   X   X 

Nota: (Elaboración propia, 2018) 

 

La Guía Técnica Colombiana GTC 45 es un instrumento didáctico y sistemático, que establece 

paso a paso el procedimiento para llevar a cabo la identificación de peligros y valoración de 

riesgos en una organización, las otras metodologías analizadas establecen de forma general estas 

actividades.  

En la ilustración 10, podemos observar las actividades que establece la Guía Técnica 

Colombiana GTC 45, para el desarrollo de actividades de la identificación de peligros y 

valoración de riesgos.  
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Ilustración 10 Actividades GTC 45 para realizar identificación de peligros y Valoración de Riesgos. (ICONTEC, 

2012) 

 

En el Anexo 6, se propone la plantilla a utilizar, para la elaboración de la matriz de identificación 

de peligros y valoración de riesgos,  teniendo en cuenta los criterios establecidos en la Guía 

técnica  GTC 45.  
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Capítulo  4 

4.1 Propuesta para el montaje del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Mina de Carbón el papayo  

Teniendo en cuenta los resultados de la autoevaluación de requisitos mínimos según la 

resolución 1111 de 2017 y los aspectos que debe contener el Sistema de Seguridad y Salud en el 

trabajo establecidos en el Decreto 1072 de 2015, se presenta  en la tabla  la siguiente propuesta 

para la elaboración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de la mina de 

carbón el papayo. 
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Tabla 6 

Acciones propuestas para el diseño del Sistema de seguridad y salud en el Trabajo para la mina de Carbón el Papayo. 

I PLANEAR 

ESTÁNDAR 1 RECURSOS  

NUMER

AL RES. 

1111 DE 

2017  

MARCO LEGAL  CRITERIO EVALUADO ACCION DE MEJORA 

SEGÚN DECRETO 1072 

DE 2015 Y RESOLUCIÓN 

1111 DE 2017. 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

1.1.6 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución 2013/1986 

Arts. 2, 3 y 11.  

 

Resolución 1401/2007 

Artículo 4° numeral 5 y 

Artículo 7°.  

 

Decreto 1295/1994, Artículo 

La empresa cuenta, de 

acuerdo con el número de 

trabajadores con: 

 

Vigía en Seguridad y Salud 

en el Trabajo para empresas 

de menos de diez (10) de 

trabajadores.  

Realizar capacitación a 

todo el personal sobre el 

COPASST, según 

información definida en el 

marco legal de la 

legislación vigente.   

 Realizar convocatoria 

para elección  de un 

 

1. Acta de conformación 

del Comité Paritario de 

Seguridad y Salud en el 

trabajo.  

 

2. Actas de reunión 

mensuales del Comité 
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35 literal c), Artículo 63.,  

 

Decreto 1072/2015 - 

Artículos: 2.2.4.1.6., 

2.2.4.6.2. Parágrafo 2, 

2.2.4.6.8. Numeral 9, 

2.2.4.6.11. Parágrafo 1, 

2.2.4.6.12. Numeral 10, 

2.2.4.6.32. Parágrafo 2, 

2.2.4.6.34. numeral 4 

 

Comité Paritario en 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo para empresas de 

diez (10) o más trabajadores. 

 

representante por parte de 

los trabajadores.  

 Conformación de 

COPAST, un representante 

por cada una de las partes, 

por el  empleador y los 

trabajadores.  

 Elaboración de 

cronograma  de actividades 

a ejecutar por el COMITE. 

 Programación de 

reuniones mensuales para 

el seguimiento al 

cronograma de actividades 

propuestas. 

 

Paritario o los soportes de 

las gestiones adelantadas 

y cumplimiento de 

funciones del Comité. 
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1.1.7 Decreto 1072/2015 

Artículos: 2.2.4.6.2. 

Parágrafo 2, 2.2.4.6.8. 

Numeral 9, 2.2.4.6.11. 

Parágrafo 1, 2.2.4.6.12. 

Numeral 10, 2.2.4.6.32. 

Parágrafo 2, 2.2.4.6.34. 

numeral 4 

El Vigía en Seguridad y 

Salud en el Trabajo y los 

miembros del Comité 

Paritario en Seguridad y 

Salud en el Trabajo y sus 

respectivos miembros 

(Principales y Suplentes) se 

encuentran capacitados para 

poder cumplir las 

responsabilidades que les 

asigna la ley. 

1. Solicitar a la ARL 

Positiva la capacitación en 

el curso de las 50 horas 

establecido por el 

ministerio de trabajo. 

2, Solicitar certificado. 

1. Certificados de 

capacitación  para los 

miembros del Comité 

Paritario en Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 
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1.1.8 Resolución 652/2012 

Arts. 1, 2, 6, 7 y 8.  

 

Resolución1356/2012 

Artículo 1°, 2° y 3° 

La empresa conformó el 

Comité de Convivencia 

Laboral y este funciona de 

acuerdo con la normativa 

vigente. 

1. Realizar capacitación 

a todo el personal sobre el 

Comité de Convivencia 

Laboral, según información 

definida en el marco legal 

de la legislación vigente.   

2. Realizar convocatoria 

para elección  de los 

representantes por parte de 

los trabajadores.  

3. Conformación del 

comité de convivencia 

laboral, dos representantes 

por cada una de las partes, 

por el  empleador y los 

trabajadores, se debe 

1, Acta de 

conformación del Comité 

de Convivencia Laboral. 

2. Actas de las reuniones 

(como mínimo una 

reunión cada tres meses)  

3, Informes de Gestión del 

Comité de Convivencia 

Laboral según cronograma 

de actividades y 

asignación de recursos. 
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actualizar cada dos años.  

4. Elaboración de 

cronograma  de actividades 

a ejecutar por el COMITE. 

5. Programación de 

reuniones mensuales para 

el seguimiento al 

cronograma de actividades 

propuestas. 
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1.2.1 Decreto 1072/2015 

Artículos: 2.2.4.6.11, 

2.2.4.6.12 numeral 6 

Se cuenta con un 

programa de capacitación 

anual en promoción y 

prevención, que incluye los 

peligros/riesgos prioritarios, 

extensivo a todos los niveles 

de la organización y el 

mismo se ejecuta. 

1. Elaborar programa de 

capacitación en el que se  

definan  los requisitos de 

conocimiento y práctica en 

seguridad y salud en el 

trabajo necesarios para sus 

trabajadores.  

2. también debe adoptar y 

mantener disposiciones 

para que estos los cumplan 

en todos los aspectos de la 

ejecución de sus deberes u 

obligaciones, con el fin de 

prevenir accidentes de 

trabajo y enfermedades 

laborales. Para ello, debe 

Solicitar el programa 

de capacitación anual y la 

matriz de identificación de 

peligros y verificar que el 

mismo esté dirigido a los 

peligros ya identificados, 

con la evaluación y 

control del riesgo, y/o 

necesidades en Seguridad 

y Salud en el Trabajo, y 

verificar las evidencias de 

su cumplimiento.  

 

Verificar si el Comité 

Paritario en Seguridad y 

Salud en el Trabajo o 
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desarrollar un programa de 

capacitación que 

proporcione conocimiento 

para identificar los peligros 

y controlar los riesgos 

relacionados con el trabajo, 

hacerlo extensivo a todos 

los niveles de la 

organización incluyendo a 

trabajadores dependientes, 

contratistas, trabajadores 

cooperados y los 

trabajadores en misión, 

estar documentado, ser 

impartido por personal 

idóneo conforme a la 

Vigía en Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

participó en la revisión 

anual del plan de 

capacitación. 
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normatividad vigente. 

Este programa debe 

contemplar al menos los 

siguientes temas: Copasst, 

Comité de Convivencia 

Laboral, Operación de 

equipos de minería de 

forma segura, Atención de 

emergencias, brigada de 

emergencia y salvamiento 

minero, Entrenamiento en 

labores de minería,  

subterránea: planes de 

ventilación, sostenimiento 

y prevención,  Uso de 

elementos y equipos de 
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protección personal,  

Trabajos de alto riesgo: en 

altura, 

eléctricos, en caliente y en 

espacios confinados. Uso y 

manejo de sustancias 

explosivas, elementos de 

ignición y otras sustancias 

peligrosas. 
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1.2.3 Decreto 1072/2015, 

Artículo. 2.2.4.6.35 

Los responsables del 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo cuentan con el 

certificado de aprobación del 

curso de capacitación virtual 

de cincuenta (50) horas 

definido por el Ministerio 

del Trabajo. 

1. Solicitar a la ARL 

Positiva la capacitación en 

el curso de las 50 horas 

establecido por el 

ministerio de trabajo. 

1. Certificado de 

aprobación del curso de 

capacitación virtual de 

cincuenta (50) horas 

definido por el Ministerio 

de Trabajo, expedido a 

nombre del responsable 

del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

ESTANDAR 2: GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

NUMER

AL RES. 

1111 DE 

2017  

MARCO LEGAL  CRITERIO EVALUADO ACCION DE MEJORA 

SEGÚN DECRETO 1072 

DE 2015 Y RESOLUCIÓN 

1111 DE 2017. 

RESULTADOS 

ESPERADOS 
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2.1.1 Decreto 1072/2015 

Artículos: 2.2.4.6.5., 

2.2.4.6.6., 2.2.4.6.7., 

2.2.4.6.8. Numeral 1 

En el Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST) se 

establece por escrito la 

Política de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, es 

comunicada al Comité 

Paritario de Seguridad y 

Salud en el Trabajo o al 

Vigía de Seguridad y Salud 

en el Trabajo.  

 

La Política es fechada y 

firmada por el representante 

legal, expresa el compromiso 

de la alta dirección, el 

1 .Elaborar la política 

SST teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

1.1  Establecer el 

compromiso de la mina de 

Carbón el papayo  hacia la 

implementación del 

SGSST para la gestión de 

los riesgos laborales. 

 

1.2. Ser específica para la 

empresa y apropiada para 

la naturaleza de sus 

peligros y el tamaño de la 

organización. 

 

1. Política del Sistema 

de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-

SST), de la mina de 

carbón el papayo.  

2.  Conocimiento de la 

política de Seguridad y 

Salud en el Trabajo por 

todos los trabajadores y 

artes interesadas para así 

exigir su cumplimiento.  
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alcance sobre todos los 

centros de trabajo y todos 

sus trabajadores 

independientemente de su 

forma vinculación y/o 

contratación, es revisada, 

como mínimo una vez al 

año, hace parte de las 

políticas de gestión de la 

empresa, se encuentra 

difundida y accesible para 

todos los niveles de la 

organización. Incluye como 

mínimo el compromiso con:  

 

– La identificación de los 

1.3. Ser concisa, redactada 

con claridad, estar fechada 

y firmada por el 

representante legal de la 

mina de carbón el papayo.  

 

2. La política SST se debe 

divulgar a todo el personal 

y se debe publicar en un 

lugar visible para todos los 

trabajadores y demás partes 

interesadas.  

 

3 .La política SST  debe ser 

revisada como mínimo una 

vez al año y de requerirse, 
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peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos y 

establece los respectivos 

controles.  

– Proteger la seguridad y 

salud de todos los 

trabajadores, mediante la 

mejora continua. 

– El cumplimiento de la 

normativa vigente aplicable 

en materia de riesgos 

laborales. 

actualizada acorde con los 

cambios tanto en materia 

de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SST), como en la 

empresa. 

2.2.1 Decreto 1072/2015, 

Artículos: 2.2.4.6.12. 

Numeral 1, 2.2.4.6.17. 

Numeral 2.2, 2.2.4.6.18. 

Están definidos los 

objetivos del Sistema de 

Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y ellos se 

1. Definir los objetivos 

del Sistema de Seguridad y 

Salud en el trabajo para la 

mina el papayo así: 

1. Objetivos definidos, 

y cumpliendo  las 

condiciones establecidas 

en el Decreto 1072 de 
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expresan de conformidad 

con la política de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, son 

claros, medibles, 

cuantificables y tienen 

metas, coherentes con el plan 

de trabajo anual, compatibles 

con la normativa vigente, se 

encuentran documentados, 

son comunicados a los 

trabajadores, son revisados y 

evaluados mínimo una vez al 

año, actualizados de ser 

necesario, están acordes a las 

prioridades definidas y se 

encuentran firmados por el 

1. Ser claros, medibles, 

cuantificables y tener metas 

definidas para su 

cumplimiento; 

2. Ser adecuados para las 

características, el tamaño y 

la actividad económica de 

la empresa; 

3. Ser coherentes con el de 

plan de trabajo anual en 

seguridad y salud en el 

trabajo de acuerdo con las 

prioridades identificadas; 

4. Ser compatibles con el 

cumplimiento de la 

normatividad vigente 

2015.  
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empleador. aplicable en materia de 

riesgos laborales, incluidos 

los estándares mínimos del 

Sistema de Garantía de 

Calidad del Sistema 

General de Riesgos 

Laborales que le apliquen; 

5. Estar documentados y 

ser comunicados a todos 

los trabajadores; y 

6. Ser revisados y 

evaluados periódicamente, 

mínimo una (1) vez al año 

y actualizados de ser 

necesario. 
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2.3.1 Decreto 1072/2015 

Artículo. 2.2.4.6.16. 

 

Resolución 4502/2012 

Artículos 1° y 4° 

La empresa realizó la 

evaluación inicial del 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo, identificando las 

prioridades para establecer el 

plan de trabajo anual o para 

la actualización del existente 

y fue realizada por el 

responsable del Sistema de 

Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo o si fue 

contratada, por la empresa 

con personal externo con 

licencia en Salud 

Ocupacional o Seguridad y 

1. Solicitar a la ARL 

Positiva la ejecución de la 

Evaluación inicial del 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 

trabajo,  verificar que la 

persona que ejecute esta 

evaluación tenga licencia 

vigente en Salud 

Ocupacional como 

profesional y cuente con el 

certificado de aprobación 

del curso de las 50 horas 

establecido por el 

Ministerio de Trabajo.   

2, De acuerdo al resultado 

1, Evaluación inicial 

del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Mediante.  

2, Plan de acción y 

soportes de ejecución.  
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Salud en el Trabajo o 

conforme, verificando que la 

persona que diseñe, ejecute e 

implemente el Sistema de 

Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo tenga la 

formación y cursos solicitada 

en los artículos 5° y 6° de la 

presente resolución. 

de la evaluación inicial al 

Sistema, realizar su plan de 

acción, este puede estar 

alineado a los resultados de 

la autoevaluación según la 

Resolución 1111 de 2017.  
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2.4.1 Decreto 1072/2015 

Artículos: 2.2.4.6.8. 

Numeral 7, 2.2.4.6.12. 

Numeral 5, 2.2.4.6.17. 

Numeral 2.3 y parágrafo 2°, 

2.2.4.6.20. Numeral 3, 

2.2.4.6.21. Numeral 2, 

2.2.4.6.22. numeral 3 

La empresa diseña y 

define un plan de trabajo 

anual para el cumplimiento 

del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo, el cual identifica los 

objetivos, metas, 

responsabilidades, recursos, 

cronograma de actividades y 

debe estar firmado por el 

empleador y el responsable 

del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

1. Elaborar un plan de 

trabajo anual, en este caso 

para el año 2019. El plan 

de trabajo debe contener 

los objetivos, metas, 

actividades, responsables, 

cronograma y recursos 

necesarios para el 

desarrollo de las 

actividades requeridas de 

acuerdo a las condiciones 

de trabajo de la mina de 

carbón el papayo.  

2, En este plan se deben 

describir las actividades 

requeridas para el 

1. Plan de trabajo para 

el año 2019,  para alcanzar 

los objetivos propuestos 

en el Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

2. Soportes de ejecución 

de las actividades 

propuestas en el plan de 

trabajo para el año 2019.  
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cumplimiento de los 

objetivos planteados para el 

Sistema de Seguridad y 

Salud en el trabajo.  

3. El plan de Trabajo anual 

para el año 2019 debe ser 

firmado por el 

representante legal de mina 

de carbón el Papayo.  

4, Algunas de las 

actividades que se deben 

incluir en un plan anual de 

trabajo del SG-SST son: 

• Reuniones del Copasst. 

• Actualización política del 

SST y divulgación a todos 
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los empleados. 

• Actualización de la matriz 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

controles, 

divulgación a todos los 

empleados. 

• Revisión y ajuste del plan 

de emergencias, plan de 

evacuación, divulgación a 

todos los 

empleados. 

• Inspecciones de 

seguridad. 

• Mantenimientos 

preventivos de maquinaria 
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y equipos. 

• Prevención del acoso 

laboral. Comité de 

convivencia laboral. 

• Planeación de simulacros 

de evacuación. 

2.6.1 Decreto 1072/2015 - 

Artículo. 2.2.4.6.8., numeral 

3 

Quienes tengan 

responsabilidad sobre el 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo rinden cuentas 

anualmente sobre su 

1. El responsable del 

Sistema de Seguridad y 

Salud en el trabajo de la 

mina de carbón el papayo, 

debe elaborar un informe 

rindiendo cuentas 

1, Mecanismos de 

rendición de cuentas 

definido y  establecidos 

por el representante legal 

de la mina de carbón el 

papayo.  
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desempeño. internamente en relación 

con su desempeño, aunque 

el Decreto 1072 de 2015 no 

establece directamente los 

criterios que se deben 

incluir en esta rendición de 

cuentas , se recomienda 

que el representante legal 

de la mina de carbón el 

papayo solicite análisis del 

cumplimiento de los 

objetivos planteados para el 

Sistema de Seguridad y 

Salud en el trabajo y de 

cada uno de los programas 

establecidos para el 

2. Registros documentales 

que evidencien la 

rendición de cuentas 

anual, al interior de la 

mina de carbón el papayo. 

.  
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cumplimiento de los 

objetivos planteados. .  

2. El representante legal 

debe solicitar  mínimo 

anualmente esta rendición 

de cuentas  y deberá quedar 

documentada. 
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2.7.1 Decreto 1072/2015 - 

Artículos: 2.2.4.6.8. 

Numeral 5, 2.2.4.6.12. 

Numeral 15, 2.2.4.6.17. 

numeral 1.1 

La empresa define la 

matriz legal actualizada que 

contemple las normas del 

Sistema General de Riesgos 

Laborales aplicables a la 

empresa. 

1. Teniendo en cuenta 

que la actividad económica 

es minería bajo tierra, se 

debe elaborar un matriz 

legal aplicable a la mina  

de carbón el papayo, que 

contemple: 

- Normatividad en 

Seguridad y Salud en el 

trabajo.  

- Normatividad  Nacional, 

Departamental y Local  

-Normatividad de acuerdo 

a la actividad que realiza la 

empresa 

- Normas acogidas 

1.  Matriz legal con la 

Identificación de 

requisitos  legales 

aplicables a la mina de 

carbón para su 

cumplimiento.   
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voluntariamente por la 

mina de carbón el papayo.  

2. Se pueden utilizar 

medios como  las páginas 

web del Ministerio de 

Trabajo, la Alcaldía del 

municipio que corresponda, 

el Senado de la República  

y el Diario Oficial, que 

publican y hacen 

menciones a 

modificaciones, adiciones o 

derogaciones de ciertas 

normas que deben 

atenderse. 

3, La matriz lega debe 
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contener  la norma 

aplicable,  su año de 

publicación, su título, los 

artículos que aplican y el 

alcance de ésta.  

4. Se debe tener evidencia 

de cumplimiento de cada 

norma aplicable a la mina 

de carbón el papayo.   

5. La matriz legal de la 

mina de carbón el papayo 

se debe revisar como 

mínimo anualmente. Sin 

embargo se recomienda 

establecer periodos de 

revisión mas acortas debido 



71 

 

a la actualización de 

normatividad existen o 

publicación de nuevas 

normas. Se recomienda  

revisar aquellas normas que 

hayan sido adicionadas, 

modificadas o derogadas 

con la intención de 

mantener el cumplimiento 

y la actualización de estas 

normas.  

2.10.1 Decreto 1072/2015 - 

Artículos: 2.2.4.6.4. 

Parágrafo 2°, 2.2.4.6.28. 

numeral 1 

La empresa incluye los 

aspectos de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en la 

evaluación y selección de 

proveedores y contratistas. 

1.- Se deben establecer 

los criterios  que deben 

cumplir los proveedores de 

acuerdo al tipo de servicio 

que presten a la mina de 

1, Proveedores y/o 

contratistas de la mina de 

carbón el papayo, cuentan 

con un  Sistema de 

Gestión de Seguridad y 
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Carbón el Papayo, estos 

criterios se establecen 

teniendo encienta la 

legislación aplicable a las 

empresas de acuerdo al 

servicio que brinden.  

Salud en el Trabajo y que 

conocen los 

peligros/riesgos y la forma 

de controlarlos al ejecutar 

el servicio para el cual han 

sido contratados.  

2.11.1 Decreto 1072/2015 - 

Artículo 2.2.4.6.26 

La empresa dispone de un 

procedimiento para evaluar 

el impacto sobre la 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo que se pueda generar 

por cambios internos o 

externos. 

1. Se debe elaborar un 

procedimiento  para 

evaluar el impacto que se 

puede generar por los 

cambios realizados en 

actividades, tareas o 

procesos en Seguridad 

Industrial.  

2.  Realizar la 

identificación de peligros y 

1. Procedimiento de 

Gestión del cambio.  
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la evaluación de riesgos  

identificando que cambios 

podrán adoptar como 

medidas de prevención y 

control antes de su 

implementación. Esto se 

debe hacer con el apoyo del 

Comité Paritario de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

3. El procedimiento que se 

implemente deberá 

aplicarse siempre que se 

genere un cambio interno o 

externo.  

II HACER 
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ESTÁNDAR 3 – GESTIÓN DE LA SALUD (20%) 

E3.1 Estándar: Condiciones de salud en el trabajo (9 %) 

NUMER

AL RES. 

1111 DE 

2017  

MARCO LEGAL  CRITERIO EVALUADO ACCION DE MEJORA 

SEGÚN DECRETO 1072 

DE 2015 Y RESOLUCIÓN 

1111 DE 2017. 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

3.1.1 Resolución 2346/2007 

Artículo 8°. Artículo 15 

Artículo. 18.  

 

Decreto 1072/2015  - 

Artículos: 2.2.4.2.2.18, 

2.2.4.6.12. Numeral 4, 

2.2.4.6.13 numerales 1 y 2, 

2.2.4.6.16. Numeral 7 y 

parágrafo 1°. 

Hay como mínimo, la 

siguiente información 

actualizada de todos los 

trabajadores, del último año: 

la descripción socio 

demográfica de los 

trabajadores (edad, sexo, 

escolaridad, estado civil), la 

caracterización de sus 

condiciones de salud, la 

1. Elaborar una encuesta 

en la que se puedan 

identificar los datos 

sociodemográfica de la 

población trabajadora y 

aplicarla al 100% de los 

trabajadores, tabular la 

información y elaborara 

informe, divulgar los 

resultados del informe de 

1. Informe 

sociodemográfico y 

diagnóstico de 

condiciones de salud de la 

población trabajadora en 

la mina de carbón el 

Papayo.  
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evaluación y análisis de las 

estadísticas sobre la salud de 

los trabajadores tanto de 

origen laboral como común, 

y los resultados de las 

evaluaciones médicas 

ocupacionales. 

diagnóstico de salud.  

3.1.2 Resolución 2346/2007 

Artículo 18.  

 

Decreto 1072/2015 - 

Artículos: 2.2.4.6.8. 

Numeral 8, 2.2.4.6.12. 

Numerales 4, 13 y 16, 

2.2.4.6.20. Numeral 9, 

2.2.4.6.21. Numeral 5, 

Están definidas y se 

llevaron a cabo las 

actividades de medicina del 

trabajo, promoción y 

prevención, de conformidad 

con las prioridades que se 

identificaron en el 

diagnóstico de las 

condiciones de salud de los 

1. Teniendo en cuenta 

los resultados del 

diagnóstico de condiciones 

de salud, se debe establecer 

los programas de 

intervención y/o 

prevención 

correspondientes de  

medicina del trabajo, estos 

1. Programas 

implementado con base a 

los resultados del 

diagnóstico de las 

condiciones de salud y los 

peligros/riesgos de 

intervención prioritarios, 

evidencias de ejecución e 

indicadores.  
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2.2.4.6.24. Parágrafo 3 trabajadores y los 

peligros/riesgos de 

intervención prioritarios 

programas de ben tener 

objetivos y metas 

cuantificables, 

responsables, acciones, 

recursos, cronograma de 

actividades.  

3.1.5 Resolución 2346/2007 - 

Artículos 16 y 17 

modificado por la  

Resolución 1918/2009 

Artículo 2°,  

Decreto 1072/2015 - 

Artículo 2.2.4.6.13 

numerales 1 y 2 

La empresa debe tener la 

custodia de las historias 

clínicas a cargo de una 

institución prestadora de 

servicios en Seguridad y 

Salud en el Trabajo o del 

médico que practica los 

exámenes laborales en la 

empresa. 

1.  Coordinar con el 

centro médico en el que se 

practican los exámenes 

ocupacionales que las 

historias médicas 

ocupacionales de los 

trabajadores queden bajo 

custodia de este. Se debe 

realizar un acta como 

constancia firmada por 

1. Evidenciar los 

soportes que demuestren 

que la custodia de las 

historias clínicas esté a 

cargo de una institución 

prestadora de servicios en 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo o del médico que 

practica los exámenes 

laborales en la empresa. 
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ambas partes.  

3.1.6 Decreto 2177/1989 

Artículo. 16 

 

Ley 776/2002 Artículos 4° y 

8°,  

 

Resolución 2844/ 2007 

Artículo 1°, parágrafo.  

 

Resolución 1013/ 2008 

Artículo 1°, parágrafo  

La empresa acata las 

restricciones y 

recomendaciones médico-

laborales por parte de la 

Empresa Promotora de Salud 

(EPS) o Administradora de 

Riesgos Laborales (ARL) 

prescritas a los trabajadores 

para la realización de sus 

funciones.  

 

1. De acuerdo a los 

resultados de los exámenes 

médicos ocupacionales la 

empresa debe entregar un 

comunicado a cada 

trabajador informándole 

sobre las recomendaciones 

médicas prescritas en su 

examen. (Ingreso, 

periódico, egreso), 

2. Acatar las 

1. Soportes de 

comunicación a los 

trabajadores sobre las 

recomendaciones 

prescritas en sus 

exámenes médicos.  

2. Evidencias de 

implementación de todas 

las recomendaciones y 

restricciones médico-

laborales prescritas a 
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Manual de procedimientos 

para la rehabilitación y 

reincorporación 

ocupacional.  

 

Decreto 1072/2015, Artículo 

2.2.5.1.28. 

Así mismo y de ser 

necesario, se adecua el 

puesto de trabajo, se reubica 

al trabajador o realiza la 

readaptación laboral. 

 

Se anexa soportes de entrega 

a quienes califican en 

primera oportunidad y/o a las 

Juntas de Calificación de 

Invalidez los documentos 

que son responsabilidad del 

empleador que trata la norma 

para la calificación de origen 

y porcentaje de la pérdida de 

la capacidad laboral. 

recomendaciones que sean 

responsabilidad de la mina 

del Carbón el papayo, con 

cada trabajador según 

corresponda el caso.  

todos los trabajadores y ha 

realizado las acciones que 

se requieran en materia de 

reubicación o 

readaptación.  
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E3.2 Estándar: Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, incidentes y accidentes del trabajo (5%) 

NUMER

AL RES. 

1111 DE 

2017  

MARCO LEGAL  CRITERIO EVALUADO ACCION DE MEJORA 

SEGÚN DECRETO 1072 

DE 2015 Y RESOLUCIÓN 

1111 DE 2017. 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

3.2.3 Decreto 1072/2015 

Artículos: 2.2.4.6.16. 

Numeral 7, 2.2.4.6.21. 

Numeral 10, 2.2.4.6.22. 

Numeral 8.  

 

Decreto 1295/1994 Artículo 

61 

Hay un registro 

estadístico de los incidentes 

y de los accidentes de 

trabajo, así como de las 

enfermedades laborales que 

ocurren; se analiza este 

registro y las conclusiones 

derivadas del estudio son 

usadas para el mejoramiento 

del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 

1, Elaborar una base 

datos en la cual se registre 

la siguiente información:  

Nombres y apellidos del 

Trabajador,  No de cedula, 

Cargo, Tiempo en la mina, 

experiencia en el cargo, 

Hora del accidente, Agente 

del accidente, mecanismo 

del accidente, parte del 

cuerpo afectada, sitio de 

1, Registro estadístico 

actualizado de lo corrido 

del año y el año 

inmediatamente anterior al 

de la visita, así como la 

evidencia que contiene el 

análisis y las conclusiones 

derivadas del estudio que 

son usadas para el 

mejoramiento del SG-

SST. 
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Trabajo. ocurrencia, tipo de 

accidente, Causas básicas, 

Causas inmediatas, 

acciones correctivas.  

3. Cada que se presente un 

accidente de trabajo se 

debe registrar en la base de 

datos.  

2, Implementar las 

acciones derivadas de los 

análisis realizados según 

los accidentes presentados.  

E3.3 Estándar: Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%) 

NUMER

AL RES. 

MARCO LEGAL  CRITERIO EVALUADO ACCION DE MEJORA 

SEGÚN DECRETO 1072 

RESULTADOS 

ESPERADOS 
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1111 DE 

2017  

DE 2015 Y RESOLUCIÓN 

1111 DE 2017. 

3.3.1 Resolución 1401/2007 

Artículo 4°  

 

Decreto 1072/2015, Artículo 

2.2.4.6.2 nums. 7, 18 y 34 

La empresa mide la 

severidad de los accidentes 

de trabajo como mínimo una 

vez al año y realiza la 

clasificación del origen del 

peligro/riesgo que los generó 

(físicos, químicos, 

biológicos, de seguridad, 

públicos, psicosociales, entre 

otros). 

1. Se debe llevar un 

registro del índice de 

Severidad de los accidentes 

laborales, el cual  mide el  

Número de días perdidos 

y/o cargados por accidentes 

laborales en un período de 

tiempo. 

Formula:   

(Número de días de trabajo 

perdidos por accidente de 

trabajo en el período “Z” + 

número de días cargados en 

el período “Z” / Horas 

1. Resultados de la 

medición de para lo 

corrido del año y/o el año 

inmediatamente anterior y 

constatar el 

comportamiento de la 

severidad y la relación del 

evento con los 

peligros/riesgos. 

2, Soportes de acciones 

implementadas de acuerdo 

al comportamiento del 

indicador de Severidad.  
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hombre trabajadas en el 

período “Z”) * 240.000. 

Anual 

2,  Se debe realizar una 

ficha del indicador que 

contenga la siguiente 

información: 

• Definición del indicador.  

• Interpretación del 

indicador.  

• Límite del indicador o 

valor a partir del cual se 

considera que cumple o no 

con el resultado esperado.  

• Fuente de información 

para el cálculo.  
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• Periodicidad del reporte 

(cada cuánto se va a 

analizar.  

• Personas que deben 

conocer el resultado.  

• Método de cálculo 

3 Realizar análisis del 

indicador y establecer 

acciones preventivas y/o 

correctivas. 
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3.3.2 Resolución 1401/2007 

Artículo 4°  

 

Decreto 1072/2015, 

Artículos: 2.2.4.6.21. 

numeral 10 

La empresa mide la 

frecuencia de los accidentes 

e incidentes de trabajo y 

enfermedad laboral como 

mínimo una vez al año y 

realiza la clasificación del 

origen del peligro/riesgo que 

los generó (físicos, de 

químicos, biológicos, 

seguridad, públicos, 

psicosociales, entre otros.) 

1. Se debe llevar un 

registro del índice 

Frecuencia de los 

accidentes laborales, el 

cual mide el Número de 

veces que ocurre un 

accidente laboral, en un 

período de tiempo.   

Formula  

(Número de accidentes de 

trabajo que se presentaron 

en el período “Z” / Total de 

horas hombre trabajadas en 

el período “Z”) * 240.000. 

2.  Se debe realizar una 

ficha del indicador que 

1. Resultados de la 

medición para lo corrido 

del año y/o el año 

inmediatamente anterior y 

constatar el 

comportamiento de la 

frecuencia de los 

accidentes y la relación 

del evento con los 

peligros/riesgos. 

2, Soportes de acciones 

implementadas de acuerdo 

al comportamiento del 

indicador de Frecuencia.  
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contenga la siguiente 

información: 

• Definición del indicador.  

• Interpretación del 

indicador.  

• Límite del indicador o 

valor a partir del cual se 

considera que cumple o no 

con el resultado esperado.  

• Fuente de información 

para el cálculo.  

• Periodicidad del reporte 

(cada cuánto se va a 

analizar.  

• Personas que deben 

conocer el resultado.  
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• Método de cálculo 

3 Realizar análisis del 

indicador y establecer 

acciones preventivas y/o 

correctivas. 

3.3.4 Decreto 1072/2015 

Artículos: 2.2.4.6.21. 

numeral 10, 

La empresa mide la 

prevalencia de la enfermedad 

laboral como mínimo una 

vez al año y realiza la 

clasificación del origen del 

peligro/riesgo que la generó 

(físico, químico, biológico, 

ergonómico o biomecánico, 

psicosocial, entre otros) 

1. Se debe llevar un 

registro de la Prevalencia 

de la enfermedad laboral, la 

cual mide el Número de 

casos de una enfermedad 

laboral presente en una 

población en un período de 

tiempo.  

Formula  

1, Resultados de la 

medición para lo corrido 

del año y/o el año 

inmediatamente anterior y 

constatar el 

comportamiento de la 

prevalencia de las 

enfermedades laborales y 

la relación del evento con 
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(Número de casos nuevos y 

antiguos de enfermedad 

laboral en el período “Z” / 

Promedio total de 

trabajadores en el período 

“Z”) * 10n. 

2,  Se debe realizar una 

ficha del indicador que 

contenga la siguiente 

información: 

• Definición del indicador.  

• Interpretación del 

indicador.  

• Límite del indicador o 

valor a partir del cual se 

considera que cumple o no 

los peligros/riesgos.  

 2, Soportes de acciones 

implementadas de acuerdo 

al comportamiento de la 

prevalencia de las 

enfermedades laborales 
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con el resultado esperado.  

• Fuente de información 

para el cálculo.  

• Periodicidad del reporte 

(cada cuánto se va a 

analizar.  

• Personas que deben 

conocer el resultado.  

• Método de cálculo 

3 Realizar análisis del 

indicador y establecer 

acciones preventivas y/o 

correctivas. 

3.3.5 Decreto 1072/2015 

Artículos: 2.2.4.6.21, 

numeral 10 

La empresa mide la 

incidencia de la enfermedad 

laboral como mínimo una 

1. Se debe llevar un 

registro de la Incidencia de 

la enfermedad laboral, la 

1, Resultados de la 

medición para lo corrido 

del año y/o el año 
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vez al año y realiza la 

clasificación del origen del 

peligro/riesgo que la generó 

(físicos, químicos, 

biológicos, ergonómicos o 

biomecánicos, psicosociales, 

entre otros) 

cual mide el Número de 

casos nuevos de una 

enfermedad en una 

población determinada y en 

un período de tiempo. 

Formula  

 (Número de casos nuevos 

de enfermedad laboral en el 

período “Z” / Promedio 

total de trabajadores en el 

período “Z”) * 10n.  

2,  Se debe realizar una 

ficha del indicador que 

contenga la siguiente 

información: 

• Definición del indicador.  

inmediatamente anterior y 

constatar el 

comportamiento de la 

incidencia de las 

enfermedades laborales y 

la relación del evento con 

los peligros/riesgos. 

2, Soportes de acciones 

implementadas de acuerdo 

al comportamiento de la  

incidencia de las 

enfermedades laborales.  
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• Interpretación del 

indicador.  

• Límite del indicador o 

valor a partir del cual se 

considera que cumple o no 

con el resultado esperado.  

• Fuente de información 

para el cálculo.  

• Periodicidad del reporte 

(cada cuánto se va a 

analizar.  

• Personas que deben 

conocer el resultado.  

• Método de cálculo 

3 Realizar análisis del 

indicador y establecer 
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acciones preventivas y/o 

correctivas. 

  

3.3.6 Decreto 1072/2015 

Artículos:  2.2.4.6.21 

numeral 10 

La empresa mide el 

ausentismo por enfermedad 

laboral y común y por 

accidente de trabajo, como 

mínimo una vez al año y 

realiza la clasificación del 

origen del peligro/riesgo que 

lo generó (físicos, 

ergonómicos, o 

biomecánicos, químicos, de 

seguridad, públicos, 

psicosociales, entre otros) 

1. Se debe llevar un 

registro de Ausentismo, el 

cual mide  la no asistencia 

al trabajo, con incapacidad 

médica 

Formula 

. (Número de días de 

ausencia por incapacidad 

laboral y común / Número 

de días de trabajo 

programados) * 100. 

2,  Se debe realizar una 

ficha del indicador que 

1, Resultados de la 

medición para lo corrido 

del año y/o el año 

inmediatamente anterior y 

constatar el 

comportamiento del  el 

ausentismo por 

enfermedad laboral y 

común y por accidente de 

trabajo, y la relación del 

evento con los 

peligros/riesgos. 

2, Soportes de acciones 
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contenga la siguiente 

información: 

• Definición del indicador.  

• Interpretación del 

indicador.  

• Límite del indicador o 

valor a partir del cual se 

considera que cumple o no 

con el resultado esperado.  

• Fuente de información 

para el cálculo.  

• Periodicidad del reporte 

(cada cuánto se va a 

analizar.  

• Personas que deben 

conocer el resultado.  

implementadas de acuerdo 

al comportamiento del  el 

ausentismo por 

enfermedad laboral y 

común y por accidente de 

trabajo. 
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• Método de cálculo 

3 Realizar análisis del 

indicador y establecer 

acciones preventivas y/o 

correctivas. 

4. ESTÁNDAR DE GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)  

E4.1 Estándar: Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%) 

NUMER

AL RES. 

1111 DE 

2017  

MARCO LEGAL  CRITERIO EVALUADO ACCION DE MEJORA 

SEGÚN DECRETO 1072 

DE 2015 Y RESOLUCIÓN 

1111 DE 2017. 

RESULTADOS 

ESPERADOS 
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4.1.1 Decreto 1072/2015 

Artículos: 2.2.4.6.15., 

2.2.4.6.16. Numeral 2. 

La empresa tiene definida 

y aplica una metodología 

para la identificación de 

peligros y evaluación y 

valoración de los riesgos de 

origen físico, ergonómico o 

biomecánico, biológico, 

químico, de seguridad, 

público, psicosocial, entre 

otros, con alcance sobre 

todos los procesos, 

actividades rutinarias y no 

rutinarias, maquinaria y 

equipos en todos los centros 

de trabajo y en todos los 

trabajadores 

1. Se recomienda 

adoptar la metodología 

establecida en la Guía 

técnica colombiana GTC 

45, gua para la 

identificación de los 

peligros y la valoración de 

los riesgos en seguridad y 

salud ocupacional.  

1. Matriz de 

identificación de peligros 

y valoración de riesgos  

bajo los parámetros del 

decreto 1072 de 2015. .  
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independientemente de su 

forma de vinculación y/o 

contratación.  

 

Identificar con base en la 

valoración de los riesgos, 

aquellos que son prioritarios. 

4.1.2 Decreto 1072/2015 

Artículo. 2.2.4.6.15. 

Parágrafo 1, 2.2.4.6.23 

La identificación de 

peligros, evaluación y 

valoración del riesgo se 

desarrolló con la 

participación de trabajadores 

de todos los niveles de la 

empresa y es actualizada 

como mínimo una vez al año 

y cada vez que ocurra un 

1. Los trabajadores 

deben elaborar análisis de 

riesgos de las actividades 

que ejecutan y estos se 

deben tomara como 

elementos de entrada para 

la elaboración de la matriz 

de identificación de 

peligros y valoración de 

1. Matriz de 

identificación de peligros  

los peligros, evaluados y 

valorados los riesgos, con 

la participación y 

conocimiento de los 

trabajadores.  
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accidente de trabajo mortal o 

un evento catastrófico en la 

empresa o cuando se 

presenten cambios en los 

procesos, en las 

instalaciones, o maquinaria o 

equipos. 

riesgos.  

4.1.4 Decreto 1072/2015 

Artículos: 2.2.4.6.15. 

Resolución 2400/1979 

Título III 

Se realizan mediciones 

ambientales de los riesgos 

prioritarios, provenientes de 

peligros químicos, físicos 

y/o biológicos. 

1. Una vez se realice la 

matriz de identificación de 

peligros y valoración de 

riesgos, de acuerdo a los 

riesgos prioritarios se debe 

establecer las mediciones 

ambientales a realizar 

(Iluminación, ruido, 

material particulado) y de 

1. Soportes 

documentales de las 

mediciones ambientales 

realizadas, planes de 

acción implementados de 

acuerdo a los resultados 

de las mediciones 

realizadas y divulgación 

de resultados al Comité 
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acuerdo a los resultados de 

las mediciones, realizar un 

plan de acción.   

2 Los resultados de las 

mediciones deben ser 

divulgados al CO´PASST.  

Paritario en Seguridad y 

Salud en el Trabajo o al 

Vigía de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

E4.2 Estándar: Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%) 

4.2.1 Decreto 1072/2015 

Artículos 2.2.4.6.15, 

2.2.4.6.24 

Se implementan las 

medidas de prevención y 

control con base en el 

1. Se deben implementar 

como mínimo los  

siguientes  planes :  

Verificar la 

implementación de las 

medidas de prevención y 
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Resolución 2400/1979 

Capítulo I al VII Artículos 

del 63 al 152, Ley 9/1979 

Artículos 105 al 109. 

resultado de la identificación 

de peligros, la evaluación y 

valoración de los riesgos 

(físicos, ergonómicos, 

biológicos, químicos, de 

seguridad, públicos, 

psicosociales, entre otros), 

incluidos los prioritarios y 

éstas se ejecutan acorde con 

el esquema de 

jerarquización, de ser 

factible priorizar la 

intervención en la fuente y 

en el medio. 

 El Decreto número 1886 

de 2015  Por el cual se 

establece el Reglamento de 

Seguridad en las Labores 

Mineras Subterráneas,  

exige el diseño e 

implementación  mínimo 

de los siguientes de planes 

y procedimientos 

Planes: 

• Plan de ventilación 

• Plan de sostenimiento 

• Plan de mantenimiento 

• Plan de emergencias y 

contingencias 

• Plan de prevención 

control, de acuerdo al 

esquema de jerarquización 

y de conformidad con la 

identificación de los 

peligros, la evaluación y 

valoración de los riesgos 

(físicos, ergonómicos, 

biológicos, químicos, de 

seguridad, públicos, 

psicosociales, entre otros), 

realizada.  

 

Verificar que estas 

medidas se encuentran 

programadas en el plan 

anual de trabajo.  



99 

 

Procedimientos  

• Almacenamiento, 

manipulación y disposición 

de combustibles, aceites y 

otros compuestos 

químicos. 

• Acciones para bloqueo de 

energía mecánica, 

hidráulica y eléctrica en 

tareas de mantenimiento. 

 Trabajo seguro en 

actividades de 

mantenimiento mecánico 

de máquinas y equipos 

utilizados 

dentro y fuera de la mina. 

 

Constatar que se dio 

preponderancia a las 

medidas de prevención y 

control, respecto de los 

peligros/riesgos 

prioritarios. 
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• Actividades de 

mantenimiento en 

soldadura y corte de 

metales. 

• Manipulación de sierras 

mecánicas para corte de 

madera. 

• Procedimiento de trabajo 

en tareas de poda de 

árboles y mantenimiento 

locativo de 

superficies. 

• Procedimiento seguro 

para reparación e 

instalaciones eléctricas de 

mediana y alta tensión. 
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• Manipulación de cargas 

en arrastre y movilización. 

• Cargue y descargue de 

combustibles. 

• Ingreso de visitantes y 

contratistas a la mina. 

• Seguridad para 

mantenimiento de 

vehículos automotores y 

maquinaria amarilla. 

• Operación de vehículos 

intra y extramuros, dirigido 

a carga y personal. 

• Manipulación y 

mantenimiento de sistemas 

hidráulicos. 
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• Manejo seguro de 

polipastos y malacate. 

• Almacenamiento, 

reposición y 

mantenimiento de 

herramientas manuales. 

• Inspecciones planeadas de 

puntos críticos en: estado 

de rieles, entibación o 

fortificación, 

refugios y nichos, 

iluminación, condiciones 

eléctricas de tableros, 

conductores, 

extensiones provisionales, 

niveles freáticos, ductos y 
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sistemas mecánicos de 

inyección y 

ventilación, extintores y 

sistemas de emergencia, 

señalización interna y 

externa, sistemas 

complementarios para el 

arrastre mecánico de 

cargas. 

• Comunicación interna y 

externa, para ubicación de 

las personas dentro de la 

mina. 

• Monitoreo ambiental 

dentro de las minas. 



104 

 

4.2.2 Decreto 1072/2015 

Artículos: 2.2.4.6.10, 

2.2.4.6.24. parágrafo 1, 

2.2.4.6.28 numeral 6 

 

Resolución 2400/1979 

Artículo 3°, capítulos I al 

VII del Título III Artículos 

del 63 al 152 

 

Ley 9/1979 Artículos del 

105 al 109 

Se verifica la aplicación 

por parte de los trabajadores 

de las medidas de prevención 

y control de los peligros 

/riesgos (físicos, 

ergonómicos, biológicos, 

químicos, de seguridad, 

públicos, psicosociales, entre 

otros). 

1. Divulgación a todos 

los colaboradores de las 

medidas establecidas para 

el control de peligros y 

riesgos.  

2, Realizar visita a las 

instalaciones para verificar 

el cumplimiento de las 

medias de prevención y 

control implementadas, por 

parte de los trabajadores. 

3. Soportes y evidencias de 

cumplimiento por parte de 

los trabajadores de las 

medidas implementadas y 

divulgadas.  

1, Soportes donde se 

verifica el cumplimiento 

de las responsabilidades 

de los trabajadores frente 

a la aplicación de las 

medidas de prevención y 

control de los 

peligros/riesgos.  
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4.2.3 Decreto 1072/2015, 

Artículo 2.2.4.6.12, 

numerales 7 y 9 

La empresa para los 

peligros identificados ha 

estructurado programa de 

. Se deben implementar 

como mínimo los  

siguientes  planes :  

1, Procedimientos, 

instructivos, fichas 

técnicas de Seguridad y 
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prevención y protección de 

la seguridad y salud de las 

personas (incluye 

procedimientos, instructivos, 

fichas técnicas). 

 El Decreto número 1886 

de 2015  Por el cual se 

establece el Reglamento de 

Seguridad en las Labores 

Mineras Subterráneas,  

exige el diseño e 

implementación  mínimo 

de los siguientes de planes 

y procedimientos 

Planes: 

• Plan de ventilación 

• Plan de sostenimiento 

• Plan de mantenimiento 

• Plan de emergencias y 

contingencias 

• Plan de prevención 

Salud en el Trabajo, para 

el desarrollo seguro de 

actividades de trabajo.  
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Procedimientos  

• Almacenamiento, 

manipulación y disposición 

de combustibles, aceites y 

otros compuestos 

químicos. 

• Acciones para bloqueo de 

energía mecánica, 

hidráulica y eléctrica en 

tareas de mantenimiento. 

 Trabajo seguro en 

actividades de 

mantenimiento mecánico 

de máquinas y equipos 

utilizados 

dentro y fuera de la mina. 
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• Actividades de 

mantenimiento en 

soldadura y corte de 

metales. 

• Manipulación de sierras 

mecánicas para corte de 

madera. 

• Procedimiento de trabajo 

en tareas de poda de 

árboles y mantenimiento 

locativo de 

superficies. 

• Procedimiento seguro 

para reparación e 

instalaciones eléctricas de 

mediana y alta tensión. 
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• Manipulación de cargas 

en arrastre y movilización. 

• Cargue y descargue de 

combustibles. 

• Ingreso de visitantes y 

contratistas a la mina. 

• Seguridad para 

mantenimiento de 

vehículos automotores y 

maquinaria amarilla. 

• Operación de vehículos 

intra y extramuros, dirigido 

a carga y personal. 

• Manipulación y 

mantenimiento de sistemas 

hidráulicos. 



110 

 

• Manejo seguro de 

polipastos y malacate. 

• Almacenamiento, 

reposición y 

mantenimiento de 

herramientas manuales. 

• Inspecciones planeadas de 

puntos críticos en: estado 

de rieles, entibación o 

fortificación, 

refugios y nichos, 

iluminación, condiciones 

eléctricas de tableros, 

conductores, 

extensiones provisionales, 

niveles freáticos, ductos y 
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sistemas mecánicos de 

inyección y 

ventilación, extintores y 

sistemas de emergencia, 

señalización interna y 

externa, sistemas 

complementarios para el 

arrastre mecánico de 

cargas. 

• Comunicación interna y 

externa, para ubicación de 

las personas dentro de la 

mina. 

• Monitoreo ambiental 

dentro de las minas. 
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4.2.4 Decreto 1072/2015, 

Artículos: 2.2.4.6.12 

numeral 14, 2.2.4.6.24 

parágrafos 1° y 2°, 

2.2.4.6.25 numeral 12 

Se realizan inspecciones 

sistemáticas a las 

instalaciones, maquinaria o 

equipos, incluidos los 

relacionados con la 

prevención y atención daae 

emergencias; con la 

participación del Comité 

Paritario o Vigía de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

1, Establecer programa 

de inspecciones a realizar a 

las instalaciones, 

maquinaria y equipos, 

incluidos los relacionados 

con la prevención y 

atención de emergencias. 

2, Involucrar la  

participación del Comité 

Paritario o Vigía de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo en la realización de 

las inspecciones.  

1, Evidencia de las 

inspecciones realizadas.  

2, Planes de acción 

implementados.  

4.2.6 Decreto 1072/2015 

Artículos: 2.2.4.2.4.2., 

2.2.4.2.2.16, 2.2.4.6.12. 

Se le suministran a los 

trabajadores que lo requieran 

los Elementos de Protección 

1. El Decreto número 

1886 de 2015  Por el cual 

se establece el Reglamento 

1. Fichas técnicas de 

los elementos de 

protección personal 
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Numeral 8, 2.2.4.6.13. 

Numeral 4, 2.2.4.6.24. 

Numeral 5 y parágrafo 1. 

Resolución 2400/1979 

Artículo 2 literales f) y g), 

Artículos 176,177 y 178Ley 

9 /1979 Artículo del 122 al 

124. 

Personal y se les reponen 

oportunamente conforme al 

desgaste y condiciones de 

uso de los mismos. Se 

verifica que los contratistas y 

subcontratistas que tengan 

trabajadores realizando 

actividades en la empresa, en 

su proceso de producción o 

de prestación de servicios se 

les entrega los Elementos de 

Protección Personal y se 

hace reposición 

oportunamente conforme al 

desgaste y condiciones de 

uso de los mismos. Se 

de Seguridad en las 

Labores Mineras 

Subterráneas, establece 

para la selección de los 

elementos y equiposde 

protección personal,  tener 

en cuenta como mínimo: 

Tiempo de exposiciónal 

factor de riesgo, formas de 

presentarse, vías de entrada 

o en contacto con el 

organismo, características 

del lugar de trabajo, 

características anatómicas 

y fisiológicas del trabajador 

y estado de salud del 

entregados a los 

trabajadores. 2, Soportes 

que evidencien la entrega 

y reposición de los 

Elementos de Protección 

Personal a los 

trabajadores. 3, Soportes 

de la realización de la 

capacitación en el uso de 

los Elementos de 

Protección Personal.  
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realiza la capacitación para 

el uso de los Elementos de 

Protección Personal 

trabajador.Cuando las 

condiciones de trabajo así 

lo exijan y con el objeto 

primordial de 

evitaraccidentes de trabajo, 

es obligatorio el suministro 

de elementos y equipos 

especiales de protección 

personal, como botas con 

puntera metálica, 

mascarillas contra polvo, 

equipos de respiración a 

base de oxígeno, caretas de 

soldador, cinturones de 

seguridad, entre otros 

Dentro de los elementos y 
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equipos de protección 

personal, el titular del 

derechominero, el 

explotador minero y el 

empleador minero, 

proporcionará 

obligatoriamente auto 

rescatadores al personal 

que ingrese a las labores 

mineras subterráneas.2, 

Solicitar las fichas técnicas 

a los proveedores de los 

equipos de protección 

personal suministrados a 

los trabajadores. 3, Dejar 

registro de entrega de los 
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Elementos de proteccio0n 

personal entregados a cada 

trabajador. 4. Realizar 

capacitación en el uso de 

los elementos de protección 

personal.  

ESTÁNDAR 5. GESTIÓN DE AMENAZAS (10%) 

E5.1 Estándar: Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%) 

NUMER

AL RES. 

1111 DE 

2017  

MARCO LEGAL  CRITERIO EVALUADO ACCION DE MEJORA 

SEGÚN DECRETO 1072 

DE 2015 Y RESOLUCIÓN 

1111 DE 2017. 

RESULTADOS 

ESPERADOS 
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5.1.1 Decreto 1072/2015 

Artículos: 2.2.4.6.12. 

Numeral 12, 2.2.4.6.25. 

2.2.4.6.28. numeral 4 

Se tiene un plan de 

prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias 

que identifica las amenazas, 

evalúa y analiza la 

1, Elaborar un plan de 

prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias 

teniendo en cuenta lo 

siguiente:  

1, Plan de prevención, 

preparación y respuesta 

ante emergencias, 

2, Registro de su 

divulgación a todos los 
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vulnerabilidad, incluye 

planos de las instalaciones 

que identifican áreas y 

salidas de emergencia, así 

como la señalización debida, 

simulacros como mínimo 

una vez al año y este es 

divulgado. Se tienen en 

cuenta todas las jornadas de 

trabajo en todos los centros 

de trabajo 

1,1  Identifique todas las 

amenazas, por ejemplo: 

derrumbes, sismos, 

incendios, inundaciones, 

etc. 

1,2  Registre los recursos 

disponibles, medidas de 

prevención y control 

existentes, como extintores, 

camilla, rutas de 

evacuación, etc. 

1,3 Analice la 

vulnerabilidad de la 

empresa ante las amenazas 

identificadas. 

1,4 Formule el plan de 

trabajadores.  

3 Señalización en  la mina 

de rutas de evacuación, 

puntos de encuentro, 

equipos para emergencias, 

áreas de alto riesgo. 

Planos de rutas de 

evacuación.  

4, Realización de 

simulacros y análisis del 

mismo, con soportes de 

planes de acción de 

acuerdo a los resultados 

en cada simulacro.  
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emergencia. 

2, En la formulación del 

plan de emergencias deberá 

incluir los siguientes 

elementos:  

• Identificar 

sistemáticamente todas las 

amenazas que puedan 

afectar a la mina.  

• Identificar los recursos 

disponibles, incluyendo las 

medidas de prevención y 

control existentes al 

interior de la empresa para 

prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias, 
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así como las capacidades 

existentes en las redes 

institucionales y de ayuda 

mutua. 

• Analizar la vulnerabilidad 

frente a las amenazas 

identificadas, considerando 

las medidas de prevención 

y control existentes. 

• Valorar y evaluar los 

riesgos considerando el 

número de trabajadores 

expuestos, los bienes y 

servicios de la mina.  

•  Diseñar e implementar 

los procedimientos para 
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prevenir y controlar las 

amenazas priorizadas o 

minimizar el impacto de las 

no prioritarias. 

•  Formular el plan de 

emergencia para responder 

ante la inminencia u 

ocurrencia de eventos 

potencialmente 

desastrosos. 

• Asignar los recursos 

necesarios para diseñar e 

implementar los 

programas, procedimientos 

o acciones necesarias, para 

prevenir y controlar las 



122 

 

amenazas prioritarias o 

minimizar el impacto de las 

no prioritarias. 

• Implementar las acciones 

factibles, para reducir la 

vulnerabilidad de la 

empresa frente a estas 

amenazas que incluye entre 

otros, la definición de 

planos de instalaciones y 

rutas de evacuación. 

• Informar, capacitar y 

entrenar incluyendo a todos 

los trabajadores, para que 

estén en capacidad de 

actuar y proteger su salud e 
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integridad, ante una 

emergencia real o 

potencial. 

• Realizar simulacros como 

mínimo una (1) vez al año 

con la participación de 

todos los trabajadores. 

• Conformar, capacitar, 

entrenar y dotar la brigada 

de emergencias, acorde con 

su nivel de riesgo y los 

recursos disponibles, que 

incluya la atención de 

primeros auxilios. 

• Inspeccionar con la 

periodicidad que sea 
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definida en el SG-SST, 

todos los equipos 

relacionados con la 

prevención y atención de 

emergencias incluyendo 

sistemas de alerta, 

señalización y alarma, con 

el fin de garantizar su 

disponibilidad y buen 

funcionamiento. 

• Desarrollar programas o 

planes de ayuda mutua ante 

amenazas de interés 

común, identificando los 

recursos para la 

prevención, preparación y 
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respuesta ante emergencias 

en el entorno de la empresa 

y articulándose con los 

planes que para el mismo 

propósito puedan existir en 

la zona donde se ubica la 

empresa. 



126 

 

5.1.2 Decreto 1072/2015 

Artículo 2.2.4.6.25, numeral 

11 

Se encuentra conformada, 

capacitada y dotada la 

brigada de prevención, 

preparación y respuesta ante 

emergencias, organizada 

según las necesidades y el 

tamaño de la empresa 

(primeros auxilios, contra 

incendios, evacuación, etc.). 

1, Conformar  una 

brigada de emergencia, por 

trabajadores capacitados y 

certificados 

como brigadistas, 

socorredores mineros o 

auxiliares de salvamento 

minero.  

2. El número de brigadistas 

o socorredores mineros 

será como mínimo igual al 

30 % del total de 

trabajadores de la mina. 

Debe garantizarse la 

presencia de brigadistas en 

todos los turnos. 

1. Conformación de la 

brigada de prevención, 

preparación y respuesta 

ante emergencias en la 

mina de carbón el papayo.  

2, Soportes de la 

capacitación y entrega de 

la dotación a brigadistas. 

3, Soporte de Divulgación 

de conformación de la 

brigada a todos los 

trabajadores.  
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3, Divulgar a todos los 

colaboradores de la 

conformación de las 

brigadas de emergencia.  

IV ACTUAR 

ESTÁNDAR  7. MEJORAMIENTO 

E7.1 Estándar: Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. (10%) 

NUMER

AL RES. 

1111 DE 

2017  

MARCO LEGAL  CRITERIO EVALUADO ACCION DE MEJORA 

SEGÚN DECRETO 1072 

DE 2015 Y RESOLUCIÓN 

1111 DE 2017. 

RESULTADOS 

ESPERADOS 
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7.1.1 Decreto 1072/2015 

Artículos: 2.2.4.6.33, 

2.2.4.6.34 

La empresa garantiza que 

se definan e implementen las 

acciones preventivas y/o 

correctivas necesarias con 

base en los resultados de la 

supervisión, inspecciones, la 

medición de los indicadores 

del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo entre otros, y las 

recomendaciones del 

COPASST o Vigía. 

1. Para definir las 

acciones de mejora debe 

tener en cuenta: 

• Los resultados de la 

medición y evaluación de 

la gestión en SST y los 

obtenidos a través de las 

auditorías y de la revisión 

por la dirección de la mina. 

• La eficacia de las medidas 

de prevención y protección 

de los peligros y riesgos en 

SST, cuando se detecte que 

son deficientes.  

• Las causas identificadas 

en las investigaciones de 

1. Soportes de 

implementación de las 

acciones preventivas y/o 

correctivas provenientes 

de los resultados y/o 

recomendaciones  
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los incidentes, accidentes y 

enfermedades laborales. 

• La prevención y el control 

de las amenazas y la 

reducción de la 

vulnerabilidad que pueden 

llevar a la generación de 

situaciones de emergencia. 

• Los resultados de 

actuaciones administrativas 

desarrolladas por el 

Ministerio del trabajo y las 

recomendaciones por parte 

de la ARL. 

• Las recomendaciones y 

reportes presentados por 
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los trabajadores, el Copasst 

o Vigía de SST y comité de 

convivencia laboral. 

• Los hallazgos generados 

en las inspecciones de 

seguridad. 

• Los cambios en la 

legislación 8 aplicable a la 

minería 

7.1.2 Decreto 1072/2015 

Artículos: 2.2.4.6.31. 

Parágrafo, 2.2.4.6.33., 

2.2.4.6.34. 

Cuando después de la 

revisión por la Alta 

Dirección del Sistema de 

Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo se 

evidencia que las medidas de 

prevención y control 

1, La revisión por la 

Dirección se debe realizar 

mínimo una vez al año, en 

esta se debe analizar los 

indicadores de gestión del 

Sistema SST e implementar 

acciones correctivas y 

1, Soporte de las 

acciones correctivas, 

preventivas y/o de mejora 

que se implementaron 

según lo detectado en la 

revisión por la Alta 

Dirección del Sistema de 
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relativas a los peligros y 

riesgos en Seguridad y Salud 

en el Trabajo son 

inadecuadas o pueden dejar 

de ser eficaces, la empresa 

toma las medidas 

correctivas, preventivas y/o 

de mejora para subsanar lo 

detectado. 

preventivas de acuerdo a 

los resultados.  

Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

7.1.4 Ley 1562/2012  Artículo 

13 

 

Decreto 1072/2015 Artículo 

2.2.4.11.7 

Se implementan las 

medidas y acciones 

correctivas producto de 

requerimientos o 

recomendaciones de 

autoridades administrativas, 

así como de las 

1, Solicitar a la ARL, la 

evaluación inicial del 

Sistema de Gestión SST y 

de acuerdo a los resultados 

implementar las acciones  

preventivas / correctivas 

correspondientes.  

1, Soportes de las 

acciones correctivas 

realizadas en respuesta a 

los requerimientos o 

recomendaciones de las 

autoridades 

administrativas así como 
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Administradoras de Riesgos 

Laborales. 

2, Programar auditorías 

externas.  

de las Administradoras de 

Riesgos Laborales. 

 Nota: (Elaboración propia, 2018) 
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Conclusiones 

● Teniendo en cuenta que  la mina de carbón el papayo obtuvo un cumplimiento  de 31% 

sobre el 100% de los requisitos mínimos establecidos en la Resolución 1111 de 2017,   se califica 

en un estado crítico, por lo que se recomienda realizar la implementación del sistema de 

seguridad y Salud en el trabajo, con el fin de evitar sanciones por incumplimiento a requisitos 

legales.  

● Se recomienda estipular tiempos de ejecución a las acciones propuestas para el montaje 

del sistema de seguridad y salud en el trabajo de la mina de carbón el papayo, con el fin de llevar 

la trazabilidad de mejora, teniendo en cuenta que la Resolución 1111 de 2017 establece la  Fase 

de verificación del cumplimiento de la normativa vigente sobre el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo a partir de Abril de 2019.  El el Ministerio del Trabajo,  será la 

entidad responsable de verificar el cumplimiento de los Estándares Mínimos establecidos en la 

presente resolución. 

● En la mina de carbón el Papayo, no se han presentado accidentes de trabajo graves, ni se 

han reportado enfermedades laborales, sin embargo se debe implementar el Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el trabajo con el fin de implementar acciones específicas que puedan 

prevenir los y no que sea cuestión de suerte.     
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Anexo 5: Plantilla para elaboración de matriz de identificación de peligros y valoración de 
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Anexo 6: Registro de Socialización y aceptación al Representante legal. de la propuesta para el 
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