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INTRODUCCIÓN 

Romar Ingeniería S.A.S en cumplimiento a los decretos 1266 del 1994  que refiere a la 

administración del Sistema de Riesgos Profesionales y el decreto 1072 del 2015 expedida por el 

Ministerio del Trabajo, tienen como objetivo la estructuración del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo, de forma conjunta entre la dirección y clientes (colaboradores o 

empleados), con el objetivo orientar la realización de actividades que brinde la protección 

integral de la salud de los colaboradores, estableciendo las condiciones necesarias para un 

óptimo ambiente laboral, esto a través de la identificación de los peligro y los riesgos que afecten 

la salud de los mismos. 

Romar Ingeniería bajo su dirección soportado en el área de SGSST, tendrá el compromiso 

de cumplir las actividades de prevención y control de los riesgos identificados, a través de la 

generación de programas de medicina laboral, como también de actividades de higiene y 

seguridad industrial, forjando en los colaboradores estilos de vida saludables, por lo anterior la 

dirección será garante del cumplimiento de medidas necesarias para mantener en optimo estado 

la integridad de sus trabajadores, lo que con lleva a la obtención de resultados reflejados en los 

niveles de eficiencia durante el desarrollo de las diferentes actividades que efectúa Romar para la 

industria.  

Por lo anterior Romar Ingeniería S.A.S, aborda la metodología basada en las siglas 

PAHV (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar), de acuerdo a la resolución 0312 del 2019 siendo 

estructurada en: planeación, aplicación, evaluación, y acciones de mejora. 

El objetivo de este manual es la estructuración, puesta en marcha y mejora continua del 

SG-SST en Romar, de acuerdo a las características y su estructura. 

 



 

 

1. CAPÍTULO I (OBJETIVO SG-SST) 

 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivos General 

Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en los lugares de trabajo, generando 

actividades que permitan la identificación y el control de los factores generadores de accidentes y 

enfermedades laborales, así como también  actividades que permitan el mejoramiento del 

bienestar de los mismos.   

1.1.2. Objetivos Específicos 

a) Establecer metodologías para la identificación de los peligros y valoración de los 

riesgos a los cuales se encuentran expuestos los colaboradores, estableciendo los 

riesgos prioritarios con los respectivos controles. 

b) determinar sistema de monitoreo mediante medicina preventiva  que permita 

identificar la salud de los colaboradores como también disminuir los índices de 

enfermedades laborales y accidentes en el lugar de trabajo. 

c) Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigentes en tema de Seguridad y 

Salud en el Trabajo.  

1.2. Alcance 

El SG-SST en Romar Ingeniería S.A.S, está estructurado mediante la aplicación de una 

metodología secuencial y por etapas, orientado en el mejoramiento continuo de los procesos y 

dirigido a todos los colaboradores. 

 



 

 

1.3. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo  

Las políticas de seguridad en Romar Ingeniería S.A.S, se construyeron de acuerdo a los 

requerimientos del decreto 1072 artículo 2.2.4.6.6, estableciendo los compromisos de la 

dirección con los colaboradores en SST de acuerdo a la identificación de los riesgos por la 

naturaleza, indicando la fecha de entrada en vigencia y la constancia de la aprobación legalmente 

firma, según lo establece la norma. (Ministerio de Trabajo,2014,p7). 

Romar Ingeniería S.A.S, es una empresa orientada en el desarrollo de soluciones térmicas 

para la industrial en el Valle del Cauca, sus proyectos se basan en el diseño, fabricación y 

montaje de servicios de aislamiento térmico, sus objetivos están orientados en establecer altos 

estándares de calidad bajo la prioridad de mantener un ambiente sano y seguro para los 

colaboradores (trabajadores, visitantes, contratistas y demás grupo de interés), por lo anterior es 

indispensable el compromiso de cada uno de los colaboradores que integran la organización en: 

Identificar los peligros a los que se encuentran expuesto los integrantes de la 

organización, evaluando y valorando los riesgos, estableciendo controles necesarios para la 

prevención de enfermedades laborales y accidentes en los lugares de trabajo. 

Identificar riesgos que pueden causar daños a la propiedad derivados de la exposición a 

los peligros presentes durante la ejecución de las actividades. 

Realizar actividades para la prevención de consumo de alcohol y sustancias psicotrópicas. 

Se buscara promover, facilitar e incentivar la participación de los integrantes en las 

actividades del SGSST.  

Comprometidos con esta política la innovación e inversiones permanentes en 

infraestructura, herramientas, equipos y personal especializado y capacitado en cada una de las 



 

 

tareas asignadas, seran de vital importancia para desarrollar método y estrategias en marco ético 

que genere crecimiento económico, así como desarrollo social sostenible. 

 

1.4. Objetivos del Sistema de Gestión en la seguridad y salud en el trabajo 

Los objetivos de seguridad y salud en el trabajo serán estructurados de acuerdo al decreto 

1072/2015 en el artículo 2.2.4.6.7, donde se establecerán de acuerdo a la identificación de 

peligros y valoración de los riesgos, asegurando el compromiso de la organización con la 

seguridad y salud de los trabajadores mediante mejoramiento continuo, en cumplimiento de la 

normatividad vigente. 

Para el presente manual los objetivos SST se redactaron siendo trazables con las políticas 

SST, así:  

Evaluar y mejorar continuamente el desempeño del SG-SST. 

Identificar, evaluar y valorar los peligros en los lugares de trabajo existentes proponiendo 

medidas de intervención de los peligros evitando la materialización del riesgo. 

Garantizar la participación de los colaboradores de los programas de medicina preventiva. 

Diseñar, implementar y mantener un SG-SST, garantizando las condiciones necesarias 

para la prevenir de accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales  

Generar una cultura de autocuidado y prevención. 

 

 

 



 

 

1.5. Política de prevención y consumo de alcohol, sustancias sicoactivas y tabaco. 

Romar Ingeniería S.A.S. establece directrices en la prevención de consumo de sustancias 

sicoactivas, y del consumo de alcohol, el cual será responsabilidad del debido cumplimiento la 

Gerencia , el área de talento humano y área del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Anexo. 1  Política de prevención y consumo de alcohol, sustancias sicoactivas, medicamentos y 

tabaco. 

 

1.6. Marco Legal 

A continuación, se define el marco legal general que determina las normas aplicables a 

Romar Ingeniería S.A.S. 

Tabla 1  

Normas Legales para Romar Ingenieria 

LEYES 

Ley 1010/2006 Establece la normatividad en contra del acoso laboral y 

demás cosas relacionadas en el área de trabajo. 

Ley 55/1993 Ley que determina la seguridad en el empleo del uso de 

productos químicos en los lugares de Trabajo 

DECRETOS 

Dec. 2090/2003 Determina la reglamentación de las actividades de alto 

riesgo para integridad del trabajador. 



 

 

Res. 2400/1979 Disposición en higiene y seguridad industrial en 

establecimientos de trabajo. 

Dec. 1072/2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 

Dec. 1607/2002 Actividades económicas de los riesgos profesionales 

RESOLUCIONES 

Res. 2400/1979 Disposición que reglamenta la higiene y seguridad en el 

lugar de trabajo. 

Res. 1792/1990 Determina los límites permisibles para la exposición 

ocupacional al ruido. 

Res. 2013/1986 Estructuración de las organizaciones y puesta en marcha de 

los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial 

en los lugares de trabajo 

Res. 2346/2007 Determina la regulación de las actividades de evaluación 

ocupacionales y el manejo de las historias clínicas 

ocupacionales. 

Res. 1401/2007. Determina las reglas de la investigación de incidentes y 

accidentes de trabajo. 

Res. 1409/2012. Reglamento de seguridad en trabajo en alturas. 

Res. 00000652/2012. Establece el Comité de Convivencia Laboral en entidades 



 

 

públicas y empresas privadas y se dictan otras 

disposiciones. 

 Reglamenta la capacitación en seguridad vial. 

Res. 0312/2019. Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

CODIGOS 

Código Sustantivo del 

Trabajo 1951 

Regulación de Relaciones Laborales 

Normatividad vigente extraída del decreto 1072/2015 

 

 

1.7.  Definición  

La definiciones referidas fueron tomadas del artículo 2.2.4.6.2, cap. 6 del decreto 1072 

/2015. 

Tabla 2  

Definiciones del SGSST 

Accidente  de  

trabajo 

Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por  

causa  o  con  ocasión  del  trabajo,  y  que  produzca  en  el  

trabajador  una  lesión orgánica,  una  perturbación  funcional  o  

psiquiátrica,  una  invalidez  o  la  muerte 

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

detectada u otra situación no deseable. 



 

 

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

Salud en el Trabajo (SG-SST), para lograr mejoras en el desempeño 

de la organización en la seguridad y la salud en el trabajo de forma 

coherente con su política. 

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

potencial u otra situación potencial no deseable 

Actividad no 

rutinaria 

Actividad que no forma parte de la operación normal de la 

organización o actividad que la organización ha determinado como 

no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución. 

Actividad rutinaria Actividad que forma parte de la operación normal de la organización, 

se ha planificado y es estandarizable. 

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

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

inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con 

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

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

bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de 

servicios y los recursos ambientales. 

Autorreporte de 

condiciones de 

trabajo y salud 

Proceso mediante el cual el trabajador o contratista reporta por escrito 

al empleador o contratante las condiciones adversas de seguridad y 

salud que identifica en su lugar de trabajo. 

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

abierto destinada a una actividad económica en una empresa 



 

 

determinada. 

Ciclo PHVA Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento 

continuo a través de los siguientes pasos 

Condiciones de 

salud 

El conjunto de variables objetivas y de autorreporte de condiciones 

fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil 

sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora. 

Condiciones y 

medio ambiente de 

trabajo 

Aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia 

significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de 

los trabajadores quedan específicamente incluidos en esta definición, 

entre otros: a) Las características generales de los locales, 

instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, materias primas, 

productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo; b) Los 

agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de 

trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o 

niveles de presencia; c) Los procedimientos para la utilización de los 

agentes citados en el apartado anterior, que influyan en la generación 

de riesgos para los trabajadores y; d) La organización y ordenamiento 

de las labores, incluidos los factores ergonómicos o biomecánicos y 

psicosociales. 

Descripción 

sociodemográfica 

Perfil sociodemográfico de la población trabajadora, que incluye la 

descripción de las características sociales y demográficas de un grupo 

de trabajadores, tales como: grado de escolaridad, ingresos, lugar de 

residencia, composición familiar, estrato socioeconómico, estado 



 

 

civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo y turno de trabajo. 

Efectividad Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

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

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

realización de una acción 

Eficiencia Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

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

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

reacción inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de 

emergencias y primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos 

de apoyo dependiendo de su magnitud. 

Evaluación del 

riesgo 

Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de 

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

de las consecuencias de esa concreción. 

Evento 

Catastrófico 

Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera 

significativamente el funcionamiento normal de la empresa, implica 

daños masivos al personal que labora en instalaciones, parálisis total 

de las actividades de la empresa o una parte de ella y que afecta a la 

cadena productiva, o genera destrucción parcial o total de una 

instalación. 

Identificación del 

peligro 

Proceso para establecer si existe un peligro y definir las 

características de este. 

Indicadores de Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a recursos, 



 

 

estructura políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las 

demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo 

Indicadores de 

proceso 

Medidas verificables del grado de desarrollo e implementación del 

SG-SST. 

Indicadores de 

resultado 

Medidas verificables de los cambios alcanzados en el periodo 

definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación 

de recursos propios del programa o del sistema de gestión. 

Mejora continua Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de la 

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

desempeño en este campo, de forma coherente con la política de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de la organización. 

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

estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos 

normativos aplicables, entre otros 

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

los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. 

Política de 

seguridad y salud 

en el trabajo 

Es el compromiso de la alta dirección de una organización con la 

seguridad y la salud en el trabajo, expresada formalmente, que define 

su alcance y compromete a toda la organización. 

Registro Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencia de las actividades desempeñadas. 

Requisito 

Normativo 

Requisito Normativo: Requisito de seguridad y salud en el trabajo 

impuesto por una norma vigente y que aplica a las actividades de la 



 

 

organización. 

Riesgo Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más 

exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede 

ser causada por estos 

Definiciones son tomadas del artículo 2.2.4.6.2, Cap. 6 del decreto 1072 del 2015 

 

2. CAPÍTULO II  GENERALIDADES 

2.1.  Generalidades de la organización 

2.1.1. Actividad económica 

Romar Ingeniería S.A.S. es una organización económica creada en el año 2016, orientada 

en el diseño, fabricación y estructura física de proyectos de ingeniería del sector térmico 

industrial, quienes cumplen con los más altos estándares de calidad. 

Romar Ingeniería S.A.S, ha liderado proyectos para varias de empresas del país, contando 

como proveedores de confianza para el suministro de los diferentes materiales en aislamiento 

térmico a Termal Ceramic Colombia, quienes son distribuidores certificados de productos de alta 

tecnología de clase mundial en aislamiento refractario del grupo Thermal Ceramics del Grupo 

Morgan. 

2.1.2. Razón Social y Domicilio 

ROMAR Ingeniería S.A.S. 

Nit: 900956271-7 

Representante legal. Ingeniero mecánico Andrés Romero 

Dirección: Calle 71 No. 25 C 30 

Cali, Valle del Cauca, Colombia 

Teléfonos: + 57(2) 3438781 Celulares: + (57) 316 454 5515 - (57) 316 276 9418 

Email: colombia.romar@gmail.com 

mailto:colombia.romar@gmail.com


 

 

 

2.1.3. Misión Romar Ingeniería S.A.S 

La Misión de Romar Ingeniería dentro de su manual interno establece:  

Crear diseños para la fabricación de soluciones integrales de acuerdo a los requerimientos 

de los clientes, empleando recursos humanos, tecnológicos altamente estandarizados y a la 

vanguardia poniendo en práctica su experiencia para la ejecución de los proyectos de ingeniería 

mecánica, hidráulica y térmica.  

 

2.1.4. Visión Romar Ingeniería S.A.S 

La Visión estructurada por Romar Ingeniería dentro de su manual se establece:  

Para el años 2025 Romar Ingeniería S.A.S, se establecerá como una organización 

reconocida en Colombia, pionera en adelantos significativos en el área de aislamiento térmico 

con los más altos estándares de calidad, siendo una organización altamente competitividad, 

comprometido con sus colaboradores y clientes. 

 

2.1.5. Estructura Organizacional 

Romar Ingeniería S.A.S. cuanta en planta con 9 cargos, de los cuales 3 laboran en el área 

de administración y los otros 6 cargos hacen parte del área de operacionales o producción, 

asimismo por lo general se realiza la contratación de 3 auxiliares de construcción cuando se 

presentan proyectos de envergadura, siendo así la distribución de acuerdo a la estructura 

organizacional. 

 

 



 

 

2.1.6. Organigrama 

 

Figura 1. Organigrama Romar Ingeniería S.A.S (Autoría propia). 

 

2.1.7. Descripción sociodemográfica de los trabajadores  

Tabla 3 

 Distribución del personal por sexo 

Población Hombres Mujeres Total 

Fijos 00 01 0 

Contratistas 08 00 09 

Total 08 01 09 

Datos suministrados por Romar Ingeniería (autoría propia). 

 

Tabla 4  

Horario de trabajo semanal 

DEPARTAMENTO Horario 

Administración 
Lunes - viernes de 7:30 AM a 12:00 PM 

y de 14:30 PM a 18:00PM 

Operativos Lunes - viernes de 07:00 AM a 12:00 PM  



 

 

y de 14:00 a 18:00PM 

Sábados de 08:00 AM a 12:30 PM   

Datos suministrados por Romar Ingeniería S.A.S (autoría propia). 

 

Tabla 5  

Total, trabajadores por grado de escolaridad 

 Número 

Sin estudio 0 

Primaria 
 

01 

Secundaria 4 

Técnico o tecnólogo 3 

Profesional 1 

                 Datos suministrados por Romar Ingenieria S.A.S (autoría propia). 

Tabla 6 

 Rango salarial 

 

 

 

 

 

 

Datos suministrados por Romar Ingeniería 0S.A.S (autoría propia). 

 

2.1.8. Afiliación Riesgos Laborales (ARL)  

Los colaboradores que hacen parte de la organización económica de Romar Ingeniería 

S.A.S, se encuentran afiliados a la ARL Positiva. 

 

RANGO SALARIAL 

De 1 a 2 SMLV 0 

De 2 a 4 SMLV 8 

De 4 SMLV En 

adelante 
1 



 

 

3. CAPÍTULO III SG-SST 

3.1. Evaluación inicial diagnostico SG-SST 

La evaluación inicial en Romar Ingeniería S.A.S, se realizara cada año para establecer el 

estado del SG-SST, bajo los requerimientos mínimos en seguridad salud en el trabajo de acuerdo 

al decreto 1072 del 2015 y la resolución 0312 del 2019, siendo la metodología empleada para 

realizar la evaluación inicial los siguientes requerimientos. 

Empleo de los estándares mínimos de acuerdo a la resolución 0312 del 2019 para 

empresas con empleadores y contratantes de diez 10 o menos trabajadores, identificando su 

clasificación económica según el riesgo I, II, III, IV y V. 

Los Ítem empleado para la evaluación estarán basado en los siguientes: 

a) Cumple (C): la empresa Romar Ingeniería S.A.S, cumple con el requerimiento el 

decreto 0312 del 2019. Obteniendo valoración del máximo puntaje. (100%). 

b) No cumple: no existe evidencia del cumplimiento del requerimiento, valor en 

puntos (0), equivalencia 0%. 

Es así que durante la realización de la primera evaluación inicial realizada a la Romar 

Ingeniería, fue efectuada al representante legal, quien se asignó como responsable de la SG-SST 

de la organización. Obteniendo un resultado del 44,3 % de los estándares mínimos para empresas 

con 10 o menos trabajadores con clasificación.  

La evaluación obtenida es un porcentaje inferiores al 60% por lo cual el sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo en Romar Ingeniería se encuentra en estado crítico.  



 

 

Tabla 7  

Evolución Inicial 

 Aspecto a evaluar Valor Valor 

obtenido 

Cumplimento % 

(V.obt/V)*100 

P Recursos necesarios, 

funciones, responsabilidad para el 

desarrollo del Sistema de Gestión 

en la Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

4 2,5 62% 

Programas y capacitaciones en 

Sistemas de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

6 0 0 

(políticas, objetivos y metas, 

evaluación Inicial) 

3 1 33% 

Gestión integral SGSST (Plan 

anual, rendimiento de cuentas, 

Etc.) 

12 8 66% 

H Gestión de la salud SGSST 20 13 65% 

Gestión de peligros y riesgos 

(Identificación de peligros y 

valoración de los riesgos, 

intervención y prevención)  

30 11 36% 

Gestión de amenazas, (plan de 

emergencia y brigada de 

prevención) 

10 0 0 

A Acciones preventivas y 

correctivas en el Sistema de 

Gestión en la Seguridad y Salud 

en el Trabajo y de mejora. 

10 5 50% 

            Información obtenida del decreto 0312 del 2019 

 

 



 

 

3.2. Organización del SG-SST  

La metodología empleada estará basada en el ciclo de mejora continua estructurada 

como: Planeación, Aplicación, Evaluación, y Acciones de mejora según el cap. 6, art. 2.2.4.6.4, 

decreto 1075/2015, lo anterior buscara mejorar eficientemente los procesos productivos de 

organización económica. 

3.2.1. Organización del SGSST, en Romar Ingeniería S.A.S 

 

 

 

La organización del área del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo en 

Romar Ingeniería S.A.S, es una dependencia paralela a todas la áreas o dependencias, la cual 

tendrá un vínculo directo con el área de recursos humanos, ya que se encuentra orientada en 

velar por la integridad de los colaboradores, mediante la vigilancia y la generación de 

programadas direccionados a mitigar riesgos y enfermedades laborales a través de actividades 

ocupacionales y seguridad industrial, empleo de los Elementos de Protección Personal y buen 

uso de las herramientas y equipos de trabajo. 

 

Figura 2. Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 



 

 

3.2.2. Responsabilidades de la organización 

3.2.2.1. Compromisos y responsabilidades de la dirección en el SGSST 

 

La Gerencia de Romar Ingeniería está comprometida en el buen desarrollo del SG-SST, 

basado en los siguientes aspectos: 

Establecerá medio para identificar peligros y la valoración de los riesgos  

Establecerá las políticas de seguridad y salud en el trabajo, las cuales se enmarcada 

dentro de mencionado manual, como también establecer controles para la prevención y consumo 

de alcohol, sustancias sicoactivas y tabaco. 

Suministra los recursos requeridos para el desarrollo del SGSST en la organización. 

Orienta la elaboración del plan de trabajo anual, el cual tendrá revisiones de los avances y 

cumplimiento de metas. 

Suministrara los medios y equipo de emergencia. 

Suministrara los elementos básicos para atender los primeros auxilios ante emergencias 

Será quien responderá ante los órganos de controles el estado, por el cumplimiento de la 

legislación en cuanto a Seguridad y Salud en el Trabajo. 

3.2.2.2.  Responsabilidades del área de Talento Humana en el SGSST 

 

Sera el responsable de la seguridad social del colaborador. 

Desarrollará actividades orientada a la asistencia primaria en salud ocupacional. 

Sera responsable de la contratación de la personal especialista en SGSST. 

Sera el responsable de la contratación de los colaboradores. 



 

 

Sera el responsable de establecer el diseño del puesto que ocupara el colaborador, la 

generación de perfiles y establecerá los salarios a pagar. 

Sera el responsable de establecer los diseño de evolución como indicador de desempeño.  

Sera el responsable del desarrollo de las capacitaciones. 

3.2.2.3. Responsabilidades del área de Talento Humana en el SGSST 

 

Diseña, planea, ejecuta y evalúa el cumplimiento del SGSST dentro de la organización  

Garantiza la participación total de los colaboradores del SGSST. 

Asesora a la dirección de la programación y desarrollo del SGSST. 

Asesora a la Dirección la elaboración de las políticas de SGSST trazables con los 

objetivos propuestos. 

Divulga las Políticas de SGSST a todos los colaboradores. 

Desarrolla el plan de trabajo anual de la organización. 

Desarrolla la evaluación inicial anualmente. 

Establece metodologías para la identificación de peligros y valoración de los riesgos. 

Garantiza la creación del diagrama de flujo de las actividades que realiza Romar 

Ingeniería, con el fin de establecer los procedimientos e identificar los riesgos. 

Junto con la ARL, desarrolla las actividades de promoción de salud y prevención de 

accidentes. 

Genera canales de comunicación fáciles y agiles con los colaboradores para establecer 

necesidades o sugerencias en temas de SGSST. 

Genera reportes ante a la ARL, en el momento que se presente un accidentes o 

enfermedad de trabajo. 



 

 

Desarrollará el seguimiento estadístico de los incidentes, accidentes y enfermedades 

laborales, sucedidas dentro del área de trabajo. 

Sera el responsable de realiza la investigaciones o solicitar el apoyo a la ARL, en el 

momento que se genere un accidente. 

Desarrolla el reglamento de higiene y seguridad industrial. 

Integra a la ARL para el suministro de capacitaciones en temas de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

3.2.2.4. Responsabilidades de los trabajadores 

 

El colaborador está obligado a: 

Velar por su integridad como de denunciar el estado de salud del mismo. 

Suministra información sobre actividades que atente contra su seguridad o de otros. 

Cumplir con la normas establecida por el SG-SST 

Participar de las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo. 

Cumple con las certificaciones exigidas para realizar las tareas y contar con la 

experiencia exigida en el perfil de puesto. 

3.2.2.5. Responsabilidades de la Administradora de Riesgos Laborales 

 

Suministra la asistencia técnica a la empresa y a los colaboradores afiliados en temas de 

SGSST. 

 

 

 



 

 

3.2.3. Identificación de la clasificación de la actividad económica. 

Tabla 8  

Clasificación de actividades económicas 

Clase de riesgo Código Digito Actividad 

V 2699 03 Empleo de lana de 

vidrio, lana de roca. 

V 5231 01 Forjar láminas de metal 

Información obtenida del decreto 1607 del 2002 

 

3.3. Recursos disponibles 

 

Romar Ingeniería S.A.S, dispone de los siguientes recursos: 

a. Humanos  

El SGSST en Romar Ingeniería S.A.S, contara con el recurso de médico de salud 

ocupacional, quien valorará el estado de salud de los colaboradores al ingreso, durante las 

actividades y al finalizar el contrato. 

Asimismo cuenta con  un especialista en SGSST, quien será el responsable de diseñar, 

desarrollar, evaluar y vigilar el cumplimiento de los programas SGSST en la organización. 

b. Financieros  
 

Contará con un presupuesto planeado anualmente para el sostenimiento del SGSST y el 

pago a la ARL. 

c. Técnicos  
 

El recurso técnico estará orientada a las actividades generadas para el cumplimiento 

Seguridad y Salud en el Trabajo en Romar Ingeniería S.A.S, así:  

 Mejoramiento de los puestos de trabajo y adecuación.  



 

 

 Se establecerá un indicador que permita realizar seguimiento y cumplimiento en el 

desarrollo del SGSST.  

 Programas de capacitación y formación en seguridad y salud en el trabajo de 

acuerdo a los requerimientos establecidos dentro del plan de trabajo anual. 

 Se realizará exámenes médicos ocupacionales para ingreso del trabajador y retiro 

de los mismos. 

 Se contará con los elementos para la brigada de emergencia. 

d. Locativos  
 

Se asignaran espacios para el desarrollo de las diferentes actividades programadas.  

e. Infraestructura 
 

Contará con la infraestructura física como computadores, elemento audiovisual, muebles 

y enseres de oficina, adecuaciones para realizar seguimiento, registro de las actividades 

realizadas en material de seguridad y salud en el trabajo. 

 

3.4. Comunicación 

Romar Ingeniería S.A.S, ha orientado el desarrollo de la comunicación de temas de 

SGSST, a través de la participación de los colaboradores mediante los diferentes recursos, así: 

Se realizara charlas diarias al inicio de la actividades recalcando la seguridad en cada una 

de la actividad, posteriormente se levantara una acta donde firmaran lo colaboradores, en donde 

se plasmara cada uno de los requerimiento de los trabajadores en tema de identificación de 

peligros y empleo de EPP. 



 

 

Se tomara contacto con cada uno de los colaboradores mediante un cronograma semanal 

con la finalidad de establecer el estado de salud, como también las necesidades individuales de 

los mismos. 

Las labores como trabajos en espacio confinado o trabajo en altura obedecerán a la 

realización de una charla con los colaboradores previo a la actividad, donde se informaran los 

riesgos que se generan, empleo de los EPP requeridas para mencionada labor. 

Se establecerán canales de información que permita obtener las inquietudes, peticiones de 

los colaboradores en materia de SST, garantizando su respuesta por el responsable de la SST en 

la empresa.  

3.5. Plan de Trabajo (Programación de Capacitación y Desarrollo SG-SST) 

El plan de trabajo anual del SGSST de Romar Ingeniería S.A.S, será un documento de 

referencia para tener una visión clara de la actividades proyectadas durante el periodo de una 

año, siendo estructurado de acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluación inicial, como 

también de las políticas y los objetivo trazados por la empresa, el cual entrara en vigencia al 

inicio del año de acuerdo a la proyección del plan presupuestada, y autorización de la Alta 

Gerencia,  de acuerdo al art. 2.2.4.6.8 del Dec. 1072/2015, y el cumplimiento estará a cargo tanto 

de la dirección de Romar Ingeniería S.A.S, como del funcionario responsables del SGSST. Ver  

(Anexo. C) Plan de Trabajo Anual. 

 

La elaboración del plan de trabajo anual estará construido de acuerdo al ciclo de 

mejoramiento, el cual tiene como meta el cumplimiento del 70% de las actividades, siendo así, 

que cada año el porcentaje de cumplimento va aumentando. 



 

 

 Tabla 9  

Cumplimiento Programas  

Cumplimiento de 

programas 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Total, 

Programado 

            

Total, Ejecutado             

Tabla de cumplimiento de requerimiento y programas. 

   

El cumplimiento de las capacitaciones, programa y requerimientos está organizado para 

cumplirse durante el año que entra en vigencia el plan de trabajo anual después que se haya 

realizado la evaluación inicial. 

   Tabla 10  

Cumplimiento de periodos 

CUMPLIMIENTO 

NOMBRE CUMPLIMIENTO 

DEL PROGRAMA 

VARIABLES PERIODO TOTAL  

ENE - JUN JUL – DIC  

FORMULA Actividades ejecutadas 

*100 

Actividades programadas 

Programadas    

Ejecutadas    

Resultado 100% 100% 100% 

Meta 70% 70% 70% 

Evaluación por periodos cumplimiento de los programas y capacitaciones.  

 

El cumplimiento tendrá dos periodos, el primero tomara los primeros 6 meses del año y el 

segundo, tomara los siguientes 6 meses, con el fin de evaluar el cumplimento forma semestral, 

por lo anterior será evaluado mediante la siguiente formula:  

(Actividades ejecutadas / Actividades programadas) * 100,  



 

 

Con el fin de establecer el porcentaje de cumplimiento anual. 

3.6. Identificación y Valoración de los Riesgos 

La identificación y valoración del riesgo, se generaron de acuerdo a los procesos que se 

realiza en cada uno de los proyectos y áreas de trabajo, constituido por el diagrama de flujo, que 

se realiza por cada puesto de trabajo. 

Una vez identificado el proceso, se realizará un listado de preguntas que permitía 

conlleva a la detección de los peligros existente, ya sea porque se implementó un paso más 

dentro del proceso o porque se inició un proyecto desconocido para los trabajadores, las cuales se 

formularán de la siguiente forma: 

 Existe situación de peligro durante la realización de esta actividad 

 Que persona puede verse afectada directamente. 

 Como se generaría ese daño 

 En qué momento puede ocurrir el daño sea en persona y en los equipos. 

Para la recolección de la información se empleó la matriz de identificación de peligros, 

valoración de los riesgos y determinación de controles.    

Para tal efecto, Romar Ingeniería empleo como guía La Norma Técnica Colombiana GTC 

45, donde identifica el procesos, las actividades desarrolladas, descripción de la tarea y 

actividades rutinarias, arrojando los resultados de niveles de probabilidad de ocurrencia y niveles 

de riesgos. (Anexo D). 

Anexo. D Matriz de identificación de peligros y valoración de los riesgos 



 

 

Tabla 11 

 Identificación de peligros y valoración de riesgos 

PELIGRO 

Riesgo Nivel de 

probabilidad 

Nivel del riesgo Interpretación 

Condiciones de seguridad 

Utilización de elementos corto 

punzantes 

Bajo III Mejorable 

Condiciones de seguridad 

Manipulación de lámina con 

borde cortantes 

Bajo III Mejorable 

Químico 

Ausencia de control en la 

fuente por manipulación de 

materia prima o el proceso 

Bajo III Mejorable 

Físico 

Generación de radiaciones no 

ionizantes al realizar 

soldadura de piezas sin la 

utilización de EPP  

Bajo III Mejorable 

De seguridad 

Locativo (trabajo en espacios 

confinados) 

Medio II Aceptable con control 

especifico 

De seguridad 

Locativo (Trabajo en alturas) 

Medio II Aceptable con control 

especifico 

Tabla identificación de peligros (autoría propia). 

Es importante señalas que, aunque son procesos identificados en Romar Ingeniería S.A.S 

son independientes, tienen mucha similitud en las actividades que se realizan, ya que emplean los 

mismos materiales en diferentes formar como son manipulación de láminas, empleo de 

herramientas corto punzantes, trabajo con soldadura, manipulación de material con fibra de 

vidrio o lana de roca o ladrillo refractario, ya sea para aislamiento en tubería caliente, 



 

 

elaboración de tanques industriales o elaboración de hornos y calderas, siendo esta última 

actividad diferente a las demás ya que en la variedad de hornos industriales se encuentran hornos 

de ladrillo refractario en los cuales se evidencia tipos de riesgo de seguridad con clasificación 

locativa en trabajos en espacios confinados.  

3.7. Gestión del Cambio 

Romar ingeniería S.A.S, en el area de talento humana mediante el sistema de gestión 

integral, establece un programa que permitan evaluar el impacto en los colaborados en temas de 

SST, al presentarse cambios interno dentro de la organización al incluir procesos, nuevas 

metodología del trabajo y cambios externos en relación a la implementación del SGSST con 

norma vigente.  

 

3.8. Desarrollo de Investigación de Accidentes y Enfermedades Laborales 

Romar Ingeniería para tal efecto cuenta con una guía práctica de investigación de 

incidentes, accidentes y enfermedades labores, que permite al área de SGSST,  establecer los 

procedimiento en caso de un accidentes leve o grave, realizar las investigaciones empleando 

metodología para establecer la causas del siniestro y generar los reportes ante la ARL en los 

tiempos establecidos.  

Anexo. 2 Guía de procedimientos de investigación de AL y EL 

 

3.9. Actividades encaminadas a establecer y preservar el estado de Salud de los 

colaboradores. 

 



 

 

3.9.1. Medicina preventiva  

Las actividades tendrá como objetivo principal la promoción, prevención y evaluación de 

la salud de los colaboradores, estableciendo acciones que permita generar su protección frente a 

los factores de riesgo ocupacionales, creando sitios o áreas que generen las condiciones 

psicofisiológicas que permita que el colaborador tenga una buena aptitud en el trabajo. 

 

Objetivos 

 Ejecución de los exámenes médicos ocupacionales. 

 Generar actividades educativas en SST, que permitan reducir los índices de 

enfermedades laborales y accidentes. 

 Reporta a la gerencia causas que generen afectación a la integridad de los 

colaboradores, estableciendo medidas que permita prevenir futuras enfermedades 

laborales o accidentes. 

 Investigar posibles factores generadores de enfermedades laborales ocurridas, 

estableciendo sus causas.  

 Promueve acciones de prevención de enfermedades laborales  

 Empleo de herramientas de evaluación y seguimiento las estadísticas de 

morbilidad y mortalidad de los colaboradores según las actividades que laboran 

los colaboradores.  

Actividades 



 

 

Desarrollo de las actividades programadas 

 Programa de Prevención de Promoción, creación de política para la prohibición de 

consumo de Drogas ilícitas, alcohol, y estilos de vida saludable.  

 Programas de vigilancia epidemiológicas implementando las siguientes 

actividades:  

o Actividades como pausas activas empleando ejercicios correctivos y 

preventivos en los puestos de trabajo. 

o Actividades que permitan la identificación de riesgos que generen 

enfermedades laborales por exposiciones a químicos y elementos 

orgánicos o inorgánicos 

 Programas de seguimiento a los casos médicos con restricción y reubicación 

laboral.  

 Realización del diagnóstico de salud 

 Ejecución de exámenes médicos ocupacionales al ingreso, durante las actividades 

laborales y por egreso de la organización 

3.9.2. Seguridad Industrial  

Está formada por una serie de requerimiento entre técnicas y actividades orientadas en las 

en la identificación de peligros y riesgos en el lugar de trabajo. 

Objetivos 

 Mantenimiento Preventivo, Correctivo, Predictivo  



 

 

 Inspección de Seguridad 

 Demarcación de áreas 

 Suministra los EPP de cuerdo al desarrollo de la actividades realizada 

 Realiza el Plan de Emergencia.  

 Investiga los accidentes e incidentes de trabajo  

Actividad 

 En las área de trabajo establece las condiciones de salud mediante inspecciones 

programadas periódicas 

 Realiza inspecciones periódicas de botiquines, extintores, EPP. 

 Mitiga condiciones peligros una vez identificadas.   

 De acuerdo a la matriz de identificación de peligros, se establece los Elementos de 

Protección Personal de acuerdo a las condiciones de exposición del colaborador. 

 Genera la señalización de las diferentes áreas de acuerdo a la identificación de 

peligro y la valoración del riesgo.  

 Efectúa cronogramas de mantenimiento de los equipos y herramientas. 

 Genera medidas de las amenazas naturales identificadas, generando un plan de 

emergencia. 



 

 

 Supervisa la estructuración de los procesos productivos y establece factores de 

accidentes y enfermedades laborales, generando las medidas que mitiguen el 

factor identificado. 

 Certifica a los trabajadores en trabajo en alturas y establece programas de 

protección. 

3.9.3. Programa de prevención, preparación y respuesta ante emergencia 

Romar Ingeniería cuenta con planes de respuesta ante emergencias, donde participa todos 

los colaboradores. 

 Cuenta con recursos para desarrollo de mencionado plan 

 Capacitación a los colaboradores. 

 Estructura la brigada de emergencia.  

 Realiza simulacros ante una emergencia 

 

3.10. Vigía de la Seguridad y Salud en el Trabajo  

De acuerdo a la estructura organizacional de Romar Ingeniería y de acuerdo a la 

resolución 0312/2019, establece que organizaciones menores a 10 personas, Romar contara con 

especialista en el área de seguridad y salud en el trabajo. 

 



 

 

3.11. Seguimiento  y evaluación SG-SST  

Los procedimientos de medición y supervisión de Romar Ingeniería S.A.S, basado en la 

medición por indicadores de gestión, los cuales permiten evaluar de forma periódica y grafica la 

efectividad del Sg-SST en la organización. 

 

3.11.1. Medición de gestión 

Permite identificar el cumpliento a los cronogramas en cada uno de los pasos y establecer 

de forma general el desarrollo del SGSST en la organización.  

 

 
 

FICHA TECNICA DE INDICADOR DE ESTRUCTURA 

Versión: 2020   Fecha aceptación de la propuesta 

  

1. INFORMACIÓN DEL INDICADOR 

INDICADOR: Evaluación Sistema de Gestión en la Seguridad y Salud en el Trabajo 

DEFINICIÓN  mediante el planeamiento del SG-SST conforme a los requisitos del Decreto 1072/2015,  

INTERPRETACIÓN  
Romar Ingeniería S.A.S cumple el 70 por ciento de los items que evalúa la estructura SGSST 

según el Decreto 1072 de 2015 

META: 70% 
FRECUENCIA DE 

REPORTE 
Semestral 

FÓRMULA: (Número de ítems requeridos / Numero de ítems exigidos * 100 (Decreto 1072 de 2015). 

 

Ítems requeridos Dec 1072/2015. 

1. Política SG-SST 

2. Objetivos, metas en SST 

3. Plan de trabajo anual, realización del cronograma en SST. 

4. Elaboración de responsabilidades de acuerdo a la organización en SGSST. 

5. Suministro de recursos necesarios (Financieros, humanos y técnicos). 

6. Identificación de peligros, valoración del riesgo y medios de comunicación para la 

identificación. 

7. Creación puesto de Vigía de SST 

8. Documentos que soportan el SGSST. 

9. Diagnóstico de las condiciones de salud de los colaboradores 

10. Plan para prevención y atención de emergencias. 

ORIGEN DE LOS DATOS: 

Política, objetivos, Asignación de recursos, plan de trabajo anual, asignación de responsable 

en SST, Guía de Administración del Riesgo, Funcionamiento del Vigia, Documentación del 

SG. 

CARGO RESPONSABLE DEL CÁLCULO: Coordinador SG 

CARGOS QUE 

DEBEN 

CONOCER EL 

RESULTADO 

Gerencia y Vigía 



 

 

 

2. MEDICIÓN DEL INDICADOR 

PERIODO DE ANÁLISIS   

VARIABLES ENE - DIC ACUM. 

Número de items cumplidos    0 

Número de items exigidos    0 

VALOR REAL 0% 0% 

META 70% 70% 

 

4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

5. SEGUIMIENTO DEL INDICADOR - PLAN DE ACCIÓN 

  SI NO 
No. De 

Acción 

Se evidencia incumplimiento de metas establecidas (si la respuesta es afirmativa se debe establecer e 

implementar acción correctiva). 
      

Se evidencia que se va a incumplir la meta según la tendencia del indicador (si la respuesta es 

afirmativa se debe establecer e implementar acción preventiva). 
      

 

3.11.2. Medición del Impacto 

La medición del impacto se puede determinar con la medición de indicadores específicos 

que valorar de forma gráfica el estado de salud general de la comunidad de colaboradores de la 

organización. 

 

 
 

INDICADOR DEL IMPACTO 

Versión: 2019   Fecha aceptación de la propuesta 

1. INFORMACIÓN DEL INDICADOR 

NOMBRE DEL INDICADOR: 
Indicador de Reporte, Investigación mediante análisis y seguimiento estadísticos de 

enfermedades laborales establecidas por causa laboral y accidentes en lugares de trabajo 

INDICADOR Indicador evalúa el sistema en cumplimiento de Reporte, Investigación AL y EL. 

INTERPRETACIÓN  
Romar Ingeniería S.A.S en cuanto al cumplimiento de Reporte de Investigación por 

enfermedades laborales y accidentes de trabajo. 

META: 100% 
FRECUENCIA DE 

REPORTE 
Semestral 

FÓRMULA: (Número de incidentes, Al y El con reporte, / Número de incidentes, Al y El ocurridos) 

ORIGEN DE LOS DATOS: actividades preventivas, correctivas y de mejora 



 

 

NOMBRE DEL INDICADOR: Frecuencia de ocurrencia de AL 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR Frecuencia de accidentes de trabajo 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR 
El indicador se calcula por el No. de casos ocurridos durante el último año por cada 240 000 h 

hombre de exposición. 

META: 100% 
FRECUENCIA DE 

REPORTE 
Semestral 

FÓRMULA: (Número de accidentes x 240000) / HHT 

ORIGEN DE LOS DATOS: Base de datos de Accidentalidad 

NOMBRE DEL INDICADOR: Severidad de AL 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR Severidad de AL presentados 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR 
Se calcula como el No. de días perdidos durante el último año por cada 240 000 h hombre de 

exposición. 

META: 100% 
FRECUENCIA DE 

REPORTE 
Semestral 

FÓRMULA: (No. de días perdidos por AL x 240000) / HHT 

ORIGEN DE LOS DATOS: Base de datos de Accidentalidad 

INDICADOR: Índice mortalidad por AL 

DEFINICIÓN  Número de AL mortales en un determinado tiempo 

INTERPRETACIÓN  
El indicador se calcula mediante como Número de AL mortales presentados en un determinado 

tiempo 

META: 100% 
FRECUENCIA DE 

REPORTE 
Semestral 

FÓRMULA: (Número de AL mortales / Total de AL presentados en el periodo)*100 

ORIGEN DE DATOS: Base de datos de Accidentalidad 

 

3.12. Acciones Correctivas y Preventivas 

Romar Ingeniería S.A.S establece las acciones preventivas y correctivas, previo de la 

medición y de la valoración de la eficacia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo en la organización. 

Mencionadas acciones se estable por:  

 La generación de los documentos soportada de las medias preventivas y 

correctivas, la cuales estarán fechadas, indicando responsable, siendo difundida a 

todos los niveles.  

 La identificación de los factores causa de las no conformidades  



 

 

Estas acciones Correctivas y Preventivas serán tenidas en cuenta mediante los siguientes 

aspectos. 

 Implementación de nuevos procedimientos o cambio de la metodología de trabajo. 

 Requerimiento de los colaboradores o de los contratistas 

 Solicitud directa de la gerencia  

 Auditorias  

 Resultado de investigación de accidentes  

 Seguimiento a los indicadores de gestión. 

3.13. Auditorias 

Las auditorias estarán establecidas dentro de un cronograma por Romar Ingeniería S.A.S, 

las cuales tendrá como mínimo la realización una vez al año, siendo previamente planeada y 

organizadas por el Vigía responsable del SGSST y la Gerencia o por una persona externa 

especialista en mencionada área y su alcance estará limitada por el decreto 1072/2015.  

3.14. Revisión de la Dirección 

La dirección realizara una revisión como mínimo un vez al año, donde establecerá el 

estado y los balances obtenidos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

evaluando los propósitos y objetivos de las políticas de SST y realizando el balance del sistema 

de gestión del control de los riesgos, para lo cual contara con unos procedimientos establecidos 

por el sistema de gestión integral. 
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