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1. OBJETIVOS 
 
Diseñar, implementar y realizar el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en el trabajo de CONSTRUCTORA GCG, mediante: 

• La identificación, valoración y el control de los peligros y riesgos por el desarrollo 
de tareas bajo y alto riesgos derivados de nuestras actividades en los proyectos, 
como mecanismo de prevención de los incidentes, accidentes de trabajo y las 
enfermedades laborales. 

• La reducción de incidentes, accidentes de trabajo, enfermedades laborales y 
ausentismo, mediante mecanismos de control y programas de gestión. 

• La gestión y cumplimiento de requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo y 
Medio Ambiente de los contratistas en cada proyecto. 

 
2. ALCANCE 
 
El presente documento aplica a todas las actividades de la empresa, en torno a la 
seguridad, salud en el trabajo y ambiente, brindando ambientes seguros para nuestros 
colaboradores y contratistas, dando cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 
 
3. DEFINICIONES 
 

• Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST: Este 
Sistema consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado 
en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la 
planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de 
mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos 
que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. 

• Programa de gestión: Serie ordenada de operaciones necesarias para 
llevar a cabo un proyecto en seguridad y salud en el trabajo. 

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

• Inspecciones planeadas: Recorrido sistemático por un área, esto es con 
una periodicidad, instrumentos y responsables determinados previamente a 
su realización, durante el cual se pretende identificar condiciones sub-
estándar. 

• Indicadores de accidentalidad: Para los indicadores del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y los Estándares Mínimos las 
empresas anualmente llevarán un registro de los indicadores de Seguridad 
y Salud en el Trabajo entre los cuales se determinarán: la severidad, 
frecuencia y mortalidad de los accidentes de trabajo; la prevalencia e 
incidencia respecto de las enfermedades laborales y el ausentismo laboral. 

• Formato: Estructura predeterminada en la que se registran datos que 
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proporcionan evidencia de un procedimiento. 

• Registro: Los registros deben establecerse y mantenerse para proporcionar 
evidencia de la conformidad con los requisitos, así como de la operación 
eficaz del sistema de gestión de la calidad. Los registros deben permanecer 
legibles, fácilmente identificables y recuperables. Debe establecerse un 
procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la 
identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo 
de retención y la disposición de los registros. 
 

4. RESPONSABILIDADES 
 
Las responsabilidades de diseñar, implementar y evaluar el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentran a su vez especificadas en GCG-GEH-
MAN-FUN Manual de FUNciones, de los cargos que se describen a continuación. 
 
Gerente, sub gerente o personal directivo. 
 

• Definir las políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa. 

• Promover el buen desarrollo del sistema de gestión seguridad y salud en el 
trabajo 

• Definir las funciones del resto del personal relacionadas con el programa 

• Dar a conocer el programa a todos los trabajadores y todos los niveles. 

• Participar activamente de las actividades programadas  

• Facilitar   la implementación de los correctivos que sean necesarios. 

• Participar en las campañas de sensibilización y motivación del personal. 

• Participar en la evaluación e implementación del sistema de gestión 

• Aportar los recursos necesarios para el desarrollo del sistema 

• Participar activamente en los programas enfocados al bienestar de los 
trabajadores 

 
Director de HSEQ 
 

• Diseñar e implementar el sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo 

• Formular los programas de gestión de acuerdo a la priorización de riesgo 

• Diseñar el plan de trabajo anual y ejecutarlo 

• Realizar la rendición de cuentas a la gerencia sobre el avance del sistema 
 
Colaboradores 
 

• Procurar el cuidado integral de su salud 
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• Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

• Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa 

• Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y 
riesgos latentes en su sitio de trabajo 

• Participar activamente en las actividades de capacitación en seguridad y 
salud en el trabajo definido en el GCG-HSE-PRO-PCS Programa de 
Capacitación de Seguridad, salud en el trabajo y ambiente. 

• Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

• Informar los incidentes o accidentes de trabajo que se presenten al interior 
de la empresa 

• Usar adecuadamente los Elementos de Protección personal (EPP) 
 
5. CONDICIONES GENERALES 
 
El desarrollo del Sistema de Gestión se realizará mediante estrategias de planeación, 
organización, ejecución, evaluación y seguimiento de las actividades de medicina 
preventiva, medicina del trabajo, seguridad e higiene Industrial; a través de la 
participación de todos los trabajadores, de acuerdo a la delegación de funciones 
generales y específicas del Sistema de gestión, realización de trabajos en equipo, 
coordinación entre áreas involucradas en el proceso, consecución de recursos, 
inducción, capacitación y seguimiento, investigación y mejoramiento continuo 
descritas en el presente documento. 
 
6. DESARROLLO. 
 

6.1. Generalidades 
 
CONSTRUCTORA GCG, está ubicada en Bogotá D.C., en la localidad de Engativá, 
barrio Bonanza en la dirección Calle 74 No. 70G – 07, con los teléfonos (57) 
(1)4322450 - 3155090191., identificada con NIT 830.107.419-4 realiza la actividad 
económica de diseño y construcción de infraestructura y obras civiles, con altos 
estándares en ingeniería y arquitectura. Por lo cual se ubica en la clase de riesgo cinco 
(5), según la Tabla de Clasificación de actividades económicas para el Sistema 
General de Riesgos Profesionales. (Decreto 1607 de 2002). 
 

6.1.1. Materias primas y equipos utilizados. 
 
Las materias primas, equipos y maquinaria con la que cuenta la empresa son: 
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PROCESOS DESCRIPCIÓN 
MATERIAS 

PRIMAS 
EQUIPOS 

Dirección 

(Dirección, Gestión 

de Recursos, 

Medición Análisis y 

Mejora) 

 

Planeación y 

organización de los 

procesos de diseño y 

construcción 

Papel y 

elementos de 

oficina 

Computador, 

impresoras, 

escáner, teléfono. 

Realización del 

producto 

(comercial) 

Prepara licitaciones 

de licitación, solicitud 

de cotizaciones, 

ventas y mercadeo 

Papel y 

elementos de 

oficina 

Computador, 

impresoras, 

escáner, teléfono. 

Realización del 

producto 

(Compras) 

Adquisiciones, de 

servicios, materiales, 

equipos y/o 

maquinaria 

Papel y 

elementos de 

oficina 

Computador, 

impresoras, 

escáner, teléfono. 

Realización del 

producto (Diseño) 

Elaboración de 

proyectos 

Papel y 

elementos de 

oficina 

Computador, 

impresoras, 

escáner, teléfono. 
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PROCESOS DESCRIPCIÓN 
MATERIAS 

PRIMAS 
EQUIPOS 

Realización del 

producto 

(Construcción) 

Realización de los 

productos. 

Responsables de la 

ejecución de las 

actividades de 

diseño y obra: 

Cimentación, 

estructura, 

mampostería, 

plomería, 

electricidad, 

ventanearía, 

acabados,  

pintura, 

urbanismo, 

carpinterías 

metálicas y en 

madera 

Papel y 

elementos de 

oficina. 

Hormigón, 

cemento, 

acero, 

ladrillo, 

bloque, 

material de 

cantera o 

agregados, 

hierro, 

aluminio, 

madera, 

vidrio, 

pinturas, 

ácido muriático, 

porcelanatos, 

cerámicas, 

mármol, 

epóxidos, 

aditivos 

concreto, 

tubería PVC, 

tubería 

galvanizada y  

de cobre.    

Plumas, 

torre grúa, 

retroexcavadora, 

mini cargador, 

cortadoras de 

ladrillo, volquetas, 

saca núcleos, 

vibro 

compactador, 

canguros, 

pulidoras, 

taladros, 

malacate, 

winche, 

andamios, 

tubulares, 

sierra manual, 

herramienta 

menor, 

Computador, 

impresoras, 

escáner, teléfono 

Apoyo 

(Contabilidad) 

Remisión, de 

facturas de compras 

o ventas 

Papel y 

elementos de 

oficina 

Computador, 

impresoras, 

escáner, teléfono. 

Apoyo (Gestión de 

Seguridad, Salud 

en el trabajo y 

Ambiente) 

Diseñar y ejecutar, 

todo en torno a 

seguridad y salud en 

el trabajo se refiere 

Papel y 

elementos de 

oficina 

Computador, 

impresoras, 

escáner, teléfono. 
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*Los materiales serán de acuerdo a las especificaciones del cliente y las necesidades de los 
proyectos. 

 
6.1.2. Jornada de trabajo 

 
La jornada laboral para todos los colaboradores de acuerdo a nuestro reglamento 
interno y normativa vigente es: 
 

 
6.1.3. Número de colaboradores 

 
CONSTRUCTORA GCG, cuenta con colaboradores permanentes y ocasionales como 
Ingenieros, Arquitectos, Psicólogos, contadores, y personal de apoyo. 
 

ÁREA HOMBRES MUJERES 

ADMINISTRATIVO 9 14 

OPERATIVO* 6 11 

TOTAL 15 25 

*Depende de la cantidad de proyectos en ejecución 

 
6.2. Marco legal y normativo 

 
Realizando el diseño, ejecución y evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo se estará dando cumplimiento a la normatividad contenida en la 
matriz legal de la empresa GCG-HSE-FOR-MRL Matriz de Requerimientos Legales y 
normativos. 
 

6.3. Organización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

ÁREA HORARIO DESCANSO 

 
 

ADMINISTRATIVO 
 

Lunes a Viernes 
8:00 a.m. a 6:00 p.m. 
Sábados 
8.00  a.m. a  12.00  m. 

Una (1) hora de almuerzo, 
exceptuando los días sábados 
 

 
 

OPERATIVO 
 
 

Lunes a Viernes 
7:00 a.m. a 4:30 p.m. 
Sábados 
7:00 a.m. a 12.00 m. 

Con una (1) hora de almuerzo y 15 
minutos en la mañana y 15 
minutos en la tarde 
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6.3.1. Política del sistema integral de gestión. 
 
La gerencia determina la política del sistema integrado de gestión, la cual se puede 
ver en el anexo No 1. Política del SIG. 
 

6.3.2. Aspectos organizacionales 
 
CONSTRUCTORA GCG, tiene definido dentro de su organigrama (Ver anexo No. 2), 
el departamento de Seguridad, Salud en el trabajo y ambiente, el cual llevara a cabo 
el diseño, implementación y mejoramiento continuo del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 

6.3.3. Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST). 
 
Teniendo en cuenta la resolución 2013 de 1986 y Decreto 1295 de 1994, Art. 63., 
CONSTRUCTORA GCG, Conformó el comité paritario de salud ocupacional 
(COPASST) conservando copia de las actas de constitución y votación para su 
elección. 
El Comité nombrado tendrá una vigencia de dos (2) años y el gerente proporcionará, 
cuatro horas semanales dentro de la jornada normal de trabajo para las actividades 
del COPASST. 
Teniendo en cuenta que gran parte de los procesos constructivos se realizará con 
personal contratista, se realizarán reuniones conjuntas del COPASST para verificar el 
cumplimiento de la seguridad y salud en el trabajo, dejando constancia de dichas 
reuniones mediante los formatos GCG-RDP-FOR-ACT ACTa. 
 
Funciones del presidente del comité. 
 

• Presidir y orientar las reuniones en forma dinámica y eficaz. 

• Llevar a cabo los arreglos necesarios para determinar el lugar o sitio de las 
reuniones. 

• Preparar los temas que van a tratarse en cada reunión. 

• Tramitar ante la administración de la empresa las recomendaciones 
aprobadas en el Comité y darle a conocer todas sus actividades. 

• Coordinar todo lo necesario para la buena marcha del comité e informar a 
los trabajadores de la empresa acerca de las actividades del mismo. 

 
Funciones del secretario. 
 

• Verificar la asistencia de los miembros del comité a las reuniones 
programadas. 

• Tomar nota de los temas tratados, elaborar el acta de cada reunión y 
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someterla a discusión y aprobación del Comité. 

• Llevar el archivo referente a las actividades desarrolladas por el comité y 
suministrar toda información que requieran el empleador y los trabajadores. 

 
6.3.4. Comité de convivencia laboral 

 
El período de los miembros del Comité de Convivencia será de dos (2) años, a partir 
de la conformación del mismo, que se contarán desde la fecha de la comunicación de 
la elección y/o designación.  
Funciones del comité 
 

• Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan 
situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que 
las soportan.  

• Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los 
que se formule queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas o 
circunstancias de acoso laboral, al interior de la empresa.  

• Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos 
que dieron lugar a la queja.  

• Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes 
involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución 
efectiva de las controversias.  

• Formular un plan de mejora concertado entre las partes, para construir, 
renovar y promover la convivencia laboral, garantizando en todos los casos 
el principio de la confidencialidad.  

• Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas 
en la queja, verificando su cumplimiento de acuerdo con lo pactado.  

• Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el 
Comité de Convivencia a las dependencias de gestión del recurso humano 
y salud ocupacional de las empresas.  

• Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya 
estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, los 
cuales serán presentados a la alta dirección de la empresa.  

 
Presidente del comité de convivencia laboral 
 

• Convocar a los miembros del Comité a las sesiones ordinarias y 
extraordinarias.  

• Presidir y orientar las reuniones ordinarias y extraordinarias en forma 
dinámica y eficaz. 

• Tramitar ante la administración de la empresa, las recomendaciones 
aprobadas en el Comité.  
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• Gestionar ante la alta dirección de la empresa, los recursos requeridos para 
el funcionamiento del Comité.  

 
Secretario del comité de convivencia laboral 
 

• Recibir y dar trámite a las quejas presentadas por escrito en las que se 
describan las situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las 
pruebas que las soportan.  

• Enviar por medio físico o electrónico a los miembros del Comité la 
convocatoria realizada por el presidente a las sesiones ordinarias y 
extraordinarias, indicando el día, la hora y el lugar de la reunión.  

• Citar individualmente a cada una de las partes involucradas en las quejas, 
con el fin de escuchar los hechos que dieron lugar a la misma.  

• Citar conjuntamente a los trabajadores involucrados en las quejas con el fin 
de establecer compromisos de convivencia.  

• Llevar el archivo de las quejas presentadas, la documentación soporte y 
velar por la reserva, custodia y confidencialidad de la información.  

• Elaborar el orden del día y las actas de cada una de las sesiones del Comité. 

• Enviar las comunicaciones con las recomendaciones dadas por el Comité a 
las diferentes dependencias de la empresa. 

• Citar a reuniones y solicitar los soportes requeridos para hacer seguimiento 
al cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada una de las partes 
involucradas. 

• Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya 
estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, los 
cuales serán presentados a la alta dirección de la empresa.  

 
Adicional, el comité de convivencia labora decepcionará las quejas y reclamos de 
acoso laboral, de acuerdo al GCG-RDD-FOR-QRS Quejas, Reclamos y Sugerencias 
 

6.3.5. Identificación y valoración de riesgos y peligros 
 
La identificación valoración y determinación de los controles a los riesgos a los que se 
exponen los colaboradores se realiza mediante el GCG-HSE-PRO-IVP Identificación 
y Valoración de Peligros y riesgos, la cual reflejara en el formato GCG-HSE-FOR-IVP 
matriz de Identificación y Valoración de Peligros y riesgos. 
CONSTRUCTORA GCG con el liderazgo de la gerencia y con apoyo del departamento 
de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente (SSA), hace la adaptación de la matriz 
de riesgos acorde con sus características técnicas, cambios de proceso de trabajo, 
resultados arrojados por las inspecciones de trabajo e investigaciones de accidentes 
e incidentes de trabajo.  
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Como base para la definición de objetivos y metas   se tienen en cuenta los resultados 
significativos y la valoración de los riesgos. 
Para el diagnóstico de las condiciones de trabajo se tiene en cuenta los resultados de 
la priorización de los Riesgos identificados en la matriz, con el fin de garantizar que en 
la continua identificación de peligros y evaluación de riesgos se tengan en cuenta los 
cambios ya sea en actividades, materiales y/o cualquier modificación del sistema de 
gestión. 
 

6.3.6. Reglamento de higiene y seguridad industrial 
 

El Reglamento de Higiene y seguridad industrial fue emitido por el representante legal 
de la empresa y se encuentra publicado de acuerdo a lo establecido por la legislación 
vigente para su consulta por parte de todos los trabajadores. (Ver anexo No. 3 GCG-
HSE-FOR-RHS Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial) 
 

6.3.7. Indicadores de accidentalidad 
 
CONSTRUCTORA GCG, tiene establecido los siguientes indicadores de 
accidentalidad, los cuales corresponden a la Resolución 1111 de 2017, con una 
periodicidad de una frecuencia mensual, con una constante de (K) 240.000, en los 
indicadores de Frecuencia y Severidad, los cuales estarán registrados en el formato 
GCG-HSE-FOR-IDA Indicadores De Accidentes de trabajo y enfermedad laboral. 
La responsabilidad del cálculo de estos indicadores es del director SSA, con base en 
estos indicadores se deberán generar ajustes al cronograma de plan de trabajo anual. 
 

6.3.8. Plan de trabajo anual 
 
Se determinará un plan de trabajo anual de acuerdo a las necesidades de la empresa, 
mediante la identificación y valoración de los riesgos y peligros, para lo cual se deberá 
seguir lo determinado en el documento GCG-HSE-PLA-PTA Plan de Trabajo Anual, 
el cual se actualizará mínimo una vez al año, apoyado a su vez en el diligenciamiento 
del formato GCG-HSE-FOR-CRO CROnograma SSA. 
  

6.4. Programa de medicina preventiva y del trabajo. 
 
Se define como el conjunto de actividades dirigidas a la promoción y control de la salud 
de los trabajadores. En este programa se integran las acciones de medicina preventiva 
y medicina del trabajo, teniendo en cuenta que las dos tienden a garantizar óptimas 
condiciones de bienestar físico, mental y social de las personas, protegiéndolos de los 
factores de riesgo ocupacionales, ubicándolos en un puesto de trabajo acorde con sus 
condiciones psico físicas y manteniéndolos en aptitud de producción laboral. 
 



 

 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

GCG-HSE-PRG-SST 

Versión 00 

Página 12 de 19 

Noviembre 30 2017 

 

Actividades del programa 
 
Las actividades a tratar en medicina preventiva y del trabajo son: 
 

6.4.1. Evaluaciones médicas ocupacionales. 
 
Se establecerá la realización de evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, 
periódicas y de egreso con base en los diferentes cargos lo cual estará reflejado en el 
ProFesioGrama de la empresa. 
 

6.4.2. Sistemas de vigilancia epidemiológica. 
 
Con base en el diagnóstico de salud determinado por las evaluaciones médicas, se 
establecerán las prioridades en cuanto a las patologías halladas y se diseñarán los 
programas de vigilancia epidemiológica necesarios. 
 

• GCG-HSE-PRG-PVB Pograma de Vigilancia Biomecanico 

• GCG-HSE-PRG-PVA Programa de Vigilancia Auditivo 

• GCG-HSE-PRG-PEV Programa de Vigilancia visual 
 

6.4.3. Atención de emergencias médicas. 
 
Se implementará un servicio básico de primeros auxilios acorde con las necesidades 
de la oficina y en los proyectos, esta actividad se hará en coordinación con la empresa 
usuaria, con cobertura de toda la jornada laboral y formación de los trabajadores. 
Se contará con botiquín tipo A, dotado con los elementos necesarios y camillas para 
el transporte de lesionados, en la oficia y en los proyectos de la empresa. Adicional se 
dará cumplimiento a todo lo reflejado en el GCG-HSE-PLA-PEC Plan de Emergencias 
y Contingencias de la empresa. Adicional se deberá llevar acabo el registro del formato 
GCG-HSE-FOR-RPM Registro de Personal Medevac. 
 

6.4.4. Ausentismo laboral 
 
Se implementará el control del ausentismo laboral para obtener información sobre 
morbi mortalidad y el clima organizacional, lo cual se tomará en base a los indicadores 
de ausentismo y batería psicosocial que se realizará a todos los niveles de la empresa. 
Para llevar un registro del ausentismo interno y externo se debe diligenciar el formato 
GCG-HSE-FOR-MAL Matriz de Ausentismo Laboral. 
 

6.4.5. Visitas a puestos de trabajo 
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Periódicamente se harán visitas a los puestos de trabajo para seguimiento y control de 
los procesos y la identificación de las condiciones de riesgos, con el fin de establecer 
plan de acción enfocado en medidas preventivas. Lo cual se realizará en base GCG-
HSE-PLA-PTA Plan de Trabajo Anual. 
 

6.5. Programa de higiene industrial 
  
Es el conjunto de actividades destinadas a la identificación, evaluación y control de los 
factores de riesgo del ambiente de trabajo que puedan alterar la salud generando 
enfermedad laboral o accidentes de trabajo. 
Este programa se llevará acabo de acuerdo al GCG-HSE-PLA-PTA Plan de Trabajo 
Anual, en el cual se realizarán estudios de higiene, iluminación, biomecánicos (puestos 
de trabajo), entre otros. 
 
Controles en: 
 

• Estadios de ruido 

• Iluminación 

• Puestos de trabajo 
 

 
6.6. Programa de seguridad industrial 

 
Conjunto de actividades destinadas a identificar, reconocer, evaluar, minimizar y 
mitigar los efectos de los factores de riesgos que puedan generar accidentes e 
incidentes de trabajo, que puedan afectar la integridad física, mental y social de los 
trabajadores, la infraestructura interna y externa o se llegue afectar a externos. 
 
Actividades del programa 
 
Las actividades a tratar en medicina preventiva y del trabajo son: 
 

6.6.1. Inspecciones de seguridad. 
 
Las inspecciones de seguridad planeadas implican la revisión de las actividades 
desarrolladas en obra, del equipo, las herramientas, los materiales, y el uso de ellos 
por los empleados. Lo cual se realizará con base en el procedimiento GCG-HSE-PRG-
PIP Programa de Inspecciones Planeadas. 
 

6.6.2. Investigación y análisis de accidentes / incidente de trabajo y 
enfermedades laborales 
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La investigación de los eventos se realizará con base en lo establecido en el 
procedimiento GCG-HSE-PRO-IAE Investigación de incidentes y Accidentes de 
trabajo y Enfermedades laborales, donde se diligenciara el formato GCG-HSE-FOR-
IAT Investigación de Accidentes o incidentes de Trabajo y medio ambiente el cual 
establece tiempos, equipo investigador, la metodología para determinar las causas, 
así como la implementación, ejecución y seguimiento de planes de acción establecidos 
en la investigación para la prevención en la ocurrencia de nuevos eventos. 
En la investigación se identifican las causas y acciones preventivas y correctivas de 
los incidentes y accidentes para identificar oportunidades de mejora continua. Las 
investigaciones de accidentes e incidentes leves, graves o mortales se publican en la 
cartelera como lesión aprendida  
Los reportes de notificación de accidentes del personal de la obra se realizan en el 
formato de la ARL y se archiva una copia de esto. 
 

6.6.3. Elementos de protección personal 
 
CONSTRUCTORA GCG, cuenta con formato GCG-HSE-FOR-MEP Matriz de 
Elementos de Protección Personal discriminando los cargos de la empresa, y registro 
de la entrega a los colaboradores de estos elementos se dejará mediante el formato 
GCG-HSE-FOR-EDE Entrega de Dotación y Elementos de Protección Personal, para 
las actividades que realizan de acuerdo a su labor. Se deberá realizar una inspección 
de los EPP y dotación con una periodicidad mensual, con soporte mediante el 
diligenciamiento del formato GCG-HSE-FOR-EPP inspección de EPP 
 

6.6.4. Estándares de seguridad o procedimientos seguros de trabajo. 
 
CONSTRUCTORA GCG, antes de realizar las actividades constructivas consideradas 
con riesgo identificado, deberá realizar el diligenciamiento del formato GCG-HSE-
FOR-ATS Análisis de Trabajo Seguro. Adicional la empresa cuenta con los 
procedimientos estandarizados de las siguientes actividades de alto riesgo:  
 

• GCG-HSE-MAN-MDC Manual de Contratistas.  

• GCG-HSE-PRO-TSA Trabajo Seguro en Alturas 

• GCG-HSE-INS-MDS Manejo De Sustancias Químicas 

• GCG-HSE-PRO-ESP Espacios Confinados 

• GCG-HSE-PRO-IDC Izajes De Cargas 
 

De igual manera, se cuenta con permisos de trabajo con lista de chequeo para Tareas 
de alto riesgo mencionadas anteriormente. 
 

6.6.5. Inducción y reinducción. 
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La inducción y reinducción estará dirigido al personal nuevo y antiguo con el propósito 
de ilustrarlos respecto a los estándares de seguridad, salud y medio ambiente de la 
empresa, de acuerdo al GCG-GEH-MAN-MDI Manual De Inducción, del cual se dejará 
registro mediante el formato GCG-HSE-FOR-IEP Inducción y Evaluación del Personal. 
Adicional se deberá realizar la notificación de riesgos de acuerdo al cargo mediante el 
formato GCG-HSE-FOR-NDR Notificación De Riesgos. 
 

6.6.6. Capitación en seguridad, salud y ambiente 
 
Las capacitaciones en seguridad, salud en el trabajo y ambiente se llevarán a cabo de 
acuerdo al programa GCG-HSE-PRG-PCS Programa de Capacitación de calidad, 
seguridad, salud en el trabajo y ambiente el cual será aprobado por la gerencia, 
COPASST y la responsabilidad de su ejecución será del departamento SSA de la 
empresa. 
De cada capacitación dejara un registro de asistencia mediante el formato GCG-RDP-
FOR-AAC Asistencia A Capacitación o certificado.  
 

6.6.7. Procedimiento de reporte de condiciones y actos inseguros 
 
Para el reporte de actos y condiciones inseguras, que se puedan presentar en 
actividades administrativas como operativas, se seguirá lo establecido en el GCG-
HSE-PRO-RAC Reporte de Actos y Condiciones inseguras, con ayuda del registro 
GCG-HSE-FOR-RAC Reporte de Actos y Condiciones inseguras, lo cual determinar 
un plan de acción con medidas correctivas y preventivas cual sea el caso. 
 

6.6.8. Seguimiento semanal y mensual 
 
Los responsables del área HSE en los proyectos de construcción de la empresa, 
tendrán la responsabilidad de realizar el diligenciamiento del formato GCG-HSE-FOR-
IDS Informe semanal De Seguridad y salud en el trabajo, con una periodicidad 
semanal, en el cual se reflejará la gestión realizad en área de seguridad, salud en el 
trabajo y ambiente, con los respectivos soportes. 
 
El director HSEQ, registrara su gestión mediante el formato GCG-RDD-FOR-IME 
Informe Mensual 
 

6.7. Programa de protección contra caídas. 
 

Se ejecutará lo establecido en el documento GCG-HSE-PRG-PCR Programa de 
protección contra caídas y rescate, dando cumplimiento a la Resolución 1409 de 2012, 
para lo cual se cuenta como registro, los siguientes documentos: 
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• GCG-HSE-FOR-PTA Permiso para Trabajo en Alturas 

• GCG- HSE -FOR-HVC Hoja de Vida de equipos de protección contra Caídas 

• GCG- HSE -FOR-ILV Inspección Línea de Vida 

• GCG- HSE -FOR-IEC Inspección de Equipos de protección contra Caídas 
 

6.8. Programas de gestión. 
 
Los programas de gestión, se determina de acuerdo a los riesgos prioritarios 
evaluados en la matriz de identificación y valoración de peligros y riesgos. Como 
control a estos peligros prioritarios fue necesarios determinar programas de gestión 
como: GCG- HSE -PRG-PVB Programa Vigilancia Biomecanico, del cual se cuenta 
con una intervención de gimnasia laboral (registro de asistencia GCG- HSE -FOR-PPA 
Participación Pausas Activas o calistenia) 
Los demás programas serán determinados por el departamento SSA y aprobados por 
la gerencia de la empresa. 
 

6.9. Preparación y atención de emergencias y contingencias 
 
Es responsabilidad de la empresa, realizar la atención de las emergencias y 
contingencias que se presenten al interior de la empresa, para lo cual está redactado 
y documento GCG- HSE -PLA-PEC Plan de Emergencias y Contingencias de la 
empresa, el cual se deberá seguir los lineamientos para la atención de estos eventos. 
Brigadas de emergencias 
Dando cumplimiento lo establecido en la Resolución 256 de 2014, la empresa dentro 
de su estructura, cuenta con más del 20 % de su población trabadora, capacitada en 
atención de emergencias en primeros auxilios, rescate vertical y horizontal, control de 
incendios y atención pre hospitalaria. Este cuerpo de brigadistas está identificado con 
chalecos y brazales que potaran todo el tiempo, adicional cuentan con un formato de 
registro de brigadistas que es GCG- HSE -FOR-HVB Hoja de Vida Brigadistas. 
 

6.10. Revisión de aportes a sistema general de riesgos laborales  
 
La revisión de aportes al sistema general de riesgos laborales, para colaboradores 
directos de GCG será a cargo de gestión humana con apoyo del director HSEQ, el 
cual llevara el conteo de días trabajados por cada personal, mediante el 
diligenciamiento del formato GCG- HSE -FOR-CAP Control de Aportes y Personal. 
Para el seguimiento de los aportes al sistema general de riesgos laborales de los 
contratistas y proveedores, los responsable SSA de los proyectos deberán diligenciar 
el formato GCG-HSE-FOR-CAP Control de Aportes y Personal y comprar su datos con 
las planillas de pago que cada contratistas suministra de acuerdo al decreto 1990 de 
2016, en caso de existir inconsistencia se deberá reportar inmediatamente al 
represéntate del contratista o proveedor para que corrija esta situación. 
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6.11.  Evaluación, seguimiento y mejoramiento continuo. 
 

6.11.1. Auditorías internas 
 
Como seguimiento al cumplimiento de la legislación vigente y los estándares de la 
compañía, se realiza una auditoría interna por el personal que la gerencia destine a 
esta actividad, lo cual podrá ser colaboradores internos o personal externo. Para 
realizar esta actividad se seguirán los lineamientos establecidos en GCG-SIG-PRO-
AUI Auditorías Internas 
 

6.11.2. Seguimiento por la gerencia 
 
El seguimiento por la Gerencia se hace mediante los informes mensuales donde se 
reportan indicadores con el fin de que sean herramienta para la toma de decisiones 
correctiva o preventivas, estableciendo planes de acción, recursos económicos, 
tecnológicos o humanos, ya sea el caso. Para realizar esta actividad se seguirán los 
lineamientos establecidos en GCG-SIG-PRO-ADM Acciones De Mejora. 
 
 
7. DOCUMENTOS 
 

• GCG-GEH-MAN-FUN Manual de Funciones 

• GCG- HSE -PRO-IVP Identificación y Valoración de Peligros y riesgos 

• GCG- HSE -PLA-PTA Plan de Trabajo Anual 

• GCG- HSE -PLA-PEC Plan de Emergencias y Contingencias 

• GCG- HSE -PRG-PIP Programa de Inspecciones Planeadas. 

• GCG- HSE -PRO-IAE Investigación de incidentes y Accidentes de trabajo y 
Enfermedades laborales 

• GCG-HSE-PRG-PVB Pograma de Vigilancia Biomecanico 

• GCG-HSE-PRG-PVA Programa de Vigilancia Auditivo 

• GCG-HSE-PRG-PEV Programa de Vigilancia visual 

• GCG- HSE -PRO-EXC EXCavación 

• GCG- HSE -INS-MSQ Manejo De Sustancias Químicas 

• GCG- HSE -PRO-ESP ESPacios confinados 

• GCG- HSE -PRO-IDC Izajes De Cargas 

• GCG-GEH-MAN-MDI Manual De Inducción 

• GCG-S HSE -PRG-PCS Programa de Capacitación de seguridad, salud en 
el trabajo y ambiente 

• GCG- HSE -PRG-PCR Programa de Protección Contra Caídas y Rescate 

• GCG- HSE -PRO-RAC Reporte de Actos y Condiciones inseguras 

• GCG-SIG-PRO-ADM Acciones De Mejora. 
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• GCG-SIG-PRO-AUI Auditorías Internas 

• GCG- HSE -MAN-MDC Manual de Contratistas. 

• Decreto 1295 de 1994 

• Decreto 1072 de 2015 

• Decreto 1607 de 2002 

• Decreto 1990 de 2016 

• Resolución 2013 de 1986 

• Resolución 1111 de 2017 

• Resolución 1409 de 2012 

• Resolución 256 de 2014 
 
8. ANEXOS 
 

• Anexo 1. Organigrama 

• Anexo 2. Politica SIG 

• Anexo 3. GCG- HSE -FOR-RHS Reglamento de Higiene y Seguridad 
Industrial 

 
9. FORMATOS 
 

• GCG- HSE -FOR-MRL Matriz de Requerimientos Legales y normativos.  

• GCG-RDP-FOR-ACT ACTa 

• GCG- HSE -FOR-IVP matriz de Identificación y Valoración de Peligros y 
riesgos. 

• GCG- HSE A-FOR-IDA Indicadores De Accidentes de trabajo y enfermedad 
laboral 

• GCG- HSE -FOR-CRO Cronograma SSA. 

• GCG- HSE -FOR-PFG ProFesioGrama 

• GCG- HSE -FOR-RPM Registro de Personal Medevac 

• GCG- HSE -FOR-MAL Matriz de Ausentismo Laboral 

• GCG- HSE -FOR-IAT Investigación de Accidentes o incidentes de Trabajo y 
medio ambiente 

• GCG- HSE -FOR-MEP Matriz de Elementos de Protección Personal 

• GCG- HSE -FOR-EDE Entrega de Dotación y Elementos de Protección 
Personal 

• GCG- HSE -FOR-EPP inspección de EPP 

• GCG- HSE -FOR-ATS Análisis de Trabajo Seguro. 

• GCG- HSE -FOR-IEP Inducción y Evaluación del Personal. 

• GCG- HSE -FOR-NDR Notificación De Riesgos. 

• GCG-RDP-FOR-AAC Asistencia A Capacitación 

• GCG- HSE -FOR-RAC Reporte de Actos y Condiciones inseguras 



 

 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

GCG-HSE-PRG-SST 

Versión 00 

Página 19 de 19 

Noviembre 30 2017 

 

• GCG- HSE -FOR-IDS Informe semanal De Seguridad y salud en el trabajo. 

• GCG- HSE -FOR-PTA Permiso para Trabajo en Alturas  

• GCG- HSE -FOR-HVC Hoja de Vida de equipos de protección contra Caídas 

• GCG- HSE -FOR-ILV Inspección Línea de Vida 

• GCG- HSE -FOR-IEC Inspección de Equipos de protección contra Caídas 

• GCG- HSE -FOR-PPA Participación Pausas Activas o calistenia 

• GCG- HSE -FOR-HVB Hoja de Vida Brigadistas. 

• GCG- HSE -FOR-CAP Control de Aportes y Personal 

• GCG-RDD-FOR-QRS Quejas, Reclamos y Sugerencias 
 


