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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el presente informe de pasantía se da a conocer una serie de actividades 

concernientes al apoyo prestado para el desarrollo y ejecución de un Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en el área de 

Talento Humano en la Cámara de Comercio de Facatativá con fundamento 

en el aprendizaje teórico adquirido en el desarrollo de la temática 

correspondiente al estudio de la Administración de Empresas, con el fin de 

consolidarlos llevarlos a la práctica en el área de Talento Humano. 

 

Inicialmente se presenta el diagnóstico previo del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en el área de Talento Humano en 

la Cámara de Comercio de Facatativá, en donde se puede determinar el 

estado de partida en el que se optó por actuar, en entendimiento y análisis 

tanto de los problemas como de áreas de oportunidad, con ánimo de poder 

corregir o suprimir los primeros y obtener beneficio de lo segundo. 

 

Posteriormente se desarrolla en el área de Talento Humano el Plan de 

Trabajo Anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST) en la Cámara de Comercio de Facatativá para el logro de cada 

uno de los objetivos propuestos para el  presente año. 

 

Además se expone la socialización a la capacitación con el área de Talento 

Humano sobre del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST) tomando como base su misma naturaleza para la comprensión y 

asimilación por todos los integrantes de la Cámara de Comercio de 

Facatativá del cual va enfocado a la garantía de su estado e integridad  

durante sus labores cotidianas, esto en respuesta a las obligaciones que bajo 

norma legal tiene un empleador. 
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1. TITULO 
 

 

PASANTÍA: APOYO EN EL ÁREA DE TALENTO HUMANO EN EL 
DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) EN LA CÁMARA DE 
COMERCIO DE FACATATIVÁ (CCF). 
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 

Apoyar al área de Talento Humano para el desarrollo y ejecución del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la Cámara de 

Comercio de Facatativá. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Realizar en el área de Talento Humano la evaluación inicial del 

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

consecuente un diagnóstico del SG-SST para  la Cámara de Comercio 

de Facatativá. 

 

 Elaborar un  Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en el área de Talento 

Humano en la Cámara de Comercio de Facatativá. 

 

 Socializar con el área de Talento Humano los conocimientos 

principales del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST) a los funcionarios de la Cámara de Comercio de Facatativá. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Este informe es la consignación de las acciones realizadas en apoyo del 

desarrollo y ejecución de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST) en el área de Talento Humano en la Cámara de Comercio 

de Facatativá, de manera que cumpla cada uno de los requisitos que 

estipulan el Decreto Único Reglamentario Sector Trabajo y Decreto 1072 del 

2015 del Ministerio de Trabajo, para obtener control ante los peligros a que 

los funcionarios de la entidad puedan estar expuestos. 

 

El  desarrollo sobre  el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST) en el área de Talento Humano de la Cámara de Comercio 

de Facatativá es muy importante porque en este se puede propiciar  un 

ambiente de trabajo seguro para los funcionarios, también ayuda a la 

prevención de lesiones y enfermedades que son causadas por las 

condiciones de trabajo, incluyendo así el bienestar de los colaboradores en 

cada una de sus dimensiones (mental, física, espiritual), siendo en esta 

tercera dimensión un mecanismo para generar un escenario para su 

adecuado desarrollo según la perspectiva de cada persona. 

 
Para el desarrollo del trabajo se aplicó la metodología de observación 

directa, se recurrió a información documental del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo la cual el responsable el área de Talento 

Humano en la Cámara de Comercio de Facatativá. 

 

Como profesional en formación, específicamente un Administrador de 

Empresas tiene la obligación de conocer la normatividad y construcción de 

un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), 

aplicándolo a todo tipo de organización, ya sea pública o privada, adaptando 

el sistema al tamaño y a las actividades que se realizan, dando paso al 

cumplimiento de objetivos tanto empresariales como personales. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

4.1. MARCO TEÓRICO 

 

 

4.1.1 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. El Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) es “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”1. Hoy en día las leyes, decretos y el Ministerio de 

Trabajo ayudan a contribuir a la protección y bienestar de los empleados. 

 

Debe ser “aplicada 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”2. 

 

Para el desarrollo y ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST) debe ser liderado “por el empleador o contratante, con la 

participación de los trabajadores y/o contratistas, garantizando a través de dicho 

sistema, la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 

mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio 

                                                           
1
 COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO. Ley 1562 de 2012 (Julio 11). Por el cual se modifica el sistema de 

riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional p .22  
2
 COLOMBIA. ALCALDÍA DE BOGOTÁ. Decreto 1443 de 2014 (31 Julio). Por el cual se dictan disposiciones 

para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), art.1 
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ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de 

trabajo”3. 

 

Además, el empleador o contratante “debe abordar la prevención de los 

accidentes y las enfermedades laborales y también la protección y promoción de 

la salud de los trabajadores y/o contratistas, a través de la implementación, 

mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión cuyos principios estén 

basados en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar)”4. 

 

En el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, “el empleador debe 

informar a los trabajadores y/o contratistas, a sus representantes ante el Comité 

Paritario o el Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda de 

conformidad con la normatividad vigente, sobre el desarrollo de todas las etapas 

del Sistema de Gestión de Seguridad de la Salud en el Trabajo SG-SST e 

igualmente, debe evaluar las recomendaciones emanadas de estos para el 

mejoramiento del SG-SST”5 

 

En el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, Decreto 1072 del 2015 

hace referencia a la obligación de Administradoras de riesgos laborales para el 

cumplimiento a la capacitación “al Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud 

en el Trabajo – COPASST o Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo en los 

aspectos relativos al (SG-SST) y prestarán asesoría y asistencia técnica a sus 

empresas y trabajadores afiliados”6. 

                                                           
3
 MINISTERIO DEL TRABAJO. COLOMBIA. Decreto 1072 del 2015 (mayo 26). art.4 [en línea]. 

<http://decreto1072.co/libro-2-regimen-reglamentario-sector-trabajo/parte-2-reglamentaciones/titulo-4-
riesgos-laborales/capitulo-6-sistema-de-gestion-de-la-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/objeto-campo-de-
aplicacion-y-definiciones-del-sg-sst/ > [citado 3 junio de 2017] 
4
 MINISTERIO DE TRABAJO. COLOMBIA. Decreto 1072 del 2015. art 2.2.4.6.3, [en línea]. < 

http://decreto1072.co/libro-2-regimen-reglamentario-sector-trabajo/parte-2-reglamentaciones/titulo-4-
riesgos-laborales/capitulo-6-sistema-de-gestion-de-la-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/objeto-campo-de-
aplicacion-y-definiciones-del-sg-sst/> [citado 02 de mayo del 2017] 
5
 Ibíd., art. 2.2.4.6.3 

6
 Ibid., art 2.2.4.6.9 
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La Seguridad y Salud en el Trabajo ha avanzado gracias a la tecnología la cual 

hoy en día “es de esperarse, que, teniendo una mente abierta, disciplina, 

imaginación, creatividad, iniciativa y responsabilidad para orientar todos los 

esfuerzos que se realicen se pueda lograr que los trabajadores colombianos se 

beneficien de ellos y al mismo tiempo se colabore en la construcción de una 

sociedad más justa”7 

 

 

4.1.2 Diagnóstico Organizacional. Es un proceso analítico mediante el cual “se 

permite conocer la situación de la empresa en un momento específico para saber 

qué problemas presenta y qué áreas de oportunidad para que con esto se pueda 

corregir, en el primer caso y sacar provecho”8. 

 

En este se puede examinar, mejorando los sistemas y prácticas de la 

comunicación interna y externa de la organización en todos sus niveles, usando 

una gran diversidad de herramientas de acuerdo a lo que se va a investigar. 

 

Según (Elizabeth Vidal, 2005) refleja la importancia del manejo de un diagnóstico 

organizacional para el fácil manejo de cómo medir y “tomar las decisiones 

generales en la empresa. Debido a la velocidad de los cambios, la labor de 

diagnóstico desafía nuestra propia velocidad para capturarlos, comprenderlos y 

reinterpretarlos de acuerdo con nuestras realidades locales “ 9. 

 

                                                           
7
 HENAO ROBLEDO, Fernando. Seguridad y Salud en el Trabajo conceptos básicos. Tercera Edición. Colombia 

(2014). Eco e Ediciones.144p. p. 9. 
8
 MEZA, Adriana y CARBALLEDA, Patricia. El Diagnóstico Organizacional; elementos, métodos y  técnicas. [en 

línea]. 
<http://www.infosol.com.mx/espacio/Articulos/Desde_la_Investigacion/El-Diagnostico-Organizacional-
elementos.html#.Wel1-VXibIU> [citado 18 de agosto de 2017] 
9
 VIDAL ARIZABALETA, Elizabeth. Diagnóstico Organizacional. Segunda Edición. Colombia. (2005). Ecoe 

Ediciones, p.310. 
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La importancia del diagnóstico en las organizaciones “en plantear soluciones a 

situaciones problemáticas o conflictivas, sometiéndose a un autoanálisis que debe 

conducir a un plan de acción concreto que permita solucionar la situación 

problemática”10. 

 

El autor del Diagnóstico Integral de las condiciones de trabajo y salud hace 

referencia a “la esencia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST), con base en los diagnósticos obtenidos se generan los 

subprogramas de medicina preventiva y del trabajo, higiene y seguridad 

industrial”11.  

 

 

4.1.3  Área de Talento Humano. Es importante señalar que el talento humano “se 

basa en la obtención de mejores resultados de negocio con la colaboración de 

cada uno de los empleados de manera que se logre la ejecución de la 

estrategia logrando un balance entre el desarrollo profesional de los 

colaboradores, el enfoque humano y el logro de metas organizacionales”12 

 

Las Funciones Principales del departamento o área de Talento Humano son:  

 

”1- Organización y planificación del personal: consiste en planificar las 

plantillas de acuerdo con la organización de la empresa, diseñar los puestos de 

trabajo oportunos, definir funciones y responsabilidades, prever las necesidades 

                                                           
10

 SERRAL DE ROMERO, Alejandro. Modelos de análisis para el diagnóstico organizacional. Ciudad México. 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, [en línea]. < https://es.slideshare.net/AleksNet/la-importancia-del-
diagnostico-en-las-organizaciones> [citado 18 de agosto de 2017] 
11

 ROBLEDO FERNANDO H. Diagnóstico Integral de las Condiciones de trabajo y salud. Segunda Edición. 
246p. Ecoe Ediciones (2013). 
12

 PÉREZ, Oscar. Importancia del talento humano en la empresa [en línea]  
<http://blog.peoplenext.com.mx/importancia-de-la-gestion-de-talento-humano-en-la-empresa>[citado 28 
de julio de 2017] 

http://blog.peoplenext.com.mx/5-consejos-para-la-ejecucion-de-la-estrategia-de-negocios
http://blog.peoplenext.com.mx/5-consejos-para-la-ejecucion-de-la-estrategia-de-negocios
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de personal a medio y largo plazo, analizar los sistemas retributivos y de 

promoción interna, entre otras tareas. 

 

2- Reclutamiento: son el conjunto de procedimientos encaminados a atraer 

candidatos competentes para un puesto de trabajo a la empresa. Estas técnicas 

de reclutamiento pueden ser internas, si consisten en captar candidaturas de 

personas que forman parte de la plantilla de la empresa, o externas, si los 

candidatos son personas ajenas a la organización. 

 

3.- Selección: esta función es muy importante, ya que uno de los factores 

determinantes del éxito de una actividad empresarial es la correcta elección de las 

personas que han de trabajar en la empresa. Se debe realizar un análisis 

completo de todo lo que el candidato aporta al puesto de trabajo y para ello este 

ha de pasar por una serie de pruebas de selección. 

 

4- Planes de carrera y promoción profesional: el desarrollo del personal puede 

implementarse a través de planes de carrera; programas en los cuáles las 

personas pueden adquirir la experiencia necesaria para luego estar en 

condiciones de progresar en la estructura de la organización. 

 

5- Formación: la formación de los trabajadores permite al personal de la empresa 

adaptarse a los cambios que se producen en la sociedad, así como a los avances 

tecnológicos. Además de la adaptabilidad a los cambios, la empresa debe facilitar 

formación para la tarea específica que se ha de realizar dentro de la misma en 

función de sus objetivos y planes. 

 

6- Evaluación del desempeño y control del personal: desde recursos humanos 

han de controlarse aspectos como el absentismo, las horas extraordinarias, los 

movimientos de plantilla, la pirámide edad o las relaciones laborales, además de 
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corregir los desajustes entre las competencias del trabajador y las exigidas por el 

puesto. 

 

7- Clima y satisfacción laboral: es necesario detectar el nivel de satisfacción del 

trabajador dentro de la organización y los motivos de descontento, con la intención 

de aplicar medidas correctoras. Uno de los factores que mayor y mejor incidencia 

tienen en la consecución de un buen clima laboral es la conciliación de la vida 

laboral y familiar. 

 

8- Administración del personal: consiste en gestionar todos los trámites jurídico-

administrativos que comporta el personal de la empresa, englobados en ámbitos 

como la selección y formalización de contratos, tramitación de nóminas y seguros 

sociales y control de los derechos y deberes del trabajador. 

 

9.- Relaciones laborales: se trata de promover la comunicación entre la empresa 

y sus empleados, utilizando a los interlocutores de estos, que son los 

representantes sindicales (comités de empresa, delegados de personal o enlaces 

sindicales). Estos representantes deben ocuparse de las condiciones colectivas 

del trabajo, como la negociación de convenios colectivos o los conflictos que se 

puedan originar en la empresa y sus vías de solución. 

 

10.- Prevención de riesgos laborales: el estudio de las condiciones de trabajo y 

de los riesgos laborales asociados preceden a la implementación de medidas de 

prevención y de protección, a fin de preservar la salud de las personas que 

trabajan en la empresa”13 

 

                                                           
13

 BANCO BBVA. Funciones del departamento de recursos humanos.[en línea]< 
https://www.bbva.com/es/10-funciones-del-departamento-de-recursos-humanos/>[citado 30 de agosto del 
2017] 
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El encargado de Talento Humano mide y "administra el desempeño de los 

colaboradores a través de la capacitación, la retroalimentación y el apoyo, que les 

permita tener una visión clara de las competencias que necesitan para alcanzar el 

éxito personal y organizacional”14 

 

Dando continuación el departamento de Talento humano  genera indicadores de 

gestión los cuales “Son expresiones cuantitativas que relacionan variables o datos 

para medir atributos en un proceso; también es una forma que sirve  

También cabe mencionar que el Talento humano “es la base del sistema de salud: 

incluye a todas las personas que aportan con acciones de gestión, apoyo, 

atención, seguimiento y evaluación del cuidado de la salud”15 

 

 

4.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Acción correctiva: Es la manera en la  que se puede eliminar aquello que afecta 

al trabajador para evitar futuros problemas en relación de seguridad y salud. 

 

Acción preventiva: Forma que se puede eliminar o disminuir las causas que se 

están presentando o de una situación que no se desean y que afecta al empleador 

y al empleado al mismo tiempo por su no cumplimiento. 

Alta dirección: Es o Son aquellos que representan el cargo más relevante de una 

organización, que dirigen y controlan una empresa. 

                                                           
14

 Ibíd. [en línea]< <http://blog.peoplenext.com.mx/importancia-de-la-gestion-de-talento-humano-en-la-
empresa>[citado 28 de julio de 2017] 
15

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Fortalecimiento del talento humano en salud.[en línea]< 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/08-fortalecimiento-talento-
humano.pdf>[citado 13 de Agosto de 2017] 

http://blog.peoplenext.com.mx/7-consejos-para-dar-retroalimentacion-de-desempeno-a-tus-empleados
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Amenaza: Es un peligro de algún evento físico de forma natural, o causado por el 

hombre accidentalmente. 

Aunar: Unificar, juntar 

Capacitación: Es una actividad realizada en un entorno con el fin de aumentar los 

conocimientos, habilidades, destrezas para la consecución de un objetivo. 

CCF: Cámara de Comercio de Facatativá. 

Ciclo PHVA: Procedimiento mediante el cual accede la mejora constante  por 

medio de los pasos de planificación, ejecución, verificación y actuación  en el 

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

Condición de salud: Es la representación en la que se encuentra un trabajador 

antes, durante y después de su labor. 

Condición de trabajo: Es el estado, situación en la que el empleado pueda tener 

dentro del área de trabajo y que pueda afectar el desarrollo de su labor. 

Ambiente de trabajo: Es  el entorno en el cual el trabajador desarrolla sus 

actividades laborales. 

COPASST: Comité Paritario para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Efectividad: Es la ganancia al cumplimiento de los objetivos del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

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

Emergencia: Es lo que representa peligro y que requiere de una solución pronta. 
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Mejora continua: Es el seguimiento de  un ciclo que se da dentro de unos 

procesos para la optimización y mejora del Sistema de Gestión Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SST) de la entidad. 

Plan anual: Es la forma en la que se puede desarrollar un programa en el cual 

ayude a cumplir los objetivos propuesto para su realización. 

Política de seguridad y salud en el trabajo: Es la forma en la que el empleador 

expone formalmente  para dar el seguimiento del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo a la entidad. 

Requisito Normativo: Es el cumplimiento legal ante el estado en relación con el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

SST: Seguridad y Salud en el Trabajo. 

SG: Sistema de Gestión. 

SG – SST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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4.3.  MARCO LEGAL 

 

 

Para mayor comprensión de los temas tratados, se hace referencia a la 

normatividad vigente aplicable al panorama temático del presente informe de 

pasantía: 

4.3.1  Códigos 

Constitución Política de Colombia. 4 de julio de 1991. ”En ejercicio de su poder 

soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional 

Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad 

de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la 

justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco 

jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y 

social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad 

latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente”16. 

 

Código Sustantivo del Trabajo: Adoptado por el Decreto Ley 2663 del 5 de 

agosto de 1950 Sobre Código Sustantivo del Trabajo, publicado en el Diario Oficial 

o 27.407 del 9 de septiembre de 1950, en virtud del Estado de Sitio promulgado 

por el Decreto Extraordinario No 3518 de 1949. 17 

Objeto: La finalidad primordial de este Código es la de lograr la justicia en las 

relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de 

coordinación económica y equilibrio social. 

 

                                                           
16

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA. de 4 de julio de 1991. COLOMBIA. “en ejercicio de su poder soberano, 
representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y 
con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, 
la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y 
participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la 
integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente” 
17

 REPÚBLICA DE COLOMBIA. COLOMBIA. 
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Ley 9 de 24 de enero de 1979: “Por la cual se dictan Medidas Sanitarias”18 

 

Objeto: Para la protección del Medio Ambiente la presente Ley establece 

Las normas generales que servirán de base a las disposiciones y 

reglamentaciones necesarias para preservar, restaurar y mejorar las condiciones 

sanitarias en lo que se relaciona a la salud humana. 

Los procedimientos y las medidas que se deben adoptar para la regulación, 

legalización y control de los descargos de residuos y materiales que afectan o 

pueden afectar las condiciones sanitarias del Ambiente. 

 

Ley 776 de 17 de diciembre del 2002:” “Por la cual se dictan normas de 

organización, administración y prestaciones del sistema general de riesgos 

profesionales”19. 

 

Objeto: Todo afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales que, en los 

términos de la presente ley o del Decreto-ley 1295 de 1994, sufra un accidente de 

trabajo o una enfermedad profesional, o como consecuencia de ellos se 

incapacite, se invalide o muera, tendrá derecho a que este Sistema General le 

preste los servicios asistenciales y le reconozca las prestaciones económicas a los 

que se refieren el Decreto-ley 1295 de 1994 y la presente ley. 

  

Ley 1562 de 11 de julio del 2012: “Por la cual se modifica el sistema de riesgos 

laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional”20 

                                                           
18

CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 9 de 1979. Por la cual de dictan medidas sanitarias [En línea] 
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177> [citado 14 de junio de 2017] 

19
 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 9 de 24 de enero de 1979. Por la cual se dictan normas de organización, 

administración y prestaciones del sistema general de riesgos profesionales.[en línea]< 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177>[citado 20 de junio de 

2017] 
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Los decretos que inciden  son los siguientes: 

 

Decreto 614 de 14 de marzo de 1984: “Por el cual se determinan las bases para 

la organización y administración de Salud Ocupacional en el país”21. 

 

Objeto: determinar las bases de organización y administración gubernamental y, 

privada de la Salud Ocupacional en el país, para la posterior constitución de un 

Plan Nacional unificado en el campo de la prevención de los accidentes y 

enfermedades relacionadas con el trabajo y en el del mejoramiento de las 

condiciones de trabajo. 

Decreto 1295 de 22 de junio 1994: “Por el cual se determina la organización y 

administración del Sistema General de Riesgos Profesionales" 
22

 

 

Objeto: Las disposiciones vigentes de salud ocupacional relacionadas con la 

prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y el 

mejoramiento de las condiciones de trabajo, con las modificaciones previstas en 

este Decreto, hacen parte integrante del sistema general de riesgos profesionales. 

 

Decreto 1530 del 16 de agosto de 1996: “Por el cual se reglamentan 

parcialmente la Ley 100 de 1993 y el Decreto-ley 1295 de 1994.”23 

                                                                                                                                                                                 
20

 CONGRESO DE COLOMBIA. ley 1562 de 11 de julio de 2012. Por la cual se modifica el sistema de riesgos 
laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. [en línea] < 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48365>[citado 24 de junio de 2017] 
21

 PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, Decreto 614 de 14 de marzo de 1984. Por el cual se 
determinan las bases para la organización y administración de Salud Ocupacional en el país. [en línea] < 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1357> [citado 15 de julio de 2017] 
22

 MINISTRO DE GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 1295 de 22 de junio 1994. Por el cual 
se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. [en línea] < 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2629> [citado 15 de julio de 2017] 
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Objeto: Fundamento de la reclasificación. La reclasificación de centros de trabajo 

que implique para ellos una cotización diferente a aquélla que le corresponde a la 

actividad principal de la empresa, deberá ser sustentada con estudios técnicos 

completos, realizados por entidades o profesionales reconocidos legalmente y 

verificables por la entidad Administradora de Riesgos Profesionales 

correspondiente o el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

 

Decreto 2566 de 7 julio de 2009: “Por el cual se adopta la Tabla de 

Enfermedades Profesionales.”24 

Objeto: Que el numeral 1 del artículo 200 del Código Sustantivo del Trabajo, 

define la enfermedad profesional como todo estado patológico que sobrevenga 

como consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o 

del medio en que se ha visto obligado a trabajar. 

Que la definición contenida en el literal m) del artículo 1° de la Decisión 584 de 

2004 del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad 

Andina de Naciones–CAN, define la enfermedad profesional como la contraída 

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

laboral 

 

Decreto 1443 del 31 de julio de 2014: “Por medio del cual se dictan 

disposiciones para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo (SG-SST).”25 

                                                                                                                                                                                 
23

 PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 1530 del 16 de agosto de 1996. Por el cual se 
reglamentan parcialmente la Ley 100 de 1993 y el Decreto-ley 1295 de 1994. [en línea] < 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8804> [citado 15 de julio de 2017] 
24

 PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 2566 de 7 julio de 2009, Por el cual se adopta la 
Tabla de Enfermedades Profesionales. [en línea] 
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36783> [citado 18 de julio de 2017] 
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Objeto: El presente decreto tiene por objeto definir las directrices de obligatorio 

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

el Trabajo (SG-SST), 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. 

 

Decreto 1072 de 2015: “Por medio del cual se expide el Decreto único 

Reglamentario del Sector Trabajo”.26 

Objeto: la formulación y adopción de las políticas, planes generales, programas y 

proyectos para el trabajo, el respeto por los derechos fundamentales, las garantías 

de los trabajadores, el fortalecimiento, promoción y protección de las actividades 

de la economía solidaria y el trabajo decente, a través un sistema efectivo de 

vigilancia, información, registro, inspección y control; así como del entendimiento y 

diálogo social para el buen desarrollo de las relaciones laborales. 

El Ministerio de Trabajo fomenta políticas y estrategias para la generación de 

empleo estable, la formalización laboral, la protección a los desempleados, la 

formación de los trabajadores, la movilidad laboral, las pensiones y otras 

prestaciones. 

 

                                                                                                                                                                                 
25

  PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 1443 del 31 de julio de 2014, Por el cual se dictan 
disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 
[en línea] <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=58841> [citado 19 de julio de 
2017] 
26

  PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 1072 de 2015. Por medio del cual se expide el 
Decreto único Reglamentario del Sector Trabajo. [en línea] 
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62506> [citado 19 de julio de 2017] 
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4.4. MARCO INSTITUCIONAL 

 

 

4.4.1  Cámara de Comercio de Facatativá.  

 

La Cámara de Comercio de Facatativá “es una organización privada, gremial y sin 

ánimo de lucro dedicado fundamentalmente a prestar servicios delegados por el 

estado de alta calidad de manera eficiente, fortaleciendo proyectos de desarrollo 

socioeconómico en la jurisdicción y comprometidos con nuestro talento humano y 

el mejoramiento continuo, apoyados en sólidos principios éticos, excelencia 

trabajo en equipo y liderazgo”.27 

 

4.4.2 Estructura Organizacional. 

a) Organigrama. La representación gráfica de la estructura organizacional, junto 

con relaciones de cooperación antes que líneas de mando; basada en procesos, 

con orientación al cliente y abierta a las relaciones con el entorno y que 

corresponde al siguiente diseño: 

 

 

                                                           
27

 CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVÁ, Cundinamarca, Facatativá, 2017 [Citado 27 febrero de 2017]. 
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Figura 1. Estructura Organizacional 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Facatativá 

 

 

En la Cámara de Comercio de Facatativá, en la estructura organizacional se 

puede observar en primera parte la junta directiva la cual es la que ayuda 

coordinar el funcionamiento ordinario de la entidad, luego se localiza la 

presidencia que actualmente se encuentra el Doctor Carlos Rogelio Bolívar 

Cepeda quien “tiene como misión dirigir la formulación, gestión e implementación 

de las políticas corporativas para dar cumplimiento a la misión institucional en el 

ejercicio de funciones delegadas por el Estado y el fortalecimiento socioeconómico 

de la jurisdicción, bajo parámetros de calidad en el servicio e impacto en el 

desarrollo regional.”28 

 

                                                           
28

 CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVÁ, Resolución N°050, de 27 de noviembre de 2015. por medio de la 
cual se modifica la estructura orgánica, planta de personal y Manual de Funciones de la Cámara de Comercio 
de Facatativá.p.5. 
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Luego se encuentra los Centros de Atención Regional “las cuales son adscritas a 

la Presidencia que operan en las sedes de Funza, Villeta y Pacho y que tienen 

como misión canalizar la oferta de servicios y los requerimientos de los usuarios 

localizados en su área de influencia, ampliando la cobertura, articulando el flujo de 

los procesos internos con incidencia en los territorios y mejorando los niveles de 

eficiencia, eficacia y satisfacción.”29 

 

Seguido del Centro de Atención Móvil de la Cámara de Comercio de Facatativá, 

“que tiene como misión promover la oferta de servicios en los diferentes 

municipios de la jurisdicción, facilitando el acceso a los mismos y posicionando la 

presencia institucional para la construcción de alianzas orientadas a impulsar el 

desarrollo socioeconómico de los territorios.”30 

 

Ya luego se presenta La Dirección de Control Interno en donde “tiene como misión 

monitorear, evaluar y recomendar acciones de mejora en relación con el 

cumplimiento de la misión, la ejecución de los planes, el desarrollo de los procesos 

y la aplicación de los parámetros de calidad de los servicios prestados. El Control 

Interno se ocupa tanto del control de los procesos como del control de la calidad, 

es decir de las labores de evaluación independiente y auditoría interna.”31 

 

El siguiente es la Dirección de Desarrollo Institucional donde su misión es 

“implementar estrategias para el fortalecimiento y proyección de la entidad, 

promoviendo el mejoramiento continuo de los procesos, la calidad de los servicios 

y el impacto en el desarrollo regional.”32 

 

Dando continuación está la Dirección Administrativa y Financiera de la entidad en 

el que “tiene como misión garantizar la disponibilidad y manejo eficiente de los 

                                                           
29

 Ibid., p.6. 
30

 Ibid. p.7. 
31

 Ibid., p.7. 
32

 Ibid., p.8. 
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recursos humanos, físicos y financieros, requeridos para la operación de los 

diferentes procesos en condiciones de oportunidad y calidad.”33 

 

Subsiguiente se presenta la Dirección de Asuntos Jurídicos de la organización el 

cual “tiene la misión Orientar los servicios y actuaciones de la entidad para que se 

enmarquen en el cumplimiento de las normatividades vigentes y se dé alcance a 

las competencias y responsabilidades que por ley han sido asignadas a la 

Cámara.”34 

 

Inmediatamente se encuentra el Centro de Métodos Alternativos de Solución de 

Conflictos (MASC) de la organización “es una unidad de servicio adscrita a la 

Dirección de Asuntos Jurídicos; cumple la misión de “Promover el uso y aplicación 

de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, a través del diseño e 

implementación de modelos que contribuyan a la solución pacífica de 

controversias, dirigidos a los ciudadanos de la región, y en suma a todas aquellas 

personas que se encuentren inmersas en un conflicto, para que se apropien del 

mismo y generen una verdadera transformación del entorno, apostando por la 

construcción de una sociedad armónica y pacífica.”35 

 

Sigue la Dirección de Registros Públicos “de Administrar la función de registro de 

las actividades mercantiles, empresariales, sociales y demás delegadas por el 

Estado, promoviendo la consolidación de empresas, la formalización de las 

actividades económicas y la confiabilidad de la información.”36 

 

Luego está ubicado la Dirección de Promoción y Desarrollo es “Implementar 

estrategias de fortalecimiento comercial y empresarial para los usuarios 

registrados y las comunidades de la jurisdicción, en armonía con las políticas de 

                                                           
33

 Ibid, p.9. 
34

 Ibid, p.9. 
35

 Ibid, p.10. 
36

 Ibid, p11. 
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desarrollo y las tendencias socioeconómicas de carácter regional, nacional e 

internacional.”37 

 

4.4.3 Planta de Personal 

 

Conformación de planta global. La estructura de Planta Global de Empleos que 

establece la relación de empleos requeridos para el cumplimiento de las funciones 

de una entidad, sin identificar su ubicación y que se conforma de la siguiente 

manera:38 

 

 

Tabla 1: Conformación de la planta global de la Cámara de Comercio de 

Facatativá 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Facatativá 

 

 

 

                                                           
37

 Ibid, p.11. 
38

 Ibíd., p.12. 
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4.4.4  Misión 

 

La Cámara de Comercio de Facatativá presta servicios registrales que contribuyen 

al desarrollo socioeconómico empresarial de su jurisdicción. 

 

4.4.5  Visión 

 

La Cámara de Comercio de Facatativá será en el 2021 líder en innovación de 

programa de integración que propicia en estrategias a los empresario a hacia el 

desarrollo de una paz y atractiva para la inversión. 

 

4.4.6 Objetivo 

 

La Cámara de Comercio de Facatativá, le sirve a la comunidad en general por 

intermedio de nuestro Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición, 

para que se utilicen los servicios como son los métodos alternativos de solución de 

conflictos (M.A.S.C.), llegando a una armonía social, un ambiente de equidad e 

igualdad para lograr la superación de aquellos focos de violencia y así poder llegar 

a la paz y a la solidaridad. 
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4.5 ÁREAS CÁMARA DE COMERCIO39  

  

 

De acuerdo con la estructura organizacional se presenta las siguientes áreas: 

 

4.5.1 Presidencia 

 

(Ver  anexo 1 Estructura organizacional  presidencia) 

 

4.5.2 Dirección de Control Interno 

 

(Ver  anexo 2 Estructura organizacional  Dirección Control Interno) 

 

4.5.3 Dirección de Desarrollo Institucional 

 

(Ver  anexo 3  Estructura organizacional  Dirección de Desarrollo Institucional) 

 

4.5.4 Dirección Administración y Financiera 

 

(Ver  anexo 4  Estructura organizacional  Dirección  Administrativa y Financiera) 

 

4.5.5 Dirección de Asuntos Jurídicos   

 

(Ver  anexo 5  Estructura organizacional  Dirección de Asuntos Jurídicos) 

                                                           

39 CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVÁ [En línea] >http://ccfacatativa.org.co/nuestra-camara/> 

[Citado 27 febrero de 2017] 
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4.5.6 Dirección de Registros Públicos 

 

 (Ver  anexo 6  Estructura organizacional  Dirección de Registros Públicos) 

 

4.5.7. Dirección de promoción y desarrollo  

 

(Ver  anexo 7  Estructura organizacional  Dirección de Promoción y desarrollo) 
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5. DESARROLLO DE LA PASANTÍA 

 

 

5.1 DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO (SG-SST) DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVÁ 

(CCF) 

 

Referente al  diagnóstico del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST) realizado en el área de Talento Humano en la Cámara de 

Comercio de Facatativá se tuvo en cuenta los parámetros establecidos en el 

Decreto 1072 del 2015. 

 

Como consecuencia se genera el conocimiento del estado del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en el área de Talento Humano de la  

Cámara de Comercio de Facatativá en el cual se genera unas estrategias para 

mitigar o dar solución  del mismo, contando con la colaboración del Profesional II 

de Talento Humano, el Operador de Talento Humano y el pasante de la 

Universidad de Cundinamarca. 

 

5.1.1 Participantes 

 

 Kelly Constanza Triana Gómez 

Profesión: Administradora de Empresas 

Cargo: Profesional II de Talento Humano 

Personal Interno 

 Claudia Marisol Osorio Parada 

Profesión: Técnico en Gestión Humana 

Cargo: Operador de Talento Humano  

Personal Interno 
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 Diana Maritza Martínez Ramírez 

Pasante: Universidad de Cundinamarca 

Estudiante Universidad de Cundinamarca 

 

5.1.2 Descripción de las actividades 

 

Se dio ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST) en el área de Talento Humano de la Cámara de Comercio de Facatativá, con 

la participación del Profesional II de Talento Humano, el Operador de Talento 

Humano y el pasante de la Universidad de Cundinamarca, una valoración del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con  la Evaluación inicial 

(ver Tabla 2 - Evaluación Inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo de la Cámara de Comercio de Facatativá), la cual está ajustada al 

Decreto 1072 del 2015. 

 

 

Tabla 2: Evaluación Inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la Cámara de Comercio de Facatativá 

 

 

  EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  (SG-SST) 

EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO  (SG-SST) 

N° CRITERIO 

CUMPLE 

TOTALM

ENTE      

(CT) 

CUMPLE 

PARCIALM

ENTE     

(CP) 

NO 

CUMPLE            

(NC) 

OBSERVACIONES 
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1 

Se ha identificado  la 

normatividad vigente en 

materia de riesgos 

laborales incluyendo los 

estándares mínimos de 

SG-SST 

 
X   

Si, se mantiene 

normatividad legal 

para el Sistema de 

Gestión de Seguridad 

y Salud en el trabajo, 

pero no se encuentra 

actualizada 

2 

Se ha realizado la 

identificación  de los 

peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos; la 

cual debe ser anual. 

  X   

Cuentan con la matriz 

de identificación de 

riesgos  para cada  

una  de las áreas  de 

la organización, 

aunque no se  ha  

realizado  la que 

actualmente se está  

usando. 

3 

Se han definido las 

medidas de prevención y 

control de acuerdo a la 

jerarquización (Eliminación, 

sustitución, controles de 

ingeniería, controles 

administrativos, equipos y 

elementos de protección). 

  X   

Mantenía información 

frente a ello, pero  

este año rige GTC 45 

como apoyo a este, 

del cual  no está  

aplicada en la 

compañía. 

4 

Se ha evaluado la 

efectividad de las medidas 

implementadas, para 

controlar los peligros, 

riesgos y amenazas, que 

  X   
Se cuenta con 

controles 
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incluya los reportes de los 

trabajadores 

5 

Se ha realizado la 

identificación de las 

amenazas y evaluación de 

la vulnerabilidad de la 

empresa; la cual debe ser 

anual. 

  X   
El proceso se 

encuentra en reposo 

6 

Existe un plan anual de 

capacitación, incluyendo la 

inducción y re inducción en 

SST, el cual incluye a todos 

los trabajadores, 

independiente de su forma 

de contratación. 

  X   

La Cámara de 

Comercio da la 

inducción  y algunos 

cambios relacionados 

de la misma, aunque 

no tiene  una 

constante  atención 

de re inducción. 

7 

Se ha  evaluado el 

cumplimiento del plan anual 

de capacitación establecido 

por la empresa, incluyendo 

la inducción y re inducción, 

independiente de su forma 

de contratación. 

  X   Se cuenta en lapsos 
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8 
Se ha realizado la 

evaluación de los puestos 

de trabajo  en el marco de 

los programas de vigilancia 

epidemiológica de la salud 

de los trabajadores. 

  X   

Si, se tiene 

establecido control 

sobre los trabajadores  

por medio de la alta 

dirección ( presidente 

ejecutivo, área de 

talento humano) para  

el bienestar de estos. 

9 

Se tiene la descripción  

sociodemográfica de los 

trabajadores y  la 

caracterización de sus 

condiciones de salud. 

  X   

El desarrollo de esta 

es  medio, ya que en 

este  se  conoce su 

estado de salud 

desde que ingresan, 

salen de la misma  

junto con su condición 

de salud, se espera 

que para este año se 

puedan evaluar a más 

profundidad. 

10 

Se tiene la evaluación y el 

análisis de las estadísticas 

sobre la enfermedad y la 

accidentabilidad en los dos 

(2) últimos años  en la 

empresa. 

  X   

Sí, pero en forma 

parcial, no se 

mostraba  mucha 

información 
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11 

Se tiene el registro y 

seguimiento a los 

resultados de los 

indicadores definidos en el 

SG-SST  de la empresa del 

año inmediatamente 

anterior. 

  X   

Se cuenta con el 

registro, pero no se ve  

documentos que  

soporten los 

resultados de los 

indicadores en 

cumplimiento de esta. 

12 

Se tienen mecanismos para 

el auto reporte de 

condiciones de trabajo y de 

salud por parte de los 

trabajadores o contratistas. 

X     
Si se cuenta  con este 

estilo de  mecanismo 

13 

Se tiene establecido el plan 

anual de trabajo para 

alcanzar cada uno de los 

objetivos en el cual se 

especificaron metas, 

actividades, responsables, 

recursos, cronograma y se 

encuentra firmado por el 

empleador. 

  X   

Actualmente  se 

cuenta parcialmente 

con un plan anual de  

Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud 

en el trabajo (SG-

SST), pero no se 

encuentra bajo la 

normatividad. 

14 

Se encuentra establecida la 

política y los objetivos  de 

Seguridad  y Salud en el 

trabajo 

  X   

Se encuentran 

preestablecidas, pero 

no se ha aprobado 

por parte del 

presidente ejecutivo 

15 
Se ha realizado la Auditoria 

Interna al SG-SST 
    X No se ha realizado 

16 Se ha realizado la revisión   X   Se ha realizado 
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por la alta dirección parcialmente 

17 

Se han generado acciones 

correctivas o preventivas. 

  X   

Se ha estado 

manejando, pero   

están  pausadas y no 

hay evaluaciones 

vigentes 

  

Tabla 2. (Continuación)        

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
Dentro del proceso se observaron algunas falencias que se presentan en la 

sección de (observaciones de la tabla anterior ) , del cual  se procedió a indagar 

por medio de un DOFA (ver Tabla  1: DOFA del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo (SG-SST)) de la Cámara de Comercio de Facatativá, donde 

refleja las debilidades, oportunidades, fortalezas y las amenazas para poder dar 

una visión del panorama completo de la situación para tomar una decisiones 

oportuna y apropiada para el mejoramiento del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST) en el área de Talento Humano de la Cámara de 

Comercio de Facatativá. 

 

 

Tabla 3: DOFA del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST) de la Cámara de Comercio de Facatativá. 
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MATRIZ DOFA 

Sistema de 

Gestión de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SG-

SST) 

Cámara de 

Comercio de 

Facatativá 

Fortalezas Debilidades 

Apoyo en el área de Talento 

humano para el desarrollo de un 

Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo (SG-SST) 

vigente 

Poco conocimiento del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST)  

Iniciativa por parte de los 

funcionarios en (SG-SST) 

Dificultad para la localización de los 

Documentos del (SG-SST) 

Disponibilidad de los miembros de 

los comités de COPASST, 

Convivencia Laboral y Bienestar 

Social. 

Bajo conocimiento del peligro expuesto 

en las áreas de trabajo. 

  

Limitado conocimiento de los funcionarios 

en relación con los miembros de los  

comités de COPASST, Convivencia 

Laboral y Bienestar Social 

Oportunidades Estrategia (FO) Estrategia (DO) 

Capacitación a los 

funcionarios por 

parte de la ARL 
Capacitación anual por parte de la 

ARL  

Capacitar a los funcionarios en cuanto a 

los riesgos expuestos del área de trabajo, 

para disminuir y prevenir accidentes y 

enfermedades laborales. 

Brigadas continúas 

de emergencia por 

parte de los 

bomberos del 

municipio. 

 Generar capacitación a los 

funcionarios sobre los miembros 

de los comités junto con la 

orientación de  Talento Humano 

Aunar en el apoyo por parte del área de 

Talento Humano en la participación de 

actividades de las brigadas contra 

emergencias 

Apoyo al (SG-SST) 

por medio de un 

profesional en 

salud ocupacional 

 

Contratar profesional en salud 

ocupacional para control del (SG-SST) en 

la CCF 

Amenazas Estrategia (FA) Estrategia (DA) 

Sanción por parte 

del Ministerio del 

  Mayor compromiso por parte de 

los responsables del Sistema de 

Aumentar el conocimiento por parte de 

los funcionarios sobre el (SG-SST) para 
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Tabla 3. (Continuación) 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
Se observa en la sección de  fortalezas, el apoyo en el área de Talento humano de 

la Cámara de Comercio de Facatativá para el desarrollo de un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, la Iniciativa de los funcionarios para el 

cumplimiento disciplinado del sistema, los cuales son  bases fundamentales para 

el desarrollo exitoso del mismo. 

 

Así como también se observó durante la pasantía desarrollado en el área de 

Talento Humano unas  fortalezas, también se percibieron algunas falencias los 

cuales son el poco conocimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, entre ellas principalmente  el poco conocimiento del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) por parte de los 

funcionarios de la Cámara de Comercio de Facatativá, problemas de localización 

de documentos referentes al (SG-SST), bajo conocimiento del peligro expuesto en 

las áreas de trabajo y un limitado conocimiento de los funcionarios en relación con 

los miembros de los  comités de COPASST, Convivencia Laboral y Comité de 

Bienestar Social. 

 

Para estas situaciones se presentan oportunidades externas como es la 

capacitación a los funcionarios por parte de la ARL (Administradora en Riesgos 

Laborales), las brigadas de emergencia por parte de los bomberos del municipio, 

el apoyo cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Trabajo. Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

evitar posibles inconvenientes con el 

Ministerio de Trabajo 

 No certificación del 

(SG-SST) 

Control trimestral del 

funcionamiento del (SG-SST) con 

el área de Talento Humano 

  Mejorar el manejo de la documentación 

para llevar un registro sistematizado de 

los accidentes de trabajo. 
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por medio de un profesional en salud ocupacional designada dentro del área de 

Talento Humano. 

 

Del no cumplir con los lineamientos normativos legales vigentes referentes al 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo el cual es responsabilidad 

el área de Talento Humano de la Cámara de Comercio de Facatativá, tendrá su 

correspondiente sanción por parte del Ministerio de Trabajo  junto con  la  

negación de su certificación del mismo. 

 

5.1.3 Estrategias a desarrollar 

 

Se hace una revisión del DOFA (Ver Tabla 3- DOFA del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la Cámara de Comercio de 

Facatativá) del cual fue elaborado por la pasante asignada dentro del área de 

Talento Humano, en este se estipula un tipo de estrategias para el pro del 

cumplimiento satisfactorio del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST) en la Cámara de Comercio de Facatativá. 

 

Inicialmente la estrategia FO; para el área de Talento Humano de  la Cámara de 

Comercio de Facatativá se puede sacar provecho máximo en los dos campos, 

para este caso se propone una capacitación anual por parte de la  ARL, para el 

fortalecimiento para todos los departamentos en relación con el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y que también apoyen en la 

generación de la capacitación a los funcionarios de la entidad sobre los 

integrantes del Comité de COPASST y el Comité de Convivencia Laboral junto con 

la orientación del área de Talento Humano para el logro de los objetivos. 

Con relación a la estrategia FA; se puede  maximizar sus fortalezas para evitar 

alguna amenaza, para lo cual se  establece un  mayor compromiso por parte de 

los responsables y  control trimestral del funcionamiento del (SG-SST) con el área 

de Talento Humano en la Cámara de Comercio de Facatativá. 
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Continuando con el desarrollo se sugiere la estrategia DO; la cual recomienda  la 

capacitación a los funcionarios en relación con  los riesgos expuestos del área de 

trabajo, para disminuir y prevenir accidentes y enfermedades laborales, además 

en aunar en el apoyo por parte del área de Talento Humano en la participación de 

actividades de las brigadas contra emergencias y contratar a un profesional en 

salud ocupacional para control del (SG-SST)  en la Cámara de Comercio de 

Facatativá. 

 

Como consecuencia la estrategia DA; la cual tiene como propósito disminuir 

prontamente todo aquello que no beneficia a la Cámara de Comercio de 

Facatativá, para esto se debe aumentar el conocimiento por parte de los 

funcionarios sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo 

el apoyo del área de Talento Humano para evitar posibles inconvenientes con el 

Ministerio de Trabajo, dado que   dentro de en la realización de la auditoria 

sostienen que el saber es parte fundamental en cada uno de los miembros que 

conforman la entidad.  

 

Así se plantea el mejoramiento del manejo en la documentación en el área de 

Talento Humano ya que esto contribuye al buen control del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en la Cámara de Comercio de Facatativá. 
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5.2 REALIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) 

 

 

El presente capitulo trata sobre la realización Del Plan de Trabajo Anual del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo el cual fue efectuado por el 

pasante de la Universidad de Cundinamarca en el área de Talento Humano de la 

Cámara de Comercio de Facatativá en relación con la evaluación inicial  hecha en 

el anterior capitulo. 

 

 5.2.1 Participantes 

 

 Kelly Constanza Triana Gómez 

Cargo: Profesional II de Talento Humano 

Personal Interno 

 Diana Maritza Martínez Ramírez 

Pasante: Universidad de Cundinamarca 

Estudiante Universidad de Cundinamarca 

 

5.2.2 Descripción de las actividades 

 

Como consecuencia del desarrollo de la pasantía se observó en coordinación con 

el Profesional II de Talento Humano la evaluación inicial (Ver Tabla2- Evaluación 

Inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo) la cual 

presentan las observaciones para el desarrollo del Plan de Trabajo Anual del (SG-

SST) ajustado al Decreto 1072 del 2015 del cual es responsable el área de 

Talento Humano para dar cumplimiento de las metas propuestas del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la Cámara de Comercio de 

Facatativá. 
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Plan de Trabajo Anual del (SG-SST) realizado por el pasante asignado en el área de Talento Humano para la Cámara de 

Comercio de Facatativá: 

 

 

Tabla 4: Plan de Trabajo Anual del SG-SST 2017. 

 

 

 

 PLAN DE TRABAJO ANUAL  DEL SG-SST                                                                                                                                   

2017 

Código:    

Versión:    

Fecha:    

N° META ACTIVIDAD RESPONSABLE 
RECURSOS FECHA DE 

FINALIZACIÓN 
CUMPLE 

NO 

CUMPLE 
REPROGRAMA 

FINANCIEROS PERSONAL 

1 

Política del 

sistema de 

gestión de la 

seguridad y 

salud en el 

trabajo 

Revisión del SG-SST por 

parte de la Presidente 

ejecutivo                                                  

Presidente 

Ejecutivo 
NA NA 01/02/2017 

      

Desarrollo de la política de 

SG-SST 

Presidente 

Ejecutivo  
NA NA 01/02/2017 
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2 
Objetivos y 

metas 

Evaluación, seguimiento, 

desarrollo de los mismos 

para el año 2017 

Presidente 

Ejecutivo 
NA NA 01/03/2017 

      

3 

Asignación y 

comunicació

n de 

responsabili

dades 

Elaboración del manual de 

funciones  y responsabilidad 

del SG-SST 

Profesional II 

de Talento 

Humano 

NA NA 01/03/2017 

      

Enunciar las funciones y 

responsabilidades del Sg-SST 

Profesional II 

de Talento 

Humano 

NA NA 01/03/2017 

      

4 
Plan de 

capacitación 

Elaboración de un 

cronograma de capacitación 

para el año 2017 vigente 

junto con el área de talento 

humano  

Profesional II 

de Talento 

Humano 

NA NA 01/03/2017 

      

Capacitar al personal en las 

actividades  se realicen 

durante la misma 

Profesional II 

de Talento 

Humano y  

Operador   

1.500.000 NA 01/04/2017 
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Realizar inducción  del SG-

SST en la organización  

Profesional II 

de Talento 

Humano 

100.000 NA 01/04/2017 

      

5 

Comité 

Paritario de 

Seguridad y 

Salud en el 

trabajo 

(COPASST) 

Control del cronograma de 

reunión para el año 2017 
COPASST NA NA 01/04/2017 

      

Elección de representantes 

para el año 2017 

Presidente 

Ejecutivo 

funcionarios 

CCF 

NA NA 01/04/2017 

      

Realizar inspecciones  

Trimestrales 
COPASST NA NA 01/05/2017 
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6 

Medios de 

Participació

n y consulta 

Implementación, 

recopilación y desarrollo 

junto con los trabajadores la 

identificación de los 

peligros, condiciones 

inseguras, del cual reporte 

incidente. 

Profesional II 

de Talento 

Humano 

NA NA 01/05/2017 

      

Dar a conocer a los 

trabajadores  los avances 

que se han realizado  del 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Profesional II 

de Talento 

Humano y  

Operador   

NA NA 01/05/2017 
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7 

Gestión de 

peligros y 

riesgos 

Elaboración del plan de 

acción  generado por la 

valoración de peligros y 

riesgos del plan de trabajo 

para el año 2017 

Delegado del 

SG-SST 
NA NA 01/05/2017 

      

Realizar informe de la 

misma para  divulgarla a los 

trabajadores de la Cámara 

de Comercio de Facatativá. 

Delegado del 

SG-SST 
NA NA 01/05/2017 

      

8 
Seguridad 

Industrial 

Dotación botiquines de 

primeros auxilios y equipo 

de emergencias 

Profesional II 

de Talento 

Humano 

150.000 NA 01/05/2017 

      

Elementos de protección 

personal: EPP 

Profesional II 

de Talento 

Humano 

100.000 NA 01/05/2017 

      

Recarga de extintores 

Profesional II 

de Talento 

Humano 

300.000 NA 01/03/2017 
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9 

Medicina 

Preventiva 

Exámenes médicos 

ocupacionales (Ingreso , 

Periódico, Egreso, Pos 

Incapacidad , Readaptación) 

Profesional II 

de Talento 

Humano 

2.300.000 NA 01/05/2017 

      

Higiene 

Industrial 
Día de la salud 

Profesional II 

de Talento 

Humano 

200.000 NA 01/05/2017 

      

10 

Vigilancia 

epidemiológ

ica 

Evaluación de exámenes de 

ingreso, periódicos, egreso 

Profesional II 

de Talento 

Humano y  

Operador   

50.000 NA 01/05/2017 

      

Seguimiento y control del 

centro médico del cual está 

estableciendo los exámenes 

ocupacionales y la 

información de la misma 

Profesional II 

de Talento 

Humano y  

Operador   

300.000 NA 01/06/2017 

      

Control de exámenes 

periódicos 

Profesional II 

de Talento 

Humano y  

Operador   

NA 

Estratego 

01/06/2017 
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Establecer programa de 

riesgo Osteo muscular, 

Implementación, 

divulgación y elaboración de 

actividades del programa 

Profesional II 

de Talento 

Humano y  

Operador   

NA NA 01/06/2017 

      

Programa de Riesgo 

Psicosocial, 

Implementación, 

divulgación y elaboración de 

actividades del programa 

Profesional II 

de Talento 

Humano y  

Operador   

800.000 NA 01/06/2017 

      

11 
Accidentabil

idad  

Recopilar información de 

accidentabilidad  

Profesional II 

de Talento 

Humano y  

Operador   

NA NA jun-17 

      

Elaboración del plan de 

acción a las investigaciones 

del accidente 

Profesional II 

de Talento 

Humano y  

Operador   

NA NA 01/07/2017 

      



 
 

 

56 
 

Elaborar indicadores de 

accidentabilidad y 

enfermedad laboral 

Profesional II 

de Talento 

Humano 

NA NA 01/07/2017 

      

12 

Programa 

de 

Inspeccione

s 

Elaboración de cronograma 

de Inspecciones para el año 

2017 

Profesional II 

de Talento 

Humano 

NA NA 01/07/2017 

      

Desarrollo de planes de 

acción con acorde a los 

resultados previamente 

recolectados de las 

inspecciones, conjunto a los 

miembros del COPASST 

Profesional II 

de Talento 

Humano 

NA NA 01/07/2017 

      

13 
Plan de 

Emergencias 

Evaluar el plan de trabajo de 

emergencias realizado en el 

año anterior 

Profesional II 

de Talento 

Humano 

100.000 NA 01/08/2017 

      

Capacitar a los trabajadores 

y contratistas, en relación 

de emergencias 

Profesional II 

de Talento 

Humano 

NA NA 01/08/2017 
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Fortalecer la brigada de 

emergencia  por medio de 

capacitaciones  

Profesional II 

de Talento 

Humano 

NA NA 01/08/2017 

      

Desarrollo de simulacros 

Profesional II 

de Talento 

Human 

80.000 NA 01/08/2017 

      

14 

Programa 

de 

Mantenimie

nto 

Evaluar el programa de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo 

Profesional II 

de Talento 

Humano y  

Operador   

3.800.000 3.800.000 01/09/2017 

      

15 

Revisión por 

Alta 

Dirección 

Generar informes sobre lo 

realizado en SG-SST , 

garantizando el 

cumplimiento del mismo 

Profesional II 

de Talento 

Humano y  

Operador   

NA NA 01/09/2017 

      

16 
Evaluación y 

Monitoreo 

Realizar auditoria interna, 

bajo el parámetro de área 

de calidad 

Presidente 

Ejecutivo 
200.000 NA 01/10/2017 

      

Realizar evaluación Profesional II NA NA 01/11/2017       
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correctiva o preventiva de Talento 

Humano 

Continuar con el 

seguimiento a los 

requerimientos establecidos 

por la ley 

Presidente 

Ejecutivo y 

Profesional  II 

de Talento 

Humano 

NA NA 01/11/2017 

      

 

Elaborado por: Aprobado por: 

Fecha de 

aprobación:       

 

Responsable del SG-SST 

Carlos Rogelio Bolívar 

Cepeda 

18 de mayo 

2017       

 

Tabla 4. (Continuación)   

Fuente: Elaboración propia 
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Para la ejecución del Plan de Trabajo Anual  del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo  en el área de Talento Humano  se tuvo presente el criterio 

que  está establecidos en la evaluación inicial (Ver Tabla2- Evaluación Inicial del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo), bajo este se establecen 

metas para  el buen  funcionamiento del (SG-SST) en  la Cámara de Comercio de 

Facatativá.  

 

Durante el desarrollo de plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en el área de Talento Humano se establece una 

serie de columnas  para describir específicamente cada una de los temas a tratar 

dado que estos son fundamentales para continuar con el funcionamiento efectivo 

del mismo en la Cámara de Comercio de Facatativá.  

 

Inicialmente se ubica la meta  que se quiere lograr, en él se plasma la política del 

(SG-SST) el cual debe ser  desarrollada y revisada  del por parte del presidente 

ejecutivo  ya que es responsable del buen desarrollo y ejecución del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que se viene efectuando en el área de 

Talento Humano para la Cámara de Comercio de Facatativá. 

 

Posteriormente se presentan los objetivos y metas para la evaluación, seguimiento 

y desarrollo del plan anual de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo del presente año, bajo la responsabilidad del presidente 

ejecutivo junto con el área de Talento Humano de la Cámara de Comercio de 

Facatativá  

 

También se establece la asignación y comunicación de responsabilidades para la 

elaboración del manual de funciones y responsabilidades  junto con su 

socialización en materia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo del área de Talento Humano de la Cámara de Comercio de Facatativá.,  
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Además se ubica el plan de capacitación  en el área de Talento humano del 

Sistema de Gestión de Seguridad y –Salud en el Trabajo, donde sus actividades 

son la elaboración de un cronograma, seguido de la instrucción a los funcionarios 

de la Cámara de Comercio de Facatativá. 

 

Asimismo está el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo (COPASST), 

los cuales son elegidos por los funcionarios de la Cámara de Comercio de 

Facatativá, luego los miembros elaboran conjuntamente un cronograma con el 

apoyo del área de Talento Humano  para luego realizar las  inspecciones 

correspondientes los cuales son fundamentales para el buen desarrollo del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Igualmente se determinó  los medios de participación y consulta en la que los 

funcionarios deben ser partícipes para la recopilación y desarrollo de la 

identificación  de los peligros, las condiciones inseguras y mostrar a los 

funcionarios los avances que se han desarrollado sobre el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en el área de Talento Humano de la Cámara de 

Comercio de Facatativá. 

 

La siguiente meta es  la gestión de los peligros y riesgos, para ello se debe 

elaborar un plan de acción  generado por la valoración de peligros y riesgos del 

plan de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo el cual 

debe  ser divulgada por el área de Talento Humano a los funcionarios de la 

Cámara de Comercio de Facatativá. 

 

Para dar continuidad se colocó la sección de seguridad Industrial en lo que la 

Cámara de Comercio de Facatativá debe contar con dotación de  botiquines de 

primeros auxilios, contar con un equipo de emergencias, tener elementos de 

protección personal y cumplir con la recarga de extintores bajo  lo establecido  en  
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el  Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con el control 

correspondiente del área de Talento Humano. 

 

Para el caso de medicina preventiva el área de Talento Humano debe cumplir con 

los exámenes médicos ocupacionales (Ingreso, Periódico, Egreso, Pos 

Incapacidad, Readaptación) bajo lo establecido en el Decreto 1072 del 2015 en 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para lograr un satisfactorio 

control en la Cámara de Comercio de Facatativá. 

 

Es fundamental tener presente la vigilancia epidemiológica  de los funcionarios de 

la Cámara de Comercio de Facatativá para lo cual el área de Talento Humano 

debe contar con las  evaluaciones de exámenes de ingreso, periódicos, egreso, 

tener el seguimiento y control del centro médico, establecer programa de riesgo 

Osteomuscular, poseer programas de riesgo psicosocial para el buen 

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

 

En la sección de accidentabilidad se debe recopilar  en el área de Talento Humano 

la información de accidentes de  la Cámara de Comercio de Facatativá junto con 

la investigación de accidentes e  indicadores de estos para poder tener control 

conforme al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Con respecto a las inspecciones que son generadas por los miembros del comité 

de COPASST deben ser recolectadas para poder tener un plan de acción con el 

objeto de tener un  mejoramiento relevante en el Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo con la orientación del área de Talento Humano de la Cámara 

de Comercio de Facatativá. 

 

Las brigadas de emergencia deben ser efectuadas por  el área de Talento 

Humano para el  fortalecimiento de los funcionarios por medio de capacitaciones y 

así contribuir con el desarrollo de simulacros apoyados al Sistema de Gestión de 



 
 

 

62 
 

Seguridad y Salud en el Trabajo vigente para la Cámara de Comercio de 

Facatativá. 

 

Para la sección de mantenimiento el área de Talento Humano debe evaluar el 

programa preventivo y correctivo con el fin de  cumplir cada uno de los criterios  

que  se encuentran en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo para la 

Cámara de Comercio de Facatativá. 

 

Para el área de Talento Humano, dentro del plan anual de trabajo se hace 

referencia a la evaluación y monitoreo en el cual se debe realizar bajo el Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo las  evaluaciones correctivas o 

preventivas para beneficio de los funcionarios  de la Cámara de Comercio de 

Facatativá. 

 

Cabe resaltar que para el buen funcionamiento del plan de trabajo anual  del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se debe contar con  unos 

recursos ( el cual es asignado por el presidente ejecutivo junto con los  miembros 

de la junta directiva), un tiempo en el cual se puede estipular la finalización de 

cada uno de los objetivos y si  pasan del tiempo acordado se señala el no 

cumplimiento para su correspondiente reprogramación, este se encuentra bajo la 

responsabilidad del área de Talento Humano de la Cámara de Comercio de 

Facatativá. 

 

Es importante mencionar que para algunas actividades designadas en el Plan de 

Trabajo Anual del presente año del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo para el área de Talento Humano  de la Cámara de Comercio de 

Facatativá no cuentan con recursos ya que es la junta directiva quien les asigna y 

para este año fue aprobado el plan de capacitación, seguridad industrial, medicina 

preventiva, higiene industrial, seguimiento médico, programa riesgo psicosocial, 

plan de emergencias, programa de mantenimiento y auditoría interna. 
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5.3 APOYO A LA REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN DEL SG-SST 

 

 

Con relación al objetivo de la socialización de la capacitación de un del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ajustado al Decreto 1072 del 2015 

expedido por el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, con  el área de 

Talento Humano y el pasante asignado, generando conocimientos bases a los 

funcionarios de la Cámara de Comercio de Facatativá. 

 

5.3.1 Participantes 

 

 Kelly Constanza Triana Gómez 

Profesión: Administradora de Empresas 

Cargo: Profesional II de Talento Humano 

Personal Interno 

 Claudia Marisol Osorio Parada 

Profesión: Técnico en Gestión Humana 

Cargo: Operador de Talento Humano  

Personal Interno 

 Diana Maritza Martínez Ramírez 

Pasante: Universidad de Cundinamarca 

Estudiante Universidad de Cundinamarca 

 

5.3.2  Desarrollo 

 

Para a la jornada de capacitación sobre  el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo se genera una serie de pasos para el cumplimiento efectivo de 

la misma, la cual es liderada por el área de Talento Humano y el pasante asignado 

en la Cámara de Comercio de Facatativá.  
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En primera instancia se opta por la preparación de la capacitación para ello se 

tiene presente el DOFA (Ver - Tabla  3: DOFA del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST) en donde el pasante asignado señala el 

poco conocimiento de los funcionarios y junto a este propone dentro de sus 

estrategias la capacitación sobre algunos factores que son importantes para el 

buen desarrollo y ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo junto con el  cumplimiento del numeral cuatro (4) del plan de trabajo   

anual ( Ver - Tabla 4: Plan de Trabajo Anual del SG-SST 2017) ejecutado por el 

pasante asignado en el área de Talento Humano de la Cámara de Comercio de 

Facatativá. 

 

A continuación el Profesional II de Talento Humano realizó una convocatoria  por 

medio electrónico a todos los funcionarios de la Cámara de Comercio de 

Facatativá en relación con la  capacitación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo del cual se  desarrolló en el día y horario de  las reuniones 

institucionales (los cuales son los días jueves a las  7:00 am). 

 

Por consiguiente se  solicita la adecuación del  auditorio ubicado en el primer piso 

de la Cámara de Comercio de Facatativá  para el desarrollo de la socialización del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo junto con la colaboración 

del área de Talento Humano. 

 

Luego, el Profesional II de Talento Humano del área de Talento Humano, solicitó 

de manera cordial  al pasante de la Universidad de Cundinamarca al apoyo  en 

generación de ideas para realización de la presentación, las cuales son 

importantes para dar inicio del buen funcionamiento del (SG-SST) en la entidad.  

 

Posteriormente se presenta la evidencia de la elaboración de la presentación del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo el  cual fue creado por el 
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Profesional II de Talento Humano del área de Talento Humano  con la 

colaboración  del pasante asignado en relación de las falencias que presentaban  

por los funcionarios de la Cámara de Comercio de Facatativá. (Ver anexo 8 - 

Diapositivas Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo) 

 

Luego en el área de Talento Humano de la Cámara de Comercio de Facatativá  se 

da paso a la creación de la evaluación de la eficacia de la capacitación del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud con la intervención del Profesional II de 

Talento Humano, Operador de Talento Humano y el pasante de la Universidad de 

Cundinamarca. 

 

Concluido con lo anterior se prosigue con la socialización correspondiente  al 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del cual fue desarrollada 

día 18 de mayo del año en curso con el área de Talento Humano y el pasante 

asignado en el auditorio principal de la Cámara de Comercio de Facatativá donde 

se contó con la participación de 47 funcionarios, en los cuales se encontraba con 

el personal de servicios generales, pasantes,  supernumerarios, operadores de 

logística, Técnicos I y II, Profesionales I y II, Coordinadores  y Directivos. (Anexo1: 

lista de asistencia de la capacitación del SG-SST) 

 

En consecuencia en el anexo 9 (Ver anexo 9- Lista de asistencia  de la 

capacitación del SG-SST) se da constancia de una capacitación virtual del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte del área de 

Talento Humano y el pasante asignado para algunos de los funcionarios quienes 

se encontraban en Oficinas receptoras pertenecientes a la Cámara de Comercio 

de Facatativá. 

 

Después del desarrollo de la capacitación generada por el área de Talento 

Humano y el pasante se realiza la evaluación de la eficacia de la capacitación para 

dar cumplimiento de la socialización  del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
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en el Trabajo en la Cámara de Comercio de Facatativá. (Anexo 10. Evaluación de 

la Eficacia de la capacitación) 

 

Además, en el anexo 10 (Ver Anexo 10 - Evaluación de la Eficacia de la 

capacitación) se puede evidenciar el desarrollo de la prueba de uno de los 

funcionarios de la Cámara de Comercio de Facatativá la cual fue elaborada por el 

área de Talento Humano y el pasante asignado en relación con el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.   

 

A partir del apoyo prestado por el pasante se contó con el material necesario para 

la realización de una efectiva presentación en relación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en el área de Talento Humano de la Cámara de 

Comercio de Facatativá. 

 

Además se contribuyó de forma activa la exposición y aplicabilidad de la 

evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en 

compañía del Profesional II de Talento Humano, el Operador de Talento Humano  

y el pasante asignado (Ver anexo 11 – Certificado de socialización del SG-SST en 

la Cámara de Comercio de Facatativá) dando así una serie de conocimientos  

para los funcionarios de la Cámara de Comercio de Facatativá y  logrando de esta  

una capacitación exitosa. 
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CONCLUSIONES 

 

 

De acuerdo con lo realizado en la pasantía se obtuvieron resultados satisfactorios 

respecto a los objetivos planteados en el área de Talento Humano, lo cual 

contribuyó al beneficio de la Cámara de Comercio de Facatativá, referente al 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo apto para los trabajadores 

de la entidad. 

 

Como consecuencia se elaboró y ejecutó la evaluación inicial y  el diagnóstico 

para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo donde se  notó la 

falta de dedicación por parte del área de Talento Humano y los miembros del 

Comité de COPASST, Comité de Convivencia laboral, Comité de Bienestar social 

para el buen funcionamiento del mismo en la Cámara de Comercio de Facatativá. 

 

Adicional a ello se notó  en el área de Talento Humano  la dificultad de localización 

física  de documentos en relación con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo en lo cual no contribuye satisfactoriamente al buen desarrollo y 

ejecución en la Cámara de Comercio de Facatativá. 

 

También durante el desarrollo y ejecución de  la elaboración del plan de trabajo 

anual  se observó  el  cumplimiento parcial del Decreto 1072 del 2015 del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  para lo cual no se notaba 

específicamente  que actividades a realizar  dentro del mismo, para lograr un buen 

desarrollo y ejecución del SG-SST en la Cámara de Comercio de Facatativá. 

 

Asimismo dentro de la ejecución de la socialización del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo desarrollada con  el área de Talento Humano se 

pudo percibir la iniciativa  y entusiasmo por parte de los funcionarios de la Cámara 

de Comercio de Facatativá. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda para el buen desarrollo y ejecución del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en la Cámara de Comercio de Facatativá: 

 

 Se sugiere un  mayor compromiso al área de Talento Humano  para el 

cumplimiento satisfactorio de un buen desarrollo y ejecución del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la Cámara de Comercio 

de Facatativá. 

 Se propone dar  continuidad  a cada una de las estrategias propuestas por 

el pasante del área de Talento Humano de la Cámara de Comercio de 

Facatativá para lograr un buen desarrollo y ejecución de Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Se propone el uso tecnológico en el área de Talento Humano para controlar  

y ubicar fácilmente la documentación  del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo y lograr satisfactoriamente un buen desarrollo y 

ejecución del SG-SST para la Cámara de Comercio de Facatativá. 

 Se  recomienda al área de Talento Humano la  aplicación del plan de 

trabajo anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

propuesto por el pasante el cual está ajustado al Decreto 1072 del 2015 

para obtener mejores resultados a un buen desarrollo y ejecución del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Se sugiere continuar con  las capacitaciones las cuales son lideradas el 

área de Talento Humano  y que también pueden ser apoyadas por un 

profesional en salud ocupacional para un buen desarrollo y ejecución de un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  para la Cámara de 

Comercio de Facatativá. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo A. Estructura Organizacional presidencia 

 

 

 

 

Anexo B. Estructura Organizacional Dirección Control Interno 
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Anexo C. Estructura Organizacional Dirección Desarrollo Institucional 
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Anexo E. Estructura Organizacional Dirección de Asuntos Jurídicos 

 

 

 

 

Anexo F. Estructura Organizacional Dirección Registros Públicos 
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Anexo G. Estructura Organizacional Dirección Promoción y Desarrollo 
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Anexo H. Dispositivas Socialización Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo en la CCF 
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Anexo H. (Continuación) 
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Anexo I. Lista de asistencia  de la capacitación del SG-SST en la Cámara de 

Comercio de Facatativá. 
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Anexo J. Evaluación de la Eficacia de la capacitación del SG-SST 

 

Anexo 2: Evaluación de la Eficacia de la capacitación del SG-SST. 
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Anexo K. Certificación socialización en la Cámara de comercio de Facatativá 
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