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TEMAS A TRATAR 

1. Estado de las acciones de 

las revisiones por la dirección 

previas

2. Cambios en el Sistema de 

Gestión

3. El grado en que se  han 

cumplido el  plan de trabajo,  la 

política y los objetivos 2.1. Cuestiones internas y externas.

2.2. Necesidades y expectativas de 
las partes interesadas.

2.3. Requisitos legales y Otros 
requisitos.

2.4. Aspectos ambientales. 
significativos.

2.5. Riesgos y oportunidades.



TEMAS A TRATAR 
4. Información sobre el 

desempeño

4.1 No conformidades, acciones 
correctivas, Incidentes y mejora 
continua. 

4.2 Resultados seguimiento y 
medición.
● Revisión del Desempeño 

Ambiental de la organización
● Análisis estadístico de 

accidentalidad y estado de la 
investigación de accidentes y 
casi accidentes

● Análisis estadístico de 
enfermedad laboral

● Revisión del Plan de Trabajo 
Anual

● Eficacia de las estrategias 
implementadas

● Capacidad del sistema para 
satisfacer las necesidades 
globales de la empresa

● Resultados de las inspecciones

4.3 Resultado de la evaluación del 
cumplimiento de requisitos legales 
y otros requisitos.

4.4 Resultados de las auditorías.

4.5 Consulta y participación de los 
trabajadores.

4.6 Riesgos y Oportunidades. 



TEMAS A TRATAR 
5. Adecuación de los recursos

6. Comunicaciones 

pertinentes con las partes 

interesadas, incluidas la 

quejas

7. Oportunidades para la 

mejora



TEMAS A TRATAR 
8. Informe Copasst

9. Informe Convivencia

10. Revisión del acta de inconsistencias

11. Conclusiones



1. ESTADO DE LAS ACCIONES 
DE LAS REVISIONES POR LA 

DIRECCIÓN PREVIAS.



Fortalecer el programa de inspecciones en
compañía de un fisioterapeuta a fin de analizar
las condiciones de los puestos de trabajo que
presentan mayor accidentalidad y/o reporte de
condiciones ergonómicas y de esta manera
implementar nuevos controles con los
trabajadores y con los clientes.

TEMAS A TRATAR ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS 
REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS

Identificar las actividades que han generado
mayor impacto en la accidentalidad y generar
memofichas sobre cómo realizar las
actividades de forma segura.

A corte del 2022 se realizan inspecciones con la fisioterapeuta
IPS SOANDES, dando cobertura a personal administrativo y
personal operativo de contratos del sector aeroportuario,
Terpel, Bavaria, entre otros.

En revisión inicial se analiza que el mayor impacto a la
accidentalidad obedece a cortes y manejo de cargas en el
sector aeroportuario y a vial por el manejo de motocicletas y
vehículos de autobalanceo. Por consiguiente se realiza el
procedimiento de manejo seguro de motocicletas y de
autobalanceo. Se realiza campaña en acompañamiento con
la ARL sobre el cuidado de manos.



TEMAS A TRATAR ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS 
REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS

Robustecer el seguimiento que se realiza con
el médico laboral, ARL y el proveedor de
exámenes médicos al personal que presenta
alguna restricción de origen laboral o común
durante su proceso de rehabilitación y
ubicación laboral.

A corte de 2022 se realizaron reuniones
mensuales con la Médica Laboral Leidy Triana de
la ARL Axa Colpatria, el equipo HSE Nacional, las
cuales permitieron actualizar la base de
recomendaciones laborales, atender casos
prioritarios.



2. CAMBIOS EN EL SISTEMA 
DE GESTIÓN



2.1 CUESTIONES INTERNAS Y 
EXTERNAS

De acuerdo a las actividades realizadas por la organización se
definió el análisis, seguimiento y revisión de las cuestiones
internas y externas por medio del uso de la matriz DOFA, la cual
incluye: El análisis y comprensión del contexto interno
(Fortalezas y Debilidades) y el contexto externo (Amenazas y
Oportunidades).

En el 2022 Se realizó la sexta revisión el 31 de enero de 2022, al
4to trimestre no se realizaron cambios (conserva versión 5).



2.2 NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE 
LAS PARTES INTERESADAS 

Se revisó el contexto de la organización, las partes 
interesadas y la matriz DOFA. No se realizan cambios 

para esta sexta revisión. 

Se realizó la sexta revisión el 31 de Enero de 2022, no
se realizaron cambios (conserva versión 5).



Resolución 1151 de 2022 “Modifica el alcance de las
licencias de Seguridad y Salud en el Trabajo establecidos
en la Resolución 754 de 2021”.
Resolución 1042 de 2022 Por medio de la cual se
imparten instrucciones a las Juntas Regionales de
Calificación de Invalidez sobre la obligación de
pronunciarse sobre el nexo
causal entre el estado de invalidez y los hechos suscitados
en el marco del conflicto armado interno.
Resolución 3050 de 2022 Adopta el Manual de
procedimientos del programa de rehabilitación integral
para la reincorporación laboral y ocupacional en el
sistema general de riesgos laborales.
Resolución 3032 / 2022 Guia actividades de alto riesgo.
Resolución 40595 de 2022 Define y adopta la
metodología para el
diseño, implementación y verificación de los (PESV).

2.3 REQUISITOS LEGALES Y OTROS 
REQUISITOS

La actualización y seguimiento a los requisitos legales 
se encuentra actualizada y documentada en el 

aplicativo Binaps.
Resolución 3077/2022 “ Por la cual se adopta el Plan Nacional
de SST del 2022 - 2031”.
Resolución 2764/2022 “(Adopta la Batería de Instrumentos
para la evaluación de factores psicosociales) (Deroga la R.
2404/2019)”.
Circular 015/ 2022 “Asumir el costo de evaluaciones médicas
ocupacionales”.
Decreto 768/2022 “Se actualiza la tabla de clasificación de
Actividades económicas para el sistema de riesgos laborales”.



2.4 ASPECTOS AMBIENTALES 
SIGNIFICATIVOS

Se realizó la  revisión anual de la matriz de 
aspectos e impactos ambientales  y riesgos 

ambientales para el tercer  trimestre de 2022.

Se incluyó el análisis de las etapas del ciclo de vida 
de cada aspecto ambiental, identificando las 

entradas y las salidas. 



2.5 RIESGOS Y OPORTUNIDADES 
AMBIENTALES

Se  realiza revisión de riesgos por parte del 
área de riesgos  en Septiembre 2022, con el fin 

de validar el cumplimiento de los mismos. 



2.5 RIESGOS Y OPORTUNIDADES 
SST

La organización establece la identificación y valoración
de los riesgos asociados al SG-SST en la matriz de riesgos
por proceso establecida en Altum Risk (Binaps), la cual se
encuentra actualizada y no requiere cambios para este
cuarto trimestre.

Los riesgos asociados a la identificación de peligros y
valoración del riesgo se encuentran evaluados en la
matriz de riesgos bajo metodología GTC45 y los
programas desarrollados como estrategias de prevención
y mitigación no requiere cambios para el cuarto trimestre
del año en curso.



3. GRADO EN QUE SE HAN 
CUMPLIDO EL PLAN DE TRABAJO,  

LA POLÍTICA Y LOS OBJETIVOS



GRADO EN QUE SE HAN CUMPLIDO EL PLAN DE TRABAJO,  LA 
POLÍTICA Y LOS OBJETIVOS

PLAN DE TRABAJO 

El plan de trabajo relacionado 
con los sistemas de Gestión 

Ambiental y SST se han cumplido 
en un promedio del 95% de las 
actividades planeadas para el 

año 2022.

POLITICA

La Política de Gestión se hace 
seguimiento y análisis indicando que 
es pertinente para la organización, se 

encuentra actualizada, se dispone 
como información documentada, es 

comunicada,  y se encuentra 
disponible en diferentes canales para 

las partes interesadas.

OBJETIVOS 

Los objetivos son trazados a 
través de indicadores del SGA y 

SG-SST evaluados 
trimestralmente, generando  

acciones preventivas y 
correctivas,  cuyos resultados 

reflejan el cumplimiento de los 
objetivos y las metas trazadas.



4.  INFORMACIÓN SOBRE EL 
DESEMPEÑO



4. 1  No conformidades, acciones 
correctivas, Incidentes y mejora 

continua.



NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS, 
INCIDENTES Y MEJORA CONTINUA

Auditorias

GARPER

Terpel

OCENSA

TOTAL

Hallazgos

5-Correctivos SST
0 - Gestión Amb

0 Hallazgos

5- Correctivos  SST
0-Gestión Amb.

Durante el cuarto trimestre, se llevaron a cabo 3 auditorías por parte de nuestros
clientes en Bogotá y en las diferentes sucursales.
Donde Obtuvimos 16 Acciones Correctivas y 8 Acciones Preventivas
Los planes de acciones definidos para los diferentes hallazgos se encuentran en proceso
con las diferentes áreas y sucursales.

10 Hallazgos



4.2 Resultados seguimiento y 
medición



4.2.1 DESEMPEÑO SISTEMA DE 
GESTIÓN AMBIENTAL 



CONSUMO DE ENERGIA  

Los datos aquí reportados, son tomados de los
indicadores Ambientales de cada sucursal, la
Unidad de medida referente al consumo
energético está dada en kwh/persona.



CONSUMO DE 
ENERGÍA

BOGOTÁ

BARRANQUILLA

Se evidencia que en el cuarto 
trimestre del año 2022, Bogotá 

reduce su  promedio de consumo de 
energía y Barranquilla consumió 

menos con respecto a años 
anteriores; lo que evidencia un 

compromiso con la estrategia de 
eficiencia energética. 



CONSUMO DE 
ENERGÍA

BUCARAMANGA

CALI

A corte de cuarto trimestre del año 
2022, Bucaramanga y Cali 

evidencian un consumo de energía 
significativamente menor respecto a 
los años anteriores;  lo que evidencia 
un compromiso con la estrategia de 

eficiencia energética. 



CONSUMO DE 
ENERGÍA

CARTAGENA

GIRARDOT

Se evidencia que en el cuarto 
trimestre del año 2022, Cartagena 
y Girardot muestran compromiso 

con la eficiencia energética de 
estas sucursales.  



CONSUMO DE 
ENERGÍA

PEREIRA

MEDELLÍN

Se evidencia que en el cuarto 
trimestre del año 2022, 

Medellín y Pereira 
disminuyeron su consumo de 

energía respecto a años 
anteriores; lo que evidencia un 
compromiso con la estrategia 

de eficiencia energética. 



CONSUMO DE 
ENERGÍA

VILLAVICENCIO

TUNJA

Se evidencia que en el cuarto trimestre 
del año 2022, Tunja disminuyó su 

consumo respecto a los años 
anteriores.  

Mientras que Villavicencio se mantuvo 
en el promedio de consumo respecto a 

los años anteriores . 



CONSUMO DE AGUA  

Para la ciudad de Girardot se detalla qué por un error en la lectura para el
mes de marzo, no fue incluido, utilizando el promedio del consumo en su
lugar



Se evidencia que en el cuarto trimestre del 
año 2022, Pereira y Villavicencio 

disminuyeron su consumo respecto a los años 
anteriores.  

Sucursal Cali muestra compromiso para  
fortalecer la estrategia de cuidado del recurso. 

CONSUMO 
DE AGUA

PEREIRA

CALI

VILLAVICENCIO



Las sucursales Cartagena y Medellín 
evidencian compromiso con la estrategia de 

cuidado del recurso. 
Mientras que Girardot disminuyó  el  promedio 

de consumo respecto a los años anteriores. 

CONSUMO 
DE AGUA

CARTAGENA

GIRARDOT

MEDELLÍN



CONSUMO 
DE AGUA

BOGOTÁ

BARRANQUILLA

Las sucursales Bogotá y Barranquilla, 
disminuyeron su consumo de agua respecto a 

los años anteriores, lo que evidencia los 
avances de  la estrategia de cuidado del 

recurso. 



MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS  

Los datos aquí reportados, son tomados de los 
indicadores Ambientales de cada sucursal, la 
Unidad de medida referente al manejo de los 

residuos  está dada en kg. 



MANEJO DE RESIDUOS BOGOTÁ

Sucursal Bogotá, evidencia una 
mejora significativa en la generación 
de residuos peligrosos para el  2022, 
en comparación con el año anterior. 

Esto debido a la participación en 
diferentes campañas de recolección 

de residuos peligrosos de la 
Secretaría de Ambiente de Bogotá.  



4.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE 
ACCIDENTALIDAD



Durante el año 2022 se tuvo en total de 324
accidentes, de acuerdo a los accidentes
corresponden en su mayoría a comportamiento
seguro, caída de personas y seguridad vial.

ACCIDENTALIDAD 2022 

No. Accidentes 



ACCIDENTALIDAD

Del tipo de lesión que más se presenta es
Golpes (133), Traumas superficial (59) otro (39),
Torceduras (34), Herida (33), Lesiones múltiples
(9) Intoxicación (6) Conmoción (3) Fractura (3)
Luxación (2) Ambientes (1) Quemadura (1)

TIPO DE LESIÓN



ACCIDENTALIDAD

La parte del cuerpo con mayor afectación
corresponde a miembros inferiores (62), Manos
(58), Lesiones generales (52), Ubicaciones
múltiples (38), Miembros superiores (32), Pies
(27), Cabeza (19), Tronco (18), otros (18).

PARTE DEL CUERPO AFECTADA



El mecanismo con que se presentan los
accidentes son: Caída de personas (112),
seguido de pisadas, choques o golpes (83),
Otros (61), Sobreesfuerzo (31), Caída de
objetos (10).

ACCIDENTALIDAD

MECANISMO



ACCIDENTALIDAD

Al realizar el análisis de accidentalidad
derivado de los actos inseguros, 148 casos
se derivaron por no asegurar o advertir, 52
por falta de atención a las condiciones del
piso.

CAUSAS INSEGURAS



ACCIDENTALIDAD

Al realizar el análisis de accidentalidad
derivado de las condiciones inseguras
86 corresponden a riesgos ambientales,
59 a condiciones ambientales, 46
riesgos públicos, 20 métodos de trabajo.

CONDICIONES  INSEGURO



ACCIDENTALIDAD

Al realizar el análisis de accidentalidad en cuanto
a gravedad 99 fueron AT con tiempo perdido, 225
sin tiempo perdido y 11 AT graves de acuerdo con
la Resolución 1401 del 2007.

GRAVEDAD



4.2.3 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE 
ENFERMEDAD LABORAL



CASOS ENFERMEDAD 
LABORAL CALIFICADOS



4.2.4  REVISIÓN DEL PLAN DE 
TRABAJO



PLAN DE TRABAJO

El plan de trabajo relacionado con los sistemas
de Gestión Ambiental y SST se han cumplido en
un promedio del 95% de las actividades
planeadas para el año 2022.



4.2.5 EFICACIA DE LAS 
ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS  



PROGRAMA MANEJO SEGURO DE ARMAS

PROGRAMA MANTENIMIENTO INSTALACIONES Y EQUIPOS

RESULTADO INDICADORES SST 4to  Trimestre 2022
PROGRAMA INSPECCIONES

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO

INDICADOR DE COBERTURA INDICADOR DE EFICACIA

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO

INDICADOR DE COBERTURA INDICADOR DE EFICACIA

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO

INDICADOR DE COBERTURA INDICADOR DE EFICACIA

100% 20% 0.6%

0%

100%

90%

95%

100%

130%
De acuerdo a la gestión del 4to
trimestre se evidencia ejecución al
100% en el indicador de
cumplimiento, interpretación
como excelente, se destaca la
participación del COPASST en la
realización de inspecciones.



ROGRAMA RIESGO PÚBLICO

PROGRAMA PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

RESULTADO INDICADORES SST
PROGRAMA COMPORTAMIENTO SEGURO

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO

INDICADOR DE COBERTURA INDICADOR DE EFICACIA

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO

INDICADOR DE COBERTURA INDICADOR DE EFICACIA

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO

INDICADOR DE COBERTURA INDICADOR DE EFICACIA

100% 80% 0%

0,6%

0,5%

27%

36%

98%

100%
De acuerdo a la gestión se
evidencia ejecución al 100% en el
indicador de cumplimiento en los
programas comportamiento
seguro, protección contra caídas y
riesgo público obteniendo una
interpretación del indicador como
excelente.



PROGRAMA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y 
ALCOHOL

PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO 

RESULTADO INDICADORES SST
PROGRAMA DE EMERGENCIAS

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO

INDICADOR DE COBERTURA INDICADOR DE EFICACIA

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO

INDICADOR DE COBERTURA INDICADOR DE EFICACIA

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO

INDICADOR DE COBERTURA INCIDENCIA

95% 20%
0%

0%

0%

60%

83,3%

100%

98%

PREVALENCIA
0%

De acuerdo a la gestión se
evidencia ejecución al 100% en el
indicador de cumplimiento en los
programas de emergencias, orden
y aseo y consumo de sustancias
psicoactivas y alcohol obteniendo
una interpretación del indicador
como excelente.



PROGRAMA  VIGILANCIA SALUD EN EL TRABAJO

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO RUIDO

RESULTADO INDICADORES SST
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO Y OSTEOMUSCULAR

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO

INDICADOR DE COBERTURA INCIDENCIA

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO

INDICADOR DE COBERTURA INCIDENCIA

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO

INDICADOR DE COBERTURA 
INCIDENCIA

97% 21%

0%

0,0%

0,3%

23%

48%

95%

98,6% PREVALENCIA
0,28%

PREVALENCIA
0,3%

INDICADOR DE EFICACIA
0,08%

De acuerdo a la gestión se
evidencia ejecución al 100% en el
indicador de cumplimiento en los
programas de Vigilancia
Epidemiológico osteomuscular,
ruido y vigilancia de salud en el
trabajo, obteniendo una
interpretación del indicador como
excelente.



RESULTADO INDICADORES SST
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RIESGO PSICOSOCIAL

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO

INDICADOR DE COBERTURA INCIDENCIA

100% 20%

0,00%

PROGRAMA SEGURIDAD VIAL

NÚMERO DE 
PERSONAL FORMADO 
EN SEGURIDAD VIAL

CUMPLIMIENTO EN EL PROGRAMA 
DE MANTENIMIENTO DE LOS 

VEHÍCULOS

NÚMERO DE EVALUACIONES 
PRÁCTICAS DE LOS 

CONDUCTORES

100% 100%

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO INDICADOR DE COBERTURA INDICADOR DE EFICACIA

90% 42%

100%

NÚMERO DE INCIDENTES Y 
ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN 
UN PERIODO DETERMINADO

IMPACTO ECONÓMICO 
DE LOS INCIDENTES DE 

TRÁNSITO

PREVALENCIA
0,00%

10%



PROGRAMA  AMBIENTE DE TRABAJO

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO VISUAL

RESULTADO INDICADORES SST
PROGRAMA RIESGO BIOLÓGICO

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO

INDICADOR DE COBERTURA INDICADOR DE EFICACIA

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO

INDICADOR DE COBERTURA INCIDENCIA

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO

90%

INDICADOR DE COBERTURA INDICADOR DE EFICACIA

24%

0%

0%

48%

24%

90%

90%

PREVALENCIA
0%

0%

Se evidencia ejecución al 90% en
el indicador de cumplimiento de
los programas riesgo biológico,
epidemiológico visual y ambiente
de trabajo, obteniendo una
interpretación del indicador como
bueno.



4.2.6  CAPACIDAD DEL SISTEMA PARA 
SATISFACER LAS NECESIDADES 



GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
En los dispositivos visitados se llevó a cabo las siguientes acciones formativas:

Campañas y Sensibilizaciones en:
Pausas Activas
Campaña seguridad vial decálogo del buen conductor, pasajero, 
peatón, ciclista
Sensibilización de Riesgo Público

Riesgo Psicosocial
Riesgo Biológico - Enfermededades Endémicas
Reporte Actos y condiciones inseguras
Sensibilizaciones Ambientales



ESTRATEGIAS DE GESTIÓN 

¡Nos vamos con las 5 s! Taller uno, dos, cero estrésCuidemos nuestra saludPíldoras de Medidas 

Preventivas



GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

• Entrega de EPP: Sensibilización en
mantenimiento y uso adecuado de EPP

• Entrega de Botiquín: Acta de entrega,
uso adecuado de elementos de botiquín
e inventario de elementos.



ESTRATEGIAS DE GESTIÓN CONTRATO ANGLOGOLD 
JERICÓ - CAJAMARCA 

Campaña de riesgo publico, 

prevención de peleas y robos

Campaña sobre el uso 

del plastico



SUCURSAL VILLAVICENCIO ESTRATEGIAS DE GESTIÓN

Lo que usted debe saber del 

COVID para protegerse y 

proteger a los demás 

Protocolo toma de temperaturaNo es tiempo de bajar la guardia!

Uso de tapabocas y distanciamiento 

social

¡Te cuido me cuidas!

Aplicación encuesta de 

sintomatología



INSPECCIONES REALIZADAS

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



4.2.7 RESULTADOS DE LAS 
INSPECCIONES



.

Inspección de 
comportamiento, 
riesgos, locativo, 
higiene postural y  
puesto de trabajo.

Inpección a EPP

Inspección a Equipos 
de emergencia.

Inspección 
preoperacional.

Se realizan inspecciones de comportamiento, epp, riesgos y visitas gerenciales en los

puestos de trabajo de los diferentes contratos como: Ocensa, Bavaria, Agrosavia,

Clínica Garper, Mi Banco.

Se realizan inspecciones de , epp en los puestos de trabajo al personal de los

diferentes contratos como: Ocensa, Bavaria, Agrosavia, Clínica Garper, Mi Banco.

Dentro de los hallazgos se procedió a realizar la reposición de EPP.

Se realizan inspecciones a equipos de emergencia en los puestos de los diferentes

contratos como: Ocensa, Bavaria, Agrosavia, Clínica Garper, Mi Banco, Colsubsidio.

Los elementos de Botiquín vencidos se reemplazan.

Se realiza inspección preoperacional.

INSPECCIONES NACIONALES  



RESULTADO DE LAS 
INSPECCIONES 

Durante el año 2022, se han realizado
inspecciones de comportamiento, gerencial
y de equipos de emergencia.



INSPECCIONES REALIZADAS

CAMPAÑA DE ORDEN Y ASEO  



INSPECCIONES REALIZADAS
REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES 

INSEGURAS 



INSPECCIONES REALIZADAS

INSPECCIONES EN CONTRATOS



INSPECCIONES REALIZADAS

INSPECCIONES



INSPECCIONES REALIZADAS

INSPECCIONES



4.3 RESULTADO DE LA 
EVALUACIÓN DE REQUISITOS 
LEGALES Y OTRO REQUISITOS



RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE REQUISITOS 
LEGALES Y OTRO REQUISITOS

El pasado 17 y 18 de Mayo del 2022, se realizó la evaluación de los requisitos asociados al SGA Y SG-SST; el objetivo de

la auditoría era validar la actualización de los requisitos legales y otros aplicables a seguridad, salud en el trabajo y

medio ambiente y verificación de los requisitos legales identificados como aplicables a la actividad económica de la

organización.

Los criterios de verificación fueron:

• Procedimiento de identificación y seguimiento de requisitos legales, GAJU0201, V.10.

• Matriz de requisitos legales, GAJU0201.02, V.3.

• Normatividad legal aplicable en SSTA.

La conclusión de auditoría de requisitos legales permite evidenciar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a

la organización, así mismo,se identificaron 5 acciones correctivas y 6 acciones preventivas.

. 



4.4 RESULTADOS DE LAS 
AUDITORÍAS



RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS

A corte del cuarto trimestre no se
llevaron a cabo auditorías
de primera parte

A corte del cuarto trimestre se llevaron a
cabo 4 auditorías de tercera parte.

A corte del Cuarto trimestre se llevaron a
cabo 3 auditorías por parte de nuestros
clientes en Bogotá D.C. y a nivel nacional,
Taescol, Terpel y Ocensa.



4.5 CONSULTA Y 
PARTICIPACIÓN 



GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
En los dispositivos visitados se llevó a cabo las siguientes acciones formativas:

Riesgo Biológico,Enfermedades Endémicas, Uso y

Mantenimiento adecuado de los Epp,PG Fatiga y Sueño, PG

Riesgo Químico, La prevención de transmisión de COVID-

19; Cumplimiento de protocolos de bioseguridad vise Ltda,

Gestión Ambiental

Pausas Activas
Prevención de No Alcohol y Sustancias Psicoactivas
Reporte Actos y condiciones inseguras
Campaña Manejo de Armas- Decálogo de armas
Campaña Seguridad Vial,señales de tránsito, Decálogo
Buen Conductor, Buen Pasajero, Buen Peatón, Buen
motociclista.



CONSULTA Y 
PARTICIPACIÓN -SGA-

Se realizaron sensibilizaciones en 

conmemoración a fechas importantes en temas 

ambientales, celebradas en el mes de Enero.  

ENERO 



CONSULTA Y 
PARTICIPACIÓN -SGA-

Se realizaron sensibilizaciones en 

conmemoración a fechas importantes en temas 

ambientales, celebradas en el mes de Febrero.  

FEBRERO 



CONSULTA Y 
PARTICIPACIÓN -SGA-

Se realizaron sensibilizaciones en 

conmemoración a fechas importantes en 

temas ambientales, celebradas en marzo. 

MARZO 



CONSULTA Y 
PARTICIPACIÓN -SGA-

Se realizaron sensibilizaciones en 

conmemoración a fechas importantes en 

temas ambientales, celebradas en Junio y 

Julio 

JUNIO Y JULIO 



CONSULTA Y PARTICIPACIÓN -SGA-

Se celebró la Semana de la Seguridad,

Salud y el Ambiente en el mes de agosto,

contando con la participación de todo el

personal.

AGOSTO



CONSULTA Y 
PARTICIPACIÓN -SGA-

Se realizaron sensibilizaciones en 

conmemoración a fechas importantes en 

temas ambientales, celebradas en Agosto 

y Septiembre.

AGOSTO Y SEPTIEMBRE 



CONSULTA Y 
PARTICIPACIÓN -SGA-

Se realizaron sensibilizaciones en 

conmemoración a fechas importantes en 

temas ambientales, celebradas en Octubre 

y Noviembre 

JUNIO



4.6  RIESGOS Y 
OPORTUNIDADES



MATRIZ DE RIESGOS Y 
OPORTUNIDADES PARA SGA

Se tomaron como referencia los riesgos y oportunidades identificados en la matriz 
DOFA; cada uno de los ítem evaluados cuentan con controles específicos y se 

programa seguimiento con la gerencia de riesgos y cumplimiento.



MATRIZ DE RIESGOS Y 
OPORTUNIDADES PARA SG- SST

Se tomaron como referencia los riesgos y oportunidades identificados en la matriz DOFA; 
cada uno de los ítem evaluados cuentan con controles específicos. 



5. ADECUACIÓN DE LOS 
RECURSOS



SST

SGA
A corte de 4to trimestre se evidencia un

rubro de $9’641.402M/CTE destinado a la

gestión ambiental, de las actividades que se

destacan es el transporte y disposición final

de residuos.

ADECUACIÓN DE LOS 
RECURSOS

A corte de 4to trimestre se evidencia un
rubro de $10.362.408.127 M/CTE destinado
a la gestión SST, de las actividades
desarrolladas se destacan compras de EPP’s,
Calibración de equipos, exámenes médicos,
entre otras.



6. COMUNICACIÓN CON 
LAS PARTES INTERESADAS



COMUNICACIÓN CON LAS PARTES 
INTERESADAS



COMUNICACIÓN CON LAS PARTES 
INTERESADAS

Aceptación de participación XXI Convocatoria del PREAD 2022

Ilustración: Correo Participacion PREAD 

Envío documentos y requisitos para participación PREAD 2022, 
Secretaria Distrital de Ambiente. 



COMUNICACIÓN CON LAS PARTES INTERESADAS

Proyecto Sostenibilidad Energética ante la Secretaria Distrital de Ambiente 
Ilustración: Correo Participacion PREAD 

SDA asigna participación a VISE Ltda en el Proyecto de 
Sostenibilidad Energética. 



COMUNICACIÓN CON LAS PARTES INTERESADAS

Proyecto Sostenibilidad Energética ante la Secretaria Distrital de Ambiente 
Ilustración: Reconocimiento PREAD 

SDA otorga a Vise Ltda., el reconocimiento en la categoría 
Excelencia Ambiental 2022. 



COMUNICACIÓN CON LAS PARTES INTERESADAS

Proyecto Sostenibilidad Energética ante la Secretaria Distrital de Ambiente 
Ilustración: Reconocimiento ECOPETROL

ECOPETROL otorga a Vise Ltda., el reconocimiento al Proveedor 
Icónico con Energía Inclusiva y Sostecnible 2022, en la categoría 
Cuidado del Medio Ambiente.  



COMUNICACIÓN CON LAS PARTES INTERESADAS

Proyecto Sostenibilidad Energética ante la Secretaria Distrital de Ambiente 
Ilustración: Reconocimiento ACRIP

ACRIP otorga a Vise Ltda., el reconocimiento a su participación en el 
Premio Colombiano de Sostenibilidad a las Buenas Prácticas 
Laborales 2022. 



7. OPORTUNIDADES Y 
RECOMENDACIONES PARA 

LA MEJORA



Continuar con las actividades de vinculación con Colegio
Liceo Nuevo Mundo, para fortalecer los proyectos
ambientales desarrollados en años anteriores y darles
continuidad.

OPORTUNIDADES Y 
RECOMENDACIONES PARA LA 

MEJORA



Continuar proceso de vinculación al Programa Pro-Redes de
la Secretaría Distrital de Ambiente, con relación al proyecto
definido por ellos para VISE Ltda.

Continuar con la formación de los supervisores como líderes
SST, con el fin de fortalecer los controles para disminuir los
actos y condiciones inseguras en los puestos de trabajo.

OPORTUNIDADES Y 
RECOMENDACIONES PARA LA 

MEJORA

Fortalecer la socialización de la información a través de
juegos lúdicos que le permitan al personal interiorizar y
aplicar las medidas de prevención del Sistema de Gestión
Integrado.



Identificar las actividades que han generado mayor impacto
en la accidentalidad y generar memofichas sobre cómo
realizar las actividades de forma segura.

Robustecer el seguimiento que se realiza con el médico
laboral, ARL y el proveedor de exámenes médicos al
personal que presenta alguna restricción de origen laboral o
común durante su proceso de rehabilitación y ubicación
laboral.

OPORTUNIDADES Y 
RECOMENDACIONES PARA LA 

MEJORA
Fortalecer el programa de inspecciones en compañía de un
fisioterapeuta a fin de analizar las condiciones de los
puestos de trabajo que presentan mayor accidentalidad y/o
reporte de condiciones ergonómicas y de esta manera
implementar nuevos controles con los trabajadores y con los
clientes.



8. COPASST



COPASST - 2022- 2024
CAPACITACIÓN

En el 2022 se cumple a cabalidad con

el cronograma de capacitaciones

dirigido al COPASST.



COPASST 

En el 2022 se realizan 12 reuniones mensuales programadas, en el desarrollo del COPASST se tratan
temas como revisión del plan de trabajo SST, revisión y planificación de auditorías, socialización de los
planes de acción, planificación y ejecución de inspecciones, entre otros.



9. INFORME ANUAL COMITÉ 
DE CONVIVENCIA



● El comité se reunió ordinariamente de acuerdo con el cronograma establecido y
sesionó siempre con quorum, es decir, siempre contó con la participación de la
mayoría de sus miembros, y extraordinariamente, cuando se presentaron casos que
requirieron de su inmediata intervención.

● El Comité de Convivencia Laboral de Vise Ltda sesionó en trece (12) reuniones
ordinarias durante el año 2022, las cuales se realizaron de manera presencial, virtual
y/o mixta.

● Se atendieron un total de 34 casos o quejas de presunto acoso laboral.
● Los miembros del Comité recibieron capacitación sobre el Comité de Convivencia y el

Acoso Laboral el día 23 de junio de 2022 por parte de la ARL AXA Colpatria – Nixus
Capital Humano denominada “funciones, responsabilidades, conformación y
habilidades sociales del comité de convivencia”.

INFORME ANUAL COMITÉ DE CONVIVENCIA
Reuniones realizadas



MODALIDADES DE ACOSO LABORAL: 

❖ Entorpecimiento laboral  

❖ Persecución laboral 

❖ Maltrato laboral 

❖ Discriminación laboral 

Conclusiones: 

❖ Se observa que en ocasiones lamotivación del presunto sujeto pasivo para poner en funcionamiento
este comité, resulta estar ligado a intereses de índole personal, encaminados a obtener medidas
transitorias de protección frente a una posible no renovación de contrato o sanciones disciplinarias.

❖ La presentación de informes disciplinarios sin soportes y/o sin sustento es una de las causas con mayor
incidencia en la presentación de quejas por acoso laboral. Se ha realizado ajustes en el procedimiento
disciplinario interno, que están en implementación, los cuales deben ser socializados con Directores,
Coordinadores y Supervisores; esto se viene adelantando a través de capacitaciones que se han
desarrollado desde el comité de convivencia, ciclo que inicio con el personal administrativo en Bogotá y
con el contrato Opain.

INFORME ANUAL COMITÉ DE CONVIVENCIA



10. REVISIÓN ACTA DE 
INCONSISTENCIAS



Analisis: la variación de IPP corresponde a procesos originados por la ARL, y por las juntas
regionales, Vise Ltda mantiene el registro actualizado de acuerdo al reporte entregado por la
ARL AXACOLPATRIA

REVISIÓN ACTA DE INCONSISTENCIAS
Se evidencio en verificación de estadísticas de accidentalidad que se presentó variación en información de estadísticas reportadas en

relación con la cantidad de accidentes con IPP para certificación ARL actual e información actual entregada por la empresa en los

años 2017,2018,2019 y 2020 identificándose un número diferente de casos en referencia a la información reportada en anterior

informe RUC. Identificada esta información la Organización deberá realizar la corrección para su próxima evaluación RUC.

Seguimiento: Las acciones derivadas por las actas de inconsistencias de la auditoría RUC, se
realiza tratamiento de acuerdo a lo establecido en el procedimiento acciones de mejoramiento.

Acciones: realizar el seguimiento continuo de los eventos en la mesa laboral mensual para
estar actualizados en los diferentes escenarios que pueden afectar el registro estadístico de
los accidentes que pueden pasar a tener una IPP



11. CONCLUSIONES



CONCLUSION

Los sistemas de Gestión Ambiental y de Seguridad y salud en el trabajo; se encuentran en

proceso continuo de mejoramiento, debemos seguir fortaleciendo las estrategias digitales,

de igual manera; las estrategias de ahorro y uso eficiente del agua y la energía,

encaminadas a la minimización de los impactos ambientales. Reforzar las prácticas de

autocuidado como medida en la mitigación y propagación de contagios por COVID-19, así

mismo; fortalecer la identificación de peligros y valoración de riesgos con el fin de

prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Se concluye que el Sistema

de Gestión, es conveniente, eficaz y adecuado a la Organización.
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