
MUNICIPIO DE COPACABANA

NIT: 890980767

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Decreto 1072 de 2015

(Libro 2, parte 2, título 4 y capítulo 6)

Fecha de diagnóstico: 

 

Octubre 23 de 2019

Informe de Diagnóstico del SG-SST
RADAR

Página 1 de 10



1. Introducción

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), al igual que cualquier otro sistema de gestión basado en el
ciclo de mejora continua o ciclo PHVA, será eficaz en la medida en que las desviaciones que se presenten con respecto a las metas y
requisitos establecidos, puedan ser identificadas y corregidas de manera oportuna. Sin la aplicación de mecanismos de
seguimiento y evaluación no es posible determinar si se cumplen o no los objetivos definidos, ni efectuar comparaciones de los
resultados obtenidos en los diferentes ciclos de gestión.

El Decreto 1072 de 2015, en su parte 2, libro 2, título 4, capítulo 6, establece unos mecanismos de seguimiento, como la auditoría, la
rendición de cuentas, la revisión gerencial y la medición de indicadores de estructura, proceso y resultado, y adicionalmente la
Resolución 312 de 2019 adopta un instrumento para la autoevaluación de los estándares mínimos del SG-SST y define una serie de
indicadores de impacto, las organizaciones son libres de incorporar herramientas de medición complementarias, toda vez que
estas pueden aportar valor al sistema de gestión.

La herramienta RADAR no fue concebida con el propósito exclusivo de medir el grado de avance del SG-SST, sino que su objetivo
principal es promover una mejora significativa del sistema de gestión y conducir a una reducción sustancial de la accidentalidad y
morbilidad de origen laboral, motivo por el cual se definieron criterios de evaluación especialmente rigurosos. A través de
exigencias mayores, AXA COLPATRIA ARL busca llevar a sus empresas afiliadas al cumplimiento de sus objetivos de SST y a la mejora
continua de su desempeño en SST.

Guardando coherencia con lo anterior, y con el fin de aportar un insumo para la mejora continua del SG-SST, liderada por la alta
dirección de la empresa, en el presente informe se presentan los resultados de la evaluación practicada al sistema de gestión
mediante la aplicación de la herramienta RADAR, junto con información de los incumplimientos específicos detectados.

Además del informe, AXA COLPATRIA ARL le entrega a sus empresas afiliadas un plan de trabajo ajustado a las necesidades
particulares identificadas en el ejercicio de evaluación, con el que se pretende contribuir al cumplimiento del ciclo PHVA.

2. Objetivos

2. Objetivo general

Facilitar la toma de decisiones por parte del empleador y del responsable de la SST, con respecto a la mejora del SG-SST, a partir de
la presentación de resultados consolidados de la evaluación practicada con la herramienta RADAR

2.1. Objetivos específicos

*Exponer de manera gráfica y comprensible los resultados obtenidos de la aplicación de la herramienta RADAR.
*Resaltar las categorías y subcategorías del SG-SST, definidas en la herramienta RADAR que deberían ser objeto de intervención
prioritaria.
*Presentar de manera detallada los aspectos del SG-SST que requieren mejora, de acuerdo a los resultados de la evaluación.

3. Metodología

El Asesor de Prevención y Servicios de AXA COLPATRIA ARL, en compañía del responsable de la SST de MUNICIPIO DE COPACABANA, o
de la persona designada por el empleador para brindar la información requerida durante la aplicación de la herramienta RADAR,
llevó a cabo una verificación del cumplimiento de una serie de requisitos definidos para las cinco categorías referidas en la Tabla 1,
que a su vez se dividen en un número variable de subcategorías.

Con base en los documentos revisados, en información suministrada al Asesor de Prevención y Servicios, y en las observaciones
efectuadas por este último en las instalaciones de MUNICIPIO DE COPACABANA, se alimentó la herramienta RADAR, la cual de
manera automática, clasificó cada categoría y subcategoría del SG-SST de acuerdo al nivel de cumplimiento de los criterios de
evaluación, así:

Informe de Diagnóstico del SG-SST
RADAR

Página 2 de 10



Por último, la herramienta clasificó a MUNICIPIO DE COPACABANA, de acuerdo al nivel de cumplimiento general, de la siguiente
manera:

Adicionalmente, con base en estadísticas de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales correspondientes a los
últimos tres años anteriores a la fecha de la evaluación con la herramienta RADAR, se construyó un gráfico comparativo que
permite visualizar más fácilmente el comportamiento de las variables en el tiempo.

El presente informe se complementa con un plan de trabajo específico para MUNICIPIO DE COPACABANA, ajustado a los aspectos en
los que no fue posible evidenciar cumplimiento.
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Ni vel  de cumpl i mi ent o g ener a l  del  SG -SST Ni vel  de cumpl i mi ent o g ener a l  del  SG -SST - RAD AR- RAD AR

Con base en el nivel de cumplimiento de los criterios de evaluación de la herramienta RADAR, MUNICIPIO DE COPACABANA se
clasifica en la categoría:

Satisfactorio

 

Ni vel  de cumpl i mi ent o es pecí fi co del  SG -SST por  ca t eg or í a  - RAD ARNi vel  de cumpl i mi ent o es pecí fi co del  SG -SST por  ca t eg or í a  - RAD AR

Liderazgo y organización Alto

Gestión estructural Alto

Gestión del riesgo Alto

Evaluación del desempeño Medio

Impacto de la siniestralidad Alto

 

Gráficos

Nivel de Cumplimiento General del SG-SST

L.O. Liderazgo y organización

G.E. Gestión estructural

G.R. Gestión del riesgo

E.D. Evaluación del desempeño

I.S. Impacto de la siniestralidad
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Incidentes y Accidentes de Trabajo

Enfermedad Laboral
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RE SULTAD OS D E  APLICACIÓN D E  LA HE RRAMIE NTA RAD AR POR SUBCATE G ORÍARE SULTAD OS D E  APLICACIÓN D E  LA HE RRAMIE NTA RAD AR POR SUBCATE G ORÍA

Decreto 1072 de 2015 (2.2.4.6)

Ca t eg or í aCa t eg or í a Subca t eg or í aSubca t eg or í a

Ni vel  de cumpl i mi ent oNi vel  de cumpl i mi ent o
es pecí fi co del  SG -SSTes pecí fi co del  SG -SST

por  s ubca t eg or í apor  s ubca t eg or í a

Col orCol or Ni vel  deNi vel  de
cumpl i mi ent ocumpl i mi ent o

Liderazgo y organización

Política de SST Alto

Responsabilidades dentro del SG-SST Alto

Objetivos de SST Alto

Recursos Alto

Gestión estructural

Requisitos normativos Medio

Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos Alto

Plan de trabajo anual en SST Alto

Comunicación y participación de los trabajadores Alto

Gestión del riesgo

Prevención de riesgos Medio

Gestión de terceros y otras partes interesadas Alto

Capacitación y formación Alto

Prevención, preparación y respuesta ante emergencias Alto

Evaluación del desempeño

Medición y análisis de resultados de indicadores Bajo

Evaluación de conformidad Alto

Acciones de mejora Alto

Revisión por la alta dirección Bajo

Impacto de la siniestralidad Impacto de la siniestralidad Alto
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Detalle de las oportunidades de mejora y observacionesDetalle de las oportunidades de mejora y observaciones

Categoría: Categoría: Liderazgo y organizaciónLiderazgo y organización

Subca t eg or í aSubca t eg or í a Obs er va ci onesObs er va ci ones

Res pons a bi l i da des  dent r o del  SG -Res pons a bi l i da des  dent r o del  SG -
SSTSST

Pendiente realizar la rendición de cuentas a la alta dirección, generar
informe y acta de la misma.

Categoría: Categoría: Gestión estructuralGestión estructural

Subca t eg or í aSubca t eg or í a Obs er va ci onesObs er va ci ones

Requi s i t os  nor ma t i vosRequi s i t os  nor ma t i vos

Pendiente hacer nueva conformación del Copasst por cumplimiento de
periodo de dos años.

El Copasst solo cuenta con actas hasta mayo. No cumplio sus funciones
durante el periodo

El Copasst no fue funcional durante su periodo.

Ident i fi ca ci ón de pel i g r os ,Ident i fi ca ci ón de pel i g r os ,
eva l ua ci ón y va l or a ci ón de r i es g oseva l ua ci ón y va l or a ci ón de r i es g os No se realizan tareas de alto riesgo

Categoría: Categoría: Gestión del r iesgoGestión del r iesgo

Subca t eg or í aSubca t eg or í a Obs er va ci onesObs er va ci ones

Pr evenci ón de r i es g osPr evenci ón de r i es g os

No se cumple con el programa de mantenimiento

En el área de Infraestructura (taller), debe cumplir con el programa de orden
y aseso, almacenamiento seguro de herramientas.

Se debe definir estrategia para el seguimiento de los estandares de
seguridad.

El Copasst debe participar en las inspecciones de seguridad.

Deben ser socializados todos los procedimientos de trabajo seguro y
verificar su cumplimiento y dejar evidencia.

No se han realizado mediciones ambientales

No se han realizado mediciones ambientales

No se han realizado mediciones ambientales.

Deben llevar estadísticas de morbilidad y presentar resultados a la alta
dirección

Debe medir el indicar de prevalencia de EL

Debe medir el indicador de incidencia de EL

Debe medir estadisticas por EL

G es t i ón de t er cer os  y ot r a s  pa r t esG es t i ón de t er cer os  y ot r a s  pa r t es
i nt er es a da si nt er es a da s

No se cumple con el procedmiento

La selección debe exigir el cumplimiento de estándares mínimos.

No se verifica el cumplimiento del SGSST a contratistas y proveedores.

Debe hacer seguimiento al cumplimiento del SGSST a contratistas razón
social

Categoría: Categoría: Evaluación del desempeñoEvaluación del desempeño

Subca t eg or í aSubca t eg or í a Obs er va ci onesObs er va ci ones

Debe hacer seguimiento, analisis a los indicadores de SST,

Debe realizar los resultados de los indicadores del SGSST y definir acciones
de mejora.

Debe evaluar el resultado al desempeño del SGSST, por parte de la alta
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Medi ci ón y a ná l i s i s  de r es ul t a dos  deMedi ci ón y a ná l i s i s  de r es ul t a dos  de
i ndi ca dor esi ndi ca dor es

dirección.

El Copasst debe ser involucrado en la planificación de las auditorias.

Cada indicador debe contar con su ficha técnica

No se cuentan con accidentes mortales, pero se debe llevar el indicador de
morbilidad laboral anual.

E va l ua ci ón de confor mi da dE va l ua ci ón de confor mi da d Debe involucrar al copasst en la participación anual de las auditorias.

Acci ones  de mej or aAcci ones  de mej or a Debe hacer revisiones por la Gerencia y levantar acta de la misma

Revi s i ón por  l a  a l t a  di r ecci ónRevi s i ón por  l a  a l t a  di r ecci ón Deben realizar revisión anual por la alta dirección al SGSST.
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Recomendaciones generales

 

1) 1) Realizar seguimiento periódico a la ejecución del plan de trabajo derivado de la aplicación de la herramienta RADAR.
2) 2) Implementar y mantener un mecanismo para garantizar la identificación oportuna de los requisitos legales y de otro tipo
aplicables en materia de SST, y determinar las acciones que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de dichos requisitos.
3) 3) Realizar seguimiento periódico a las condiciones de seguridad asociadas a los procesos, instalaciones, máquinas, equipos y
herramientas.
4) 4) Realizar seguimiento a las condiciones de salud de los trabajadores, tomando en consideración los peligros ligados a los
riesgos prioritarios y las estadísticas o indicadores de Medicina Preventiva y del Trabajo.
5 ) 5 ) Adoptar mecanismos de comunicación y participación que permitan involucrar a los trabajadores en la implementación,
mantenimiento y mejora continua del SG-SST, especialmente en lo referido a la identificación de los peligros, la valoración de los
riesgos, el establecimiento de los controles pertinentes y la evaluación de la eficacia de los controles aplicados.
6) 6) Implementar mecanismos para garantizar la inclusión de los proveedores y contratistas en el SG-SST, contemplando, por un
lado, la selección y evaluación de proveedores, y por otro, el control de los peligros asociados a las actividades que éstos
desarrollan.
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Productos AXA COLPATRIA Para La Gestión de Peligros

Categoría Subcategorías Herramientas de apoyo

Gestión
estructural

Identificación de peligros, evaluación
y valoración de riesgos

Trabajo en alturas *Guía técnica de prevención y protección contra
caídas de trabajo en alturas para sector construcción

Trabajo con
sustancias
químicas

*Gestión del peligro químico

Trabajo con
desplazamiento en
vías

*Seguridad vial (rutas seguras y comportamiento)

Trabajo con
radiaciones
ionizantes

*Gestión del peligro físico (radiaciones ionizantes)

Gestión
del riesgo

Prevención de riesgos

Seguridad
en el
trabajo

Equipos e
infraestructura

*Seguridad vial (rutas seguras y comportamiento)
*Seguridad, orden y limpieza (SOL+)

Elementos de
protección personal *Coraza

Inspecciones *Seguridad vial (rutas seguras y comportamiento)

Tareas críticas
*Guía técnica de prevención y protección contra
caídas de trabajo en alturas para sector construcción
*Gestión del peligro químico

Ambiente
de trabajo

Factores de riesgo
higiénico *Gestión del peligro químico

Salud en el
trabajo

Sistemas de
vigilancia
epidemiológica

*Gestión del peligro biomecánico
* Prevención de la alteración de la voz

Gestión de terceros y
otras partes
interesadas

Adquisiciones *Gestión de terceros - contratistas

Contratación *Gestión de terceros - contratistas

Capacitación y formación *Seguridad vial (rutas seguras y comportamiento)

Prevención, preparación y respuesta ante emergencias *Plan de emergencias en sector educativo

Datos del asesor de prevención responsable de diligenciar el RADAR:

Nombre del profesional: ALBA LUCIA CARMONA HERRERA

Cargo: CONSULTOR EN PREVENCIÓN
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