
FUNDACION CALIDAD 
SUPERIOR



PRESENTACION

El ordenamiento jurídico colombiano establece la obligación de los empleadores en garantizar condiciones
laborales óptimas que prevengan la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Mediante la prevención de los riesgos laborales, apoyamos a nuestros clientes, no sólo en el cumplimiento de
las responsabilidades de ley, sino que contribuimos en hacer de sus empresas, sitios seguros, eficientes y más
rentables. Para alcanzar estos logros CALIDAD SUPERIOR fundamenta su trabajo en la innovación y
desarrollo de métodos y procedimientos para intervenir de manera efectiva en la gestión del riesgo en
nuestras empresas clientes.

El diseño e implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, puede ser contratado
con entidades como CALIDAD SUPERIOR , autorizadas por el Ministerio de Salud para dichos fines. Nuestra
licencia para la prestación de Servicios en Salud Ocupacional nos autoriza para desempeñarnos en todos los

servicios para la prevención del riesgo laboral: medicina ocupacional, psicología
ocupacional, ergonomía, educación y capacitación, diseño - administración y ejecución de
programas, higiene ocupacional, seguridad industrial e investigación.



PRESENTACION

La gestión de seguridad y la salud en el trabajo, es por esencia una actividad interdisciplinaria, requiere de la
participación de profesionales de distintas áreas del conocimiento científico para el abordaje de los factores
de riesgo existentes en los ambientes de trabajo. CALIDAD SUPERIOR es un proveedor de soluciones
integrales en la prevención de riesgos laborales, que cuenta con un equipo multidisciplinario de especialistas
en el ramo, que funcionan como auténticos Departamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo en cada una
de nuestras empresas asistidas.

En CALIDAD SUPERIOR nuestro trabajo no se reduce a suministrar los conocimientos y competencias de un
solo profesional. Con nosotros, ellos tendrán un equipo completo de profesionales: psicólogos,
fisioterapeutas, ingenieros, brigadistas, profesionales en salud ocupacional, entre otros. Nuestro
compromiso es atender las necesidades de su empresa con la mayor calidad y con profesionales expertos y
especializados del mayor nivel técnico y científico.



QUIENES SOMOS

 MISIÓN

 Contribuir al descubrimiento y
desarrollo espiritual, intelectual,
emocional, social y económico de
todos los seres humanos y
organizaciones

 VISION

 Contribuir, para que el mundo, el
país y nuestra ciudad puedan vivir
en armonía y una sana convivencia
donde todos los actores puedan
dar los mejor de si mismos para
que otros seres humanos sean
mejores



COMPROMISOS
ORGANIZACIONALES

 Trabajo en equipo.

 Creatividad e innovación.

 Relaciones fundamentadas en la confianza.

 Cumplimiento



NUESTROS SERVICIOS

 Diseño, administración y ejecución  del Sistema de  
Gestión  de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo el ciclo 
de mejora continua (PHVA)

 Programas de elementos de protección personal.

 Estudios de señalización y demarcación de áreas.

 Programas de inspecciones de seguridad.

 Programa para almacenamiento seguro de materiales 
y equipos.

 Reclasificación de nivel de riesgos.

 Matriz de identificación de peligros, evaluación de 
riesgos y determinación de controles.



NUESTROS SERVICIOS

 Identificación de requisitos legales y evaluación de 
cumplimiento.

 Investigaciones de accidentes e incidentes de trabajo.

 Definición de estándares y procedimientos seguros de 
trabajo.

 Análisis de ausentismo y “morbimortalidad” (medicina 
preventiva y del trabajo).

 Sistemas de vigilancia epidemiológicos. 

 Asesoría y capacitación en SST



METODOLOGÍA PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 
SGSST



FASE 1 EVALUACIÓN INICIAL

 Identificación de las prioridades en SST

 Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos
y establecer los respectivos controles.

 Sistema de Estándares Mínimos.

 Análisis de conformidad con la normatividad
vigente y acorde con la actividad económica de la
empresa

 Establecimiento del plan de trabajo anual o para la
actualización del existente



DISEÑO, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN  DEL SISTEMA 
DE  GESTIÓN  DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
BAJO EL CICLO DE MEJORA CONTINUA (PHVA)

CICLO 1:
PLANEAR

RECURSOS

GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO



DISEÑO, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN  DEL SISTEMA 
DE  GESTIÓN  DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
BAJO EL CICLO DE MEJORA CONTINUA (PHVA)

CICLO 2:
HACER

GESTIÓN DE LA SALUD

GESTIÓN DE AMENAZAS

GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS



DISEÑO, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN  DEL SISTEMA 
DE  GESTIÓN  DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
BAJO EL CICLO DE MEJORA CONTINUA (PHVA)

CICLO 3:
VERIFICAR

VERIFICACIÓN DEL SG-SST



DISEÑO, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN  DEL SISTEMA 
DE  GESTIÓN  DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
BAJO EL CICLO DE MEJORA CONTINUA (PHVA)

CICLO 4:
ACTUAR

MEJORAMIENTO



FASE 2 PLAN DE MEJORAMIENTO CONFORME 
A LA EVALUACION INICIAL

 Determinar el conjunto de elementos de
control que consolida las acciones de
mejoramiento necesarias para corregir las
debilidades encontradas en la autoevaluación.

 Realizar la autoevaluación conforme a los
Estándares Mínimos.

 Establecer el plan de mejora conforme a la
evaluación inicial.

 Diseñar y formular el plan anual del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo



FASE 3 EJECUCIÓN SG-SST

 Poner en marcha el SG-SST en coherencia con
la autoevaluación de Estándares Mínimos y
plan de mejoramiento.

 Formular el plan anual del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo



FASE 4 SEGUIMIENTO Y PLAN DE MEJORA

 Apoyar en la autoevaluación conforme a los
Estándares Mínimos.

 Establecer el plan de mejora conforme al plan del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
ejecutado en el año anterior y lo incorpora al plan del
sistema de gestión que se está desarrollando durante el
año vigente



FASES DE ADECUACIÓN Y TRANSICIÓN DEL 
SG-SST CON ESTÁNDARES MÍNIMOS



SISTEMA DE ACREDITACIÓN EN  SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO DE LAS EMPRESAS

 De conformidad al artículo 2.2.4.7.7 del Decreto 1072 de 2015, el
certificado de acreditación es el reconocimiento oficial que realiza el
Ministerio del Trabajo a las empresas, trabajadores y contratistas con
excelente calificación de los Estándares Mínimos que aporta valor
agregado, superior o ejecutan de manera permanente, actividades
adicionales a las establecidas en la legislación de riesgos laborales, que
impactan positivamente en la salud y bienestar de los trabajadores,
estudiantes y contratistas.



SISTEMA DE ACREDITACIÓN EN  SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO DE LAS EMPRESAS

1. Tener dos (2) o más planes anuales del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
con cumplimiento del cien (100%) por ciento en 
Estándares Mínimos.

2. Programa de auditoría para el mejoramiento de 
la calidad de la atención en  Seguridad y Salud 
en el Trabajo, con más de dos (2) años de 
funcionamiento e implementación.

3. Presentar bajos o escasos indicadores de  
Seguridad y Salud en el Trabajo de severidad, 
frecuencia y mortalidad de los accidentes de 
trabajo, de prevalencia e incidencia respecto de 
las enfermedades laborales y de ausentismo 
laboral conforme se establecen en la presente 
resolución, comparados con dos (2) años 
anteriores al solicitar el certificado de 
acreditación. 

4. Allegar los programas, planes y proyectos que 
aporta valor agregado o superior al 
cumplimiento legal, los cuales deben ser 
ejecutados de manera permanente y en 
periodos superiores a dos (2) años.   

5. Aprobar la visita de verificación que realizará 
personal con licencia Salud Ocupacional o en  
Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, con 
certificado de aprobación del curso virtual de 
cincuenta (50) horas en  Seguridad y Salud en el 
Trabajo, designado por el Ministerio del Trabajo 
o visita de la Administradora de Riesgos 
Laborales ( ARL).

La empresa que desee acreditarse en excelencia en  Seguridad y Salud en el Trabajo deberá:


