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1. DATOS GENERALES
1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL.
La Cámara de Comercio de La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de
Caldas, es una entidad gremial de carácter privado y sin ánimo de lucro que cumple
funciones delegadas por el Gobierno Nacional, dirigidas al fortalecimiento comercial y
empresarial de la región de su cobertura. Las Cámaras de Comercio ejercen las funciones
señaladas en el artículo 86 del Código de Comercio y las disposiciones reglamentarias
establecidas en el Decreto 898 del 7 de mayo de 2002.
El Gobierno Nacional fija los límites territoriales dentro de los cuales cada Cámara de
Comercio desarrolla sus funciones y programas, teniendo en cuenta las facilidades de
las comunicaciones y la continuidad geográfica, económica y comercial de cada región.
El territorio de nuestra cámara se conforma por tres departamentos Caldas, Boyacá y
Cundinamarca, en el país son en total 57 cámaras agrupadas en la Confederación de
Cámaras de Comercio CONFECÁMARAS.

1.2. RESEÑA HISTÓRICA
1960

En este año un grupo de comerciantes de La Dorada inicio la gestión para crear
la Cámara de Comercio de La Dorada. Los visionarios que dejaron huella
cumpliendo con la tarea de fundar la Cámara de Comercio de La Dorada fueron
los señores Julio Barrera Isaza, Alberto Valderrama Ferro, Hernando Rodríguez
Lara, Luis Fernando Peña, Jorge Zambrano Lozano, Luis San Miguel, Luis
Alberto Soler Villalobos, Carlos González Franco, Rafael Bruno, Roberto Pineda
O, Gonzalo Duque Gómez fue el primero en utilizar anestesia en el Hospital San
Félix. Su vínculo con el comercio lo tuvo a través de una farmacia. Estos hombres
fueros los encargados de sentar las sólidas bases de la Cámara.

1961

El 13 de enero, como acto final a la etapa previa de constitución de la Cámara de
Comercio de La Dorada, se enviaron al Ministerio de Desarrollo Económico todos
los documentos requeridos y días después se expidió el Decreto 075 del 13 de
enero de 1961, emanado de la Presidencia de La República y firmado por el
doctor Alberto Lleras Camargo, que da vida jurídica a la Cámara de Comercio de
La Dorada. En el mencionado decreto se le adscribía ejercer funciones en los
municipios de: La Dorada, Manzanares, Marquetalía, Victoria, Pensilvania y
Samaná, con sus respectivos corregimientos en el Departamento de Caldas.
Años después esta jurisdicción se extendió a los municipios de Puerto Salgar
Cundinamarca y Puerto Boyacá y Norcasia cuando se erigió como municipio,
desagregándose del municipio de Samaná.
El 6 de mayo1961, para dirigir la entidad se celebró la primera Asamblea de
Afiliados, y en ella se eligió la Junta Directiva, cuyo primer presidente fue el señor
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Julio Barrera Isaza y Vicepresidente el señor Alberto Valderrama Ferro, el primer
Secretario Ejecutivo fue el señor Gabriel Mahecha Bautista.
2000

El 5 de abril, con la entrada en vigencia del Decreto 622 de 2000, del Ministerio
de Desarrollo Económico se fijó la jurisdicción en el artículo 27. La jurisdicción de
la Cámara de Comercio de La Dorada comprende los municipios de La Dorada,
Manzanares, Marquetalía, Pensilvania, Samaná y Victoria, en el departamento
de Caldas, Puerto Boyacá en el departamento de Boyacá y Puerto Salgar, en el
departamento de Cundinamarca.

2003

El 24 de noviembre, mediante Resolución 1959, del Ministerio del Interior y de
Justicia fue creado el centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de La
Dorada, Caldas.

2006

El 22 de septiembre, se implementó el Sistema de Gestión de Calidad bajo la
Norma ISO9001-2000, cuyo alcance se estableció para los servicios registrales
(Registro Mercantil, Proponentes y Entidades Sin Ánimo de Lucro)

2009

El 3 de junio de mediante Resolución 1560, del Ministerio del Interior y de Justicia
se crea el Centro de Conciliación de La Cámara de Comercio de La Dorada para
Puerto Boyacá.

2011

La Cámara de Comercio cumple 50 años de servicio, para lo cual se publicó una
edición especial de la revista Cámara en Acción y se establece como medio para
la comunicación de noticias y artículos comerciales con dos publicaciones
anuales.

2012

Con el Decreto No.0018 de enero de 2012 expedido por la presidencia de
Republica y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Por el cual se
modifican los artículos 1° del Decreto 75 de1961 el cual crea la Cámara de
Comercio de La Dorada, y 27, 38 y 41 del Decreto 622 de 2000, el cual fija la
jurisdicción de las Cámaras de Comercio en todo el territorio nacional.
“Artículo 1°. Créase una Cámara de Comercio en la ciudad de La Dorada,
Departamento de Caldas, cuyo nombre será Cámara de Comercio de La Dorada,
Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de Caldas”.
Artículo 2°. Modificase el artículo 27 del Decreto 622 de 2000, el cual quedará
así: “Artículo 27: La jurisdicción de la Cámara de Comercio de La Dorada, Puerto
Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de Caldas comprende los municipios de La
Dorada, Manzanares, Marquetalia, Pensilvania, Samaná, Norcasia, Victoria en el
departamento de Caldas, Puerto Boyacá en el departamento de Boyacá y Puerto
Salgar en el departamento de Cundinamarca”.
El 22 de septiembre se amplía el alcance del Sistema de Gestión de Calidad de
la Cámara de Comercio bajo la Norma ISO 9001-2008, a la línea de Servicios de
Promoción y Desarrollo.
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El 25 de octubre de 2012 se Implementó el Programa de Simplificación de
Trámites, Centro de Atención Empresarial (CAE). Este programa implica una
gestión e interacción permanente con entidades como (Alcaldía Municipal, con la
Secretaria de Gobierno, Secretaria de Hacienda y Secretaria de Planeación),
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Dorada, Oficina de Saneamiento
Ambiental y Notaria Municipal), con el fin de garantizar a los empresarios
procesos y sistemas de información articulados, para la reducción de tiempos,
costos y tramites y que garantiza la uniformidad de la información que reposa en
la base de datos de estas entidades.
2014

En el mes octubre se implementó la Réplica del Centro de Atención Empresarial
CAE, para el Punto de Atención al Comerciante (PAC), en el municipio de Puerto
Boyacá.

2015

Construcción y apertura de sede propia en el municipio de Manzanares con el fin
de brindar un mejor servicio a los comerciantes del municipio y de los sectores
aledaños.

2017

En septiembre, se realizado la transición del Sistema de Gestión de Calidad bajo
la Norma ISO9001-2015, cuyo alcance se estableció para los servicios registrales
(Registro Mercantil, Proponentes y Entidades Sin Ánimo de Lucro).
Implementación del software de Gestión Gocumental para la aplicación de la
digitalización certificada con carácter probatorio de los documentos de los
registros públicos.

2018

Se inicia la integración del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
al sistema de Gestión de Calidad, dando cumplimiento ala normatividad legal
vigente en esta materia.

1.1. COBERTURA GEOGRÁFICA Y SEDES
El área de influencia de la Cámara de Comercio tiene una extensión de 4.873,2 kilómetros
cuadrados, integrada por los municipios de Pensilvania, Manzanares, Marquetalia,
Victoria, Samaná, Norcasia y La Dorada en el departamento de Caldas, Puerto Salgar en
el departamento de Cundinamarca y Puerto Boyacá en el departamento de Boyacá. Las
cabeceras más pobladas son en orden de importancia La Dorada, Puerto Boyacá,
Pensilvania, Samaná y Manzanares. Victoria es el municipio menos poblado
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El domicilio principal de Cámara de Comercio de La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto
Salgar y Oriente de Caldas se encuentra ubicado en la ciudad de La Dorada-Caldas, en
la Calle 13 No. 2-24 Centro del Barrio Centro, estableciéndose centros de trabajo a nivel
regional, como lo son Puerto Boyacá – Boyacá, Marquetalía, Pensilvania, Manzanares y
Samaná Caldas.

HORARIOS DE ATENCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
CENTROS DE
TRABAJO

Horario de Trabajo

Días

TODOS

8:00 a.m. – 12:00 a.m.
2:00 p.m. – 6:30 p.m.

Lunes a viernes

ÁREAS

Administrativa

Operativa

1.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR DEPENDENCIAS
La Cámara de Comercio cuenta con la siguiente estructura organizacional la cual fue
aprobada por la Junta Directiva en el mes de diciembre de 2015.

1.3. MAPA DE PROCESOS
La Cámara de Comercio cuenta con la sigueinte ilustración del mapa de procesos de la entidad.
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2. GESTION ESTRATÉGICA
La Gestión Estratégica tiene como propósito orientar a la entidad hacia al futuro, enfocar
el esfuerzo, agregar valor a las partes interesadas y realizar un análisis del contexto para
el establecimiento de los planes de trabajo.

2.1.

DEFINICIONES ESTRATÉGICAS

2.1.1. MISIÓN
Somos una entidad privada, gremial, con funciones delegadas por el estado,
comprometida a satisfacer las necesidades y expectativas de nuestras partes
interesadas, con un talento humano íntegro y una moderna infraestructura física y
tecnológica; generando sinergias institucionales para impulsar el desarrollo y la
Competitividad regional.
2.1.2. VISIÓN
En el año 2022 la Cámara será reconocida como actor fundamental e integrador de
gremios y empresas, que impulsa el desarrollo regional con vocación hacia la
excelencia en el servicio.
2.1.3. VALORES
❖ Calidad en servicio. Nuestra prioridad es ofrecer el mejor servicio, trabajando con
los más altos niveles de desempeño personal y organizacional para generar valor a
las partes interesadas.
❖ Transparencia. Se basa en la gestión y control de los recursos y procesos mediante
actuaciones y toma de decisiones integras, honestas y claras; facilitando los medios
que permitan la protección y acceso a la información de manera ágil y efectiva.
❖ Ética: Nos caracterizamos por ser personas con un profundo sentido ético y moral,
coherentes con lo que pensamos, decimos, actuamos.
❖ Responsabilidad. La responsabilidad que tiene la cámara en satisfacer las
necesidades y expectativas de las nuestras partes interesadas.
❖ Sentido de pertenencia. Los funcionarios tienen un alto sentido de pertenencia,
lealtad, identificación, aunando esfuerzos para el logro de los objetivos
institucionales.
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3.

SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DE LA
DORADA, PUERTO BOYACÁ, PUERTO SALGAR Y ORIENTE DE CALDAS.

En el año 2017 la Cámara de Comercio decidió emprender la implementación de un
Sistema de Gestión Integral, en su interés de mejorar e innovar permanentemente
generando valor.

3.1.

CARACTERIZACIONES

El Sistema Integrado de Gestión de la Cámara de Comercio de La Dorada, Puerto
Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de Caldas, consta de ocho procesos con sus respectivas
caracterizaciones y procedimientos; en cuanto a las caracterizaciones tenemos:
❖ CPGE-01 CARACTERIZACIÓN DE GESTION ESTRATÉGICA
❖ CPMC-01 CARACTERIZACIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO
❖ CPRP-01 CARACTERIZACIÓN DE REGISTROS PÚBLICOS
❖ CPPD-01 CARACTERIZACIÓN
EMPRESARIAL

DE

PLANEACIÓN

Y

DESARROLLO

❖ CPGD-01 CARACTERIZACIÓN DE GESTION DOCUMENTAL
❖ CPGH-01 CARACTERIZACIÓN DE GESTION HUMANA Y SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
❖ CPCC-01 CARACTERIZACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN
❖ CPIN-01 CARACTERIZACIÓN DE GESTIÓN TI e INFRAESTRUCTURA

3.2.

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El Sistema de Control Interno es un sistema integrado a los procesos de la Cámara,
compuesto por un conjunto de componentes que interactúan para proporcionar una
seguridad razonable para el logro de los objetivos estratégicos, de información y de
cumplimiento que busca que todas las actividades y recursos estén dirigidos al
cumplimiento de estos.
El concepto de control interno se define como un proceso efectuado por la alta dirección
y todo el personal de la Cámara, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de
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seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes
categorías:
• Mejoramiento de la eficacia y eficiencia de las operaciones.
• Confiabilidad, oportunidad y seguridad de la información financiera y no financiera
(estratégica y registral, entre otras).
• Cumplimiento adecuado de las leyes y normas que sean aplicables.
• Gestión adecuada de los riesgos.
• Prevención y mitigación del riesgo a fraudes.
La gestión de control se realiza mediante el fomento del autocontrol, el seguimiento al
plan de mitigación de riesgo, el mejoramiento continuo de los procesos a través de la
aplicación del ciclo PHCA (Planear – Hacer – Controlar – Ajustar) y la evaluación
permanente del Control Interno a través de los instrumentos definidos. Es por lo anterior
que la Cámara de Comercio como decisión estratégica adopto el Sistema Cameral de
Control Interno propuesto por CONFECAMARAS en su guía para la implementación de
dicho Sistema.

3.2.1. PRINCIPIOS DEL CONTROL INTERNO.
•

Autocontrol: Capacidad de cada funcionario para controlar su trabajo, detectar
desviaciones y efectuar correctivos.

•

Autorregulación: Aplicar de manera participativa los métodos y procedimientos
establecidos en la normatividad (procedimientos, políticas) que permitan el
desarrollo e implementación del Sistema de Control Interno (SCI).

•

Autogestión: Capacidad para interpretar, coordinar y aplicar las funciones que le
ha sido asignada.

3.2.2. ALCANCE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
La presente política aplica a todos los funcionarios que hacen parte de la Cámara de
Comercio. Los miembros de Junta Directiva, la Presidencia Ejecutiva, los Comités,
Colaboradores y Proveedores, entre otros, son responsables por el adecuado
funcionamiento del Sistema de Control Interno.

3.2.3. POLÍTICA DE RIESGOS.
La Cámara de Comercio de La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de
Caldas, tiene una política de gestión y administración de riesgos operativos
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administrativos y financieros que da cuenta de la identificación de los factores de
vulnerabilidad, acciones y procedimientos para la mitigación del riesgo y
responsabilidades corporativas para su gestión. Corresponde al Presidente Ejecutivo y
los funcionarios de nivel directivo la responsabilidad de la estructuración e
implementación de la política de gestión y administración del riesgo, la cual deberá ser
sometida a la aprobación de la Junta Directiva.

3.2.4. COMPONENTES SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Componentes de control interno: está conformado por seis componentes de los cuales
estos se encuentran integrados en los procesos de toda la entidad.
a. COMPONENTE DE AMBIENTE DE CONTROL
Es la base de todos los demás componentes del control interno, aportando disciplina y
estructura, está dado por los elementos de la cultura organizacional de la Cámara de
Comercio que fomentan en todos los empleados de la entidad principios, valores y
conductas orientadas hacia el control.
Este control parte de la función institucional y legal, del entendimiento de su misión, el
establecer en forma participativa y de consenso la conducta de la Entidad, garantizando
la transparencia, la ética institucional y el buen servicio a los comerciantes, empresarios,
entidades públicas y privadas, y a la comunidad en general.
Es una revisión interna que permite generar una regulación propia para vivenciar la ética,
el autocontrol, la responsabilidad de la alta dirección y de todo el personal frente a la
implementación y mejoramiento del Sistema de Control Interno.
Principales elementos:
•
•
•
•
•
•
•

Estatutos.
Código de Ética y Buen Gobierno.
Estructura Organizacional.
Manual de funciones.
Mecanismos de evaluación del desempeño.
Manual de Contratación.
Plan de capacitación.
b. COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO

La administración del riesgo de la Cámara de Comercio es el proceso permanente e
interactivo que lleva a que continuamente la administración en coordinación con el
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Comité de Gestión y Control revalúe los aspectos, tanto internos como externos que
puedan llegar a representar amenazas para la consecución de los objetivos
organizacionales.
Valoración del Riesgo. En la administración del riesgo, para su valoración se deben
cumplir los siguientes pasos:
•
•
•
•

Identificar el riesgo
Analizar el riesgo
Determinar el nivel del riesgo
Elaborar mapa de riesgos

Identificación del Riesgo. En este aspecto se identifica el riesgo en términos del “Que,
el Cómo y por Qué”, con los cuales se podrán identificar los factores, las causas y las
consecuencias de cada riesgo.
Análisis del Riesgo. Con el objetivo de analizar y priorizar el riesgo, se procede a
clasificar los riesgos a través de la probabilidad de ocurrencia del riesgo y del impacto
potencial que éste pueda ocasionar a la organización. La probabilidad y el impacto se
pueden clasificar en tres niveles, alto, medio y bajo.
Determinación del nivel del riesgo. Con base en la probabilidad de ocurrencia del
evento que genere el riesgo y el impacto que este ocasione, se confrontarán los controles
existentes en la prevención del riesgo, para definir el nivel de riesgo presentado, ya sea
alto, medio o bajo.
Tratamiento del mapa de riesgos. Una vez realizado los anteriores pasos, se debe
elaborar y realizar el seguimiento del documento que contenga toda la información
referente a los riesgos, según los siguientes componentes:
•
•
•
•

Identificación de Riesgos (Factores generadores de Riesgos)
Análisis de Riesgos (Calificación del Riesgo: probabilidad, impacto) (Evaluación
del riesgo, riesgos antes de controles)
Valoración de riesgos (Descripción de controles: Tipo de control, ponderación de
controles) (Valoración del riesgo: riesgo residual después de controles)
Tratamientos de riesgos (Opciones de manejo: Evitar el riesgo, reducir el riesgo,
transferir el riesgo, Asumir el riesgo) (Plan de manejo del riesgo: Acción,
Responsables, Cronograma, Indicadores)

c. COMPONENTE DE ACTIVIDADES DE CONTROL
Este componente garantiza el control a la ejecución de las funciones, planes y
programas de la entidad, haciendo las acciones efectivas en el manejo de los riesgos

Código: MQMC-01

MANUAL DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN

Versión: 16
Fecha: 2019-07-10
PÁGINA: 16 de 36

y orientando las actividades a la consecución de los objetivos o metas planteadas, de
esta manera para asegurar la obtención de resultados de los bienes o servicios de la
entidad según sus procesos, y esforzándose por el cumplimiento de las directrices
estratégicas, establecidas por la administración en los componentes Ambiente de
Control, Direccionamiento Estratégico y Administración de Riesgos.
El componente se desagrega en los siguientes elementos.
•

Controles gerenciales: Seguimiento a la ejecución de las estrategias, desempeño
administrativo, operacional y mejoramiento de los procesos a través de reuniones del
Comité de Gestión y Control, y el seguimiento al plan de actividades.

•

Controles en el manejo de los recursos financieros y físicos: Se encuentran
definidos en el presupuesto general, plan de acción y planes operativos, según los
lineamientos y niveles de autorización en el manual de compras y contratación, en la
documentación establecida en el Sistema de Control Interno y en los controles de
seguridad física.

•

Controles de tecnología y seguridad de la información: Controles de aplicación
en el procesamiento y manejo, orientados a contribuir a la integridad, almacenamiento
y confiabilidad de la información, el soporte técnico, la administración de base de
datos su procesamiento y su seguridad física, entre otros.

•

Controles de cumplimiento normativo: Se consideran en la aplicación de los
procesos y procedimientos documentados del Sistema de Gestión acorde a la
legislación aplicable a la entidad y sus diferentes servicios.

d. COMPONENTE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
•

Componente de información.

Componente primordial de la operación de la entidad al servir como insumo para la
ejecución procesos efectivos, toma de decisiones y de rendición de cuentas, Garantiza
la base de la transparencia de la actuación, la rendición de cuentas a la comunidad y el
cumplimiento de obligaciones de información.
La Cámara de Comercio identifica, recopila y genera información pertinente que permite
cumplir con la efectividad de cada proceso. La Entidad cuenta con sistemas informáticos
como el JSP7, SII y RUES para generar informes que contienen datos operativos,
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financieros y de cumplimiento producidos internamente, al igual que información de
actividades y condiciones relevantes para la presentación de informes a terceros.
La Entidad Mercantil adopta controles que contribuyen a la seguridad, confiabilidad,
integridad, disponibilidad y oportunidad de la información generada, permitiendo la
producción de:
•
•
•

Informes e indicadores Financieros, Administrativos y de cumplimiento.
Transparencia en sus actuaciones.
Presentación de informes a entes externos.
•

Componente Comunicación.

Este componente de control apoya la construcción de visión compartida, y el desarrollo
de las relaciones humanas de la Entidad con sus grupos de interés internos y externos,
proporcionando el cumplimiento de sus objetivos institucionales y sociales.
Se definen lineamientos o políticas en la comunicación interna y externa. La Cámara de
Comercio del mantiene una comunicación eficaz y fluida a través de todas las áreas
(ascendente, descendente y transversalmente). Cada colaborador conoce el papel que
desempeña dentro de la entidad y la forma en la cual las actividades a su cargo están
relacionadas con los procesos y servicios.
La Cámara de Comercio, dispone de medios adecuados para comunicar la información
relevante hacia el interior de la entidad en todos sus niveles, así como al exterior con las
entidades externas y a sus grupos de interés.
Algunas herramientas utilizadas por la entidad para la comunicación y la información son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Página Web.
Redes sociales.
Informativo multimedia (Pantalla de la Sala de espera).
Boletines y carteleras.
Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivo WorkManager para el
manejo de Correspondencia interna y externa, y asignación de tareas.
Correo electrónico
Reuniones de Junta Directiva y los diferentes comités.
Reuniones de afiliados.
Reuniones de personal.
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e. COMPONENTE DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
Componente que garantiza el adecuado funcionamiento del Sistema de Control Interno a
lo largo del tiempo, mediante el autocontrol en el desarrollo de tareas y la realización de
actividades de evaluaciones periódicas.
La evaluación del control interno tiene los siguientes objetivos:
•
•
•

•
•

Evaluar la efectividad del Sistema de Control Interno para contribuir al cumplimiento
de la misión, visión y objetivos de la entidad.
Identificar las oportunidades de mejoramiento del Sistema de Control Interno que
permitan fortalecer los procesos.
Informar a la Presidencia Ejecutiva de la Cámara sobre el nivel de efectividad del
Sistema de Control Interno, para promover la toma de decisiones en relación con las
acciones de mejora para hacerlo más eficiente.
La evaluación de riesgos y su administración.
Las evaluaciones independientes del control interno en la cámara de Comercio del
Amazonas podrán ser realizadas tanto por su Revisor Fiscal o por los órganos de
vigilancia y control fiscal y administrativa.

Algunas herramientas o evaluaciones para el manejo del control Interno son:
•
•
•
•
•

Auditorías internas de calidad y/o control interno
Informe del Revisor Fiscal respecto de su evaluación del control interno.
Informes de auditorías externas respecto del control interno
Informes de la Contraloría General de la República.
Informes de la Superintendencia de Industria y Comercio.

3.3.

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

El Sistema de Gestión de Cálida de la Cámara se integró al Sistema de Control Interno
por la similitud en algunos aspectos, la combinación de los sistemas dentro de una misma
Cámara Comercio permitirá disminuir los riesgos, potenciar la continuidad y
sostenimiento de la misma.
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El sistema de Gestión de Calidad promoverá el cumplimiento de los requisitos de calidad
de la Cámara de Comercio, contribuyendo a que los productos, servicios, y todos los
procesos relacionados a ellos, cumplan con las condiciones que se exige.

3.3.1.

ALCANCE DEL SISTEMA DE CALIDAD

Servicios de Registro Públicos (Mercantil, proponentes, entidades sin ánimo de lucro) y
Planeación y Desarrollo Empresarial.
La sede principal de la Cámara de Comercio se encuentra ubicada en el municipio de La
Dorada, Caldas. y cuenta con puntos de atencion al comerciante “ PAC” en los municipios
de Pensilvania, Manzanares, Marquetalia, Samaná y Puerto Boyacá.
Aplica todos los requisitos de la norma ISO 9001 2015, excepto los siguientes requisitos:
1. Requisito 8.3 Diseño y Desarrollo de productos y servicios. La Entidad no realiza
diseño y desarrollo de las características de los servicios. El servicio se presta de
acuerdo a las disposiciones legales vigentes.
2. Requisito 7.1.5.2. Trazabilidad de las Mediciones. Porque la entidad no requiere
de equipos de medición para la evaluación de la conformidad de los servicios
ofrecidos e incluidos en el alcance del SGC.

3.3.2. POLÍTICA DE CALIDAD.
La Cámara de Comercio de la Dorada se encuentra comprometida a brindar excelentes
servicios a través de diferentes canales a las partes interesadas, con un equipo humano
idóneo, mejorando e innovando continuamente la eficiencia de los procesos de la entidad,
gestionando los riesgos y cumplimiento de la normatividad.

3.4.

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La seguridad y salud en el trabajo es la disciplina que trata de la prevención de las
lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y
promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones
y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción
y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las
ocupaciones; consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la
mejora, continua y que incluye la política, la organización, la' planificación, la aplicación,
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la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar,
reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en
el trabajo (Decreto 1072 de 2015).
Desde este punto de vista la seguridad y salud en el trabajo debe ser vista y trabajada
desde la interdisciplinariedad para lograr el engranaje que se requiere para que su
estructuración y funcionamiento sea adecuado y se adapte a las necesidades de
la entidad. Por esto, la Cámara de Comercio diseñó el sistema de gestión de seguridad
y salud en el trabajo teniendo en cuenta el objetivo que enmarca su concepto acorde a
la ley y con la ayuda de un grupo interdisciplinar que con su conocimiento y
experiencia, asesoraron todos los aspectos necesarios que permitieran cumplir con los
lineamientos establecidos por la normatividad vigente siempre pensando en el
bienestar laboral y organizacional del recurso humano presente en la Cámara de
Comercio de La Dorada, Puerto Salgar, Puerto Boyacá y el Oriente de Caldas.
Para su efecto, La Cámara de Comercio aborda la prevención de las lesiones y
enfermedades laborales, la protección y promoción de la salud de los trabajadores, a
través de la implementación de un método lógico y por etapas cuyos principios se basan
en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) y que incluye la política,
organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoría y acciones de mejora. El
desarrollo articulado de estos elementos permitirá cumplir con los propósitos del SG-SST.
Permitiendo así tener un ambiente laboral sano y seguro lo que disminuya las pérdidas
materiales y económicas e incremente además su productividad laboral.

3.4.1. ALCANCE DEL SIG.SST
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, aplica para todos los
trabajadores sin interesar su forma de vinculación laboral, adscritos a la Cámara de
Comercio de La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de Caldas, en sus
diferentes áreas, estableciendo medidas de control para evitar y/o minimizar los
Accidentes de Trabajo o Enfermedades Laborales, garantizando el cumplimiento del
marco normativo actual vigente.
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3.4.2. ESTRUCTURA DEL SG-SST

3.4.3. POLÍTICAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST
a. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
La política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Cámara de Comercio
establece el compromiso de la entidad con la implementación del SG-SST, la
gestión de los riesgos, es apropiada a la naturaleza de los peligros, encuentra
aprobada, firmada y difundida hacia todas las dependencias de la entidad de
acuerdo con lo establecido en las directrices normativas. La política es revisada
periódicamente en por la alta dirección, en caso de que se requiera y de acuerdo
con los cambios empresariales y en materia de SST se actualiza. Documento en
formato PDF que evidencia la información: Política de Seguridad Salud en el
Trabajo
b. POLÍTICA CONTRA EL ACOSO LABORAL
Se determina la política de prevención contra el acoso laboral en cumplimiento de
las obligaciones contenidas en la Ley 1010 de 2006 y cualquier otra
reglamentación legal que busque impedir conductas de acoso laboral en los
funcionarios de la Cámara de Comercio, de igual forma promover y mantener un
excelente ambiente de convivencia laboral y fomentar relaciones sociales positivas
con todos los funcionarios. La política se encuentra aprobada, firmada y difundida
hacia todos los niveles de la entidad de acuerdo con lo establecido en las
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directrices normativas. Documento PDF que evidencia la información: Política
contra el acoso laboral
c. POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE TABACO, ALCOHOL Y
DROGAS
La política de prevención de consumo de tabaco alcohol y drogas de la Cámara
de Comercio, se determina con el propósito de promover, prevenir y fomentar el
bienestar de los trabajadores, contratistas y con el ánimo de mejorar el desempeño
laboral y el fomento de los hábitos y estilos de vida saludable. Además, mantener
un ambiente de acorde para los usuarios de nuestros servicios.
La política se encuentra aprobada, firmada y difundida hacia todos los niveles de
la entidad de acuerdo a lo establecido en las directrices normativas.
Documento formato PDF que evidencia la información: Política de prevención de
consumo de tabaco, alcohol y drogas.
3.4.4. ORGANIZACIÓN DEL SG-SST

3.4.4.1.
Estructura para la ejecución del Sistema de Gestión de la Seguridad
y Salud en el Trabajo

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO

PRESIDENCIA
EJECUTIVA

Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el
Trabajo

COPASST

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

Comité de Convivencia
Laboral

COORDINADOR DE
SST

Brigadas de Emergencia
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3.4.4.2.

RIESGOS LABORALES (CLASIFICACIÓN)

De acuerdo con la tabla de clasificación de riesgos, Decreto 1607 de 2002 y demás
normativa vigente Colombiana, La Cámara de Comercio de La Dorada, Puerto Boyacá,
Puerto Salgar y Oriente de Caldas cuenta con clasificación en Riesgos Clase I. En la
actualidad todo el personal se encuentra cubierto a través del riesgo I- con la ARL
Positiva.
3.4.4.3.

FORMAS DE CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJADORES

La Cámara de Comercio utiliza la modalidad de contratación directa de su personal de
planta, mediante contrato laboral a término fijo e indefinido.
También utiliza la modalidad de contratación por prestación de servicios cuando el
proyecto o actividad por ejecutar así lo requiera y por último a través del contrato de
aprendizaje que, de acuerdo con el número de trabajadores de la Cámara de Comercio,
se hará la contratación del número de aprendices según establece la ley.

3.4.4.5.

ROLES Y RESPONSABILIDADES EN CUMPLIMIENTO DEL SG-SST

Los roles y responsabilidades del personal de la Cámara de Comercio frente al
cumplimiento en la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad están
establecidas en la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo y
documentadas en la Cámara de Comercio a través de las circulares normativas internas,
el manual de funciones y perfil de cargos y planteados en la estructura para el
cumplimiento del sistema numeral 6.5.1 del presente manual.
El representante legal es responsable, por la protección de la seguridad y la salud de los
funcionarios, acorde con lo establecido del Decreto 1072 de 2015, y cuenta con el apoyo
del coordinador de seguridad y salud en el trabajo, la Dirección Administrativa y
Financiera, los niveles directivos y los diferentes comités (COPASST Y Comité de
Convivencia Laboral los cuales esta conformados y en funcionamiento de acuerdo con
los requisitos normativos; quienes adicionalmente deberán rendir cuentas al
representante legal de las gestiones adelantadas en seguridad y salud en el trabajo. De
igual forma las Brigadas de Emergencia, el Grupo Investigador de Incidentes y
Accidentes y todos los funcionarios deben asumir y cumplir sus obligaciones y
responsabilidades frente al SG-SST.
Documentos en formato PDF, que evidencian la información:
-Circular Normativa 002 de julio 19 de 2016
-Circular Normativa 001 de mayo 23 de 2017
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Para la elección y funcionamiento de los diferentes comités en seguridad y salud en el
trabajo, y grupos de apoyo como brigadas de emergencia y grupo investigador de
incidentes y accidentes laborales se establece un procedimiento y se especifican los
documentos como: actas, formatos o instructivos a que haya lugar para cumplir con sus
responsabilidades.
Relacionar documentos que evidencia las actividades elección de comité:
-Procedimiento para la elección y conformación de comités
-Registro de inscripción de representantes
-Acta de escrutinio de votación
-Registro apertura de lecciones
-Registro de cierre de votaciones
-Acta de constitución del COPASST
-Acta de Reunión COPASST
Relacionar documentos que evidencia las actividades elección de comité de convivencia
laboral:
-Registro de inscripción de candidatos
-Acta de constitución del comité
-Acta de Reunión comité
-Formato Presentación de quejas por acoso laboral
-Compromisos de confiabilidad
-Formato Seguimiento a la queja
Relacionar documentos que evidencia las actividades conformación brigadas de
emergencia:
-Registro de inscripción de personal voluntario
-Registro cierre de inscripciones
-Acta de brigadas de emergencia

3.4.4.6.
-

ASPECTOS JURÍDICOS LABORALES Y DE SEGURIDAD

Reglamento Interno de Trabajo.

La Cámara de Comercio cuenta con un Reglamento Interno de Trabajo aprobado por el
Ministerio de Trabajo, el cual se encuentra publicado en lugares visibles en las
instalaciones de la entidad, y es de conocimiento de todo el personal.
El reglamento es objeto de modificaciones cuando los cambios normativos así lo
requieran, también puede ser objeto de actualización cuando el empleador considere
conveniente hacerle alguna modificación. Documento en PDF, que soporta la
información: Reglamento Interno de Trabajo.
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-

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

Se tiene elaborado el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, ya que la Cámara
de Comercio tiene en la planta de personal más de 10 trabajadores y es requisito en
materia de seguridad y salud en el trabajo, establecido en el artículo 349 del Código
Sustantivo del Trabajo y además de las normas legales que lo contemplen; éste se
encuentra firmado por el representante legal, publicado en un lugar visible para los
funcionarios y es de conocimiento de los mismos. Como responsabilidad de la Cámara
de Comercio, el reglamento se mantiene disponible para consulta y se actualiza de
acuerdo con el cambio en los procesos del SG-SST o por identificación de nuevos riesgos
los riesgos según las condiciones en el ambiente laboral. Documento en formato PDF,
que evidencia la información: Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

3.4.4.7 MATRIZ LEGAL
En la matriz legal se compilan todos los requisitos normativos aplicables a la Cámara de
Comercio en materia de seguridad y salud en el trabajo, acordes con la actividad
económica, los cuales le dan los lineamientos normativos y técnicos para el desarrollo
del SG-SST. Se encuentra disponible en una matriz de Excel, para la consulta y
actualización en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables a la
entidad. Cuando sea pertinente los requisitos legales identificados son comunicados a
los funcionarios y las partes interesadas.
Documento en formato Excel que evidencia la información:
Matriz de requisitos legales

3.4.4.8 DOCUMENTACIÓN
Se ha definido en este manual describir los elementos centrales del sistema de gestión
de seguridad y salud en el trabajo y su interacción. Adicionalmente se cuenta con un
procedimiento que permite el control de documentos y registros, administración y
conservación de los documentos, del sistema integrado de gestión. Se cuenta con un
FDMD-15 Listado Maestro de Documentos y FDMD-16 Control De Evidencias que
permite controlar las versiones vigentes de los mismos, se definen directrices de
almacenamiento, conservación y disposición final de los registros de acuerdo a los
criterios de importancia para el sistema y la entidad.
El tiempo de conservación mínimo establecido por la normatividad es de veinte (20) años,
contados a partir del momento en que cese la relación laboral del trabajador con la
Cámara de Comercio. Los documentos y registros a conservar son los siguientes:
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❖ Resultados de los perfiles epidemiológicos de salud de los trabajadores.
❖ Conceptos de los exámenes de pre-ingreso, periódicos y egreso de los funcionarios.
❖ Resultados de los exámenes complementarios como para-clínicos, pruebas de
monitoreo biológico, audiometrías, espirómetros, radiografías de tórax y en general,
las que se realicen, con el objeto de monitorear los efectos hacia la salud según la
exposición a peligros y riesgos; En caso de que el médico especialista en seguridad
y salud en el trabajo requiera cuya reserva y custodia está a cargo del médico
correspondiente.
❖ Resultados de mediciones y monitoreo a los ambientes de trabajo, como resultado
de los programas de vigilancia y control de los peligros y riesgos en seguridad y salud
en el trabajo.
❖ Registros de las actividades inducción, de capacitación, formación y entrenamiento
en seguridad y salud en el trabajo.
❖ Registro del suministro de elementos y equipos de protección personal y dotación.
❖ Registros de la identificación, evaluación y gestión de los peligros.
❖ Registros de ausentismo laboral por causas medicas generales, accidentes o
enfermedad laboral y otras causas.
❖ Investigación de accidentes e incidentes laborales.
Para los demás documentos y registros relacionados con el SG.SST, el empleador
cumple con un sistema de archivo o retención documental, según aplique, acorde con la
normatividad vigente y las políticas de la entidad.
Documentos que relacionados con la información especificada anteriormente:
Procedimiento de control y registros de Documentos
Listado maestro de documentos
Control de evidencias

3.4.4.9 RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL SG-SST
La Cámara de Comercio desde la Presidencia Ejecutiva anualmente determina y aprueba
los recursos necesarios materia de seguridad y salud en el trabajo, incluyendo recursos
humanos, físicos, técnicos y financieros, los cuales son fundamentales para cumplir de
manera satisfactoria con los requisitos y responsabilidades y que el exige el SG-SST. Se
detallan a continuación:
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HUMANOS
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con
Seguridad
y
diferentes sedes
Salud en el
en los municipios
trabajo.
de Jurisdicción de
la Cámara.
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de Seguridad y • Cuenta
con
Salud en el
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Trabajo.
auditorios
y
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de
• Brigadas
de
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COMUNICACIÓN

Las estrategias de comunicación son un factor de suma importancia y determinante en el
éxito de la aplicación del SG-SST, es por esto que se determina que los mecanismos
para la comunicación de las diferentes tareas o actividades propias de la administración
y ejecución del SG-SST para las partes interesadas (internas y externas), se hacen de la
siguiente manera:
❖ La comunicación con las partes interesadas externas (personas, proveedores,
contratistas, clientes, ente otros) se realizar a través del correo institucional
contactosgsstcamara@gmail.com. Adicionalmente las partes interesadas externas
podrán comunicarse a los teléfonos fijos “8391737-8391738” extensión “105”. Las
comunicaciones en medio físico que lleguen a las instalaciones de la Cámara de
Comercio relacionadas con relación a SST se reciben en la unidad de
correspondencia, se radican y continúa el trámite correspondiente en la entidad.
❖ El responsable encargado del SG-SST, se recibirá, documentarán y responderán
adecuadamente las comunicaciones internas y externas relativas a la seguridad y
salud en el trabajo, así mismo se garantiza que comunica a los funcionarios internos,
contratistas, proveedores y demás partes interesadas, las tareas o actividades
propias de la entidad y lo concerniente a la ejecución del SG-SST.
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❖ La entidad dispone de canales para resolver las inquietudes, ideas y aportes de los
funcionarios, en temas relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, las cuales
serán consideradas y analizadas por el responsable encargado del SG-SST y el
COPASST.
❖ Correos electrónicos
❖ Comunicación directa vía Skype (video conferencia)
❖ Comunicaciones por medio de oficios
❖ Comunicación vía telefónica
❖ Redes sociales, cuando aplique
❖ Comunicación directa.

3.4.4.11 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO
Cuando uno o varios trabajadores ingresan por primera vez a laborar en la Cámara de
Comercio, una vez incorporados mediante una forma de contratación legal definida,
reciben inducción de aspectos generales de la entidad y específicos relacionados con las
funciones, procedimientos y actividades a desempeñar para el cargo o perfil contratado,
se les da a conocer peligros y riesgos inherentes en su labor y de toda la entidad, para
que así pueda interpretar las medidas y controles existentes para eliminar o mitigar la
exposición a los mismos y prevenir los accidentes y enfermedades laborales.
De igual forma la entidad cuenta con un Programa de Capacitación y Entrenamiento anual
en temas de seguridad y salud en el trabajo, los cuales son necesarios para desempeñar
las actividades en forma eficiente y segura, cumpliendo con estándares de seguridad. El
programa tiene como base para la formación, las prioridades la matriz de identificación
de peligros y riesgos, las necesidades de entrenamiento se programan de acuerdo con
las competencias requeridas por cargo y los riegos existentes. La revisión se realiza
semestralmente y la actualización anualmente con la participación del COPASST y el
Representante Legal de acuerdo con las necesidades del personal y de la entidad.
Todos los aspectos relacionados con la inducción, capacitación y entrenamiento para el
cumplimiento del programa de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo se
encuentran explícitos en los documentos establecidos para tal fin y que se relación a
continuación:
Procedimiento de inducción. Capacitación y entrenamiento
Programa de Capacitación Anual
Asistencia a Capacitación

3.4.4.12 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
El diagnóstico de las condiciones de trabajo, se obtiene a través de la aplicación del
instrumento matriz de peligros y valoración de riesgos, herramienta que fue diseñada
acorde con la Guía Técnica de ICONTEC GTC 45, esta permite establecer los parámetros
de medición, evaluación, valoración y control de los peligros, además de determinar las
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medidas de intervención teniendo en cuenta el nivel de riesgo, exposición y probabilidad
de ocurrencia del personal expuesto por las condiciones del trabajo.
La información para la identificación de los peligros se recopila a través de visita a los
puestos de trabajo, reporte de los funcionarios sobre las condiciones peligrosas e
inspección a las instalaciones en las sedes de la entidad. Al menos una (1) vez al año, o
cada vez que las circunstancias así lo ameriten, se debe actualizar la matriz de peligros
de cada sede y socializarla con todo el personal para interpretación de la metodología y
aplicación de la misma.
La entidad realiza seguimiento y medición periódica de la efectividad de las medidas de
control de riesgos. Adicionalmente cuenta con un procedimiento que establece las
acciones a seguir para la identificación y valoración de riesgos, así como la determinación
de controles. Adicionalmente se tiene un formato para el reporte de actos y condiciones
Subestandar por parte del personal.
Documentos que permiten verificar la información se relacionan a continuación.
Procedimiento de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de
Controles
Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles
Formato reporte de actos inseguros, condiciones peligrosas e incidentes
3.4.4.13 EVALUACIÓN INICIAL DEL SG-SST
La Cámara de Comercio cuenta con un instrumento de evaluación inicial SG-SST,
basado en los requisitos mínimos exigidos en el marco normativo vigente, esta se
encuentra documentada y firmada por el empleador, aplicador y profesional en salud
ocupacional; con base en los resultados de la evaluación se identifican las prioridades en
SST, se toman las decisiones y la planificación de la gestión de la seguridad y salud en
el trabajo.
Anualmente se hace la evaluación del sistema aplicando el instrumento de evaluación,
con el fin de verificar la eficacia en la gestión del sistema y de acuerdo con el resultado
obtenido se llevan a cabo las acciones correctivas y de mejora continua pertinentes para
el cumplimiento de los objetivos planteados.
Documento de consulta de la información:
Evaluación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo

3.4.4.14.

PLANIFICACIÓN DEL SG-SST

La Cámara de comercio adopta los mecanismos para realizar la planificación de
seguridad y salud en el trabajo, abarcando la implementación y funcionamiento de cada
uno de los componentes del SG-SST, políticas, objetivos, aplicación de la evaluación
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inicial, planificación de los peligros (matriz de peligros), programas y procedimientos para
el desarrollo del sistema, auditorias tanto internas como externas y mejora, desarrollados
de conformidad con la normatividad vigente del decreto 1072 de 2015.
La panificación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo de la entidad,
se permite lo siguiente:
❖ Definir las prioridades en materia de seguridad y salud en el trabajo de la entidad.
❖ Definir los objetivos del SG-SST medibles y cuantificables, acorde con las prioridades
definidas y alineados con la política de seguridad y salud en el trabajo definida en la
entidad.
❖ Adoptar medidas de control con relación a las condiciones de salud de los
funcionarios con respecto a los informes de exámenes médicos laborales periódicos
y de ingreso.
❖ Establecer el plan de trabajo anual para lograr que en cada uno de los objetivos, en
los que se especifique metas, actividades claras para su desarrollo, responsables y
cronograma y recursos necesarios.
❖ Definir indicadores que permitan evaluar el sistema de gestión de la seguridad y salud
en el trabajo.
❖ Establecer directrices y medidas de control para la prevención, preparación y
respuesta ante emergencias.
❖ Definir los recursos financieros humos y técnicos, para la implementación del sistema
SG-SST.

3.4.4.15.

PRIORIDADES EN MATERIA DE SST

Con base en la evaluación inicial del SG-SST, junto con la matriz de peligros, la entidad
debe establecer prioridades en:
a) Control de Riesgo Psicolaboral
b) Control de riesgo Biomecánico (posturas prolongadas y digitación)
c) Control de riesgo condiciones de seguridad de transito
d) Físico por Iluminación
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3.4.4.15.
OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
a. OBJETIVO GENERAL DEL SG-SST
Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)
en la Cámara de Comercio, para preservar, mantener y mejorar la salud de los
trabajadores en sus sitios de trabajo, consistente en el desarrollo de un proceso lógico
y por etapas, basado en la mejora, continua y que incluye la política, la organización, la
planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el
objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la
seguridad y la salud de los trabajadores en sus ocupaciones.
b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
❖ Planear, organizar, ejecutar y evaluar las actividades del SGSST
❖ Preservar, y mantener la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus
ocupaciones en pro de mejorar la calidad de su trabajo de manera integral e
interdisciplinaria.
❖ Aplicar los programas de Vigilancia Epidemiológica de acuerdo con los factores de
riesgo existentes, orientados a la prevención de Enfermedad Laboral y Accidente
Laboral.
❖ Mantener un ambiente laboral seguro, mediante la prevención y el control de
riesgos.
c. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA SST
❖ La identificación de riesgos, valoración, control y/o eliminación de los mismos, en las
actividades o tareas desarrolladas por la entidad, promoviendo la mejora continua a
través del ciclo planificar, hacer, verificar y actuar.
❖ Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora Continua
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST en la Cámara
de Comercio.
❖ Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.
❖ Suministrar los recursos económicos, físicos y tecnológicos necesarios para
implementar, ejecutar y realizar el seguimiento al SG-SST.
3.4.4.16.

DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y TRABAJO

El abordaje de las condiciones de salud, requieren la determinación de los perfiles socio
demográficos y epidemiológicos en la entidad, específicos por grupo etareo, sección y
centro de trabajo y factor de riesgo, entre otros; teniendo en cuenta variables que se
deben analizar aplicando el instrumento de perfil sociodemográfico, el cual también
servirá para su aplicabilidad en futuras revisiones y actualizaciones del sistema.
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Se mantiene información resumida sobre los riesgos prioritarios por áreas o centros de
trabajo, de acuerdo con la información suministrada en el Panorama de factores de
Riesgo.
3.4.4.17

CONDICIONES DE SALUD

Este diagnóstico se obtiene a través de un proceso de recopilación y análisis de la
información sobre los perfiles sociodemográficos y de morbimortalidad de la población
trabajadora y la opinión directa de los trabajadores (signos y síntomas), a partir de las
experiencias cotidianas en su entorno de trabajo, al igual que sobre los hábitos que
influyen sobre su bienestar y seguridad, a través de instrumentos como el auto reporte
en los formatos de control a citas médicas generales, encuesta de condiciones de salud,
e informe de exámenes periódicos ocupacionales y certificados de exámenes de ingreso.
Si se presenten diagnósticos de enfermedades laborales, estos deberán ser reportados
a la Administradora de Riesgos Laborales y Entidad Promotora de Salud (EPS) a la cual
se encuentre afiliado el trabajador en el formato establecido para tal fin, para realizar el
seguimiento y de ser necesario la posterior reubicación del trabajador afectado por la
enfermedad laboral según la determinación de las entidades competentes.
Los sistemas de vigilancia epidemiológica permiten realizar la prevención, detección y
acompañamiento a los posibles casos de enfermedad laboral que se puedan generar en
la entidad, tomando como base los peligros cualitativos identificados en la matriz de
identificación de peligros.
Documentos relacionados con la anterior información:
Análisis y/o informe de condiciones de salud
Encuesta condiciones de salud
Formato Registro de novedades en salud
Programa de vigilancia epidemiológica

3.4.4.17

ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL

Los parámetros y acciones de seguimiento para establecer el plan de trabajo anual, de
actividades de promoción y prevención en seguridad y salud en el trabajo para la entidad,
se establecen teniendo como base inicial, los objetivos de la política, los objetivos del
sistema, y se suma lo sugerido en la matriz de peligros y la evaluación inicial del sistema,
proyectando labores para corto, mediano y largo plazo.
El plan de trabajo anual se califica en el mes de diciembre de cada año, y se proyecte
para la siguiente vigencia en el mes de diciembre, con el fin de comenzar cada año con
una definición clara de lo que se va a hacer en cuanto a actividades de seguridad y salud
en el trabajo.
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También hace parte de la planeación el establecimiento de un programa de
mantenimiento de instalaciones y equipos para todas las sedes de la Cámara de
Comercio.
Documentos para la consulta
Plan de trabajo anual
Programa de mantenimiento de Equipos e infraestructura física.
3.4.4.18 INDICADORES DEL SG-SST
Los indicadores que evalúan el SG-SST permiten identificar el grado de cumplimiento y
eficiencia de las intervenciones realizadas de acuerdo a lo programado. El sistema
permite definir indicadores cualitativos o cuantitativos, mediante los cuales se evalúan la
estructura, el proceso y los resultados del mismo. Los indicadores se alinean a la
planeación estratégica de la entidad y hacen parte del mismo.
Cada indicador cuenta con una ficha técnica que contiene las siguientes variables:
1. Definición del indicador.
2. Interpretación del indicador.
3. Límite para el indicador o valor a partir del cual se considera que cumple o no con
el resultado esperado.
4. Método de cálculo.
5. Fuente de la información para el cálculo.
6. Periodicidad del reporte.
7. Personas que deben conocer el resultado
La información detallada se consulta en matriz de indicadores, disponible en formato
Excel.

3.4.4.19 APLICACIÓN DEL SG-SST
La fase de aplicación del sistema se desarrolla en todas las actividades definidas en la
fase de planeación y organización, se ejecuta en los tiempos establecidos el programa
de capacitación anual, se desarrollan las actividades establecidas en el programa anual
de trabajo, se hace seguimiento y control al plan de emergencias, se ejecutan las medidas
de prevención y control de la matriz de peligros.
A continuación, se describen las actividades a ejecutar del sistema:
❖ Programa de Capacitación Anual en SST: Se realiza el control permanente de la
ejecución del programa de capacitación y de la evaluación de las capacitaciones.
❖ Registro de entrega de elementos de protección personal: el desarrollo de los
sistemas de vigilancia epidemiológica permite realizar la prevención, detección y
acompañamiento a los posibles casos de enfermedad laboral que se puedan generar
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en la entidad, tomando como base los peligros cualitativos identificados en la matriz
de identificación de peligros
❖ Soportes de la convocatoria, elección y conformación COPASST y Comité de
Convivencia laboral: Se mantendrán los soportes y evidencias de las reuniones,
informes y acciones adelantadas por los comités en el desarrollo de sus funciones y
cumplimiento de responsabilidades.
❖ Reporte e investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales: La
investigación de las causas de los incidentes, presuntos accidentes y enfermedades
relacionadas con el trabajo, se realizan de acuerdo la normatividad vigente. Con el
reporte e investigación quedan los soportes y documentos que permitan verificar
cualquier deficiencia en el SG-SST y servir como base para la implementación de las
acciones, correctivas o de mejora necesarias. También comunicar sus principales
conclusiones a los representantes del COPASST y atender sus observaciones y
recomendaciones al respecto, informar de los resultados a las personas directamente
asociadas con sus causas o con sus controles, para que se tomen las medidas
correctivas necesarias y alimentar el proceso de evaluación que haga la alta dirección
de la gestión en SST y que se consideren también en las acciones de mejora
continua.
❖ Los informes y las conclusiones de investigaciones desarrolladas por organismos
externos como autoridades de inspección, vigilancia y control o por parte de
Administradoras de Riesgos laborales, también serán considerados como fuente de
acciones correctivas, o de mejora en materia de SST, respetando los requisitos de
confidencialidad que apliquen de acuerdo con la legislación vigente.
❖ Programa de vigilancia epidemiológica: Se llevan los registros y las acciones
adelantadas de vigilancia epidemiológica sobre los posibles casos que se presenten
por las condiciones de trabajo, riesgos laborales, enfermedad general o accidentes
de trabajo. Además de la comunicación permanente con los funcionarios afectados y
el control de las acciones establecidas.
❖ Procedimiento de promoción y prevención de la salud: Se ejecutan las actividades
dirigidas a la búsqueda de generar estilos de vida saludable, capacitación en estos
temas, control en la realización de pausas activas, registros de los exámenes de
ingreso, periódicos ocupacionales.
❖ Registro de inspecciones planeadas: Se rrealizan inspecciones trimestralmente, o
cada vez que se requiera, con base en actos o condiciones peligrosas que se puedan
desencadenar inminentemente. Las realiza la persona encargada del proceso de de
Gestión de TI e infraestructura, responsable del desarrollo del sistema de gestión en
seguridad y salud en el trabajo o por el Comité COPASST. Estas inspecciones se
realizan con el objetivo de hacer seguimiento a la implementación de los métodos de
control sugeridos en la matriz de identificación de peligros, Identificar nuevos riesgos
o peligros provenientes de actos y/o condiciones sub-estándares en las áreas y/o
puestos de trabajo de la entidad.
❖ Gestión de los peligros y riesgos: Se desarrolla con el plan anual de trabajo anual,
donde se definen los procedimientos de aplicación de los controles específicos y hace
el respectivo seguimiento.
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❖ Evidencias de gestiones adelantadas para el control de riesgos prioritarios:
Implementa un informe semestral sobre las gestiones adelantadas, con el objetivo de
hacer una trazabilidad tanto en la identificación, asignación de responsables, fechas
de identificación e implementación, controles efectivos, entre otras consideraciones.
❖ Prevención, preparación y respuesta ante emergencias: La entidad cuenta con un
plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, cada sede de la
Cámara de Comercio de La Dorada, Puerto Salgar, Puerto Boyacá y el Oriente de
Caldas, posee un documento con el análisis de amenazas que le aplican y los
procedimientos de respuesta para el control de las posibles emergencias.
❖ Gestión del cambio: El encargado del SGSST con el apoyo del responsable del
Sistema Integrado de Gestión de la entidad, se encargan de registrar y actualizar los
cambios que se puedan dar como, por ejemplo: Introducción de nuevos procesos,
cambios en los métodos de trabajo, cambios en las instalaciones, apertura de nuevas
sedes o centros de trabajo, cambios en la razón social, cambios en la legislación.
❖ Adquisiciones: Se mantiene inventario actualizado y lleva el control, sobre las
adquisiciones de productos y servicios necesarios para el funcionamiento de la
entidad en cumplimiento del SG-SST.
❖ Contratación: Se adopta y mantiene disposiciones que garanticen el cumplimiento de
las normas de SST en la entidad, por parte de los proveedores, trabajadores
dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus
trabajadores o subcontratistas, durante el desempeño de las actividades objeto del
contrato.
3.4.4.20.

VERIFICACIÓN DEL SG-SST

En esta fase del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo se hace
seguimiento al cumplimiento de objetivos del sistema, metas, se verifica el cumplimiento
de indicadores, de las actividades contempladas en el programa anual de trabajo, control
de los riesgos prioritarios, se lleva a cabo la auditoria anual al sistema, la evaluación y
revisión por la alta dirección, lo cual permite evidenciar la eficacia del SG-SST y
establecer acciones de mejora necesarias para el correcto funcionamiento del mismo.
3.4.4.21.

FASE ACTUAR

El empleador debe garantizar que, se definan e implementen las acciones correctivas
necesarias, con base en los resultados de la supervisión y medición de la eficacia del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, de las auditorías y
de la revisión por la alta dirección. Estas acciones entre otras están orientadas a:
Identificar y analizar las causas fundamentales de las no conformidades con base en lo
establecido en el Decreto Reglamentario 1072 de 2015 y las demás disposiciones que
regulan los aspectos del Sistema General de Riesgos laborales. La adopción,
planificación, aplicación, comprobación de la eficacia de la documentación y de las
medidas tomadas con relación a los peligros y riesgos que afectan a los funcionarios en
el ambiente laboral.
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En los casos en que la entidad evidencie que las medidas de prevención y protección
relativas a los peligros y riesgos en SST, son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces,
estas deben someterse a una evaluación y jerarquización de prioridades y sin demora de
acuerdo con lo establecido en el Decreto Reglamentario 1072 de 2015. Todas las
acciones resultantes se documentan y se difunden a los niveles pertinentes, se definen
los responsables y fechas de cumplimiento.
3.4.4.22.

MEJORA CONTINUA DE LA SST

El empleador define las directrices y otorga de manera permanente los recursos
necesarios para la mejora continua del SG-SST, con el objetivo de mejorar la eficacia de
todas sus actividades y el cumplimiento de sus propósitos. Entre otras, debe considerar
las siguientes fuentes para identificar oportunidades de mejora:
❖ El cumplimiento de los objetivos del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en
el Trabajo SG-SST.
❖ Los resultados de la intervención en los peligros y los riesgos priorizados.
❖ Los resultados de la auditoría y revisión del SG-SST, incluyendo la investigación de
los incidentes, accidentes y enfermedades laborales.
❖ Las recomendaciones presentadas por los trabajadores y el Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda.
❖ Los resultados de los programas de promoción y prevención.
❖ El resultado de la supervisión realizado por la alta dirección.
❖ Los cambios en legislación que apliquen a la organización.
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