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1. Objetivo 

Establecer e implementar el Programa SOL, realizando un diagnóstico de las condiciones de Seguridad, Orden y Limpieza a través de visitas de
inspección a las áreas de trabajo de la entidad y proponer acciones de mejora que permitan corregir las condiciones encontradas que puedan
generar incidentes o accidentes de trabajo; para mantener una cultura de auto cuidado en los aspectos de seguridad, orden y limpieza. 

2. Alcance 

Este Programa aplica a la gobernación de Cundinamarca, en la sede principal y sedes externas de Bogotá. 

3. Terminología 

Centro de trabajo: Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área a cielo abierto destinada a una actividad económica en una
empresa determinada. 

Condición Insegura: Son las circunstancias de riesgo que creamos al trabajar con un objeto, equipo o ambiente poco propicio para la
actividad a desarrollar

COPASST: Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. 

Herramienta SGSST: Isolución, herramienta web especializada en la administración y automatización del sistema de gestión de SST.

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser
causada por estos. 

Seguridad: Se define como la evaluación de las condiciones y aspectos tendientes a preservar la salud y la vida del personal, tales como
prácticas seguras, uso de elementos de protección personal, entre otros. 

Orden: Se refiere a la correcta disposición y manejo de los elementos (equipos, materiales y productos) que intervienen en el desarrollo de
las actividades específicas de cada área, determinando su estética y grado de organización. 

Limpieza: Es el estado de higiene y aseo superficial y profundo, tanto en el personal como en las instalaciones locativas, maquinaria, equipos
y elementos de trabajo, correspondientes a la zona; determinada mediante observación visual.

Visitas de inspección: Hace referencia a las visitas a terreno, con el fin de verificar las condiciones, las instalaciones locativas, equipos y
elementos de trabajo. 

4. Responsabilidades 

Alta dirección: tiene la responsabilidad los recursos necesarios, para la implementación de las acciones preventivas y correctivas generadas
a partir de las inspecciones. 

Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo: Coordina la revisión y actualización periódica del programa SOL e informa a la alta
dirección los resultados y avances del programa, gestiona la implementación de los controles identificados, así mismo, garantizar la realización
de inspecciones periódicas a las áreas de trabajo. 

Jefes y Directores de área: Promueven la seguridad en sus áreas, incentivan a los funcionarios para que participen en las actividades
desarrolladas en pro del cumplimiento de los objetivos del programa 

COPASST: Participaran en la realización de inspecciones programadas en las áreas de trabajo, seguimiento al cumplimiento de los planes de
acción. 

Funcionarios y contratistas: Reportar las condiciones y actos inseguros, que puedan generar incidentes o accidentes de trabajo, propender
ambientes de trabajo seguros y mantener su área de trabajo en condiciones favorables de seguridad, orden y limpieza. 

5. Documentos aplicables

Ley 1562 de 2012 del Congreso De Colombia
Decreto 1072 de 2015 de la Presidencia de la republica
A-SST-FR-014 Inspección Seguridad, Orden y Limpieza – SOL
A-SST-PROG-003 Inspecciones

6. Fases del programa 

6.1 Estrategia a seguir 

La estrategia de las 5S, es una metodología práctica para el establecimiento y mantenimiento del lugar de trabajo, organizado, ordenado y
limpio, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y calidad en el trabajo. Está integrado por cinco palabras japonesas que inician con
la letra “S”, las cuales resumen tareas simples que facilitan la ejecución eficiente de las actividades laborales. 
Fue un programa desarrollado por Toyota para conseguir mejoras duraderas en el nivel de organización, orden y limpieza, además de aumentar
la motivación del personal. En japonés, 5-S representa a Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke, lo que podría traducirse en clasificar,
organizar, limpiar, estandarizar y tener disciplina. Esta metodología se basa en la creencia de que un buen lugar de trabajo físico es
fundamental para mejorar la productividad del trabajo y la eficiencia. 

Tabla 1. Significado de las 5S 
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http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion//FrameSetArticulo.asp?Pagina=/Bancoconocimiento4Cundinamarca/7/7C27745C-0EB5-4C3D-9440-934A7ABBC174/7C27745C-0EB5-4C3D-9440-934A7ABBC174.asp?IdArticulo=167
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion//FrameSetArticulo.asp?Pagina=/Bancoconocimiento4Cundinamarca/A/A9E6A946-7373-419F-A46E-54777BBD4531/A9E6A946-7373-419F-A46E-54777BBD4531.asp?IdArticulo=5212
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion//FrameSetArticulo.asp?Pagina=BancoConocimiento4Cundinamarca/6/63838b13566b4647861499ed7fb880c6/63838b13566b4647861499ed7fb880c6.asp?IdArticulo=9949
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion//FrameSetArticulo.asp?Pagina=/Bancoconocimiento4Cundinamarca/B/B498E6BF-084D-41B2-9243-BD0AA422A06E/B498E6BF-084D-41B2-9243-BD0AA422A06E.asp?IdArticulo=5413


 
6.2 Sensibilización. 

Para que el programa tenga éxito se requiere que exista compromiso por parte de todos los servidores públicos de la entidad; por ello es
importante su participación en actividades pedagógicas para mantener condiciones de Seguridad, Orden y Limpieza en su puesto de trabajo. 
Las actividades de sensibilización se realizarán por medio de comunicación masiva a través del correo electrónico, mensajes en carteleras,
plan de apropiación o charlas a todo el personal. 

6.3 Grupo evaluador Sol 

Las inspecciones SOL podrán ser realizadas por personal de la entidad, miembros del COPASST, ARL o personal contratista delegado para tal
fin, en todo caso siempre se deberá seguir la misma metodología y aplicar el formato A-SST-FR-014 establecido en el presente programa para
inspección Seguridad, Orden y Limpieza – SOL. 

6.4 Entrenamiento 

El entrenamiento tiene como objetivo dar a conocer a los funcionarios encargados de realizar las inspecciones la metodología 5S, la forma de
utilización de los formatos, crear habilidades en la identificación de riesgos potenciales y aspectos a tener en cuenta en el momento de
realizar la calificación del riesgo y/o condición encontrada y el planteamiento de recomendaciones y/o acciones de mejora. 

6.5 Calificación de la condición o aspecto

La calificación de la condición encontrada, se realiza de forma cuantitativa, asignando un valor en una escala de valores ordinales de 1 a 5,
Donde: 
5 = Excelente 
4 = Bueno 
3 = Regular 
2 = Deficiente 
1 = Pésimo 

Una vez estos resultados se consolidan, se interpretan por medio de la metodología de semaforización, es decir, de acuerdo al promedio del
resultado obtenido, y se clasifican en tres colores, (rojo, amarillo y verde) los cuales reflejan el estado general de las condiciones
encontradas en el área o lugar inspeccionado y los tiempos en los cuales se deben llevar a cabo los controles propuestos. 

 
6.6 Aspectos a evaluar 

Durante las inspecciones se evaluarán tres aspectos fundamentales que tienen que ver con la primera letra de la palabra SOL, ver relación de
temas a evaluar en cada una en el formato A-SST-FR-014 Inspección Seguridad, Orden y Limpieza – SOL. 
S: Seguridad 
O: Orden 
L: Limpieza 

Cada uno de estos ítem se evaluará de acuerdo a lo definido en el numeral 6.5 del presente documento. 

En la siguiente tabla se presenta un resumen de cada uno de los aspectos a tener en cuenta durante la inspección SOL. 

Tabla 3. Aspectos a evaluar en la inspección SOL 
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6.7 Periodicidad 

Se establece realizar por los menos una inspección al año con su respectivo seguimiento máximo a los 6 meses A-SST-FR-007 Inspección de
seguimiento.

La programación de las inspecciones a realizar será documentada en la herramienta del SG-SST. 

6.8 Informes 

Los resultados de las inspecciones SOL se presentarán en el formato A-SST-FR-014 Inspección Seguridad, Orden y Limpieza – SOL,
incluyendo registro fotográfico, las observaciones lo evidenciado y las recomendaciones.

Los informes serán socializados con las partes interesadas que corresponda en cada caso.

Se deberá presentar un resumen consolidado de los resultados obtenidos en cada área inspeccionada en la hoja “Consolidado” del formato A-
SST-FR-014 Inspección Seguridad, Orden y Limpieza – SOL.

6.9 Reconocimiento de áreas 

Con el fin de lograr un mayor compromiso por parte de todos los servidores públicos de la entidad, se requiere de una evaluación y un control
periódico del programa, que permita establecer los cambios que sean requeridos para lograr su efectividad, para ello se estipula que de
acuerdo a la calificación obtenida se incentivará con soles a las áreas con el mayor puntaje, se les asignarán nubes a las áreas que hayan
obtenido una calificación media y nubes con lluvia a las que hayan obtenido la menor calificación, como se muestra a continuación.

 

7. Seguimiento del programa 

Se realizarán inspecciones de seguimiento a cada una de las inspecciones realizadas, con el fin de evaluar el cumplimiento de las acciones
recomendadas en la inspección inicial. La inspección de seguimiento se programará 6 meses después de haber realizado la inspección inicial,
con el fin de que las áreas tengan tiempo suficiente para implementar las acciones de mejora. Las inspecciones de seguimiento serán
consignadas en el formato inspección de seguimiento A-SST-FR-007. 

8. Verificación 

Medición del Programa: A través del monitoreo de indicadores, realizar mediciones del programa luego de ejecutar las intervenciones. 
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