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RESUFlEN

El área de Seguridad e Higiene Industrial debe tener un

manejo oportuno de }a información que recolecta para la
toma de decisiones a diferentes niveles de las empresas,

que permita actuar rapidamente en la disminución y/o

eliminación de riesgos y condiciones desfavorables para 1a

salud de los trabajadores.

Es necesario que las personas que laboran en estas áreas

tengan una concepción clara y definida de las funciones

que tienen que realizar y la importancia de la rapidez y

efectividad en 1a recoLección y el procesamiento de la
información, agilizando 1a rBspuesta de 1a empresa u

organización, de acuerdo con las necesidades presentadas

en cada uno de los frentes de Ia misma, con respecto a

Seguridad e Higiene Industrial.

Teniendo en cuenta estas situaciones, se detectó 1a

necesidad de implementar un Sistema de Información que

permita un mejor y más rápido manejo de la información

recolectada; la eliminación de el doble procesamiento de

x1r. I



datos que se realiza manualmente; 1a unificación de

criterios y una ejecución completa y eficaz de las

funciones del área de Seguridad e Higiene Industrial,

Suplir estas necesidadeso €s el fin de este proyecto, E]

cual consiste en el desarrollo de un Sistema de

Información para soportar las funciones de Seguridad e

Hígiene Industrial en empresas industrÍa1es y/o de

servicios, que integre todas las actividades deI áraa

donde su información pueda ser sistematizada o que al

hacerl^o produzcan verdaderamente un oenef icio.

X].V



INTRODUCCION

E1 proyecto está CIrientado a

identificación, actualización

información que se maneja en

Seguridad e Higiene Industrial.

suplir las necesidades

y consolidación de

el área funcional de

de

la

1a

Consiste en el desarrollcl de un Sistema de Información qua

soporte las funciones del área y que permita a las

empresas interesadas en dedicar atención a la Salud de

sus trabajadores, tener un método práctico y uniforme para

registrar y medi r las experiencias dejadas por Las

emergencias, los accidentes de trabajo, las lesiones y las

enf ermedades prof esionales,

Este proyecto abarca desde el análisis para determinar las

funciones básicas del área en cualquier Bmpresa, hasta el

diseño y desarrollo de un Sist,ema de Información, con

codificaciones estandarizadas y permisibilidades del

"ANSI", de modo que pueda ser utilizado por diferentes

tipos de empresas.
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1.1 ANTECEDENTES

Con la llegada de la Revolución Industrial se produjo

una verdadera t,ragedia para las clases laborales y

proletarias en cuanto a las condiciones laborales, Yd que

los locales mal iluminados, sucios, sin ventilación, con

herramientas y máquinas sin protección llevaron al

deterioro Ia salud de los trabajadoras, hasta tal punto

que la expectativa de vida de éstos era tan solo de 30

años.

Los trabajadores du rante los siglos XIX y XX s€

organizaron y apoyaron los movimientos sociales, iniciando

sus justas conquistas laborales por un medio ambiente más

adecuado. EI congreso de Ginebra de la Internacional

Obrera decretó en L866 medidas en beneficio de los

trabajadores, una de e1las fué el cambio del tiempo

laboral, dejándolo en I horas diarias de trabajc¡.

En Colombia en el año de 1979 se crea Ia ley novena con el

objetivo de preservar y mejorar la salud de los individuos

en sus ocupaciones; con disposiciones aplicables en todc:

lugar y a toda clase de trabajo, regulando las acciones

destinadas a promover y protejer la salud de las personas.

Esta Ley menciona 1as obligacÍones que determina e1

Ministerio de Salud para los empleadores y empleados y
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hace referencia a las condiciones locativas de los lugares

de trabajo, de las condiciones ambientales, de los agentes

químicos, ffsicos y biológicos y d€ los valores 1Ímites

permisibles de sustancias en los Lugares de trabaio,

también abarca la Hedicina Preventiva y del Trabajo.

La Resolución 1O1ó de 1989 es Ia que reglamenta la

organización, funcionamiento y formación de los programas

de Salud Ocupacional que deben desarrollar 1os patrones;

dicha resolución indica quienes estan obligados a

organizar y garantÍzar el funcionamiento de los programas

de $alud Ocupacional, la forma de realizarlos y da a

conoc€r las actividades princípales de los subprogramas de

Medicina Preventiva del Trabajo y de Seguridad e Higiene

Industrial; también da a conocer los registros mÍnimos a

indicadores que deben llevar actualizados ]as empresas.

E1 concepto actual de Salud Ocupacional comprende: Ia

Medicina Preventiva, 1a Medicina del Trabaio, lá Seguridad

e HigÍene Industrial y los comites de Medicina, $eguridad

e Higiene Industrial " Es de tener en cuenta que este

proyecto está dirigido al área de Seguridad e Higiene

Industrial.
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L.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEF{A

El gran desarrollo de la industria del Departamento del

Valle del Cauca ha genarado un incremento en los índices

de accidentalidad y enfermedades profesionales,

presentándose una preocupación por parte del Gobierno y de

1a misma Industria. Esto ha permitido un desarrollo deI

Area de Seguridad e Higiene Industrial en las Empresas que

presentan mayores Índices, con el fin de establecer

programas y control^es mediante los cuales se reduzcan

dichos Índices y al mismo tiempo se cumpla con las

exigencias decretadas por el Gobierno.

Debido a ésto la información que se utiliza en el Area de

Seguridad e Higiene Industrial es variada, ffiuY compleja,

de gran volumen y con la cual se deben realizar cálculos

estadÍsticos que permitan eI cumplimiento de normas, ufi

mejor control y por t.anto una disminución en la

accidentalidad.

Es preciso darle un mejor y más rápido maneio a la

información que permita la ejecución de acciones

correctivas oportunamenteo el mejc¡ramiento de procesos, 1á

generación de informes estadísticos y el cumplimiento de

las normas legales vigentes. Estas son exigencias de la

Resolución 1O1ó de marzo 31 de 1989 del Ministerio de

Trabajo y Seguridad Social de Colombia, para las empresas.
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2. DESCRIPCION GENERAL

2.L DESCRIPCION DE LA STTUACION ACTUAL

La Seguridad Indust,rial busca identificar las causas o

factores de riesgo que puedan ocasionar accidentes de

trabajo, establecer medidas orientadas a eliminar los

factores de riesgo y mantener en las mejores condiciones

los instrumentos o medios de trabajo que con mayor

f recuencia ocasionen dichos accidentes.

Con este propósito, sts requiere realizar cáIculos

históricos, estadísticos y de índices que permitan el

cumplimiento de normas y el conocimiento de la situación

actual de la Empresa para lograr un mejon control y por 1o

tanto una disminución en la accidentalidad. Los

responsables del área de Seguridad e Higiene Industrial

deben tener conocimiento de los lugares o dependencias en

los cuales existen riesgos y de el personal que pueda

afectarse, para 1o cual es necesario determinar un

panorama de riesgos que identifique estos lugares y así

mismo dar prioridad a su control. Toda empresa debe tener

rjentro de sus programas o actividades de seguridad un plan

;ffi --omo dc occidcnl¡
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de emergencias que dé a conocer 1o que puede ocurrir al
manejar, almacenar o utilizar de manera errada las
sustancias o elementos con que trabajan. De la misma forma

es indispensable saber como debe obrarse €n cualquier
caso de emergancia para actuar an forma oportuna y eficaz.

La Higiene rndustrial busca identificar, medir y evaluar
los factores de riesgo que existen en el medio ambiente

laboral, conociendo los 1Ímites que sobrepasandolos puedan

producir una enfermedad ocupacional. para tal efecto debe

conocerse las permisibilÍdades de los factores ambientales

de riesgo, como es el caso del polvo, iluminación, ruido,
calor, etc, para establecer y

minimizarlos.

recomendar medidas para

2.2 OBJETIVOS

2.2.1 Ob jetivo General .

Información fntegrado que

manejo de los datos que se

e Higiene Industrial de

$ervÍcios.

DesarroLlar un Sistema de

permita un mejor y más rápido

procesa en el área de Seguridad

Empresas Industriales ylo de

2-2.2 Objetivos Especificos.

- obtener un eficiente y rápido manejo de la información



de $eguridad e Higiene Industrial, que el

exige, a l^as empresas mantener actualizada.

2I

gobierno

Llevar un control del inventario de los equípos de

seguridad, elementos de protección personal

suministrados y de los diferentes sistemas y

dispositivos con que cuenta la empresa.

Llevar a cabo de manera auLomática, el cálculo

fndices que deLerminan 1a frecuencia y severidad

accidentes de trabajo ocurridos.

de

de

l^os

los

Realizar a través deI sistema, análisis estadísticos de

1a información, cuyo resultado permita implementar

acciones correctivas y preventÍvas de manera oportuna.

Dar las bases nec€sarias para que las empresas puedan

elaborar y mantener actualizados el programa y el
reglamento de Seguridad e Higiene Industrial, 9u€

esté acorde con las necesidades reaLes y particulares de

cada una de ellas,

llantener actualizada 1a

suministrarse a los empleados

manejo y control de riegos y

presentarse, contribuyendo de

i nformación que debe

para capacitarlos an el
emergencias que puedan

esta forma a la labor 6n
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el campo de la prevención de accidentes.

2.3 JUSTIFICACION

Teniendo en cuenta las necesidades de un buen y rápido

manejo de la información que se utili.za en Seguridad e

iiigiene Industrial, €s indispensable crear un Sistema de

Información Computarizado que procese y consolide dicha

información permitiendo al usuario un meior análisis

estadístico, prontitud en la toma de decisiones y

vigilancia continua en los programas de Seguridad e

Higiene Industrial, incluyendo accidentes de trabajo , Y

panoramas de riesgos,

En el sector industrÍal del Valle son pocas las empresas

que han implementado una aplicación en el área gue se está

tratando y las que lo han logrado, lo han hechc¡ en forma

pa rcial . De ahí que un medio sistematizado de

procesamiento de 1a información de Seguridad e Higiene

Industrial se convÍerte en un gran aporte para las

empresas, como también para 1a fngeniería Industrial ya

que combina dos áreas importantes de la carr€ra Sistemas y

Seguridad Industrial, poniendo una al servicio de la otra

y Logrando un mejoramiento y progreso a nive] de la

tecnologÍa actual.
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2-4 ALCANCE

Para el desarrollo de este proyecto se determinó que su

alcance se extiende desde, el análisis de las actividades

y funciones básicas que deben realizarse en las áreas de

Seguridad e Higiene Industrial y el diseño de un Sistema

de Información integrado que sirva como soporte y guía

para 1a recolección y procesamiento de 1a información,

hasta la construcción de 1a herramienta a nivel de

programación, realizando Las pruebas en una de las

empresas que por el alto cubrimiento de las funciones y

actividades que se realizan en e] área de $eguridad B

Higiene Industrial, F€rmita aplicar y probar 1a mayor

parte de Ios modulos definidos en el Sistema de

Informacíón,

Según el estudio de campo que se realizó, se encontró que

una de las empresas que más ha desarrollado el área de

Seguridad e Higiene Industrial es Colgate Palmolive Cia.,

por 1o cual fué escogida para hacer el levanLamienLo

detallado de la información y las pruebas requeridas por

el Sistema de Información.

En e1 anteproyecto presentado inicialmente se planteó a

las Empresas I'lunicipal-es de Cali, como base para realizar

el estudio, pero el trabajo de campo realizado al inicio
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del proyecto, arrojó resultados que no la ubicaron con un

alto Índice de aplicabilidad de las funciones planteadas

en las asesorias que hasta la fecha habian sido realizadas

en dicha empresa; adicionalmente se realizó un cambio de

personal en el área en cuestión, lo cual originó un

dif icil. acceso a la empresa para el levantamientcl

detallado de la información.

2.4 I.IETODOLOGIA

En la realización de este proyecto se llevarán a cabo un

conjunto de actividades que corresponden al ciclo de vida

del desarrollo de Sistemas de Información, las cuales son:

2.5.L Etapa de Aná1isis. Inicialmente se realízará una

investigación preliminar que nos permita obtener una

clarificación de Ios rBquerÍmientos, es deci r, una

determinación precisa de 1o qu6 necesita el área de

Seguridad e Higiene Industrial.

Fara eI desarroLlo de esta etapa de análisis se llevarán a

cabo una serie de entrevistas con empresas de diferentes

sectores y con diferentes propositos y actividades.

Se busca en esta actividad estudiar detalladamente

funcionamiento actual de los métodos de manejo

el

de
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información con eL fin de determinar las caracterÍsticas
quB deben inclui rse en el $istema de Información

integrado, para 1o cual se utilizaron algunas de Ias

técnÍcas de análisis enunciadas en la metodologÍa de James

Martin, tales como son: el diagrama de descomposición de

procesos, el diagrama de flujo de datos y el modelo de

datos.

2.5"2 Etapa de Diseño. Dentro de esta etapa se

desarrollaran tres actividades para el diseño del Sistema

de Información:

Especificaciones de diseño arquitectónico: Donde se

identifican las funciones internas del proc€so a través de

una descomposición de funciones de alto nivel en

subfunciones. Además e1 establecimiento de Ia relación e

interconección entre Las funcíones o los datos y el

almacenamiento de los mismos.

Especificaciones de diseño externo: A través del cual sB

pretende concebi r, planear y especÍficar Las

caraterísticas del Sistema de Información. Estas incluyen

definición de despliegues en pantalla, formatos de

reportes, definición de entradas y sálidas de datosn

características y la estructura general de1 sistema.
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Especificaciones de diseño detallado: En el cual se

incluyen 1a instrumentación de las funciones, las

estructu ras de datos específicos que instrumentan el

almacenamiento de los mismos y las interacciones entre

datos y funciones.

2-5.3 Etapa de Construcción y Pruebas. En está actividad

se traducirán las especificaciones de diseño a codigo

fuente y los programas serán desarrollados en Dbase III

Plus, como complemento se elabo rará la documentación

interna del sistema con e1 fin de facilitar la depuración,

pruebas y modificaciones posteriores; se integrarán y sa

realizarán pruebas de los programas para asegurarse de que

cubren Ias necesidades planteadas durante el aná1isis,
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3. ANALISIS

3-1 INVESTIGACION DE CAI.IPO

3.1.1 Revisión BibliográfÍca. Los factores de riesgos y

las lesiones ocasionadas por éstos, hicieron tomar

conciencia de 1a necesidad de estructurar acciones

tendientes a mantener la salud y Ia Seguridad de los

trabajadores.

Es así como surge la Salud Ocupacional, con funciones

interdisciplinarias creando programas con un enfoque

eminentemente preventivo y con eL fín de afrontar el
control de los factores de riesgos y la prevención de las
lesiones que ellos puedan ocasionar.

3. 1 .1.1 Funciones de la Salud Ocupacional .

* Promover y mantener el mayor grado posible de bienestar

físico, mental y social de los trabajadores en todas 1as

p rofesiones .
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Prevenir todo aquello que

salud de los t,rabajadores

pueda ocacionar un daño a

en todas Las profesiones.

la

Proteger a }os trabajadores en

riesgos resultantes de 1a

perjudiciales para su sa1ud.

Colocar y mantener al trabajador

sus actividades fisiológicas y

su empleo contra los

presencia de agentes

en un empleo adecuado

psicológicas.

Adaptar el trabajo al hombre y cada hombre

actividad.
5U

Necesariamente 6n todas las ocupaciones el trabajador

debe interactuar o relacionarsa con su medio de trabajo
y l"os f actores de riesgo presentes en é1, siendo estos

elementos eI objeto de la Salud Ocupacional.

PrevencÍón Primaria. $on todas

realizan para defender y conservar

del trabajador como por ejemplo:

acciones oue sB

estado de la salud

las

el

La identificación y controL de todos los factores de

riesgo antes de que puedan ocasionar daño a la salud,

medidas para evitar enfermedades y la educación a

dÍferentes niveles sobre Los aspectos de $alud

Ocupacional .
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Frevención secundaria. son acciones que se realizan
cuando en la interrelación entre el trabajador y su

medio ambiente laboral, el factor de riesgo ha obrado o

está actuando como estímulo en la persona ,

alguna alteración en su estado de salud.

provocando

se trata en este nivel secundario, de establecer o

identificar en el medio los factores desencadenantes de

enfermedad para corregirlos, simultaneamente actuandc:

sobre los trabajadores a través del diagnóstico temprano

de la patologÍa y tratamiento oportuno para evitar
lesiones y cronicidad de Ia enfermedad,

Prevención Terciania. son las acciones que se realizan
cuando en la interrelación del trabajador con el medic:

ambiente laboral, el factor de riesgo ha producido en la
persona una lesión, enfermedad avanzada o crónica. El
propósit,o es integrar y adaptar al enfermo para

enf rentar sus condiciones i rremediables, ejemplos:
readaptacÍón y rehabititación social y laboral.

3.1.L.2 Medicina Preventiva y del Trabajo. Es er área de

la salud ocupacional. responsable de efectuar una

evaluación continua del estado de sarud de ros
trabajadores con el fin de:

-n,versioo0 . ulr¡ncmo de 0ccidcnf¡
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* PrevenÍr la aparición de enfermedades.

- Detectar precozmente las enfermedades que se pueden

presentar por motivo del trabajo.

* Efectuar examenes preCIcupacionales.

- Efectuar t,ratamientos y control oportunos a las personas

identificadas con enfermedades a fin de mejorar o volver
su equilibrio físico o mental.

- Determinar la presencia de factores de riesgo que puedan

ocasionar o estar ocasionando lesiones del trabajo al
trabajador o grupo de trabajadores,

- Recomendar ubicación laboral temporal o permanente

cuando la exposición a los fact,ores de riesgo han

ocasionado alteraciones físicas.

- Recomendar readaptación de los puestos de trabajo.

- Dar asesoria en toxicologÍa industrial sobre los agentes

de riesgo quÍmico.

3.1.1.3 Seguridad e Higiene Industrial. Es el área de la
Salud Ocupacional responsable de:



Dete rmi na r

los factores

deterioro a

y corregir en los lugares

de riesgo que ocasionen c)

la salud del trabajador.

<1

de trabajo todos

puedan ocasionar

den

fin

Conseguir que el esfuerzo fÍsico y mental que exige el
desempeño de cada oficicl se adapte a las actividades

anat,ómicas y sicológicas del trabajador.

Adoptar medidas para proteger y reforzar Ia capacidad y
resistencia de los t rabajadores que presentan

susceptibilidad a los f actores de riesgo present,es en el"

medio laboral -

Educar a patronos y trabajadores para que

cumplimiento a Ias medidas que se establecen con el
de proteger la salud de los trabajadores.

DesarroLlar en Ia ampresa todos

abarquen los aspectos de salud.

los programas que

Vigilar y controlar todos los factores que ocasionan en

el trabajador faüÍga y tensiones sÍco-físicas, por

ejemplo : ritmos y horarios.

Velar por eL cumplimiento de las medidas o normas que se

establ-ecen para asegurar mejores condiciones de trabajo"



32

3. l^ . 1".3. L Factor de Riesgo. En el medío ambiente de

trabajo generalmente se presentan deficientes condiciones

que perjudican y ocasionan daño Bn la salud del

trabajador.

Es importante por 1o tanto, qu€ el trabajador ídentifique
los diferentes factores de riesgos existentes en su campcl

de trabajo y recono¿ca las lesiones que le pueden

ocasionar asÍ como la necesidad de su colaboración en los
programas de prevención.

Factor de riesgo es el agente de peligrcl presente en

medio ambiente de trabajo, eu€ puede ocasionar daño a

salud del trabajador.

Teniendo en cuenta que en todas las ocasiones u oficios
existen factores de riesgo resultantes de las materia
primas que se utilizan, €euipos e instalaciones, procesos,

etc., podemos decir que si los factores de riesgo no se

controlan la salud del trabjador se encuentra

permanentemente en peligro de sufrir alteraciones. por tal
razón y para facilitar el estudio y control de los mismos,

Ios Factores de Riesgo se han clasificado de Ia siguiente
manera:

el

la

* Factores de Riesgo 8uÍmico. Son sustancias que



contaminan el aire o con las

contacto- Pueden ser gases o

o líquidas y líquidos.

Factores de Riesgo FÍsico.

ruido, calor, radiaciones,

las cuaLes están expuestos
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que el trabajador entra en

vapores, partÍculas sólidas

Son formas de la energía como

vibraciones e iluminación, a

los trabajadores.

Factores de Riesgo Biológico. Son los organismos vivos

tales como bacteriaso hongos y virus, eu€ ocasionan

enfermedades infeccíosas o los elementos derivados de

animales o vegetales como pLumas, pelos y fibras, eu€

pueden originar trastornos alérgicos o irritativos.

Factores de Riesgo Hecánico. Son condiciones inseguras

en las máquinas, €euipos y herramientas, como puntos de

operación y sistemas de transmisión de fuerza sin
gua rda .

Factores de Riesgo Eléctrico. Son condiciones inseguras

en las ínstalaciones eléctricas que puedan ocasionar

choque eléctrico o incendio.

Factores de Riesgo Arquitectónico y de Diseño de Planta.

$on condiciones relacionadas con l^a construcción de los

lugares de trabajo, con la distribución de las zonas de
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trabajo, 1á ubicación de las máquinas y con la

señalÍzación como superficÍes de trabajo, Fáredes,

techos y pasillos.

Factores de Riesgo Ergonómico. Son los resultantes de un

diseño inadecuado de los puestos y elementos de trabajo,

ocurren al no tener en cuenta las condiciones físicas
de los trabajadores, el tipo de trabajo a desarrollar,
el ritmo, la posición al realizar el trabajo, etc.

Factores de Riesgo Psicosocia]. Son 1a serie de

cc¡ndiciones o circunstancias desfavorables del medio

ambiente social y laboral, que asociadas con

caracterÍsticas personales del trabajador pueden

ocasionar en é1 actitudes inseguras.

Los factores de riesgo presentes en el medio ambiente

laboral, pueden ocasionar a1 trabajador problemas de salud

que denominamos: Lesiones de Trabajo.

3. 1 . 1 .3.2 Lesión de Trabajo. Es la alteración que sa

presenta en la salud del t,rabajador con motivo de su

exposición a los factores de riesgo en e1 medio ambiente

laboral.

Clasificación de Las Lesiones. El daño o lesión llamado
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también patología del trabajo se clasifica en la siguiente
forma:

Envejecimíento y desgaste prematuro.

Enfermedad Profesional .

Accidente de Trabajo

Consecuencias de las Lesiones de Trabajo :

Para el Lrabajador: En el aspecto fisiológico, daños en su

salud, invalidez. En el aspecto económico, pérdida de 1a

capacidad laboral en forma permanente o temporal. posible

disminución de sus ingresos. En eI aspecto sicológico,
temor e inseguridad.

Fara la Emp resa : En el aspecto económico, mayores

costos por tiempo no trabajado, pCIr daños en equípos y

materiales. En el aspecto labora)^n desmejoramiento en las

relaciones laboraLes.

Para Ios compañeros : En el aspecto psicológico,

sentimientos de temor e insegu ridad. En el aspecto

laboral, mayor trabajo por incapacidad de un trabajador.

Para la sociedad : En el aspecto económico, costos por

atención médican rehabilitación, disminución de la fuerza

laboral de1 pais.
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Prevención de Ias lesiones de trabajo, Estas se pueden

evitar eliminando o disminuyendo la intensidad de los

factores de riesgo.

Algunas de las actividades de prevención son las

sigu ientes :

* Diseño adecuado de los locales de trabajo.

- Planificación y distribución de las plantas y de los
puestos de trabajo teniendo en cuenta Los factores oe

riesgo gue se originan en los procesos.

- Reconocimiento y evaluación de los factores de riesgo

existentes en }os puestos de t,rabajo.

- Diseño e instalaciones de sistemas de cc¡ntrol-

- Exámenes médicos pre-ocupacionales, orientados por los

reguerimientos del puesto de t,rabajo.

* Capacitación a todos los trabajadores sobre los factores

de riesgo, sus efectos en la salud y los métodos de

p revención .

como resultado de la exposición del trabajador a factores



de riesgo

mecánicos n

daños en su

( 8u Ímicos,

eléctricos
salud.

f ísicos, bialógicos,

o arquitectónicos),
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e rgonómiccts ,

puede suf ri r

Los daños

trabajo" y

una persona

en la salud se

s€ definen como:

, f E cual resu l" ta

han denominado

"Cualquier Iesión

en el curso del t

Lesiones de

sufrida por

rabajo. "

Según eI grado de incapacidad que originen las

se clasifican en:

lesiones,

Lesión sin tiempo perdido: En la práctica no existe lesión

sin tiempo perdido. Se excluye en estadísüica porque 1a

unidad de pérdida del tiempo es el día de trabajo.

Entonces toda Iesión que ocasione a1 frabajador una

incapacidad menor de un día se considera sin tiempo

pe rdido .

Lesión con tiempo perdido o inhabilitado: Es toda lesión

que incapacite un día o más, en ella se incluyen las gue

causen:

fncapacidad Total Temporal: Es 1a que impide que

lesionado realice su trabajo durante un perÍodo.

Incapacidad Parcial Permanente. Cuando el trabajador sufre

una disminución definitiva p6ro parcial en sus facultades.

el



I ncapac i dad

i nhabi 1i tadc:

compatible

p rofesÍonal .
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Total Permanente: Cuando el trabajador queda

para desempeñar su trabajo habitual

con sus aptitudes y formación

IncapacÍdad Absoluta: Cuando impide al lesionado toda clase

de trabajo"

lluerte.

S" 1,1.3.2.1 Envejecimiento y Desgaste Prematuro. Aunque

legalmente no se considera esta situación como una

cclnsecuencia directa deI trabajo es comprobable que el

desempeño de determinados oficios €n condiciones adversasn

envejecen al trabajador por el deterioro fÍsico y mental

que provocan las enfermedades, el cansancio, la faLiga e

insatisfacción de las condiciones de trabajo.

3.1.1 .3.2,2 Enf ermedad Prof esÍonal : Def inida como,

"Todo estado patológico que sobrevenga como consecuencia

de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del

medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea

determinado por

biológicos".(t)
agentes físicos, químicos o

(1) CODIGO SUSTANTIVO del trabajo, AFticulo ZOO. Republica
de Colombia. 1991 p. 469
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La enfermedad profesional se caracteriza por:

* $er producto de una exposición a un factor

durante un perÍodo más o menos largo.

* Ocasionar Generalmente incaoacidad.

* Evolucionar lentamente.

de riesgo

momento de início. Para efectos

considera que empíeza cuando as

* No determinar

estadísiticos
diagnosticada.

(2) CODIGO SUSTANTIVO del rrabajo,
de Colombia. 1991. Pag.

el

5e

3, 1 . L . 3.2. 3 Accidentes de T rabajo. El Accidente de

trabajo se ha definido así:

"Se entiende por accidente de trabajo todo suceso

imprevist,o y repentino que sobrevenga por causa c)

colocación del trabajo y que produzca al trabajador una

lesión orgánica o perturbación permanente o pasajera y que

no haya sido provocada deliberadamente o por culpa grave

de la víctima". (2)

Se incluye como acc Í de nte todo aquel que sucede al

Articulo 1"99. Reoublica
469

Unit"o¿uO ' trtctrclll0 dc Occidcnfc

< srrión BibliOieC0
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aL trabajador:
* En ejecución de órdenes del patrono o en la presentación

de un servicio bajo su autoridad, aun fuera del local y

horas de trabajo.

- En el curso de una interrupción del trabajo en los

locaLes de la empresa.

* Al ir o venir del trabajo cuando se transporta por

cuenta del patrono.

- Por acción de tercera persona o por acto intencional del

patrono durante el trabajo o por ocasión del trabajo.

- En el Casino de la Bmpresa.

- En interrupciones de1 trabajo.

* En act,ividades deportivas o cuando son prclgramadas por 1a

emp resa .

No se consÍdera accidente de trabajo:

* El prcvocado deliberadamente por la víctima o sus causa-

habientes.

- Desobediencia a órdenes exorasas.
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- Imcumplimiento al reglamento de Seguridad Industrial.

* EmbrÍaguez, toxicomanía o narcosis.

* Por fuerza mayor ($ismos) 
"

Desde el punto de vista de Seguridad Industrial es

necesario ampliar la definición, yá que en el proceso de

trabajo se susceden "accidentes" que aunque no originen

lesiones, pueden en un futuro ocasionarlas- Entonces se

entiende por accidente:

"Cualquier acontecimiento causado, ño deseado, eu€

interrumpe o interfiere el proceso ordenado de una

actividad, originando lesiones a los trabajadores y/o

daños a los materiales, €euÍpos o estructuras".

Cuando no se suceden las lesiones y los daños se dice que

es un incidente (Cuasi*Accidentes).

En estudio realizado en 19ó90 €n USA sobre 1 "753 .49A

accidentes se encontró la siguiente proporción.

EstudÍo de las Proporciones de los Accidentes.
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1

10
50

600

Si el programa de control de

sobre Los que han originadc

de los incidentes se logra

l^os primeros.

En el suceso de un

causas, Bñ algunos

admi ni st raci ón en

Serias o incapacitanles
Lesiones leves (No Íncapacitantes)
Accidentes con daños a la propiedad
Incidentes ($in lesiones y sin daños)

Secuencia del Accidente

CaUSaS ::::> Rie5gc ::::> ACCidente ::::> COnSeCUenCiaS

En esta cadena es importante eliminar las causas que

orÍginan los accidentes.

Causas de los Accidentes. La causa del accidente Bs "Tado

motivo que origina o permite 1a materialización de un

riesgo, sebre e} que podemos actuar y cuya eliminación

evita el accidente o la lesión, al menos en un porcentaje

suficientemente elevado de los casos".

accidentes se enfoca no solo

lesiones sino en la orevención

una verdadera disminución de

accidente nueden conflui r varias

casos contribuyen Las fallas de la

sus funciones de planeacion,

organización y control
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El prCIgrama de Seguridad Industrial debe corresponder

a una polÍtica de la empresa.

FacLores personales;

- Falta de conocimiento

* Falta de motivación
* Falta de atención

- Problemas físicos (ma1a visión, sordera)
* Problemas mentales (nerviosismo)

Factores de trabajo:

- Normas inadecuadas de trabajo
* Diseño del puesto de trabajo inadecuado

* Hantenimiento inadecuado

* Desgaste del equipo

Causas Ínmediatas:

Condición insegura. "CondicÍón o circunstancias físicas
peligrosas que puede permitir directamente que se produzca

un accidente" -

EI Accidente. Es el suceso y puede ser:

* El contacto del trabajador con un agente químico o

f Ísico .
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Caida, resbalón, atrapamiento, otros

* Consecuencia del AccÍdente:

Lesión del trabajador.

Daño de equípos, materiales o estructuras

Mayores costos en producción.

Investigación de Accidentes. La investigación de

accidentes es una técnica analÍtica posterior a la

ocurrencia del accidente, con el propósito de descubrÍr

Las condiciones y las prácticas peligrosas que lo

originaron. En la investÍgación 1o importante es

det,erminar las causas del accidente para tomar las medidas

correctivas.

La invest,igación incluye los siguientes pasos:

Análisis del accidente para descubrir sus causas

Análisis de los factores de riesgo encontrados

Recomendación de medidas correctivas,

Críterios Para Determinar Las Causas de Los Accidentes.

Las causas deben ser propias de los sistemas de trabajo

existentes y del accidente sucedido.

Su ]acontroL debe asegurar que evite el accidente o
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lesión, al menos en la mayorÍa de los casos.

No debe apoyarse en suposiciones, sino que la causa debe

ser demostrable.

Frocedimientos Para Investigación de Accidentes,

Fuentes para la investigación:

* La vÍctima del accÍdente.

- Lc¡s testigos,

- Análisis del lugar del accidente y de los métodos de

t rabajo .

Debe inclui r:

* Datos sobre el trabajador accidentado.

- Sitio de ocurrencia.
* Factores que originaron el accidente.

- Lesión y parte del cuerpo afectado.
* Agente de la lesión"

La investigación se debe reali¿ar en el sitio del

accidente y el interrogatorio debe ser individual para

evitar influencias.

Debe realizarse lo más cerca posible en el tiempo aI

suceso del accidente, ya que las condiciones pueden
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cambiar v los detalles olvidarse.

lnvestigar a fondo las condiciclnes peligrosas y los actos

i nsegu ros ,

$ó1o deben aceptarse los hechos probados.

No debe buscarse responsables.

Realizar las recomendaciones para correcciones.

Accidentes que deben investigarse. Empresa: Debe

investigar todos los accidentes sucedidos. Preferiblemente

Ia investigación debe raLizarla el Jefe o el Superviscr

del área donde ocurrió.

El ISS y otras entidades: No es posible investigar todos

los accidentes informados. Se investigan los que se

seleccionan de acuerdo a los siguientes criterios:

Todos los Accidentes mortales.

Todos los accidentes con lesiones graves.

Accidentes con lesiones leves o sin lesión con:

* Alta frecuencia,
* SÍtuación potencial del origen de lesiones graves.

* Riesgos no bien conocidos.
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3 " ]- 1 .3.2.3. 1 Estadística De Accidentes. Las estadísticas

dan 1a información necesaria para elaborar un programa

orientado al control sobre las condicions ambientales

peligrosas y actos inseguros que causan los accidentes,

Igualmente sin una estadÍstica organizada no as posible

conclcer ni valorar los resultados de un programa

preventivo.

La estadística puede ser " a posteriori " cuando se

registran los hechos con eI objeto de calcular la

f recuencia con que ocurren. Es e] mÉtodo basado en

accidentes ya ocurridos, sB espera que al corregir las

causas que los originaron no volverán a ocurrir.

En }a estadfstica "a priorí" se determinan las condiciones

que puedan produci r accidentes de trabajo. Tiene la

ventaja de no necesitar de accidentes para estudiar y

preveni r éstos. Su desventaja esta en que puede no

contemplar todas las causas de accidente.

En la práctica el estudio de accidentes se ha limitado a

1os accidentes que producen lesiones a Ios trabajadores.

E1 regist,ro de una ]esión debe incluir Ia identificación
del lesionado, sexo, edad, experiencia, fecha, dÍa de 1a

semana n hora, sitío, causa del accidente, acto que



raalizaba el accidentado y el tiempo

incapacidad total temporal o por Ia

causada por lesic¡nes que incapaciten

4A

perdido ya sea por

pérdida de vida úti1
pe rmanen temen te .

De la aplicación

deducir medidas de

de los datos estadísticos
prevención como:

se pueden

* Dotar de elementos de protección personal como botas de

seguridad, guanteso cascos etc.

- Dotar de elementos de protección contra ruido,

gases en los sitios de trabajo donde operarios

han desarrollado enfermedades profesionaLes.

polvo o

antiguos

de* Mejoras o modificaciones de maquinaria y herramientas

trabajo.
,

* Campañas de orden y aseo en las

frecuentes 1as lesiones por caídas.

áreas donde son

Exposición Al Riesgo. La estadÍstica de accídentes se hace

respecto a los días de labor perdidos descartándose todo

tipo de evaluación relacionada con el grado de intensidad

de los riesgos ocupacionales a que esta expuesto el

trabajador. El registro de datos se hace en igual forma

para los oficios con riesgos potencÍaLmente altos que para

los de riesgos bajos AsÍ se determina si los riesgos



€stán control^ados independientemente de la
dificultad de su control.
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facilidad o

Es el tiempo la unidad de referencia para medir la
exposición al riesgo. En nuestro paÍs la unidad de tiempo

es la hora-hombre.

Las horas-hombre es el número de horas trabajadas, durante

un perÍodo determinado, FOr todos los trabajadores

incluyendo los de producción, transporte, mantenimiento,

oficina, administración, ventas etc.

Se calcula por medio de la nómina de pago o del registro
del reloj, €ñ otros casos se multiplica el número total de

hombres por los días trabajados por las horas trabajadas
por dÍa.

Indice de Frecuencia. Es el número de acidentes que

implican una pérdida de tiempo mayor a un dfa, durante un

tiempo de exposición determinado, por cada millón de horas

trabajadas. (3)

* Acc. con pérdida de tiempo x L.OOO.OOO
Indice de Frecuencia=-

# Horas-Hombre trabajadas

DE SEGURIDAD, ManuaI de
y Análisis de Accidentes.

Bogotá D,E. Pag. 135.

COLOMB IANO
Estadíst icas
Normas ANSI.

(3) CONSEJO

Serrión libliotcc0
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En l"as horas hombre se incluye el número t,otal de horas

ardinarias y extraordinarias de oficina y producción.

Indice de Gravedad o Severidad. Es una medida de 1a

gravedad de Los accidentes. Se calcula por el número de

días perdidos durante un tiempo determinado de exposición
por mi1Ión de horas hombre-trabajadas. (4)

# DÍas perdidos x 1.OOO.OOO
Indice de Severidad:

* Horas-Hombre trabajadas

$e considena que la vida útil de un trabajador es

años, uñ accidente mortal representa en teoria ese

perdido (6.OOO dÍas).

de 2A

tiempo

En caso de que el trabajador sufra incapacidad permanente

en una parte del cu€rpo y una incapacidad total temporal

en otra en el mismo accidente, el tiempo a cargarse será

aquel gue representa el mayor número de días.

Si se trata de una pérdida parcial de la función de un

miembro, el tiempo a cargars€ será un porcentaje del cargo

por la pérdida total del mismo miembro afectadon según 1o

determine el médico.

(4) CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD, Op CIT. pas, 136,
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de una parte del cuerpo, el cargo total es la suma de los
cargos individuales. El cargo t,otal no excederá de 6, OOO

dÍas.

Si la lesión no está identificada en la tabLa de cargcl

incapacidad permanente será un porcentajepara cualquier

tJe óO00 dÍas.

En caso de incapacÍdad total temporal el cargo será el
número de dÍas calendario en los cuales la p€rsona estuvo

incapacitada como resultado de la lesión, $e incluyen los

festivos y paros. Se incluyen también los dÍas de

ineapacidad debidos a la lesión después del regreso de la
persona al Lrabajo"

Promedio de Días Cargados por Lesión Inhabilitadora, Es el
t,otal de dÍas cargados divididos por el número de lesiones

i nhabi I i tado ras .

Total de dÍas cargados : Días incapacidad por lesiones ITT

+ los cargados por muerte, ITP 6 IPp. (5)

Total días cargados
PDC :

Total lesiones inhabilitadoras

(5) CONSEJCI COLO|'IBIANO DE SEGURIDAD, Op CIT, pas. 13ó
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Indice sev6ridad
pDc :

Indice f recuencÍa

Indice de Lesiones InhabilÍtadoras (ILI). Es una cifra que

sirve para comparar eI "estado de accidentalidad" de una

empresa con otra.

Es el producto de los Índices de frecuencia y severidad

divididcls por mil para reduci r el tamaño de la cif ra. (6)

Indice Frecuencia x Indice de Severidad
ILI :

l"OOO

3. 1 . 1 .3.2 .3.2 Clasif icación Anal í tica de los Acciden¿es.

La clasificación analítica de los accidentes permite

estabLecer cuales son las causas de los accidentes y que

condiciones estan creando un mayor riesgo de

accidental idad.

En las normas ASA z 16.2 se diferencian siete categorías,

hechos básicos en cada lesión que son:

Nat,u rale¿a de la Lesión. Es el daño f Ísico ocu rrido a la

(ó) CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD, Op CIT. pag. 15ó.
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persona accidentada. cuando se prQsentan varias lesiones
en la misma persona la clasificación se hace sobre la de

mayor gnavedad. si es dificir hacer esa determianción se

registra como lesión mú1tip1e.

Parte del Cuerpo Afectada. Es la parte del cuerpo que

resultó dírectamente afectada.

Agente de la Lesión. Es aquello que causó dÍrectamente la
lesión. Estan incluidos todos los clbjetos sustanciales,
movimíentos del cuerpo que pueden ser causantes directos
de la lesión.

Relacionando las tres categorÍas anteriores es posible

conocer el tipo de lesiones que son causadas por elementos

de trabajo.

Tipo de Accidente. Es la descripción de Ia forma como

agente de la lesión entró en contacLo con el lesionado

cclndición Ambiental peligrosa. Es la caracterÍstica
peligrosa en el ambiente de trabajo que permitió la
clcurrencia del accidente, sin relación alguna con las
actitudes de los resionados. Es uno de los aspectos más

Ímportantes del análisis de accidentes pues permite

conocer aquellos factores no controlados-

el
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Agente del Accidente. se refiere al elemento en donde

existíó 1a condición ambiental antes identificada " El

agente del accident,e puede ser o no eI mismo agente de la
lesión.

sÍ se ha clasificado la condición ambiental peligrosa como

ninguna o indeterminada e1 agente del accidente se designa

de igual manera.

Acto rnseguro. Es la identificación de ]a "viotencia de un

procedimiento seguro comunmente aceptado", representa 1a

causa personal del accidente.

3.t,2 Entrevistas. Para deteminar precisa y objetivamente

las necesÍdades del área de seguridad e HÍgiene rndustrial
6ra necesario consultar empresas de diferentes niveles
dentro de la economía de nuestro medio, con diferenLes
propósitos y que desarrollaran sus actividades en

diferentes sectores de la producción del varle del" cauca.

Para tal efecto se realizaron entrevistas en Bmpresas

productoras de artículos de consumo masivo, metalúrgicas,
procesadoras de cuBro, productoras de vajillas y emprBsas

de servicios.

Anexo se presenta un cuadro que contiene los resultados de



las entrevistas hechas a

sectores a los cuales se ha

también el modelo de una de

Ver Anexo 1.
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emprosas de los diferentes
dirigido el estudio, asÍ como

las entrevistas realizadas.

3.2 DEFINICION DE REQUERIHTENTOS

3,2. 1 Diagrama de Descomposición de procesos. A

continuación se muestra graficamente como se descompone et
área de Seguridad e Higiene Industrial en procesos de

primer nivel los cuales a su vez se subdivÍden en otros
lrasta llegar a los últimos niveles de descomposición

presentando los procesos más elementales det área" ver
figura l-.
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3.2.2 Descripción de Procesos.

3"2.2"I Controlar Factores De Riesgo. En este proceso se

incluyen todas las actividades relacionadas con 1a

detección, corrección y control de los factc¡res de riesgo

ambiental y de accidentes, Comprende los siguientes
p roceso5 :

3.2.2.1.L ldentif icar los Factores de Riesgo. Se def ine

cada riesgo desde la detección visual hasta concluir su

Íntensidad midiéndolo y comparándolo ccln 1os standares.

Entradas al proceso:

* Resultado de mediciones.

- Estandares de riesgos.

- Resultado del análisis bacteriológico.

- Planos de la planta.

Sálidas del proceso:

* Orden de medición de riesgos.
* Muestra de análisis bacteriológico.
* Medidas de factores de riesgos.
* Riesgos definidos.

- Plano complementado.

Este proceso comprende:



Describir Ubicación del

cda una de las partes i
estudio, y se ubican

distribución en planta.

Personal en el

ntegrantes dei

las personas
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Se determina

sección en

plano de

PIano.

área o

en el

f nspecciona r

visual por el

codíficar cada

el Area

área o

uno üe

de Estudio

sección para

Ios riesgos

. Se hace

detecta r ,

exÍstentes.

un recorrido

clasifica r y

* Visitar el Area. Se recorre el área en su totalidad.

Detectar Factores de

posibles factores de

Riesgo. Se identifican todas los

riego ambiental y de accidentes.

Clasificar

detectado

físicos,

los Factores de R

se clasifica en :

ergonómicos, etc.

iesgo. Cada factor de riesgo

Polvo, iluminación, calor,

Codificar los

clasi f icación

riesgo, Bñ la

distribución en

Fac to res

anterior se

ubicación

planta.

de Riesgc:

codifica

respectiva

Basados en

cada factor

la

de

deen el plano

Medir Factores de Riesgo. En cada uno de los factores de

riesgo detectados en la inspección del área, sE realizan

las mediciones respectivas según el riesgo.
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Comparar Hediciones con Standares. Se hace un paralelo

entre las mediciones hechas con los estandares para

determinar Ia intensídad del riesgo.

3.2.2.t.2 Elaborar Panorama de Riesgos. En este proceso

se determinan y ubican en un plano detallado de todas las
secciones, los factores de riesgo con su respectivo valor

de incidencia. Este panorama va acompañado de

respectivo documento.

Entradas al proceso:

* PIano complementado.

- Riesgos definidos.
* Medidas de factores de riesgos.

- Inventario de personal.

- División organi¿acional.

Sálidas del proceso:

* Panorama de riesgos.
* Copia del Panorama de riesgos.
* Copia 1 del Panorama de riesgos"
* Copia 2 del Panorama de riesgos.
* Riesgos en el área.

- Protección por riesgo.

SU

nivcrsiú¡r¡ . urcncflO da ftcidanl¡

Incluye los siguÍentes procesos:
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ELaborar Plano de Riesgos, $e identifican y cuantifican
cada uno de los factores de niesgo en cada sección en el
plano, determinando su ubicación.

Determinar Acciones CorrectÍvas. En este proceso se

definen las medidas a tomar para reducir 1os riesgos ya

identificados-

Elaborar Documento del Panorama de Riesgos. se emite un

documento en el cual se aclara o detalla el contenido del
panorama de riesgos.

3-2.2.1.3 Ejecut,ar Acciones Correctivas, Consiste en

llevar a la acción todas las medidas correctivas
determinadas en el panorama de riesgos.

Entradas al proceso:

* Acciones correctivas por accidentes.
* Copia de la Minuta del comité.
* Copia del Programa anual de actividades,
* Resultado investigación de accidentes del LS.S

- Resultado de la visita de inspeccíón del I.S,S
* Copia l^ del Panorama de riesgos.

- Nuevas acciones correctivas.

Sálidas del proceso:
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Información de problemas.

Orden de acciones correctivas.

Acciones correctivas.

Orden de implementc¡s de protección.

Este proceso consta de:

Minimizar el Riesgo en la Fuente. Se toma como base la
fuente generadora o productora del factor de riesgo para

minimizarlo (maquinaria) .

Minimizar eI Riesgo en el Medio Ambiente. En este proceso

se trata de reducir la incidencia del factor de riesgo,

tomando comc] objeto el medio que rodea a los afectados en

1a fuente. Ej: Encerramiento del lugar

llinimizar e] Riesgo en el Individuo. A diferencia de los
anteriores, este proceso busca reducción de los factores de

riesgo protegiendo directamente al operario o empleado Ej:

O reje ra .

3.2.2"L.4 Realí¿ar Seguimiento de Correctivos. Este

proceso, realizando actividades períodicas del control del

personal afectado y de las Íncidencias de los factores de

riesgo, Lrata de mantener o mejorar el estado actual de

las condicíones de seguridad,
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Entradas al proceso:

* Copia 2 del Panorama

* Result,ado de examenes

de riesgos.

del laboratorio.

$álidas del proceso:

- Orden de examenes a laboratorio.
* Panorama de riesgos actualizado.

- Nuevas acciones correctivas.

Se incluye en este proceso:

Examenes de Control

periódicos sobre el

riesgos para conocer

de la afección.

al PersonaI. $e realizan examen€s

posible personal afectado por los

su estabilidad, mejoria o incremento

Act,uaLización de Mediciones. Determinando un perÍodo de

tiempo, sB hacen mediciones para cornparar con los

anteriores con ef fin de conocer el estado de los factores

de riesgo ya identificados en otros procesos.

5,2.2,I"5 Capacitar Personal. Se trata de preparar al
personal sobre la importancia de Las medidas de seguridad

y controL da los factores de riesgo"

Entradas al proceso:
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* Riesgos por área.

* Protección por riesgo.
* Copia de Planes de Emergencia.

$álidas del proceso:

* Información de riesgos en el área.
* fnformación de inducción.

- Información del uso de protección.
* Instrucción de acciones de emergencia,

Este proceso contiene:

CapacÍtar sobre riesgos del área. Es inculcar al personal

afectado la necesidad de usar los mecanismos, elementos c)

medidas tomadas para disminuir los riesgos

Inducir al personal En el momento en que una persona

ingresa a la Bmpresa dentro del programa de inducción

general de la compañia, se presenta información sobre

Higiene y Seguridad Industrial.

Capacitar en eI Uso. Consiste en darle al personal

inducción sobre el uso correcto de los mecanismos o medidas

preventivas.

3,2.2.7.6 Elaborar Plan de Emergencia. Es la emisión de
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un manual o documento que contenga las instrucciones para

controLar cualquier emergencia-

Entradas al proceso:

* Hoja de vida de sustancias"
* Inventario de materias primas.

* Clasificación de sustancias.

- Copia del Reglamento de Seguridad e Higiene Industrial.

Sálidas del proceso:

* Plan de emergencias.

* LÍstado de sustancias al laboratorio.
* Copia del Plan de emergencias.

Incluye este proceso:

fnventariar Materias Primas. Realizar un inventariq: de

todas las materias primas, productos o subproductos que

sean causa de riesgos.

Elaborar planes de Emergencia. Se determina la manera de

enfrentar 1os momenLos de explosion incendio, fuga o

derrame, etc. de materias primas, sustancias, productos o

subproductos considerados de riesgo.

Elaborar Hoja de Vida de Sustancias, Se prepara una hoja



de vida donde se indique

protecciones, las acciones de

auxilios necesarios en casos de

la sustancia o a agrupación de
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1a peligrosidad, las

emergencia y Ios primeros

emergencia, con respecto a

las mismas.

Elaborar Plan de Evacuación. Preparar un manual de

instrucciones que contenga las acciones a seguir en el

momento de realízar una evacuación de emergencia.

3.2.2.2 Elaborar Reglamento De Higiene y Segu ridad

Industrial. Es la edición de un manual o reglamento que de

a conocer las normas y reglas establecidas por la empresa

y/o gobierno, para evitar accidentes y enfermedades que

puedan ocurrir en todos los frentes de trabajo.

Entradas aI proceso:

* Copia del Panorama de riesgos.

Sálidas del proceso:

* Reglamento de Seguridad e

* Copia 1 del Reglamento de

* Copia 2 del Reglamento de

Higiene Industrial.

Seguridad e Higiene Industrial
Seguridad e Higiene Industrial

3.2.2.3 Manejar Accidentes De Trabajo. Se encarga de

llevar registros de los accidentes que ocurren en 1a

empresa para generar reportes al I.S.S y realizar análisis
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estadÍsticos. Este proceso consta de:

3 "2 "2.3. I Reali¿ar la Investigación del Accidente "

Consiste en ir al lugar del accidente y entrevistar a Los

testigos e investigar hasta que quede completamente clara

la ocurrencia del accidente,

Entradas al proceso:

- Reporte interno de accidentes.
* Copia 1 Reglamento de Seguridad e Higiene Indust,rial.

Sálidas del proceso:

* Datos complementarios del accidente.

3.2.2.3.2 Complementar Reporte Interno de Accidentes. Con

base en la investigación del accidente se compara con el

reporte inicial y se hacen las correcciones o aclaraciones

necesarias.

Entradas al proceso:

* Datos complementarios del accidente.

Sálidas del proceso:

- Reporte complementado del" accidente.

- Copia del Reporte complementado del accidente.
* Copia 1 del Reporte complementado del accidente.
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3"2.2.3.3 Definir Acciones Correctivas para Accidentes.

Determinar 1as acciones a seguir para evitar sucesivos

accidentes en el mismo lugar y formas simiLares.

Entradas al proceso:

* Copia l^ del Reporte complementado del accidente.

Sá1idas del proceso:

* Accion€s correctivas para accidentes.
* Copia de Acciones correctivas para accidentes.

3.2.2.3.4 Generar reporte al I.S.S. En un f ormato del

I.S.$, detallar las características del accidente con sus

acciones correctivas.

Entredas al proceso:

* Reporte complementado del accidente.

SáIidas del proceso:

* Reporte de accidentes al I.S.S,
* Reporte de accidenLes con incapacidad.

3.2.2.3,5 Generar Indices y Reportes de Accidentalidad-

Con base en la información obtenida en los accidentes

calcular indices y emitir inform6s estadísticos perÍodicos

y por áreas.
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Entradas al proceso:

'- IncapacÍdades por accidentes,
* Horas trabajadas.
* Copia del Reporte complementado de accidentes.
* Copia de Acciones correctivas por accidentes.

$álidas del proceso:

* Reporte periódico de accidentalidad.

- Copia del Reporte periódico de accidentalidad,
* Estadísticas de accidentalidad.
* Cc¡pia de Estadísticas de accidentalidad.
* Copia L de Estadísticas de accidentalidad.

3"2.2.4. Manejar ComitÉ De Seguridad e Higiene Industrial.
Se refiere a la conformación y coordinación del comité en

el cua] se tomen decisiones y se de solución a problemas

en }os que no tiene autonomÍa el^ Jefe de Higiene y

Seguridad"

Elegi r Integrantes. Tomar 3 personas de el área

administrativa y 3 de planta qua conformen el comité. Si

la emprtssa contiene menos de 1OO empleadc¡s deben ser 2 de

cada área.

Entradas al proceso:

* Candidat,os al comité de Seguridad e Higiene Industrial.
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Sálidas del proc€so:

* Conformación del

I ndust rial .

Comité de Segu r i dad H igiene

- Copia de la Conformación del Cclmité de Seguridad

Higiene Industrial.

Coordinar y Reali¿ar Reuniones. Consiste en programar y

moderar reuniones periódicas del comité para tratar temas

y solucÍonar problemas de Seguridad e Higiene Industrial.

Entradas al proceso:

* Información de problemas.

- Copia de Estándares de accidentalidad.
* Copia de Reporte periódico de Accidentes.

- Copia de Conformación de1 Comité de Seguridad

Industrial.
H igiene

$alidas del proceso:

* Problemas planteados,

* Solución de problemas"

Elaborar Minuta. Consiste en levantar un documento donde

conste 1o planteado, lo solucionado y 1o cc¡ncluido en las

reuniones del comité.

Entradas al proceso:

Uniwsidod ¡ulcncmo da 0ccidcnlc

Sccr;ón libtiotor0
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* Probl^emas planteados.

* $olución de problemas.

Sálidas del oroceso:
* Minuta del Comité de Seguridad e Higiene Industrial.
* Copia de la Minuta del Comité de Seguridad e Higiene

fndustrial.
* Copia L de la Minuta del Comité de Seguridad e Higiene

f ndust rial .

- Copia 2 de la Minuta del Comité de $eguridad e Higiene

I ndust rial .

Reali¿ar Seguimiento. Consiste en supervisar y verificar
que las decisiones y determinacions tomadas en el comité

se lleven a cabo.

Entradas al proceso:

* Copia 2 de la Minuta del Comité de Seguridad e Higiene

Industrial.

Sálidas del proceso:

- Resu I t,ado del segu ímiento .

3.2.2.5 Elaborar Programa de $egu ridad e Higiene

fndustrial, Es el conjunto de actividades a realizar
durante el año con el fin programar acciones correctivas,



capaciLar al personal e Ímplementar examenes de

para mantener un ambiente de trabajc seguro y por

7I

cont rol

ende la

salud del trabajador

Entradas al proceso:

..' Acciones correctivas.
* Copia de la Minuta del

fndustrial.

Comité de Seguridad e Higiene

Sálidas del proceso:

* Programa anual de actividades.
* Copia del Programa anual de actividades

3.2"3 Diagrama de Flujo de Datos, En este diagrama se

presenta en un primer planc el ftujo de los datos al

exterior del área de Seguridad e Higiene Industrial y las

errtidades emisoras y/a receptoras de los datos (Diagrama

de Contexto) -

Et Diagrama de flujo de daLos muestra la conformación de

procesos y como fluyen los datos en el interior del área

.Je $egurídad e Higiene Industrial, determinando asÍ un

primer nivel^ en el diagrama. Lo mismo ocurre en el segundo

nivel con cacia uno de los procesos que conforman el área.

Ver figura 2, 3, 4, 5, ó"
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3"2,4 Modelo de Datos. l'luestra la composión de los datos

que se utiLizará Bn el $istema de fnformacióno las

entidades, sus atributos y las relaciones entre 1as

entidades.

Et modelo de datos tiene como fín abstraer del área de

invest,igación la inf ormación que más perdura en el tiempo,

l"os procesos y procedimient,os pueden cambiar mucho más

facilmente que los datos que se manejan en ellos. Por tal
razón en este model"o se obtiene una concepción clara de

como se relacionan las entidades desde el punto de vista
de los datos.

La simbologÍa que describe las relaciones entre las

entidades tiene la siguiente rapresentación:

Relación de

Relación de

Relación de

ReLación de

uno a muchos

cero a muchos

uno a uno

cero a uno

kt=lF{a"l
Fll-*rF;l

E1

en

análisis de la relación entre dos Entídades se plantea

ambas direcciones, por ejemplo:



cüDrcro¡
ATsIE}ITAL
PELIffiA

PARTE DEL
CTERFO

AFECTADA

FIGIJRA 7. DIAGRAM DE rcDELO DE DATOS
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E. f : Departamento ; E. 2 : Sección.

Un Departamento puede tener desde O hasta muchas

Secciones "

Una sección puede pertenecer a )" y solo 1 Departamento.

Ver figura 7 "

3-2.4.1 Definición de Atributos.

EntÍdad AtrÍbutos

Empresas (Código empresa, nombre empresa,
nit, número patronal) "

Dvisión (Código división, nombre división)

Departamento (Codigo Depto. n nombre depto. )

Sección (Código sección, nombre Sección)

Lineas de producción (código linea, nombre linea)

Posición de Trabajo (Código posición, nombre posición,
número de Personas)

Ca rgos

Empleado

Acto inseguro

Tipo accidente

(código Cargo, nombre cargo)

(código empleado, nombre empleado,
Apellido empleadon salario, fecha
nacimientoo fecha ingreso, sexc,
cédula)

(Código acto, nombre acto)

(Código tipo, nombre tipo)

Agente del accidente (Código accidente, nombre accidente)

Naturaleza de la
lesión (Código natu raleza, nombre

natu raleza )

Agente de la lesión (Código Agente, nombre agente)
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Parte del cuepo
afectada (Código parteo nombre parte)

Condición ambiental
peligrosa (Código condición, nombre condición)

Riesgo (código riesgo, nombre riesgo,
standar, unidad, tipo)

$ustancias (Código sustancia, nombre sustancia,
riesgo salud, riesgo inflamabÍ1idad,
riesgo reactivo, riesgo especial)

Acciones correcLivas (códieo acción, d€scripción,
resposable, fecha iniciación, fecha
finalización, estado)

Extintores (Código extintor, tipo, descripción,
cantidad )

Acción * empleado (Código acción, Código empleado)

Riesgo - posición (Código riesgo, Código pc¡sición)

Elementos protección (Código elemento, nombre elemento,
uso )

Elementos - sección (código elemento, Código sección)

Disposi t,ivos de
segu ridad (código díspositivo, descripción)

Medidas de higiene (ttúmero de Ia medida, descripción)

Responsabílidades (Número responsabilidado descripción,
tipo)

Servicios sanitarios (Número servicios, descripción,
cantidad)

Accidente ( Fecha accidente, hora accidente,
Iugar, actividad, días cargos)

Actividad programa (Número actividad, fecha inicio,
fecha finalización, estado)

Rutas evacuación (Código empleado, sá1ida, dirección)
Manejo sustancias (Código sustancia, salud, fuego,

Íncendio, fuga, general o primeros
auxi I ios )
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3, ?.5 Panorámica del Proyect,o " Para Ia e jecución de este

proyecto, teniendo como base el análisis de la información

que debe ser procesada en el áraa de Seguridad e Higiene

Industrial, s€ planteó que la mayoría de dicha información

podrÍa ser procesada desde este Sistema de Información

presentando varios modulos de trabajo.

Los móduIos agrupan procedimientos del Sistema de

Información que cobijen todas las funciones del área de

Seguridad e Higiene, 9u€ justifiquen ser sistematizadas,

sea por que facilita la actuali¿ación de información que

periódicamente se está suministrando, como mediciones,

sustancias utilizadas, etc, c) pclr que optimiza la

operatividad del área, como raportes de accidentes,

indices, informes, etc.

L.os módulos están dispuestos en un menú principal que al

entrar por cualquiera de las opciones se llega a otro menú

y asÍ sucesivamente hasta llegar a Las pantallas de

trabajo, presentando de está manera un modeLo estructurado

en el Sistema de Información que sea de facil utilización
y acceso.

Los nombres que identifican los menus y las pantallas de

trabajo están determinados según las funciones que en

elLos se desarrollann permitiendo qu6 el usuario

Jnffi
S¿rr,6¡ lib:iolccO



facilmente ingrese

L rabaja r .

aI módulo y/0 pantalla en
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que desea

3.2.6 Ambiente de Desarrollo y Operación. El análisis de

la información recolectada, procesada y emitida por el
área de Seguridad e Higiene fndustrial, sB realizó en el

sector del Valle del Cauca y en empresas dedicadas a

diferentes actividadeso For taI razón se debería suponer

que es en empresas de este mismo sector que se podrÍa

implementar el $istema de Información, pero teniendo

encuenta que las exigencias del gobierno sobre Seguridad e

Higiene Industrial son a nivel nacional, euB las

recomendaciones para registrar Ia información y las

definiciones conceptuales de las funciones del área que dá

el Consejo Nacional de Seguridad son emitidas con base en

estudios realizados también a nivel nacional y que el

Sistema de información ha sido diseñado de forma que pueda

ser utilizado en diferentes tipos de empresas, s€ asume

que este Sistema de información desarrollado para soportar

la función de $eguridad e Higiene Industrial en empresas

industriales y/o de servicios, puede ser utilizado por

dÍferentes organizacÍones a nivel nacíonal n sin necesidad

de mayores adaptaciones.

Por la Existencia del Dbase III Plus, como uno

lenguajes más difundidos a nivel comercial y

de los

por la



necesaria utilización de bases

del $istema de información

lenguaje.

7 Es de anotar que para que este Sistema de información sea

implementado en una empresa, €s necesario un

microcomputador con sistema operacional D.O.S y con una

configuración de un minimo de 5L2 K de memoria Ram y 30

Hegabytes de memoria en disco.

Ia

ol

oe

af¡

datos,

desa r r

8L

const rucci ón

la en dicho
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4. DISEÑO

4.L DISEÑO ARQUITECTONTCO

En esta etapa de diseño se describen las funciones del

Sistema de Información con la descomposición de las mismas

en subfunciones. Ver Figura 8.

El $istema de Seguridad e Higiene Industrial se descompone

€n 7 funciones de alto nivel las cuales son:

- Definición de parametros gentsrales.

- Elaboracion de Panorama de riesgos.
* Elaboración del reglamento de Seguridad e Higiene.

- Registro de accidentes.
* Elaboración del programa de actividades.
* Elaboración del plan de emergencias.

* Manejo de utilidades del Sistema.

Definición de Parametros Generales. Está función permite

la instalación y el mantenimiento de las bases de daLos

con la información indispensable para utirizar el $ist,ema.

Se divide en subfunciones como son:



ELAffi Croll

PffiRAIIA

SEG. E HIG.

DEFINICICT'I

ESTRTJCNNA

GGANIZAC.

DtrINICIO.I

RESPüIFTBIL.

BfRESA

REFffiTE

DE

ACCIDENTES

I{A}CJO

DE

BTRtrISIAS

ACTArIZAC.

AtfTo,|ATIC

DE EfLEATE

DEFINICIOI

ESTRTENNA

DE LA PLANTA

DEFINICIO{

RESPChEABIL.

TRABAJAIffiS

GE}TRACIO.I

I}OICES IE

ACCIIFÍTAL.

ACTUALIZAC.

AttforATIc

IE CARffi

CODIFICACION

DE

CARGC

fEFINICIO{

DE ACCIOES

CffiECTIYAS

ELAMACKII

DE

BAO(tP

MDIFICACIO.¡

DE

EI,PLEATE

INTEHTARIO

ELEI.CI{TG DE

PMTECCIOI

CCDIFICACISI

DE

$JSTA}¡CIAS

FIüJRA 8. DIAGRAiIA DE DESCCI,POSICIC}{ DE FUI'ICIO¡ES DEL SISTEM.
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Defínición de la Estructura Organizacional. Se defíne en

esta subfunción 1a estructura organizacional sobre la
cual se implementa el Sistema, €s decir las divisiones
est,ructurales de 1a empresa, tales como Divisiones,

Departamentos y Secciones ó Centros de Proceso.

Definición de 1a Estructura de la Planta. A través de

esta subfunción se define la estructura de la planta, o

sea las lineas de producción y las posiciones de trabajo
en cada linea.

Codificación de Cargos, En esta subfunción se

cada uno de los cargos de la empresa,

codificación que los identifique.

Se determina

ser utilizada
a un codigo.

determina

con una

información

el sistema y

Codificación de Empleados

de los empleados que va ha

se relaciona cada empleado

1a

en

Codificación de Tablas Básicas de Accidentalidad- Está

subfunción contiene la clasificación de los factores gue

merecen ser analizados en la ocurrencia de un accidente,

con una codificación ya determinada, la cual ha sidc:

recomendada por el consejo Nacional de seguridad. Dicha

clasificacíón consta de: naturaleza de Ia lesión, parte

del cuerpo afectadao agente de la lesión, tipo de



accidente, condición ambiental peligrosa,

accidente, acto Ínseguro"
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agente del

Codificación de Riesgos" En esta subfunción se

determina la información referente a cada riesgo

identificándoIo con un codigo y relacionando sus

características V/o atributos,

Codificación de Sustancias. Es a través de esta

subfunción que se est,ablecen las sustancias utilizadas
en la empresa y sus caracterÍsticas, codificándolas para

ser Ídentificadas.

* Codificación de Tanques. En esta subfuncÍón se

relacionan cada uno de los tanques existentes en la
empresa con sus características y la respectiva

codificación.

Elaboración del Panorama de Riesgos. En esta función se

localizan Ios factores de riesgo existentes, con su

gravedad e incidencia sobre los trabajadores y con las

acciones correctivas quB para disminuirlos o eliminarlos
se determinen. Contiene las siguientes subfunciones:

* Registro de Riesgos en Planta. Se

identifÍcan los riesgos existentes en

localizan e

la planta de
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producción con sus respectivos atributos.

Registro de Riesgos en Oficinas. Se localizan e

identifican lc¡s riesgos existentes en e1 área

administrativa con sus respectivos atributos"

* Definición de Acciones Correctivas. Es la subfunción en

la cual se establecen los correctivos a ejecutar para

lograr que la incidencia de los riesgos €n los

trabajadores se minÍmice y si es posible se elimine.

Elaboración del Reglamento de Seguridad. En esta función

se definen las normas que regirán la Seguridad e Higiene

Industrial, d€terminando responsabilidades, medidas,

recomendaciones e inventarios de elementc¡s que son de

importancia para el área. Presenta }as siguientes

subfunciones:

* Definición de Responsabilidades de 1a

subfunción se especifican cada

responsabilidades de 1a empresa con

Seguridad e Higiene Industrial.

Definición de

especifican en

responsabi I idades

Responsabi I idades

esta subfunción

que deben tener

Empresa, En esta

una de las

respecto a la

del Empleado. Se

cada una de las

los empleados para
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lograr un medio laboral mejor y más seguro.

Inventario

dete rmi nan

sumi nist ra

de El"ementos de

Ios elementos

al personal,

P rotección .

de protección

Se identifican y

que la empresa

fnventario de Servicios Sanitarios. En esta subfunción

se enumeran los servicios sanitarios con los que cuenta

la empresa, especificando sus características.

Inventario de Dispositivos de Seguridad. Se identifican
en esta subfunción todos los dispositivos de seguridad

que haya en maquinarÍa, equipos y establecimientos, como

son los botones de emergencias en determinadas lineas o

seccÍoneso accionamientos mecánicos para seguridad, etc.

Inventario de Extintores. Se determinan todos los

equipos para prevención y extinción de incendios,

incluyendo brigadas de seguridad, extintores, Mangueras,

etc,

Registro de Accidentes. En esta función se toma

información de los accidentes y se calculan índices

estadÍsticas.

la

v

* Report,e 'de Accidentes. En esLa subdivisión se toma la



información

debe ir al I

identes para

hace análisis

a7

emitir el reporte que

de la información.

de }os acc

,S.S y se

Generación de Indices

esta subfunción los di
cuales se evalua la si
1a accidentalidad"

de Accidentalidad. Se calculan en

ferentes indices oor medio de los

tuación de la empresa en cuanto a

Elaboración del Programa de Seguridad e Higiene

Industrial. Se señalan en esta función Ias actividades a

realizarse en determinado período, para el logro de los

objetivos del área.

Elaboración del Plan de Emergencias. En esta función se

ídentifican los pasos a seguir en cada situación de

emergencia, Se divide en las siguientes subfunciones:

Manejo de EmergencÍas. $e determina en esta subfunción a

quien se debe acudi r en los diferentes casos de

emergencia.

Manejo de $ustancias. Se determina la información

necesaria para dar una inducción de los cuidados G

precausiones que deben tomarse al transportar, almacenar

o manejar las diferentes sustancias utilizadas en la
emp resa ,



* Definición del

subfuncÍón Las

las diferentes

r¡bica rse y las

de evacuación.

Plan de Evacuacíón. Se definen en
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eSta

rutas que deben seguir las personas de

secciones, Ios lugares donde deben

personas encargadas de guiarlas en caso

* Definición de 1as Instrucciones de Evacuación" Se

definen en esta subfunción las instrucciones que sa

deben tener en cuenta en una oosible evacuación como

son: qué indican las diferentes alarmas; qué hacer con

los aparatos e1éctricos o electrónicos; etc.

llane jo de Utilidades del Sistema. En esta f unción se

ofrecen usos del sÍstema en cuanto a 1a alimentación

automática de algunas bases de datos y la emisión de

cor¡ias de los archivos del sistema. Se dubdivide en:

* Ingreso Automático de la información de Empleados. Esta

subfunción carga en el sistema de información una base

de datos ya existente, de los empleados con una

estructura definÍda en archivo ASCII.

- Ingreso Automático de la información de Cargos. Esta

subfunción carga en el sistema de información una base

de datos ya existente de los cargos, con una estructura

definida en archivo ASCII.
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Elaboración de Backup.

emisión automática de

Sistema de informacíón.

Esta subfunción permite la

copias de los archivos del

4.2 DISEÑO EXTERNO

Menú Principal: Es el despliegue de pantalla al cual se

llega cuando s€ entra al Sistema de Información, €ñ é1

sse relacionan cada uno de los módulos an los cuales se

puede trabajar para dar uso a1 Sistema- Ver figura 9.

E}fRESA lotút92
SEqNIDAD E HIGIBE I}IT'STRIAL

ISTJ PRI}trIPAL

PARAIETRG GSCRATES

PAIfiAIIA IE RIESG

REGLAICNTO DE SEqNITUD E HIGIE}C

REGISTRO DE ACCIfFÍIES

PRffiA}IA fE SEdNIDAD E IIIGIE}C

PLA}I fE E}fRGE}ICIAS

IJTILIDAÍES DEL SISTEIIA

SALIR AL D.O.S

i-o"a I-sAJr (123¿tsó78>=GCI(ll , Jr,ro

ffirtono¡no ¿' occidcntcFIf,NA 9. DISEñb trTERiI]. IT}TJ PRIIICIPAL.
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Al escoger la opción número uno, eI Sistema presenta

menú de parametros generales.

Menú de Parametros GeneraLes: Este contiene las opciones

para actualizar las bases de datos que archivan 1a

información indispensable para inicalizar eI Sistema y

para el posterior desarrollo del mismo. Ver figura 10.

EIfRESA letwtc2
SEqNIDAD E HIGIE}E I}OTJSTRIAL

PARA'.ETM GE}CMLES

ESTRrcNNA MGANIZACIO¡AL

ESTRTJCNNA DE LA PLAiTTA

CARG

B?LEAÍE

ACCITE}ÍTALIDAD

RIESffi

STJSTA}ICIAS

REffiSAR

el

t.*o I-BA.¡r <n34lj78>=sCl(ll , Jr,ro

FIqNA IO. DISE}P EXTERM. tCilJ PARII.EIRG GE}CRALES.

La opción uno

que presenta

d€

4

este menú despliega en pantalla otro menú

niveles que conforman la estructura

organizacional de la empr€sa usuario. Dado que estos

níveles pueden variar en cada empresa, hemos usado los más

representativos; y en los casos en quÉ varie, deberan

acondicionarse al instalar el $istema. Ver figura 11.
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EFREST lettw92
SEqRIDAD E HIGIEIE I}OI.ISTRIAL

ESTRrcNNA ORGTNI ZACIOIAI

r.lBrREs sl
2. DIVISIOIES

3. DEPARTAItilTG

4. SECCTOES O cElfTm DE PmES6

5. REGRESAR

t . o* I' ar¿r <12345>. (PCr(N , J ,,ro

Frdn il. DrsElo grenfr. EsTRucTmA mo^NrzAcrot t.

Al elegi r alguna de estas opciones se presenta una

pantalla de trabajo que permite la actualización de los

datos de] nivel seleccionado en la estructu ra

organÍzacional. La figura 12, nos muestra la pantalla de

actualización y consulta del nivel de empresas, para casos

de organi¿aciones que menejan varias empresas. Cada una de

las opciones de la parte inferior de la pantalla trabajan

con el mismo despliegue, con excepción de la opción de

listar que presenta una pantalla diferente, como lo
muestra la fÍgura 13.
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B?ffiS lgt6t92
SEANIDAD E HIGIE}€ IIX}STRIAL

Ilf(RtAcIoN fE tAs EtfREsAs

C(I)IGO DE LA EIfRESA¡

}O3RE DE LA E}fffiSA:

NIT ¡

Utm PATROIAL ¡

l{dicimer lcchElJLTARl lxlodíf lcar lllorrer llllstr plalir

FIGINA I2.DIffi EXIEM|). ACTUALIZACIOI{ Y COSJLTA DE EIGPRESAS

EfRESA lQt6t92
SEqNIMD E HIGIE}C I}IX,|STRIAI

IlfRr clot DE t^s EtfREs s

CCDIGO
!EE¡lE

lüm
PATMIAL
tg¡q-t!E!E==

FM PA}ITALLA O II?RESOIA {PTI) : !
ffi)ElAm Pm crDIGo o ATFABEÍI@ {vr) I !

Iai"t*""

FIdn t3.

ponsultar [oairl"." po""*

Ilf(R{ clot fE BfRfsAs.DISffi ENEMO. LISTAR

p]arrr



La figu ra L4

actuaLizar 1a

en Ia estructu

, nos muestra la pantalla de

información referente al nivel

ra organizacional de la empresa
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trabajo para

de Divisiones

E?RESA lotffitE2

SEANIDAD E HIGISE I}ITISIRIAT

CCDIGO
t!t=aC

I}fMIACIO¡ IE DIVISICIES

}IX3RE fE LA DIYISIO¡

Iat.l*rt
Frqn t4. DISfr EXTERilO. ACTUALIZACIO{ Y COISULTA

@oaitr"". pallrorrar Il"to

fE DIYISIOICS.

La figura 15, nos muestra el
presenta para actuali¿ar

Departamentos de la empresa.

despliegue de pantalla que se

la información de los

Para terminar el menú de Estructura Organizaional, sB

presenta en la figura 1ó, la pantalla de ürabajo que

permit.o actualizar y/o consultar la información referente

a las secciones o centros de costos.
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E}fRESA lotwt92
SEd.RIDAD E HIGIEIE I}TTJSTRIAL

I}fMilCIOI DE IEPARTAIfNTG

CCDIGO
DIYISIOI
aiatEE¡-

CCDIM
DEPARTAI,C}ITO }OTRE DEL DPARTAI€{TO

[ai"t*'" I cogxrARl floarrl"r" Bo."* [ i"t"" p]ertr

FIqNA 15. DISffi trTENñN. ACTUALIZACIO{ Y MNSULTA DE ÍEPARTAITI{TG.

EI?RESA lgt6t92
SEflNIDAD E HIGIE}C I}ITJSTRIAT

[al"io.'.. lc$tsuLTARl odtf lc¡r [1o"""" [ll"t". pallr

IlfmrAclor fE sEccloEs

CMIGO
DIVISIO¡
¡¡-a¡G¡-

|j¡

CCDI@
DEPARTAICilTO
-¡a!a!a!¡E¡-

mr@
sEccro'l
¡!¡a¡-a

HXAfiE fE tA SECCror{

FIGtn tó. DISffi trIERi|). ACTU LIZACIOT y COSJLTA fE SECCIOES.
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La segunda opción en el menú de Parametros Generales es

La Estructura de la Planta, eue al elegirla muestra un

menú con las opciones de actualizar la información de las

lineas de produccíón y de las posiciones de trabaio en las

lineas. Ver figura 17.

EI?RESA rcttw92

SEdNIDAD E HIGISE II{TETRIAI

ESTRJCNNA IE LA PIAI{TA

t. LIIGAS tE PRCÍtCCrOl

2. FCICIOCS DE TRAEAP

3. REGRESAR

t.** l.BA.lr <123>.ecro{, Jrrru-

FIdNA 17. DISffi EITERiID. ITilJ ESTRT'CNNA DE PLAI{TA

A1 elegír la opción de Lineas, el sistema presenta un

despliegue de pantalla que permite la consulta y

actualización de los datos de las lineas de producción

existentes en Ia empresa, Figura 18.

En esta misma pantalla se trabajan las opciones del

inferior de la misma con axcepción de la opción de listar,
que muestra una pantalla que permita desplegar toda 1a

información de dependencia de las lineas. Ver figura 19.
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E}?RESA t0ttDEt92

SEqNIDAD E HIGIE}E I}üXJSTRIAL

I}f(RIACIO'I DE LI}CAS DE PffiTJCCIOI

DIvIsIo{,E DEPARTTTTfNTo: SECCIO{ :

CCDIGO LII€A iIXSRE tE LA LI}fA

Iai"t*""

Frqn rE.

fl"alrl""" po"""" I i"t." p]ettrlcnrsrrLTARl

DIS trIEnilr).

E}fRESA lgtú/82
SEANIDAD E HIGIE}C I}TXJSTRIAT

ACTUALIZACIOI Y MilflJLTA DE LIICAS fE PKTTrcCIO{.

Ioalrl"." po."."Iai"l*""
FIf,RA I9.

or¡sult¡r

Cü)IGO
DIVISIO{

CCDI@

IlFmil clor tE LIlcAs

C([)IGO CCDIGO
ÍEPTO. SECCIO{ LIiEA

ra-aala aa--¡-
}OfRE IE LA LI}fA

PRESISE (ENTER) PARA CIXTII{,AR

DISÑ EXTEMI). LISTAR LIICAS fE PRCNJGCIO'I.

pallr



La cpción de posiciones de1

Planta, muestra 1a pantalla que

por medio de la cual se puede

referente a las posiciones de

lineas de producción.
BfRESA loteÉ,tc2

SEANIDAD E HIGIE}C IIIIJSTRIAI
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menú de Estructura de la

nos presenta la figura 2O,

consultar y actualizar lo

trabajo en las diferentes

Ioairr"." po"""" I r"t"" pallrIal.t*..
FIdn 20. DISEM trTEM|]. ACruALIZACIO{ Y COHJLTA IE FGICIOES DE TR|BAD.

La figura anterior presenta en sus opciones la posibilidad

de lístar 1a información referente a 1as posiciones de

trabajo en la lineas de producción; al elegi r1a se

mcrstrará una pantalla como 1o indica la figura 2L.

Llegamos a este nivel de posiciones por que es donde se

identifican los diferentes factores de riesgo detectados

en la empresa.

ilSml clo{ f¡E FGrcIoEs

DIYISIO{ : DEPARTAICNTO ¡ SECCIOI :

ccflrm LIIGA c)rm PGIcIo{
¡Erlr¡rE-¡EE E¡Ea¡Ca!-ratt-¡

}O'3RE DE LA LITCA
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EIf,RESA totffitc2

SEqNIDAD E HIGIME I}üIJSTRIAL

Ial"t*"" ponsulter Ioalri.-" po"".. plar rr

Frfln 2t.

La Tercera opción en el menú de Parametros Generales es

Cargosn gu€ permite la consulta y actualización de cada

uno de los cargos de la empresa, Figura 22- Esto, si la

actualización que se va a realizar es uno a uno, los

cargos; si se quiere actualízar los archivos con una base

de datos ya existente se podrá realizar pero a través de

la opción Utilidades del Sistema qu6 se encuentra en el
menú principal, 1o mismo ocurre con los archivos de los

empleados.

La opción Empleados, permite Ia actualización

uno a uno de los empleados de la empr6sa, como

la figura 23.

v

1o

consu I ta

muest ra

I}FMIACION IE PGICIOES

C(I)IGO
DIYISIOI
r:.-.-

t-l

CODIGO
ÍEPTO.
-¡a¡aa

CCDIGO
sEccr0r{
!-!l-la

CCDIGO
LI}CA
tt-rrt

CCDIGO
FGICIO{
lll!--la

}O'3RE IE LA FGICISI

PRESIOE <E}IIER> PARA Cü{TIN'AR
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E}fRESA tot6t92
SEANIDAD E HIGIE}E I}$I.ISTRIAL

gH

E

I}TMüCIOI IE CTRG

¡TT3RE DEL CAR@

Ioolrr"". plo..* I r"t* pelrrIat"t*..
FIqnA 22.

Iai"l*r"

B?RESA totwg2
SEqNIDAD E HI6IE}C IITISIRIAL

I}TMüCION DE E}?LEAIE

DIYISIC{ ¡ fEPARTIütilTO ¡ SECCI(I{ :

Cü)I@ :

IOORES :

S[il :

CCDIGO DEL CAR@ :

SALARIO ¡

CETULA:

APELLITXIS¡

FEOIA DE MCII{IEilIO :

l0üRE DEL CARGO ¡

FECI| fE rlffi€O :

DISffi EfiERI|). ACTUALIZACIO.¡ Y COFIJLTA DE CIRG.

Iooirl""" po"""" ! r.t"" perlr

FIGTRA 23. DISffi EXTEM|). ACTUALIZACIO¡ Y COFULTA fE E},FLEAIM.., 

-

I univcrsidod !t,l0n0m0 de Qaidlntl I
I S¿rr;¡n iibiiot¡to I'#



La opción Listar de la pantalla de trabajo de

,Jespliega un pantalla como 1o muestra la Figura

presenta a continuación.
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Empleados

24 que se

EIfRESA tutwcz
SEqNIDAD E HIGISE I}OiISTRIAI

Ial"lon"" plonsutter

FIqNA 24. DISÑ EXTERüO.

fioarrl""" @or... palir

LISTAR EI?LEAIE.

La opción cinco en e} menú de Parametros Generales,

Accidentalidad, p€rmite el ingreso para la actualización y

consulta de las bases de datos de las categorías en que se

han clasificado ]os diferentes factores que determinan el

análisis de la ocurrencia de un accidente. Al escoger la

opción de Accidentalidad el^ sistema desplegiega en la
pantalla un menú que contiene las opciones para ingresar a

las pantallas de trabajo de cada uno de los factores. Ver

figura 25, Todos presentan una pantalla de trabajo similar
que permite actuali¿ar y consultar los datos de las tablas

de accidentalidad, como la que muestra la figura 26.

9III!;

E
DEPTO.
rEEE!E

I}fMIACIO{ DE E?LEATE

SECC. C(I)IGO }|x3RE
=!EúE l!ttEl alltt¡¡at!rlt!¡!¡E!t-

APELLIM

PRESIOE (ENTER) PARA COÍTI}T,AR
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EIfRESA lotwt92
SEqNIDAD E HI6IE}€ IMUSTRIAT

ACCIIENTALIDAD

1. ACTO IlEEdnO

2. TIPO IE ACCIIFITE

3. AGEI{IE DEL ACCIDENTE

4. MNNALEZA DE LA LESIC}I

5. AGB¡IE IE LA LESIOI

ó. PARTE DEL CI.ERFO TECTADA

7. CChDICIO.I ANIETTAL PELIGRGA

8. REGRESAR

t=o* I-BA.lr 4234ft7a>=PCIol , Jrrro

FIdNA 25. DISffi trTERi|). I6TJ IE ACCIIET{TALIDAD.

E"flES let6tE2
SEENIDAD E HIGIE}C IIX.ISTRIAI

C(I)IFICACIOil ACTO INSEANO

gt99

E
DESCRIPCIO,I

[ut"i*"" lccfstJLTARl

FIqNA 2ó. DISEIb ETTERTD. ACTUALIZACION Y CCiISI'LTA IE ACIO I}¡SEdNO.



La opción

pantalla de

información

empresa. La

102

seis de Parametros Generales, lleva a la

trabajo para actuali¿ar y consultar la

de los riesgos que puedan presentarse en la

figura 27 nos muestra dicha pantalla.
EI?RESA lot6tg2

SEANIDAD E HIGIEIC I}IT'5TRIAL

Iai"i*"" Ioairi".t po""." [ 1"t"" plarrr

FIflNA 27. DISffi EXTERNO. ACTUALIZACIO,I Y COH'LTA IE RIESffi.

La opción siete del menú de Parametros Generales, nos

lleva a }a pantalla de actualizacion y consulta de la

información referente a las sustancias utitizadas Bn 1a

empresa. La pantalla presenta un sectorn titulado riesgo,

con cuatro subdivisiones en las cuales se presenta en una

escaLa de uno a cuatro, el riesgo para la salud, el riesgo

de inflamabilidad y de reactividad y algún riesgo especial

si 1o hay, pCIr ejemplo Explosivo, No mezcle con agua, etc.
Ver Figura 28.

COIFICACIO¡ DE RIESGG

CMIGO ]O3RE
!!E=AE =EAAtES!¡t!!tE!=l¡!!g!E¡!aE=

TIFO ESTA}DAR IIIIDAT)
|EEE!!E!- a!!r!E==E=

PRESIOE <ENTER> PARA CTI{TI}IJAR
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EI,PRESA lotút92
SEqNIDAD E HIGIE}G I}ü}sTRIAL

Ial"l*""
FIdRA 20. DISffi EXTEFü|). ACruALIZACIC}I Y CSFULTA

Ioalti"." pallrorr¡r I t"t."

DE SJSTAI{CIAS.

Terminando de detallar la opción Uno del menú principal,

continuaremos con 1a opción Dos, Panorama de Riesgos el

cual presenta un menú como 1o muestra la figura 29, qu€

permite el acceso a la información de los factores de

Riesgo. Se clasificaron los riesgos como riegos en la
planta y riesgos en oficinas dado que los primeros, se

determinan en las posiciones de trabajo y los de oficinas

se determinan en funcÍón de los cargos. Presenta tambÍén

una opción de correctivos y otra de reportes donde se

genera el panoroma de riesgos. La opción Uno nos presenta

una pantalla de actualización y consulta de los factores

de riesgo en 1a planta y 1a identifiación de las

características del mismo. Ver figura 30.

CCDIFICACIOI IE STJSTA}ICIAS

.RIES&

PI99

E=
}ü3RE SALII) I}fLAil. REACT. ESPECIAT

=EG-=¡ aG-E=!! AaA!!¡! ElaG==Et=¡tE¡-

PRESIOE <ENTER> PARA CO{TI}IJAR
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EIfRESA lotÉt92
SEdNIDAD E HIGIE}E IMIJSTRIAT

PA}üAIIA IE RIESGG

I. RIESGG SI PLA}ITA

2. RIESCC Et{ OFTCnUS

3. ACCICIES CORRECTIYAS

4. IIfRESIOI DEL PATPRAIIA

5. REGRESAR

i.o* l.Br¡r <l234ti>.(FCIol , Jr,r*

FIENA 29. DISffi EXTEMN. |tt{J fE PA}üT¡{A fE RIESG.

EI?RESA lotút92
SEANIIUD E HIGIE}C I}IX'STRIAI

[a1.ro."" lcotsJLTARl

FACTffiS TE RIESGO EN PLAT{TA

DIYISIO{ :

LI}€A :

DEPARTIüfNO :

F0srclot :

SECCIOI :

CCDIGO :

FECM :

RIES@ ¡

ITDICIO{ !

ESTA}DAR :

DESAIACIO,I :

FI.ENTES :

FIENA 30. DISEIb trIERilD. ACTUALIZACIO{ Y @IGIJTTA IE RIEslM EI PIANTA.
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Si en la pantalla de la figura anLerior elegimos Ia opción

de listar, el $istema presentará un despliegue de

pantalla con todos los datos del factor de riesgo, como lo

muestra la figura 31.

BfRESA lgt6t92
SEqNIDAD E HIGIE}C IEIISTRIAT

9ll;.

E
FACIMS DE RIESGO EN PLA¡{TA

IEP. sEC. LIN. FOS. RIESGO FECII ESTAT'DAR ]€)ICIO¡ IESVIACIO¡
t!¡a ¡=EE -==a E=EE ¡ltEt! ¡¡!aBr= E-E=-=E= r=g=!a!E t¡fllagllE

PRÉSIOE <E}ITER> PARA COÍTIN'AR

Ial.l*.. ponsultar fioalrl"." po..o plarrr

FIqNA 3I. DISffi EXIERiIC. LISTAR RIESffi EN PtAilTA.

La opción de Acciones Correctivas del menú de Panorama de

riesgos, F€rmite 1a descripción detallada de Los

correctivos a imnlementar r>ara la disiminución de un

riesgo, facilitando su control de ejecución. Figura 32.

La opción de Reportes es la que lleva en si a }a emision

del panorama de riesgos con presentaciones de diferentes

maneras para una mayor utitidad.



EIfRESA lot@,tc2

SEdNIDAD E HICIE}I IISTETRIAL

Iai.ior,"t
FIdn 32.

["alrr... [o""". I irt.. p]elir

. ACruALIZACIO.I Y CCIISULTA TE ACCIOES CffiCTIYAS

La opción Tres de1 menú Principal es Reglamento de

Seguridad e Higiene, gu€ a su vez presenta un menú

teniendo en cuenta la información que s6 debe r€coger para

la emisión de un reglamento de Seguridad e Higiene. Ver

Figura 33.

Para alimentar el sistema con la información del

reglamento de Seguridad e higi6ne, se presentan a través

de las opcÍones uno y dos, pantallas de actualización y

consulta muy similares con la diferencia que una alimenta

las responsabilidades de }a empresa y la otra las de los

empleados. La figura 34, nos muestra el diseño de una de

Las dos panLallas.

ACCIOES CüRECTMS

MrtrRo,l=
DESCRIFCIO{¡

RIESGOT

IOTIYO (UPtDz

RESFOEAEIE:

FECTIA INICIO:

ESTAIIC¡

TIFO (F/VI)¡

}TI3RE:

FECM FIML.:

lcxrs rrrARl

DISffi EXIERSO
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ErfffisA letwE2
SEENIDAD E HIGIE}C IiüUSTRIAL

REGLAIt}TTO DE SEdNIDAD E HIGIE}C

1. RESFCIISABILIDATES fE tA EI?RESA

2. RESFOISTEILIDAIES fE LOS IMBATATffiS

3. ELEIfNTG DE PMTECCION

4. SERYICIG S^||ITARIG

5. C{IR(I.ES PAM }IIGIE}C IIITJSTRIAL

6. DISFGITIYG DE SEdNIDAD EN E(UIP6

7. PREYFrcIC}¡ Y EXTI}¡CIO{ DE I}rcE}DI6

8. REGRESAR

t = o* I - BA.¡r <n31fi7a>- (FCrc{ ; J rrree

FIflNA 33. DIffi EXÍENiD. }fT' REGTAIC}{IO IE SEdNIDAD E }II6IE}C.

E}?RESA lotwtE2

SEqNIDAD E HIGIE}C IIOT.ISTRIAT

RESFOEABILIDATES DE LA E}?RESA

ilffRO DESCRIFCIO¡

PRESIOE (ENTM) PARA COITI}IJAR

[at"i*". IcoHJLTARI

FIqNA 34. DISffi ENERTP. RESPOFABILIDItrS IE LA EIfRESA.
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La opción de Elementos de Protección en eL Reglamento de

Seguridad e Higiene Industrial despliega una pantalla que

permite actualízar y consultar la información de los

eLementos de protección exitentes en 1a empresa,

identificando las dependencias en las cuales se utilizan.
Ver figura 35"

E?RESA totSt92
SEqNIDAD E HIGISE I}üTSTRIAL

Iat"l*""

FrqnA 35.

[loarrr"".

ACTALIZACIO{ Y COISULTA OE ELEITNTG

plo"""" B 1"t""

DE PROTECCICT.¡.

per rr

La opción de listar de Ia pantalla anterior presenta un

formato diferente para mostrar los elementos de proteccion

utÍlizados €n cada seccion. Ver figura 36.

I}¡TMilCIO¡ tE ELETEilTG DE PMTECCIS¡

DIYISIO.I : DEPARTIüE{TO : SECCICI{ :

CCDIGO ELETfNTO
E=-E-a-a¡Eú¡At¡

IITiRE ELE}f,HTO DE PrcTECCIO{
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EIfRESA lu$tg¿
SEqNIDAD E HIGIE}C I}üTJSTRIAI

Iai"r*"" ponsultar fioalri"o [1o""* plerrr

FIf,RA 3ó. DISfr trTERilO. LISTAR ELB'BITG DE PROTECCICI¡.

La opción Cuatro de1 menú de reglamento de Seguridad e

Higiene Industrial permite actualizar y consultar Las

medidas de Higiene determÍnadas para la empresa. La

pantalla correspondÍente se muestra en la figura 37.

Si se selecciona la opción Cinco del mismo menú de

reglamento aparecera la pantalla que muestra la figura 38,

1a cual permite real-izar actualizaciones y consultas del

inventario de servicios sanitarios con que cuenta la
emp resa .

Univorsidod aur0ncm0 ¿c 0cc¡¿cnf¡

Sccr;ón i¡blietffo

I}f(R{ACIO¡ ELEfNIG I¡€ PrcIECCIOI

9#:ts
l-¡

TEPTO. SECCIO'r C(I)IGO }O3RE IEL ELtrT}TTO

PRESIOE <EilTER) PARA CO{TI}TJAR
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EIfRESA lotütg2
SEflNIDAD E HIGIE}C I}$I.ISTRIAI

CO{TROTES PARA HIGIE}C I}IXFTRIAL

IIJISg

Ef
TESCRIPCIO{

PRESIOE <ENTER> PARA @{TII{'AR

Iat.i*..
FIflNA 37.

Ioarri".t po.."" I l"to pattr

DISft EÍTERTI]. ACTULIZACIO{ Y COEULTA DE COÍIRCT.ES PARA HIGIEIC II{TJSTRIAL

B?RESA let6tg2
SEqNIIUD E HIGIE}€ IDI'STRIAI

SERYICIG SA}IITARIG

CCDIGO
ataa-lr

IESCRIFCIfi CTilTIDAT)

dlcimer fioalri"". po""* I r"t* parrrlccrgrlr^Rl

DISffi EXTERüO.FrqnA 3E. ACTUALIZACIO,¡ Y CSFULTA IE SERYICIOS SA}üTARIG.



La opción Seis del menú

sistema 1a información

estan instalados en

empresa. Ver figura 39.

1 i.1

de reglamento permite alimentar al

de dispositivos de seguridad que

cada una de las secciones de la

Ioairr"". p]o"""" B r"t". petrr

COISIJLTA IE DISP6ITIV6 fE SEf,NIDAD.

EIfRESA lotutg2
SEqNIDAD E HIGIE}C IIOTE]RIAL

Iar"l*""

FIf,n 39. Drsffi trrEnip. AcruALrz^cror Y

Al seleccionar la últÍma opción del menú de reglamento

$istema presenta una pantalla que muestra la figura 40,

cual permite Ia actualización y consuLta del inventario

datos de extinguidores instalados en 1a empresa.

el

1a

v

Retomando las opciones

Cuatro es Registro de

selecionada, despliega

opciones mostradas en 1a

del manu principal, la opción

Accidentes 1a cual, á1 ser

una pantalla de menú con las

figura 4L

DISFGITIIS IE SEflNIDAI)

DIVISION ¡ tEPARTlrltilTO : SECCIO{ :

g:99=

E
DESCRIFCIO.I
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EIfRESA lot6t92
SEf,NIDAD E HIGIEIC I}OTJSTRIAL

EXTIl{TffiS tE I}SETü¡I6

ffi)Ioo: E
DESCRIFCIO{:

CAI{TIDAD:

IJSO:

[at"i*"" lc¡nsulTARl

FIq.RA /|e. DISffi trIENM. ACTUATIZACICI{ Y CCIISTJLTA IE KUIF6 DE trTIt€ICI.

EIfRESA letwt92
SEANIDAD E HIGIE}C I}IIETRIAI

REGISTM DE ACCIIIEHIES

I. REFMTE DE ACCIDS{TES

2. TfrAs TRABAJADAS

3. INDICES

4. REFMTES

5. REGRESAR

t.o* l.BA¿r (12345>'PCroN; Jrl.¡ar

FIqNA 4I. DISffi EXIE$D. If}IJ REoISTRO DE ACCITENTES.



La primera

Reporte de

actualizar

ocu r rido ,

primero se

e1 empl-eado

1L3

opción del menú de Registro de Accidentes es

Accidentes, mediante la cual el sistema permite

los datos relacionados con un accidente

Esta opción p resenta dos despl iegues , Bt't el

manejan los datos relacionados directamente con

accidentado, como se muesLra €n la figura 42.

ETfRESA lot6tq2
SEqNIDAD E HIGIBE I}OIETRIAL

Fmt IfE2
REFMTE tE ACCIIENTES

DIYISIO{ : ÍEPARTI¡ICNTO : SECCIO.I :

CC)I@ ¡

H}GRES:

SEXO 3

DAT6 PERSOIALES DEL ACCIDB{TATIC

GDTJLA¡

APELLIIE :

EDAD:

: IOGRE CIRGO¡

AilTIHEDAD :

PRESI$C <EHTER> PARA COITIU'TR

CCDIGO DEL CARGO

SALARIO ¡

Iai.ror,""

FIqnA 42.

["alri."" po"""r

DISffi trTENiO. ACTIJATIZACICI{ Y @ilSULTA REFffiTE fE

DESPLIEGTE I.

I i"t"' perir

ACCIIEITTES.
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El segundo despliegue maneja los datos relacionados con el

informe del accidente, €fl el se ingresan 1os codigos de

las tablas de accidentalidad que permiten describir el
accidente para efectas estadisticos y la descripción

general del accidente. Ver figura 43,

EI?RESA 10twt92

SEANIDAD E HIGIE}ü I}OTISTRIAL

Iai.1o.,". [oalrl."" [1o..* [ l"to perlr

FIdNA 43. DISEM trTERTP. ACruALIZACIO{ Y CñFULTA REFffiTE DE ACCIDE}IIES.

IESPLIEqE 2.

FffiIA 2 tE

FEüA¡,JJ_
LIEAR:

NANNATEZA tE LA LESIOI :

AGAfiE DE LA TESIO¡ :

CODIC. AISISÍTAL PELIG. :

REFMTE IE ACCIÍENTES

IIfOR{ACIOI DEL ACCIDENIE

tffiA:-:-:-
ACTIVIDAD:

ACTO I}{seAnO

PARTE fEL dERFO AFECTADA¡

TIFO fE ACCIDENTE 3

AGENTE DEL ACCIfENTE 3

DIAS CIRGffM :

DESCRIFCIOI:
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La opción Tres del menú de registro de accidentes per^mite

actualizar los datos mensuales de horas hombre laboradas

€n cada sección de la empresa. Este información €s

indispensable para el calculo de los índices de

accidentalidad que se procesan a traves de la opcion 4 del

mismo menú, Ver fÍgura 44.

.ET?RESA rctw92
SEdNIDAD E HIGISC I}üTISTRIAL

Iai"i*,". @"airi"". po""""

FIENA ¿|4. DIffi EXTEM|). ACTI'ALIZACION Y COISULTA IE LAS

[ 1"t." pertr

tm s HISRE LAm D S.

IffiAS }IIüRE LAMTDAS

DIYISIOI : ÍEPARTIüfNTO : SECCIO{ :

rfs ,E Ab: tb. fE tffiAS tlX3f,E ¡
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La opción cuatro del mismo menú de registro de accidentes

permite la impresión de los siguientes reportes de

accidentes:

* Reporte de accidentes por sección : ReLaciona el número

de accidentes ocurridos en cada sección cada mes del

año en curso. presenta totales de número de accidentes

por sección al último mes y totales de cada mes para

toda la emoresa.

* Indices mensuales por sección : Relaciona para cada

sección e1 valor de los i ndices de f recuencía,

sseveridad, PDC e ILI del m€s actual del año en curso"

Presenta tambien un resumen para valorar los índices de

tada la empresa.

- EstadístÍcas de accidentalidad : Relaciona el numero de

accidentes ocurridos por cada clasificación de cada una

de las t.ablas de accidentalidad y muestra su respectiva

proporción con respecLo al tot,al de accidentes ocurridos

en el mes.

- DÍas perdidos por seccíón : Relaciona el número de dias
perdidos por accidentes en cada sección y 1a proporción

que representa del tot,al de accidentes del mes.
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La figura 45, muestra 1a pantalla de actualización
consulta de los datos de la actividades a realízar en

programa de Seguridad Industrial e Higiene, a la cual

1lega seLeccionando la opción S del Menu prÍncipal.

E"RESA let6ty2
SEANIDAD E HIGIE}C I}üTJSTRIAT

v

el

5e

[al.l-,". IcoHJLTARI

FIdNA /|5. DISffi ENERiD.

floairl... 8o"."" [ 1.t"" plerrr

ACruALIZACIOI Y COEUITA PKERAIIA DE SEqNIDAD E TII6IE}C.

La opción seis del l4enú principal permite entrar a la
pantalla que muestra el Menú del plan de emergencÍas cuyas

opciones se presentan en la figura 46-

PffiRAIIA I¡E SEdNIDAD E HIGIETE

r{lGRo¡f]]

ACTIYIDAD:

FECHA INICIO..JJ_ FEC}IA FIMLIZACIO{ tJ J _
ESTATIC:
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EIfRESA lottwg¿
SEflNIDAD E HIGIE}€ I}OT.6TRIAL

PLA}'I IE E}tRGE}trIAS

1. IiAI€JO fE EICRGE}TIAS

2. MICJO DE SIISTAIIIAS

3. PL^t{ DE EVAq'ACIOI

4. II¡STRTJCCIOTCS DE EYACIJACIO{

5. REGRESAR

i. c.BE {. BA¿r <123¡t5> = (PCI(l,l ; J erree

FIqNA ¿|ó. DISffi EXTEniO. IC}U PLAI{ DE EICREErcIAS.

La primera opción del menú de Plan de Emergencias permite

actualizar y consultar 1a información relacionada con el
manejo de cualquier evento que pueda presentarse en 1a

empresa en términos de qué hacer, quién debe hacerlo, cómo

hacerlo y cuando hacerlo, dependiendo del tipo de evento

que se presente. Ver figura 47.

La opción 2 del mismo menú, despliega una pantalla como la
que se muestra en la figura 48. para qu€ el usuario pueda

seleccionar el criterio sobre el cual va a defini r
especificaciones de manejo de una sustancia determinaoa.
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EtFfiESA totwt92

SEdNIDAD E HIGIE}E I}StJSTRIAI

M}CJO IE E}fRGÉ}rcIAS

Iai"1o.,."

FrqnA 47.

Ial"r*..

["alrl.". 8o""..

DISffi trIERip. ACTUALIZACIO.T Y HAI€.n fE BfRGSTIAS.

[loortr"""

[ 1"t"" perlr

Io"""" [ 1"t"" parrr

EtfflEs lete€'tgz

SEANIDAD E HI6IE}C I}OIISTRIAI.

IüITJO DE SIJSTAI{CIAS

A. S LtD

B. FTEGO O ETPLGIO{

c. Ii'tcEtDIo

D. FIJGA O IERRTIf

E. ACCIOES GEICRALES

F. PRIIfRG AI'XILIG

CRITERIO ¡ 
-

t:I Univcrsitorl -ul0ncmo da 0ccidcnlc
I
I ( etr;ón tiblietccO
l:

FIqNA ¿|E. DISfr EXIERIO. N, ilAIE.N DE SI'STAI{CIAS.
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Una vez seleccionado el criterio sobre el cual se

definiran especificaciones de manejon entra el sistema a

una pantalla de actualización y consulta de la

especificación en sí para la sustancia. Ver figura 49

donde, por ejemplo, sB puede actualizar las

especificaciones de manejo de una sustancia, con respecto

al criterio de riegos para Ia salud.
EIfRESA 1et6t92

SEANIDAD E HIGIEIC IIIUSIRIAL

M}CJO DE SIFTA}rcIAS

cmlm

SALTD:

gJSTlrtlCIA: l-l

[41"1o.,".

FreR 49.

filoolrt"."

ACT LTZACTO| Y

8o""""

@IIST.|LTA fE

I i"t"" parrr

ltát€..p tE St sTAl{cIAs.

lcogrrr^Rl

DISffi EffERi|).

La opción Tres del Menú de Plan de Emergencias permite la

actualización de la información del plan de evacuación en

términos de las alternativas de salidas y direcciones que

pueden tomar los empleados de una sección. Ver figura 50"

La figura 51 muestra 1a pantalla de actualización de

instruccciones de evacuación de la opción 4 del mismo menú.



EIfRESA torútb2
SEqNIDAD E HI6IE}C I}TXJSTRIAT

PLAI{ IE EYACIJACIOI

DrvrsrortE DEPARTTTTGNTO: SECCIO{ ¡

[at"tor,"" IcüHJLTARI

FIdNA 5E. DISffi trfEFilD. ACTIJALIZACICII Y CSFULTA DEt PL^t'| IE EVAG,ACIOI.

EfRESA t0/6/92
SEflfiIDAD E HIGIEIIE Ilül,STRIAt

IESCRIFCIO{

I}TSTRTJCCIOES DE EYACIJACIO{

PRESISE (ENIER) PARA CONTI}TJAR

[lat.io',". tcctgrtrARl @oairi""" [1o.... [li"t"" prrrr

FIf,NA 5I. DIh|) EXTERT|). ACTUALIZACIC'I Y MHSULTA IE I}STRJCCIOES GÉTCRAIES DE

EYACUACIO.I.
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La opción 7 del Menú Principal permite realizar funciones

de manLenimiento del sistema como backups y cargue

automático de datos de cargos y empleados que puedan

tomarse de archivos pLanos con una especificación

definida, para el montaje inicial en una empresa.

La última opción del Menú Principal da la oportunidad

usuario de Salir del Sistema de Información.

Es de aclarar que al momento de entrar al Sistema, Cada

empresa debe tener definido un password para efectos de

seguridad de la información que maneja el sistema. De

igual forma debe digitarse antes de Bntrar, eI codigo de

la empresa en que desea trabajar, ya que el sistema

permite manejar información de diferentes empresas para eI

caso de compañias compuestas por mas de una empresa y por

que no para el caso de empresas especiaLizadas en

asesorias en el area de la Seguridad e Higiene Industrial.

4.3- DISEÑO DETALLADO

En esta etapa se identificaron los trrogramas que deben

codificarse para presentación'de menus, mantenimiento de

tablas, generación de reportes y ejecución de procesos de

calcul^o como es el caso de la generacÍón de índices de

accidental idad.

al
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La figura 52, muestra un diagrama de descomposición, con

los nombres de programas de computador que deben

desarrollarse, con eI fin de llevar a cabo la

implementación del SÍstema de Información.

Tambien se definieron en esta etapa las estructuras de los

archivos de datos a utilizar en eI sistema, l"as cuales se

describen a continuación al igual que los índices de

ordenamiento y busqueda de la información.

- Estructura Organizacional

Nombre del campo Long " Tipc:

Empresas

Descripción

Código Empresa
Nombre Empresa
Nit de la Emorosa
Número Patronal

Empres indexado por
Empresl indexado por

Ccldigoemp
Nombreemp
Nir
Numpat ron

codigoemp
nomb reemp

2 Car
30 Car
lL Car
12 Car

Divisi

Descripción Nombre del campcl Long, Tipo

Código Empresa
Código División
Nombre División

Divisi indexado pcr
Divisil indexado por

Codigoemp
Coddiv
Nomdiv

cod i goemp+codd i v
nomdí r

2 Car
? Car

30 Car



Deptas
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Nombre de1 campo Long. TipoDescripción

Código Empresa Codigoemp
Código División Coddiv
Código Departamento Coddep
Nombre Departamento Nomdep

Deptos indexado por codigoemp+coddiv+coddep
Deptosl indexado p0r nomdep

Desc rioci ón Nombre del campo Lcng. TÍpo

2 Car
2 Car
3 Car

30 Car

Seccion

Código Empresa
Código División
Código Departamento
Código $ección
Nombre Sección

Codigoemp
Coddiv
Coddep
Codsec
Nomsec

? Car
2 Car
3 Car
4 Car
30 Car

Seccion indexada por codigoemp+coddiv*coddep+codsec
$eccion indexada por nomsec

- Estructura de Planta

L i neas

Descripción Nc¡mbre del campo Long. Típo

Código Empresa
Código División
Código Departamento
Código $ección
Código Linea Produc.
Nombre Linea Produc.

Codigoemp
Codddiv
Coddep
Codsec
CodI i n
NomI i n

2
2
t
4
3

30

+ coddep +

Car
Car
Car
Car
Car
Car

codsecLineas indexado por codigoemp+coddiv
codl i n
Lineasl indexado por nomlin



Posici
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TipoDesc ripción Nombre del camoo Long.

Código Empresa
Código División
Código Departamento
Código Sección
Código Linea Produc.
Código Posición Trab.
Nombre Posición Trab.
Número de Personas

CodÍgoemp
Codddiv
Coddep
Codsec
Codl i n
Codpos
Nompos
Numpe r

2
2
5
4

3
30

2

+ coddep +

Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car

Car

codsec +Posici indexado por codigoemp+coddiv
codlin + codpos
Posici indexado por nompos

* Cargos

Descripción Nombre del camoo Long. Tipcr

Ca rgos

Código Empresa
Código Cargo
Nombre Cargo

Cargos indexado por
Cargos indexado por

Codigoemp
Codca r
Nomca r

codigoemp+cc¡dca r
nomca r

2
4

3CI

Car
Car
Car

- Empleados

Desc ripción

Emplea

Nombre del camoo Long. Tipo

CódÍgo Empresa
Código Empleado
Nombre Empleado
Apellido Empleado
Código Cargo
Salario
Fecha Nacimiento

Codigoemp
Codempl
Nomempl
Apelemp
Codca r
SaIa ric¡
Fechanac

2 Car
4 Car

20 Car
20 Car
4 Car

12 Num
I Date



Descripción Nombre del campo
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Long. Tipo

Fecha Ingreso
Sexo
Código División
Código Departamento
Código Sección
Cédu I a

Emplea indexado por
+ codempl
Empleal indexado por nomempl+apelemp* Accidentalidad

Descripción Nombre del campo Long. Tipo

Fechai ng
Sexo
CoddÍv
Coddep
Codsec
Cedu 1a

codigoemp + coddiv

I
1

2
3
4

l_t

+ coddep

Date
Car (F/M)

Car
Car
Car
Car

* codsec

Actoi nse

Código Acto Inseguro
Nombre Acto Inseguro

Actoinse indexado por
Actoinse indexdo por

Codigo
Nombre

codigo
nomD re

5 Car
óO Car

T Í poacci

Descripción Nombre del campo Long. Tipo

Código Tipo Accidente
Nombre Tioo Accidente

Tipoacci indexado por
Tipoacci indexado por

Codigo
Nomb re

codigo
Nomb re

3 Car
óO Car

Agenacci

Descripción Nombre del campo Long. Tipo

Código
Nomb re

Agenacci indexado por
Agenaccil indexado por

Codigo
Nombre

codigo
nomb re

4 Car
60 Car
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Nombre del campo Long. TÍpo

Natulesi

Desc ripción

Código Naturaleza
Nombre Baturaleza

Natulesi indexado
Natulesil indexado

::::1::: = = =

Desc ripción

Les. Codigo
Les. Nombre

por codigo
por nombre

3 Car
óO Car

Nombre del camoc) Long. Tipo

Código Agente Lesión
Nombre Agente Lesión

Agenlesi indexado por
Agenlesil indexado por

Codigo
Nomb re

codigo
nomb re

4
60

Car
Car

Pa rtcue r

Descripción Nombre del campo Long. Tipo

Código Parte Cuerpo Af
Nombre Parte Cuerpo Af

Partcuer indexado por
Partcuerl indexado por

3 Car
óO Car

campo Long. Tipo

. Codigo

. Nombre

codigo
nomb re

CondambÍ

Descripción Nombre del

Código Condic. Ambiental Codigo
Nombre Condic. Ambiental NOmbre

Condambi indexado por codigc:
Condambil indexado por nombre

5 Car
óO Car



* Riesgos

:::::::::::

Desc ripción
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Nombre deI campo Long. Tipo

Código del Riesgc:
Nombre del Riesgo
Estandar de medida
Unidad de Hedida
Tipo de Riesgo

Codries
Nomries
$tanda r
Unidad
Tipo

3 Car
25 Car
5,2 Num

10 Car
15 Car

Riesgo indexado por codigo
Riesgol indexado por nombre

Descrioción Nombre de1 campo Long. Tipo

Tipo ries

Identif. Tipo de Riesgo Nombre

- Sustancías

Descripción

15 Car

Nombre del campo Long, Tipo

Sustan

Código SustancÍa
Nombre Sustancia
Riesgo Para la Salud
Riesgo de Inflamab.
Riesgo de Reactividad
Riesgo Especial

Codsus
Nomsus
Salud
I nf Iam
React
Especial

4 Car
30 Car
1 Num
1 Num
1 Num

20 Car

Sustan indexado por codsust
sustanL indexado por nomsust

- Riesgos en Planta



RÍesplan
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TipoDesc ripción Nombre del campo Long.

Código Empresa Codigoemp
Código División Codddiv
Código Departamento Coddep
Código Sección Codsec
Código Linea Prod. Codlin
Código Posición Codpos
Código Riesgo Codries
Fecha Medición Fechmedi
Hora Hedición Horamedi
Valor Medición Medicion
Tiempo Esposición Tiemesp
Estandar de Medición Standar
Desviación Std*fledida Desviac
Fuente del Riesgo Fuente

2 Car
2 Car
3 Car
4 Car
3 Car
3 Car
3 Car
B Date
I Car
5,2 Num
2,2 Num
5,2 Num
5,2 Num

lOO Car

Ríesplan indexado por codigoemp+coddiv+coddep + codsec +
codlin + codpos*codries+fechmedi*horamedi

* Riesgo en oficinas

Desc ripción Nombre deL campo Long. Tipo

Riesofi

Código Empresa
Código División
Código Departamento
Código Sección
Códigcl Cargo
Código Riesgo
Fecha Medición
Hora Medición
Estandar de Fledición
Valor Medición
Desviación Std-Medida
Tiempo Esposición
Fuente del Riesgo

Cc¡digoemp
Codddiv
Coddep
Codsec
Codca r
Codries
Fechmedi
Ho ramedi
Standa r
Medicion
Desviac
Tiemesp
Fuente

2
2

4
7

3
I
I
5r2
5,2
512
2,2
100

Car
Car
Car
Car

Car
Car
Date
car
Num
Num
Num
Num
Car

+ codsec +Riesof ic indexado por codigoemp+coddiv+coddep
codcar + codríes*fechmed+horamed

* Acciones Correctivas

Univarsidod . uronomo d, O,,¡drrt,



Accicorr
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TipoDescripción Nombre de1 campo Long.

Código Empresa
Codigo Accidente
Descripción Acción
Código Riesgo
Motivo Acción
Tipo de Acción
Responsable
Fecha Iniciación
Fecha Finalización
Es tado
Medición Riesgo
Desviación $td*Medida
Tiempo de Esposición
Fuente del Riesgo

Accicorr indexado por

Codigoemp
Codacc
Descrip
Ccld r i es
Motivo
T ipo
Responsable
Fechi ni
Fechf i n
Estado
Medicion
Desviac
Tiemesp
Fuente

Nume ro

2
3

150
?

1

1

4
I
I

1oCI
5,2
5r2
2,2

100

Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car
Date
Date
Car
Num
Num
Num
Car

- Responsabilidades de La empresa y de los trabajadores

Desc ripción Nombre del campo Long. Tipo

Respon

Número consecutivo Numero
Descripción responsab. Descrip
Tipo de Responsab. Tipo
Código Empresa Codigoemp

- ControLes de Higiene

Descripción

4 Num
24A Car

1 Num
2 Car

Nombre del campo Long. Tipo

Medhig

Número consecutivo
Descripción de1 Cont.
Código Empresa

Nume ro
Desc rip
Codigoemp

4
240

2

Num
Car
Car



* Elementos de Protección

Descrioción Nombre del campo Long.

Elepro

131

Tipo

Código Empresa
Códiso División
CódÍgo Departamento
Código Sección
Código Elemento
Nombre Elemento
Uso del Elemento

Codigoemp
Coddiv
Coddep
Codsec
Codele
Nomele
Uso

2 Car
2 Car
3 Car
4 Car
2 Car

30 Car
12O Car

EIepro indexado por codigoemp+cCIddiv+coddep*codsec*
codele

* Servicios Sanitarios

Desc ripci ón Nombre del campo Long. Tipo

$e rvsani

Código Empresa
Número Consecutivo
Descripción Servicio
Cantidad Servicios

Codigoemp
Nume ro
Desc rip
Cantidad

2 Car
2 Num

50 Car
4 Num

- DispositÍvos de Segu ridad

DescrÍpción Nombre del campo Long. Tipo

Dispsegu

Código Empresa
Código División
Código Departamento
Código Dispositivo
Descripción Disposít.

Codigoemp
Coddiv
Coddep
Coddis
Desc rip

2 Car
2 Car
3 Car
3 Car

18O Car



Dispsegu indexado por
coddÍs

Equipos de extinción
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codigoemp+coddiv+coddep + codsec

de incendios

Extí i nce

Desc ripción Nombre del campo Long. Tipo

Código Empresa
Código Extintor
Tipo extintor
Descripción Extint.
Cantidad
Uso Extintor

Extiince indexado por

Codigoemp
Codest
Tipct
Desc rip
Ca nt i dad
Uso

codigoemp+tipo

2 Car
3 Car

2A Car
75 Car
4 Num

2OO Car

- Reporte de accidentes

Descripción Nombre del campo Long, Tipo

Regi acci

Código Empresa Codigoemp
Código División Coddiv
Código Departamento Coddep
Código Sección Codsec
Código Empleado Codempl
Fecha Accidente Fechacci
Hora del Accidente Horaacci
Lugar del accidente Lugar
Código Natur. Lesión Codnale
Código Part. Cuerpo Codpacu
Código Agente Lesión Codagle
Código Tipo Accidente Codtiac
Código Cond. Ambiental Codcoam
Código Agente Accid. Codagac
Código Acto Inseguro Codacin
Descripción Accidente Descrip
Actividad Realizada Actividad
Dias Cargados Dias

2
2
3
4
4
I
I

2A
a

3
4

?

4

244
100

4

Car
Car
Car
Car
Car
Date
Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car
Car
Num

Regiacc Índexado por codigoemp+coddiv*coddep + codsec +
codempl + fechacci



* Horas Hombre

Horahomb

Descripción

1??

Nombre del campo Long. Típo

Código Empresa
Código Deivisión
Código Departamento
Código Sección
Número Hrs. Hombre
Añcl
l'1es

Horahomb indexado por
ano+mes

codigoemp+coddiv*coddep + codsec +

Codigoemp
Coddiv
Coddep
Codsec
Nume ro
Año
l'1es

? Car
2 Car
3 Car
4 Car
7 Num
2 Car
2 Car

- Elaboración deL programa

Descrioción Nombre deI camoo Long. Tipo

P rog ram

Número Actividad
Actividad
Fecha Iniciación
Fecha Finalización
Estado Actividad

Program indexado p0r

Numero
Actividad
FechaÍ ni
Fechaf i n
Estado

Nume rc:

240
I
I

180

Num
Car
Date
Date
Car

- Manejo de Emergencias

Maneme r

Descripción Nombre del campo Long, Tipo

Evento
Coordinador Emerg.
Pasos a Seguir

Evento
Coo rdi nado r
Pasc:

20 Car
4 Car
2 Num



Desc ripción Nombre del campo

134

Long. Tipo

8ué Hacer
Quién 1o Hace
Cuando 1o Hace
Cómo 1o Hace

Manemer indexado por

Suehace r
8u ienhace
Cuandohace
Comohace

event,o

15O Car
15O Car
Lso Car
15O Car

* Manejo de Sustancias

Desc ripción Nombre de1 campo Long. Tipo

Mansust

Código Empresa
Código $ustancia
Manejo Sal-ud
Manejo Fuego
Manejo Incendio
Manejo Fuga
Manejo General
Primeros Auxilios

Mansust indexado p0r

Codigoemp
Codsus
Salud
Fuego
f ncendio
Fuga
Gene ral
Primaux

cod i goemp *codsu s

2 Car
4 Car

4OO Car
4OO Car
4OO Car
4OO Car
4OO Car
4OO Car

* Plan de evacuacÍón

Descripción Nombre del campo Long. Tipo

Planevac

Código Empresa
Código Dívisión
Código Departamento
Código Sección
Coordinador Evacuac.
Sal ida
Zona Evacuación

Planevac indexado por

Codigoemp
Coddiv
Coddep
Codsec
Coo rdi na
sal ida
Di reccion

2 Car
2 Car
3 Car
4 Car
4 Car

5OO Car
5OO Car

codigoemp+coddiv+coddep + codsec



* Instrucciones de Evacuación

I nstevac

Descripción

155

Nombre del campo Long. Tipo

Número Consecutivo Numero
Descripción Instrucc. Descrip

Instevac indexado por Numero

2 Car
5OO Car
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5. CONSTRUCCION

Como parte integral de este proyecton sB entregan el

archivo compilado y los programas fuentes que se

elaboraron para la implementación del Sistema de

Información de $oporte al Area de $eguridad e Higiene

Industrial. En la figura 53, que se muestra a

continuación, están relacionados los nombres de los

programas en un árbol que describe los llamados y

ocurrencia de lc¡s mismos.



EGH I ND
MENUB K
| -----*-*BACKUpI

' *--***-*CARCARG
I+_-. -CAREMPL

-*..MENUPE
+--- -INSTEVAC

MANINEV
+*-**---- tISTNEV

i *--**---TTTULOS
MAN EEHER

-***MANEMER
+--------MASCARAS

- _ _.TI TULOS
MANESUST

----MANMSUST
+--------MASCARt O

i -*-- TTTULOS
PLANEVAC

-***MANPEVA
i -------*DATEST
i + -**-BoPAEST
+---- MASCARAg

+* * -- * *- *T ITULOS
MENUPG

*-**CARGOS

E

f

M

**--HANCAR
+-*_- LISTCARG
TITULOS

MPLEADO
LISTEMPL

*---MANEI4PL
I _--_ DATESTI

| + -**-BOPAEST
+-.- -MASCARA
T I TULO$

ENUACCI
ACTOINSE
i -*-- HANACIN
i + LÍSTACIN
+**.* TITULOS

-**-AGENACCI
' ------**t4ANAGACI

i + LISTAGAC
+_-* -TITULOS

-._-AGENLESI
I --_-.*--MANAGLEI

i + LISTAGLE
+**. *TITULOS

**_-CONDAMBI
i-*-- MANCOA¡4

FIGURA 53 ARBOL DE PROGRAMAS, PaTte 1,



FIGURA 53. ARBOL DE PROGRANAS. Parte 2.

i + LISTCOAM
+*'** *TITULOS

- _ * *NATULESI
I -*-* HANNALE
i + LISTNALE
+*.- -TITULOS

* * - PARTCUER
i *--- MANPACU
I| + LISTPACU
+-.-- TITULOS

+--* -TIPOACCI
i -**---*-HANTTAc
I + LTSTTTAC
+-*.. TITULO$

MENUEO
DEPARTAM
I.*--.---MANDEP
i + LISTDEPA
+_-_- TITULOS

.*--DIVISION
I --**_._.MANDIVI

i + ___LISTDIVI
+--*-----TITULOS

_- * EMPRESAS
i --*.****MANEMP
i + LISTEMPR
+_** *TITULOS

+*-- -sEccIoN
i --*-----MANSEC
i + ---LrsrsEcc
+-*---***TITULOS

MENUEP
LINEAS

TISTL]N E
***.MANLIN

i -----*--DATEsr
i + *-_-BOPAEST
+._- -LISTLINE

+--**----TITULOS
+-*- *PCISICION

LISTPOSI
MAN POS
| ------**DATESTI

i + B0PAEST
+---- LISTP0SI

+-..* TITULOS
**--RIESGOS

--**IIANRIESI.-_**--.DATTIP
I

+_-- .LISTRIES
+-.. -TITULOS



+* -* -- - *-susTANcI
i --*- HANSU$T
i + LISTSUST
+*** *TITULOS

**MENUPR
ACCICORR

LISTACCO
- - * *MANACCO

+---*----MASCARAS
+_--- TITULOS
IMPRPANO
PANOFICI

L ISTOFIC
MANOFICI

*-*_BOPAESTP
DATCAR

---DATEST
+_*- -BOPAEST

+--* -MASCARAz
+--- -TITULOS
PAN PLAN T

L IST PPLA
_-_-MANPPLAN

+-*- -TITULOS

_-. -BOPAESTP
- * * -DATEST

+.-. .BOPAEST
* * *.DAT ESTS

+--------BOPAESTp
+*-*--***MASCARAl

**--MENURA
.---HORATRAB

* - IN FOACCI
--**GENEINDI

LISTESTA
i -------- LrsTrNDr
+-*. LISTNUHE

+--* -REPOACCI
. * * -MANREAC

+.*. _TITULOS

DE PROGRAMAS, Parte 3.

DATESI
+--_ -BOPAEST
FORACC2
+*-*---**MASCARAó
LISTREAC

+-*-**---MASCARAs

FIGURA 53. ARBOL



*_ * *IIENUREGL

-*-CONTHIGI

+__- *TITULOS
DISPSEGU

+
E

+.*. -TITULOS
EXTI INCE

+--* TITULOS
RESPONS

+__* -TITULOS
****SERVSANI

LISTCOH I
_ -. _MANCOH I

+**- -DATEST
+..-- -BOPAEST

LISTDISE
_*-I'IANDISE

+*-_ -DATEST
+****--*-BOPAEST

TITULOS
LEI'4PROT

LTSTELPR
*--MANELPR

+-*- -DATEST
+_-- _BOPAEST

LISTEXIN
__*-MANEXIN

+_._ -MASCARA4

.*-*MANRESP
: ***-----coNSECUT
+-----*-- LISTRESp

i -*-_ MANSESA
i + *--LISTSESA
+_-- -TITULOS

PROGSEH I
i --** LTSTPRHT
+-*. _HANPRHI

+--* -MASCARAT

FIGURA 53. ARBOL DE PROGRAMAS. PaTte 4.
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6- PRUEBAS

Una v€z culminada la etapa de construcción del Sistema de

Información, s€ llevaron a cabo una serie de pruebas de

operación con datos ficticios hasta comprobar el óptimo

funcionamiento del mismo. A continuación se hizo un

montaje con 1a información de 1a empresa Colgate

Palmolive, Bn el cual participaron los autores y el jefe

de $eguridad fndustrial de dicha empresa, Se generaron

resultados y se realizaron algunas adaptaciones de forma,

más no de fondo, relacionadas con la presentación de los

reportes que el Sistema genera; de esta forma se comprobó

el óptimo funcionamiento del Sistema de información en un

ambiente real, y se recibieron comentarios favorables al
respecto, For parte del Jefe de $eguridad Industrial de

dicha compañía en carta an6xa a este documento. (anexo 3)



Con la realizacíón de

los siguientes puntos

7. CONCLUSIONES

este trabajo de tésis se

de importancia:

138

resal ta ron

* Se definieron una serie de funciones y procesos que comc)

mÍnimo deben llevarse a cabo en las áreas de Seguridad e

Higiene IndusLrial de 1as empresas, con el fín de

ubicarse en un nivel de s€guridad e higiene aceptables

en el medio.

Se desarrolló un Sistema de Información que soporüa las

actividades realizadas en el área de Seguridad e Higiene

Industrial, disminuyendo 1a carga operativa de los

mecanismos de actualización de información y liberando

tiempo que pueda utilizarse en intensificar 1as

actividades de camoo.

$e encontró que el exito de 1a labor correctiva para la
minímización y/a eliminación de riesgos de

accidentalidad, radica en gran parte en 1a oportunÍdad

con la cuaL se realice; y dicha oportunidad depende de

la rapidez en el manejo de la información para lo cual
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un Sist.ema de Información Integrado es de gran utilidad

Se c¡btuvo un $istema de fnformación que permite reunir
los conceptos reLaionados con el correcto comportamiento

y manejo por parte de los empleados, de una compañia en

lo relacionado con su seguridad B higiene, eu€ pueden

utilizarse para 1a inducción y

personal.

capacitación del

Se encontró que para aquellas empresas que manejan las

actividades del área de Seguridad e Higiene Industrial
€n forma descentralizada, un sistema de información de

soporte del área, €s un herramienta que permite

estandarizar y consolidar la información que se maneja"
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ANEXO 2. I4ODELO DE ENTREVISTAS

1. NOMBRE DE LA EMPRESA: Gillette de Colombia S"A.

2, ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: Producción de artículos de tocador.

3. No, DE EMPLEADOS: 5O0.

4. POSICTON EN LA ESTRUCTURA DE LA EMPRESA

A, DE SALUD OCUPACIONAL. SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE

INDUSTRIAL: Cantamos con el Departamento de Segu ridad

lndustrial y el Departamento Médico.

B. DEPENDE ALGUNA DE LA OTRA?: Trabajan independientemente.

C" TRABAJAN CONJUNTAMENTE?: A través del Comité de Seguridad

Industrial y Medicina interactuan y se colaboran.

5 " ENUI'4ERE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN ClU DE ESTAS

AREAS. (tas antes mencionadas).

'* Reconocimiento periodico de condiciones inseguras.
* Implementación de $istemas y medios para reducirlas.
* Supervisión de actividades y métodos de trabajo de los

empleados.

* Revisión de Factores de Riesgo"

- Examenes periodícos a las personas expuestas a niveles altos
de ruido, vapores, polvos, acÍdos y humos metalicos.

- Mediciones de ruido, iluminación y polvos.



A. AUI TlP0 DE REGISTROS SE LLEVAN? (Ríesgos, Accidentes, etc)
* Registro de riesgos por oficio. Los cargos que están

expuestos a riesgos de accidente,
* Personas expuestas a niveles de ruido por encima de 85

Decibeles,

- Personas expuestas a vapores, acidc¡s varios, polvos y

humos metálicos
* Elementos de proteccíón por áraa.
* Inventario de materias primas, # de trabajadores

expuestos, tiempo de expcisición, controles y/o elementos

de seguridad, procaso en el que se necesitan.

B, AUE TTPOS DE ANALISIS DE LA INFORMACICIN SE REALIZA?,

(Estadísticos, Indices, Históricos)
* DescrÍpción de indices ccomparandolos con indices

esperados por año

* Accidentes con incapacidad.

- Accidentes sin incapacidad.
* Dias perdidos por accidente, enfermedad y/o maternidad

(mensual ) .

* Grupo de enfermedades, Lrabajador afectado dias de

i ncapacidad.

- Estadisticas de morbilidad con base en el reporte

anterior -

* Historias clínicas de los trabajadores"



- Estadísticas de mediciones de ruido, iluminación y polvos.

6, SE II'IPLEHENTAN PROGRAMAS PARA ESAS AREAS?.

- Concurso de desempeño y seguridad. Evaluando condiciones

i nsegu ras.

* Se quiere implementar un programa de $eguridad Industrial

mas efectivo, pero apenas se tiene 1a idea.

A. SE CUENTA CON PLANES DE EMERGENCIA Y CONTROL

Se cuenta plan de evacuación.

B. $E ELABORAN PANORAMAS DE RIE$GO$

Se está haciendo el análisis para comenzar a elaborarlo.

7. AUE CCINSIDERAN QUE SE PODRIA SISTEF1ATIZAR EN ESTAS AREAS,

* Indices de Accidentalidad.
* Indices de ausentismo por secciones y en general.

* Estadisticas de Morbilidad.
* Historias clínicas de los trabajadores.

- Las personal por areas para 1os momentos de evacuación.

* Mediciones de ruido, iluminación y polvos, estadísticas.



ANEXO 3" CONSTANCIA DE PRUEBAS



Cali, Octubre 2 de 1,992

Señores
Universidad Autónoma de Occidente
División de Ingenierias
Programa Ingenieria fndustrial
CaI i

fscr medio de la presente hago constar que se reali¿aron una
serie de pruebas del Sistema de Información integrado de
soporte para el Area de Seguridad e Higiene industrial en
la compañia Colgate Palmolive.

Las pruebas realÍzadas consistieron en defini r los
parameLros del $isLema con base en 1a información oue
talgate FaLmolive maneja en el área cfe seguridad e higiene
industrial, y adiciorralmente se procesaron algunos
informes de accidentes, y se generaron índices y reportes
que permitieron comprobar la facilidad de operacíón tjel
:sistema, 1a rápida y opt,ima generación de résultados que
permitirarr realÍ¿ar una labor correctiva más opclrtuna,

Guiero de anLemano felicitar a Los autores de ran
e:<cel-ente t,raba jo que con segu ridad será un gnan aporLe
para el desarrol-lo de la seguridad e higiene industrial de
nuestro medio, ya que induce al conocimiento y montaje de
programas err el área, y agiliza Las labores que en ella se
realizan.

Cordialmente,

,O,n.¿+./
"€¿.¿Yft-n%LUIS JAVIIR RESTREPO

Jefe de Segrrridad Industrial
Colgat.e Palmol ive Cia.


