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RESUMEN 
 
 

En el presente trabajo se realizó una evaluación a la empresa Procesos 
Ecológicos de Occidente SAS con el fin de conocer cómo se encontraba con 
respecto a los requisitos legales que aplican actualmente para empresas 
pequeñas en cuanto al tema de seguridad y salud en el trabajo siguiendo el 
decreto 1072 de 2015, una vez realizada la evaluación, se estructuran y diseñan 
los diferentes documentos requeridos para un SG-SST con el fin de mejorar el 
cumplimiento de la empresa frente a la norma mencionada anteriormente, tras 
haber realizado dichos documentos, se procedió a realizar la identificación de 
peligros con el fin de conocer cuáles son y los riesgos a los que están expuestos 
los trabajadores en su jornada laboral, para lo cual se utiliza una matriz de 
identificación de peligros y valoración de riesgos elaborada con base en la GTC 45 
y con base en dicha matriz, y como último paso, se elaboró un plan de acciones 
que permitirá eliminar, prevenir y/o controlar los riesgos, es decir, se establecieron 
estrategias que harán posible la disminución de los impactos de dichos riesgos, y 
que ayuden a crear consciencia en los trabajadores y les permitan tener un mayor 
conocimiento sobre los diferentes accidentes, incidentes o enfermedades que 
podrían presentar, tales como inspecciones de seguridad, formatos para puestos 
de trabajo seguros que en el caso de la empresa PEO se toman en cuenta cuatro 
diferentes cargos y capacitaciones, en total tres, las cuales se brindan a los 
operarios con el fin de darles a conocer diferentes términos, el uso y la forma 
adecuada de diferentes operaciones y elementos 
 
 
Palabras clave: sistema de gestión, peligro, riesgo, accidente, incidente. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Las empresas reconocen la importancia del cumplimiento de las normas 
establecidas o dictadas por el gobierno en cuanto a temas de seguridad y salud en 
el trabajo, saben que el incumplimiento de este factor puede llegar a ocasionar 
grandes pérdidas en la empresa, tanto económicas como de mano de obra,  
debido a accidentes, incidentes y/o enfermedades laborales no controlados o 
tratados a tiempo. 
 
 
Por esta razón la empresa Procesos Ecológicos de Occidente ve la necesidad de  
trabajar para adecuar sus procesos a los requisitos establecidos en el Decreto 
1443 de 2014 y el Decreto 1072 de 2015, por el cual se dictan disposiciones para 
la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo                 
SG-SST, buscando gestionar, controlar los peligros y riesgos mediante un sistema 
de gestión que cubra todos los aspectos de la organización y determine cómo 
orientar sus actividades hacia el logro de los objetivos de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
 
Con el desarrollo del Sistema de Gestión se asegura la disminución de accidentes 
de trabajo, la protección de la salud de los trabajadores, la mejora de los 
resultados económicos y la efectividad en todos sus procesos. 
 
 
El resultado de este proyecto será establecer el SG-SST para garantizar el 
bienestar de los trabajadores mediante procedimientos documentados que 
muestran en forma clara los procesos de la organización, específicamente quién 
tiene responsabilidad sobre estos: autoridad para su verificación, análisis y los 
elementos necesarios para ejecución, así mismo, instructivos, registros y otros 
documentos requeridos por la norma y necesarios para el funcionamiento del 
Sistema de Gestión de la empresa de tal forma que su alineación contribuya al 
logro de las metas empresariales. 
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1. PLANTEAMIENTO EL PROBLEMA 
 
 
1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA. 
 
 
La empresa Procesos Ecológicos de Occidente no tiene establecido un sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo, lo que ocasiona que se presenten 
accidentes laborales de gran impacto, tal como se vivió en el año 2015, donde el 
conductor del montacargas sufrió un accidente muy fuerte, que genero perdidas a 
la empresa y afecto la salud del trabajador.  
 
 
Es por esto, que se considera de suma importancia generar un SG-SST, que logre 
disminuir los incidentes y accidentes laborales, en gran cantidad los riesgos 
existentes en las áreas de trabajo; que le permita garantizar la seguridad en cada 
uno de los procesos, el bienestar y salud de sus empleados.  
 
Dichos operarios tienen que realizar tareas físicas manuales en las distintas 
etapas del proceso, lo que conlleva a posturas incomodas, demandas excesivas 
de fuerza y acciones altamente repetitivas, que generan un mayor gasto de 
energía física, contribuyendo al aumento de la probabilidad de ocurrencia de un 
accidente de los operarios durante la operación. (Ver Figura 1- Árbol de 
problema).  
 
 
Los movimientos repetitivos pueden ser un factor de alto riesgo debido a que 
pueden generar  fatiga muscular, sobrecarga, dolor y por último lesión, por lo cual, 
es ideal buscar una eliminación o disminución notoria en dichos movimientos que 
realizan los empleados; por otra parte está el gasto de la energía física debido a 
cargas pesadas, ya que se consideran cargas que requieren esfuerzo físico 
aquellas que tengan más de 3kg1, como lo son las pacas de material reciclado que 
traen para ser molidos, también, estas cargas pueden afectar la columna por 
forzar al tronco a tener inclinación mayor a 20°,  esto se presenta debido a que la 
forma en que realizan el descargue de materia prima (pacas de material) no es la 

                                            
1 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN. Real Decreto 487 (14, abril, 1997).  
Sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores [en línea] En: 
Bogotá. D. C., 1997. 5 p. [consultado 31 de enero de 2017]. Disponible en internet:  
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=2
bf61f778b8a5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=1d19bf04b6a03110VgnVCM10
0000dc0ca8c0RCRD  
 

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=2bf61f778b8a5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=1d19bf04b6a03110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=2bf61f778b8a5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=1d19bf04b6a03110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=2bf61f778b8a5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=1d19bf04b6a03110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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adecuada ya que no saben colocarlas sobre el piso de forma que genere menor 
impacto a su columna o musculo vertebral. 
 
 
Por tanto, estos tipos de problemas mencionados anteriormente hacen parte de 
algunos riesgos biomecánicos a los que los trabajadores están expuestos, pero no 
son estos los únicos riesgos a los que diariamente se enfrentan los trabajadores, 
existen otros que pueden ser de tipo físico por la iluminación que ellos tienen ya 
que no es suficiente,  por las temperaturas externas ya que se ven sometidos 
diariamente a enfrentarse con el calor o lluvias que se presentan en la ciudad; por 
otra parte están los químicos ya que deben cargar y descargar el material que es 
recogido o que va ser llevado a los molinos con sus manos y aunque sean 
materiales reciclables no se conoce en un 100% la precedencia de estos o el uso 
para el que estaban diseñados; se presentan por otra parte riesgos psicosociales y 
finalmente aquellos ligados a las condiciones de seguridad.  
 
 
Todos estos factores a lo largo del tiempo pueden generar daños permanentes 
ocasionando una enfermedad laboral, que al principio no son fáciles de determinar 
o de diagnosticar, por lo que poco a poco causan más daño debido a su avance. O 
por otra parte, accidentes o incidentes laborales. 
 
 
Además se puede observar que los trabajadores no adoptan una cultura 
organizacional o cultura de seguridad, donde  sean conscientes de los riesgos que 
están corriendo al realizar sus actividades diarias de forma inadecuada, las zonas 
de trabajo se encuentran sin la debida señalización que evita conocer las 
prevenciones que se deben tomar en cuenta al realizar trabajos en esta zona para 
evitar daños parciales o permanentes con respecto a su salud, no hacen uso 
adecuado de los elementos de protección personal y por tanto, los peligros que se 
tienen al no tener planes de prevención o seguridad en el área de producción y el 
riesgo en que incurre tanto la empresa como el trabajador son altos y de suma 
importancia a ser tratados, para lograr evitar accidentes o enfermedades laborales 
que en el peor de los casos pueda ocasionar la muerte, y que presente un alto 
costo por accidentalidad. 
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Figura 1. Árbol del problema. 

 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Con base en el problema mencionado anteriormente y con el fin de buscarle o 
darle solución, se plantea la siguiente pregunta:  
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¿Es posible disminuir los riesgos existentes en el área de trabajo a partir de la 
documentación o planteamiento de un SG-SST y de esta forma, garantizar el 
bienestar y la salud de los trabajadores?   
  
 
Es necesario, darle respuesta a dicha pregunta mediante otras que se generan a 
continuación:  
  
 
 ¿Actualmente, la empresa cuenta con deficiencias en las áreas de trabajo que 
afecten o coloquen en riesgo la salud de los trabajadores?  
 
 
 ¿Cuáles son los diferentes riesgos que puede presentar un trabajador al llevar a 
cabo sus operaciones o funciones diarias? 
 
 
 ¿Si existen riesgos, qué se pretende hacer para eliminarlos por completo o 
disminuirlos en gran parte? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La empresa Procesos Ecológicos de Occidente se encuentra en investigación y 
vigilancia por parte de la ARL Positiva, debido a la falta de seguridad y la amplia 
existencia de riesgos laborales que se presentan en los diferentes puestos de 
trabajo, es decir, es necesario que todas las empresas cuenten con un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que permita que los riesgos de las 
actividades diarias sean mínimos y que ofrezca a los trabajadores la seguridad 
necesaria para llevar a cabo sus actividades.  
 
 
El presente proyecto de generación de SG-SST para la empresa, se justifica 
porque brinda la oportunidad de identificar, controlar y mitigar las variables 
incidentes de riesgo de materialización de accidentes en el área de operación. 
  
Por tanto, el proyecto servirá de base para emprender acciones en función de 
minimizar la probabilidad de riesgos en el área de producción, estandarizar 
procesos en busca de una mejora continua del clima organizacional, por eso, 
desde el punto de vista práctico, esta investigación abarca puntos de interés para 
cualquier industria cuya actividad comercial sea el manejo de residuos sólidos 
recuperables. 
 
 
2.1   BENEFICIARIOS 
 
 
Empresa: Se beneficiara mediante la mejora de la productividad, al establecer 
métodos que permiten controlar la incidencia en accidentes laborales en la planta 
de producción. Se disminuye el índice de ausentismo por el componente de 
causas por incapacidades médicas relacionadas con diagnósticos de accidentes 
laborales y la rotación de personal por clima laboral negativo. 
 
 
Se reducirán los costos derivados por accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales. 
 
 
Podrá obtener el cumplimiento ante las exigencias legales en materia de 
seguridad y salud en el trabajo SST. 
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Clientes: se verán beneficiados por el mayor cumplimiento en los pedidos con las 
especificaciones de calidad y tiempo de entrega, dado el incremento de 
productividad en el área de operación. 
 
 
Trabajadores: serán beneficiados mediante el mejoramiento del clima 
organizacional en la planta de producción y con la generación de planes de 
prevención y protección de riesgos a lo largo de la cadena de operación de la 
empresa. 
 
 
Estudiante: se verá beneficiado a través de la aplicación de los conceptos 
teóricos adquiridos a lo largo de su formación, directamente en el campo de 
acción. La generación e implementación, le permitirán desarrollar competencias en 
seguridad y salud en el trabajo. 
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3. ANTECEDENTES 
 
 
Se toman en cuenta diferentes estudios que se han realizado en cuanto a los 
diferentes riesgos que se presentan en las empresas y los que abarcan la 
formulación, actualización o mejora de un plan de gestión de seguridad en el 
trabajo.  
 
 
Quintero2, en su proyecto tenía como objetivo establecer e implementar un 
sistema de gestión para evitar accidentes e incidentes laborales, lo principal que 
se estudio fue la cultura de seguridad que se tenía en la empresa para determinar 
si los trabajadores estaban capacitados con respecto a todos los riesgos 
existentes en  la empresa, se abordaron seis etapas en las cuales se definieron 
los puestos y áreas de trabajo que más tasa de incidentes y accidentes generaban 
y finalmente se realizó una evaluación que permitió conocer el cambio en la 
seguridad, en la cual se observó que los índices de accidentalidad presentaban 
una tendencia decreciente, es decir, se presentó una disminución porcentual con 
respecto a los periodos anteriores.  
 
 
De forma análoga, Blandon y Bravo3, buscaban actualizar el SG-SST que tenían 
las empresas mercamio y comercializadora floralia, donde primeramente se realizó 
un diagnostico a las empresas, luego de esto con la ayuda de una matriz de 
riesgos se evaluaron los riesgos existentes en cada área de trabajo para conocer 
cuáles de estos presentaban mayor impacto y debían ser tratados con mayor 
urgencia para lograr generar medidas preventivas. Durante el desarrollo del 
trabajo se encontró que mercamio no tenía un adecuado plan de emergencias y la 
comercializadora no tenía conocimiento sobre los requisitos legales que se 
establecen en el SG-SST, por lo cual se creó un plan de emergencias y un 
procedimiento para el control de los requisitos exigidos para un SG-SST, lo cual 
permitió incrementar el porcentaje de cumplimiento requerido para estos dos 
ítems.  

                                            
2 QUINTERO QUINTERO, Julián Alberto. Implementación de un programa de gestión para el 
control de incidentes y accidentes de trabajo basado en el comportamiento de los trabajadores en 
una empresa de distribución y comercialización de energía eléctrica. Trabajo de grado Magister en 
Higiene y Seguridad Industrial. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería. 
Maestría de Higiene y Seguridad Industrial, 2015. 161 p. 
3 BLANDÓN ROBLEDO, Bridgid y BRAVO ROSERO, Paola Andrea. Actualización del sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) en comercializadora floralia s.a. y mercamio 
s.a. Trabajo de grado Ingeniero Industrial. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
ingeniería. Departamento de operaciones y sistemas, 2015. 346 p 
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Se encuentra también el trabajo realizado por Sarchi Males4, quien buscaba 
diseñar un SG-SST pero con un enfoque diferente, mediante el lineamiento del 
registro uniforme para contratistas (RUC) en una empresa dedicada al 
mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de aire acondicionado de 
maquinaria pesada, todo esto con el fin de aumentar la competitividad de la 
empresa. Finalmente se logró diseñar el SG-SST en esta empresa lo que 
contribuyó a que la misma, cumpliera con las exigencias por parte de sus clientes 
sobre poseer un sistema que garantice la realización de sus labores con seguridad 
y respetando el medio ambiente, lo que también logra aumentar la competitividad 
de la misma y asegurar o alargar su permanencia en el mercado.  
 
 
En el caso de la estudiante Alegría5, el objetivo era desarrollar un sistema de 
gestión y seguridad en el trabajo al igual que en los anteriores casos, pero esta 
vez en una empresa de servicios odontológicos, buscando contribuir al bienestar 
de los colaboradores y disminuir los peligros a los que están expuestos, como 
primer paso se debían evaluar los riesgos que presentaban las diferentes áreas de 
trabajo mediante una matriz de riesgos para finalmente determinar cuáles eran los 
más fuertes y poder eliminarlos y se buscaba también crear una cultura de 
prevención. Como resultados se pudo desarrollar el SG-SST para la empresa, en 
cumplimiento con la resolución 1016 se elaboró el Reglamento de higiene y 
seguridad industrial, esto mediante el progreso de ciertas actividades 
fundamentales, tales como: conformación del comité paritario, establecimiento del 
plan de emergencia, entre otras.  
 
 
Otro estudio es el de la estudiante Zambrano6, quien abarca lo relacionado con la 
aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en la 
empresa materiales art s.a.s, mediante unas actividades específicas como la 
elaboración de subprogramas de higiene y seguridad industrial y medicina 
preventiva, para lo cual se tomó cada una de las actividades de dichos 

                                            
4 SARCHI MALES, Miguel Geovanny. Diseño de un sistema de gestión en seguridad, salud 
ocupacional y ambiente bajo lineamientos del ruc (registro uniforme para contratistas) en la 
empresa asistencia técnica agroindustrial y minera s.a.s. Trabajo de grado Ingeniero Industrial. 
Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería. Departamento de operaciones y 
sistemas, 2011. 124 p. 
5 ALEGRÍA PEÑAFIEL, Paula Andrea. Desarrollo de un sistema de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo en la empresa imax servicios odontologicos LTDA. Trabajo de grado Ingeniero Industrial. 
Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería. Departamento de sistemas de 
producción, 2014. 114 p. 
6 ZAMBRANO SANCHEZ, Maira Alejandra. Aplicación del sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo (SG-SST) en la empresa materiales art s.a.s. Trabajo de grado Ingeniero 
Industrial. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería. Departamento de 
operaciones y sistemas, 2015. 108 p. 
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subprogramas que permitiera verificar si se estaban cumpliendo o que hacer para 
cumplirlos, buscando controlar y reducir los riesgos de la empresa. Finalmente se 
observa que la empresa está trabajando en la implementación de todas las 
normas vigentes en cuanto a la seguridad y se realizó una socialización con los 
trabajadores en la cual se explicaban y exponían las medidas que fueron tomadas 
para garantizar su salud y bienestar.  
 
 
Es importante que el área de salud ocupacional tenga toda la información de las 
empresas bien organizada, de tal forma que al requerir documentación de algún 
tipo pueda ser encontrado fácilmente, un estudio respecto a lo mencionado 
anteriormente fue el realizado por las estudiantes Claudia Ximena, Liliana y 
Claudia Patricia7, quienes buscaban analizar, diseñar e implementar un sistema de 
información para el área de salud ocupacional de cierta empresa, ellas quisieron 
desarrollar un nuevo sistema en el que se pudiera introducir y almacenar todos los 
datos referentes al programa de Salud Ocupacional de una manera práctica, 
rápida y detallada y que también tuviera la capacidad de arrojar los balances, 
estadísticas y gráficas como resultado del procesamiento de toda la información.  
 
 
Finalmente se diseñó un sistema de información en lenguaje FOX PRO para 
Windows que permitiera realizar lo anteriormente planteado y que mejorara la 
organización de la información necesaria para el área de salud ocupacional.  
Además, se tienen en cuenta aquellos riesgos o enfermedades que pueden llegar 
afectar a los trabajadores como los psicosociales, biomecánicos y alergias. En 
este ámbito se encontraron algunos estudios descritos a continuación.  
 
 
Tolosa8, quien planeaba determinar la distribución y la asociación de los factores 
de riesgo biomecánico por segmento anatómico para ello se  aplicó un 
cuestionario de condiciones de trabajo y salud a 299 trabajadores en un estudio de 
corte transversa obteniendo como resultado que la mayor distribución del riesgo 
biomecánico en los hombres  fue en el segmento superior con un 59,5%, seguido 
de la espalda 27,8% y para el sexo femenino 75,3%. Finalmente como conclusión 
el segmento de mayor frecuencia del riesgo biomecánico  fue el superior, el cual 

                                            
7 CARRANZA MARTINEZ, Claudia Ximena; GOMEZ LOPEZ, Liliana y SAA RICO, Claudia Patricia. 
Análisis, diseño e implementación de un sistema de información para el área de salud ocupacional 
para una empresa productora de herramientas manuales ("stanley s.a."). Trabajo de grado 
Ingeniero Industrial. Cali: Corporación Universitaria Autónoma de Occidente. División de 
ingenierías. Programa de ingeniería industrial, 1997. 300 p. 
8 TOLOSA GUZMAN, Ingrid. Riesgos biomecánicos asociados al desorden músculo esquelético en 
pacientes del régimen contributivo que consultan a un centro ambulatorio en Madrid, 
Cundinamarca, Colombia. Revista Ciencias de la salud. Editorial Universal del Rosario. Enero 
2015. 
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está asociado al movimiento repetitivo y al sexo femenino, seguido por el de 
espalda, asociado a la manipulación de cargas y al sexo masculino. 
 
 
Un estudio similar fue el que llevaron a cabo Jiménez, Caicedo, Joven y Pulido9, 
quienes buscaban caracterizar los factores de Riesgo Psicosocial, y el Síndrome 
de Desgaste Ocupacional en trabajadores de una empresa de recreación y 
entretenimiento educativo infantil. Por medio de un estudio cualitativo y 
cuantitativo. Se elaboraron distribuciones de frecuencia en los distintos factores y 
cruces de variables obteniendo como resultados  que el 56% de los encuestados 
perciben un nivel de riesgo Intra-laboral alto y muy alto. A nivel extra laboral, el 
71% de los trabajadores se ubica en riesgo alto y muy alto; el 72% identifica el 
Desplazamiento vivienda-trabajo-vivienda en niveles de riesgo alto y muy alto. En 
el total, 16 personas, se encuentran en nivel de riesgo Alto y Crítico. En conclusión 
el cruce de variables mostró los niveles de riesgo psicosocial intra-laboral como 
extra laboral altos y muy altos se encuentran correlacionados con niveles altos y 
críticos de la escala de culpa del en el 33% y el 29% de los encuestados 
respectivamente. 
 
 
Por otra parte, Vicente en compañía de su equipo de trabajo10, se encargaron de 
investigar sobre las enfermedades alérgicas de origen laboral la cual se ha 
incrementado de forma paralela al mayor uso de sustancias potencialmente 
irritantes o alergénicas y sensibilizantes por vía dérmica o respiratoria utilizadas 
en las industrias. Algunos resultados de esta investigación apuntan a que 
las enfermedades de tipo inmunológico generadas por estas sustancias son 
catalogadas por la legislación española como enfermedades profesionales según 
se recoge en el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre de 2006. Finalmente 
la concusión es que las enfermedades de  mayor importancia en el 
ámbito laboral son las enfermedades alérgicas respiratorias y las enfermedades 
alérgicas dermatológicas. Finalmente la conclusión fue que esta temática debe de 
ser de interés colaborativa conjunta entre todas las especialidades implicadas para 
una mejor labor preventiva. 

 
 
 
 

                                            
9 JIMÉNEZ BARRERO, Eleonora; CAICEDO MORENO, Solanlly; JOVEN ARIAS, Rubén Edgar; 
PULIDO GIL, Julia Angélica. Factores de riesgo psicosocial y síndrome de burnout en trabajadores 
de una empresa dedicada a la recreación y el entretenimiento educativo infantil en Bogotá D.C. 
Revista Salud UIS. Vol 47. Abril 2015. 
10 VICENTE HERRERO M.T., RAMIREZ IÑIGUEZ DE LA TORRE M.V., GARCÍA CAPDEVILA 
L.M., et al. Las alergias en salud laboral. Aspectos preventivos [en línea]. Eisever España. 
SEMERGEN- Medicina de Familia, Vol.38.  
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
  
 
Documentar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST) con el fin de promocionar la seguridad y salud de los trabajadores para la 
prevención de accidentes y enfermedades laborales en la empresa Procesos 
Ecológicos de Occidente.  
 
 
4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Evaluar la situación actual que presenta la empresa con respecto a los requisitos 
exigidos según el decreto 1072 de 2015, con el fin de conocer las deficiencias 
existentes y poderles plantear soluciones.  
 
 
Identificar los factores de riesgos y peligros existentes para la operación de la 
empresa, con la finalidad de colocar en práctica medidas de control que mejoren 
las condiciones de trabajo y salud. 
 
 
Establecer estrategias de intervención frente a los riesgos identificados que 
permitan disminuir dichos riesgos en las zonas de trabajo y por ende garantizar la 
salud de los trabajadores.   
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5. MARCO TEÓRICO 
 
 
5.1   DEFINICIONES GENERALES 
 
 
 Ciclo PHVA: procedimiento lógico y por etapas que permite un mejoramiento 
continuo a través de los siguientes pasos: 11  
 
 
 Planificar: se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los 
trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se 
pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas 
 
 
 Hacer: implementación de las medidas planificadas 
 
 
 Verificar: revisar que los procedimientos y acciones implementados están 
consiguiendo los resultados deseados 
 
 
 Actuar: realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la 
seguridad y salud de los trabajadores. 
 
 
 Peligro: fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de 
los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.12 
 
 

 Enfermedades laborales: también denominada enfermedad profesional, se 
define así todo tipo de enfermedades generadas a partir de las condiciones de 
trabajo. 
 
 
 Incidente de trabajo: según la Resolución 1401 de 2007 13 «Suceso acaecido 
en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un 

                                            
11 COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO. Decreto 1072 (16, mayo, 2015). Por medio del cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. Bogotá, D.C., 2015.  p. 75. 
12 Ibid., p. 77. 
13 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 1401, (14,  mayo, 2007). 
Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Diario Oficial. 
Bogotá, D.C., 2007. no. 46638. p. 2.   
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accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se 
presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos.»  
 

 Accidente de trabajo: según la Ley 1562 de 2011 14 «Es accidente de trabajo 
todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que 
produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o 
psiquiátrica, una invalidez o la muerte. 
 
 

 Accidente de trabajo grave: «aquel que trae como consecuencia una lesión tal 
como una amputación de cualquier segmento corporal; fractura de huesos largos 
(fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito); trauma craneoencefálico; 
quemaduras de segundo y tercer grado; lesiones severas de mano, tales como 
aplastamiento o quemaduras; lesiones severas de columna vertebral con 
compromiso de médula espinal; lesiones oculares que comprometan la agudeza o 
el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad auditiva.»15 
 
 
Existen dos tipos de causas según la Resolución 1401 de 200716 y NTC 3701: 
 
 Causas básicas: «causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas; 
razones por las cuales ocurren los actos y condiciones subestándar o inseguras; 
factores que una vez identificados permiten un control administrativo significativo. 
Las causas básicas ayudan a explicar por qué se cometen actos subestándar o 
inseguros y por qué existen condiciones subestándar o inseguras.» Se clasifican 
así:  
 
 Factores personales: tienen que ver con la capacidad del trabajador 
(capacitación, destreza, aptitud, entre otros).  
 
 Factores de trabajo: tienen que ver con la gestión de la empresa 
(mantenimiento de equipos, calidad de materiales, evaluación de medidas de 
control, entre otros).17 

                                            
14 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO. Ley 1562 (11, julio, 2012). Por la cual se modifica el 
sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional [en 
línea] En: Bogotá, D.C., 11, julio, 2012. p 3. [consultado 31 de enero de 2016]. Disponible en 
internet: http://mintrabajo.gov.co/normatividad-julio-leyes-2012/712-ley-1562-del-11-de-julio-de-
2012.html    
15 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 1401, (14,  mayo, 2007). 
Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Diario Oficial. 
Bogotá, D.C., 2007. no. 46638. p 2.   
16 Ibid., p. 2. 
17 POSITIVA. Compañía de Seguros S.A/ARL. ¿Cómo investigar incidentes y accidentes de trabajo 
en la empresa? [en línea].  

http://mintrabajo.gov.co/normatividad-julio-leyes-2012/712-ley-1562-del-11-de-julio-de-2012.html
http://mintrabajo.gov.co/normatividad-julio-leyes-2012/712-ley-1562-del-11-de-julio-de-2012.html
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 Causas inmediatas: «circunstancias que se presentan justamente antes del 
contacto que por lo general son observables o se hacen sentir. Se clasifican en 
actos subestándar o actos inseguros (comportamientos que podrían dar paso a la 
ocurrencia de un accidente o incidente)» y condiciones subestándar o inseguras 
(circunstancias que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente o incidente).   
 
 Actos subestándar (actos inseguros): son acciones u omisiones cometidas por 
las personas que posibilitan que se produzcan los accidentes.  
 
 Condiciones subestándar (condiciones inseguras): la condición subestándar es 
la situación que se presenta en el lugar de trabajo y que se caracteriza Por la 
presencia de riesgos no controlados que pueden generar accidentes de trabajo.18 
 
 
 Acción correctiva: “acto realizado para eliminar la causa de una no 
conformidad detectada u otra situación no deseable”. 
 
 
 Acción de mejora: actuación de optimización al Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo para lograr mejoras, tanto en el desempeño de la 
organización sobre aspectos de seguridad y la salud como en el trabajo, de forma 
coherente con su política. 
 
 
 Acción preventiva: actuación que elimina o mitiga la(s) causa(s) de una no 
conformidad potencial, u otra situación potencial no deseable.  
 
 

 Matriz de riesgos: ws una herramienta de gestión que permite determinar 
objetivamente cuáles son los riesgos relevantes para la seguridad y salud de los 
trabajadores que enfrenta una organización. La forma de diligenciar  es simple y 
requiere del análisis de las tareas que desarrollan los trabajadores.  
 
 
 
 
5.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
SG-SST  
 
                                                                                                                                     
https://www.positiva.gov.co/ARL/Promocion-Prevencion/Investigacion 
Accidentes/Documents/Cartilla%20Investigacion%20de%20Incidentes%20y%20Accidentes%20de
%20trabajo%20.pdf [Consultado el 8 de febrero de 2016] 
18 Ibid.  
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 Sistema General de Riesgos Laborales. «Se comprende como el conjunto de 
entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, 
proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los 
accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo 
que desarrollan.»19 A si mismo forman parte del  Sistema General de Riesgos 
Laborales las actuales disposiciones de salud ocupacional relacionadas con la 
prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el 
mejoramiento de las condiciones de trabajo. 
 
 
 Seguridad y Salud en el Trabajo SST. Disciplina que se centra en la 
prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de 
trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Su objeto 
consiste en mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la 
salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar 
físico, mental y social de los trabajadores en todos los oficios20.  
 
 
 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Es el 
desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que 
incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la 
auditoria y las acciones de mejora para lograr anticipar, reconocer, evaluar y 
controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo21. 
 
 
 Subprograma de medicina preventiva y del trabajo.  La resolución 1016 de 
31 de marzo de 1989, establece pautas para el desarrollar subprogramas de 
medicina preventiva y del trabajo, con el fin de promocionar, prevenir y controlar la 
salud del trabajador, protegiéndole de factores de riesgos ocupacionales, al 
generar las condiciones psico-fisiológicas adecuadas22 
 
 

                                            
19 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO. Ley 1562 (11, julio, 2012). Por la cual se modifica el 
sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional [en 
línea] En: Bogotá, D.C., 11, julio, 2012 [consultado 31 de enero de 2016]. Disponible en internet: 
http://mintrabajo.gov.co/normatividad-julio-leyes-2012/712-ley-1562-del-11-de-julio-de-2012.html    
20 Ibid., p. 1. 
21 COOPAST. Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo      [en línea] [consultado 31 
de enero de 2016]. Disponible en internet: http://tspcorreo.sanchezpolo.com/index.php/sociedad-
tsp/47-sistema-de-gestion-en-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-sg-sst%3E   
22 UNIVERSIDAD DEL VALLE. Medicina Preventiva y del Trabajo [en línea]. 
http://saludocupacional.univalle.edu.co/medicinapreventiva.htm [Consultado el 8 de febrero de 
2016]  

http://mintrabajo.gov.co/normatividad-julio-leyes-2012/712-ley-1562-del-11-de-julio-de-2012.html
http://tspcorreo.sanchezpolo.com/index.php/sociedad-tsp/47-sistema-de-gestion-en-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-sg-sst%3E
http://tspcorreo.sanchezpolo.com/index.php/sociedad-tsp/47-sistema-de-gestion-en-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-sg-sst%3E


30 
 
 

 Subprograma de higiene y seguridad industrial.  Tiene como objeto la 
identificación, reconocimiento, evaluación y control de los factores ambientales 
que se origen en los lugares de trabajo y que puedan afectar la salud de los 
trabajadores23.  
 
 
 Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST.  La directiva de toda compañía está en la obligación de adelantar el Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST en participación conjunta 
de patronos y empleados; es obligación del empleador velar por la salud y 
seguridad de los trabajadores a su cargo y velar por la ejecución del programa 
permanentemente en los lugares de trabajo. Además el empleador está en la 
obligación de establecer y ejecutar en forma permanente el Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST según lo establecido en las normas 
vigentes, son responsables de los riesgos originados en su ambiente de trabajo.  
 
 
Por lo tanto es deber de los empleadores garantizar un ambiente laboral sano, que 
permita prevenir los riesgos de trabajo y enfermedad laborales, mediante la 
adopción de los sistemas de seguridad industrial y la observancia de las normas 
de salud ocupacional y de seguridad industrial. Una política de seguridad y salud 
en el trabajo SST bien formulada contiene elementos de: 
 
 
 Identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos y 
determinación de los respectivos controles. 
 
 
 Promoción de la calidad de vida laboral, la prevención de enfermedades 
ocupacionales, la prevención de los accidentes y daños a la propiedad, así como 
el impacto socio- ambiental. 
 
 
 El Cumplimiento de la legislación Colombiana y otros requisitos que haya 
suscrito la organización en Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente. 
 
 
 Mantenimiento y mejoramiento continuo de altos estándares en seguridad, 
salud en el trabajo y Ambiente. 
 
                                            
23 UNIVERSIDAD DEL VALLE. Higiene y Seguridad Industrial [en línea]. 
http://saludocupacional.univalle.edu.co/higieneyseguridad.html.  [Consultado el 12 de febrero de 
2016] 
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 De igual manera para este proceso se empleara lo referido en los Artículos 5° y 
6° del Decreto 1443 de 2014, que tratan las disposiciones normativas de una 
buena política de SST. 
 
 
 Niveles de participación.  La responsabilidad del éxito de un Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST es compartida por todos en 
la empresa, y es indispensable que todas las partes, empleados y gerencia 
realicen su mayor esfuerzo para llevar a cabo el programa. 
 
 
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST inicia desde 
la gerencia, el desarrollo efectivo se alcanzará en la medida que se logre una 
concepción clara en todos los niveles de la organización, para la empresa 
Procesos ecológicos de Occidente se plantean los siguientes niveles de 
participación. 
 
 
 Participación del empleador o gerencia.  La institución empleadora, debe 
proveer equipos de seguridad con los cuales se pueda obtener condiciones de 
seguridad adecuadas para el trabajo. De esta manera el empleador asumirá el 
liderazgo efectivo del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 
SG-SST y participará directamente realizando una serie de tareas como lo son: 
 
 Motivar al personal por la Seguridad y Salud en el Trabajo SST a través de 
charlas, cartas de reconocimiento, asistir a reuniones entre otras.  
 
 Dar prioridad a la Seguridad y Salud en el Trabajo SST cuando deba tomarse 
una decisión en la que aquella esté en juego. 
 
 Controlar resultados, conociendo el desarrollo de los subprogramas y 
funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 
COPASST cuando deba tomarse una decisión en la que aquella esté en juego. 
 
 Medicina, Higiene y Seguridad a través de estadísticas de accidentalidad, actas 
del comité, cumplimiento de los record establecidos, pronunciándose al respecto. 
 Participación de los trabajadores.  El empleado es razón por la cual se crea 
un Sistema de Gestión de la seguridad y Salud en el trabajo SG-SST y el mayor 
beneficiado en su desarrollo por ende sobre el recae la mayor parte de la 
responsabilidad y está en la obligación de:  
 
 Dar seguimiento estricto de las Normas de seguridad a fin de garantizar un 
trabajo seguro.  



32 
 
 

 Cumplir las normas y procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo SST 
establecidas por la Empresa. 
 
 
 Informar a sus superiores o al coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo 
SST, sobre condiciones y/o actos sub-estándar en los lugares de trabajo o 
cualquier circunstancia que pudiera provocar un accidente y presentar sugerencias 
para su estudio participando en la elaboración de normas y procedimientos 
seguros de trabajo.  
 
 
 Participar activamente en las charlas y cursos de capacitación de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SST a que haya sido invitado. 
 
 El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST.  Es el 
organismo de participación, ejecución y apoyo en todo lo concerniente al Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SST de la compañía. De la 
mano con el Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo SST y la Brigada de 
Emergencia, los miembros del COPASST son los encargados de llevar a cabo 
todas las actividades programadas en fin del desarrollo del Sistema de Gestión  de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Se conformar en las instalaciones de 
la empresa en reunión donde participarán el Representante Legal y sus 
trabajadores, dando cumplimiento a la Resolución 2013 de 1986 y al Decreto 1295 
de 1994 en su Artículo 63. El periodo de los miembros del COPASST es de dos 
(2) años y el empleador está obligado a proporcionar mínimo cuatros horas 
semanales dentro de la jornada normal de trabajo de uno de los miembros para el 
funcionamiento del COPASST24. 
 
 
5.3   RIESGOS   
 
 
Medida de la posibilidad y magnitud de los impactos adversos, siendo la 
consecuencia del peligro, y está en relación con la frecuencia con que se presente 
el evento. Es una medida de potencial de pérdida económica o lesión en términos 
de la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado junto con la magnitud 

                                            
24 COLOMBIANA DE SALUD. Resolución Creación Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
trabajo (COPASST) [en línea]. [consultado el 7 de febrero de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.colombianadesalud.org.co/RESOLUCIONES_INTERNAS/046%20RESOLUCION%20%
20COPASST%2020152016.pdf  

http://www.colombianadesalud.org.co/RESOLUCIONES_INTERNAS/046%20RESOLUCION%20%20COPASST%2020152016.pdf
http://www.colombianadesalud.org.co/RESOLUCIONES_INTERNAS/046%20RESOLUCION%20%20COPASST%2020152016.pdf
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de las consecuencias. Según las GTC 45 de 2012 los riesgos existentes. (Ver 
cuadro 1) 25. 
 
 
Cuadro 1. Clasificación de riesgos. 

Clasificación Descripción 

 
Biológico 

Virus, bacterias, hongos, ricketsias, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o 
excrementos. 

 
Físico 

Ruido, iluminación, vibración, temperaturas extremas, presión atmosférica, 
radiaciones ionizantes, radiaciones no ionizantes. 

 
Químico 

Polvos orgánicos inorgánicos, fibras, líquidos (nieblas y rocíos), gases y 
vapores, humos metálicos, no metálicos, material particulado. 

 
Psicosocial 

Gestión organizacional, características de la organización del trabajo, 
características del grupo social de trabajo, condiciones de la tarea, interface 
persona – tarea, jornada de trabajo. 

 
Biomecánico 

Postura, esfuerzo, movimiento repetitivo, manipulación manual de cargas. 

 
Condiciones de 

seguridad 

Mecánico, eléctrico, locativo, superficies de trabajo, condiciones de orden y 
aseo, caídas de objeto, tecnológico, accidentes de tránsito, públicos (robos, 
atracos, asaltos, atentados, de orden público, etc.), trabajo en alturas, espacios 
confinados 

Fenómenos 
naturales 

Sismo, terremoto, vendaval, inundación, derrumbe, precipitaciones, (lluvias, 
granizadas, heladas) 

 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y 
CERTIFICACIÓN. Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los 
riesgos en seguridad y salud ocupacional. GTC 45. Bogotá, D.C: Icontec, 2010. 38 
p. 
 
 
  

                                            
25 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Guía para la 
identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. GTC 
45. Bogotá, D.C: Icontec, 2010. 38 p. 
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6. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
6.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
Procesos Ecológicos S.A.S., es una organización que nace en el año 2007, 
especializada en el desarrollo, comercialización y utilización de excedentes 
industriales y fuentes generadoras de residuos inorgánicos, por lo cual es una 
organización que promueve y estimula el reciclaje como actividad empresarial y de 
protección al medio ambiente. 
 
 
Procesos Ecológicos de Occidente cuenta con una trayectoria de más de siete (7) 
años en el mercado, tiempo a través del cual ha recogido una valiosa experiencia 
en el adecuado manejo de residuos susceptibles de ser aprovechados.  
 
Es una empresa que tiene alianzas con importantes organizaciones en las que se 
aprovechan al máximo materiales que otras organizaciones generan como 
excedentes finales de sus propios procesos.  De este modo se reincorporan a 
nuevos ciclos de vida aquellos materiales que han salido de otros procesos. 
 
 
6.2 MISIÓN 
 
 
Contribuir al desarrollo sostenible del país mediante soluciones ambientales 
integrales y con alto valor agregado para las empresas y organizaciones. 
 
 
6.3 VISIÓN 
 
 
Ser reconocidos por las organizaciones del país como su mejor aliado en 
soluciones ecológicas para el bien común. 
 
 
6.4 ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA. 
 
 
Procesos Ecológicos de Occidente S.A.S, tiene como objeto principal compra y 
venta de excedentes industriales recuperables sólidos.  
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6.5 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
 
 
La empresa cuenta con ocho trabajadores, los cuales están separados con 
respecto a las áreas que hay dentro de la misma, que son: área administrativa y 
área operativa, en la primera se encuentran laborando tres personas 
correspondientes a la gerente, la asistente de gerencia y el contador, en la 
segunda área se encuentran cinco operarios, de los cuales dos se encargan de 
laborar en las maquinas embaladoras que son el jefe y el auxiliar de bodega, uno 
en las diferentes actividades desarrolladas en el transcurso del día y los otros dos 
son el conductor y el auxiliar de conductor.  
 
 
A continuación se muestra la estructura y el nivel jerárquico de la empresa: 
 
 
Figura 2. Organigrama de la empresa. 
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6.6 PRODUCTOS Y/O SERVICIOS 
 
 
La empresa ofrece el servicio de recolección de residuos generados en los 
procesos productivos de otras empresas, así como capacitaciones sobre el 
manejo que se le puede dar a los diferentes desechos generados en cada 
actividad.  
 
Los desechos son recogidos en empresas donde se consideran basura y se vende 
a otras empresas que los utilizan como parte de su cadena productiva, mediante  
la caracterización y clasificación de los diferentes residuos recolectados para ser 
entregados en los molinos. 
 
 
6.7 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
 
El proceso de manejo de residuos inicia cuando llega el camión con los materiales 
reciclables, en ese momento los operarios proceden a descargar la mercancía 
bien sea por un montacargas o manualmente, posterior a esto se realiza una 
clasificación de los materiales para poder determinar cuáles son recuperables y 
cuales son basura,  y el tipo de material al que corresponden: ya sea pulpa papel o 
cartón o de cualquier otro tipo, de esta forma aquellos relacionados con los 
primeros tipo de material son llevados a la maquina embaladora donde se 
compacta el material hasta obtener  pacas de peso aproximado entre 200 Kg y 
350 Kg y luego de esto se amarra, en cambio los materiales pertenecientes a otro 
tipo se empacan en big-bags y finalmente ambos tipos se envían a los diferentes 
molinos o proveedores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 
 
 

Figura 3. Diagrama de flujo 
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7. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 
 
 
Siguiendo el decreto 1072 de 2015, es necesario realizar una evaluación inicial del 
SG-SST “con el fin de identificar las prioridades en seguridad y salud en el trabajo 
para establecer el plan de trabajo anual”26 
 
 
Por tanto, para conocer la situación actual que presenta la empresa según los 
requisitos exigidos, se llevó a cabo la evaluación inicial (disponible en el anexo A) 
en el cual se muestran detalladamente las diferentes fases del ciclo PHVA y la 
calificación dada a cada uno de los componentes o factores pertenecientes a cada 
una de las mismas, se centra en especial en la etapa de planificación por lo cual 
en esta fase se califican los diferentes aspectos evaluados y se coloca una acción 
de mejora para dicho aspecto por el contrario de las otras fases en las cuales sólo 
se realiza la calificación del aspecto y se deja en blanco o no aplica la parte de las 
acciones para la mejora, todo esto para determinar el porcentaje de cumplimiento 
que la empresa tiene actualmente para el ciclo PHVA, dichos porcentajes de 
cumplimiento se muestran  a continuación: 
 
 
Figura 4. Porcentaje de cumplimiento del ciclo PHVA. 

 
 
 

                                            
26 COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO. Decreto 1072 (16, mayo,  2015). Por medio del cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. Bogotá, D.C., 2015.  p 85 – 86.  
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Como se puede observar en la imagen la empresa actualmente se encuentra en 
una situación crítica ya que cumple con muy pocos requisitos, por lo cual se hará 
énfasis en el ciclo de planificación ya que es la primer parte que se debe 
desarrollar dentro de un sistema de gestión, el cual en este caso cuenta con un 
porcentaje de 20% debido a que en la empresa se cuenta con la matriz legal que 
hace parte de los documentos o partes necesarias en esta etapa, dicha matriz se 
tiene gracias a la ARL POSITIVA, quien se encargó de diseñar la matriz de 
acuerdo a la razón social de la empresa y las actividades que se realizan en ella. 
 
 
Por tanto, con el fin de lograr que esta fase llegué al 100%  se realizará la 
planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
 
 
En la etapa de planificación se evalúan diez aspectos importantes que se pueden 
observar en el anexo A mencionado anteriormente, los cuales arrojaron los 
resultados anteriores y se describen a continuación:  
 
 
 En este aspecto se conoce que la empresa no tiene ninguna política para el 
sistema de gestión, por ende no se encuentra actualizada, difundida o socializada, 
dicha política debe ser realizada en conjunto con el vigía de seguridad y debe 
expresar los objetivos del sistema.  
 
 
 La empresa no tiene elaborada o diseñada una matriz de peligros que permita 
conocer las condiciones de trabajo con las que se cuenta, por ende, no se tiene 
conocimiento sobre los riesgos que se puedan generar y de esta forma afectar la 
seguridad y salud de los trabajadores. 
 
 
 En la empresa no se cuenta con el documento correspondiente al diagnóstico 
de las condiciones de salud, esto debido a que los trabajadores que laboran 
actualmente en la empresa están bajo un contrato obra-labor por lo cual pueden 
faltar en el momento que desee sin que eso afecte su estado dentro de la 
empresa, por tanto no se toman en cuenta los ausentismos de los trabajadores. 
Para el caso de la caracterización de accidentalidad sólo se lleva a cabo cuando 
se hace el reporte a la ARL, y se deja documentado lo que la misma informa sobre 
el accidente ocurrido. 
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 Actualmente no se encuentra definido el reglamento de higiene y seguridad en 
el trabajo, es importante que una vez se tenga, se divulgue y se publique al menos 
en un área de la empresa. 
 
 
 No se tiene conocimiento sobre las características sociodemográficas que 
describen la población perteneciente a la comunidad trabajadora de la empresa 
Procesos Ecológicos de Occidente, por ende, no es posible realizar 
actualizaciones.  
 
 
 La empresa Procesos Ecológicos de Occidente tiene contratada a la 
aseguradora de riesgos laborales POSITIVA quien se encargó de brindarles 
información sobre los requisitos legales que debe cumplir según el tipo y tamaño 
de empresa, es decir, conociendo que la actividad económica de la empresa 
corresponde a la recuperación de excedentes industriales y que es un empresa 
pequeña ya que cuenta con menos de 10 trabajadores, la ARL brindo una matriz 
de requisitos legales establecida con respecto a los datos mencionados 
anteriormente. 
 
 
 Los objetivos y las metas del SG-SST no se encuentran claramente definidos 
ya que no se tiene el conocimiento necesario para establecer o diseñar este 
sistema y por ende desarrollar sus respectivos objetivos y metas. 
 
 
 Una vez se definan los objetivos y metas se puede proceder a definir, 
documentar y divulgar las actividades transversales necesarias que permitirán el 
cumplimiento de los mencionados anteriormente.  
 
 
 Finalmente, se conoce que la empresa no cuenta con un plan de trabajo 
anual, desarrollado con base en los peligros encontrados como los principales o 
los que mayores riesgos pueden generar, en el que se definan los objetivos y 
metas y que contenga las actividades de prevención necesarias para evitar y/o 
controlar los riesgos que se puedan generar para los trabajadores.   
 
 
Con lo descrito anteriormente, se define que la empresa no cuenta con ninguno de 
esos factores, los cuales son requeridos para llevar a cabo la planificación del SG-
SST, por tanto, se describen a continuación aquellos documentos que se deberán 
elaborar en esta fase y el respectivo orden a seguir:  
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 La política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
 

 
 Reglamento de higiene y seguridad industrial. 
 Perfil sociodemográfico de la población de la empresa. 
 
 
 Objetivos y metas para el SG-SST. 
 
 
 Identificación de peligros existentes (matriz de peligros). 
 
 
 Plan de trabajo anual que indique actividades a desarrollar para evitar y 

controlar los riesgos existentes. 
 
 
Asimismo y con el apoyo de la ARL POSITIVA, quien se encarga de asignar a una 
persona para que esté presente durante la etapa de elaboración del SG-SST y 
brinde asesoría acerca de los elementos faltantes y la forma en que se deben 
llevar a cabo, se conoce que la empresa no tiene designado un representante para 
la dirección del sistema de seguridad y salud en el trabajo, un vigía de seguridad y 
salud en el trabajo, ni ha conformado el comité de convivencia, los cuales son 
parte fundamental dentro de un SG-SST, pues cumplen papeles importantes 
dentro de este y buscan lo mejor para la empresa con respecto al cumplimiento de 
las normas.  
 
 
Por consiguiente, teniendo identificados estos factores se procede a su respectiva 
elaboración. 
 
 
7.1 POLÍTICA DEL SG-SST.  
 
 
Según el decreto 1072 de 2015, en el capítulo 6, artículo 2.2.4.6.5, el empleador 
debe establecer una política de seguridad y salud en el trabajo, la cual debe ser 
conocida por todos los empleados y divulgada en todas las áreas de la empresa.  
 
 
Por tal motivo, se define la política de SG-SST con la ayuda del vigía y supervisión 
del representante legal y finalmente se divulgada a todos los trabajadores y se 
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dispone en un sitio de la empresa que pueda ser visible a todos aquellos que 
entren a la misma.  
 
 
La política se encuentra disponible en el anexo B,  donde se muestra una imagen 
de la política impresa y debidamente firmada por la representante legal de la 
empresa.  
 
 
También se anexan las firmas de los trabajadores, que fueron recolectadas con el 
fin de dar constancia sobre la divulgación de la política,  es decir, los trabajadores 
firman como muestra de haber entendido y de asegurar tener un conocimiento 
sobre la política del SG-SST y sobre su ubicación dentro de la empresa, dichas 
firmas se encuentran en el anexo C.  
 
 
7.2 REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.  
 
 
De acuerdo con la resolución 0247 todas las empresas deben tener documentado 
el reglamento de higiene y seguridad industrial, en éste se disponen aspectos 
importantes sobre la caracterización de la empresa, tales como: la razón social, el 
nit, la ARL que tienen contratada, el número de contrato de afiliación con la 
misma, la actividad económica a la que se dedica, el código de dicha actividad 
económica, la clase y el grado de riesgo que le asigno la ARL, la dirección o 
direcciones de las diferentes sedes, que en este caso al contar con una sola sede 
se anexa la dirección de esa única existente, finalmente el teléfono de la empresa 
y la ciudad en que se encuentra radicada; junto con los diferentes artículos en los 
cuales se expresan los diferentes compromisos que adquiere la empresa para 
velar con el cumplimiento, la debida implementación y el mejoramiento de los 
aspectos relacionados con el SG-SST. 
 
 
En el anexo D, se muestra lo anteriormente mencionado y descrito.  
 
 
7.3 CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA. 
 
  
Se llevó a cabo una encuesta a cada uno de los trabajadores, la cual contiene 
diferentes preguntas acerca de algunos factores personales con el fin de 
conocerlos más y poder realizar el perfil sociodemográfico de la comunidad laboral 
de la empresa PROCESOS ECOLÓGICOS DE OCCIDENTE S.A.S y su resultado 
se describe a continuación, el formato de dicha encuesta se encuentra disponible 
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en el anexo E, donde se pueden observar todas y cada una de las preguntas 
realizadas a los trabajadores.  
 
 
A partir de la encuesta realizada y para llevar a cabo la caracterización 
sociodemográfica se toman en cuenta sólo algunas de las preguntas realizadas en 
la misma, que son consideradas como los datos más relevantes, tales como: el 
sexo, la edad, el nivel de estudio alcanzado y el tipo de vivienda en el que residen; 
y que caracterizan a la población de PEO y se registran los datos a continuación:   
En la empresa Procesos Ecológicos De Occidente SAS actualmente se cuenta 
con una cantidad de ocho (8) trabajadores, distribuidos de la siguiente forma:  
 
 
 El 25% de la población trabajadora corresponde a personas de género 
femenino y el 75% restante corresponde a género masculino. 
 
 
 En el área administrativa se encuentran tres (3) personas, dos mujeres que 
corresponden a la representante legal y la asistente de gerencia y un hombre 
quien es el contador, teniendo un total de 38% de la población perteneciente a 
dicha área. 
 
 
 En el área operativa se cuenta con la disposición de cinco (5) operarios, todos 
de sexo masculino, por tanto en esta área se tiene un 63% de la población total de 
la empresa. 
 
 
Todo esto se muestra en el siguiente cuadro: 
 
 
Cuadro 2. Género de la población trabajadora de PEO. 

Género Cantidad
Área 

administrativa

Área 

operativa
Porcentaje

Femenino 2 2 0 25%
Masculino 6 1 5 75%

Total 8 3 5 100%
Porcentaje 38% 63%  

 
 
Posterior a esto,  se determina que el 63% de los trabajadores tienen edades entre 
38 y 47 años de edad, seguido del 25% con edades entre 28 y 37 años y 
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finalmente el 13% con edades entre 48 años o más, tal como se presenta a 
continuación: 
 
 
Cuadro 3. Edad de la población trabajadora de PEO. 

Edad (años) Cantidad Porcentaje

Menor de 18 0 0%
18 - 27 0 0%
28 - 37 2 25%
38 - 47 5 63%
48 o más 1 13%

Total 8 100%  
 
 
Por otra parte, se analiza el nivel de estudio de todos los trabajadores de la 
empresa y se obtiene que el grado más alto alcanzado corresponde a los estudios 
realizados por el contador de la empresa quien tiene una especialización, seguido 
de la gerente quien tiene una carrera universitaria, luego la subgerente con una 
tecnología y por ultimo están los demás miembros de la empresa, es decir,  los 
operarios, de los cuales sólo uno(1) culmino su bachillerato y los otros cuatro(4) 
quedaron en primaria. A continuación se muestran los datos mencionados: 
 
 
Cuadro 4. Nivel de escolaridad de la población trabajadora de PEO. 

Nivel escolaridad Cantidad Porcentaje

Primaria 4 50%
Secundaria 1 13%
Técnico / Tecnólogo 1 13%
Universitario 1 13%
Especialista / Maestro 1 13%

Total 8 100%  
 
 
Finalmente, el último factor que se toma en cuenta es el tipo de vivienda con el 
que cuentan cada uno de los trabajadores y se logra determinar dos personas 
cuentan con vivienda propia, lo que corresponde al 25% de la población; tres 
personas se encuentran actualmente viviendo en una casa bajo un contrato de 
arrendamiento lo que representa un porcentaje de 38%; una persona vive en una 
casa familiar lo que genera un 13% y finalmente otras dos personas viven en un 
tipo de vivienda que es compartida con otras familias obteniendo un porcentaje de 
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25%. A continuación se muestran los datos recolectados y anteriormente 
descritos: 
 
 
Cuadro 5. Tipo de vivienda habitada por población de PEO. 

Tipo de vivienda Cantidad Porcentaje

Propia 2 25%
Arrendada 3 38%
Familiar 1 13%
Compartida con otras familias 2 25%

Total 8 100%  
 
 
7.4 OBJETIVOS Y METAS DEL SG-SST 
 
 
Los objetivos y metas para el sistema de gestión se definen con el fin de conocer a 
donde desea llegar la empresa con respecto a la seguridad y salud en el trabajo y 
por ende poder llevar a cabo actividades que conlleven al cumplimiento de los 
mismos, todo esto con el propósito de mejorar, disminuir y eliminar los riesgos que 
corren los trabajadores en sus actividades diarias durante la jornada laboral.  
 
 
7.4.1 Objetivos  
 
 
 Disminuir los accidentes e incidentes de trabajo generados por el manejo 
inadecuado de las herramientas de trabajo y las malas posturas adoptadas, en el 
área operativa de la empresa. 
 

 

 Aumentar el conocimiento de los trabajadores sobre su puesto de trabajo, en 
todos los ámbitos.  
 
 

 Realizar  inspecciones de seguridad en cada área de trabajo.  
 
 
7.4.2 Metas 
 

 Capacitar constantemente al personal del área operativa. 
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 Diseñar formatos de puesto de trabajo seguro. 
 
 

 Desarrollar correctivos para las falencias de seguridad presentadas en las 
diferentes áreas de trabajo. 
 
 
Teniendo claramente definidos y establecidos los dos puntos anteriores, es posible 
diseñar un plan en el que se dispongan las diferentes actividades necesarias a 
llevar a cabo por parte de la empresa con el fin de cumplir con lo planteado. 
Dichas acciones se describen en el plan de trabajo anual, el cual es una parte 
importante dentro de la documentación del SG-SST. 
 
 
7.5 REPRESENTANTE DEL SG-SST 
 
 
Este término apareció por primera vez en el Decreto 144327 y hace referencia a 
aquella persona contratada por la empresa para que se encargue de todos los 
asuntos relativos al SG-SST, tal como su implementación y mantenimiento, como 
también de realizar diferentes actividades que permitan certificar que la empresa 
está cumpliendo todos los requisitos impuestos por el Ministerio de Trabajo. 
 
 
En la empresa Procesos Ecológicos de Occidente se designó como representante 
del SG-SST a la asistente de gerencia, ya que para la gerente es la persona que 
tiene las mejores cualidades y mayores conocimientos sobre el tema para llevar a 
cabo una excelente función y por esto fue la escogida para ocupar dicho cargo, 
aunque sin dejar a un lado las labores que debe realizar a diario como asistente 
de gerencia. 
 
 
Por lo anterior, se realizó un acta en la que se estipulan todas y cada una de las 
funciones que debe cumplir la persona nombrada, y se hace oficial el 
nombramiento de dicho responsable mediante la firma tanto de la gerente como 
de la asistente de gerencia y nueva representante del SG-SST. El acta 
mencionada se encuentra disponible en el anexo F. 
 
                                            
27 COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO. Decreto 1443 (31, julio, 2014). Por el cual se dictan 
disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) [en línea] En: Diario Oficial. Bogotá, D.C., 31, julio, 2014. no. 49229. p. 
[consultado 13 de enero de 2017]. Disponible en internet:  
http://www.mintrabajo.gov.co/normatividad-julio-decretos-2014/3700-decreto-1443-del-31-de-julio-
de-2014.html  

http://www.mintrabajo.gov.co/normatividad-julio-decretos-2014/3700-decreto-1443-del-31-de-julio-de-2014.html
http://www.mintrabajo.gov.co/normatividad-julio-decretos-2014/3700-decreto-1443-del-31-de-julio-de-2014.html
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7.6 VIGIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
 
Debido a que en la empresa PEO se tiene un número de trabajadores menor a 10, 
se nombra a un vigía en SST quien se encargara de realizar y/o cumplir con las 
mismas funciones establecidas para un COPASST y que será debidamente 
capacitado por parte de la aseguradora de riesgos laborales a la que la empresa 
contrata sus servicios, esto según el Decreto 129528 en el artículo 35.  
 
 
Es por esto, que en la empresa se nombra a un vigía de seguridad y salud en el 
trabajo, que se encargará de darle cumplimiento a dichas funciones y que ha sido 
nombrado por la representante legal de la misma, por tanto, se realiza un acta en 
la cual se describen las normas que acogen y definen este término y se estipulan 
las diferentes funciones a cumplir por el recientemente nombrado vigía, dicha acta 
se presenta en el anexo G.   
 
 
7.7 COMITÉ DE CONVIVENCIA  
 
 
El comité de convivencia para una empresa con una cantidad de miembros 
menores a 10 debe estar conformado por un representante del empleador y un 
representante del trabajador. 
 
 
El empleador elige como su representante a alguien de la zona administrativa, por 
su parte los trabajadores realizan una votación que se lleva a cabo a partir de una 
convocatoria realizada por parte de la alta dirección (ver convocatoria en anexo 
H), en la cual se informa a los miembros del área operativa de la empresa sobre la 
votación en la que deberán participar y de la cual posteriormente se expondrán los 
resultados y se hará el nombramiento oficial del representante elegido por ellos 
mismos.  
 
 
Los resultados de la votación llevada a cabo el día asignado según el acta 
mencionada anteriormente, se muestran a continuación:  
 
                                            
28 COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Decreto 1295 (22, junio, 
1994). Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos 
Profesionales [en línea] En: Diario Oficial. Bogotá, D.C., 22, junio, 1994. no. 41405. p 15. 
[consultado 13 de enero de 2017]. Disponible en internet:  
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2629  
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2629
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Cuadro 6. Resultados de la votación. 

CANDIDATOS VOTOS 

Julio Cabrera 0 
Guillermo Flores 0 
Deyber Valencia 3 
Basilio Lozano 0 
José Diego Mejía 0 
En blanco 2 
TOTAL 5 

 
 
Se puede observar que de los cinco operarios que conforman la empresa, dos 
votaron en blanco y se reservan sus opiniones respecto a ese voto y los otros tres 
votaron por el señor Deyber Valencia, ya que para ellos, él es la persona más 
adecuada para conformar el comité de convivencia y velar por los derechos de los 
trabajadores.  
 
 
Finalmente, al haber escogido el representante de los trabajadores, se procede a 
realizar un acta en la que se establece la conformación del comité de convivencia, 
definiendo el por qué se hace necesario tener este comité dentro de la empresa, 
se menciona la norma que estipula la cantidad de miembros que debe tener el 
mismo y finalmente se adquieren las firmas de ambos representantes y la firma de 
la gerente de la empresa (disponible en el anexo I), como constancia de que se 
está de acuerdo con ser los miembros del comité.   
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8. FACTORES DE RIESGO Y PELIGRO  
 
 
Para identificar los diferentes peligros que se podrían llegar a presentar en el área 
de trabajo, se realizó una matriz de peligros con base en la guía técnica 
colombiana GTC 45, con el fin de identificar a que peligros están expuestos los 
trabajadores en la jornada laboral durante el desarrollo de sus actividades diarias. 
 
Para la elaboración de la matriz, se definieron diferentes subprocesos o 
actividades llevadas a cabo por los trabajadores y que conforman el proceso que 
se realizan diariamente en la empresa, teniendo una cantidad de seis 
subprocesos, los cuales se explican a continuación: 
 
 
 Carga y descarga de material, esta tarea es realizada por los operarios en los 
momentos en que llega material de las empresas proveedoras, por tanto se 
procede a descargar dicho material ó cuando se requiere enviar algunos 
excedentes a los clientes que se tienen, para lo cual se debe realizar la carga del 
material al camión en el que será transportado.   
 
 
 Clasificación del material, luego de haber descargado el camión, se procede a 
realizar una clasificación de material, esto con el fin de determinar el tipo de 
material y cuáles son aquellos que sirven y cuáles no, es decir, poder determinar 
el estado del mismo para definir si es un material que pueda ser reutilizado en 
algún otro proceso o si definitivamente ya culmino su ciclo de vida y por ende debe 
ser considerado como basura.  
 
 
 Depositar en la fuente, una vez se terminada la clasificación, es necesario 
organizar los excedentes industriales en big-bass para aquellos de tipo plástico y 
en pacas para el caso de aquellos que son de tipo: papel, pulpa y cartón; por 
tanto, para lograr las pacas de estos últimos mencionados, se deben depositar en 
una embaladora con el fin de compactar todo el material y lograr formar pacas que 
pesen entre 200 y 300 kg. 
 
 
 Armar y amarrar pacas o empacar big-bass, como se mencionó 
anteriormente, dependiendo del tipo de material se empacan los materiales de tipo 
plástico en big-bass y por otra parte se arman las pacas luego de tener el material 
debidamente embalado.  
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 Enviar a los clientes, finalmente al tener listas las pacas y los big-bass, es 
posible enviar los excedentes a todos los clientes que así lo requieran. 
 
 
La sexta actividad o subproceso es una que se definió con el fin de establecer 
unos tipos de peligros que se presentan en todos los procesos, por lo tanto, se 
define esta para establecer un factor común de los peligros existentes en todas y 
cada una de las actividades mencionadas anteriormente.  
 
 
Por tanto, es de gran importancia saber que el proceso que se realiza en la 
empresa es llevado a cabo de forma manual, es decir, que los trabajadores entran 
en contacto con el material durante todo este proceso, lo que puede afectar sus 
manos o la nariz mediante olores fuertes que se puedan llegar a presentar, y con 
base en esta información, se define la actividad seis mencionada anteriormente.  
 
 
La matriz se encuentra disponible en el anexo J, en ella se exponen todos los 
peligros encontrados en cada subproceso o tarea, se evalúa el riesgo para saber 
qué tan aceptable o no aceptable es y finalmente se determinan las medidas 
preventivas.  
 
Con base en la matriz se determinan que existen diferentes tipos de riesgo en la 
empresa, tales como, biomecánicos, físicos, locativos, psicosociales, mecánicos, 
químicos y biológicos, estos dos últimos se encuentran presentes en todas las 
actividades, ya que en todas se hace manipulación manual de los excedentes 
industriales, es decir, que los trabajadores entran en contacto directo con dichos 
excedentes.  
 
 
Se obtienen diferentes tipos de riesgos dentro del proceso que son:  
 
 
 Físicos, este tipo de riesgo es generado por la exposición al sol y a la lluvia, se 
presenta porque los trabajadores realizan la carga y descarga del material fuera 
de la bodega como a unos dos o tres metros aproximadamente ya que el camión 
no puede entrar a la bodega, por lo cual se ven expuestos a desplazarse de la 
bodega a la calle y de la calle a la bodega, lo que podría llegar a generar 
disconfort térmico o resfriado para el caso en que este lloviendo. Este tipo de 
riesgo se consideró como ACEPTABLE, ya que no es una actividad rutinaria, por 
ende no hay mucha exposición o probabilidad de ocurrencia.  
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 Psicosociales, como se mencionó anteriormente al describir o explicar el 
motivo de haber definido una sexta actividad en conjunto, los trabajadores realizan 
todos y cada uno de los procesos de forma manual, entre ellos la clasificación de 
los residuos, lo que podría generar reacciones a estrés graves o trastorno de 
ansiedad generalizada, debido a que se ven expuestos a una constante presión 
para llevar a cabo la clasificación correctamente, pero tiene un nivel de 
probabilidad muy bajo debido a que los operarios se encuentran debidamente 
capacitados acerca de los tipos de materiales que se deben tener en cuenta 
dentro del proceso y por ende su respectiva clasificación, es por esto que se 
considera como un riesgo ACEPTABLE.  
 
 
 Biológicos, son peligros que se encuentran presentes en todas y cada una de 
las actividades, al ser éstas de tipo manual y que pueden llegar a causar 
corrosión, alergias, asfixia, irritación en tacto respiratorio superior con respecto a 
fuertes olores que puedan penetrar las fosas nasales o por otra parte hongos y/o 
bacterias debido a la exposición de las manos. Pero su probabilidad de ocurrencia 
es muy poca debido a que los operarios utilizan los elementos de protección 
personal para desarrollar sus actividades, en este caso, los guantes 
correspondientes y tapabocas, y debido a esto, la valoración del riesgo es 
ACEPTABLE. 
 
 
A continuación se nombran aquellos riesgos que mayor impacto y problemas 
pueden generar: 
 
 
 Biomecánicos, este tipo de riesgo es generado por malas posturas adquiridas 
por el trabajador durante su jornada laboral, puede llegar a generar problemas 
musculo esqueléticos en las personas y podría traer como la peor consecuencia la 
perdida de los miembros superiores y es por eso que la valoración del mismo 
corresponde a NO ACEPTABLE, es decir, que debe ser tratado de forma 
inmediata, para lo cual se determinan diferentes medidas de intervención, tales 
como: brindar un elemento de ayuda para levantar cargas pesadas y hacer cumplir 
el uso de los epp. 
 
 
 Locativos, este tipo de riesgo es debido al poco espacio que tiene la empresa 
para la disposición de materiales, puede traer consigo fracturas, esguinces o 
torceduras de los miembros del cuerpo que en el peor de los casos se puede 
convertir en permanente, es por eso, que su valoración ha dado un resultado de 
NO ACEPTABLE, y se deben tomar medidas de intervención tales como: señalizar 
la empresa, enmarcar y separar las áreas de trabajo y finalmente exigir a los 
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trabajadores el uso de los elementos de protección personal, en especial las botas 
y los guantes. 
 
 
 Mecánicos, este tipo de riesgo en la empresa puede llegar a causar grandes 
pérdidas de mano de obra, ya que un trabajador al incurrir en este tipo de riesgo 
podría perder sus extremidades, presentar daños o fracturas en las mismas, los 
operarios que corren con este riesgo son los dos encargados de operar la 
maquina embaladora, ya que son ellos quienes tienen contacto directo con la 
misma, es por esto que se ha determinado una valoración de NO ACEPTABLE, y 
se buscan desarrollar medidas de intervención lo más pronto posible. 
 
 
Finalmente y al conocer cuáles son los tipos de riesgo de mayor impacto,  se 
describen las operaciones en las que se hacen presentes estos tipos de riesgos: 
 
 
 Carga y descarga de material: consiste en la actividad que el operario desarrolla 
cuando recoge residuos en las diferentes empresas y los trae a la empresa para 
dejarlos en la bodega o al contario, esto significa que el operario realiza un 
levantamiento de cargas y que al no tener la postura adecuada, es decir, existen 
riesgos biomecánicos y por ende el trabajador puede llegar a sufrir daños en su 
salud, también se cuenta con riesgos locativos debido a que las zonas de la 
bodega y los espacios establecidos no se respetan y por ende, la mayoría de 
veces el material se encuentra en sitios correspondientes a áreas de circulación y 
paso del personal. 
 
 
 Depositar en la fuente: consiste en la actividad llevada a cabo por dos de los 
operarios, en la cual llevan a la embaladora los diferentes residuos para organizar 
las pacas de material, es decir, que existen riesgos de tipo mecánicos ya que se 
hace manejo de una máquina. 
 
 
 Enviar a los molinos: en este proceso los trabajadores se encargan de enviar 
las pacas o big-bass de material a los diferentes clientes que tiene la empresa, por 
lo cual se deben levantar dichas pacas y big-bass y se pueden presentar riesgos 
biomecánicos.  
 

 
Al conocer estas actividades se determinan algunas medidas de prevención 
mencionadas en la matriz y se establece un criterio de inmediato con el fin de 
llevar a cabo estas medidas preventivas lo más pronto posible.  El desarrollo de 
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estas depende del representante legal, ya que es quien asigna los medios para 
poderlo hacer. 
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9. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 
 
 
Al conocer cuáles son los riesgos que mayor impacto puede llegar a tener y que 
son considerados como no aceptables, es importante enfocarse en ellos, es decir, 
se debe intervenir lo más pronto posible para de esa forma poder eliminarlos. 
 
 
Debido a lo anteriormente mencionado,  se diseña un plan de trabajo que busca 
eliminar dichos riesgos y que también se basa en los objetivos y metas descritos 
para el SG-SST.  
 
 
9.1 PLAN DE TRABAJO ANUAL 
 
 
Se realiza un plan de trabajo anual con base en los objetivos y metas definidos 
para el SG-SST, en el que se intervienen en los factores descritos en el 
enumerado anterior y se establecen actividades con el fin de eliminarlos y de esta 
forma garantizar la salud y seguridad de los trabajadores. 
 
 
9.1.1 Actividades. 
 

 a. Realizar una capacitación sobre el uso de los elementos de protección 
personal, con el fin de que los empleados reconozcan la importancia del buen uso 
de estos y los posibles accidentes-incidentes que pueden evitar con ellos.  
 
 

 b. Realizar una capacitación sobre la adecuada manipulación manual de cargas 
a los trabajadores del área operativa para lograr que los trabajadores realicen una 
actividad de carga y descarga correcta cuidando su salud. 
 
 

 c. Divulgar y entregar a todos los trabajadores los formatos de puesto de trabajo 
seguro, para que cada uno tenga  un mayor conocimiento sobre su trabajo, las 
actividades a realizar, los elementos de protección que debe utilizar y los riesgos 
que corre al llevar a cabo de forma incorrecta su trabajo. 
 
 

 d. Diseñar acciones preventivas y correctivas para los incumplimientos de 
seguridad presentados en el área operativa y en el área administrativa, con el fin 
de evitar accidentes-incidentes de trabajo.  
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A continuación se muestra la tabla en la que se exponen datos importantes para el 
desarrollo de las actividades anteriormente mencionadas: 
 
 
Cuadro 7. Lista de actividades. 

Actividades Responsable Recursos Fecha 

a. 
Mónica E. 
Cardona 

La capacitación se llevará a cabo en el 
área administrativa, en la cual se 
dispone de un computador y un video 
been. Se contará con 5 trabajadores 
pertenecientes al área operativa. 

16/06/2016 

b. 
Daniela 

Ocampo G. 

La capacitación se llevará a cabo en el 
área administrativa y se hará uso del 
computador.  Se contará con 5 
trabajadores pertenecientes al área 
operativa y finalmente se llevará a cabo 
un desayuno para los trabajadores. 

16/07/2016 

c. 
Daniela 

Ocampo G. 

Los formatos de puesto de trabajo 
seguro serán impresos en el área 
administrativa de la empresa y 
finalmente serán divulgados en las 
diferentes áreas de trabajo.  

15/08/2016 

d. 
Daniela 

Ocampo G. 

Se realiza una inspección de seguridad 
con la colaboración del representante de 
la ARL, quien se encarga de suministrar 
un formato en Excel que se debe seguir 
para el desarrollo de la inspección. 

13/09/2016 

 
 
Con base en el cuadro anterior y una vez realizadas las capacitaciones, se hace 
firmar a los operarios que asistieron a cada una de ellas, es decir, la 
correspondiente al uso de los elementos de protección personal y la otra que tenía 
como tema principal la manipulación manual de cargas, todo esto para certificar 
que la empresa está brindando la información necesaria y contundente a sus 
trabajadores para el cuidado y la seguridad de su salud. En los anexos K y L 
respectivamente se podrán encontrar las firmas recogidas. 
 
 
Adicionalmente, conociendo que los trabajadores en sus labores diarias se ven 
obligados a hacer uso de algunas herramientas manuales, y que el mal uso de 
estas puede llegar a traer consecuencias en la salud o el estado físico de las 
personas, se realiza una tercera capacitación que trata sobre el manejo de 
herramientas manuales, con el fin de brindarle ayuda a los operarios para un 
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correcto manejo de dichas herramientas y crear conciencia en ellos sobre el daño 
que podrían llegarles a causar las mismas. Se dispone el registro de asistencia a 
esta capacitación en el anexo M. 
 
 
9.1.1.1  Formatos para puestos de trabajo. Con el fin de asegurar que los 
trabajadores conozcan los peligros a los que se encuentran expuestos día a día al 
llevar a cabo sus labores, y aquellas formas de evitarlo o disminuir el riesgo, se 
diseña un formato de puesto de trabajo seguro en el que se exponen las tareas a 
realizar, los peligros existentes y los elementos de protección personal, entre 
otras.  
 
 
Se realizan cuatro formatos, en los que se toman en cuenta siete ítems para cada 
uno, el primero es sobre el tipo de trabajo realizado , el segundo el personal que 
se encuentra realizando dicho trabajo, el tercero describe los epp que se deben 
utilizar para poder llevar a cabo dicho trabajo, el cuarto las herramientas y 
materiales necesarios, el quinto menciona aquellos trabajos que se deben realizar 
previos al trabajo descrito en el ítem uno, el sexto describe el mismo paso a paso 
y se mencionan los riesgos que pueden existir en cada paso y finalmente, el 
séptimo hace referencia a aquellos imprevistos que se pueden presentar y por los 
cuales se paralizaría la operación. 
 
 
El primer formato es para el área administrativa de la empresa (disponible en el 
anexo N), el segundo para el puesto de auxiliar de bodega y oficios varios 
(disponible en el anexo O), el tercero para el puesto de conductor del camión 
(disponible en el anexo P) y finalmente el cuarto para el conductor del 
montacargas (disponible en el anexo Q), para este último es importante tener en 
cuenta que no se tiene designado un solo trabajador para realizar esta operación, 
si no, que se cuenta con varias personas capacitadas para poder hacerlo y de esta 
forma no se ve afectada la operación cuando existan ausentismos laborales. 
 
 
9.1.1.2  Inspección de seguridad. Según la actividad planeada, se requiere 
realizar una inspección que permita determinar o diseñar acciones preventivas y/o 
correctivas para todo acto que represente un peligro tanto en el área operativa 
como en el área administrativa, con base en lo anterior y siguiendo el formato 
brindado por la ARL, se completa dicho formato en el cual también se hace un 
registro fotográfico para cada una de las acciones identificadas como peligrosas. 
Se examinaron cuatro condiciones de peligro que son:  
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 Irrespeto de las áreas enmarcadas (orden, aseo y limpieza), esto sucede 
generalmente por el espacio de la bodega ya que al ser un espacio tan pequeño 
no se asigna un orden adecuado a cada uno de los elementos que se encuentran 
dentro de ella, por tanto, en muchas ocasiones el material se encuentra fuera del 
área enmarcada, también se observa la diferente basura o residuos que salen del 
corte de material, el alistamiento, etc, y empiezan a ubicarse en el área que se 
tiene diseñada para el tránsito de personas.  
 
 

 Falta de pasamanos en las gradas, el área administrativa de la empresa se 
encuentra ubicada en el segundo piso de la misma, por tanto, para dirigirse a esa 
área o desplazarse de esa área al área operativa se requiere hacer uso de las 
escaleras, en estas escaleras no se cuenta con un pasamanos que permita 
brindar un apoyo y estabilidad a las personas que transitan por ahí, no hay nada a 
los lados de las escaleras que permita que los transeúntes obtengan mayor 
estabilidad. 
 
 
 Poco uso de los elementos de protección personal, los operarios no hacen 
uso adecuado de los elementos de protección personal, en especial, los que se 
encuentran desarrollando sus labores en la embaladora, ya que deberían hacer 
uso de los tapa-oídos para evitar futuras lesiones y/o perdidas auditivas, pero no 
es así, ninguno de dichos operarios utiliza este epp. 
 
 
 Malas posturas, es muy común ver que los operarios adopten malas posturas 
durante su jornada laboral, esto es con respecto a las actividades en que deben 
cargar o descargar el camión ya que al momento de dejar la carga en el piso, se 
agachan de forma inadecuada y también al momento de alzar la carga, se 
agachan y la levantan de una forma completamente errónea. 
 
 
Lo anterior, se muestra a continuación junto con las medidas a tomar: 



58 
 
 

Cuadro 8. Inspección de seguridad mediante en formato de la ARL Positiva. 

 
 

NIT

IT
ACTO O CONDICIÓN 

PELIGROSA

REGISTRO 

FOTOGRÁFICO
UBICACIÓN ESPECÍFICA PRIORIZACIÓN ACCIÓN PREVENTIVA O CORRECTIVA TIPO DE CONTROL RESPONSABLE FECHA DE IMPLEMENTACIÓN

Comprar estibas de madera con el fin de disponer 
el material encima de ellas, para que quede 
ordenado en diferentes pilas.  

Administrativo Representante legal 16/12/2016

Realizar jornadas de limpieza una vez a la semana, 
durante una hora dentro de la jornada laboral Administrativo Representante legal 16/12/2016

Ampliar la zona de trabajo, es decir, disponer de un 
lugar más amplio para cumplir con la demarcación 
de las áreas.

Ingeniería Representante legal 16/01/2016

2
Falta de pasamanos en 

las gradas Bodega y area administrativa No Comprar un pasamanos para evitar futuras caidas o 
accidentes. Ingeniería Representante legal 05/01/2016

Capacitar sobre el uso adecuado de los elementos 
de protección personal. Administrativo Responsable del sg-sst 16/06/2016

Realizar un formato de puesto de trabajo seguro en 
el que se indiquen los respectivos elementos de 
protección a utilizar según la tarea a desarrollar.

Administrativo Responsable del sg-sst 30/08/2016

4 Malas posturas Bodega Si
Capacitar al personal sobre las posturas adecuadas 
que se deben tener al levantar una carga de manera 
manual y de manera mecanica.

Administrativo Responsable del sg-sst 16/07/2016

900148201 - 5

FORMATO: REGISTRO DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Proceso: Gestión - Promoción y Prevención

3
Uso de los elementos 

de protección personal Bodega Si

1

Irrespeto de las áreas 
enmarcadas (orden, 

aseo y limpieza).
Bodega Si
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9.2 PLAN DE EMERGENCIAS 
 
 
El Plan de Emergencia y Contingencias (el Plan) es el instrumento principal que 
define las políticas, los sistemas de organización y los procedimientos generales 
aplicables para enfrentar de manera oportuna, eficiente y eficaz las situaciones de 
calamidad, desastre o emergencia, en sus distintas fases, con el fin de mitigar o 
reducir los efectos negativos o lesivos de las situaciones que se presenten en la 
organización29 
 
 
El plan de emergencias proporciona las herramientas necesarias, tales como: 
estrategias anticipadas basadas en las políticas, la organización, las normas y los 
procedimientos que debe tener la empresa para prevenir, controlar y/o mitigar las 
consecuencias de un evento súbito o una situación de emergencia que pueda 
colocar en peligro la estabilidad de los componentes de una empresa, como lo 
son, las personas, los materiales, los recursos, procesos productivos, medio 
ambiente, etc. 
 
Incluye acciones enfocadas que permiten afrontar situaciones de emergencia, la 
capacitación y entrenamiento del personal, el suministro de los recursos 
necesarios frente a una emergencia y la recuperación del proceso productivo en el 
menor tiempo posible.  
 
 
Para la realización del plan mencionado anteriormente y con base en el ciclo 
PHVA, se realizaron las etapas uno y dos del mismo, es decir, la etapa de planear 
y la etapa de hacer. 
 
Una vez tomadas estas dos etapas como guía se procedió a realizar la planeación 
y actuación del plan de emergencia.  
 
 
 
 
 
 
 

                                            
29 COLOMBIA. ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ DC. Decreto 332 (11, octubre, 2004). Por el cual 
se organiza el Régimen y el Sistema para la Prevención y Atención de Emergencias en Bogotá 
Distrito Capital y se dictan otras disposiciones [en línea] En: Registro Distrital. Bogotá, D.C., 11, 
octubre, 2014. no. 3196. Artículo 7. [consultado 27 de febrero de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14974  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14974
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9.3 REQUISITOS LEGALES 
 
 
Cuadro 9. Legislación nacional. 

Ley 9 de 1979.30 
Código Sanitario Nacional 

 Título III. Salud Ocupacional. 
 Título VIII. Desastres.  

Resolución 1016 de 1989.31 
 

 Artículo 11. 
 Artículo 14. 

Decreto 1295 de 1994.   Artículo 2º. 
Resolución 2400 de 1979. 32 

Estatuto de seguridad industrial. 
 Artículo 2º. 

Ley 322 de 1996.33 
Sistema Nacional de Bomberos. 

 Artículo 1º.  

Ley 100 de 1993. 34   Libro III.  

 
 
 
 

                                            
30 COLOMBIA. EL CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 9 (24, enero, 1979). Por la cual se dictan 
medidas sanitarias [en línea] En: Diario Oficial, Bogotá, D.C., 24, enero, 1979 [consultado 27 de 
febrero de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177  
31 COLOMBIA. LOS MINISTROS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y DE SALUD. Resolución 
1016 (31, marzo, 1989). Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los 
programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país [en 
línea] En: Bogotá, D.C., 31, marzo, 1989. [consultado 27 de febrero de 2017]. Disponible en 
internet:  http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5412  
32 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Resolución 2400 (22, mayo, 
1979). Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los 
establecimientos de trabajo [en línea] En: Diario Oficial de Colombia. Bogotá, D.C., 22, mayo, 
1979. [consultado 27 de febrero de 2017]. Disponible en internet: http://diario-
oficial.vlex.com.co/vid/resolucion-2400-1979-establecen-586382931  
33 COLOMBIA. EL CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 322 (4, octubre, 1996). Por la cual se crea es 
Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se dictan otras disposiciones [en línea]  En: Diario 
Oficial. Bogotá, D.C., 4, octubre, 1996. no. 42.894. [consultado 27 de febrero de 2017]. Disponible 
en internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=350  
34 COLOMBIA. EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 100 (23, diciembre, 
1993). Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones [en 
línea]  Diario Oficial. Bogotá, D.C., 23, diciembre, 1993. no. 41.148. [consultado 27 de febrero de 
2017]. Disponible en internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5412
http://diario-oficial.vlex.com.co/vid/resolucion-2400-1979-establecen-586382931
http://diario-oficial.vlex.com.co/vid/resolucion-2400-1979-establecen-586382931
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=350
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248
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9.4 REQUISITOS TÉCNICOS 
 
 
Cuadro 10. Normas técnicas colombianas.  

 
NTC 1700.35 Tiene como objeto establecer los requisitos 

mínimos que deben cumplir los medios de 
salida para facilitar la evacuación de los 
ocupantes de una edificación en caso de fuego 
u otra emergencia.  

NTC 1461. 36 
Higiene y seguridad. Colores y 

señales de seguridad. 

Tiene por objeto establecer los colores y 
señales de seguridad utilizados para la 
prevención de accidentes y riesgos 
contra la salud y situaciones de 
emergencia. 

NTC 1867. 37 
Sistemas de señales contra 

incendio, instalaciones, 
mantenimiento y usos. 

Establece definiciones, clasificación, 
condiciones generales de los componentes, 
instalación y diseño cableado, fuentes de 
suministro de potencia, supervisión 
eléctrica, tipos de sistemas e indicaciones 
complementarias. 

 
 
9.5 OBJETIVOS 
 
 
9.5.1 Objetivo general. Reducir los niveles de riesgo de cada una de las 
amenazas existentes en la empresa Procesos Ecológicos de Occidente SAS,  
mediante un plan de prevención y mitigación, que conlleve a la disminución de la 
vulnerabilidad existente en cada uno de los elementos del sistema productivo. 
 
 
 
 
 

                                            
35 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Higiene y seguridad. 
Medidas de seguridad en edificaciones. Medios de evacuación. NTC 1700. Bogotá, D.C: Icontec, 
03, marzo, 1982. 62 p.  
36 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Higiene y Seguridad. 
Colores y señales de seguridad. NTC 1461. Bogotá, D.C: Icontec, 1987. 18 p.  
37

 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Higiene Y Seguridad. 
Sistema de señales contra incendio. Instalación, mantenimiento y usos. NTC 1867. Bogotá, D.C: 
Icontec, 1983. 21 p. 
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9.5.2 Objetivos específicos.  
 
 
 Analizar y evaluar los diferentes tipos de amenaza que puedan generar 
emergencias dentro la empresa. 
 
 
 Establecer los niveles de riesgo y vulnerabilidad derivados de cada una de las 
amenazas. 
 
 
 Definir medidas preventivas y de mitigación frente a cada una de las amenazas 
identificadas.  
 
 
9.6 PLANEAR 
 
 
En esta etapa se describen algunos factores importantes de la organización y se 
definen o identifican las amenazas existentes junto con los efectos que generan y 
los recursos que hacen parte de la organización.   
 
 
 Nombre de la empresa: Procesos Ecológicos de Occidente SAS.  
   
 

 Actividad económica: recuperación de excedentes industriales. 
 
 

 Dirección principal: carrera 6ª # 32-26. Bodega 101A.   
 
 

 Teléfono: 3802767  
 
 

 Trabajadores fijos: 8.   
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9.6.1 Descripción de las instalaciones.  
 
 
Cuadro 11. Descripción de las instalaciones de PEO. 

Número de niveles 2 
Número de entradas 1 
Material del piso Cemento 
Material del techo Tejas 
Material de las paredes Cemento, panel yeso. 
Zona vehicular No 
Servicios públicos Si 
Número de baños 2 
Equipos de comunicación Si  
Planta eléctrica No 

 
 
9.6.2 Amenazas y vulnerabilidad. Para determinar las amenazas existentes se 
realizó un estudio sobre incidentes que se pudieron haber presentado en un 
pasado y no se encontró nada, es decir, que en la empresa no han ocurrido 
incidentes o accidentes debido a ningún tipo de amenaza existente.  
 
 
Por lo cual, se procede a realizar la identificación de las amenazas según al tipo 
que pertenecen:  
 
 
 Amenazas naturales: Se consideran así aquellos elementos del medio 
ambiente que son peligrosos, destructivos y /o dañinos para el hombre y que están 
causados por fuerzas extrañas a él. 
 
 
Específicamente, todos los fenómenos atmosféricos: granizos, incendios, 
tornados, huracanes y tormentas tropicales; hidrológicos: inundación costera, 
desertificación, salinización, sequía, erosión y sedimentación, desbordamiento de 
ríos y olas ciclónicas; geológicos: avalancha de ripio, suelos expansivos, 
deslizamientos, desprendimientos de rocas, deslizamientos submarinos, 
hundimiento de tierra; sísmicos: fallas, temblores, tsunamis; volcánicos: gases, 
flujos de lava, corrientes de fango, flujos piroclásticos y a los incendios: 
matorrales, bosques, pastizales, sabanas,  que por su ubicación, severidad y 
frecuencia, tienen el potencial de afectar adversamente al ser humano, a sus 
estructuras y a sus actividades. 
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Cuadro 12. Amenazas naturales.  

FENOMENOS INTERNA O EXTERNA FUENTE 

Atmosféricos Externa Natural 
Hidrológicos - - 
Geológicos - - 
Sísmicos Externa Natural 
Volcánicos - - 
Incendios - - 

 
 

Se puede observar que existen tres amenazas de tipo natural que pueden llegar a 
provocar emergencias dentro de la empresa en caso de su ocurrencia, se habla de 
esas 3 ya que son las que se pueden llegar a presentar debido al país y la zona en 
que se encuentra ubicada la empresa. 
 
 
 Amenazas sociales: también llamadas emergencias complejas, se traducen en 
una reducción del acceso de la población a los servicios de salud, también al 
agua, alimentos, transporte, factores determinantes para la salud. A esto hay que 
añadirle elementos como falta de seguridad, es decir, todo lo referente a robos o 
asaltos, atentados terroristas, toma a mano armada, etc. 
 
 
Cuadro 13. Amenazas sociales.  

AMENAZA INTERNA O EXTERNA FUENTE 

Factores determinantes 
para la salud 

- - 

Falta de seguridad Externa Zona aislada 
 
 
En el cuadro anterior, se examinan las amenazas de tipo social y se determina 
que sólo una de ellas se puede llegar a presentar, esto puede suceder debido a 
que en la empresa no se cuenta con ningún tipo de seguridad y se encuentra 
ubicada en un sitio que es muy transitado y cualquier persona puede ingresar en 
un momento en que los operarios se encuentren distraídos y llevar a cabo un acto 
que afecte a los miembros de la organización.   
 
 
 Amenazas técnicas: son amenazas que surgen a partir de condiciones 
tecnológicas o industriales, ya sean procedimientos peligrosos, accidentes, 
incendios, derrames, explosiones, fugas o inundaciones que pueden traer grandes 
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impactos para la vida de los trabajadores, como la muerte, lesiones, 
enfermedades o  cualquier otro problema de salud y a las estructuras de la 
empresa, como daños o agrietamientos. 
 
 
Cuadro 14. Amenazas técnicas.  

AMENAZAS INTERNA O EXTERNA FUENTE 

Accidentes de transito Interno Fallas eléctricas o 
humanas 

Accidentes aéreos - - 
Incendio Interno Materiales en bodega 

(papel, pulpa, cartón) 
Derrame - - 
Fuga - - 
Explosión - - 
Inundación Interno Fallas en la tubería o 

tanques de agua 
 
 
Se puede observar que existen tres tipos de amenazas, la primera 
correspondiente a un accidente de tránsito se debe a que la empresa está ubicada 
sobre una calla muy transitada, es decir, por medio de la cual se movilizan muchos 
vehículos, por esto, es probable que algún vehículo pierda el control y se vaya 
hacia la bodega, ocasionando daños y/o perdidas tanto en el material, como en 
algún operario que se encontrara cerca del choque en ese momento. 
 
 
La otra amenaza es un incendio y es una de las más probables en ocurrir debido a 
que la empresa maneja muchos materiales de tipo papel, pulpa o cartón, los 
cuales una vez son prendidos en fuego se esparce muy rápidamente y se 
distribuye a todos los demás. 
 
 
Finalmente la última amenaza de tipo técnico es una inundación que se puede 
presentar por lo expuesto en el cuadro anterior, y que en caso de su ocurrencia 
generaría grandes pérdidas ya que dañaría todo el material que se encuentra en la 
bodega. 
 
 
Con base en la identificación de las amenazas existentes para la empresa, se 
procede a describir unos factores fundamentales para el desarrollo de la matriz en 
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la cual se evaluara la vulnerabilidad de cada una de las mismas y así obtener su 
grado de riesgo. 
 
 
 Escala de probabilidad: se diseña para definir la probabilidad de ocurrencia de 
la amenaza evaluada, puede ser de tres tipos y según el tipo se le da una 
calificación: 
 
 
Cuadro 15. Escala de probabilidad de ocurrencia.  

Escala de 
probabilidad 

Definición Calificación 

Alta Se he presentado durante el último año y 
se podría presentar con facilidad. 

3 

Media Se ha presentado al menos una vez, por 
lo cual podría repetirse. 

2 

Baja No se ha presentado hasta el momento, 
pero no se descarta. 

1 

 
 
 Efectos sobre las personas: se deben definir qué tipo de efectos podría 
ocasionar la aparición de cualquier tipo de amenaza, para así conocer que tan 
expuestos se encuentran los trabajadores: 

 
 

Cuadro 16. Efectos sobre las personas.  

Posibles efectos Definición Calificación 

Severo La situación dejo más de cinco personas 
lesionadas. 

3 

Moderado La situación dejo entre 1 y 4 personas 
lesionadas. 

2 

Leve La situación no provoco lesiones pero se 
requiere evacuar y proteger el grupo.  

1 

 
 
 Efectos sobre el sistema: se debe definir qué tanto afecto la situación a la 
empresa en su parte estructural.  
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Cuadro 17. Efectos sobre el sistema. 

Posibles efectos Definición Calificación 

Extremo Se presenta un daño estructural serio, 
que afecta entre el 50% o más de la 
empresa, los productos y o materiales de 
la misma. 

3 

Considerable Se presentan daños ligeros que no 
comprenden más del 20% de la parte 
estructural de la empresa.   

2 

Mínimo  Los daños generados corresponden a un 
valor menor o igual al 5%. 

1 

 
 
 Vulnerabilidad: se entiende como la multiplicación de los tres factores 
mencionados anteriormente y que con base en esta se determinará el grado de 
riesgo que representa cada una de las amenazas existentes dentro del sistema.  
 
 
 Grado de riesgo: se define según los valores más altos y más bajos que puede 
dar la vulnerabilidad en cada amenaza.  
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Cuadro 18. Grado de riesgo. 

Grado de 
riesgo 

Calificación Color de referencia 

Riesgo 
alto 

19-27  

Riesgo 
medio 

10-18  

Riesgo 
bajo 

1-9  

 
 
Con base en todos estos factores y teniendo identificadas las amenazas se lleva a cabo la matriz que permitirá 
determinar cuáles son aquellas que mayor grado de riesgo representan para la empresa:  

 
 
Cuadro 19. Matriz de amenazas y vulnerabilidad. 

AMENAZAS PROBABILIDAD
EFECTOS SOBRE 

LAS PERSONAS

EFECTOS SOBRE EL 

SISTEMA
VULNERABILIDAD

GRADO DE 

RIESGO

Atmosfericos 1 2 2 4 Riesgo bajo
Sismicos 3 3 3 27 Riesgo alto
Falta de seguridad 3 2 2 12 Riesg medio
Accidente de transito 2 2 2 8 Riesgo bajo
Incendio 3 2 3 18 Riesgo medio
Inundaciones 1 1 3 3 Riesgo bajo  

 



69 
 
 

Como se puede observar, existe solamente una amenaza que se considera como 
un riesgo alto, que corresponde a la amenaza debida a fenómenos sísmicos, esto 
sucede debido a que es la amenaza que peores consecuencias podría traer como 
para el personal de la empresa como para la estructura de la misma. 
 
 
Luego de esta amenaza están dos que han dado un riesgo medio, que son, la 
correspondiente a la falta de seguridad ya que aunque existe una probabilidad alta 
de que ocurra, los daños que puede llegar a causar en la persona son moderados 
y al sistema son mínimos y la otra que hace referencia a un incendio, ya que tiene 
tanto una probabilidad alta de que ocurra como una consecuencia extrema en el 
sistema, esto es porque se toma en cuenta que podría dañar la mayor parte de los 
materiales existentes en bodega, pero también se puede observar que el daño que 
ocasionaría en las personas seria moderado porque el material se encuentra 
ubicado en su sitio especifico y al ocurrir un incendio, los colaboradores tienen la 
posibilidad de salir rápidamente sin exponer o afectar su salud. 
 
 
Por último, se puede observar que tres de las amenazas dieron como resultado un 
grado de riesgo correspondiente a riesgo bajo, esto es debido a que en su 
mayoría presentan una probabilidad de ocurrencia baja y que no producen daños 
o efectos en las personas severo ni al sistema extremo.  
 
 
Por consiguiente, se abordaran las tres amenazas descritas de primeras, ya que 
éstas representan un riesgo alto y un riesgo medio para la empresa y por ende se 
toman como primordiales o que requieren atención inmediata, con el fin de poder 
evitar pérdidas mayores al momento que se presente una de ellas.  
 
 
9.7 HACER 
 
 
En esta etapa se proceden a describir los procedimientos a realizar antes, durante 
y después una situación de amenaza, emergencia y/o peligro, esto se realizó para 
las tres amenazas anteriormente mencionadas, se definen los grupos de apoyo 
existentes y un plan de entrenamiento y capacitaciones.  
 
 
 Grupos de apoyo externos: son aquellos grupos capacitados para acudir a las 
personas dentro de una organización que haya o este presentando una situación 
de emergencia.  
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Cuadro 20. Organismos de ayuda externa. 

NOMBRE AREA A LA QUE 
SOCORRE  

TELEFONO 

Organismos de 
seguridad 

Toda la empresa  123 

Atención de 
emergencias 

Toda la empresa  123 

Bomberos Toda la empresa  119 
Transito Toda la empresa  127 
 

 
Se puede observar que aunque no se encuentran todos los grupos de apoyo 
existentes para brindar apoyo o ayuda en casos de emergencia, están aquellos 
que se consideran los más importantes, y es necesario que el cuadro anterior se 
encuentre en un área visible de la empresa, para poder que de esta forma todos 
los trabajadores tengan acceso fácilmente a ella y puedan recurrir a uno de estos 
grupos en caso de una emergencia.  
 
 
 Plan de entrenamiento y capacitación: en este plan se muestra un 
cronograma sobre las capacitaciones necesarias y que se deben realizar en la 
empresa, con el fin de dar a conocer temas importantes que se deben tener en 
cuenta y sobre los cuales se debe tener pleno conocimiento al momento de 
atravesar por una situación de emergencia para poder actuar de forma correcta 
frente a esta.  
 
 
Cuadro 21. Cronograma de capacitaciones.  

TEMA FECHA PERSONAL  TIEMPO 
(horas) 

Conceptos básicos sobre 
la evacuación 

Por definir Todo el personal 2 

Señalización Por definir Todo el personal 1 
Rutas de evacuación Por definir Todo el personal 1 
Prevención y control de 
incendios 

Por definir Todo el personal 2 

Manejo de extintores Por definir Todo el personal 1 
Primeros auxilios  Por definir Todo el personal 8 
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Como se puede observar en el cuadro anterior, el tema que más tiempo en horas 
requiere es el de primeros auxilios,  esto es debido a que es un tema muy amplio y 
se requiere la participación de todos los colaboradores, tanto de espectadores 
como de receptores, es decir, es importante que en esa capacitación los 
colaboradores no estén simplemente escuchando y tomando apuntes sobre lo que 
les está diciendo el capacitador, si no, que se requiere que ellos coloquen en 
práctica todo lo que se les dice y puedan desarrollar habilidades que les permitan 
brindar primeros auxilios en caso de que la organización y organismo encargado 
no llegue rápido a la empresa. 
 
 
Consiguiente a esto, se designan dos horas a las capacitaciones sobre los 
conceptos básicos sobre la evacuación y el de prevención y control de incendios, 
esto se basa en que son temas muy amplios y requieren de mayor disponibilidad 
de tiempo para poder abarcarlos.  
 
 
Por último, a las demás capacitaciones se les estima una duración de una hora. 
 
 
A continuación se describen los procedimientos que se deben tener en cuenta y 
que se deben cumplir en caso de emergencias según sea el caso: 
 
 Procedimiento en caso de fenómeno sísmico: se describe que hacer antes, 
durante y después que se presente un fenómeno de este tipo.  

 
 

Cuadro 22. Pasos a seguir antes de un fenómeno sísmico.  

ANTES  

Realizar un mantenimiento adecuado en todas las instalaciones de la empresa. 
Mantener en la medida que sea posible, cerradas las ventanas y/o persianas. 
Realizar simulacros de evacuación.  
Asegurar o cambiar de posición aquellos objetos que se puedan caer y que no 
tengan estabilidad. 
Mantener reserva de agua. 
Prepararse mentalmente para evacuar de forma ordenada, sin perder la calma.  
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Cuadro 23. Pasos a seguir durante un fenómeno sísmico. 

  DURANTE 

Acatar las instrucciones que se le dan. 
Evitar aglomeraciones en las salidas de emergencia.  
Cuadro 23. (Continuación) 
 

DURANTE 

No salir corriendo, mantener la calma.  
Apagar todos los equipos, maquinarias y sistemas antes de salir.  
Alejarse de ventanas, lámparas, ductos de aire, estanterías y bibliotecas.  
Hacer uso de las escaleras, evitar a toda medida los ascensores.  
 
 
Cuadro 24. Pasos a seguir después un fenómeno sísmico. 

DESPUÉS 

Estar alerta y alejarse de estructuras o columnas que se puedan derrumbar.  
Revisar el estado de vigas y columnas.  
Suspender el suministro de energía eléctrica y de gas, se deben restablecer solo 
cuando se esté seguro que no hay cortos.   
Apagar todos los equipos, maquinarias y sistemas antes de salir.  
Alejarse de ventanas, lámparas, ductos de aire, estanterías y bibliotecas.  
Hacer uso de las escaleras, evitar a toda medida los ascensores.  
 

 
 Procedimiento en caso de emergencia por falta de seguridad: en este caso 
se habla sobre algún evento relacionado con robo, los procedimientos se 
describen a continuación:  
 
 
Cuadro 25. Pasos a seguir antes de un robo o atraco. 

ANTES  

Notificar a sus superiores sobre algún acto o persona sospechosa. 
Esperar indicaciones de los grupos de emergencia y las autoridades. 
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Cuadro 26. Pasos a seguir durante un robo o atraco.  

DURANTE 

No se resiste, permita que el delincuente actúe.  
En caso que le ordenen evacuar, hágalo inmediatamente.  
 
 
Cuadro 27. Pasos a seguir después de un robo o atraco.  

DESPUÉS 

Diríjase al sitio de reunión y espere instrucciones de los grupos de emergencia o las 
autoridades. 
Mantenga la calma.  
 
 
 Procedimiento en caso de emergencia debido a un incendio: se describe 
que hacer antes, durante y después que se presente un incendio, 
independientemente del tipo que sea: 
 

 
Cuadro 28. Procedimiento a seguir antes de un incendio. 

ANTES  

Realizar un mantenimiento adecuado en todas las instalaciones de la empresa. 
Conocer las normas de seguridad para evitar incendios. 
Sea cuidadoso en el manejo de equipos eléctricos, en caso de falla o daño en alguna 
informe a sus superiores.  
Evite recargar los toma corriente con la conexión simultánea de varios equipos. 
Cerciorarse que nada haya quedado prendido o conectado a la electricidad al momento 
de salir de la empresa. 
Conocer la ubicación de los extintores y aprender a usarlo de forma correcta. 
 
 
Cuadro 29. Procedimientos a seguir durante un incendio, 

DURANTE 

Evacuar inmediatamente. 
Llamar inmediatamente al número de emergencias.  
Cuando se encuentre con una puerta, no tocarla inmediatamente, debe hacerlo 
con calma para evitar quemarse, primero cerciórese que la puerta está a una 
temperatura soportable y entonces puede proceder abrir.  
Manejar el extintor solo si conoce la forma adecuada de hacerlo.   
Evitar el pánico. 
Si su ropa se prende en fuego, arrójese al piso y ruede hasta apagar el fuego. 
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Cuadro 30. Procedimientos a seguir después de un incendio. 

DESPUÉS 

No regresar al lugar del incendio hasta que le den la orden de poder hacerlo. 
Cuadro 30. (Continuación) 
 

DESPUÉS 

Atender las indicaciones del grupo de emergencias, es decir, brigadistas o 
bomberos.  
Reunirse en el punto de encuentro.    
Informar al grupo de emergencias sobre personas lesionadas o faltantes.   
 
 
Una vez finalizada la etapa “hacer” correspondiente al ciclo PHVA y descrita 
anteriormente, es importante que la empresa concluya el ciclo y continúe con la 
elaboración de las otras dos fases faltantes, es decir, que proceda a realizar la 
verificación y la actuación, con el fin de poder llevar a cabo diferentes simulacros 
que permitan a los trabajadores, como su nombre lo dice, simular situaciones de 
emergencia para aplicar los conocimientos adquiridos sobre su forma de actuar 
frente a una de ellas. 
 
 
Finalmente, se entiende que con la ayuda y guía de este plan, será posible evitar o 
disminuir el riesgo de aquellas amenazas que mayor incidencia podrían traer a la 
empresa, pero que se requiere el esfuerzo y disposición de todos y cada uno de 
los trabajadores para acogerse a lo descrito y que puedan concientizarse en el 
hecho que dar lo mejor de sí mismos podría llegar a salvar tanto sus vidas como 
las de sus compañeros de trabajo, al enfrentarse con una situación de 
emergencia.  
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10. SITUACIÓN MEJORADA 
 
 
Una vez realizados todos los documentos y procesos mencionados en los 
numerales siete, ocho y nueve, se desea conocer el estado de la empresa en 
cuanto a la planificación del SG-SST, es decir, el porcentaje de cumplimiento de 
esta fase, cabe resaltar que los demás factores, es decir, el de implementación – 
operación, el de verificación – evaluación y el de actuación, siguen teniendo el 
mismo porcentaje de cumplimiento dado en el numeral 7 debido a que no se 
trabajó en estas fases, y por ende, una vez completado el porcentaje de 
cumplimiento de la primer fase es posible proseguir con las otras tres fases y así 
buscar que su porcentaje de cumplimiento sea mayor.  
 
 
Es por esto, que se  llevó a cabo una nueva evaluación, siguiendo el mismo 
formato utilizado en el numeral siete, pero ahora se encuentra conformado por los 
aspectos a evaluar, su respectiva calificación y finalmente las observaciones 
necesarias según el aspecto evaluado y se obtiene lo siguiente: 
 
 
Cuadro 31. Evaluación final para la etapa de planificación del SG-SST. 

1. PLANIFICACIÓN 

ASPECTO A EVALUAR 
CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 
1 5 10 

1.1. ¿Existe una política actualizada de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SST realizada en consulta con el 
Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO) o 
el Vigía Ocupacional que exprese los objetivos 
globales del Sistema de Gestión, esta tiene alcance 
sobre todos los trabajadores independientemente de 
la forma de contratación y vinculación, incluidos los 
contratistas y subcontratistas y sobre todos los 
centros de trabajo, está firmada por la alta gerencia y 
su divulgación es permanente? 

    10 

La política de SST fue 
debidamente documentada, 
divulgada y exhibida dentro de 
un área visible de la empresa, 
para que todos los trabajadores 
tengan alcance sobre la misma. 

1.2. ¿Se tiene documentado el diagnóstico de 
condiciones de trabajo (matriz de peligros y riesgos o 
panorama de factores de riesgo) y su actualización 
es permanente?     10 

Se realizó la matriz de peligros 
y evaluación de riesgos para el 
proceso de recuperación de 
excedentes industriales y se 
determinaron medidas de 
intervención para los diferentes 
riesgos existentes. 

1.3. ¿Se tiene documentado el diagnóstico de 
condiciones de salud (caracterización de la 
accidentalidad y ausentismo) y su actualización es 
permanente? 

1     

No se maneja este documento, 
en caso del de accidentalidad 
únicamente se maneja cuando 
se realiza el reporte a la ARL. 
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Cuadro 31. (Continuación). 
 

1.4. ¿Se tiene documentado, divulgado y exhibido al 
menos en un sitio de la empresa el reglamento de 
higiene y seguridad industrial?   5   

El reglamento se tiene 
documentado, pero no ha sido 
divulgado ni exhibido en un 
sitio dentro de la empresa 

1.5. ¿Se tiene documentado el perfil 
sociodemográfico de la población de la empresa y su 
actualización es permanente?      10 

Con base en una encuesta 
realizada a los trabajadores fue 
posible documentar el perfil 
sociodemográfico. 

1.6. ¿Se tienen identificados los requisitos legales 
aplicables a la empresa para el control de los factores 
de riesgo y se da cumplimiento a estos?     10 

La ARL POSITIVA fue la 
encargada de realizar este 
proceso, dejando la matriz legal 
en la empresa. 

1.7. ¿Se definieron, documentaron y divulgaron los 
objetivos y metas de Seguridad y Salud en el Trabajo 
SST acordes con el diagnostico de las condiciones 
de trabajo y salud? 

    10 

Los objetivos y metas fueron 
definidos, documentados y 
divulgados y con base en ellos 
se definieron, documentaron y 
divulgaron las actividades 
necesarias para su 
cumplimiento y de igual forma 
la eliminación y/o disminución 
de riesgos laborales. 

1.8. ¿Se definieron, documentaron y divulgaron las 
actividades transversales vinculadas al cumplimiento 
de objetivos y metas de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SST? 

    10 

1.9. ¿Se elaboró un plan de trabajo anual que 
identifica responsables, recursos e indicadores, para 
alcanzar cada uno de los objetivos y metas 
propuestos? 

    10 

Se realizó el plan de trabajo 
anual, en el cual se disponen 
las diferentes actividades a 
realizar junto con el 
cronograma para las mismas.  

VALOR OBTENIDO 
1 5 70   

76   

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 84,44   

 
 
 Con base en el cuadro anterior, y con la ilustración del siguiente gráfico:  
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Figura 5. Porcentaje de cumplimiento mejorado para la planificación. 

 
 
 
Se puede observar que el porcentaje de cumplimiento es de 84.44%, es decir, que 
mejoro en un valor de 64.44% con respecto a la evaluación realizada inicialmente. 
 
 
Aunque el porcentaje de cumplimiento mejoro notablemente, aun no alcanza su 
valor máximo que corresponde al 100%,  esto se debe a que existen dos factores 
o aspectos que no logran cumplir a cabalidad con su calificación, de los cuales se 
habla a continuación con el fin de buscar una mejora de los mismos: 
 
 
 Diagnóstico de condiciones de salud: Este diagnóstico se realiza con base en la 
información recolectada a partir de los exámenes médicos y paraclínicos, su 
importancia radica en los hallazgos, las asociaciones exposición-efecto y análisis 
del comportamiento de las diferentes variables a través del tiempo que se 
presenten en cada una de las personas a las que se le realizan dichos exámenes.  
 
 
Por ende, es un factor que no se puede tratar dentro de la empresa ya que en la 
misma actualmente no se realizan exámenes médicos de ningún tipo a sus 
operarios, lo que quiere decir que al momento del ingreso de cada uno de los 
mismos no se le realizo ningún tipo de certamen médico y que durante el 
transcurso de su vida dentro de la empresa tampoco se le ha realizado ninguno.  
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Además la empresa expresa que no se maneja caracterización por ausentismo 
debido a que los operarios pueden faltar el día que lo consideren necesario ya sea 
por motivos de salud o motivos personales, siempre y cuando avisen con 
anterioridad y no al momento justo de iniciar su jornada laboral.  
 
 
Por otra parte, lo que si se maneja en la empresa es la caracterización por 
accidentalidad, la cual se lleva a cabo cuando se presenta un accidente dentro de 
la empresa y se hace en compañía y con la supervisión de la ARL contratada.  
 
 
Finalmente, se considera de suma importancia que la empresa reconozca el papel 
tan fundamental que juega el diagnostico de las condiciones de salud, tanto para 
su productividad como para su crecimiento y que por ende es una parte que debe 
estar presente para un buen funcionamiento del SG-SST. 
 
 
 Reglamento de higiene y seguridad industrial: En la empresa actualmente se 
encuentra documentado dicho reglamento, pero aún no se ha hecho su debida 
divulgación ni exhibición dentro de la empresa, buscando de esta forma que todos 
los trabajadores tengan acceso y conocimiento al mismo.  
 
 
Es por esto, que se considera fundamental llevar a cabo una socialización en la 
que se explique y divulgue a todos los trabajadores el reglamento y que finalmente 
pueda ser dispuesto dentro de un área visible de la empresa.  
 
 
Finalmente, para lograr mejorar la planificación al 100% y pasar a la ejecución de 
las otras tres fases faltantes, es necesario que la empresa disponga los recursos 
necesarios para cumplir con los dos ítems mencionados anteriormente.  
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11. CONCLUSIONES 

 
 
En primera instancia, el desarrollo de este proyecto permitió identificar la situación 
actual de la empresa PEO con respecto a los requisitos legales exigidos en el 
decreto 1072 de 2015, a partir de esto, fue posible conocer que la empresa se 
encontraba en una situación muy crítica ya que no cumplía con dichos requisitos y 
se logró llevar a cabo todas las actividades necesarias para mejorar la situación de 
la empresa frente a la normatividad legal vigente.  
 
 
Consecutivamente, con la realización del presente proyecto fue posible conocer 
cuáles eran los factores de riesgo a los que día a día se encontraban expuestos 
los trabajadores, examinarlos y analizarlos para determinar su probabilidad de 
ocurrencia y el comportamiento de los trabajadores frente a las diferentes 
actividades generadoras de riesgo, con esto, fue posible descubrir que los 
trabajadores en la mayor parte del tiempo no hacen uso adecuado de los 
elementos de protección personal, ni siguen todas las normas o requisitos para 
llevar a cabo sus diferentes actividades. 
 
 
Posteriormente y conociendo los riesgos existentes dentro del área laboral, se 
lograron desarrollar diferentes medidas o acciones con el fin de prevenir y/o 
eliminar los mismos, se creó un plan de trabajo en el que se disponen los 
diferentes objetivos, metas y acciones requeridas para la consecución de lo 
mencionado anteriormente.  
  
 
Finalmente, gracias a la elaboración de este trabajo, se pudieron realizar varias 
capacitaciones a los trabajadores que permitieron enseñarles y retroalimentarlos 
con respecto a varios temas importantes para el cuidado de la seguridad y salud 
de los mismos, tales como, el uso adecuado de los elementos de protección 
personal y la manipulación manual de cargas. 
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12. RECOMENDACIONES 
 
 
A pesar de que la legislación dicte que para una empresa con número de 
trabajadores menor a 10 se debe nombrar a un Vigía en SST, sería de gran ayuda 
para la empresa y una ventaja que se trabaje en forma de COPASST, es decir, 
que no solamente se cuente con un vigía si no que se encuentren involucrados 
todos los trabajadores de la empresa llevando a cabo las funciones del COPASST  
 
 
Es importante que todos los trabajadores de la empresa PEO, estén dispuestos a 
colocar en práctica los conocimientos adquiridos durante las jornadas de 
capacitación brindadas, que tengan la mayor disposición de cumplir con las 
normas que se les designan y que busquen siempre cuidar de su salud y 
seguridad. 
 
 
Por otra parte, se recomienda realizar jornadas de retroalimentación para así 
evitar que los operarios olviden algunas de las cosas aprendidas. 
 
 
También se recomienda a la empresa realizar a sus trabajadores exámenes 
médicos de forma periódica y en futuras ocasiones realizarlos para el ingreso del 
personal, ya que de esta forma podrán evitar futuras enfermedades laborales o 
futuras demandas.  
 
 
Se recomienda que se lleven a cabo programas de vigilancia epidemiológica para 
los riesgos cuyo resultado fue NO ACEPTABLE en la matriz de peligros realizada, 
con el fin de desarrollar más estudios sobre estos riesgos.   
 
 
Un factor importante sobre el cual se hace énfasis y se considera que debe ser 
tratado lo más pronto posible, es la fecha de las capacitaciones que se 
organizaron en el plan de emergencia, debido a que en ellas los temas a tratar son 
muy importantes y aportaría a la empresa grandes beneficios el hecho de que 
todos los trabajadores tengan conocimiento sobre dichos temas, por eso se 
sugiere definir las fechas de todas y cada una de ellas y poder cumplir con la 
misma.  
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Finalmente, es de suma importancia que se cuente con personal calificado en el 
área de seguridad y salud en el trabajo, y de esta forma estar en todo momento al 
día con todos los temas relacionados a esa área  
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ANEXOS 
 

 
Se destaca el hecho de que algunos de los elementos aquí plasmados se 
encuentran disponibles de forma virtual para la empresa PEO, por lo cual  la firma 
fue escaneada y debidamente anexada.  
 
 
Anexo A. Evaluación inicial. 

1. PLANIFICACIÓN 

ASPECTO A EVALUAR 
CALIFICACIÓN ACCIONES PARA LA 

MEJORA 1 5 10 

1.1. ¿Existe una política actualizada de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SST realizada en consulta con el 
Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO) o el 
Vigía Ocupacional que exprese los objetivos globales 
del Sistema de Gestión, esta tiene alcance sobre todos 
los trabajadores independientemente de la forma de 
contratación y vinculación, incluidos los contratistas y 
subcontratistas y sobre todos los centros de trabajo, 
está firmada por la alta gerencia y su divulgación es 
permanente? 

1     

Generar la política de 
seguridad y salud en el 
trabajo para socializarla 
con los diferentes 
trabajadores de la 
empresa. 

1.2. ¿Se tiene documentado el diagnóstico de 
condiciones de trabajo (matriz de peligros y riesgos o 
panorama de factores de riesgo) y su actualización es 
permanente? 

1     

Realizar la matriz de 
peligros y evaluación de 
riesgos. 

1.3. ¿Se tiene documentado el diagnóstico de 
condiciones de salud (caracterización de la 
accidentalidad y ausentismo) y su actualización es 
permanente? 

1     

No se maneja este 
documento, en caso del de 
accidentalidad únicamente 
se maneja cuando se 
realiza el reporte a la ARL. 

1.4. ¿Se tiene documentado, divulgado y exhibido al 
menos en un sitio de la empresa el reglamento de 
higiene y seguridad industrial? 1     

Realizar el reglamento de 
higiene y seguridad para 
poder exhibirlo en la 
empresa  

1.5. ¿Se tiene documentado el perfil sociodemográfico 
de la población de la empresa y su actualización es 
permanente?  1     

Realizar la caracterización 
sociodemográfica de los 
trabajadores de la 
empresa. 

1.6. ¿Se tienen identificados los requisitos legales 
aplicables a la empresa para el control de los factores 
de riesgo y se da cumplimiento a estos?     10 

Identificar los requisitos 
legales aplicables a la 
empresa, con el fin de 
aplicar controles sobre los 
diferentes riesgos 
existentes. 

1.7. ¿Se definieron, documentaron y divulgaron los 
objetivos y metas de Seguridad y Salud en el Trabajo 
SST acordes con el diagnostico de las condiciones de 
trabajo y salud? 

1     
Definir los objetivos y 
actividades a llevar a cabo 
en el SG-SST. 
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1.8. ¿Se definieron, documentaron y divulgaron las 
actividades transversales vinculadas al cumplimiento de 
objetivos y metas de Seguridad y Salud en el Trabajo 
SST? 

1     

1.9. ¿Se elaboró un plan de trabajo anual que identifica 
responsables, recursos e indicadores, para alcanzar 
cada uno de los objetivos y metas propuestos? 

1     
Realizar el plan de trabajo 
anual. 

VALOR OBTENIDO 
8 0 10   

18   

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 20,00   
 

2. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

ASPECTO A EVALUAR 
CALIFICACIÓN ACCIONES PARA LA 

MEJORA 1 5 10 

2.1. ¿Se ha definido la estructura responsable de liderar 
el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SST?  1     NO APLICA 

2.2. ¿La persona o equipo definido para liderar el 
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SST tiene 
formación en el tema, es competente? 

1     
NO APLICA 

2.3. ¿Se han definido y comunicado los roles y 
responsabilidades que avalados por un nivel alto de 
dirección lideran el Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SST y estas responsabilidades hacen parte de 
la evaluación de desempeño? 

1     

NO APLICA 

2.4. ¿Se han definido los recursos financieros para la 
implementación del plan de trabajo, estos tienen 
cobertura sobre todos los trabajadores 
independientemente de la forma de contratación y 
vinculación y sobre todos los centros de trabajo y todas 
las jornadas laborales? 

1     

NO APLICA 

2.5. ¿Se ha conformado el Comité Paritario de Salud 
Ocupacional democráticamente o se ha elegido al Vigía 
Ocupacional de acuerdo con las exigencias de 
legislación colombiana y este se encuentra informado 
del desarrollo del Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SST? 

1     

NO APLICA 

2.6. ¿Se ha conformado el Comité de Convivencia y se 
ha elegido al Coordinador de Alturas de acuerdo con las 
exigencias de legislación colombiana y se han vinculado 
al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SST? 

1     

NO APLICA 

2.7. ¿Se ha conformado otros grupos de trabajo como 
apoyo al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SST? 

1     
NO APLICA 

2.8. ¿Se consulta y promueve la participación de los 
trabajadores en la identificación de peligros y control de 
los riesgos propios de sus puestos de trabajo? 

1     
NO APLICA 

2.9. ¿Se garantiza información oportuna sobre la 
gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 
SST a los trabajadores y canales de información que 
permitan recolectar inquietudes, ideas y aportes de los 
trabajadores en el tema? 

1     

NO APLICA 

2.10. ¿Se garantiza la supervisión del Sistema de 1     NO APLICA 
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Seguridad y Salud en el Trabajo SST, con cobertura en 
todos los centros y jornadas de trabajo? 
2.11. ¿Se evalúa por lo menos una vez al año la gestión 
del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SST y 
se implementan los correctivos necesarios para el 
cumplimiento de metas y objetivos? 

1     

NO APLICA 

2.12. ¿Se realiza inducción y entrenamiento en 
aspectos generales y específicos de su cargo que 
incluya entre otros, la identificación y el control de 
peligros y riesgos en su trabajo y la prevención de 
lesiones y enfermedades laborales a todo trabajador 
que ingrese por primera vez a la empresa 
independientemente de su forma de contratación y 
vinculación  y de manera previa al inicio de sus labores? 

1     

NO APLICA 

 2.13. ¿Se ha definido, documentado y divulgado el plan 
de capacitación en SST acorde con el diagnostico de 
las condiciones de trabajo y salud y este es revisado 
como mínimo una vez al año con la participación del 
Comité Paritario de Salud Ocupacional o Vigía de Salud 
Ocupacional? 

1     

NO APLICA 

2.14. ¿Se han definido, documentado e implementado 
las acciones para eliminar los peligros prioritarios o 
controlar sus riesgos incluyendo el monitoreo 
ambientan? 

1     

NO APLICA 

2.15. ¿Se tienen identificadas las tareas de alto riesgo 
(trabajos en alturas, trabajos en caliente y trabajo en 
espacios confinados) y se han definido, documentado y 
divulgado medidas de prevención y control de 
accidentes para estas actividades? 

1     

NO APLICA 

2.16. ¿Se tienen identificados procedimientos críticos 
(manejo de sustancias químicas y energías peligrosas) 
y se han definido, documentado y divulgado medidas de 
prevención y control de accidentes para estas 
actividades? 

1     

NO APLICA 

2.17. ¿Se ha definido, documentado y divulgado los 
estándares de seguridad para otros procesos y oficios 
críticos? 

1     
NO APLICA 

2.18. ¿Se tienen documentado e implementada la 
matriz de exámenes médico ocupacionales de ingreso, 
control y retiro del personal acordes con el diagnostico 
de las condiciones de trabajo? 

1     

NO APLICA 

2.19. ¿Se tiene documentado e implementado sistemas 
de vigilancia epidemiológica de acuerdo con los peligros 
prioritarios identificados, incluido el riesgo psicosocial y 
la identificación de enfermedades que puedan 
agravarse por las condiciones de trabajo? 

1     

NO APLICA 

2.20. ¿Se tiene documentado e implementado la 
realización de inspecciones de seguridad y se hace 
seguimiento a las medidas de prevención y control 
recomendadas? 

1     

NO APLICA 

2.21. ¿Se tiene implementado un programa de 
mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo? 1     NO APLICA 
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2.22. ¿Se tiene implementado la delimitación, 
demarcación y señalización de las áreas en el lugar de 
trabajo? 

  5   
NO APLICA 

2.23. ¿Se tiene documentado e implementado el 
suministro de Elementos de Protección Personal EPP y 
el mantenimiento de los mismos de manera 
complementaria con las medidas de prevención y 
control acorde con el diagnostico de las condiciones de 
trabajo? 

    10 

NO APLICA 

2.24. ¿Se tienen definidos, documentados y divulgados 
los programas para promover los estilos de vida y 
trabajo saludable donde se fomente entre otros, la 
prevención y el control de la fármaco dependencia, el 
alcoholismo y el tabaquismo? 

1     

NO APLICA 

2.25. ¿Se tiene definido e implementado un programa 
de saneamiento básico ambiental? 1     NO APLICA 

2.26. ¿Se tiene definido e implementado la identificación 
de peligros y la evaluación de riesgos que puedan 
derivarse de cambios internos y externos y la adopción 
de las medidas de prevención y control antes de su 
implementación? 

  5   

NO APLICA 

2.27. ¿Se tiene definido e implementado el plan de 
preparación y respuesta ante emergencias con 
cobertura en cada centro de trabajo y jornadas 
laborales? 

1     

NO APLICA 

2.28. Se tiene conformado y en funcionamiento la 
brigada de emergencias con cobertura en cada centro 
de trabajo y jornadas laborales? 1     

NO SE CUENTA CON 
BRIGADAS DE 
EMERGENCIA POR EL 
ESPACIO 

2.29. ¿Se tiene documentadas e implementadas 
acciones para reducir la vulnerabilidad frente a las 
amenazas prioritarias y también para la prevención y 
atención de emergencias con cobertura en cada centro 
de trabajo y jornadas laborales? 

1     

NO APLICA 

2.30. ¿Se tiene documentado, implementado y 
divulgado un procedimiento para el manejo de 
contratistas? 

1     
NO APLICA 

VALOR OBTENIDO 
27 10 10   

47   
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 15,67   

          

3. VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

ASPECTO A EVALUAR 
CALIFICACIÓN ACCIONES PARA LA 

MEJORA 1 5 10 

3.1. ¿Se comparan los indicadores que evalúan la 
estructura con los que se documentaron y divulgaron? 
Política de SST 
Asignación de responsabilidades 
Documentos que soportan el programa de SST 
Política de conservación de documentos 
Asignación de recursos humanos, físicos y financieros 
Evaluación inicial del programa (línea base) 

1     

NO APLICA 
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Definición de objetivos de SST 
Plan de trabajo anual y cronograma 

3.2. ¿Se calculan los indicadores que evalúan el 
proceso y se comparan con las metas definidas? 
Cumplimientos de objetivos 
Cronogramas 
Acciones preventivas, correctivas y de mejora 
Monitoreos ambientales y resultados 
Programas de vigilancia a la salud de los trabajadores 
Requisitos legales aplicables 

1     

NO APLICA 

3.3. ¿Se calculan los indicadores que evalúan el 
resultado y se compara con las metas definidas?  
Incidentes, accidentes, enfermedades y ausentismo 
relacionadas con el trabajo 
Otras pérdidas como daños a la propiedad derivadas de 
eventos laborales 
Resultados de los programas de rehabilitación y 
recuperación de la salud de los trabajadores 
De las no conformidades detectadas en el seguimiento 
al programa de Seguridad y Salud en el Trabajo SST 

1     

NO APLICA 

3.4. ¿Los indicadores que evalúan la estructura, el 
proceso y los resultados cuentan con una ficha técnica? 
Definición del indicador 
Interpretación del indicador 
Límites para el indicador 
Método de cálculo 
Fuente de la información para el cálculo 
Periodicidad del reporte 
Personas que deben conocer el resultado 

1     

NO APLICA 

3.5. ¿Se realiza la investigación de todos incidentes, 
accidentes y enfermedades laborales, para determinar 
las causas y establecer las medidas de prevención y 
control necesarias? 

1     

NO APLICA 

3.6. ¿Se realiza seguimiento al cumplimiento de las 
medidas de prevención y control surgidas de la 
investigación de incidentes, accidentes y enfermedades 
laborales. 

1     

NO APLICA 

3.7. ¿Se tienen definidos e implementados los procesos 
de rehabilitación, reincorporación y reubicación de los 
trabajadores acorde con las responsabilidades 
estipuladas por la legislación colombiana? 

1     

NO APLICA 

3.8. ¿Se evalúa periódicamente con la participación del 
Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO) o el 
Vigía Ocupacional el cumplimiento de todos los 
componentes del Sistema de Gestión Seguridad y Salud 
en el Trabajo y se determina si las acciones 
implementadas fueron adecuadas y eficaces? 

1     

NO APLICA 

3.9. ¿Se divulgan los resultados de la verificación a los 
niveles pertinentes de la empresa para tomar las 
medidas preventivas, correctivas o de mejora? 

1     
NO APLICA 

3.10. ¿La alta dirección realiza la evaluación mínimo 
una vez al año del Sistema de Gestión de Seguridad y 1     NO APLICA 
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Salud en el Trabajo SG SST y las conclusiones de esta 
evaluación son documentadas y divulgadas al Comité 
Paritario de Salud Ocupacional (COPASO) o Vigía de 
Salud Ocupacional y a cada uno de los niveles 
pertinentes de la empresa para tomar medidas 
preventivas, correctivas o de mejora? 

VALOR OBTENIDO 
10 0 0   

10   

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 10,00   
 

     
 

     4. ACTUACIÓN 

ASPECTO A EVALUAR 
CALIFICACIÓN ACCIONES PARA LA 

MEJORA 1 5 10 

4.1. ¿Se definen acciones preventivas y correctivas 
necesarias con base en la identificación y análisis de las 
causas fundamentales de las no conformidades, 
responsables y fechas de cumplimiento? 

1     

NO APLICA 

4.2. ¿El empleador garantiza los recursos necesarios 
para el perfeccionamiento del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST? 

1     
NO APLICA 

4.3. ¿Se implementan los ajustes al Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST? 1     NO APLICA 

VALOR OBTENIDO 
3 0 0   

3   
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 10,00   
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Anexo B. Política del SG-SST. 

 

 
Fuente: Documentos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de 
la empresa Procesos Ecológicos de Occidente SAS. 
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Anexo C. Firmas de los trabajadores.  

Fuente: Documentos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de 
la empresa Procesos Ecológicos de Occidente SAS.
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Anexo D. Reglamento de higiene y seguridad en el trabajo. 
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Anexo D.  (continuación).  
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Anexo D. (continuación) 
 

 
 

Fuente: Documentos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de 
la empresa Procesos Ecológicos de Occidente SAS. 
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Anexo E. Formato de la encuesta realizada a los trabajadores de PEO. 
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Anexo E (continuación).  

 
 
Fuente: Propia. 
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Anexo F. Acta del representante del SG-SST. 
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Anexo G. Acta de nombramiento del vigía en sst. 
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Anexo H. Convocatoria para la conformación del comité de convivencia. 
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Anexo I. Acta de conformación del comité de convivencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



104 
 
 

Anexo J. Matriz de peligros y evaluación de riesgos. 
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ci
ón

 s
ob

re
 

po
st

ur
as

 a
de

cu
ad

as
, 

fo
rm

as
 d

e 
in

cl
in

ar
se

, 
pa

ra
rs

e,
 e

tc
.

2 3 6

(M
)

1
0

6
0 II
I Aceptable 4

In
m

ov
ili

da
d 

en
 m

us
cu

lo
s 

su
pe

rio
re

s

N
o No aplica No aplica No aplica

Realizar 
capacitaciones 

constantes al personal 
para recordarle la 

forma adecuada de 
mantener la postura.

No aplica

Biomecanicos Problemas musculo-
esqueleticos. N

o

N
o 

C
ap

ac
ita

ci
ón

 
pa

ra
 e

l 
ad

ec
ua

do
 

le
va

nt
am

ie
nt

o 
de

 c
ar

ga
s

6 3 1
8

(A
)

2
5

4
5
0

II No aceptable 4

In
m

ov
ili

da
d 

en
 

m
us

cu
lo

s 
su

pe
rio

re
s

N
o No aplica No aplica No aplica

Brindar elemento de 
ayuda para cargas 

pesadas
No aplica

Fisicos Disconfort termico, 
resfriado. N

o

N
o 

N
o 2 3 6

(M
)

1
0

6
0 II
I Aceptable 4

E
nf

er
m

ed
ad

 
te

m
po

ra
l

N
o No aplica No aplica No aplica

Ambientar el sitio de 
trabajo, mediante 

ventiladores o 
extractores de calor

No aplica

Los trabajadores entran en contacto con el material en todo el 
proceso, lo que puede afectar sus manos o mediante olores 

afecta la nariz 

Biologicos
Corrosión, alergias, 

asfixia, irritación en tacto 
respiratorio superior. 
Hongos, bacterias

N
o

N
o 

N
o 2 3 6

(M
)

1
0

6
0 II
I Aceptable 4

D
añ

os
 

irr
ev

er
si

bl
es

 e
n 

la
 p

ie
l

N
o No aplica No aplica

Realizar un lavado del 
material para evitar 

derrames de 
sustancias toxicas o 
perjudiciales para la 

salud

No aplica No aplica

CONTROLES EXISTENTES MEDIDAS DE INTERVENCIÓNPELIGRO

EFECTOS 

POSIBLES  

Al desplazar las pacas y big-bags al camion se pueden 
presentar tropiezos debido a la mala distribución del espacio, 
la falta de señalización. Y por otra parte se pueden presentar 
accidentes por la falta de utilización de los epp (elementos de 

protección 

Levantamiento de cargas que requieren esfuerzo fisico y 
posturas inadecuadas al levantar las mismas. También se ven 

expuestos al cambio de clima al salir de la planta hacia el 
camión

EVALUACIÓN DEL RIESGO
CRITERIOS PARA ESTABLECER 

CONTROLES 

Hacer uso de los 
elementos de 

protección persona 
otorgados por la 

empresa y exigidos 
según el formato de 

puesto de trabajo 
seguro
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Anexo K. Asistencia a la capacitación sobre los epp. 
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Anexo L. Asistencia a la capacitación sobre la manipulación manual de 
cargas.  

 

 



107 
 
 

Anexo M. Asistencia a la capacitación del manejo de herramientas manuales. 
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Anexo N. Puesto de trabajo seguro para el área administrativa. 
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Anexo N. (continuación) 
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Anexo O. Formato de puesto de trabajo seguro para el cargo de auxiliar de 
bodega y oficios varios. 
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Anexo O. (continuación) 
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Anexo P. Formato de puesto de trabajo seguro para el conductor del camión. 
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Anexo P. (continuación) 
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Anexo Q. Formato de puesto de trabajo seguro para el conductor de 
montacargas. 
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Anexo Q. (continuación) 
 

 
 


