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RESUMEN 
 
 
La siguiente investigación se realizó en la compañía Ingeniería y Equipos HLIN 
SAS, donde se contó con la participación de los empleados, gerente, 
representante legal y una asesora externa, el propósito de esta investigación 
consistió en la aplicación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo con el desarrollo de las actividades enfocadas hacia la gestión proactiva en 
la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. 
 
 
Para lo anterior fue necesario iniciar con un diagnostico general en la compañía, el 
cual estableció las brechas que existen frente al cumplimiento de la normatividad 
colombiana, como lo es el decreto 1072 de 2015, luego se identificó los peligros 
prioritarios que requieren de intervención para ser controlados y que no sean una 
fuente generadora de accidentes o enfermedades laborales, igualmente que 
permitan la promoción de un ambiente de trabajo seguro. De igual manera se 
establecieron los subprogramas de medicina preventiva e higiene y seguridad, en 
ambos casos se establecieron los parámetros de inicio para la implementación en 
la compañía, cuyas actividades se realizaron y algunas se encuentran en 
desarrollo. 
 
 
Finalmente, se generó un plan de acción el cual le permite a la compañía conocer 
cuáles son las tareas, actividades y procedimientos que se encuentran ejecutados 
o pendientes por realizar, además de efectuar el correcto seguimiento a las 
actividades planeadas como lo es capacitaciones, inspecciones de seguridad e 
investigación de accidentes en caso de presentarse. Cabe agregar, con el 
desarrollo del presente proyecto el SGSST se encuentra a un 72% de 
implementación con respecto a los estándares mínimos y con respecto al decreto 
1072 se encuentra en un 50% de implementación. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Sistema de gestión. Seguridad y salud en el trabajo. 
Ciclo PHVA. Evaluación y valoración del riesgo. Enfermedades laborales. 
Peligros sector construcción. Higiene y seguridad. Bienestar laboral.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Este proyecto surge para dar cumplimiento al capítulo 6 decreto 1072 del 2015, en 
el cual se reglamenta los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo. Este sistema de gestión es uno de los pilares más importantes 
que debe estar solidificado en cualquier compañía, de tal manera que se asegure 
el bienestar de los colaboradores, mediante el compromiso de la alta gerencia. 
 
 
En una compañía como lo es Ingeniería y Equipos, de acuerdo con su actividad 
comercial y a sus líneas de negocio, es fundamental que el SGSST se encuentre 
implementado y desarrollado, ya que eso le permite a la compañía tener mayor 
prestigio ante la competencia y poder así abarcar un mayor mercado, conforme a 
sus lineamientos estratégicos. 
 
 
De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se indica la recopilación de la 
información estudiada para poder abarcar un tema tan amplio e importante como 
lo es el SGSST, para esto inicialmente se realizó un análisis en la compañía 
INGENIERÍA Y EQUIPOS HLIN SAS, el cual ayudó a determinar el por qué es 
necesario que esta compañía contará con la aplicación del SGSST, mediante el 
estudio del árbol de problemas, se determinaron las causas y efectos que generan 
los problemas raíz.  
 
 
Posteriormente, se indaga mediante la consulta en libros, páginas relacionadas 
con el tema y expertos sobre cuál es el contenido y que se debe desarrollar en un 
SGSST, esto con el fin de poder realizar una apropiación del tema y tener los 
conocimientos y conceptos básicos que permitan la correcta aplicación en la 
compañía, en esto se incluye: búsqueda de información, conceptos, historia del 
arte y normatividad colombiana. 
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1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
INGENIERÍA Y EQUIPOS HLIN S.A.S es una compañía que se dedica al alquiler 
de equipos y maquinaria para construcción, imprimación e instalación de carpetas 
asfálticas, asesoría y ejecución de proyectos y obra civil. Cuenta con un personal 
fijo de 10 operativos y 4 administrativos, sin embargo, en algunas ocasiones para 
realizar la prestación del servicio requiere contratar personal operativo, 
únicamente por la duración de obra o labor a realizar. 
 
 
La compañía tiene como actividad principal en el RUT el código 4210 que 
corresponde a “construcción de carreteras y vías de ferrocarril”1 y como actividad 
secundaria el código 7730 que corresponde al “alquiler y arrendamiento de otros 
tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles”2, por lo cual tiene asignado un 
nivel máximo de riesgo tipo V. Todos los colaboradores se encuentran afiliados al 
sistema de seguridad social (EPS, ARL, AFP). 
 
 
El desconocimiento de los colaboradores en lo que se refiere a seguridad y salud 
en el trabajo, por ejemplo: sus derechos y deberes, como pueden aportar para que 
el ambiente de trabajo sea seguro, como actuar en caso de una emergencia, como 
y a quien se debe informar si ocurre un accidente de trabajo, cuáles son las 
posibles enfermedades que se pueden generar debido a las actividades laborales 
que realizan, entre otros, es un problema que ha generado que en la compañía se 
presenten accidentes laborales como: quemaduras en las extremidades 
superiores, lesiones oculares, cortaduras, esguince en brazos, golpes con 
herramientas manuales, estos en consecuencia del no uso permanente y 
adecuado de los elementos de protección personal, a la no implementación del 
reglamento de higiene y seguridad industrial, el comité paritario de seguridad y 
salud en el trabajo (COPASST) y protocolos de seguridad.  
 
Además de lo anterior, en la ejecución de las operaciones que se realizan en la 
compañía, los colaboradores presentan alta exposición a factores de riesgo tales 
                                            
1 COLOMBIA. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. Por el cual se adopta la 
clasificacion de actividades economicas [en línea]. Bogotá D.C.: DIAN, 2012. [Consultado 27 de 
marzo de 2016].  p.14. Disponible en internet: 
http://www.dian.gov.co/descargas/normatividad/2012/Resoluciones/Resolucion_000139_21_Novie
mbre_2012_Actividades_Economicas.pdf  
2 Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.dian.gov.co/descargas/normatividad/2012/Resoluciones/Resolucion_000139_21_Novie
mbre_2012_Actividades_Economicas.pdf .  

http://www.dian.gov.co/descargas/normatividad/2012/Resoluciones/Resolucion_000139_21_Noviembre_2012_Actividades_Economicas.pdf
http://www.dian.gov.co/descargas/normatividad/2012/Resoluciones/Resolucion_000139_21_Noviembre_2012_Actividades_Economicas.pdf
http://www.dian.gov.co/descargas/normatividad/2012/Resoluciones/Resolucion_000139_21_Noviembre_2012_Actividades_Economicas.pdf
http://www.dian.gov.co/descargas/normatividad/2012/Resoluciones/Resolucion_000139_21_Noviembre_2012_Actividades_Economicas.pdf
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como: físicos, eléctricos, mecánicos, arquitectónicos, biomecánicos y 
psicosociales,  por ejemplo: atrapamiento y caídas por maquinaria amarilla 
(retroexcavadora, minicargador, vibrocompactador de 7 toneladas, pavimentadora, 
compactador neumático) y vehículos rígidos de 2.5 y 4.5 toneladas, exposición 
prolongada a elevadas temperaturas, vibraciones generadas por la operación de 
los equipos y maquinaria (por ejemplo: apisonador saltarín, rana 
vibrocompactadora, taladro percutor y demoledor y vibradores de concreto), 
estrés, insatisfacción, monotonía, entre otros que deben de ser identificados y 
posteriormente controlados por la compañía. 
 
 
En el largo plazo, de no llevar a cabo la implementación del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo, la compañía podría enfrentar accidentes graves 
que pueden causar lesiones irreversibles en los colaboradores como perdida de 
sus extremidades, quemaduras de tercer nivel, invalidez permanente, riesgo de 
muerte, entre otras. Con lo cual se vería gravemente afectada la integridad física y 
moral junto con el bienestar de los colaboradores, lo que generaría una baja 
productividad, mala imagen corporativa, pérdida de credibilidad de los clientes por 
divulgase lo ocurrido. Además a esto, la compañía afrontaría demandas por parte 
de los colaboradores, multas y sanciones por el no cumplimiento con la 
normatividad vigente colombiana, lo que afectaría el financiamiento operacional. 
 
 
Para INGENIERÍA Y EQUIPOS HLIN S.A.S es de vital importancia poder conocer 
cuáles son las necesidades en seguridad y salud para así poder diseñar, 
implementar y mantener adecuadas medidas de prevención para el correcto 
desarrollo de las actividades diarias, para lo cual se debe de llevar a cabo la 
identificación e investigación de cualquier tipo de enfermedades, incidentes y 
accidentes laborales que se hayan presentado o que puedan presentarse, 
comprometiéndose con los colaboradores a velar por la salud y seguridad 
mediante la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo (SGSST), además de cumplir con el decreto único 1072 del año 20153.   
 
 
 
 
 
 

                                            
3 COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO. DECRETO UNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR 
DEL TRABAJO 1072 ACTUALIZADO (MAYO 26). Por el cual se expide el decreto unico 
reglamentario del sector del trabajo [en línea]. Bogotá D.C.: ministerio del trabajo, 2016. 
[Consultado 27 de marzo de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.mintrabajo.gov.co/normatividad/decreto-unico-reglamentario-trabajo.html 

http://www.mintrabajo.gov.co/normatividad/decreto-unico-reglamentario-trabajo.html
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Con base en los argumentos mencionados anteriormente, se genera el siguiente 
interrogante que se pretende resolver en esta investigación: 
 
 
 ¿De qué manera se puede aplicar un sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo para la compañía INGENIERÍA Y EQUIPOS HLIN S.A.S que le 
permita identificar y controlar los riesgos laborales, mejorar las condiciones de 
trabajo y calidad de vida de los colaboradores? 
 
 
Para dar solución a la pregunta anterior, surgen las siguientes inquietudes. 
 
 
 ¿Cómo se puede conocer los recursos disponibles y el porcentaje de 
implementación que presenta la compañía referente al cumplimiento de los 
requisitos, para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud? 
 
 
 ¿Cómo se pueden identificar y controlar los riesgos laborales a los que se 
encuentran expuestos los colaboradores, como consecuencia de las actividades 
que realizan en la compañía? 
 
 
 ¿De qué manera se puede generar un ambiente de trabajo seguro, de tal 
manera que permita mejorar las condiciones de trabajo y calidad de vida de los 
colaboradores? 
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2 JUSTIFICACIÓN 
 
 
“Las PYME representan el 99,9% del total de las empresas en Colombia, sin 
embargo solo el 50% sobreviven el primer año y el 20% el tercero”4., cifras que 
son preocupantes debido a la importancia que representan las PYME para el 
desarrollo del país, en tal sentido la investigación del presente proyecto parte de la 
importancia de poder contribuir a la mejora continua de los procesos 
administrativos y operativos de la compañía, con el fin alcanzar un alto nivel 
competitivo, contribuir al crecimiento y fortalecimiento de la compañía, de tal modo 
que le permita crear nuevas alianzas estratégicas con clientes y proveedores que 
exigen la implementación del SGSST. 
 
 
Ahora bien, poder identificar los riesgos laborales que se presentan en la 
compañía y proponer controles para la prevención, ya es un punto de partida para 
mostrar a la gerencia cuanto le cuesta a la compañía que un trabajador se 
accidente o incapacite, como se ve afectada la planeación operativa y los costos 
directos e indirectos asumidos en consecuencia de lo mencionado anteriormente, 
para ilustrar esto: si un trabajador se accidenta, se genera una incapacidad 
laboral, y este debe ser reemplazado por otro a fin de dar continuidad con el 
proceso y cumplir con los requerimientos del cliente, por lo cual la compañía debe 
de afiliar al suplente al sistema de seguridad social, brindar la dotación y 
elementos de protección personal requeridos, asignar personal y disponer de 
tiempo para capacitaciones y tramites.  
 
 
En igual forma permite la sensibilización a los colaboradores de la importancia de 
la seguridad y salud ocupacional dentro de los hábitos de trabajo, pero sobre todo 
muestra el compromiso y participación de la gerencia de velar por el mejoramiento 
de las condiciones laborales y el bienestar general. 
 
 
Los beneficios que se obtiene con el proyecto sería el aumento de la productividad 
laboral, debido a la importancia del cuidado y protección de los colaboradores, lo 
que genera un ambiente de trabajo seguro y mayor motivación para desarrollar las 
actividades laborales, así mismo una compañía competitiva en el mercado, debido 
al enfoque hacia la prevención de todo tipo de riesgos, y cumplimiento con la 
normatividad colombiana. 
 
 
                                            
4PEREZ URIBE, Rafael. ¿Por qué fracasan las pymes en Colombia?, Economía [en línea]. En: 
Dinero. Febrero, 2015. [consultado 27 de marzo de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.dinero.com/economia/articulo/pymes-colombia/212958  

http://www.dinero.com/economia/articulo/pymes-colombia/212958
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Finalmente, con este trabajo se pretende entregar el diseño de un SGSST, el cual 
se espera que a futuro la compañía lo pueda implementar, de tal modo que le 
permita dar cumplimiento a la normatividad colombiana, tener un adecuado control 
de los riesgos que se derivan de las operaciones diarias y generar un ambiente de 
trabajo seguro.  
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3 OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Aplicar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la compañía 
INGENIERÍA Y EQUIPOS HLIN S.A.S de tal manera que se pueda lograr mejores 
niveles de salud y seguridad en el trabajo y una gestión proactiva en la prevención 
de accidentes y enfermedades ocupacionales. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Describir la situación actual de la compañía frente a los estándares del 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que permita identificar las 
oportunidades de mejora del sistema de gestión.  

 
 

 Identificar los riesgos laborales que se derivan de la ejecución de las 
operaciones, con el fin de proponer sus respectivos controles. 

 
 

 Establecer un plan de acción en relación con el diagnóstico general, que 
permita el correcto desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo. 
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4 MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
Si bien es cierto, que cada día las organizaciones se enfrentan a cambios en el 
entorno y con el desarrollo de nuevos productos y prestación del servicio, se 
deben modificar y adaptar las leyes que rigen el sistema en general de seguridad y 
salud; el congreso decreto en la Ley 1562 del 20125 el cambio del programa de 
salud ocupacional a sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 
posterior a esto se creó el decreto 1443 del 20146, en el cual se dictan las 
disposiciones para llevar a cabo la implementación del SG-SST,  finalmente se 
establece el decreto único reglamentario 1072 del 2015, en el cual se compilan 
todas las normas reglamentarias existentes que se enfocan en velar por la 
seguridad y salud de los trabajadores, donde una de ellas y objeto de esta 
investigación es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST) 
o también llamado sistema de gestión de seguridad industrial y salud ocupacional 
(SISO). 
 
 
4.1.1 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  Para entrar en 
detalle con los elementos que integran y se encuentran mutuamente relacionados 
con el SGSST, se hará primero un repaso de cómo está definido y después la 
definición y apropiación de los requisitos y conceptos que se requieren para 
comprender todo el sistema.   
 
 
Cuando se habla de sistema de gestión, inherentemente se incorpora el concepto 
de la calidad, y si bien es cierto como lo relata Rodríguez7, el propósito del SGSST 
es garantizar el cumplimiento de los requerimientos de todas las partes 
interesadas, como lo es la empresa, los trabajadores, las administradoras de 
riesgos laborales (ARL), las entidades promotoras de salud (EPS) y el Estado, 

                                            
5COLOMBIA, MINISTERIO DE TRABAJO. Ley 1562 de 2012, por la cual se modifica el sistema de 
riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional [en línea]. 
Bogotá, D.C, Ministerio de trabajo, 2012. [Consultado 28 de marzo de 2016]. Disponible en 
internet: http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley156211072012.pdf  
6COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO. Decreto 1443 de 31 de Julio de 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]. Bogotá, D.C, Ministerio de trabajo, 2014. [Consultado 28 de marzo de 
2016]. Disponible en internet: 
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/36482/decreto_1443_sgsss.pdf/ac41ab70-e369-
9990-c6f4-1774e8d9a5fa  
7 ESPINOSA RESTREPO, María Teresa. Gestión de programas de salud ocupacional. Bogotá, 
D.C: Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo, 2009. p. 67.  

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley156211072012.pdf
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/36482/decreto_1443_sgsss.pdf/ac41ab70-e369-9990-c6f4-1774e8d9a5fa
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/36482/decreto_1443_sgsss.pdf/ac41ab70-e369-9990-c6f4-1774e8d9a5fa
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mediante la aplicación del ciclo PHVA del doctor Deming, el cual se basa en 4 
procesos que se explicaran a continuación. 
 
 

 Planear. De acuerdo con la GTC 458 Significa que se debe establecer las 
instrucciones para llevar a cabo el reconocimiento de los peligros latentes en el 
desarrollo de las actividades laborales,  de tal manera que se pueda valorar el 
riesgo e implementar todas las medidas de control que sean necesarias. 
 
 
También corresponde reconocer las capacitaciones y preparaciones que sean 
necesarias realizarlas, con el fin de garantizar la efectividad de las medidas de 
control que se propongan.  
 
 
Adicionalmente, identificar los recursos con que cuenta la compañía, de modo 
general que permita establecer que tan grande es la brecha entre lo que se debe 
tener y lo que cuenta la compañía, para poder presentar  la gerencia el 
presupuesto con los requerimientos y compras de la implementación. 
 
 

 Hacer. De acuerdo con la GTC 459, este proceso se basa en la asignación 
de responsabilidades y autoridad en lo referente al SGSST, es decir definir y 
establecer el procedimiento para llevarse a cabo la comunicación en todos los 
niveles de la compañía; Así mismo como la información documentada para 
evidenciar el sistema y establecer y llevar a cabo los planes de prevención y 
actuación ante la posibilidad de que se originen enfermedades o lesiones 
laborales. Es decir que esta fase corresponde  a la implementación del SGSST. 
 
 

 Verificar. De acuerdo con la GTC 4510, Es poder realizar seguimiento y 
medición al cumplimiento de los objetivos y requerimientos de todo el SGSST, de 
tal forma que se pueda identificar la efectividad de las acciones que se toman para 
controlar los riegos y cumplimiento con el desarrollo de las actividades de 
bienestar, brigadas de prevención, capacitaciones y formación.   
 
 

                                            
8 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION GTC45. Guía para la 
identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. 
Bogotá, D.C, ICONTEC, 2010. p 4.  
9 Ibíd., p 5. 
10 Ibíd., p 7. 
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Igualmente, se debe conservar los registros de las auditorías al sistema, control de 
riegos y de todos los procedimientos y acciones que se realicen en cumplimiento 
de los requisitos del SGSST. 
 
 

 Actuar. Finalmente este proceso consiste en tomar acciones de mejora 
con base a los resultados arrojados en el proceso anterior, mediante la realización 
de modificaciones oportunas a cualquier parte del sistema que lo requiera, 
principalmente la revisión y actualización para que se adapte e integre a los 
cambios que se puedan presentar en las líneas del negocio.  
 
 
Para realizar el diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
existen varios referentes, entre ellos se encuentra como primera instancia las 
directrices de la compañía internacional del trabajo (OIT), en el referente a ILO-
OHS 2001, igualmente la norma OHSAS 18001 que especifica los requisitos y 
OHSAS 18002, que es una guía para llevar a cabo la implementación, como última 
instancia se encuentra el decreto 1072 de 2015, que corresponde a la 
normatividad vigente Colombiana.  
 
 
De acuerdo a los razonamientos que se han venido realizando, a continuación se 
describen los elementos, directrices y componentes que hacen parte del SGSST.  
 
 

 Política de seguridad y salud en el trabajo. De acuerdo con Rodríguez11, 
la política debe especificar los objetivos del SGSST y en ellos debe estar inmerso 
el compromiso de la gerencia hacia el mejoramiento continuo, además a esto, la 
alta gerencia es responsable de crear, firmar y divulgar la política  a todos los 
niveles de la compañía. 
 
 
De acuerdo con la norma OHSAS 18001, la política debe: 
 
 
 Ser apropiada al contexto de la compañía. 
 
 Estar documentada, implementarla, mantenerla y actualizarla. 
 
 Estar disponible para las partes interesadas.  
 
 

                                            
11 RODRIGUEZ, Op.cit., p.50. 
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4.1.2 Subsistemas del SGSST. Acorde a la resolución 1016 de 1989, en el 
artículo quinto, se realiza la división de la salud ocupacional en subprogramas de 
medicina preventiva y del trabajo, seguridad industrial e higiene industrial. De 
acuerdo a Creus12 estos programas deben de contener como mínimo, unos 
objetivos claros a cumplir en un determinado tiempo, asimismo un organigrama en 
el cual se determinen las responsabilidades y funciones que se desempeñan en el 
programa, del mismo modo, los procedimientos de capacitaciones, 
entrenamientos, auditorias e inspecciones que se realizan para garantizar la 
efectividad del sistema. 
 
 

 Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST). De 
acuerdo a la resolución 2013 de 1986, se reglamenta el comité de medicina, 
higiene y seguridad industrial, posteriormente el decreto 1295 de 1994 en su 
artículo 63,  lo denomina comité paritario de salud ocupacional y finalmente el 
decreto 1443 de 2015, introduce el nuevo termino a comité paritario de seguridad 
y salud en el trabajo (COPASST). 
 
 
Las empresas con menos de 10 trabajadores, deben asignar un vigía de seguridad 
y salud en el trabajo, que se encargue igualmente de las actividades delegadas al 
COPASST, que es promover y vigilar las normas, reglamentos internos de higiene 
y seguridad industrial,  además de otras disposiciones que se relacionen con 
seguridad y salud ocupacional. 
 
 

 Subsistema de Medicina preventiva y del trabajo. Conforme a lo 
reglamentado por la ley 1016 de 1989, “el programa tiene como finalidad  la 
promoción, prevención y control de la salud del trabajador”13, en este orden de 
ideas, este programa debe garantizar la protección de los trabajadores a factores 
de riesgos ocupacionales, mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos 
y actividades que se deben desarrollar; algunas de ellas son: 
 
 
 Realizar el perfil sociodemográfico de la población, para poder dar un 
enfoque adecuado al programa. 
 

                                            
12 CREUS SOLÉ, Antonio. Seguridad e higiene en el trabajo, un enfoque integral. Buenos Aires: 
Alfaomega Grupo Editor Argentino, 2011. P.419-420. 
13COLOMBIA. LOS MINISTROS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y DE SALUD. LEY 1016 
DE 1989, Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de 
Salud Ocupacional, Bogotá, D.C, Ministerio de trabajo y seguridad social y salud, 1989 [En línea]. 
[Consultado 5 de abril de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5412  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5412
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 Desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica, de tal modo que se 
pueda realizar una identificación oportuna y prevención de los factores de riesgo, 
como practicar exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y de 
retiro a los trabajadores. 
 
 
 Brindar educación sanitaria, con el fin de promover estilos de vida 
saludables. 
 
 
 Investigar y analizar las enfermedades, incidentes y accidentes laborales, 
para determinar sus causas y establecer las medidas de prevención y control 
necesarias. 
 
 
 Llevar registro de los accidentes y enfermedades laborales. 
 
 
 Establecer un servicio oportuno de primeros auxilios y obtener el equipo 
médico, de acuerdo al contexto de la compañía y sus necesidades, entre este se 
encuentran: el botiquín de primeros auxilios, extintores, camilla y cuello 
inmovilizador, entre otros.  

 
 
 Promover actividades de recreación y deporte. 
 
 

 Subsistema de Higiene y Seguridad Industrial. Este subprograma “tiene 
como objeto la identificación, reconocimiento, evaluación y control de los factores 
ambientales que se originen en los lugares de trabajo y que puedan afectar la 
salud de los trabajadores14”. 
 
 
Significa entonces, que a partir del programa se derivan un conjunto de 
actividades que se deben de ejecutar; Dos de las más importantes actividades del 
subprograma son, primero, la valoración del riesgo y determinación de controles y 
segundo, planificación y desarrollo del plan de emergencias. 
 
 
Para llevar a cabo la valoración del riesgo, se encuentra la GTC 4515, la cual hace 
referencia a la importancia de la asignación del personal técnico capacitado a 
                                            
14 COLOMBIA, LEY 1016 DE 1989, Op.cit. p 9.  
15 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, GTC45, identificación de 
los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. Op Cit.,  p. 10.  
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ejecutar la actividad, en caso tal de no cumplir con las exigencias, la compañía 
debe entrenar y disponer todos los recursos necesarios para adquirir las 
competencias.  
 
 
 Identificación de peligros. ¿La metodología debe basarse en el ciclo 
PHVA, de este modo se debe definir la herramienta que se va a utilizar en la 
recolección de la información,  luego, realizar el listado de todos los procesos, 
actividades y tareas que se realizan en la compañía, para su posterior 
clasificación. De igual manera se debe tener en cuenta todo lo que afecte o esté 
relacionado con el listado, es decir descripción de la labor realizada, relación con 
otras actividades, operarios, materiales, maquinas, herramientas, servicios 
auxiliares como el agua, aire comprimido, lubricación, entre otros.  
Para identificar los peligros de cada actividad la GTC 4516, recomienda plantear 
los siguientes interrogantes: 
 
 
 ¿Existe una situación que pueda generar daño? 
 
 ¿Quién (o qué) puede sufrir daño? 

 
 ¿Cómo puede ocurrir el daño? 

 
 ¿Cuándo puede ocurrir el daño? 
 
 
Al igual que el ejemplo anterior, para la identificación de los efectos la GTC 4517, 
recomienda plantear los siguientes interrogantes: 
 
 
 ¿Cómo pueden ser afectados el trabajador o la parte interesada expuesta? 
 
 ¿Cuál es el daño que le(s) puede ocurrir? 
 
 
Sobre la base de las ideas anteriores, se presenta el cuadro 1, en el cual se debe 
recolectar la información en una matriz, donde se mencione detalladamente la 
actividad, el peligro, los efectos que se podrían generar diferenciando si es hacia 
la salud o seguridad, los tipos de controles que existen y su nivel (Alto, Medio y 
Bajo). 
  

                                            
16 Ibíd., p. 10 
17 Ibíd., p. 11. 
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Cuadro 1. Descripción de niveles de daño 
 
Categoría 
del daño 

Daño leve Daño Moderado Daño Extremo 

Salud 

Molestias e 
irritación 
(ejemplo: dolor 
de cabeza), 
enfermedad 
temporal que 
produce malestar 
(ejemplo: diarrea) 

Enfermedad que 
causan incapacidad 
temporal. Ejemplo: 
pérdida parcial de la 
audición, dermatitis, 
asma, desórdenes 
de las extremidades 
superiores. 

Enfermedades agudas o 
crónicas, que generan 
incapacidad permanente 
parcial, invalidez o muerte. 

Seguridad 

Lesiones 
superficiales, 
heridas de poca 
profundidad, 
contusiones, 
irritaciones del 
ojo por material 
particulado. 

Laceraciones, 
heridas profundas, 
quemaduras de 
primer grado; 
conmoción cerebral, 
esguinces graves, 
fracturas de huesos 
cortos- 

Lesiones que generen 
amputaciones, fracturas de 
huesos largos, trauma 
cráneo encefálico, 
quemaduras de segundo y 
tercer grado, alteraciones 
severas de mano, de 
columna vertebral con 
compromiso de la médula 
espinal, oculares que 
comprometan el campo 
visual, disminuyan la 
capacidad auditiva. 

 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, 
GTC45, Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en 
seguridad y salud ocupacional. Bogotá, D.C, ICONTEC, 2010. p 11. 
 
 
Ahora bien, la valoración del riesgo se puede dividir en tres etapas, la primera es 
la evaluación de los riesgos, la segunda, es la definición de los criterios de 
aceptación y la tercera, es la toma de decisión con base a los criterios definidos. 
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 Evaluación de los riesgos.  En esta etapa se procede a calcular la 
probabilidad de que ocurra un suceso ya determinado, de acuerdo a las 
actividades, tareas y demás operaciones que se desarrollaron en la primera etapa, 
de identificación de peligros. Como consecuencia de esto, se presenta las 
fórmulas para calcular el nivel del riesgo: 
 

Cuadro 2. Fórmula para calcular el nivel del riesgo 
 

𝑵𝑹 = 𝑁𝑃 𝑥 𝑁𝐶 

En donde: 
𝑵𝑷 = 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 
𝐍𝐂 = 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, 
GTC45, Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en 
seguridad y salud ocupacional. Bogotá, D.C, ICONTEC, 2010. p 12. 
 
 
Cuadro 3. Fórmula para calcular el nivel de probabilidad 
 

 
𝑵𝑷 = 𝑁𝐷 𝑥 𝑁𝐸 

En donde: 
𝑵𝑫 = 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  
𝑵𝑬 = 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 

 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, 
GTC45, Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en 
seguridad y salud ocupacional. Bogotá, D.C, ICONTEC, 2010. p 12. 
 
 
De acuerdo al cuadro 3, para poder determinar el nivel de probabilidad, se debe 
calcular el nivel de deficiencia y de exposición, en donde se le asigna una 
valoración al ND, de acuerdo a los peligros que se detectaron (físicos, químicos, 
biológicos, biomecánicos, psicosociales) y a las medidas de control que se tienen 
implementadas. En igual forma, se debe asignar una valoración para el NE, de 
acuerdo al grado y periodo de exposición que se encuentren los colaboradores en 
las actividades, tareas u operaciones que fueron identificadas en la etapa 1. Con 
referencia a lo anterior se utiliza los cuadros 4 y 5 que se muestran a continuación. 
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 Cuadro 4. Determinación del nivel de deficiencia 

 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, 
GTC45, Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en 
seguridad y salud ocupacional. Bogotá, D.C, ICONTEC, 2010. p 13. 
 

Cuadro 5. Determinación del nivel de exposición 

Nivel de 
exposición 

Valor 
de NE 

Significado 

Continua 
(EC) 4 

La situación de exposición se presenta sin interrupción o 
varias veces con tiempo prolongado durante la jornada 
laboral. 

Frecuencia 
(EF) 3 La situación de exposición se presenta varias veces 

durante la jornada laboral por tiempos cortos. 

Ocasional 
(EO) 2 

La situación de exposición se presenta alguna vez 
durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo 
corto. 

Esporádica 
(EE) 1 La situación de exposición se presenta de manera 

eventual. 
 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, 
GTC45, Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en 
seguridad y salud ocupacional. Bogotá, D.C, ICONTEC, 2010. p 13. 
 
 

Nivel de 
deficiencia 

Valor 
de ND Significado 

Muy Alto 
(MA) 10 

Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible la 
generación de incidentes o consecuencias muy significativas, o la 
eficiencia del conjunto de medidas preventivas existentes 
respecto al riesgo es nula o no existe, o ambos. 

Alto (A) 6 
Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar a 
consecuencias significativa(s), o la eficiencia del conjunto de 
medidas preventivas existente es baja, o ambos. 

Medio (M) 2 

Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias 
poco significativas o de menor importancia, o la eficiencia del 
conjunto de medidas preventivas existentes es moderada, o 
ambas. 

Bajo (B) 
No se 
asigna 
valor 

No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del 
conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El 
riesgo está controlado. 
Estos peligros se clasifican directamente en el nivel de riesgo y la 
intervención cuatro(IV) Véase cuadro 8 
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Después que se tiene los valores del ND y el NE se procede a identificarlos en el 
cuadro 6, donde en la columna vertical se busca el valor de ND y en la columna 
horizontal, el valor de NE, se combinan mediante el cruce entre columna vs fila y 
se obtiene el valor del NP que es el valor de la celda. A continuación, se muestra 
el cuadro 6.  
 
 
 Cuadro 6. Determinación del nivel de probabilidad 

 
 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, 
GTC45, Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en 
seguridad y salud ocupacional. Bogotá, D.C, ICONTEC, 2010. p 13. 
 
 
Una vez se obtiene el valor de NP, se procede a identificarlo en el cuadro 7, en el 
cual se describe la situación que se presenta, el nivel de exposición y la ocurrencia 
del riesgo. A continuación, se muestra el cuadro 7.  
 
 
Cuadro 7. Significado de los diferentes niveles de probabilidad 
 

Nivel de 
probabilidad Valor de NP Significado 

Muy Alto (MA) Entre 40 y 
24 

Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente 
con exposición frecuente. 
Normalmente la materialización del riesgo ocurre con 
frecuencia. 

Alto (A) Entre 20 y 
10 

Situación deficiente con exposición frecuente y ocasional, o 
bien situación muy deficiente con exposición ocasional o 
esporádica. 
La materialización del riesgo es posible que suceda varias 
veces en la vida laboral. 

Medio (M) Entre 8 y 6 
Situación deficiente con exposición esporádica, o bien 
situación mejorable con exposición continuada o frecuente. 
Es posible que suceda el daño alguna vez. 

 
  

Niveles de probabilidad Nivel de exposición (NE) 
4 3 2 1 

Nivel de 
deficiencia 
(ND) 

10 MA – 40 MA – 30 A – 20 A – 10 
6 MA – 24 A – 18 A – 12 M – 6 
2 M – 8 M – 6 B – 4 B – 2 
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Cuadro 7. (Continuación) 
 

Nivel de 
probabilidad 

Valor de 
NP Significado 

Bajo (B) Entre 4 y 
2 

Situación mejorable con exposición ocasional o 
esporádica, o situación sin anomalía destacable 
con cualquier nivel de exposición. 
No es esperable que se materialice el riesgo, 
aunque puede ser concebible.  

 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, 
GTC45, Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en 
seguridad y salud ocupacional. Bogotá, D.C, ICONTEC, 2010. p 14. 
 
 
Ahora se procede a calcular el nivel de consecuencia, de acuerdo al resultado más 
grave que se pueda presentar en caso tal que se materialice el riesgo en la 
actividad, tarea o proceso que se realice la valoración. Se tiene en cuenta los 
parámetros del cuadro 8. 
 
 
Cuadro 8. Determinación del nivel de consecuencias 

 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, 
GTC45, Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en 
seguridad y salud ocupacional. Bogotá, D.C, ICONTEC, 2010. p 14. 
 
 
Posteriormente, se procede a tomar los valores que fueron identificados del NP y 
el NC en los cuadros 7 y 8 respectivamente, se hace la combinación de estos, 
entre la columna y fila del cuadro 9 para poder obtener el nivel del riesgo, este 
cuadro se muestra a continuación.  

Nivel de 
consecuencias NC 

Significado 

Daños personales 
Mortal o 

Catastrófico (M) 100 Muerte (s). 

Muy grave (MG) 60 Lesiones o enfermedades graves irreparables 
(incapacidad permanente, parcial o invalidez). 

Grave (G) 25 Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral 
temporal (ILT). 

Leve (L) 10 Lesiones o enfermedades que no requieren 
incapacidad. 
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Cuadro 9. Determinación del nivel de riesgo 
 

Nivel de riesgo 
NR=NP x NC 

Nivel de probabilidad (NP) 
40 – 24 20 – 10 8 – 6 4 – 2 

Nivel de 
consecuencias 

(NC) 

100 I 
4000-2400 

I 
2000-1200 

I 
800-600 

II 
400-200 

60 I 
2400-1440 

I 
1200-600 

II 
480-360 

 

25 I 
1000-600 

II 
500-250 

II 
250-150 

III 
100-50 

10 II 
400-240 

 III 
80 - 60  

III 40 

 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, 
GTC45, Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en 
seguridad y salud ocupacional. Bogotá, D.C, ICONTEC, 2010. p 14. 
 
 
Una vez se tiene identificado el nivel del riesgo, se procede a realizar la 
interpretación en el cuadro 10, que se muestra a continuación.  
 
 
Cuadro 10. Significado del nivel de riesgo 
 

Nivel 
de 

riesgo 
Valor de 

NR Significado 

I 4000 – 
600 

Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo este 
bajo control. Intervención urgente. 

II 500 – 
150 

Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo, 
suspenda actividades si el nivel de riesgo está por encima o igual 
a 360 

III 120 – 40 Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y 
su rentabilidad. 

IV 20 

Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían 
considerar soluciones o mejoras y se deben hacer 
comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aun es 
aceptable 

 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, 
GTC45, Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en 
seguridad y salud ocupacional. Bogotá, D.C, ICONTEC, 2010. p 14. 
 
 

III 120 
II 200 

IV 20 III 100 
III 200 
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Finalmente, una vez definido el nivel del riesgo, se procede a realizar la toma de 
decisión, sobre cuales riesgos son aceptables y cuáles no, para esto se toma 
como referencia al cuadro 11, en la cual se definen los criterios de aceptabilidad. 
Es importante que se debe considerar el número de personas que se encuentran 
expuestas y cómo puede afectar en un futuro un riesgo que no se controle. A 
continuación, se muestra el cuadro 11. 
 
 
Cuadro 11. Aceptabilidad del riesgo 
 

Nivel de Riesgo Significado 
I No Aceptable 
II No Aceptable o Aceptable con control especifico 
III Aceptable 
IV Aceptable 

 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, 
GTC45, Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en 
seguridad y salud ocupacional. Bogotá, D.C, ICONTEC, 2010. p 15. 
 
 
 Definición de las medidas de control. En esta etapa es importante 
considerar bajo qué criterios se van a priorizar los controles, para esto la GTC 4518 
recomienda tener en cuenta lo siguiente, primero, número de trabajadores 
expuestos, segundo, peor consecuencia, es decir que el control a implementar en 
alguna de las actividades, tareas u operaciones que se realizan, pueda evitar la 
peor consecuencia que se puede derivar al estar expuesto a un riesgo y tercero, si 
existe un requisito legal que deba ser tenido en cuenta para las actividades que se 
ejecutan. Además, a esto, también recomienda la aplicación de un factor de 
justificación, como un criterio para establecer los controles. 
 
 
En relación a lo anterior se procede a verificar si las medidas de control que se 
encuentran implementadas, requieren de una mejora o si deben ser establecidas 
porque no existen, de acuerdo al resultado que arroja el NR en el cuadro 8. En tal 
sentido, se contempla la reducción del riesgo, mediante la jerarquización de los 
controles que presenta la NTC OHSAS 1800119, que son: eliminación, sustitución, 
controles de ingeniería, señalización, advertencias y elementos de protección 
personal.  
  

                                            
18 ICONTEC, GTC 45. Op.cit.p.15-16. 
19 ICONTEC, OHSAS 18001. Op.cit.p.7. 
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4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
 Accidente de trabajo: Suceso anormal, no querido ni deseado, que se 
presenta de forma inesperada y normalmente es evitable, interrumpe la 
continuidad del trabajo y puede causar lecciones a personas.  
 
 
 Carga de trabajo: Es el esfuerzo que hay que realizar para desarrollar una 
actividad. Toda tarea requiere esfuerzos, como físicos como psíquicos, en distinta 
proporción según el puesto de trabajo. Cuando estos esfuerzos sobrepasan la 
capacidad del trabajador se pueden producir sobrecargas, desgastes y fatiga, con 
consecuencias negativas para su salud y para su seguridad (carga física y mental) 
20.  
 
 
 Condiciones de trabajo: Cualquier característica del mismo que pueda 
tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la 
salud del trabajador. Corte 3721.  
 
 
 Daño: Es la consecuencia producida por un peligro sobre la calidad de vida 
individual o colectiva de las personas22. 
 
 
 Enfermedad: Condición física o mental adversa identificable que surge, 
empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con 
el trabajo o ambas23.  
 
 
 Equipo de protección personal: Cualquier equipo destinado a ser llevado 
o sujetado por el trabajar para que le proteja de uno o varios riegos que puedan 
amenazar su seguridad o salud en el trabajo, así como cualquier implemento o 
accesorio destinado a tal fin24.  
 
 

                                            
20 Ibíd.,p. 23-24. 
21 CORTEZ DÍAZ, José. Seguridad e higiene del trabajo: écnicas de prevención de riesgos 
laborales. México: Editorial Alfaomega grupo editor, 3ª Edición 2001. p 37. 
22CORTEZ.Op.cit.p.28. 
23INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, NTC- OHSAS 18001, 
Sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional. Bogotá, D.C, ICONTEC, 2007. p 3. 
24 CORTEZ.Op.cit.p.37. 
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 Equipos de trabajo Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación 
utilizada en el trabajo25.   
 
 
 Incidente: Cualquier proceso no esperado ni deseado que no da resultado 
negativo alguno (perdida de salud o lecciones a las personas) pero que puede 
ocasionar daños a la propiedad, a los equipos, a los productos o al medio 
ambiente, y que podría haber terminado en accidente26.  
 
 
 Lección: Daño derivado de un accidente que se ocasiona sobre una 
persona27.  
 
 
 Peligro: Situación de riesgo inminente28. 
 
 
 Prevención: Conjunto de actividades orientadas a la conservación de la 
salud de las personas y de la integridad de los bienes en orden a evitar que se 
produzcan siniestros29.  
 
 
 Protección: Conjunto de actividades orientadas a la reducción de la 
importancia de los efectos de los siniestros. Por extensión, se denomina así a los 
medios materiales orientados a fin30.  
 
 
 Riesgo derivado del trabajo: Posibilidad de daño a las personas o bienes 
como consecuencia de circunstancias o condiciones de trabajo31. 
 
 
 Seguridad del trabajo: Técnica de prevención de los accidentes de trabajo 
que actúan analizando y controlando los riesgos originados por los factores 
mecánicos ambientales32. 
 

                                            
25 Ibíd.,p 37. 
26 CREUS. Op.cit.p.25. 
27 Ibíd.,p 25. 
28 Ibíd.,p 35. 
29 CORTEZ.Op.cit.p.36. 
30 Ibíd.,p 36. 
31 CORTEZ. Op.cit.p.35. 
32 Ibíd.,p 34. 
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 Seguridad y salud ocupacional (S Y SO): Condiciones y factores que 
afectan o puedan afectar la salud y la seguridad de los empleados u otros 
trabajadores (incluido los trabajadores temporales y personal por contrato), 
visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo33.  
 
 
 Siniestro: Suceso del que se derivan daños significativos a las personas o 
bienes, o deterioro del proceso de producción34.  
 
 
 Sistema de gestión de S y SO: Parte del sistema de gestión de una 
organización empleada para desarrollar e implementar su política de S y SO y 
gestionar sus riegos de S y SO35.  
 
 
4.3 MARCO DE ANTECEDENTES 
 
 
De acuerdo a lo planteado por Senger, “solo se puede comprender el sistema 
cuando se observa que todos los elementos que lo componen se encuentran 
conectados y funcionan para lograr un propósito en común,  y no a cada elemento 
como independiente al sistema”36, con referencia a lo anterior, es importante poder 
establecer que acontecimientos importantes han afectado al sistema de gestión de 
seguridad y salud, cuáles son los elementos que forman parte de él, asimismo, 
cuáles son los beneficios que se han obtenido con la implementación y como ha 
sido la integración con los procesos internos de las organizaciones. 
 
 
4.3.1 Historia de la seguridad y salud ocupacional. Ahora bien, al tratar temas 
de seguridad y salud, es importante conocer que conforme a la evolución histórica, 
las medidas de prevención han mejorado significativamente; en lo indicado por 
Henao37, el hombre en sus primeras actividades de agricultura, pesca y caza 
utilizaba medidas de prevención enfocadas más hacia la de defensa personal, 
provenientes del instinto para no sufrir daños, luego aparecen las actividades 
artesanales y posterior a estas, las actividades de transformación del hierro, la 
minería y metalurgia, como resultado de esto, se generaron múltiples 
enfermedades que aun en ese entonces no se conocía que tipo de patología 
presentaba, ni tampoco a que se atribuía, en igual forma accidentes y muertes; 
                                            
33 ICONTEC. Op.cit.p.3. 
34 CORTEZ. Op.cit.p.35. 
35 ICONTEC. Op.cit.p.3. 
36 SENGER, Peter. La quinta disciplina, el arte y la práctica de la organización abierta al 
aprendizaje. Buenos Aires: Ediciones Granica, 2010. p. 50.  
37 HENAO ROBLEDO, Fernando, INTRODUCCION A LA SALUD OCUPACIONAL, Historia 
mundial de la salud ocupacional, 1 ed. Bogotá D.C: Ecoe Ediciones, 2006. P 7-11.  
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Como consecuencia de esto, las acciones que se tomaban en la época resultaban 
útiles únicamente para remediar el daño causado y no para el cuidado y 
prevención de los trabajadores.  
 
 
Hechas las consideraciones anteriores por el autor, se desprende la intervención 
realizada por Hipócrates38, considerado como el padre de la medicina, quien 
generó dictámenes médicos, acerca de los riesgos y como afectaban a la salud de 
los trabajadores, de la misma manera Plinio, realizó otro aporte significativo, 
enfocado hacia la higiene y prevención, por lo cual diseña y recomienda utilizar la 
vejiga de buey, como protección respiratoria, sobre todo a los trabajadores que se 
encontraban realizando actividades con sustancias toxicas y perjudiciales al largo 
plazo para la salud.  
 
 
Posteriormente a varios acontecimientos, se dió origen a la revolución industrial en 
Inglaterra, donde aparecieron las primeras máquinas y así mismo, nuevas y 
aterradoras enfermedades causadas por el desarrollo. Como consecuencia de 
esto, se produjo un aumento en la población y deterioro de la situación laboral de 
los obreros, en tal modo, que las condiciones laborales eran pésimas, no existía 
respeto por los derechos, se abusaba con jornales extensas y sobrecargadas, del 
mismo modo se propago la explotación de menores de edad y de las mujeres, 
tendencia que se fue expandiendo hacia Francia, Alemania, Estados Unidos y por 
ultimo Rusia.   
 
 
Los trabajadores cansados y como símbolo de rechazo a las exigencias, crearon 
el primer sindicato, donde exigían mejores condiciones laborales, mejor trato, 
reducción de la jornada laboral y otros beneficios. Algunas medidas se tomaron en 
algunas partes del mundo, sin embargo con el rápido desarrollo de la revolución 
industrial, se generaron disturbios, problemáticas y rebeliones en las fábricas, 
pese a la falta de capacitación sobre el uso y funcionamiento de las máquinas, 
asimismo como las peores condiciones higiénicas y de salud, aumentaban las 
muertes y mutilaciones. 
 
 
De acuerdo con los razonamientos anteriores, habían personas interesadas en 
mejorar las condiciones tan pésimas que enfrentaban los obreros y trabajadores 
de fábrica, por lo tanto, se generó varias mediaciones que buscaban establecer 
leyes que protegieran a los trabajadores y no permitiera el abuso sobre humano, 
aunque la situación continuo igual y tardó demasiado en producirse mejoras 
significativas, un acontecimiento relevante fue el aporte de Taylor en el estudio del 
trabajo, al mismo tiempo se generaron otros avances, sin embargo con la segunda 
                                            
38 Ibíd., p 7-11. 
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revolución industrial con el uso de la energía eléctrica y el petróleo, se presentaron 
nuevamente otro tipo de enfermedades para los trabajadores, pese a este 
acontecimiento, se continuaba en el proceso de solicitar mejoras y protección a las 
condiciones laborales, dos grandes acontecimientos marcaron la historia, el 
primero fue la masacre de chicago, donde los trabajadores exigían una jornada de 
8 horas y el segundo fue la segunda guerra mundial, frente a estos dos 
acontecimientos se crea la organización internacional del trabajo (OIT), que busca 
generar conciencia humana, con un enfoque hacia la higiene industrial, la 
seguridad industrial y la medicina ocupacional. 
 
 
4.3.2 Historia de la seguridad y salud ocupacional en Colombia. De manera 
semejante a los acontecimientos mencionados anteriormente, se originó un 
paralelo en Colombia, cabe citar a Trujillo39, quien relata que con la llegada de 
Cristóbal colon y su colonización, también lo hicieron enfermedades, debido a la 
reproducción y mezcla entre razas, trabajos forzosos, luchas y enfrentamientos, 
asimismo con la aparición de una fuerte epidemia de viruela, se generaron más de 
15.000 muertes de indígenas, a los efectos de esto, se fundó el segundo hospital 
en América, pero reconocido como el primero, tras varios acontecimientos que 
marcaron el camino hacia la aparición de la seguridad ocupacional, uno de ellos 
fue la expedición botánica, con el estudio de la flora y fauna.  
 
 
Con un gran salto hacia el siglo diecinueve y principios del veinte, se hace 
atribución al general Rafael Uribe Uribe, considerado como el fundador del 
derecho y la protección social en Colombia, ya que gracias a su intervención y en 
honor a él, se dictaron medidas para aquellas empresas con más de 15 
trabajadores, de modo tal, que debían garantizarles asistencia médica y pago de 
indemnizaciones, posterior a esto, se crearon oficinas de reconocimiento de los 
accidentes y enfermedades laborales, para luego integrarse al Ministerio del 
Trabajo, posteriormente esta oficina se convirtió en Departamento de Medicina 
Labora. En la parte gubernamental, varios ministros presentaron proyectos al 
congreso, sobre los seguros sociales, sin embargo, no fue apropiado, muchos 
años después, en el gobierno de Alfonso López Pumarejo, se presentó un 
proyecto que se convirtió en la Ley 90 de 1946, por la cual se establece el seguro 
social obligatorio. De este mismo modo se empezó a tener claridad sobre temas 
relacionados con accidentes y enfermedades de trabajo, tanto así que el ministerio 
de salud impulso un plan de salud ocupacional, con la participación de expertos en 
la materia, para que se recolectaran datos y poder llevar a cabo el análisis 
epidemiológico de algunas enfermedades. 
 

                                            
39TRUJILLO MEJIA, Rafael. Seguridad ocupacional, la seguridad ocupacional contemporánea.  
Bogotá: Grupo editorial norma, 2004. 320 p. 
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En consecuente con lo anterior, Henao40, realiza un orden cronológico 
detalladamente de las leyes, resoluciones y decretos establecidos por los 
gobiernos, los cuales deben de ser estrictamente acatados por las organizaciones, 
ya que mencionan los derechos y deberes del empleado y empleador, 
lineamientos, bases y regulaciones en relación con la seguridad y salud del 
trabajador, así mismo las disposiciones que la empresa debe cumplir.  
 
 
4.3.3 Antecedentes de las tesis de grado. Es importante considerar que para el 
desarrollo del presente proyecto, se consideraron cinco tesis de grado, entre ellas 
una de las más relevantes para este este proceso es la tesis de los autores: 
Ramírez Tamayo Lina Marcela y Camacho Benavides David de la UNIVERSIDAD 
SAN BUENAVENTURA DE CALI, en la cual se aborda el diseño e implementación 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, en este trabajo de 
grado se encontró primero, se encuentra muy bien estructurado ya que muestra el 
paso a paso para el desarrollo del proyecto, segundo, se encuentran los formatos 
y anexos, los cuales sirven como referencia y guía de como poder elaborar el 
diseño, también permite conocer el apoyo que le puede generar ARL SURA a la 
compañía y que se debe hacer para conseguirlo en el proceso del desarrollo del 
proyecto de investigación. 
 
 
4.4 MARCO LEGAL 
 
 
El marco legal constituye a las leyes, normas, decretos, resoluciones y demás que 
la normatividad colombiana propone para que se realice el cumplimiento en todos 
sus aspectos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SGSST) 
en cada compañía colombiana. 
 
  
A continuación, se muestra un cuadro resumen tomado de la página de la ARL 
SURA, por medio de RIDSSO41: 
 

  

                                            
40 HENAO, Op.cit.p.17-23. 
41 Arl Sura [En línea]. Red internacional de seguridad y salud ocupacional - Ridsson. 2016 
[Consultado 4 de septiembre 2016]. Disponible en internet: 
http://www.ridsso.com/documentos/muro/207_1412019298_5429b462256c1.docx  

http://www.ridsso.com/documentos/muro/207_1412019298_5429b462256c1.docx
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Cuadro 12. Resumen marco normativo y legal en Colombia 

NORMA CONTENIDO 

DEC. 2663 / 1950 Código sustantivo del trabajo 
Res. 20/1951 Reglamenta CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO CTS. 
Ley 9/1979 Código Sanitario Nacional 
DEC. 2/1982  Terminología técnica y normas de emisiones industriales 

DEC. 8321/1983 Normas sobre protección auditiva, la salud y el bienestar de las 
personas 

DEC. 614/1984 Bases para la Empresa y administración gubernamental de la 
salud ocupacional en el país 

Res. 2013/1986 Reglamenta Empresa y funcionamiento de los comités de la 
Seguridad y Salud en el trabajo 

Res. 1016/1989 Empresa, funcionamiento y formas del Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

DEC. 2177/1989 Readaptación profesional y el empleo de personas inválidas 
Res. 2013/1986 Elecciones, funciones y actividades del COPAZO 
Res.8321/1983 Establece la preservación de la audición 
Res. 1792/1990 Reglamenta valores permisibles exposición al ruido 
Res. 6398/1991 Exámenes médicos pre ocupacionales 
Res. 1075/1992 Campañas de fármaco dependencia, tabaquismo, y alcoholismo 
Ley 100/1993 Crea el  Sistema General de Riesgos Laborales 
DEC. 1295/1994 Se determina la Empresa y la administración del Sistema 

General de Riesgos Profesionales 
DEC. 1772/1994 Reglamenta afiliación y cotizaciones 
DEC. 1281/1994 Pensión especial se consideran las actividades de alto riesgo 
DEC. 2644/1994 Tabla única de indemnizaciones  

Res. 4050/1994 Pruebas de embarazo para trabajadoras expuestas en labores 
de alto riesgo 

Ley 181/1995 Fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del 
tiempo libre y la educación física 

DEC. 1859/1995 Por el cual se reglamentan parcialmente las inversiones del 
fondo de riesgos profesionales 

Decr.019/2012 Supresión de trámites innecesarios 

DEC. 190/2004 Relación docente y afiliación de estudiantes de postgrado al 
sistema general de riesgos profesionales 

Res. 1401/2007 Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y 
accidentes de trabajo 

 
Fuente: Arl Sura [En línea]. Red internacional de seguridad y salud ocupacional - 
Ridsson. 2016 [Consultado 4 de septiembre 2016]. Disponible en internet: 
http://www.ridsso.com/documentos/muro/207_1412019298_5429b462256c1.docx  
 
 
 
 

http://www.ridsso.com/documentos/muro/207_1412019298_5429b462256c1.docx
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Cuadro 12. (Continuación) 
 
DEC. 16/1997 Comités nacional, seccional y local de salud ocupacional 

Ley 361/1997 Por la cual se establecen mecanismos de integración social 
de las personas con limitación  

Res. 2569/1999 Proceso de calificación del origen de los eventos en 
primera instancia 

DEC. 1796/2000 Evaluación de la capacidad psicofísica, disminución de la 
capacidad laboral 

Res. 166/2003 Día nacional de la salud en el mundo del trabajo el 28 de 
julio de cada año 

DEC. 873/2001 Convenio 161 sobre servicios de salud en el trabajo, OIT 
DEC. 889/2001 Registro único de aportantes al sistema de seguridad social 
Ley 691/2001 Participación de grupos étnicos en el sistema 
Ley 704/2001 Prohibición de las peores formas de trabajo infantil 
Ley 712/2001 Código procesal del trabajo y seguridad social 
Ley 717/2001 Reconocimiento de la pensión de sobrevivientes 

DEC. 1607/2002 
Modificación tabla de clasificación de actividades 
económicas 
 

DEC. 1703/2002 Medidas para promover y controlar la afiliación y pago de 
aportes al sistema 

Ley 789/2002 Incorporación de los estudiantes al SGRP 
DEC. 205/2003 Creación del ministerio de la protección social 

DEC. 2090/2003 Actividades de alto riesgo, condiciones, requisitos y 
beneficios 

DEC. 2800/2003 Afiliación al sistema de los trabajadores independientes 
DEC. 2286/2003 Incentivos por contratación de trabajadores con más del 

25% de pérdida de la capacidad laboral 
Ley 797/2003 Reforma sistema de pensiones, diferencias entre pensión 

de origen común y profesional 
Ley 828/2003 Control de la evasión y elusión al SGRP 
Circular 2004 Generalidades, derechos y obligaciones, y aclaraciones 

sobre el SGRP 
DEC. 1443/2004 Prevención y control en el manejo de plaguicidas 

Res. 2346/2007 Empresa y responsabilidades con las historias clínicas 
ocupacionales 

Res. 2844/2007 Guías de Atención Integral en Salud Ocupacional (GATISO) 
 
Fuente: Arl Sura [En línea]. Red internacional de seguridad y salud ocupacional - 
Ridsson. 2016 [Consultado 4 de septiembre 2016]. Disponible en internet: 
http://www.ridsso.com/documentos/muro/207_1412019298_5429b462256c1.docx  
  

http://www.ridsso.com/documentos/muro/207_1412019298_5429b462256c1.docx
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Cuadro 12. (Continuación) 
 

Dec.1299/2008 Se reglamenta el departamento de gestión ambiental de las 
empresas 

Res. 1956/2008 Medidas preventivas de salud sobre el consumo de 
cigarrillo 

GTC-034 Guía técnica colombiana Elaboración de programa de salud 
ocupacional 

Res.736/2009 Capacitador competente trabajos en alturas SENA 

Circular 70/2009 Procedimientos e instrucciones en trabajos en alturas para 
empresas y ARL 

DEC. 2566/2009 Por el cual se adopta la tabla de enfermedades laborales 

DEC-LEY 4108  
2011 

Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del 
Ministerio del Trabajo y se integra el Sector Administrativo 
del Trabajo. 

 Ley 1562 Julio de 
2012 

Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se 
dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. 

Res. 1409/2012 Establece el reglamento de Seguridad para  protección 
contra caídas en trabajo en  alturas 

Res. 1903/2013 

que modifica numeral 5 articulo 10 y párrafo 4 del artículo 
11 de la resolución 1409 del 2012, el cual  es certificar a los 
trabajadores que desarrollen trabajos en alturas mediante 
capacitación 

DEC. 723 / 2013 
 
 

Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema General 
de Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través 
de un contrato formal de prestación de servicios con 
entidades o instituciones públicas o privadas y de los 
trabajadores independientes que laboren en actividades de 
alto riesgo y se dictan otras disposiciones 

 
DEC 1352/2013 
 
 

 
Por el cual se reglamenta la Empresa y funcionamiento de 
las Juntas de Calificación de Invalidez, y se dictan otras 
disposiciones 
 

Circular  034/ 
2013 

Les asiste a las Entidades Promotoras de Salud, 
indistintamente del régimen de salud que operen: organizar 
la  
Forma y los mecanismos a través de los cuales sus 
afiliados con su núcleo familiar acceden a los servicios de 
salud en todo el territorio nacional. 

 
Fuente: Arl Sura [En línea]. Red internacional de seguridad y salud ocupacional - 
Ridsson. 2016 [Consultado 4 de septiembre 2016]. Disponible en internet: 
http://www.ridsso.com/documentos/muro/207_1412019298_5429b462256c1.docx  

http://www.ridsso.com/documentos/muro/207_1412019298_5429b462256c1.docx
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Cuadro 12. (Continuación) 
 
 
DEC. 1637/ 2013 
 

Por el cual se reglamenta el parágrafo 50 del artículo 11 de 
la Ley 1562 de 2012 y se dictan otras disposiciones. 

DEC 1443 de 
2014 Disposiciones implementación SGSST 

RES 3368 de 
2014 Se modifica parcialmente la resolución 1409 de 2012 

DEC 1477 de  
2014 Tabla de Enfermedades Laborales 

DEC 1507 de 
2014 Manual único de calificación de invalidez  

DEC 1072 de 
2015 Decreto único reglamentario del sector trabajo 

 
Fuente: Arl Sura [En línea]. Red internacional de seguridad y salud ocupacional - 
Ridsson. 2016 [Consultado 4 de septiembre 2016]. Disponible en internet: 
http://www.ridsso.com/documentos/muro/207_1412019298_5429b462256c1.docx  
 
 
 
 
  

http://www.ridsso.com/documentos/muro/207_1412019298_5429b462256c1.docx
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5 DESARROLLO PRIMERA FASE 
 
 
5.1 CARACTERIZACIÓN DE LA COMPAÑÍA 
 
 
A continuación se muestra en el cuadro 13 información sintetizada de la compañía 
pertinente a este caso de estudio, se evidencia entonces, que la compañía tiene 
tres líneas de negocio, por lo que es importante reconocer en cada una de estas, 
las actividades que permiten cumplir con el servicio y así identificar cuáles son los 
factores de riesgo a los que se encuentran expuestos los trabajadores, para así 
realizar una adecuada identificación de peligros, evaluación y valoración de 
riesgos, considerando la visita en planta, entrevistas con el personal y fotografías 
suministradas por la empresa. 
 
 
Cuadro 13. Identificación de la compañía 

Logo 
 
 

Actividades económicas 

Código 4210 - Construcción de vías de 
ferrocarril. 
Código 7122 – Alquiler de maquinaria y 
equipos para construcción. 

Razón Social INGENIERÍA Y EQUIPOS HLIN SAS 
Nit 900.358.203-0 
Dirección Calle 2 Transversal 1-257 
Teléfonos 6669042 - 6669544 
Administradora de riesgos laborales ARL Sura 
Represéntate Legal Nancy Yorley Guerrero Márquez 
N° de Trabajadores Hombres 10 personas 
N° de Trabajadores Mujeres 4 personas 

Líneas de negocio Alquiler de equipos y maquinaria - 
Servicio de mecanizado - Obra civil 

Centros de trabajo Planta - Oficina y Obras 
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Cuadro 13 (continuación). 
 

Turnos de trabajo (Operativo y 
Administrativo) 

7:30 a.m. -12:00 p.m.  y 1:00 p.m. - 5:30 
p.m. (Lunes a Viernes) 
7:30 a.m. -12:00 p.m.    (Sábados) 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
5.1.1 Línea de alquiler de equipos y maquinaria.  En el servicio de alquiler de 
equipos y maquinaria la compañía cuenta con varios equipos que son utilizados en 
el sector de la construcción, cada uno de éstos es una fuente generadora de 
riesgo si el personal no se encuentra debidamente capacitado y no sigue todas las 
instrucciones de seguridad que le sean indicadas. 
 
 
De acuerdo con lo anterior, se procede a ejemplificar el proceso de alquiler de 
equipos y maquinaria, ahora bien, existe un proceso previo a la solicitud del cliente 
y es la recepción de los equipos, en esta etapa el área operativa recibe el equipo 
que se encontraba en alquiler, se descarga manualmente en una sección del patio 
verificando el estado en el cual llegan los equipos, si es un equipo de encofrado se 
valida que se encuentre con sus accesorios (pines, pasadores, platinas, tablas, 
flautas) y en buen estado, si es un equipo menor eléctrico o a gasolina, se realiza 
una prueba encendiendo, conectando a corriente eléctrica 110v o 220v según sea 
el caso, para validar su funcionamiento. 
 
 
Significa entonces que cuando el equipo de encofrado se descarga en el patio de 
almacenamiento, los ayudantes realizan una inspección a cada uno de estos y de 
ser necesario se realiza mantenimiento preventivo o correctivo según sea el caso, 
algunas de las actividades que se realizan son: limpieza, engrase, soldadura, 
enderezar partes y pintura. Luego de las correcciones realizadas se procede a 
realizar el arrume de acuerdo al equipo en el sitio destinado para este, lo 
mencionado anteriormente se realiza con el fin de que cuando el cliente solicite 
nuevamente el equipo, este se encuentre en perfectas condiciones para su 
alquiler. 
 
 
Así mismo, se realiza con el equipo menor eléctrico o a gasolina, se descarga 
manualmente de los vehículos, estos son encendidos y si el equipo se encuentra 
sin ninguna novedad se procede a limpiar y guardar en el almacén, en caso 
contrario se prepara para mantenimiento, cuando no es posible realizarlo por 
personal de la compañía, se requiere de un taller externo. 
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En relación con el proceso de alquiler de maquinaria amarilla, se realiza una 
inspección previa, verificando niveles de aceite, agua, lubricantes, combustible, 
estado general del equipo y filtros, posteriormente se realiza el armado de la 
rampa que permite el acceso y descenso de la maquinaria al vehículo. 
 
 
Hechas las observaciones anteriores, la solicitud del cliente es recibida por el área 
administrativa, esta se encarga de verificar si el equipo se encuentra disponible y 
realizar su respectiva programación, informándole al área operativa, en este caso 
al jefe de patio o ayudante operativo para su despacho si el cliente requiere que la 
compañía realice el transporte o para su alistamiento si el cliente decide recoger el 
equipo en planta, es importante considerar si es un equipo de encofrado, un 
equipo menor eléctrico o a gasolina o maquinaria amarilla, así mismo se dispone 
de vehículos y personal idóneo según sea el caso. 
 
 
En el orden de las ideas anteriores, una vez confirmado el pedido se procede a 
verificar el estado del equipo, si es un equipo de encofrado, este se encuentra en 
arrumes listo para su despacho y su inspección es visual, si es un equipo menor 
eléctrico o a gasolina, este requiere que se realice una prueba de ensayo en 
planta con el fin de validar el estado y funcionamiento del equipo y minimizar fallas 
cuando el cliente este usando el equipo, esta prueba de equipo requiere que se 
conecte a energía 110v, 220v o que se deba halar una cuerda para encender un 
motor con combustible (gasolina o diésel). En el caso de maquinaria, se debe 
contar con el operador del equipo, para que sea la persona encargada de subir la 
maquinaria al camión rígido. 
 
 
Finalmente, aunque el proceso en planta termina, se debe despachar el camión 
cargado con sus respectivos ayudantes, de acuerdo al volumen de equipo, así 
mismo se selecciona el número de ayudantes, estos en compañía realizan el 
descargue del camión en el sitio acordado con el cliente. 
 
 
5.1.2 Línea de mecanizado industrial.  En el servicio de mecanizado el 
departamento técnico es quien recibe las ordenes de servicio, generalmente se 
ejecutan actividades de mecanizado, fresado, pulido, esmerilado, soldadura, torno, 
pintura y otros. Considerando que la prestación del servicio se basa en la 
fabricación de piezas y partes de acuerdo a planos o toma de medidas en sitio, en 
algunas ocasiones se requiere trasladar la maquinaria a la compañía para realizar 
su respectivo servicio de reparación y en otras ocasiones se puede realizar el 
servicio en sitio. También, se realiza mantenimiento preventivo y correctivo a 
maquinaria agrícola, industrial, textil y demás, donde se realiza cambio de ejes, 
rectificación de pasadores, refrentar caras y otras reparaciones. 
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5.1.3 Línea de obra civil.  En la parte de obra civil, generalmente existen varios 
procesos por el cual se puede dar inicio, uno de ellos es la licitación y otro es la 
intervención directa con el cliente, se da inicio con una propuesta comercial, la 
cual indica el alcance del proyecto, luego de acordar los términos se procede de 
acuerdo a la programación. La prestación de este servicio puede ser en la 
pavimentación de vías, construcción de casas, edificios, colegios y demás. 
 
 
Para la pavimentación de vías se procede de acuerdo a la logística en equipo, 
personal y tiempo. Una descripción de este proceso seria dar inicio con la limpieza 
del lugar mediante una sopladora, luego se irriga la liga o emulsión asfáltica, 
posteriormente pasa la pavimentadora aplicando la mezcla asfáltica, luego el 
compactador nueve llantas da el sellado y acabados al pavimento. En algunas 
ocasiones se requiere utilizar otro tipo de maquinaria como lo es retroexcavadora, 
minicargador con martillo hidráulico, balde y brazo excavador, vibro 
compactadores de 3 o 6 toneladas. Lo anterior depende del estado del terreno a 
intervenir y de las adecuaciones que este requiera. 
 
 
Una de las obras que se encuentra ejecutando la compañía es la construcción de 
un convento, este se encuentra ubicado en Cali-Jamundí, para este proyecto se 
han realizado labores como limpieza del terreno, excavaciones para tubería de 
agua potable, energía y alcantarillado, demoliciones de cimientos encontrados, 
fundición de vigas y columnas, y se tiene estimado llevar a cabo el 100% de 
ejecución de la obra de acuerdo a la aprobación del presupuesto por el cliente. 
 
 
5.1.4 Mantenimiento general. La compañía cuenta con instalaciones propias las 
cuales requieren de actividades de mantenimiento, por lo que en la parte de 
oficinas se realiza aseo general que incluye barrer, trapear, sacudir el polvo de los 
equipos de cómputo, impresoras, archivadores, recepción, oficina administrativa, 
oficina de gerencia, cocina, patio y lockers. Para la limpieza de pisos, mesón, 
hornos microondas, nevera y cafetera se utiliza agua, detergente en polvo y 
ambientador. Adicionalmente para el lavado de los baños en algunas ocasiones 
utilizan ácido muriático aplicándolo a las vetas del piso con el fin de eliminar la 
suciedad de las baldosas. También, se realiza mantenimiento a los aires 
acondicionados de la recepción y oficina de gerencia, para lo cual utilizan una 
escalera y una manguera con aire a presión que viene desde la parte del taller.    
 
 
La puerta principal de la compañía permite el acceso de los vehículos que 
ingresan a cargar o descargar equipo en alquiler o mantenimiento, por lo que esta 
cuenta con unas ruedas que permiten el abrir y cerrar, para su mantenimiento se 
barre la guía por donde pasan las ruedas y se lubrica con aceite reutilizado del 
cambio de la maquinaria y vehículos de la empresa. 
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En la parte del patio de equipos y alrededor de la planta también se realiza el corte 
a la maleza que crece, para esto se utiliza una podadora a combustible y una 
sopladora para residuos que se encuentran en la parte de afuera de la compañía, 
ya que debido a que es una zona muy transitada por otros vehículos se 
encuentran con desechos tirados o muchas veces arrastrados por el viento. 
 
 
5.1.5 Administración. Las actividades que se realizan en el área administrativa 
son archivo, recepción de clientes y proveedores, contestar llamadas telefónicas, 
brindar información sobre un equipo, digitar las compras del mes, remisiones y 
devoluciones de los equipos para generar su respectiva facturación. 
Adicionalmente se maneja la parte de gestión humana, como lo es el pago de 
nómina, liquidaciones, afiliación a seguridad social, programación de personal, 
entrega de dotación y elementos de protección personal, y demás. Asimismo, en 
el área contable se realizan actividades de recaudo de cartera, alimentación de 
información al sistema, elaboración de recibos de caja menor, expedición de 
certificados de retención, entre otras. Por las consideraciones anteriores, todas las 
personas que laboran para esta dependencia están situadas en oficinas y el 
tránsito a patio es ocasional, sin embargo se requiere que sigan todas las 
instrucciones de seguridad al momento de recorrer por este. 
 
 
5.2 EVALUACIÓN INICIAL 
 
 
Es relevante mencionar los artículos 2.2.4.6.12 y 2.2.4.6.13 del decreto 1072 de 
2015, donde se menciona la responsabilidad del empleador de velar por la 
conservación, seguridad y trazabilidad de los formatos, registros, actas, fichas 
técnicas, evaluaciones higiénicas, exámenes médicos y demás documentos que 
soportan el SGSST y es por esto que se inicia con el desarrollo de un listado 
maestro de documentos, el cual da cumplimiento a la normatividad y es el eje 
centralizador para el desarrollo del proyecto, permitiendo ampliar la visión hacia un 
enfoque por procesos, generar códigos controlables, manejables y fáciles para el 
personal encargado de liderar el SGSST y otros sistemas de gestión.  
 
 
Continuando con lo mencionado anteriormente, se dio paso al desarrollo del 
diagnóstico inicial del SGSST, para esto se consideró el capítulo 6 del decreto 
1072. Se listaron los requisitos exigidos y se enumeraron en la matriz de 
evaluación inicial, de igual manera se identificaron las etapas del SGSST y  se 
definieron cuatro calificadores, donde cada uno de estos indica el estado actual de 
cumplimiento frente a los requisitos. Para el cumplimiento total se abrevio como 
CT, cumplimiento parcial se abrevia como CP, no cumplimiento como NC y no 
aplica con NA. Adicionalmente se creó una columna con el título de observaciones 
evaluación inicial, esta con el fin de poder anotar que comentarios, tareas, 



50 
 

actividades, ideas y oportunidades de mejora que se pueden ir desarrollando para 
dar cumplimiento a cada uno de los requisitos. 
 
 
A continuacion en la figura 1 se muestra una imagen de la matriz de evaluacion 
inicial con los primeros 3 items respecto al decreto 1072 de 2015, se generaron 
dos columnas de calificación, en la primera columna se encuentra la evaluacion 
inicial, esta es primer y unica evaluacion que realiza la compañía, es decir que no 
se modifica y queda como evidencia de que se aplico, sin embargo, como es 
necesario realizar todas las acciones correctivas y de mejora que lleven a un 
cumplimiento total, se generó otra columna con igual caracteristicas y se titulo 
seguimiento de avance, con el fin de proponer un referente en cuanto al estado de 
la compañía frente al cumplimiento de los requisitos y  al  avance  que se logra a 
medida que se van cumpliendo lo requisitos.



 
 

 
 

Figura 1. Imagen de matriz evaluación inicial 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Nota: Ver completa como anexo 2. 
 

N/A N/A

CT CP NC NA CT CP NC NA

1 Organización 2.2.4.6.4 x

Realizar la Matriz de Identificación de

Peligros, evaluación y valoración de

riesgos, Implementar los Programas

de Vigilancia

Epidemiologica+Implementar el

formato de inspección.

x

2 Organización 2.2.4.6.4

Se aborda la prevención de los

accidentes y las enfermedades

laborales y también la protección y

promoción de la salud de los

trabajadores y/o contratistas. 

Con base en el ciclo PHVA

(Planificar, Hacer, Verificar y

Actuar).
x

Realizar la Matriz de Peligros para

identificar los riesgos potenciales +

Capacitar al personal
x

3 Organización 2.2.4.6.4 x x

EVALUACIÓN INICIAL

ESTADO DE IMPLEMENTACION DEL SGSST-DEC1072

ITEM ETAPA ARTICULO DESCRIPCIÓN REQUISITO COMPLEMENTO DEL REQUISITO
OBSERVACIONES EVALUACION 

INICIAL

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es liderado e

implementado por el empleador o contratante, con la participación de

los trabajadores y/o contratistas, garantizando a través de dicho

sistema, la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el

Trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las

condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los

peligros y riesgos en el lugar de trabajo.

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se adapta al

tamaño y características de la empresa e igualmente es compatible con

otros sistemas de gestión de la empresa y esta integrado en ellos.

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 

DE AVANCE

SEGUIMIENTO DE AVANCE

SEGUIMIENTO AL SGSST-DEC1072

El SGSST se encuentra liderado 

por el empleador e implementado 

a un 50%

Se conformo el COPASST y se 

encuentra en capacitaciones 

sobre investigacion de accidentes

Se encuentra liderado el SGC por 

una asesora externa

Versión 1

EVALUACIÓN INICIAL SGSST

Proceso: Gestión en Salud, Seguridad e Higiene en el TrabajoMacroproceso: Apoyo

Fecha de elaboración:  4 de Octubre de 2016 Fecha de actualización de avance:  30 de Noviembre de 2016        

Código: GSST-M-001



 
 

 
 

5.3 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL 
 
 
Cabe aclarar que la evaluación inicial se realizó con el decreto 1072 de 2015 
atendiendo la fecha establecida para el cumplimiento y las exigencias mínimas del 
ente regulador. 
 
 
En concordancia con lo expuesto anteriormente, se presenta el cuadro 14, en el 
cual se encuentra el resumen de la evaluación inicial, el conteo de los requisitos 
que cumplen totalmente, parcialmente y los que no cumple la compañía. 
 
 
Para el cuadro 14, donde se aplica la evaluación con el decreto 1072 se observa 
de un total de 121 requisitos un cumplimiento total de 2,5% con 3 requisitos 
cumplidos, cumplimiento parcial del 7,4% con 9 requisitos y finalmente el 90,1% 
de los requisitos no se cumplen, es por esto que se concluye que de un 100% la 
compañía cuenta con el 9,9% de cumplimiento total y parcial frente a la 
implementación del SGSST. 
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Cuadro 14. Resumen cumplimiento decreto 1072 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Para ilustrar el cumplimiento de los requisitos referente al decreto 1072 de 2015, 
se muestra la figura 2 donde se visualiza que las únicas fases que presentan 
algún adelanto es planificación con 10% y mejoramiento con el 25%, no obstante 
el avance de todo el SGSST como se mencionó anteriormente es del 2,5%. 
 
 

  CT CP NC N/A 

CONTEO REQUISITOS 3 9 109 0 
ESTADO DEL SGSST 2,5% 7,4% 90,1% 0% 
% CUMPLIMIENTO TOTAL 2,5% 
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Figura 2. Consolidado cumplimiento frente al decreto 1072 de 2015 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITE

M
FASE

REQ. 

CUMPLIDOS

CANTIDAD 

REQ.

% 

AVANCE

META  

CUMPLIMIENTO

1 ORGANIZACIÓN 0 54 0,0% 100%

2 PLANIFICACIÓN 2 20 10,0% 100%

3 APLICACIÓN 0 29 0,0% 100%

4
AUDITORIA Y REVISIÓN 

DE ALTA GERENCIA
0 14 0,0% 100%

5 MEJORAMIENTO 1 4 25,0% 100%

TOTAL 3 121 2,5% 100%

CUMPLIMIENTO DECRETO 1072:2015

DIAGNOSTICO 

ORGANIZACIÓ
N

PLANIFICACIÓ
N

APLICACIÓN

AUDITORIA Y
REVISIÓN DE

ALTA
GERENCIA

MEJORAMIEN
TO

TOTAL

META  CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 100% 100% 100%

% AVANCE 0,0% 10,0% 0,0% 0,0% 25,0% 2,5%

0,0%
10,0%

0,0% 0,0%

25,0%

2,5%

100%

100%

100% 100%

100%

100%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

140,0%
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DECRETO 1072:2015
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6 DESARROLLO SEGUNDA FASE 
 
 
De acuerdo con el desarrollo del marco teórico del presente proyecto, se aplicó la 
metodología indicada para la identificación de peligros, evaluación y valoración de 
riesgos, es por esto que la GTC 45 es el referente para llevar a cabo la segunda 
fase del proyecto de grado. 
 
 
A continuación se hace una descripción de los riesgos identificados para cada 
proceso que se ejecuta en la compañía 
 
 
6.1 PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO 
 
 
En el proceso administrativo se tienen 4 personas involucradas en los siguientes 
cargos: gerente, coordinadora administrativa, auxiliar contable y asistente 
administrativa. Los peligros que se pueden identificar para estas personas en las 
actividades que realizan son: 
 
 
 Fatiga osteomuscular por posiciones forzadas, movimientos repetitivos o 
manipulación de cargas, como el trabajo silla y escritorio al momento de digitación, 
revisión de correos, envío de cotizaciones y demás. 

 
 

 Carga de estrés emocional por tiempos de entrega de la información, 
cálculos, manejo de presupuestos y negociación con proveedores, al igual que el 
manejo de la información sobre equipos, mantenimientos, alquiler, entradas y 
salidas del almacén y control en la recogida de equipos y relaciones 
interpersonales. 

 
 

 Situación de atraco, robo u otras situaciones de violencia a gerente y 
coordinadora administrativa, debido a que el pago de nómina y a proveedores se 
maneja en efectivo. 

 
 

 Accidentes de tránsito debido al desplazamiento para las visitas a clientes 
reales y potenciales para mantener su fidelización y llegar a importantes acuerdos 
comerciales, al igual que las visitas a obra para verificar el nivel de cumplimiento y 
avance del proyecto. 
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 Trauma acumulativo en extremidades superiores debido a movimientos 
repetitivos al digitar información en el sistema.  

 
 

 Lesiones menores o golpes por la mala manipulación de elementos de 
oficina como gancho legajador, tijeras, bisturí, pistola de silicona, saca ganchos, 
grapadora, manipulación de AZ, folder y carpetas. 

 
 

 Posturas sostenidas, forzadas y movimientos repetitivos durante la 
inclinación de tronco, flexión de miembros inferiores y superiores en el archivo de 
documentos, revisión de correos electrónicos, registro y entregas de herramientas 
al personal del área operativa.  

 
 

 Microorganismos tipo hongos y bacterias debido al uso de unidades 
sanitarias. 

 
 

 Exposición a radiaciones no ionizantes producidas por computadores, 
impresoras y escáner. 

 
 

 Exposición ha cableado eléctrico que pasa por la parte inferior del piso de la 
recepción y se encuentra ubicada un multitoma en frente de la silla de recepción. 

 
 

 Deficiencia de iluminación en puestos de trabajo de recepción, coordinadora 
administrativa y gerencia cuando no hay luz solar o hay temporada de lluvia. 

 
 

 Quemadura ocasionada por el uso de cafetera y microondas al momento de 
calentar desayunos, almuerzos o brindar un café a un cliente.  

 
 

 Agrietamiento en un panel de vidrio ubicado en el área de recepción que 
puede romperse y lesionar a un trabajador si este se encuentra cerca al momento 
del quebrantarse. 
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A continuación se muestra la figura 4 que apoya las consideraciones anteriores en 
la identificación de peligros para el proceso administrativo: 
 
 
Figura 3. Imágenes del área administrativa 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
6.2 PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL MANTENIMIENTO A LA PLANTA 
 
 
En el proceso de mantenimiento a planta existe variaciones en las personas 
involucradas, ya que se tiene en cuenta la carga de trabajo para asignar a cierto 
personal a labores destinadas para esta labor, sin embargo, se tiene un estimado 
de dos ayudantes operativos y una asistente administrativa. Es importante 
considerar que cada colaborador tiene la responsabilidad de velar por el orden y 
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aseo de su puesto de trabajo, de igual manera, los días sábados se programan las 
dos primeras horas de la jornada para realizar el mantenimiento locativo a las 
áreas de cocina, lockers, patio, taller, recepción y demás puestos de trabajo. Los 
peligros que se pueden identificar para estas personas en las actividades que 
realizan son: 
 
 
 Mantenimiento a los aires acondicionados, techos, estructuras metálicas, 
racks del almacén por tratarse de un trabajo de alturas, ya que se encuentra a 
más de 1,50m del piso. 

 
 

 Eliminación de la maleza por el uso de la guadaña, lo que puede ocasionar 
posibles proyecciones de partículas que pueden ocasionar lesiones oculares, 
heridas o golpes en el cuerpo, también mordeduras de roedores, picaduras de 
insectos y mosquitos. 

 
 

 Exposición a radiaciones no ionizantes e inhalación de gases, vapores y 
humos metálicos en el proceso de soldadura. 

 
 

 Sobreesfuerzos, posturas incomodas, mantenidas y movimientos repetitivos 
en el aseo de áreas y puestos de trabajo al realizar actividades como barrer, 
trapear y limpiar el polvo. 

 
 

 Fatiga osteomuscular por posiciones forzadas, movimientos repetitivos o 
manipulación de cargas durante inclinación de tronco, flexión de miembros 
inferiores y superiores al barrer, trapear, sacudir, botar los desechos y limpieza en 
general.  

 
 

 Microorganismos tipo hongos y bacterias debido al contacto en la limpieza 
de unidades sanitarias, manipulación de residuos y eliminación de agua 
estancada. 

 
 

 Salpicadura, contacto e inhalación con ácido muriático y creolina empleados 
para el aseo en las unidades sanitarias. 

 
 

 Caídas al mismo nivel debido a humedad en los pisos o presencia de agua, 
materiales, cables y herramientas en el lugar. 
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A continuación se muestra la figura 5 que apoya las consideraciones anteriores en 
la identificación de peligros para el proceso de mantenimiento, orden y aseo: 
 
 
Figura 4. Imágenes del proceso de mantenimiento, orden y aseo 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
6.3 PELIGROS IDENTIFICADOS EN LA LÍNEA DE MECANIZADO 
 
 
En el servicio de mantenimiento a equipos externos, se encuentran involucradas 
las siguientes personas: soldador, tornero, ayudante operativo, coordinador de 
mantenimiento y asistente administrativa, para la prestación de este servicio los 
técnicos solicitan a la asistente administrativa insumos y herramientas para el 
desarrollo de sus actividades, como lo es: brocas, buril, pastillas para chispero, 
discos de corte y pulir, hojas de segueta, micrómetros, galgas y demás. En igual 
forma, se utilizan herramientas y equipos como: pulidora, soldador, torno, taladro 
de árbol, taladro magnético,  sierra sinfín, prensa hidráulica, esmeril, entre otros. 
Los peligros que se pueden identificar para estas personas en las actividades que 
realizan son: 
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 Atrapamientos de miembros inferiores y superiores durante labores 
mecánicas con equipos y herramientas. 
 
 
 Caídas al mismo nivel por condiciones de orden y aseo, debido a presencia 
de arrumes de material, herramientas o equipos en las áreas de circulación. 

 
 

 Electrocuciones, conato de incendio, situación de emergencia, debido a la 
manipulación de tensión, gases, argón, acetileno, derrames de aceite, grasa, 
gasolina, guaipes, papel y botellas. 

 
 

 Exposición al ruido y vibraciones generados por las maquinas como torno, 
fresadora, taladro, soldador, pulidora y otros. 

 
 

 Exposición a altas temperaturas en el servicio mecánico por falta de una 
cubierta que proteja las radiaciones solares que son directas al patio. 

 
 

 Fatiga osteomuscular por posiciones forzadas, movimientos repetitivos o 
manipulación de cargas en el trabajo sentado y de pie durante inclinación de 
tronco, flexión de miembros inferiores y superiores al momento de soldar, pulir, 
tornear, cambiar piezas y demás labores mecánicas. 

 
 

 Golpes, machucones, cortadas por la manipulación de equipos y 
herramientas.  

 
 

 Exposición a radiaciones no ionizantes e inhalación de gases, vapores y 
humos metálicos en el proceso de soldadura y corte con acetileno. 

 
 

 Proyección de fragmentos, partículas o contacto directo con arco eléctrico. 
 
 

A continuación se muestra las figuras 6 y 7 que apoyan las consideraciones 
anteriores en la identificación de peligros para la línea de mecanizado: 
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Figura 5. Imágenes del proceso de mecanizado 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
Figura 6. Imágenes del proceso de mecanizado 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.4 PELIGROS IDENTIFICADOS EN LA LÍNEA DE ALQUILER DE EQUIPOS 
Y MAQUINARIA 
 
 
En el proceso de alquiler de equipos y maquinaria existen variaciones en las 
personas involucradas, ya que se debe considerar el tipo y cantidad de equipo a 
despachar para asignar al personal correspondiente, si es un equipo menor 
eléctrico, a gasolina o encofrado, existen dos formas para su despacho, la primera 
es que el cliente puede ir a la compañía para retirar el equipo y la otra es que la 
compañía brinda el servicio de transporte, realizando el traslado de los equipos en 
vehículos propios al lugar acordado con cliente, sin embargo, cuando se trata de 
maquinaria amarilla la compañía siempre realiza el transporte. A continuación se 
describen los peligros que se pueden identificar para estas personas en las 
actividades que realizan: 
 
 
 Atrapamientos de miembros inferiores y superiores durante labores 
mecánicas con equipos, por ejemplo: cargar o descargar equipos del camión, 
halar cuerda de encendido de equipos, volcamiento de equipos, entre otros. 

 
 

 Accidente o volcamiento del vehículo durante el trayecto de entrega o 
recogida de equipos que se encuentran en alquiler o que se requieren en obra. 

 
 

 Caída de equipos almacenados en los rack del almacén por movimientos 
bruscos, temblor o mal almacenamiento. 

 
 

 Caídas al mismo nivel por condiciones de orden y aseo en las áreas de 
circulación y falta de señalización. 

 
 

 Contacto con un agente material cortante, punzante, duro o rugoso 
(Esquinas filosas de equipos, platinas, pines y pasadores). 

 
 

 Conectar el equipo a la corriente eléctrica, mientras se realiza la prueba de 
funcionamiento al equipo, lo que puede ocasionar. 

 
 

 Fatiga osteomuscular por posiciones forzadas, movimientos repetitivos o 
manipulación de cargas al momento de del armado y desarmado de rampa, al 
igual que el cargue y descargue de equipos. 
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 Manipulación inadecuada y exposición a sustancias químicas explosivas 
como lo es gasolina, acpm y pintura anticorrosiva. 

 
 

 Exposición al ruido y vibraciones al momento de realizar la prueba de 
funcionamiento a equipos como: rana vibrocompactadora, saltarín, mezcladora, 
vibrador de concreto, alisadores y cortadoras de piso, regla vibratoria, planta 
eléctrica, motobomba, taladros, demoledores, entre otros. 

 
 

 Electrocuciones, shock eléctrico al tener que conectar a la corriente 
eléctrica los equipos para la prueba de funcionamiento. 

 
 

 Inhalación de gases, vapores y humos metálicos en el proceso de 
soldadura y empleo de sustancias como oxígeno, argón y acetileno. 

 
 

 Peligro de explosión e incendio por derrame de aceites, pinturas, gasolina, 
grasa que se encuentran en el almacén. 

 
 

 Proyección de fragmentos, partículas o contacto directo con arco eléctrico. 
 
 

 Trabajo bajo temperaturas extremas de calor al realizar actividades a la 
intemperie. 
 
 
A continuación se muestra las figuras 8 y 9 que apoyan las consideraciones 
anteriores en la identificación de peligros para la línea de alquiler de equipos y 
maquinaria.  
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Figura 7. Imágenes del proceso de alquiler de equipos y maquinaria 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 8. Imágenes del proceso de alquiler de equipos y maquinaria 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
6.5 PELIGROS IDENTIFICADOS EN OBRA CIVIL 
 
 
En obra civil las personas involucradas varían de acuerdo al tamaño y alcance de 
la obra, se tiene que para pavimentación de vías y construcciones la identificación 
de los siguientes peligros: 
 
 
 Carga de estrés emocional por cumplimiento de obra en tiempos 
establecidos y programación. 

 
 

 Quemaduras con liga o mezcla asfáltica que se aplican en el proceso de 
pavimentación. 

 
 

 Derrumbes en zonas de excavación con maquinaria. 
 

 Volcamiento de vehículos, maquinaria al transporte, accenso o descenso. 
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 Atrapamiento o aplastamiento de miembros superiores, inferiores o todo el 
cuerpo en la utilización y transporte de la maquinaria. 

 
 

 Exposición a temperaturas extremas de calor al realizar actividades a la 
intemperie. 

 
 

 Exposición al ruido y vibraciones al momento del uso de equipos como: 
vibrocompactador, minicargador, retroexcavadora y demás. 

 
 

 Fatiga osteomuscular por posiciones forzadas, movimientos repetitivos o 
manipulación de cargas al momento del cargue y descargue de material en obra. 

 
 

 Golpes, cortaduras o rasguños ocasionados con barras de acero, alambre, 
porra, picas, palas y demás  

 
 

 Caídas, golpes y heridas debido a las condiciones del terreno, mala 
manipulación de equipos y herramientas. 
 
 
 Trabajos de obra en civil en espacios confinados como excavaciones 
profundas. 

 
 

 Situación de manifestaciones, atraco, robo u otras situaciones de violencia 
a en obra considerando la zona de desarrollo de las actividades. 

 
 

 Mordeduras o picaduras de insectos. 
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Figura 9. Imágenes del proceso de obra civil 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
A continuación se muestra las figuras 10 y 11 que apoyan las consideraciones 
anteriores en la identificación de peligros para la línea de obra civil: 
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Figura 10. Imágenes del proceso de obra civil 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
6.6 ANÁLISIS DE LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y 
VALORACIÓN DE RIESGOS 
 
 
De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, después de 
realizar la matriz en Excel se procede a su análisis e interpretación de los 
resultados, es por esto, que resulta importante aclarar que existen varios peligros 
que se repiten entre cada una de las líneas de negocio y procesos de la 
compañía, debido a que hay actividades similares, así mismo, existe un peligro 
que se comparte en toda la organización y es el de fenómenos naturales. 
 
 
Significa entonces que después de establecer la aceptabilidad del riesgo, de un 
total de 99 peligros identificados, 37 peligros son clasificados como no aceptables, 
15 peligros como mejorables, 43 peligros son aceptables con control especifico y 4 
peligros son aceptables, es por esto que el 37,37% de los peligros requieren de 
intervención inmediata, ya que son aquellos que representan lesiones o 
enfermedades graves irreparables, es decir con incapacidad permanente, parcial o 
invalidez o como peor consecuencia la muerte. 
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Hechas las consideraciones anteriores, estos resultados son un lineamiento para 
la elaboración del plan de acción, es por esto que entre los peligros no aceptables 
se encuentran el eléctrico, locativo, biomecánico, publico, físico, físico-químico, 
transito, mecánico y tareas de alto riesgo.  
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7 DESARROLLO TERCERA FASE 
 
 
Para el desarrollo de la última fase, se consideró los resultados obtenidos de la 
primera y segunda, ya que estos son la base para el diseño y desarrollo del plan 
de acción que requiere la compañía.  
 
 
Consecuentemente se realizó en Excel una matriz de acuerdo con las exigencias 
de la normativa en la cual se incluye los objetivos, metas, indicador cuando 
aplique, la actividad a realizar, el responsable, recursos financiero, técnico y 
humano, los meses del año divididos cada uno en cuatro semanas para programar 
las actividades, y un calificador de cobertura en cuanto a la actividad planeada. 
Este plan de acción se encuentra en mejoramiento y revisión por parte de la alta 
dirección, sin embargo, se han autorizado y gestionado algunas actividades, entre 
ellas se encuentran la sensibilización del SGSST a todo el personal de la 
compañía, jornadas de bienestar, entre otros. 
 
 
Ante la situación planteada, a continuación se describen cuáles son los requisitos 
que debe cumplir la compañía y acciones a realizar para llevar a cabo la 
planeación, ejecución, auditoria y mejora continua del SGSST desde la academia 
y experiencia con base al decreto 1072, al mismo tiempo se presenta evidencia 
del avance que se ha logrado con el desarrollo de la pasantía institucional en la 
compañía. 
 
 
7.1 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS 
 
 
Como ya se había mencionado anteriormente, se recomienda realizar una matriz 
en Excel con el fin de cumplir frente a la conservación, seguridad y trazabilidad de 
documentos, así mismo facilitar el manejo interno, actualización y códigos 
controlables a la persona encargada de liderar el SGSST, considerando que este 
listado permite visualizar el consolidado de la documentación, por ejemplo: 
formatos, matriz, actas, registros, fichas técnicas, encuestas, programas de 
vigilancia epidemiológicos y demás documentos. En consecuencia al 
planteamiento anterior, se genera integridad con los demás procesos de la 
compañía y soporta el SGSST. 



 
 

 
 

A continuación se muestra en la figura 12 con una imagen del listado maestro de documentos. (Ver completo como 
anexo 3) 
 
 
Figura 11. Listado maestro de documentos 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Dirección Estrategica Gerente Mision Misión MI-DE-001 1 04-oct-16 X

Dirección Estrategica Gerente Vision Visión VI-DE-001 1 04-oct-16 X

Dirección Estrategica Gerente Politica Politica Integral PO-DE-001 1 05-may-13 X

Dirección Estrategica Gerente Politica Politica Integral PO-DE-001 2 22-dic-16 X

Alquiler
Asistente 

administrativa
Formato

Remisiones y 

Devoluciones
Rem - Dev 2 10-jun-16 x

Mercadeo y Ventas
Asistente 

administrativa
Formato Solicitud de equipo F-MV-001 1 04-oct-16 x

Mercadeo y Ventas
Asistente 

administrativa
Formato

Pagare y carta de 

instrucciones
F-MV-002 1 04-oct-16 x

Mercadeo y Ventas
Representante 

de ventas
Formato Contrato de alquiler F-MV-003 1 04-oct-16 x

Mercadeo y Ventas
Representante 

de ventas
Formato Solicitud de credito F-MV-004 1 04-oct-16 x

Mercadeo y Ventas
Representante 

de ventas
Formato

Condiciones 

comerciales
F-MV-005 1 04-oct-16 x

Mercadeo y Ventas
Coordinadora 

administrativa
Formato Orden de produccion F-MV-006 1 04-oct-16 x

Gestión en Salud, Seguridad 

e Higiene en el Trabajo

Responsable 

HQSE
Matriz 

Evaluacion inicial del 

SGSST
M-GSST-001 1 02-nov-16 X

Código: GD-M-001

Versión 1

Pag 1-1

Fecha elaboracion:                      

N/A

Fecha elaboracion:                      

4-Octubre-16

Apoyo

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y 

REGISTROS

Misional             

(Operacional)



 
 

 
 

7.2 MATRIZ LEGAL 
 
 
De acuerdo con la guía organización del sistema del Sena42, para el desarrollo de 
la matriz legal se debe tener en cuenta la normatividad legal vigente, considerando 
la actividad económica de la compañía a intervenir, de tal modo que se pueda 
listar todas las normas, leyes, decretos, resoluciones que sean aplicables a la 
compañía, ya sean de carácter general o especifico. Es por esto que como punto 
de partida, se verifica cual es código CIU registrado en el Rut, el código sustantivo 
del trabajo y las operaciones que realiza la compañía, con el fin de identificar los 
aspectos legales que se deben cumplir en la prestación del servicio, a 
continuación se nombran algunos requisitos legales que aplican a la compañía 
objeto de estudio: 
 
 
 Tener un reglamento de trabajo todo empleador que ocupe más de cinco 
trabajadores de manera permanente en empresas comerciales, o más de diez en 
empresas industriales, o más de veinte en empresas agrícolas, ganaderas o 
forestales43. 

 
 

 Toda la maquinaria que se encuentre en territorio colombiano clasificable en 
un listado de subpartidas arancelarias deberá registrarse obligatoriamente ante el 
RUNT, adicionalmente debe tener un dispositivo de seguridad y monitoreo 
eléctrico44. Se considera debido a que la compañía tiene maquinaria amarilla. 

 
 

 Diseñar y ejecutar un programa de mantenimiento preventivo para los 
vehículos y la unidad de transporte. Se considera debido a que se identificó un 
proceso en la compañía el cual se manejan sustancias peligrosas como lo es la 
gasolina y acpm, este combustible es transportado en canecas y el vehículo 

                                            
42 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIAJE, SENA MATEUS PALOMINO LYDA CONSUELO, 
ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, 
Disponible en: Formación en ambientes virtuales de aprendizaje del Sena. 
43 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO, Decreto - Ley 2663 (5, Agosto, 1950).  Código 
sustantivo del trabajo [en línea] Bogotá, 1950. [Consultado: 27 diciembre 2016]. Disponible en 
internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33104  
44 COLOMBIA. MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, Decreto 723 (15, Abril, 2014). Por el 
cual se reglamenta la afiliación al sistema general de riesgos laborales de las personas vinculadas 
a través de un contrato formal de prestación de servicios con entidades o instituciones públicas o 
privadas y de los trabajadores independientes que laboren en actividades de alto riesgo y se dictan 
otras disposiciones [en línea] Bogotá, 2014. [Consultado: 27 diciembre 2016]. Disponible en 
internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=52627  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33104
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=52627
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realiza el recorrido para realizar el tanqueo de la maquinaria que se encuentre en 
alquiler45. 
 
 En el caso de construcción de nuevas edificaciones y obras civiles, es 
obligatorio realizar el control a los riesgos para actividades que se realicen a más 
de 1.50m de altura46. 
 
 
A continuación se muestra la figura 13 con una imagen de la matriz legal 
elaborada en la compañía (ver completo como anexo 4).  
 
 
Figura 12. Matriz de requisitos legales 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 

                                            
45 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE, Decreto 1609 (31, Julio, 2002). Por el cual se 
reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera [en 
línea] Bogotá, 2002. [Consultado: 27 diciembre 2016]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6101  
46 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO, Resolución 1409 (23, Julio, 2012). Por el cual se 
establece el reglamento de seguridad para protección contra caídas en alturas [en línea] Bogotá, 
2012. [Consultado: 27 diciembre 2016]. Disponible en internet: 
https://www.arlsura.com/files/res1409_2012.pdf 

Código: M-GSST-002
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Reglamento
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empleador que ocupe más de cinco (5) trabajadores de

carácter permanente en empresas comerciales, o más de

diez (10) en empresas industriales, o más de veinte (20)
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acuerdo al Art.107 del Codigo sustantivo del trabajo]

Reglamento 

Interno de 

Trabajo

Encargado del 
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x

Realizar Reglamento Interno de 

Trabajo+Incluir un procedimiento interno, 
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conflictos+Divulgar a todos los niveles.
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DEC 
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1950 Art.205
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Trabajo
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del Trabajo-

Primeros Auxilios

Todo empleador debe prestar al accidentado los primeros

auxilios, aun cuando el accidente sea debido a provocación

deliberada o culpa grave de la víctima y tener en su

establecimiento los medicamentos necesarios para las
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Botiquin de 
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x
DEC 
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1950 Art.232

Ministerio de 
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calzado y vestido de labor a sus trabajadores harán
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x
Entandarizar los formatos de acuerdo a 
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Ministerio de 

Salud y 

Protección 

Social

Residuos Liquidos

Todo vertimiento de residuos líquidos deberá someterse a

los requisitos y condiciones que establezca el Ministerio de

Salud, teniendo en cuenta las características del sistema
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7.3 POLÍTICA INTEGRAL 
 
 
La compañía no cuenta con una política de seguridad y salud en el trabajo, sin 
embargo tiene una política organizacional,  la propuesta planteada a la alta 
gerencia es el mejoramiento de la política actual, integrando la gestión de la 
compañía, el compromiso de la alta gerencia hacia la implementación del SGSST 
y el tamaño de la organización; por lo que es importante que a medida que ocurra 
cambios en la organización esta sea actualizada, aprobada y firmada y divulgada 
a todos los niveles de la compañía. Se estableció en el plan de acción imprimir la 
política de seguridad y salud para enmarcar en un cuadro para el área de 
recepción y entregar laminada a cada uno de los colaboradores de la compañía.  
 
 
A continuación se muestran las figuras 14 y 15 que corresponde a las versiones 1 
y 2 respectivamente de la política de la compañía. 
 
 
Figura 13. Política organizacional, versión 1 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 14. Política organizacional integral, versión 2 

Fuente: Elaboración propia.  
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7.4 OBJETIVOS DEL SISTEMA  
 
 
De acuerdo con la política integral, la matriz de identificación de peligros, la 
evaluación inicial, la evaluación y valoración del riesgo, la compañía se 
compromete a velar por el cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo de tal manera que se puedan gestionar las 
actividades enfocadas hacia prevenir y evitar  enfermedades y accidentes 
laborales. 
 
 
7.5 SUBSISTEMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
 
El subsistema de higiene y seguridad industrial tiene como objetivo identificar las 
tareas y actividades críticas de la organización que sean generadoras de los 
riesgos no aceptables, por que perjudican la salud de los colaboradores, para así 
establecer sus respectivos controles con base en jerarquización, considerado 
actos inseguros, condiciones peligrosas, accidentes e incidentes laborales para los 
trabajadores, proveedores, contratistas y visitantes. En ese mismo sentido, 
establecer y divulgar las normas de higiene y seguridad industrial y velar por su 
cumplimiento mediante inspecciones programadas  y capacitaciones. 
 
 
De acuerdo a las consideraciones anteriores se deben realizar las siguientes 
actividades que conforman el subsistema: 
 
 
7.5.1 Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. 
Para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos existen 
diferentes metodologías, para este caso se aplicó la GTC45, esta guía recomienda 
tener como primera instancia la conceptualización de los términos aplicados, como 
lo es riesgo, peligro, actividades rutinarias y no rutinarias, entre otros, luego se 
procede a llevar a cabo la caracterización de la compañía, considerando el 
tamaño, actividades, tareas, procesos, número de personas expuestas, duración, 
herramientas y demás elementos que son clave para la descripción de los peligros 
a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores, seguidamente, se evalúa 
los controles existentes al medio, fuente o individuo, finalmente se procede a 
evaluar y valorar el riesgo definiendo cuales son los criterios para llevar a cabo las 
medidas de intervención en cada caso con base en la jerarquización de controles.   
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materiales, herramientas e 
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A continuación en la figura 16 y 17 se muestra una imagen de la matriz de identificación de peligros, evaluación y 
valoración de riesgos. (Ver completo como anexo 5) 
 
 
Figura 15. Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 16. Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 



 
 

 
 

De acuerdo con los resultados de la matriz de identificación de peligros y la 
evaluación inicial, es importante considerar aquellos controles administrativos que 
se deben realizar, entre ellos se tienen: 
 
 
7.5.2 Procedimientos estandarizados e inspecciones de seguridad. Se 
recomienda realizar procedimientos estandarizados para el alistamiento y 
mantenimiento del equipo que se encuentra en el almacén y patio, haciendo 
énfasis  en una adecuada manipulación cargas para tareas como limpieza, 
engrase, cargue, descargue y operación del equipo para su despacho, haciendo 
énfasis en el uso de ayudas mecánicas cuando sea posible y se evidencie el peso 
permitido, esto con el fin de minimizar la probabilidad de incidentes o accidentes 
por falta de conocimiento en el desarrollo de tareas o labores y velar por la salud y 
seguridad de los trabajadores. También, se recomienda realizar inspecciones 
programadas al uso permanente de los elementos de protección personal, orden y 
aseo en el área de trabajo, uso adecuado de las ayudas mecánicas y 
herramientas manuales, de tal manera que se garantice el cumplimiento de las 
normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas. 
 
 
Actualmente la compañía utiliza ayudas mecánicas para el alistamiento del equipo, 
pero no se encuentra estandarizado, ni tampoco es conocido por todos los 
colaboradores, a continuación se muestra la figura 18, en la cual se hace uso de 
una carretilla para el traslado del almacén hacia el patio para verificar el 
funcionamiento del equipo y ser despachado al cliente. 
 
 
Figura 17. Alistamiento de rana vibro compactadora 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.5.3 Señalización, demarcación y almacenamiento. Se recomienda realizar 
señalización en los pasillos del almacén con pintura amarilla de tráfico, para el 
tránsito de los trabajadores al momento de ingresar o retirar algún equipo, al igual 
para el patio donde se realiza el mantenimiento, alistamiento y almacenamiento de 
otros equipos, sin embargo se debe emplear otro método para la demarcación de 
esta zona, debido a que se encuentra en grava y no permite la aplicación de 
pintura, se recomienda que se realice con un lazo amarillo anclado al piso, por otro 
lado se encuentra la identificación de las áreas de trabajo, como almacén, taller, 
área de alistamiento, área de mantenimiento, de tal manera que permitan 
visualizar las labores realizadas y prevenir el tránsito peatonal en el momento de 
ejecutar labores que pueden ocasionar lesiones a demás personas. 
 
 
Para el almacenamiento de los equipos en el almacén y taller se evidencia la falta 
de orden y aseo, es recomendable seguir el programa de 5s en ambas zonas y 
disminuir las probabilidades de accidentalidad por la falta de orden, así mismo se 
recomienda la demarcación e identificación de sustancias químicas peligrosas 
almacenadas como: gasolina, acpm, grasa, pintura anticorrosiva, thinner, varsol, 
entre otras. 
 
 
De igual forma se requieren varios avisos de seguridad que transmitan a los 
trabajadores, contratistas, proveedores y demás visitantes, los peligros a los que 
están expuestos y las recomendaciones de seguridad que deben tener en cuenta, 
entre ellos se encuentran: riesgo eléctrico, piso húmedo, uso de elementos de 
seguridad, zona de cargue y descargue, área de alistamiento y área de 
mantenimiento. 
 
 
A continuación se muestra en la figura 19, unas imágenes de algunos avisos de 
seguridad y prohibición que requieren cambio, porque ya se encuentran 
deteriorados o dañados, son pequeños o se encuentra ubicados en un lugar no 
visible.   
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Figura 18. Avisos de seguridad existentes 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
De igual manera se muestra en la figura 20 el almacén, que presenta problemas 
de goteras y cuando llueve se forman charcos de agua por filtraciones en el techo, 
también la falta de señalización en pasillos, identificación de equipos 
almacenados. 
 
 
Figura 19. Almacén de equipos 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por otro lado, se tienen varias mejoras que se han logrado desarrollo con la 
implementación del programa 5s para el almacén y taller, a continuación se 
muestra en la figura 21, donde se evidencia una estructura que estaba destinada 
para almacenar aceros en barra, pero estos no se compraron, dadas las 
condiciones del almacén y la necesidad de ubicar gran parte de equipos que se 
encontraba en el piso, fue propuesto a la gerencia reutilizar la estructura y 
adaptarla para almacenamiento de equipos. De igual manera se podrá observar 
en la figura 22 las bandas que son repuestos para mezcladoras, ranas y 
cortadoras de concreto se encontraban sin identificar y desorden, se propuso a la 
gerencia el diseño de una estructura que permita un mejor control, orden e 
identificación de las existencias. 
 
 
Figura 20. Avances en el almacén 
 

Fuente: Elaboración propia. 
.  
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Figura 21. Avances en el almacén 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
7.5.4 Mantenimientos preventivos y especificaciones técnicas. Considerando 
los vehículos, equipos y maquinaria pesada que maneja la organización, se 
recomienda que cada uno de estos cuente con su respectiva ficha técnica, así 
mismo que se lleve a cabo el programa de mantenimiento preventivo con el fin de 
garantizar el uso adecuado cuando se necesite, para esto se requiere levantar la 
información, mediante inspecciones a los equipos, considerando las partes 
cambiables como: filtros de aire, filtros de combustible, filtros de aceite hidráulico, 
bandas, poleas, rodamientos, entre otros, una vez se tenga esta información se 
debe elaborar las listas de chequeo y hojas de vida de los equipos, para que estas 
sean diligenciadas cada vez que se realice un mantenimiento o reparación al 
equipo y así contar con información verídica y efectiva que permita la ágil toma de 
decisiones frente a posibles inconvenientes con estos. En el desarrollo de la 
práctica se realizaron las fichas técnicas para maquinaria amarillas, estas se 
encuentran como anexo. 
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Así mismo, se debe considerar todos los equipos que permiten el desarrollo 
normal de la operación y prestan servicios en la organización como lo es: 
computadores, impresoras, aires acondicionados, nevera, cafetera, horno 
microondas, tornos, fresadora, taladro de árbol, soldadores, prensa hidráulica, 
sierra sinfín, pulidora, entre otros. 
 
 
De igual forma se recomienda con base a la RETIE realizar la contratación de un 
proveedor certificado que realice el mantenimiento preventivo a las instalaciones y 
tableros eléctricos de la organización.  
 
 
A continuación se muestra en la figura una deficiencia encontrada en el taller, que 
es una fuente generadora de riesgo eléctrico. 
 
 
Figura 22. Deficiencia en riesgo eléctrico 

 
Fuente: Elaboración propia. 
  
 
7.5.5 Medios de protección en sistemas de transmisión mecánica.  Es 
necesario realizar una inspección a equipos como mezcladoras, ranas vibro 
compactadoras, pulidoras y demás equipos que utilicen poleas, bandas, piñones y 
requieran de guardas de seguridad para la protección segura la momento de ser 
usados. 
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7.5.6 Matriz de elementos de protección personal.  Es recomendable el 
desarrollo y aplicación de la matriz de elementos de protección personal en la cual 
se identifique por tareas a desarrollar los elementos que se requieren con el 
objetivo de garantizar un trabajo seguro, además que sea publicado mediante los 
avisos de seguridad a los colaboradores. 

 
 
7.5.7 Conformación del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. 
De acuerdo a la resolución 2013 de 1986 y el decreto 1072 de 2015, a partir de 10 
trabajadores por empresa se requiere la conformación del comité paritario de 
seguridad y salud en el trabajo (COPASST), en caso contrario se elegirá el vigía 
de seguridad y salud en el trabajo, para el caso de INGENIERÍA Y EQUIPOS se 
debe conformar el COPASST, el cual se debe encargar de: 
 
 
 Velar por la prevención y protección de todo daño a la salud de los 
trabajadores, así como mejoramiento de las condiciones de seguridad del entorno 
y control de los factores de riesgo. 

 
 

 Estudiar y gestionar las recomendaciones en materia de seguridad y salud 
que sean realizadas por los trabajadores. 

 
 

 Investigar y analizar las causas de los incidentes, accidentes y 
enfermedades de origen laboral. 

 
 

 Gestionar y llevar a cabo el cumplimiento de las recomendaciones 
aprobadas en el COPASST. 

 
 
Para la conformación del COPASST se debe realizar un acta de convocatoria y 
someter a votación la conformación de los integrantes, así mismo deben quedar 
los soportes de las acciones anteriores como de las actas de las reuniones. 
 
 
A continuación se muestra en las figuras 24, 25 y 26 el listado de participantes 
para la elección del COPASST, el acta de conformación y las tarjetas de votación 
respectivamente. 
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Figura 23. Listado participantes a la elección del COPASST 
 

Fuente: Elaboración propia  
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 Figura 24. Acta de conformación del COPASST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
Figura 25. Tarjetas de votación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
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7.5.8 Incidentes, accidentes y enfermedades laborales. En el momento que 
ocurra algún evento con respecto a incidente, accidente o enfermedad laboral se 
debe realizar un investigación con el hecho de aclarar que sucedió y como se 
puede evitar que vuelva a ocurrir, mediante una metodología establecida, que 
puede ser: 5W2H, los cinco ¿Por qué?, Espina de pescado, árbol de causas, lluvia 
de ideas, entre otros. 
 
 
Consecuentemente se debe reportar ante la administradora de riesgos laborales 
(ARL) y las autoridades competentes todo accidente laboral que se presente en la 
compañía, dentro el plazo establecido de las primeras 48 horas después de 
ocurrido el evento. Considerando el tipo de daño que ocasione, si es leve 
únicamente es necesario reportar a la ARL y si es un accidente grave o mortal, se 
debe reportar a la ARL y al ministerio de trabajo. 
 
 
De igual manera se debe llevar un registro de los eventos sucedidos, que permitan 
el uso de indicadores mediante la estadística, y proponer metas alcanzables para 
minimizar el impacto, como ejemplo se tiene el nivel de ausentismo. Estos se 
deberán desarrollar en el plan de acción. 
 
 
Adicionalmente se recomienda el diseño de un formato de reporte de condiciones 
y actos inseguros, el cual sea entregado a los miembros del COPASST y permita 
realizar una acertada evaluación y correcciones al respecto, con el fin de 
minimizar la ocurrencia de un mismo evento y sirva como mecanismo de 
comunicación entre los trabajadores y empleador para participar en la mejora 
continua del SGSST. 
 
 
A continuación se muestra en las figuras 27 y 28, un entrenamiento realizado al 
COPASST para una adecuada investigación de accidentes laborales. 
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Figura 26. Caso aplicativo para investigación de accidente laboral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:Elaboración propia 
 
 
Figura 27. Uso de metodología 5W2H 

 
Fuente: Elaboración propia 
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7.5.9 Análisis de vulnerabilidad. Para realizar el análisis de vulnerabilidad en la 
compañía INGENIERÍA Y EQUIPOS HLIN SAS, se tiene en cuenta una versión 
derivada de la norma FPA1600 encontrada en otras tesis de grado en 
implementación de plan de emergencias, estas serán referenciadas en la 
bibliografía del trabajo. 
 
 
El desarrollo del análisis de vulnerabilidad se realizó en 7 etapas, las cuales se 
muestran a continuación: 
 
 
 Etapa 1, Identificación de elementos estructurales. Para la construcción 
de la edificación se realizó un estudio de suelo en el área, donde se determinó la 
capacidad portante del suelo sobre el cual se diseña y construye, a partir de un 
1 𝑚  compacto con material roca muerta granular seleccionado y compactado con 
cilindro de 12 toneladas, luego se construyeron las zapatas y vigas de cimentación 
que son los cimientos de la estructura, con dados de 1,20x1,20x0,40𝑚, viga 
flotante de 0,30x0,40x0,20 𝑚, viga continua con columnas de 0,20x0,30 𝑚 con 
altura de 3 𝑚, diseñadas de acuerdo al estudio de suelos y a la norma sismo 
resistente. 
 
 
La mampostería se encuentra con ladrillo estructural entre columnas de carga 
embebidas con medidas de 0,40x0,40x3𝑚 cada 2,50𝑚 y vigas continuas en su 
estructura. 
 
 
La edificación consta de un piso, con un área total de 1.000 𝑚2 de los cuales 
250 𝑚2 se encuentran construidos y distribuidos en tres zonas, zona 1 para 
oficinas, recepción, cocina, lockers y baños, consecuentemente la zona 2 para 
taller y la zona 3 para almacén, por otro lado, se encuentra un área libre de 
750 𝑚2 para el almacenamiento y tránsito vehicular de despachos. 
 
 
El techo se encuentra construido en placa fácil reforzada, las puertas con marcos 
metálicos, en la parte de la recepción se encuentran en ventanales de vidrio 
templado, paredes estucadas, baterías sanitarias y piso en cerámica. 
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 Etapa 2, Identificación de instalaciones especiales:  
 
 
 Agua y Alcantarillado: Consta de una red de abastecimiento de agua 
potable, suministrado por la empresa Emcali, sin embargo no cuenta con el 
servicio de alcantarillo, para esto la organización diseñó una planta de tratamiento 
de aguas residuales, la cual consta de una trampa de grasas con filtro anaeróbico, 
una cámara de registro y dos cámaras anaeróbicas con decantadores de materia 
fecal, construidas de acuerdo a la norma. Por otra parte, a las cámaras se les 
adiciona cada 6 meses micro bacterias para la descomposición de 
microorganismos y se contrata un servicio de vactor cada año, liberando aguas 
tratadas por un medio filtrante, repartiéndose hacia la parte del jardín. 

 
 
A continuación se muestran la figura 29, en la cual se idéntica algunos elementos 
que componen los servicios de agua potable y tratamiento de residuos. 
 

 
Figura 28. Elementos del suministro agua potable y vertedero de aguas 
negras 

 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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 Energía eléctrica: Consta de un transformador propio de 50KVA trifásico, 
220v con alimentación en dos totalizadores de 200A, repartidos para las diferentes 
áreas en oficinas 110v, para taller y almacenamiento 110v, 220v y 330v. Con un 
doble aterrizaje polo a tierra neutro, con el fin de minimizar las corrientes que 
fluctúan, se encuentran 3 cajas eléctricas con breakers, donde cada una permite 
manipular la corriente eléctrica para cada una de las tres zonas. 

 
 

A continuación se muestran la figura 30, en la cual se idéntica algunos elementos 
que componen los servicios de agua potable y tratamiento de aguas residuales. 
 
 
Figura 29. Componentes eléctricos  
 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 Telefonía e internet: Consta de dos líneas telefónicas suministradas por la 
empresa Emcali, este aspecto se identifica como vulnerable debido a los 
constantes robos de cable de línea telefónica en el sector, ya que este cableado 
se compone de cobre. Para esto la alta gerencia está considerando realizar el 
cambio por fibra óptica, ya que debido al sector, no hay otro proveedor de internet. 
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 Aire comprimido: Consta de una red de suministro de aire comprimido 
mediante un compresor, hacia la parte del taller y su exterior para la calibración de 
llantas, limpieza de tornos, limpieza equipos, entre otros. 

 
 
 Etapa 3, Identificación de amenazas.  A continuación se muestra el 
cuadro 16, en este cuadro se marca con “x” las amenazas que corresponde o 
aplican para este caso de estudio, teniendo en cuenta la ubicación y limitaciones 
de la compañía, adicionalmente, los antecedentes que se han tenido. 
 
 
Cuadro 155. Identificación de amenazas 
 
 

IDENTIFICACIÓN AMENAZAS 

ORIGEN AMENAZAS "X" SI 
APLICA 

Natural 

Sismo X 
Viento o vendavales X 
Lluvias o granizadas X 
Inundaciones X 
Maremotos   
Árboles caídos x 
Deslizamientos o avalanchas   
Erupción Volcánica   
Epidemias y plagas   

Antrópico 

Técnico 

Incendio X 
Explosión X 
Fugas X 
Derrames de sustancias peligrosas   
Intoxicaciones   
Contaminación Radioactiva-Biológica   
Accidentes X 
Accidentes de trabajo con maquinaria X 

Social 

Asalto-Hurto X 
Secuestro   
Terrorismo X 
Desorden Civil-Asonadas   

 
Fuente: Guía para la elaboración de planes de emergencias [En línea]. Bogotá: 
Departamento Nacional de Planeación. 2017. 19p. [Consultado Agosto 1 de 2017]. 
Disponible en internet: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/DNP/SO-

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/DNP/SO-G13%20Guia%20para%20la%20elaboracion%20de%20planes%20de%20emergencias.Pu.pdf
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G13%20Guia%20para%20la%20elaboracion%20de%20planes%20de%20emerge
ncias.Pu.pdf 
 Etapa 4, Mapas de identificación de amenazas. El corregimiento de la 
Dolores-Palmira presenta un riesgo alto por inundación, considerando su cercanía 
al rio cauca, cabe agregar que de acuerdo a la publicación del 2011 por el diario el 
País47, se presentó la ruptura de un dique del rio Frayle. A continuación se 
muestra en la figura 31 la zonificación por la alcaldía de Palmira para riesgo por 
inundación. 
 
 
Figura 30. Riesgo por inundación del rio cauca 
 
 

 
  
 
 
 
 
Fuente: Estrategia Municipal de respuesta a emergencias [en línea]. Palmira: 
Alcaldía Municipal de Palmira. 83p. [Consultado Agosto 1 de 2017]. Disponible en 
internet: 
https://www.palmira.gov.co/attachments/article/556/Estrategia%20Municipal%20de
%20Respuesta%20a%20Emergencias.pdf  
 
 

                                            
47 Las inundaciones por fin dan un respiro al corregimiento de la Dolores [En línea]. En: Diario El 
PAIS. 8 Enero de 2011. [Consulado Agosto 1 de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/valle/las-inundaciones-por-fin-dan-respiro-al-corregimiento-de-la-
dolores.html  

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/DNP/SO-G13%20Guia%20para%20la%20elaboracion%20de%20planes%20de%20emergencias.Pu.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/DNP/SO-G13%20Guia%20para%20la%20elaboracion%20de%20planes%20de%20emergencias.Pu.pdf
https://www.palmira.gov.co/attachments/article/556/Estrategia%20Municipal%20de%20Respuesta%20a%20Emergencias.pdf
https://www.palmira.gov.co/attachments/article/556/Estrategia%20Municipal%20de%20Respuesta%20a%20Emergencias.pdf
http://www.elpais.com.co/valle/las-inundaciones-por-fin-dan-respiro-al-corregimiento-de-la-dolores.html
http://www.elpais.com.co/valle/las-inundaciones-por-fin-dan-respiro-al-corregimiento-de-la-dolores.html
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Consecuentemente con el análisis, en el corregimiento de la Dolores-Palmira se 
presenta un riesgo alto por incendios forestales, es importante resaltar que para el 
2012 de acuerdo a la estrategia municipal de Palmira se tienen datos de siniestros 
presentados, es de suma importancia resaltar, que en la zona existe un programa 
de recolección de basuras que no abarca el 100% de la zona y como medida 
varias empresas del sector realizan la quema de desechos en lotes o zonas 
verdes. A continuación se muestra en la figura 32 la clasificación por riesgo de 
incendios. 
 
 
Figura 31. Riesgo por incendios forestales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estrategia Municipal de respuesta a emergencias [en línea]. Palmira: 
Alcaldía Municipal de Palmira. 83p. [Consultado Agosto 1 de 2017]. Disponible en 
internet: 
https://www.palmira.gov.co/attachments/article/556/Estrategia%20Municipal%20de
%20Respuesta%20a%20Emergencias.pdf 
 
 
 Etapa 5, Interpretación probabilidad. Se realizó el cuestionario de 
amenazas, el cual se encuentra completo como anexo 6, este consta de 25 
aspectos a evaluar en la organización, donde se debe calificar A, B o C según 
corresponda, a continuación se muestra la figura 33 , con una parte del 
cuestionario aplicado (ver completo como anexo 6).  
 
 
  

https://www.palmira.gov.co/attachments/article/556/Estrategia%20Municipal%20de%20Respuesta%20a%20Emergencias.pdf
https://www.palmira.gov.co/attachments/article/556/Estrategia%20Municipal%20de%20Respuesta%20a%20Emergencias.pdf
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A

B

C

2

A

B

C

3

A

B

C

4

A

B

C

5

A

B

C

C C C C C

Se han establecido claramente y los conocen todos los 

ocupantes de la planta

Existen varios sitios posibles pero ninguno se ha delimitado 

con claridad y nadie sabria hacia donde evacuar 

No existen puntos optimos donde evacuar

LOS PUNTOS DE REUNION EN UNA EVACUACION

C C C C C

C C C C C

Fácil y rápidamente gracias a la señalización visible desde 

todos los ángulos

Difícilmente por la poca señalización u orientación al 

respecto

No las reconocen fácilmente

LOS VISITANTES DEL EDIFICIO CONOCEN LAS 

C C C C C

C C C C C

Existe una ruta exclusiva de evacuación, ilumina, 

señalizada, con pasamanos
Presenta deficiencia en alguno de los aspectos anteriores

No hay ruta exclusiva de evacuación

RUTA DE EVACUACION

C C C C C

C C C C C
Esta instalada y es funcional

Es funcional solo un sector. Bajo ciertas condiciones

Es solo un proyecto que se menciona en algunas ocasiones

ALARMA PARA EVACUACIÓN

C C C C C

C C C C C

Se ha determinado previamente por parte del personal del 

edificio los aspectos básicos a poner en práctica en caso de 

una evacuación del mismo

Solo algunos empleados conocen sobre normas de 

evacuación o han tenido en cuenta aspectos al respecto

Ningún empleado en el edificio conoce sobre medidas de 

evacuacion y no se han desarrollado hasta el momento 

estrategias o planes al respecto

PLAN DE EVACUACIÓN

C C C C C

I. CUESTIONARIO AMENAZAS

ITEM ASPECTO A EVALUAR

TIPO

NATURAL TECNICO SOCIAL

Figura 32. Cuestionario de amenazas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Luego de aplicado el cuestionario, se realizó el conteo de las amenazas de 
acuerdo a su origen, diferenciando la calificación con A, B y C, luego se multiplico 
cada uno de estos por las ponderaciones dadas que son 1, 3 y 5 respectivamente 
y finalmente se realizó la sumatoria de A, B y C ponderadas. En tal sentido, para 
este análisis se identificó que el tipo de amenaza natural, donde se encuentran las 
amenazas sismo, inundaciones e incendio forestal, se obtuvo un puntaje de 109, 
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es decir, que de acuerdo a la tabla de comparación del nivel de probabilidad que 
se muestra en la figura 34, la edificación de la compañía INGENIERÍA Y 
EQUIPOS HLIN SAS presenta una alta probabilidad de ocurrencia, por lo que se 
recomienda que se revisen todos aquellos aspectos que pueden estar 
representado amenazas para las personas que permanecen en el edificio en un 
momento de emergencias. De la misma manera, se realizó el mismo 
procedimiento anteriormente descrito para las amenazas de origen tecnológico e 
igualmente se obtuvo una probabilidad alta, a continuación se muestra la figura 35 
el resumen con los puntajes. 
 
 
Figura 33. Tabla de probabilidad 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Figura 34. Resumen puntaje amenazas 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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N° DE ITEM CON RESPUESTA ( A x 1,00)

N° DE ITEM CON RESPUESTA ( B  x 3,00)

N° DE ITEM CON RESPUESTA ( C x 5,00)

TOTAL PUNTAJE (A+B+C)

TECNICO SOCIAL

II. RESUMEN AMENAZAS

CONTEO

TIPO

NATURAL

TABLA DE COMPARACION PARA EL NIVEL DE PROBABILIDAD

La edificación presenta una baja probabilidad de ocurrencia

La edificación presenta una mediana probabilidad de ocurrencia

La edificación presenta probabilidad media-alta que puede ocurrir 

de forma imprevista 

La edificación presenta una alta probabilidad de ocurrencia, se 

debe revisar todos los aspectos que puedene estar 

representando amenazas para las personas que permanecen en 

el edifico en un momento de emergencia

BAJA

MEDIA

MEDIA-ALTA

ALTA

CLASIFICACION

25

26-57

58-92

93-125

INTERPRETACIONRANGO
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Una vez clasificadas las amenazas, se le asignará su respectivo nivel de 
probabilidad, tal cual se muestra en la figura 36, esto se utiliza en la etapa de 
priorización de la amenaza. 
 
 
Figura 35. Nivel de probabilidad 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
 Etapa 6, Interpretación vulnerabilidad. Ahora bien, se requiere identificar 
la gravedad que representa la probabilidad en caso de que sucedan alguna de las 
amenazas identificadas, para esto se tienen en cuenta varios factores en la 
compañía, a continuación se muestra la figura 37 con una parte del cuestionario 
aplicado. (Ver completo como anexo 6).  
 

Figura 36. Cuestionario de vulnerabilidad 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  

1 Baja

2 Media

3 Media-Alta

4 Alta

NIVEL DE PROBABILIDAD

ITEM
A A B C

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

B A B C

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

13 X

¿Se cuenta con un programa de capacitación en prevencion y control de emergencias?

¿Los miembros del comité de emergencias se encuentran capacitados según los planes de accion?

¿Las personas han recibido capacitacion general en temas basicos de emergenca y en general saben las personas 

¿El personal de la brigada ha recibido entrenamiento y capacitacion en temas de prevencion y control de emergencias?

¿Esta divulgado el plan de emergencia y contingencias y los distintos planes de accion?

¿Se cuenta con manuales, folletos como material de difusion en temas de prevencion y control de emergencias?

¿Promueve activamente el programa de preparacion para emergencias en sus trabajadores?

¿Los empleados han adquirido responsabilidades especificas en casos de emergencias?

¿Existe brigada de emergencia?

¿Existen instrumentos o formatos para realizar inspecciones a las áreas para identificar condiciones inseguras que puedan  

¿Existen instrumentos o formatos, folletos como material de difusión en temas de prevencion y control de emergencias?

CAPACITACIÓN

III. GRAVEDAD (VULNERABILIDAD)

Asignar la letra A,B o C a cada una de las amenazas identificadas por peligros, de acuerdo con la 

condicion existente en la compañía: (A) Si la condicion se cumple, (B) Si la condicion se cumple 

parcialmente y ( C) Si la condición no se cumple
FACTOR SER HUMANO

ORGANIZACIÓN

¿Existe una politica general en gestión del riesgo donde se indica la prevencion para afrontar una emergencia?

¿Existe comité de emergencias y tiene funciones asignadas?
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Una vez realizado el cuestionario de vulnerabilidad, se procedió a realizar la suma 
de las calificaciones para cada uno de los factores, para cada uno de estos se 
describe un aspecto y se procede a calificar de acuerdo a la escala con las letras  
A, B O C, donde la letra A se interpreta como cumplimiento, la letra B se interpreta 
como un cumplimiento parcial y la letra C como No cumplimiento.  
 
 
Primero, para el factor humano obtuvo un puntaje de 69, esto nos indica que las 
consecuencias que se pueden generar en caso de alguna emergencia es la 
muerte, a continuación se muestra la figura 38 con el resumen de calificación y su 
tabla de interpretación de resultados. 
 
 
Figura 37. Análisis gravedad para el factor humano 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 
Segundo, para los recursos sobre la propiedad se obtuvo un puntaje de 65, esto 
nos indica que las consecuencias que se pueden generar en caso de alguna 
emergencia es el 40% de destrucción de las instalaciones, a continuación se 
muestra la figura 39 con el resumen de calificación y su tabla de interpretación de 
resultados. 
  

16

17-37

38-58

59-80

Sin lesiones o lesiones sin incapacidad

Lesiones leves incapacitantes

Lesiones graves

Muerte

INTERPRETACION NIVEL DE GRAVEDAD - FACTOR HUMANO

0

9

60

69

RESUMEN FACTOR HUMANO

N° DE ITEM CON RESPUESTA ( A x 1,00)

N° DE ITEM CON RESPUESTA ( B  x 3,00)

N° DE ITEM CON RESPUESTA ( C x 5,00)

TOTAL PUNTAJE (A+B+C)
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14

15-32

33-51

52-70

INTERPRETACION NIVEL DE GRAVEDAD - RECURSOS SOBRE SOBRE EL NEGOCIO

Menor de $500.000.000

Entre $500.000.000 y $999.000.000

Entre $1.000.000.000 y 1.999.000.000

Entre $2.000.000.000 y $4.000.000.000

Figura 38. Análisis gravedad para la propiedad 
 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Tercero, para la continuidad del negocio se obtuvo un puntaje de 43, esto nos 
indica que las consecuencias que se pueden generar en caso de alguna 
emergencia serian perdidas entre los 1.000.000.000 y 1.999.000.000 
aproximadamente, a continuación se muestra la figura 40 con el resumen de 
calificación y su tabla de interpretación de resultados. 
 
 
Figura 39. Análisis gravedad sobre el negocio 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia.  

3

0

40

43

RESUMEN FACTOR RECURSOS SOBRE EL NEGOCIO

N° DE ITEM CON RESPUESTA ( A x 1,00)

N° DE ITEM CON RESPUESTA ( B  x 3,00)

N° DE ITEM CON RESPUESTA ( C x 5,00)

TOTAL PUNTAJE (A+B+C)

10

0

55

65

RESUMEN FACTOR RECURSOS SOBRE LA PROPIEDAD

N° DE ITEM CON RESPUESTA ( A x 1,00)

N° DE ITEM CON RESPUESTA ( B  x 3,00)

N° DE ITEM CON RESPUESTA ( C x 5,00)

TOTAL PUNTAJE (A+B+C)

21

22-50

51-79

80-105

INTERPRETACION NIVEL DE GRAVEDAD - RECURSOS SOBRE LA PROPIEDAD

Destrucción 20% de las instalaciones

Destrucción 30% de las instalaciones

Destrucción 40% de las instalaciones

Destrucción >50% de las instalaciones
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14

15-32

33-51

52-70

INTERPRETACION NIVEL DE GRAVEDAD - AMBIENTAL

No hay contaminacion significativa

Fuentes en areas internas solamente

Fuentes en areas secundarias o externas

Fuentes que afectan la comunidad

 
Cuarto, para los sistemas y procesos de la organización se obtuvo un puntaje de 
40, esto nos indica que las consecuencias que se pueden generar en caso de 
alguna emergencia serian suspensión de los sistemas y procesos de alrededor de 
6 a 9 días, a continuación se muestra la figura 40 con el resumen de calificación y 
su tabla de interpretación de resultados. 
 
Figura 40. Análisis gravedad para los sistemas y procesos 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  

Finalmente, para el factor ambiental la organización se obtuvo un puntaje de 40, 
esto nos indica que las consecuencias que se pueden generar en caso de alguna 
emergencia serian afectación en áreas secundarias y externas, a continuación se 
muestra la figura 40 con el resumen de calificación y su tabla de interpretación de 
resultados. 
 
Figura 41. Análisis gravedad para el factor ambiental 
 
 
 
 
 
.  

5

15

20

40

N° DE ITEM CON RESPUESTA ( C x 5,00)

TOTAL PUNTAJE (A+B+C)

RESUMEN FACTOR SISTEMAS Y PROCESOS

N° DE ITEM CON RESPUESTA ( A x 1,00)

N° DE ITEM CON RESPUESTA ( B  x 3,00)

14

15-32

33-51

52-70

Suspensión entre (3) tres a (5) cinco días

Suspensión entre (6) seis a (9) nueve días

Suspensión mayor a (9) nueve días

INTERPRETACION NIVEL DE GRAVEDAD - SISTEMAS Y PROCESOS

Suspensión hasta (2) dos días

4

21

15

40

RESUMEN FACTOR AMBIENTAL

N° DE ITEM CON RESPUESTA ( A x 1,00)

N° DE ITEM CON RESPUESTA ( B  x 3,00)

N° DE ITEM CON RESPUESTA ( C x 5,00)

TOTAL PUNTAJE (A+B+C)
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Una vez interpretada la vulnerabilidad, se le asignará su respectivo nivel 
vulnerabilidad, tal cual se muestra en la figura 43, esto se utiliza en la etapa de 
priorización de la amenaza 
 
 
Figura 42. Nivel de vulnerabilidad 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
 Etapa 7, Matriz de vulnerabilidad. De acuerdo con las figuras 36 y 43, se 
hace un cruce matricial entre la probabilidad y la vulnerabilidad para cada tipo de 
amenaza y se le asigna el porcentaje definido en la figura 44 que se muestra a 
continuación: 
Figura 43. Priorización de la amenaza 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
De acuerdo a lo mencionado anteriormente, en la figura 45 se muestran los 
resultados obtenidos de realizar el cruce matricial entre la probabilidad de las 
amenazas y la vulnerabilidad en los factores, por lo que se obtiene una puntuación 
del 64% para cada uno de estos, es decir que se identifica una media 
vulnerabilidad, cabe agregar que la compañía debe trabajar en la mejora de los 
aspectos evaluados para llegar a una baja vulnerabilidad que le permita dar 
continuidad al negocio, sin lesiones o lesiones sin incapacidad, perdidas menores 
y mejorar así el plan de emergencias. A continuación  se muestra la figura 45 con 
el resultado de la matriz de vulnerabilidad. 
 
 

1 Insignificante

2 Relevante

3 Critico

4 Catastrófico

NIVEL DE VULNERABILIDAD

1

INSIGNIFICANTE

BAJA 5%

MEDIA 10%

MEDIA-ALTA 15%

ALTA 20%

20%

40%

60%

80%

CRITICO CATASTROFICO

2

3

4

3

15%

30%

45%

60%

20%

30%

40%

2 4

VULNERABILIDAD

PROBABILIDAD

RELEVANTE

10%1
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Figura 44. Matriz de vulnerabilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
 
7.5.10 Recomendaciones del para el desarrollo del plan de emergencias. Para 
la organización y desarrollo del plan de emergencias se requiere iniciar con un 
plan de acción, para aquellas actividades que no presentan cumplimiento de 
acuerdo a los cuestionarios realizados en el análisis de vulnerabilidad, de tal 
manera que se definan la conformación de los brigadistas, puntos de encuentro, la 
señalización de evacuación, capacitaciones en primeros auxilios, plasmar las rutas 
de evacuación, con sus respectivos puntos de encuentro, extintores, camillas y 
demás elementos de seguridad que sirvan de apoyo en un croquis y que este sea 
publicado y divulgado a todos los niveles de la organización. 
 
 
Para la continuidad del programa son importantes las siguientes consideraciones 
al respecto: 
 
 
 La organización se encuentra ubicada en la parcelación industrial la 
dolores, recta Cali-Palmira, cerca al rio Cauca, por lo cual está expuesta a 
amenazas como inundaciones y movimientos sísmicos. Así mismo al aeropuerto 
Alfonso Bonilla Arango, lo que  se expone a accidentes aéreos. 

 
 

PROPIEDAD AMBIENTAL

AMENAZA TOTAL 3 3

SISMO 4 60% 60% 64%
Media 

Vulnerabilidad

INUNDACIONES 4 60% 60% 64%
Media 

Vulnerabilidad

INCENDIO FORESTAL 4 60% 60% 64%
Media 

Vulnerabilidad

INCENDIO 4 60% 60% 64%
Media 

Vulnerabilidad

EXPLOSIÓN 4 60% 60% 64%
Media 

Vulnerabilidad

FUGAS 4 60% 60% 64%
Media 

Vulnerabilidad

ACCIDENTES 4 60% 60% 64%
Media 

Vulnerabilidad

ACCIDENTES CON 

MAQUINARIA
4 60% 60% 64%

Media 

Vulnerabilidad

ASALTO-HURTO 4 60% 60% 64%
Media 

Vulnerabilidad

TERRORISMO 4 60% 60% 64%
Media 

Vulnerabilidad
60%

NEGOCIO
SISTEMAS Y 

PROCESOS

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

3 3

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

FACTOR 

HUMANO

80%

80%

80%

80%

4

SOCIAL

ORIGEN

NATURAL

NATURAL

NATURAL

TECNICO

TECNICO

TECNICO

TECNICO

TECNICO

SOCIAL

VI. MATRIZ DE VULNERABILIDAD

PROBABILIDAD

TOTAL
INTERPRET

ACION
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 En el desarrollo del SGSST se han adquirido elementos de seguridad como 
botiquín de primeros auxilios, extintores repartidos en las áreas de trabajo, camilla 
de evacuación y cuello inmovilizador. Es importante considerar en las 
inspecciones de seguridad el mantenimiento a los elementos mencionados 
anteriormente. 

 
 

 La organización cuenta con monitoreo de cámaras de seguridad, sistema 
de alarma ante posibles robos y rondas de vigilancia diarias en diferentes turnos. 

 
 

 Se debe realizar entrenamiento, reentrenamiento y capacitaciones a todo el 
personal de la organización, en primeros auxilios y simulacros de evacuación. 

 
 

 Considerar un sistema de detección de humo para posibles incendios que 
puedan presentarse, debido al almacenamiento y manipulación de sustancias 
químicas peligrosas. 

 
 
 
A continuación se muestra en la figura 46, los equipos de seguridad que se han 
adquirido para responder al plan de emergencias, se encuentra pendiente la 
demarcación en el piso para los extintores, camilla y cuello de inmovilización. 
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Figura 45. Equipos y elementos de seguridad 
 

 
7.6 DESARROLLO DEL SUBSISTEMA DE MEDICINA PREVENTIVA 
 
 
El subsistema de medicina preventiva tiene como objetivo prevenir las 
enfermedades de origen general y laboral, mediante la promoción, prevención y 
control de las actividades que son generadoras de riesgos que afectan la salud de 
colaboradores. 
 
 
De acuerdo a las consideraciones anteriores se deben realizar las siguientes 
actividades que conforman el subsistema: 
 
 
7.6.1 Exámenes médicos de ingreso, periódicos y retiro. La compañía en el 
momento realiza únicamente los exámenes médicos de ingreso con el fin de poder 
conocer si el candidato es apto para ocupar la vacante, es importante que se 
realicen los exámenes periódicos que ayuden a la detección temprana y control de 
enfermedades. También, es recomendable que se realice los exámenes de retiro, 
para así, conocer el estado de salud con el cual se retira la persona y tener un 
soporte que no ha adquirido ninguna enfermedad durante el tiempo que duro 
laborando con la compañía.  
 
 
7.6.2 Identificación de enfermedades laborares. Se consultó con la alta 
gerencia la importancia de enviar a los trabajadores que se encuentran laborando 
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en el momento en la compañía a una evaluación médica para conocer el estado 
de las condiciones de salud de la población trabajadora, aún se encuentra 
pendiente la aprobación, debido a que en el momento la mayor cantidad de 
personal se encuentra en obra externa, se tiene pendiente a su regreso a la 
compañía la programación para los exámenes periódicos. 
 
 
Una vez se tenga el informe de las condiciones de salud de la población 
trabajadora de Ingeniería y Equipos se debe proceder a integrar con los 
programas de vigilancia epidemiológicos y el perfil sociodemográfico a aquellas 
actividades necesarias que permitan la detención, prevención y mitigación. 
 
 
7.6.3 Actividades de prevención para enfermedades de origen común y 
laboral. Es importante que se consideren aquellas actividades que ayudan a 
mitigar las enfermedades, con el fin de que sean desarrolladas en la empresa, es 
por esto, que teniendo en cuenta la ubicación de la compañía y las actividades a 
que se dedica se debe considerar: 
 
 
 Jornadas de vacunación que protejan a los trabajadores de contraer 
enfermedades infecciosas, virus o peor que sean transmitidos a otras personas, 
que sirvan para desparasitación o protección contra el tétanos, dengue, 
chikungunya, zika y otras. 

 
 

 Jornadas de fumigación, haciendo énfasis en temporadas de lluvia, donde 
se evidencia en mayor cantidad la presencia de mosquitos, así mismo para 
roedores e insectos.  

 
 

 Capacitación en estilos de vida saludables, hábitos tóxicos como el alcohol, 
cigarrillo y drogas psicoactivas, prevención de enfermedades de transmisión 
sexual. 

 
 

 Capacitación en manejo del estrés, prevención del dolor lumbar e higiene 
postural.  
 
 
Hasta el momento en Ingeniería y Equipos no se ha registrado ningún tipo de 
enfermedad laboral. 
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7.6.4 Promoción de actividades de bienestar. Se recomienda realizar la 
encuesta sociodemográfica con el fin de obtener los perfiles de la población 
trabajadora y poder realizar una adecuada planeación de las actividades de 
bienestar, entre ellas pueden estar: partidos de futbol, bonos de recreación, para 
lo cual se requiere realizar la investigación con la caja de compensación Comfandi 
y conocer los servicios que brinda en beneficio de los trabajadores. 
 
  
En el año 2016 se realizó una jornada de bienestar en la que se desarrollaron 
actividades como toma de la presión arterial, evaluación del índice de masa 
corporal, evaluación nutricional y recomendaciones, secciones de masajes y audio 
terapia. Es importante, resaltar que el recibimiento de los colaboradores ante la 
jornada fue muy bueno, considerando que no se habían hecho anteriormente 
ninguna actividad, se debe considerar para el año 2017 el desarrollo de nuevas 
actividades con base a la encuesta sociodemográfica y a los planes de vigilancia 
epidemiológicos. A continuación en la figura 47, se muestran las imágenes de la 
jornada. 
 
 
Figura 46. Jornada de bienestar 

 
Fuente: Fotografías del Autor.  
 
 
7.6.5 Sistemas de vigilancia epidemiológicos. De acuerdo al resultado de la 
evaluación de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de 
riesgos, se procedió a la planificación a futuro de los programas de vigilancia 
epidemiológica, en los cuales se deben desarrollar los controles expuestos, 
iniciando con aquellos peligros que dieron una valoración de no aceptables. Se 
debe considerar el análisis de un experto para su desarrollo y mantenimiento. 
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7.6.6 Capacitaciones en higiene postural, riesgo biomecánico. Es importante 
que los colaboradores identifiquen y realicen una adecuada postura en el 
desarrollo de todas las actividades diarias, para esto se tiene en la programación 
del plan de acción varias capacitaciones con énfasis en el tema, así mismo se 
tiene un folleto de pausas activas y se recomienda nombrar al líder del programa 
para que se evidencia el cumplimiento de las mismas. 
 
 
A continuación se muestra la figura 48 y 49, se evidencia el folleto de 
manipulación de cargas, en el cual se explica de manera gráfica a los 
colaboradores las posturas adecuadas para el transporte de carga, así mismo el 
peso permitido. Adicionalmente, en la figura 48, la capacitación en riesgo 
biomecánico y pausas activas. 
 
 
Figura 47. Folleto de manipulación de cargas, parte 1 de 2 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 48. Folleto de manipulación de cargas, parte 2 de 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 49. Capacitación en riesgo biomecánico, pausas activas  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
7.6.7 Zonas de descanso y recreación. Se debe considerar las zonas de 
descanso, almuerzo y recreación que se tengan destinadas para los trabajadores, 
ya que cuentan con una cafetería pero no es de preferencia de los trabajadores, 
algunos prefieren tomar su descanso en la parte de lockers y vestier, es por esto 
que resulta importante evaluar el estado, ya que es de preferencia de la población 
trabajadora y poder acondicionarla para mayor comodidad y descanso. A 
continuación se muestra en la figura 34, las imágenes de los lugares destinados a 
los trabajadores, es importante resaltar que se puede hacer un buen 
aprovechamiento de los espacios para la reorganización y destinar recursos para 
amoblarlos y mejorarlos. 
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Figura 50. Zonas de descanso 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
7.7 COMPARACIÓN ENTRE LA EVALUACIÓN INICIAL Y SEGUIMIENTO 
 
 
Es evidente entonces, que la compañía requiere de intervención para poner lograr 
el cumplimiento del 100%, como ya se había mencionado anteriormente, en la 
matriz de evaluación inicial la columna de seguimiento permite evaluar el avance 
del SGSST una vez puesto en marcha, ante la consideración, a continuación se 
muestra las figuras 52 y 53 con el avance que se ha logrado hasta el momento 
mediante la aplicación del SGSST. 
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Figura 51. Consolidado seguimiento de avance decreto 1072 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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M
FASE

REQ. 
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4
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DE ALTA GERENCIA
2 14 14% 100%
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A lo largo de los planteamientos hechos, finalmente se concluye que al desarrollar 
la evaluación inicial del SGSST utilizando el Capítulo 6 del decreto 1072 de 2015, 
se evidencio un 2,5% de cumplimiento, con el desarrollo del presente proyecto se 
ha logrado un avance significativo del 36%.  
 
 
 
7.8 PLAN DE TRABAJO ANUAL   
 
 
Para la elaboración del plan de acción se tuvo en cuenta, la evaluación inicial y los 
resultados de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración del 
riesgo, este plan fue diseñado por la ingeniería Diana Carolina Bedoya, quien es 
una asesora externa de la compañía Ingeniería y Equipos. A continuación se 
muestra en la figura 54, una imagen con los resultados del plan de trabajo de 
2016, de este se puede analizar, primero que de las actividades planeadas para 
cada mes, no existe un cumplimiento ni siquiera del 50%, es decir que la mayoría 
de las actividades no se han ejecutado, para los meses de enero, febrero, marzo, 
abril, mayo, junio y julio se presenta un 0% de cumplimiento. Esto se debe a que 
en estos meses no se encontraba una persona a cargo del SGSST y las horas 
eran destinadas a la planeación como tal del mismo. Hechas las consideraciones 
anteriores, este plan de acción se toma como base para el 2017, considerando 
que el avance ha sido muy poco (ver completo como anexo 7).   
 
 
Figura 523. Plan de trabajo del SGSST 2016 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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8 CONCLUSIONES 
 
 
 La compañía Ingeniería y Equipos HLIN SAS se encuentra comprometida el 
desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, mediante la 
aplicación de la normatividad y verificación de los compromisos adquiridos. 

 
 

 Como resultado del diagnóstico inicial en la compañía, el cual permitió 
establecer las brechas entre la situación actual y la implementación del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo se encontró que con respecto al decreto 
1072 de 2015 la fase de organización se encontraba en 0% de implementación, 
con el desarrollo del trabajo se alcanzó un 39% de avance, de igual manera con la 
fase de planeación se encontraba en un 10% y se logró el 60% de avance. Por su 
parte el diagnostico en general de todo el SGSST en todas sus fases como lo es 
planear, hacer, verificar y actuar al iniciarlo se encontraba con un 2,5% y ahora en 
el momento de la culminación del presente trabajo se encuentra en un 36% de 
avance y el otro 64% se debe a la parte de implementación y revisión por parte de 
la alta gerencia. 

 
 

 En consecuencia con la elaboración de la matriz de identificación de 
peligros y evaluación de riesgos se encontró que en la compañía INGENIERÍA Y 
EQUIPOS HLIN SAS de un total de 99 peligros identificados, el 37,37% se 
catalogan como no aceptables, de los cuales se clasifican en 9 biomecánicos, 8 
mecánicos, 5 físico-químicos, 4 locativos, 4 eléctricos, 3 de tránsito, 1 físico, 1 
publico, 1 de alto riesgo y 1 de fenómenos naturales. Atendiendo al análisis 
arrojado por la matriz de peligros se procedió a la realización y desarrollo de los 
programas de vigilancia epidemiológicos enfocados en implementar y mantener 
controles que permitan mitigar los riesgos. 

 
 

 De acuerdo con el diagnóstico general obtenido se estableció un plan de 
acción, en el cual se constituyó el cumplimiento de las metas para cada una de las 
fases del sistema que constan de planificación, aplicación y operación, auditoria y 
revisión por la dirección, aseguramiento y mejora continua, en tal sentido, el plan 
de acción consta de las actividades de planeación, los programas de vigilancia 
epidemiológicos con las actividades a desarrollar, la planificación de las auditorías 
internas y la investigación de incidentes, accidentes, enfermedades laborales y 
finalmente las acciones preventivas y correctivas como también los indicadores de 
estructura y resultado, además de otros objetivos que se derivan de cada una de 
las fases. Cabe agregar que se tomó el plan de acción del año 2016 el cual 
presenta un cumplimiento al finalizar año del 6%. 
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9 RECOMENDACIONES 
 
 
Después de todo lo expuesto anteriormente, durante y al finalizar la practica 
existen varias recomendaciones que requieren del análisis e implementación por 
parte de la compañía INGENIERÍA Y EQUIPOS HLIN SAS con el objetivo de 
complementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, a 
continuación se ejemplifican cuáles son: 
 
 
Inicialmente, se evidencia que una de las mayores problemáticas que se presenta 
en la organización es la cultura hacia el orden y aseo, este es una fuente potencial 
generadora de riesgos, por lo cual se debe considerar la implementación del 
programa de orden y aseo con un líder a cargo. 
 
 
Seguidamente, con la integración de las normas de seguridad y salud en el trabajo 
se han identificado varias fortalezas que tiene la compañía y oportunidades para la 
mejora continua enfocados hacia la prestación del servicio, es por esto que se 
recomienda a la organización la implementación del programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo que les permita ofrecer con prontitud y seguridad los 
servicios que brinda, realizar paradas programadas a los equipos y maquinaria 
para alquiler y prestación del servicio, garantizando la calidad y satisfacción del 
cliente. Complementado las consideraciones anteriores, se deben realizar las 
fichas técnicas, instructivos y manuales operacionales para equipos y maquinaria, 
estos con el fin de brindar apoyo al área administrativa en cuanto a los datos 
técnicos y relevantes de los mismos, que permitan tener un mayor conocimiento y 
apropiación de los equipos a ofrecer y para el área operativa que les permita 
realizar las actividades de alistamiento y operación de manera adecuada y segura. 
 
 
También se recomienda y complementa el programa de vigilancia de tránsito, la 
adecuación de una zona de parqueadero para los trabajadores que tienen 
bicicletas y motocicletas, la cual garantice el desalojo de estos vehículos de 
algunas zonas de la compañía que son para almacenamiento y contribuya al 
mejoramiento de la seguridad de los mismos. 
 
 
De igual manera, se debe realizar la señalización y demarcación de las áreas de 
trabajo, desniveles, zonas de cargue y descargue, zonas de almacenamiento, 
zona de prueba de equipos y mantenimiento, zona de tránsito peatonal, en igual 
forma considerar los avisos de uso de elementos de protección personal 
obligatorios, rutas de evacuación y punto de encuentro. 
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Adicionalmente, se recomiendan que se realicen todas aquellas actividades 
enfocadas hacia la prevención de enfermedades de origen general y laboral, esto 
con el fin de contar siempre con un talento humano sano, que le permita a la 
compañía distinguirse en el sector, así mismo desarrollar actividades de bienestar 
que integren y motiven a los trabadores, además de liberar un poco el estrés que 
se maneja a diario y las actividades rutinarias. En relación con lo anterior, es 
importante realizar una evaluación ergonómica en general, mediante el análisis y 
evaluación de los puestos de trabajo, considerando el área administrativa y 
operativa, en conjunto con las actividades que realizan a diario, como por ejemplo, 
estar prolongadamente sentado o de pie. 
 
 
Finalmente, se recomienda a la organización la elaboración de la matriz de 
elementos de protección personal y solicitar el acompañamiento de ARL sura para 
las mediciones higiénicas como iluminación, ruido y vibraciones, al igual que el 
apoyo para el análisis de vulnerabilidad e implementación del plan de 
emergencias.
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